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JUNTA ADMINISTRATIVA
CERTIFICACIÓN NÚMERO 2014-2015-17
YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la
Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE:
La Junta Administrativa, en su reunión ordinaria del jueves 7 de agosto de 2014,
aprobó el nuevo diseño dellogo que será utilizado como escudo y sello oficial de
la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
La descripción del diseño aprobado es la siguiente:
El Escudo
1. El escudo tiene una punta inferior en ojiva, y una parte redondeada en medio

de los flancos, su borde es color dorado. El código de color es identificado
bajo la librería de colores pantone bajo PANTONE P 14-8 C. La figura
central del escudo el búho (múcaro común de Puerto Rico - gymnasio nupides
nupides) posado, símbolo del Colegio que tradicionalmente se ha identificado
con la sabiduría. El color del búho será violeta o púrpura, color que identifica
el Colegio (Certificación Número 75, serie 1978-79, del Consejo de
Educación Superior de Puet10 Rico). Bajo la página número 7 del Manual de
identidad UPR -2014 su código es identificado bajo la librería de colores
Pantones bajo Pantone 229 C.
2. El campo es color blanco.
3. Por encima se ha colocado una lámpara dorada a manera de yelmo; en la parte

inferior del escudo se coloca un libro abietto, color dorado. Ambos, en
tradición heráldica, son símbolos aceptados usados para indicar la enseñanza y
el aprendizaje.
4. Se ha colocado a ambos lados, dos ramos de laureles dorados que significan,
al igual que en el escudo de la Universidad de Puerto Rico, la realización de
todo estudiante universitario del logro obtenido por sus esfuerzos
intelectuales.

El Sello
El Sello del Colegio consistirá del escudo, según descrito, puesto en el centro
de un doble círculo, su centro color blanco y sus bordes dorados (PANTONE
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P 14-8 C), que conllevan el inscrito "Universidad de Puerto Rico Humacao".
La fecha de fundación del Colegio (1962) inscrita centrada en la parte inferior
de dicho círculo. Las letras serán color púrpura o violeta (Pantone 229 C) y
los bordes del doble círculo serán color dorado (P ANTONE P 14-8 C) Y
plateado (Pantone 425 PC).
El referido sello forma parte de esta Certificación.
Esta Certificación deroga la Certificación Número 1995-96-112 de la Junta
Administrativa.
y

PARA QUE ASÍ CONSTE, Y para remitir a las autoridades universitarias

correspondientes, se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a once de agosto de dos mil
catorce.
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aín V ázquez Vera
Re tor y Presidente
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Prof. Amelia Maldonado RuifJ
Secretaria Ejecutiva
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