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30 de abril de 2021 

 

Mayra Charriez Cordero, Ph.D. 

Decana  

Facultad de Educación Eugenio María de Hostos 

 

Estimada Decana: 

 

Reciba un cordial saludo de parte del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación. Desde 

la constitución de este Consejo, en el pasado semestre académico, hemos estado trabajando por 

rediseñar nuestro logo, a modo que represente mejor a nuestros concejales, estudiantes actuales y 

a nuestra Facultad de Educación. Durante el mes de noviembre abrimos una convocatoria, 

mediante las redes sociales del CEFE, para todo aquel que quisiera someter su idea de logo. 

Desde entonces hemos estado esperando la respuesta de los estudiantes.  

 

En la pasada reunión ordinaria del 19 de abril de 2021, el concejal Joel Quintero nos presentó el 

logo diseñado por el estudiante de Ciencias Médicas, Jean Deida. El estudiante y también 

diseñador gráfico logró atrapar todos los aspectos importantes y plasmarlos en una idea moderna. 

Al presentarlo en la reunión, todos/as los/las concejales reconocimos que este logo 

verdaderamente representa quienes somos. De tal manera, esa misma reunión se pasó moción 

para adoptar el logo y comenzar su proceso de oficialización. Esta fue aprobada, al ser secundada 

sin oposición. A continuación, le ilustramos el nuevo diseño del logo de nuestro consejo 

estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo logo presenta nuestras siglas (CEFE), en donde cada letra es  

construida por un aspecto diferente y esencial. Subsiguientemente, le enumeramos el significado 

y simbolismo de cada letra: 



 

Consejo de Estudiantes  

Facultad de Educación  

Eugenio María de Hostos  

 

CONSEJO DE ESTUDIANTES | FACULTAD DE EDUCACIÓN EUGENIO MARÍA DE HOSTOS | UPRRP 

Oficina 233 | consejo.educacion@upr.edu | Ext. 89019 
 

 

 

 

→ Letra C: Ilustra una lámpara de aceite; esta simboliza la luz de la sabiduría.    

→ Letra E: Ilustra el lomo de un libro; este simboliza el soporte de la enseñanza y el 

conocimiento. 

→ Letra F: Ilustra la Torre; esta representa a nuestra universidad y nuestro 

patrimonio arquitectónico.  

→ Letra E: Una letra E completa, sin ilustración; esta única letra es concreta, ya que 

representa y simboliza a nuestra Facultad de Educación como un todo. 

 

En adición, el diseño es color rojo, que es el color distintivo de nuestra Facultad de Educación y 

al mismo tiempo es el color de nuestro Recinto de Rio Piedras. Entonces, según nuestro 

reglamento vigente, específicamente el Capítulo 2, Articulo 7, inciso g, dicta lo siguiente: g) 

Adoptar un sello o un escudo. Así que, es vital para nosotros adoptar un sello/logo que muestre y 

represente nuestra misión de representar a cada estudiante de Educación. Ciertamente, este nuevo 

diseño escogido da un nuevo propósito y una nueva cara a nuestro Consejo, estudiantes, y 

Facultad. 

 

Por lo tanto, el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación enmienda su antiguo logo, 

adoptando el antes presentado; y le solicita que este sea oficializado por los entes universitarios 

pertinentes. Le agradeceríamos su cooperación en este proceso.  

 

Para cualquier comunicación oficial, lo puede hacer a través de los correos electrónicos: 

alanis.reyes@upr.edu y/o consejo.educacion@upr.edu .   

 

 

Cordialmente, 

Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación 
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