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¿Que opinión te merece el nuevo logotipo del Aula Virtual Veterinaria? 
por Redacción de Veterinaria.org redaccion@veterinaria.org  

Desde el día 1 de noviembre del 2006 decidimos cambiar el logotipo de cabecera de nuestra plataforma Aula 
Virtual Veterinaria http://www.cursosonline.net 

Los que conozcáis el Aula Virtual 
Veterinaria desde su inauguración, en 
enero del año 2001, recordareis la 
anterior imagen en la que había a la 
izquierda un rectángulo con el texto 
Veterinaria.org - Aula Virtual Veterinaria 
con una figura de un profesor con bata 
blanca explicando algo en una pizarra y a la derecha se repetía el texto junto a cursosonline.net sobre un 
globo terráqueo gris.  

Ese logotipo es el que ha sido sustituida 
por el actual:  

Sobre un fondo verde difuminado, para 
que combine con la estética general de 
la web, hemos situado el nuevo logo, 
combinando dos de los símbolos de la Veterinaria, la corona de laureles verdes con las ovejas de "higya 
pecoris", unidas por la cruz de malta de color azul y el núcleo central del anagrama del portal 
Veterinaria.org; a su lateral derecho escribimos el nombre completo de la plataforma, escalonado para que 
conserve la estética de la inclinación oblicua y con el signo típico en Internet del correo electrónico, @, de 
manera que Aul@ Virtu@l Veterinari@, que es el nombre propio de la plataforma 
http://www.cursosonline.net se puso en letra igualmente verde con ligero reflejo sombreado gris para que 
resulte de fácil lectura, figurando igualmente en verde más intenso, en letra de tamaño más pequeña e 
inclinada, la dirección URL de la plataforma (cursosonline.net) sobre el relieve central.    

Es el que podéis ver en la cabecera si entráis a http://www.cursosonline.net  

A nosotros nos pareció que era el momento de cambiar, justamente en esta nueva etapa del curso 
académico 2006-2007 donde estamos celebrando el primer curso online que integra el Diplomado online de 
Veterinaria, el de Redacción Científica para Veterinarios, así como otros cursos cortos y tutoriales.  

Siempre que se cambia se trata de mejorar y desde el Equipo de Veterinaria.org creemos que esta nueva 
imagen de una de las áreas del portal Veterinaria.org, el Aula Virtual Veterinaria, que junto a otras, como 
son la Comunidad Virtual Veterinaria y las revistas electrónicas de Veterinaria REDVET y RECVET, tan 
importantes en la actualización de conocimientos y en nuestra formación continuada, era necesaria.  

Pero necesitamos que participéis con vuestra votación y comentarios, a favor, en contra o de indiferencia, y 
por ello os pedimos que nos enviéis vuestra opiniones al respecto de este cambio. Podréis hacerlo 
directamente online a través de la web http://www.cursosonline.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=40, 
desde http://comunidad.veterinaria.org/node/1732 o tambiín por el correo electrónico pudiendo escribir 
tanto a cursos@veterinaria.org como a info@veterinaria.org  

De antemano agradecemos vuestra activa participación pues de sobra sabéis que trabajamos en equipo y en 
colaboración con todos los que interactuamos en el Portal de los Veterinarios.   

Aula Virtual Veterinaria. E-mail: cursos@veterinaria.org Web: http://www.cursosonline.net  
Web Veterinaria.org E-mail: info@veterinaria.org Web:http://www.veterinaria.org 


