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CIRCULAR INFORMATIVA  

(Resolución CDR-2016-08-06) 

 

La imagen (Logotipo) de una organización nos debe merecer el mayor de los cuidados y el máximo 
respeto, pues ésta es tan sagrada como su himno y su bandera. 

El Logo (su representación gráfica y cromática) son el primer contacto entre una organización y  su entorno 
social; la estabilidad y uniformidad que ésta transmite incidirá notablemente en la forma como finalmente 
percibirán nuestra Institución. 

Desde la aparición de las Redes Sociales dentro y fuera de la UNEXPO-VRPO, han existido presiones de 
parte de directivos, académicos, administrativos e incluso estudiantes, por el uso del logo de la Universidad  
para fines políticos y/o comerciales. 

Enfatizamos y aceptamos que todo integrante de nuestra universidad, tiene derecho a utilizar el logo de 
nuestra universidad en cualquier actividad universitaria (gremiales, académicas, estudiantiles, deportivas, 
culturales, etc.), pero no deberán tener fines comerciales y/o políticos. 

La proliferación de cuentas en las redes sociales y/o afiches, nos ha llevado a reiterar la prohibición del uso 
del logo de la UNEXPO, sin el consentimiento del Consejo Directivo Regional.  

Así como también, queda establecido que cualquier integrante de la comunidad universitaria que utilice 
nuestro LOGO con fines comerciales y/o Políticos deberá responder ante las autoridades Regionales y 
asumir las consecuencias de su arbitrariedad. 

Aprovechamos la oportunidad para ratificar que las cuentas oficiales de este Vicerrectorado, en las redes 
sociales, son: 

WEB: www. poz.unexpo.edu.ve  y  TWITTER: @unexpo_poz 
 
Seguros de contar con la comprensión y colaboración de todos los integrantes de nuestra comunidad, les 
saluda 
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