
Montevideo, 29 de Agosto  de 2016
 

Estimados Colegas Mèdicos, Docentes, Residentes, Posgrados,
e Integrantes de Armefycu.

De nuestra mayor consideraciòn:
Por la presente la Direcciòn en pleno del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria 
convoca a Uds a participar del "Concurso para la Elecciòn del Nuevo Logo Oficial del 
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, Fmed-UdelaR."

Podràn participar del mismo todos los colegas mèdicos vinculados con el Departamento, Docentes, 
Residentes, Posgrados, Integrantes de Armefycu, como asi tambièn el personal administrativo.

Las bases se refieren como una guia para elaborar el mismo pero sin marcar limitaciones:

-El diseño, en adelante "El Logo", se debera confeccionar sobre el entendido de que represente a la
  la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, reflejando la esencia de la misma en todas
  sus partes.

-El Logo debera contar con tres colores como base, preferentemente en tonos neutros o pastel, con  
  la presencia del blanco y el azul, ya que son los que institucionalmente tiene asignados 
  la Facultad de Medicina.

-El Logo debera tener poco contenido escrito, en el sentido de no interferir con el impacto visual
  que se busca conseguir.

-El formato aceptado sera JPG o JPEG o PNG o con un peso mayor o igual a  10MB.
 Las dimensiones mìnimas seràn: de Ancho 2409 pixeles por Alto 3436 pixeles, y con la resolución  
 estándar de imprenta que es de 300 ppp (puntos por pulgada), para que no se pixelee.
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Las propuestas deberàn ser enviadas en formato digital ùnicamente al mail del Departamento: 
secretariamfyc2012@gmail.com  con el asunto "Concurso Logo" y el nombre de la, o las, personas
que lo idearon, como asi tambièn de la Uda y/o policlinica a la que pertenecen si fuera el caso.

El concurso se abrira el dia Lunes  19 de Septiembre de 2016 y cerrarà indefectiblemente 
el dia Lunes 19 de Diciembre de 2016.
El tribunal que selecionara al Logo Ganador estarà integrado por :
el Dr Julio C. Vignolo, la Dra Alicia Sosa, la Dra Clara Niz, la Dra Diana Domenech y un Delegado
de  Armefycu.

Los resultados seràn publicados en la Pagina Web del Departamento y se enviaran a Decanato para 
su aval institucional. 

Sin más 
Saludan Atte 
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