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SECRETARiAJUNTA ADMINISTRATIVA

2014-15

Certificacion Numero 206

YO, NITZA HEBE RIVERA, Secretaria Ejecutiva Pro Tempore de la Junta
Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico,

CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el martes,
24 de marzo de 2015, tuvo ante su consideracion la propuesta para la identidad grafica
del Decanato de Administracion. Luego de amplia discusion de rigor, la Junta
Administrativa, ACORDO:

ENDOSAR el logo o sello del Decanato de Administracion del
Recinto de Ciencias Medicas.

Este logo o sello forma parte de esta certificacion.

Y para que asi conste, para conocimiento del personal y de las autoridades
universitarias que corresponde, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy veintiseis de marzo del ano dos
mil quince.

Vo.Bo.:

Noel J. Aymat Santana, DMD, FAAPD, JD
Rector

NBJ/NHR/NJAS/ynr

Anejo

Nitza Hebe Rivera, MD

Secretaria Ejecutiva Pro Tempore

TEL./PHONE 787-766-0204

Patrono con Igualdad de Oporcunidades en el Empleo M/M/V/l
Equal Employment Opportunity Employer
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PROF. CARLOS ORTIZ

DECANO DE ADmNISTRACION

UNIVERSroAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

16 de marzo de 2015
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Propuesta para la Iclentidad Grafica
del Decanato de Administracion

El Decanato de Administracion, tiene como Mision proveer la

infraestructuro organizocionoL adnninistrativa. tecnologica y de
recursos humonos que proporcione el fundamento y anodo valor a
las decisiones y procesos operacionoles de las escuelas y
decanotos en relacion a sus funciones academicas, de servicio y

de investigacion.

Identidad Visual del Decanato de Administracion

El Decanato de Administracion tiene entre sus constantes

responsabilidades proveer orientacion y educacion a los cientos
de empleados y estudiantes o troves de correspondencia, tolletos,

afiches, portales electronicos, presentaciones, talleres,
exhibiciones, invitaciones y ofros documentos.

Los logos oyudon a unificor la comunicacion entre la Universidad
de Puerto Rico y el publico, asi como tambien entre sus Recintos,
Decanafos y Escuelas. Estos focilitan estoblecer una Imogen de
identidad unica y solida. Permite tambien que sus comunicaciones
se mantengan constantes y claros.

Proposito del Logo

Mediante este nuevo logo, el Decanato de Administracion se
propone establecer un estandor gratico para sus nueve (9)
unidades en el Recinto de Ciencias Medicos. El mismo proveera

consistencia en la imagen y contenido para todas las
comunicaciones internas y externas. Este sera utilizado en todo
material grafico impreso y/o electronico.
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Logo Propuesto y Tipografia

El logo y lo tipografia deben ser utilizados para todo material
impreso y para uso electronico.

Version en Espanol Version en Ingles

/

Explicacion del Logo

El logo en su formo circular expresa sobre un circulo de color gris
el nombre del decanato en la parte superior y las siglas UPR junto
al nombre del Recinto de Ciencias Medicos en la parte inferior.

En el interior del circulo predomina un arbol de color marron cuyo

follaje esta compuesto por nueve (9} engronajes grandes de
distintos colores y seis (6) engrajes pequenos, tambien de distinto
color.
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El arbol tiene un significado simbolico que representa fuerza,
crecimiento, profeccion, paciencia, vida y ciencia en su forma y

sustoncio. Los engranajes hon sido utilizodos a troves de los
tiempos como simbolo de potencia, impu/so. movimienfo,
infegracion y union. Estos nueve (9) engranajes grondes de
distintos colores representon las nueve unidades del Decanoto de
Administrocion. Los seis (6) engrojes pequenos representan las seis
escuelas del Recinto de Ciencias Medicos. Cado uno representado
por el color oficlal de cada escuelo.

Logo y Tipografia en Blanco y Negro

Version en Espafiol Version en Ingles

Ob

Aprobodo por la Junto Administrativo del Recinto de Ciencias
Medicos en la reunion del de marzo de 2015.

Dr. Noel J. A

Rector

ana Dro. Nydio Bonet

Secretorio


