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Renglón ImagenEspecificación Técnica

Diploma con medidas de seguridad documental y holograma
Impresos en cartulina de seguridad de alta resietencia con
granmaje de 240 g/m2 lisa, desarrollada especialmente para
títulos academicos. Con observación bajo luz U.V defibras de
seguridad azules y amarillas y particulas redondeadas rojas, en
contraste con la opacidad de la cartulina. Óptimo para ser
impreso con tintas flourescentes de seguridad. Con amplia
gama de sistemas impresores, tóner e ink jet incluidos.
Formato 35 X 49.5 cm
impresión por sistema offset de alta calidad, frente y dorso en
color negro fijo visible. En frente con fondo de seguridad
invisible a la luz que se revela en color amarillo flourescente
bajo lus UV.
Numeración Pre- impresa y correlativa aplicada mediante
sistema de codificación de seguridad que combina tipografia
farrington 7B con una codificación alpha debajo de cada digito
de dos letras relacionadas directamente con el número que
representa al frente de cada foja, con tinta negra de seguridad
con propiedad sangrante especial para numeración, la cual 
que penetra en el sustrato dificultando así su eliminación 
antiborrado, ademas debe tener la particularidad de viro bajo
U.V. a color verde.
Holograma Aplicación de imagen tridimensional a todo color,
diagramada mediante un proceso especial de rayos láser, que
incorpora al soporte por calor y presión no puede despegarse
constituyendose en un elemento de alta seguridad facilmente
identificable y de verificación instantanea atento a que no
puede ser reproducido por ningún medio (fotocopiadoras,
escaner e impresoras color) ya que ni siquiera siendo
fotografiado se logra imitar su apariencia.
terminacion, Los diplomas se entregan en pliegos listos ser
personalizados en cualquier tipo de impresora de escritorio
lásero inkjet, plotter o con calígrafo.
Unidad Academica 
Escuela de ciencias Económica y Juridicas :
Cantidad 300 numeración 00002051 - 00002351
Escuela de Técnologia
Cantidad 300
Numeración 0000851 - 00001051
Escuela de Ciencias Agrarias Naturales y Ambientales 
Cantidad 200
Numeración 0000601 - 0000801
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