Bases y Requisitos

Convocatoria
d e Dise ño
Pa r a ACR óNIMO Y LOG OT IPO

RED NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA DE GUATEMALA

Plataforma de intercambio de información científica respecto al uso adecuado
de antimicrobianos en Guatemala

Producto requerido
El logotipo y acrónimo, deben presentarse en un CD, el cual debe de contener el archivo editable, las fuentes
utilizadas y el JPG, PNG o TIFF del archivo, con una resolución mínima de 300dpi. Es importante que en la
información proporcionada se incluya la guía Pantone de los colores utilizados.
El logotipo y acrónimo, deberán identificar a la RED como equipo de trabajo.
Las ideas para orientar la elaboración de los mismos, se indican a continuación:
Promovemos el intercambio de ideas, espacios de discusión, investigación y vigilancia sanitaria en los
sectores (salud humana, salud animal, salud vegetal y ambiental).
Trabajamos en equipo por la calidad de la Salud en Guatemala
Promovemos el desarrollo de la técnica y el cumplimiento de estándares para la fabricación, comercialización
y uso de productos antimicrobianos.
Propiciamos la mejora continua en Guatemala.

Con el
apoyo de:

Entrega del producto
Las propuestas deberán presentarse en un sobre manila cerrado dirigido a:
Concurso Logotipo y Acrónimo. Red Nacional de Vigilancia y Control de la Resistencia Antimicrobiana de
Guatemala.
1.- En un sobre manila se debe incluir:

a. Logotipo y Acrónimo impreso (tamaño carta)
b. En la parte posterio, indicar el Pseudónimo del o los autor(es). No se debe colocar el nombre del o los autor(es).

2.- En el sobre cerrado se debe indicar:
a. Nombre (s) completo(s) de el o los autores
b. Teléfono (s)
c. Correo(s) electrónico(s)
d. Pseudónimo que los identifica. No se debe colocar el nombre del o los autor(es).

3.- CD con versión digital del logotipo y acrónimo
Rotulado de la siguiente manera:
a. “Logotipo y Acrónimo: “Red Nacional de Vigilancia y Control de la Resistencia Antimicrobiana de Guatemala”
b. En la parte posterior: indicar el Pseudónimo del autor(es). No se debe colocar el nombre del o los autor(es).

La entrega de las propuestas será en:
Departamento de Química Farmacéutica
Universidad del Valle de Guatemala
11 Calle 15-79, Zona 15 Vista Hermosa III
Guatemala, C.A.
Teléfono: PBX (502) 2364-0336 al 40.
Extensiones: 21 382 / 21 346

Laboratorio de Referencia Regional de Sanidad Animal
- LARRSA- Universidad de San Carlos de Guatemala.
Edificio M-10
Ciudad Universitaria Zona 12
Guatemala, Ciudad.
Teléfonos : +502 24188314 Móvil: +50253167799

Premiación
Los cinco trabajos finalistas seleccionados por la comisión, recibirán premios consistentes en libros de diversos
temas y otros objetos.
El trabajo ganador recibirá un disco de 1 TB (terabyte), una Tablet, libros de distintos temas .
Es importante señalar también que se divulgará el nombre del o ganadores en la página Web de la RED.
Presentación de Ganadores:
2 de octubre 2018.

Con el
apoyo de:

Premiación:
23 noviembre 2018

