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Respuestas al sondeo de opinión “¿Que te parece el nuevo logotipo de 
http://www.cursosonline.net?”  
 
A la pregunta ¿Que opinión te merece el nuevo logotipo del Aula Virtual Veterinaria 
http://www.cursosonline.net? Planteada el mes pasado (Noviembre 2006) (ver 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html o 
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=40)  
 
 

¿Que opinión te merece el nuevo logotipo del Aula Virtual Veterinaria ?  

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.    
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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.  

Saludos.  

Aula Virtual Veterinaria  
E-mail: cursos@veterinaria.org  

Web: http://www.cursosonline.net  
==========================  

Web Veterinaria.org http://www.veterinaria.org  

Han sido mayoría absoluta los que están a favor del cambio al parecerles mejor que el antiguo y 
tan solo 7 mostraron indiferencia y tres opinaron que preferían el anterior. Otros además nos dejaron 
sus comentarios al respecto que ahora recopilamos: 
dejaron iAq vcasi absaplastante ia de los que estánSe recibieron las siguientes respuestas y  

 

de José Antonio Castellanos de León  

  

Me parece muy bien; solamente creo que el circulo amarrillo atras de 
Veterinaria.org podria ser el mundo que existia al principio, creo que daria la 
idea de englobar a personas de todos los paises. Gracias.  
 

 de Erica Weimann  

  
Estoy de acuerdo con el cambio de logo, me parece muy interesante y 
atractivo (La combinación de colores, la ubicación de las letras)  
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 de felito gutierrez calvo  

 

Hola, lei sobre la encuesta y me parece que es mejor el cambio que se dio del 
logotipo.  
Hasta pronto  
fgc.  

 de Ricardo Marmolejo Corrales  

 
Me parece muy bonito y moderno el logo.  
Ricardo Marmolejo C.  

 de Jorge Quiroz Valiente  

 

Me parece mejor que el anterior, sin embargo creo que le hace falta algo que 
simbolice el carácter iberoamericano de la organización.  
Saludos.  
Jorge Quiroz Valiente  
Tel 957-94-42-02  
Cel 637 04 05 73  
Córdoba, España  
 

 de Jorge Quiroz Valiente  

 

Mira, me parece que los animales 
que aparecen el el logo no 
representan a la ciencia veterinaria, 
y no le encuentro el carácter de una 
red mundial, me he tomado el 
tiempo de hacer algo, para 
ejemplificar mejor lo que digo  
   
 saludos  

Jorge Quiroz Valiente  
Tel 957-94-42-02  
Cel 637 04 05 73  
Córdoba, España 

 de W. Luis Velasquez Cabrera  
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Pienso que esta mejor pero la puesta de ovinos no es muy simbnolica ( no todos 
somos especialista en ovinos) debe ser algo mas general por decir solo el simbolo 
de veterinaria, ademas el higya pecoris es el nombre de una revista agricola ¿? ( 
creo que el Higya Pecoris, salus populi,  el buen salud de los animales revierta en 
la salud del pueblo, es solo conocido enEspaña, mas no en otros paises o el de las 
islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es flanqueada a la izquierda 
por una espiga y a la derecha por una hoja de laurel, en cuyo centro se encuentra 
un aro dorado con la leyenda: “Higia Pecoris Salus Populi” y en su interior la 
imagen de un prado verde, en el que en su parte superior destaca una 
reproducción del pico Teide nevado, en un cielo de color negro, destacándose en 
el prado, de color marrón claro, un caballo, una vaca, un perro, un gallo y un 
pájaro, es mas representativa ( por la cantidad de animales que tiene; o en todo 
caso solo poner tal c omo lo hizo la provincia de santa Cruz de Tenerife ( ver 
lineas arriba) Higya Pecoris - Salus Populi, que seria mucho mejor, pero ademas 
de eso el Higya pecoris es el nombre de una agrupacion ganadera ovino-caprina 
de Hortezuela de Hocen, Alcolea del Pinar, Anguita, Luzon y Lazaga (Guadalajara) 
con N de registro 19.OC.35 ( año 2000), Castilla - La Mancha. Ademas existe la 
pagina web de HPSP que esta dedicada al sector veterinario relacionado solo con 
la sanidad animal ( que se dedica a ver Novedades legislativas, produccion 
animal, Higiene y salud apublica, Empleo, becas de investigacion, asi como tiene 
enlaces y otros), Claro que se tiene el premio Higya Pecoris en España dado porla 
real Academia de Ciencias Veterinarias en España,. ¿pero en que otros paises se 
tiene el mismo si existimos en un mundo globalizado? sabemos que ese emblema 
veterinario es adoptado dedido a la propuesta por el Luis Moreno Conservador del 
Museo de veterinariaMilitar y presidente de la AMHV, pero creo que debe existir 
un conceso mayor a nivel de los medicos veterinarios del todo el globo o sucritos 
en su revista ya que somos una gran familia.  
Atte.  
Mcs. W. Luis Velasquez    
 

 de Roberto Ignacio Esposito  

 

Muy Bueno!!:Buen diseño, pero la cruz debería ser violeta.  
Saludos  
Roberto I ESPÓSITO  
MED.VET.  
TEL.: 02920-15474191/461971  
VIEDMA-RÍO NEGRO.  

 de Maria Esther Peña Castillo  

 

Me parece muy bonito, pero creo que debe haber un logotipo que identifique al 
aula virtual en forma definitiva.  
MV María Esther Peña Castillo   
Medico Veterinario  _ CMVP 3628  
ONGD C.A.R.E.S.  
Pevas 184  Iquitos  Perú  
Tel : 065 233021  

de Sandra Novoa Cerrilla  
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Voto a favor de que se quede como logotipo  
Gracias por solicitar opinion y por su esfuerzo de mantener actuliazado el 
portal  
Un saludo  
MVZ. Sandra Novoa Cerrilla  
Staff Veterinario  
Dolphin Discovery, MEXICO  
snovoa@dolphindiscovery.com  

de Francisca Diego Olite  

  

Estimados colegas y en especial Andres:  
 
Les felicito por el nuevo logo y al mismo tiempo los cambios en busca de la 
estética del Aula, aunque no me perdono no comentarles el viernes cuando 
me di cuenta del cambio, lo agradable que me resulto. Al mismo tiempo 
aprendí pues no lo conocía, no se porque me parece que he visto otro como 
logo de la veterinaria en Cuba. Lo debo.  
Les comento que logre descargar uno de lo libros con bastante dificultad, 
ahora tratare de estudiar para hacer frente a las tareas del curso.  
En nuestra experiencia en cada curso entregamos a los estudiantes el 
programa docente, explicamos a través de guías didácticas u orientaciones 
generales la estrategia didáctica que sugerimos.  
FELICIDADES y "nos seguiremos viendo en el foro" aunque la próxima 
semana estaré fuera.  
Afectuosamente,  
Paquita  

 De Sil Domínguez Murtinheiro 

 
Hola chicos! este logo es más chulo, claro que sí pero para mi gusto sigue siendo 
demasiado simétrico, yo  le pondría alguna curvilla, pero bueno es mi opinión, 
chao chicos.  

 de Héctor Fuentes Rousselin  

 

Creo que esta muy bonito. Se ve mejor por ser mas moderno y mas 
llamativo. Considero que puede quedar como está.   
Saludos  

 

 de Francisco Julián Gómez Cancino  

  

Me gustó el logotipo nuevo, Felicidades.  
   
MVZ Francisco Julián Gómez Cancino  
Clínica Veterinaria "El Rodeo"  
Baja California # 402 Col. Petrolera  
Coatzacoalcos, Veracruz, México  
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De Ivan Rodríguez  

  

Muy 'cargado' el logo en mi opinion, estos son apartes de informacion que 
encontre:  
Simple. Limpia, fácil de escribir. Algo complicado o profundo no es apropiado 
para la identidad de la marca.  
Práctica. Va de la mano de la simplicidad. El logo debe ser apropiado para 
ser utilizado en todo tipo de medios: TV, impresos, uniformes, etc.  
Consistente. Un buen proceso de creación de marcas debe ser reflejado en 
cada una de las piezas de comunicación hechas por la compañía, así como 
cada uno de los elementos en el diseño: logo, fotografía, paleta de colores 
usada, etc. Nunca verá un color rosa o naranja en una Coca-Cola, un tipo de 
letra diferente en McDonald’s, etc.  
Único. No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente 
si se ve muy similar al de alguien más, especialmente si la otra marca tiene 
más presupuesto invertido en publicidad.  
Memorable. Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca 
será memorable. La coloración es un elemento importante, por lo general el 
elemento más fácil de recordar de una marca es el color. Otro tipo de 
símbolos o códigos pueden ayudar a recordar una marcas: por ejemplo, 
McDonald’s utiliza la combinación rojo/ amarillo, la "M" en forma de arcos, la 
figura de Ronald, etc.  
Adaptable. Debe adaptarse al mercado meta. No muy moderno para 
consumidores conservadores, no muy conservador para mercados modernos.  
Sustentable. Contemporáneo, pero algo clásico. Una gran cantidad de 
marcas actualiza sus logotipos cada 20 años. Es por esto que es importante 
tener un concepto que no se vuelva obsoleto en poco tiempo.  
Gracias,  
Ivan    

 de Antonio Palenzuela Pérez  

 
Me parece una acierto el nuevo logo; el símbolo de veterinaria es más facilmente 
identificable que el dibujo que había antes. Enhorabuena!  

 de Aberto M. Gomez y del Castillo  

 

Estimados Compañeros.  
Los felicito por su trayectoria.  
MVZ: Alberto Gomez Del Castillo  
Cancun, Q. Roo. Mexico 

 de Enrique Carlos Meza Arrieta  

 

El nuevo logo me parece excelente ségun explican es el símbolo ideal y mas 
diciente  para el Aula Virtual Veterninaria.org . Dado en en el momento oportuno 
para mostrarlo.  
Enrique Carlos Meza Arrieta  
M.V.Z  

 de amaranta cuervos  
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El logo me parece mucho mejor que el anterior, lo que no me gusta son los 
animales que se tomaron de fondo porque en veterinaria la diversidad de 
animales es mayor.  
Amaranta Cuervos. Medica Veterinaria.                       
Aragua, Venezuela.  U.C.V,  F.C.V   

 de Carlos Arrue  

 
me parece bueno porque se identifica my originalmente  
Carlos Panamá  

 de Rafael Garcia  

 Me parece muy atinado felicidades. 

 de Enrique Carlos Meza Arrieta  

  

Sres: Aula virtual Veterinaria.  
Me parese excelente el logo, ségun explican es mas dicente que el anterior y 
es el simbolo ideal, que identifica el Aula Virtual Veterinaria . Es esta mí 
apreciasión.  
Enrique C Meza A  

de Ángel Luis Mercado Ollarzábal  

  

En mi opinión este logo está más atractivo y profesional que el anterior…  
Angel Luis Mercado O.  
Universidad de Granma  

 

 de KARLA FABIOLA PACHECO VILLAMARIN  

 

ESTA BONITO EL DISEÑO, SE VE BIEN INTERACTIVO, PERO EL COLOR DE LA 
CRUZ DESENTONA UN POCO CON LOS DEMAS COLORES. LAS OVEJAS NO SE 
DIFERENCIAN MUY BIEN Y SE PODRIAN COLOCAR LAS SOMBRAS O SILUETAS 
DE ANIMALES DE DIFERENTES ESPECIES.  
ESO ES TODO, LES DESO MUCHA SUERTE!!!  
KARLA PACHECO  
   

 


