MANUAL DE IDENTIDAD
INSTITUCIONAL
Normas, usos y aplicaciones.

!

La implementación de este manual se llevará a cabo por
todos los departamentos/empleados de la institución.

Se deberán utilizar las piezas que su departamento requiera. En caso de
necesitar material nuevo con estos lineamientos o tener consultas específicas de cómo implementarlo, por favor dirigirse al Departamento
de Marketing: marketing@uap.edu.ar

© 2015 Este manual es propiedad de la Universidad Adventista del Plata. Reservados todos
los derechos; queda prohibida la reproducción parcial o total sin previa autorización.
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IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD VISUAL

Un Manual de Estilo Institucional es una guía práctica que direcciona y estan-

y mensajes de una institución educativa se identifican clara y consistentemente

dariza el manejo de la identidad visual de la institución.

con ésta, se deriva en el fortalecimiento de su prestigio y la maximización de su

Busca reforzar una identidad corporativa que sea consistente y sostenible a lar-

reputación de excelencia.

go plazo; que a su vez facilite el logro de los objetivos. Identidad corporativa es

El éxito del manual de estilo, dependerá de su aplicación sistemática y global en

aquella imagen global de la institución que se crea día a día en la mente de los di-

todas las comunicaciones institucionales (tanto las que provengan directamente

versos públicos (clientes, proveedores, empleados), para diferenciarla del resto.

de las áreas responsables de la comunicación, así como del resto de los departa-

Para crear una imagen que colabore con la formación de la identidad corporativa

mentos de la universidad). Desde el uso del logo, hasta las publicidades, desde la

buscada, deben hacerse esfuerzos conscientes para construirla y mantenerla. La

página web, hasta el diploma, las tarjetas personales y los elementos multime-

imagen se volverá tangible, a través distintos elementos, principalmente a través

dios, todas las herramientas reflejarán los mensajes clave que la institución de-

del correcto uso de la marca.

sea comunicar. Todo debe sumar a mostrar una marca consistente y diferenciada,

Esta guía o manual proporcionará la estandarización del uso del sistema de
identidad visual de la Universidad Adventista del Plata, proveyendo herramientas
prácticas, así como parámetros y lineamientos concretos que reforzarán la marca
institucional.
La relevancia y necesidad de una guía, radica en que, cuando las publicaciones
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debe reforzar lo que la universidad es y lo que ofrece.

Este manual será una herramienta práctica que guíe la construcción de todos los mensajes y comunicaciones institucionales, volviéndolos coherentes entre sí y consistentes con
la realidad que representan. De este modo se diferenciará y
reforzará nuestra IMAGEN en el presente, y se estará construyendo nuestra IDENTIDAD a futuro.

Manual de Pautas para la Identidad Visual UAP ·5

MISIÓN: formar profesionales competentes, éticamente responsables, que fomenten y practiquen el amor y el servicio a
Dios y a sus semejantes, fundamentados en la cosmovisión
cristiana que sustenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
VISIÓN: ser una comunidad universitaria adventista, de proyección internacional, reconocida por sus valores cristianos;
el bienestar y la superación de sus miembros; la excelencia
de sus servicios educativos; la integración de la fe en la enseñanza; su obra solidaria e interacción con la comunidad; tanto como por la calidad profesional y el cristianismo en acción
de sus egresados.

6 ·Mensaje del Rector

MENSAJE DEL RECTOR
Los primeros 25 años de vida universitaria constituyen una oportunidad para

CLARIDAD: todas nuestras comunicaciones deben ser hechas en forma intencio-

crecer, mejorar y proyectarnos a una nueva etapa más madura como institución.

nalmente clara e inconfundible.

El Manual de Identidad Visual de la Universidad Adventista del Plata tiene como

PERTENENCIA: la marca “UAP”, es un valor que debemos preservar con todos

principal objetivo crecer en calidad y ser una herramienta eficiente para servir

nuestros esfuerzos personales e institucionales.

mejor con una clara identidad institucional. Para que esto se haga realidad, es necesario el compromiso y la participación activa de cada uno de quienes servimos
en la UAP.
Sea en el aula o en una oficina, en un laboratorio de investigación o en un departamento de servicio, cumpliendo tareas operativas de rutina o planificando el futuro: todos hacemos parte imprescindible del presente de la UAP. Somos un gran
equipo humano con un mismo mensaje para nuestros estudiantes, sus familias y
la comunidad a la que servimos... y queremos hacerlo mejor y de una manera más

CONSISTENCIA: todos los que formamos parte de esta institución debemos comunicarnos en un mismo “idioma” visual para poder ser reconocidos como integrantes de este proyecto organizacional.
COHERENCIA: debemos “ser y parecer” UAP.
Se ha dicho que “una imagen vale más que mil palabras”. En el contexto de este
Manual de Identidad Visual que TODOS comenzamos a aplicar hoy, quisiera reforzar este idea: “una misma imagen, refuerza y potencia más que nuestras mil

clara y efectiva.

palabras” como institución.

La identidad visual institucional que nos propone este Manual es una deci-

En las páginas de este manual encontrarás los lineamientos de cómo aplicar y

sión estratégica institucional que nos involucra a todos.
Algunos de los objetivos que nos proponemos alcanzar y consolidar en nuestra

usar la imagen de la UAP. Necesitamos tu compromiso y colaboración para esta
nueva etapa comunicacional de la institución.

organización por este medio son:
UNIDAD: todas las áreas y departamentos de la institución somos y hacemos la
UAP. Por ello debemos unificar nuestra forma de comunicarnos y presentarnos.

CR. OSCAR RAMOS
Rector de la Universidad
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1. IDENTIDAD ADVENTISTA
2. VALORES CRISTIANOS
3. EXCELENCIA
4. INTERNACIONALIDAD
5. ENTORNO SEGURO
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MENSAJES CLAVE

Los mensajes clave, son aquellos aspectos que deseamos que nuestro público externo conozca
de nosotros. Son la esencia de lo que somos y de como nos ven. Son ideas concretas que nos
distinguen y describen.
Los mensajes clave nos ayudan a ordenar y darle continuidad a nuestro discurso. Nos ayudan a
permanecer en la misma página, más allá del soporte comunicacional. Son el contenido esencial
de todas las herramientas de comunicación.
Si este Manual de Estándares Visuales es la partitura que guía a todos los instrumentos de las
comunicaciones, los mensajes clave son los pentagramas sobre el cual cuelgan las notas. Cada
instrumento guarda sus silencios, y toca sus notas, pero, si todos tocan la correcta partitura,
nuestra imagen sonará armoniosa, nuestras comunicaciones serán coherentes entre sí
y representarán correctamente la realidad que representan.

- La UAP ofrece educación con
identidad Adventista.
- La UAP inculca valores cristianos que
apuntan a la excelencia.
- En la UAP hay armonía en la
pluriculturalidad e internacionalidad.
- La UAP ofrece un entorno seguro,
tranquilo. Un ambiente que favorece
lo social.
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10 ·Sección 2: Marca Gráfica

02.

MARCA GRÁFICA
2.1 Isologotipo
2.2 Significado del isotipo
2.3 Versiones horizontal
y vertical
2.4 Versiones en negativo
2.5 Versiones a un solo color
2.6 Versiones en contenedores

2.7 Versiones en contenedores en
escala de grises
2.8 Grilla constructiva
2.9 Reducciones máximas
2.10 Área autónoma
2.11 Jerarquía de usos
de la marca gráfica

2.12 Excepción de usos
2.13 Usos incorrectos
2.14 Sello institucional
2.15 Motto institucional (lema)
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12 · Tema de la Sección que está

ISOLOGOTIPO 2.1

Marca gráfica:
La marca gráfica de la universidad está compuesta
por el isotipo (la llama), el logotipo (las palabras) y la
línea base que cierra la composición*.
En esta sección detallaremos las distintas versiones
que se desarrollaron pensadas para diversos usos,
que serán explicados en cada caso.
* Muestra de la versión vertical de la marca. Ver más variables en
las siguientes páginas.
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2.2 SIGNIFICADO DEL ISOTIPO

La Llama
La llama de la verdad representa al Espíritu Santo,
único Maestro eficaz de la verdadera sabiduría.
Hechos 2: 3,4

El Mundo

La Biblia

El mundo es la esfera de acción de alumnos

Es la fuente de la verdadera educación que

y ex alumnos de la UAP que sirven en los

conduce a la sabiduría, y señala la persona

cinco continentes.

de nuestro señor Jesucristo.

S. Mateo 28: 18,19

2º Timoteo 3: 15-17

La Cruz
Indica la obra de la redención como el objeto
de la educación y el gran objeto de la vida.
1˚ Corintios 1:18 - S. Mateo 28: 18,19
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VERSIONES HORIZONTAL Y VERTICAL 2.3

Versión apaisada

Versión vertical

Aplicación: en espacios muy horizontales que, por cues-

Aplicación: es la versión más versátil, tiene

tiones compositivas, requieran usar esta versión.
Ej: impreso en una lapicera

una buena adaptación a espacios reducidos.
Ej: impreso en una taza
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2.4 VERSIONES EN NEGATIVO

APLICACIÓN:
Esta versión se utilizará únicamente sobre fondos
plenos del color institucional (violeta) o negro en aplicaciones monocromáticas. Para mayor información
ver apartado 2.9 Usos Incorrectos, Pág. 2.
Ej: Contratapa de un folleto
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VERSIONES A UN SOLO COLOR 2.5
Versiones color institucional
Aplicación: sólo en ocasión que por cuestiones de
coste o reproducción no se pueda optar por tener los
dos colores institucionales, el representativo será
siempre el violeta.
Ej: impresiones a una sola tinta.

Versiones monocromáticas
Aplicación: sólo en ocasión que por cuestiones de
coste o reproducción no se pueda optar.
Ej: impresiones en blanco y negro, o para un grabado
láser, un corte de vinilo esmerilado para un vidrio,
etc.

Versiones escala de grises
Aplicación: sólo en ocasión que así lo requieran, los
elementos que irían en dorado pasan a un gris al 65%.
Ej: impresiones en blanco y negro o para un grabado
láser, un corte de vinilo esmerilado para un vidrio, etc.
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2.6 VERSIONES EN CONTENEDORES

Contenedor apaisado:

Contenedor vertical:

Desarrollado para que la marca pueda estar por encima de otros objetos, ya

Idem contenedor apaisado, pero al estar

sea una imagen o un fondo. Por tener una forma muy horizontal, es ideal para

la marca en su versión vertical sirve para

espacios apaisados, u otros en los cuales se requiera esta versión..

espacios más compactos. Por su morfología y proporciones es más versáti..
Si es posible, no aplicar “flotando” en la
composición, sino alinearlo siempre con la
base inferior de la pieza diseñada.

18 · Sección 2: Marca Gráfica

VERSIONES EN CONTENEDORES EN ESCALA DE GRISES 2.7

Versiones monocromáticas:
Se aplicarán sólo en ocasies en las cuales por cuestiones de
coste o reproducción no se pueda optar por las de color.
Ej: impresión de un aviso publicitario en un periódico en blanco y negro.
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2.8 GRILLA CONSTRUCTIVA

Grilla constructiva: Utilizar una grilla basada en módulos para construir el
isologotipo asegura que éste se vea ordenado, proporcionado y sea percibido
más claramente.

20 · Sección 2: Marca Gráfica

GRILLA CONSTRUCTIVA 2.8

Grilla constructiva en contenedores:
Además del orden y proporción en las formas, la grilla constructiva permite mantener las proporciones de colores y que haya más coherencia entre ambas versiones
de la marca cuando se aplica dentro de contenedores.
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2.9 REDUCCIONES MÁXIMAS

Importante:
La reducción máxima del logotipo, va en función del
método de reproducción y la resolución de salida de
cada dispositivo. En estos ejemplos se aconseja el
tamaño mínimo orientativo aconsejable para impresiones offset, láser y chorro de tinta con resolución de

Versión apaisada

Versión vertical

30 mm de ancho

12 mm de ancho

Contenedor apaisado

Contenedor vertical

32 mm de ancho

15 mm de ancho

Negativo apaisada

Negativo vertical

32 mm de ancho

13 mm de ancho

250 dpi o superior. Para otro casos (rotulados, grabados, bordados, etc.) consultar con los proveedores de
dichos sistemas.
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ÁREA AUTÓNOMA 2.10

Área autónoma:
El isologotipo debe ser colocado dentro de un área
autónoma específica. Significa que ningún elemento
puede acercarse más de lo previsto en estas medidas.
Esto le dará a la marca el aire y la presencia necesarios
cuando se utilice en combinación con otros elementos
gráficos. El área autónoma varía dependiendo de la
versión del isologotipo a usar.

Manual de Pautas para la Identidad Visual UAP ·23

2.11 JERARQUÍA DE USOS DE MARCA GRÁFICA

1

3

2

4

Importante: Respetar la prioridad o jerarquía de usos para reflejar una imagen ordenada y coherente, de modo que las versiones específicas se utilicen por una
razón fundamentada y no por gustos personales. Por lo tanto las versiones con taco son primarias y las versiones en positivo tienen un uso secundario.
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EXCEPCIÓN DE USOS 2.12

Casos de uso excepcional:
El isologotipo no deberá aplicarse todo en dorado,
salvo las siguientes excepciones:
1. Cuando se tenga que aplicar bordado con un sólo
hilo y el fondo sea oscuro o violeta (y no tenga suficiente contraste para usar un hilo en violeta).
Ejemplo: mallas del GymUap
2. Cuando se tenga que aplicar con un acabado especial para dar prestigio o reflejar una pieza de lujo y se
utilicen técnicas de reproducción especiales como por
ejemplo el Stamping Oro.
Ejemplo: tubos de diplomas.
3. En aquellos casos donde el material de base sea
dorado y su aplicación sea un grabado o relieve.
Ejemplo: medallas de graduación.
4. En el sello Institucional (ver apartado 2.14 pág. 31)

SÓLO EXCEPCIONES
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2.13 USOS INCORRECTOS

NO utilizar el isologo en

NO usar el logotipo sólo

NO enmarcar o colocar

NO sustituir la tipografía institucional.

monocromía en dorado

(o por separado).

dentro de otra forma.

NO inclinar, deformar ni sesgar, ya sea

NO invertir los colores, ni

NO eliminar la base dorada

NO cambiar las proporciones

horizontal o verticalmente.

reemplazarlos por otros.

del taco, ni cambiarle la forma

del taco, ni invertir los colores

al contenedor.

de la figura y el fondo

(salvo excepciones
detalladas en página anterior)
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USOS INCORRECTOS 2.13

NO modificar los tamaños o proporcio-

NO cambiar los colores.

nes de la tipografía ni del isotipo

NO deformar ni sesgar, ya sea

NO eliminar partes del isologotipo.

horizontal o verticalmente.

NO cambiar el orden de las partes

NO aplicar sobre colores o tramas

NO aplicar sobre fotos (utilizar

NO invertir colores de manera arbi-

(utilizar la versión horizontal

(utilizar la versión en contenedor

la versión en contenedor violeta

traria (utilizar la versión en contene-

cuando sea necesario).

violeta cuando sea necesario).

cuando sea necesario).

dor violeta cuando sea necesario).
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2.14 SELLO INSTITUCIONAL

Versión en negativo
Ej: Como marca de agua en sobre un fondo oscuro.
Como acabado en laca UV sectorizada en una
contratapa.
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SELLO INSTITUCIONAL 2.14

El sello:
Un sello es sinónimo de pertenencia, garantía, confianza y respaldo.
El sello institucional de la UAP incluye el año de fundación y el slogan original en latín.
Se utiliza en piezas y ocasiones especiales, sobre todo
las relacionadas con graduaciones: medallas, diplomas, certificados, tubo contenedor del título, etc.

Aplicación:
Siempre se utilizará en latín; pero si por alguna
circunstancia se necesita usar la versión en español, usar la que ya está diseñada, NO modificar la
versión en latín.
Siempre se usará a una tinta, preferentemente en
color ORO. No se combinarán colores. No se le agregará ni quitará nada.
Reducción máxima 2 cm
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2.15 MOTTO (LEMA) INSTITUCIONAL

Está escrito en latín. Significa “Puerta a la excelencia
y al servicio”. En los casos que sea necesario aplicarlo
junto a la marca se escribirá con la tipografía Goudy
Italic, tal como se muestra en la aplicación.
Esta forma de acompañar a la marca también es válida
para el slogan en castellano, cuando sea necesario
aplicarlo junto al isologotipo.
En cuanto al color de aplicación cuando acompaña
el logo va aplicado en el gris UAP (gris al 70%) salvo
excepciones donde se trabaje a dos tintas que iría
en dorado.
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03.

TIPOGRAFÍAS
3.1 Tipografía Institucional
3.2 Tipografías complementarias para medios impresos
3.3 Tipografías complementarias para usos digitales
3.4 Tipografías complementarias para usos específicos

Sección 3: Tipografías
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El uso correcto de las tipografías institucionales (o tipo de letras)
es muy importante ya que genera uniformidad y refuerza la
identidad de marca. Utilizar fuentes distintas a las normalizadas,
generará una sensación y percepción negativa que debilitará la
imagen institucional.
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TIPOGRAFÍA INSTITUCIONAL 3.1

Tipografía del logotipo:

Goudy Old Style

La tipografía institucional (empleada también en el logotipo de la IASD) es la Goudy Old Style. Es un tipo de
letra serif clásico estilo antiguo, elegante y equilibrado.
Se la utiliza en el logotipo de la UAP retocada, ajustando los tamaños para simular una versalita. Por lo tanto
no debe ser reemplazada por su tipeado ordinario.
Debe ser usada para todo lo referente al desarrollo
editorial de textos corridos extensos (impresos) por
su excelente legibilidad y lecturabilidad.
Ej. para interior de libros, cuerpos editoriales, etc.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&
Uso en Logotipo: Goudy Old Style Regular y Bold
Para textos editoriales: Familia Completa
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Tipografía principal:

Familia Soho

La tipografía principal es la Soho, en sus versiones
palo seco (llamada Soho Gothic Pro) y slab o semi
serif (llamada Soho Standard).
La Soho es una tipografía moderna que transmite robustez, solidez y confianza, pero es a su vez
conservadora. Es sumamente versátil por la cantidad de pesos y versiones y se adapta bien al uso en
pantalla e impresos.
Las variables permitidas de cada una son: Light, Regular, Medium, Bold y las versiones itálicas de cada peso.
El resto de la familia tipográfica no deberá utilizarse.

Soho Gothic Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&abcdefghijk
Soho Gothic Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&abcdefghijk
Soho Gothic Pro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&abcdefghijk
Soho Gothic Pro Bold

Para poder trabajar con estas tipografías será necesaria
su instalación en la carpeta de Fuentes de su computadora.
Solicitar las mismas en el departamento de Marketing.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&abcdefghijk

TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA PARA MEDIOS IMPRESOS 3.2
Soho Standard Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&abcdefghijk
Soho Standard Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&abcdefghijk
Soho Standard Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&abcdefghijk
Soho Standard Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&abcdefghijk

Uso tipográfico:
El uso de la tipografía estará detallado en cada pieza
del manual, tanto su peso y tamaño como espaciado
e interletrado. También estará configurado en el estilo de las plantillas realizadas.
Como regla general las medium y bold se utilizarán
para los titulares o destacados (para lograr más impacto), las regulares para subtítulos y las versiones
light para los textos corridos, para una mejor legibilidad y lecturabilidad.
No utilizar medium y bold para composición de
grandes párrafos o cuerpos de texto extensos.
Respetar los pesos visuales según el tipo de texto a
componer.
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3.3 TIPOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS PARA USOS DIGITALES
Tipografías alternativas:

Open Sans y Bitter
Para los textos corridos de desarrollos web y online,
así como los documentos en Word y Powerpoint, se
reemplazará el uso de la Soho por la Open Sans, una
tipografía denominada “web safe” o segura del catálogo de Google Web Fonts (un directorio de fuentes
gratuitas y de código abierto).
La tipografía digital complementaria será la Bitter,
para aquellos textos que quieran trabajarse con rasgos serif.

Para poder trabajar con estas tipografías será necesaria
su instalación en la carpeta de Fuentes de su computadora.
Solicitar las mismas en el departamento de Marketing.
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Open Sans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&
Bitter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&

TIPOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS PARA USOS ESPECÍFICOS 3.4
Shelley Allegro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&
Tahoma

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890%$#@&

Tipografías de usos específicos:

Shelley Allegro y Tahoma
La Shelley Alegro será utilizada en títulos, certificados, invitaciones y otras ocasiones en las que sea
necesario una tipografía elegante y de este estilo.
En caso de que la Open Sans deje de ser una fuente
libre o que sea incompatible con algún desarrollo, se
reemplazará su uso por la Tahoma, la cual también
será utilizada para el cuerpo de texto en los correos
electrónicos.
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04.

COLORES
4.1 Colores institucionales
4.2 Colores complementarios
para las facultades
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La psicología muestra que existe una asociación directa entre
los colores y lo que percibimos. Dado que el color trasciende las
formas y fortalece la pregnancia y recordación de una marca
es indispensable normalizar y respetar los tonos para los distintos medios de reproducción a fin de que puedan verse uniformes y sigan transmitiendo los mismos significados.
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COLORES INSTITUCIONALES 4.1

Paleta de colores:
El color representativo de la universidad es el Violeta UAP (Pantone 2607 C) y el elegido como apoyo
es el Dorado UAP (Pantone 7557 C) . Éste último se
utilizará siempre en conjunción con el violeta, respetando una proporción mayor del primario por sobre
el auxiliar.
El Gris UAP (Pantone Cool Gray 10) se utilizará
para textos: slogans, bajadas, párrafos, etc.
Respetar la paleta de colores establecida es esencial
para capturar y reflejar la marca UAP.
Las tintas Pantone* se utilizarán para todas aquellas impresiones offset o serigráficas a 1 ó 2 tintas.

Color Violeta

Color Dorado

Color Gris

Pantone: 2607 C
CMYK: 75/100/0/20
RGB: 68/14/98
Vinilo: 404 Oracal

Pantone: 7557 C
CMYK: 0/30/100/50
RGB: 150/114/43
Vinilo: 091 Gold Oracal Mate
En impresos especiales
reemplazar por:
Pantone Metallic 872 C
Stamping Oro

Pantone: Cool Gray 10
CMYK: 0/0/0/70
RGB: 109/110/112
Vinilo: 073 Oracal

La conformación CMYK para todas las reproducciones en cuatricromía, mientras que la RGB se utilizaría para todo lo referente a pantalla (web, redes sociales, videos, banners digitales, etc). El vinilo para

* Las normas de color PANTONE ® son una herramienta de trabajo utilizada por la industria gráfica para la identificación,
comparación y comunicación del color. Permite la reproducción de colores de forma universal en distintos medios. Consulte la
Publicación actual PANTONE ® para obtener colores exactos. PANTONE ® es propiedad de Pantone LLC.

la realización de ploteados o rotulados de vehículos,
vidrieras y cartelería.

Nunca se deben usar colores no votados, o
crear una nueva paleta de colores.
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4.2 COLORES COMPLEMENTARIOS PARA LAS FACULTADES
Institucional (UAP)

Económicas (FACEA)

Instituto (ISAP)

PANTONE 2607

PANTONE 

PANTONE 2935

Teología (FT)

Humanidades (FHECIS)

Nueva Facultad

Nunca deberá utilizarse el isologo de la
Universidad calado en blanco sobre los
colores de las Facultades, para no perder
presencia de marca.

PANTONE 7621

PANTONE 144

PANTONE 1235

Los colores elegidos:

Salud (FCS)

Ingeniería

Capacitación (CLE)

PANTONE 7733

PANTONE 

PANTONE 7557

Paleta de colores:
Cada facultad tiene un color complementario representativo que responde a una paleta normalizada y pensada para convivir en armonía y en conjunto.
Dicho color se usará como soporte gráfico para la
comunicación en folletería y demás piezas gráficas,
pero no se usará como color de las submarcas.
El color de facultad, no puede nunca reemplazar al
institucional, por lo tanto siempre debe ir acompañado del isologo de la UAP en sus versiones positiva o en taco.

1. Evocan y representan a cada facultad.
2. Son apropiados para el público que apuntan.
3. Trabajan juntos en armonía.
4. Están dentro de una misma escala
de valores cromáticos.
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05.

SUBMARCAS
5.1 Submarcas unidades académicas
5.2 Usos correctos e incorrectos
5.3 Submarcas departamentos internos
5.4 Usos correctos e incorrectos
5.5 Submarcas departamentos externos
5.6 Versiones en negativo sobre color institucional
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SUBMARCAS UNIDADES ACADÉMICAS 5.1

Isotipo
de la Universidad

Sigla UAP en Mayúscula
con Goudy Old Style Bold
en color Violeta UAP

Nombre de facultad
con Goudy Old Style
Regular en versalitas al 87%,
con la 1º letra en
mayúscula

Logotipo Facultades
Las Facultades a partir de la aplicación de este manual dejarán de ser nombradas como siglas y tendrán
una palabra identificativa (Humanidades, Económicas, Teología, etc.).
Se utilizarán como logotipos acompañados del
isotipo de la UAP, manteniendo la proporción, orden y color planteado en este apartado.

USAR PLANTILLA
Pleca divisoria
idéntica al isologo
de la Universidad

Descripción de la Facultad
con Soho Gothic Pro Regular
en mayúsculas. Color Gris UAP

!

Para componer los nuevos logotipos de los distintos
departamentos utilizar las plantillas (SUBMARCAS /
Logotipos Unidades Académicas UAP.ai)
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5.2 USOS CORRECTOS E INCORRECTOS

USO PRIMARIO en positivo de la submarca.

USO EN NEGATIVO de la submarca sobre el color institucional.

USO SIN EL ISOTIPO SOBRE FONDO DE COLOR DE LA FACULTAD:
únicamente se utilizará esta versión cuando en la misma composición,
esté presente la marca de la UAP, considerando que la repetición del isotipo es una redundancia.
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USOS CORRECTOS E INCORRECTOS 5.2

NO USAR combinando colores institucionales y de facultades.

NO USAR en positivo con los colores complementarios de las
facultades porque el isotipo perdería la identidad de la UAP.

NO USAR en positivo sobre el color de la Facultad porque no responde a los usos y aplicaciones del isologo de la UAP.
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SUBMARCAS DEPARTAMENTOS INTERNOS 5.3

CASO 1:
LOGOTIPO EN UNA LÍNEA
Isotipo y pleca divisoria idéntica al isologo
de la Universidad.

Nombre o sigla del departamento se compone con
Soho Gothic Pro Medium en versalitas al 85%.
Color violeta UAP.

Regla de aplicación:
Los nombres de los departamentos, a partir de la
aplicación de este manual, tendrán una identidad
que deberá seguir los patrones aquí detallados.
Nombre de la universidad con Goudy Old Style
Regular en mayúsculas, color gris UAP.

Se utilizarán como logotipos acompañados del
isotipo de la UAP, manteniendo la proporción, orden y color planteado en este apartado.

CASO 2:
LOGOTIPO EN DOS LÍNEAS

Primera línea de palabra/s del nombre se compone
en Soho 4UBOEBSE Regular.

USAR PLANTILLA

!

Para componer los nuevos logotipos de los distintos
departamentos utilizar las plantillas (SUBMARCAS /
Logotipos Departamentos UAP.ai)

Segunda línea del nombre se compone todo en
mayúscula en Soho 4UBOEBSE Bold.
Nombre de la universidad con Goudy Old Style
Regular en mayúsculas, color gris UAP.

Manual de Pautas para la Identidad Visual UAP ·49

USO PRIMARIO de la submarca en positivo sobre fondo blanco.

USO ALTERNATIVO esta permitido sustituir la leyenda de la Universidad
para nombrar los edificios edificios en aquellos casos que así lo requieren.

USO EN NEGATIVO de la submarca sobre el color institucional.

NO USAR en positivo con los colores complementarios de las
facultades porque el isotipo perdería la identidad de la UAP.

USO SIN EL ISOTIPO: únicamente se utilizará esta versión cuando en
la misma composición, esté presente la marca de la UAP, considerando
que la repetición del isotipo es una redundancia.
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NO USAR en positivo sobre un fodo de color, para esa aplicación se
debe utilizar la versión en negativo.

USOS CORRECTOS E INCORRECTOS 5.4

USO PRIMARIO EN DOS LÍNEAS DE TEXTO en positivo.

NO CAMBIAR EL USO A LAS TIPOGRAFÍAS. Para componer las submarcas de los departamentos ver aplicación correcta en la página anterior.

USO EN NEGATIVO EN DOS LÍNEAS DE TEXTO de la submarca
sobre el color institucional.

NO CAMBIAR EL COLOR en ningúna de las variables descriptas en
la página anterior.

USO SIN EL ISOTIPO: únicamente se utilizará esta versión cuando en
la misma composición, esté presente la marca de la UAP, considerando
que la repetición del isotipo es una redundancia.

NO USAR SOBRE FONDOS DE OTROS COLORES para esa aplicación se debe utilizar la versión en negativo.
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SUBMARCAS DEPARTAMENTOS EXTERNOS 5.5

Se mantiene el isotipo
existente (se aplicará en
el color institucional).

Primera línea de palabra/s
del nombre se compone en Soho Gothic Pro
Regular.

Nombre o sigla del departamento se compone con
Soho Gothic Pro Medium
en versalitas al 85%.
Color violeta UAP.

Regla de aplicación:
Aquellos departamentos de la universidad que tienen su intervención externa y que necesitan tener
su propia identificación, utilizarán su logotipo previa
revisión y autorización hecha por el Departamento
de Marketing e Imagen Institucional.
Estas marcas deberán ir acompañadas siempre del
isologotipo de la universidad por ser dependientes
de la misma.
Todos los demás departamentos deberán seguir con
lo pautado en la página anterior.

Pleca divisoria
idéntica al isologo
de la Universidad.

Nombre de la universidad con
tipografía Goudy Old Style
Regular en mayúsculas.
Color gris UAP.

USAR PLANTILLA

!

Para componer los nuevos logotipos de los distintos
departamentos utilizar las plantillas (SUBMARCAS /
Logotipos Departamentos Externos UAP.ai)
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5.6 VERSIONES EN NEGATIVO SOBRE FONDO DE COLOR INSTITUCIONAL
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6.

COMUNICACIÓN DIGITAL
6.1 Aplicación de marca en mails institucionales
6.2 Aplicación de marca en sitio web
6.3 Aplicación de marca en redes sociales
6.4 Aplicación de marca en videos y wallpapers
6.5 Base presentaciones en Power Point
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6.2 APLICACIÓN DE MARCA EN SITIO WEB

Importante:
Para una mejor comprensión acerca de la forma en
que debe visualizarse la marca y el estilo en el sitio
web, recomendamos ver el Anexo 1 del presente
manual. Allí se presentan detalladamente las indicaciones para mostrar la marca, los colores, tipografías
e imágenes institucionales.
A continuación se ven algunas capturas de pantalla
del sitio web (y también los sitios externos de UAP
Online) a modo de ejemplo.
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!

VER ANEXO 1:
APLICACIÓN DE MARCA EN SITIO WEB
(COMUNICACIÓN DIGITAL / Sitio Web / -Leer Anexo 1 - Sitio web UAP.pdf)
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6.3 APLICACIÓN DE MARCA EN REDES SOCIALES

Importante:
Para una mejor comprensión acerca de la forma
en que debe mostrarse la marca y el estilo en las
diferentes redes sociales, recomendamos ver el
Anexo 2 del presente manual. Allí se presentan
detalladamente las indicaciones para diseñar las portadas, perfiles y distintos estilos de publicaciones.
A continuación se muestran algunas capturas de
pantalla en las distintas Redes Sociales.
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!

VER ANEXO 2:
APLICACIÓN DE MARCA EN REDES SOCIALES
(COMUNICACIÓN DIGITAL / Redes Sociales / -Leer Anexo 2 -Redes Sociales UAP.pdf)
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6.4 APLICACIÓN DE MARCA EN VIDEOS Y WALLPAPERS

Importante:
Para la utilización de fondos de escritorio y placas
para videos, recomendamos ver la carpeta de “comunicación digital” donde se presentan los archivos
editables con sus indicaciones.
A continuación se muestra un montaje del wallpaper
a modo de ejemplo, en teléfono y notebook.
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!

UTILIZAR PLANTILLAS EDITABLES
APLICACIÓN DE MARCA EN VIDEOS Y WALLPAPERS
(COMUNICACIÓN DIGITAL / Marca animada TV / Wallpapers )
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6.5 BASE PRESENTACIÓN POWERPOINT

Importante:
Estas plantillas están desarrolladas con el fin de unificar criterios al momento de hacer una disertación.
Pueden ser utilizadas tanto por docentes, como por
vicerectores o secretarias, etc. Hay diversidad de tapas, opciones de composición de imagen + texto y
contratapas.
En todos los casos se mantendrán siempre las tipografías y colores institucionales.
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!

UTILIZAR PLANTILLAS EDITABLES
PARA RESPETAR LA IMAGÉN EN LAS PRESENTACIONES
(COMUNICACIÓN DIGITAL / Plantillas Power Point)
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7.

PAPELERÍA Y FORMULARIOS
7.1 Tarjetas personales
7.2 Hojas membretadas
7.3 Anotadores y memorandos
7.4 Sobres institucionales
7.5 Aplicación de estilos para
documentos en “Word”
7.6 Títulos y portadas institucionales

7.7 Certificados formación académica
7.8 Carpeta contenedora
7.9 Tarjetas magnéticas
7.10 Papelería legal
7.11 Etiquetas biblioratos
7.12 Cucardas identificatorias

Manual de Pautas para la Identidad Visual UAP ·67

En todas las piezas de la papelería se contempló la materialización en dos versiones: una de calidad superior y otra estándar.
Siempre que sea posible, utilizar la opción de materialización
propuesta en cada caso.
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TARJETAS PERSONALES 7.1

Frente

Características:
Las tarjetas personales son las que nos representan
puertas afuera de la institución y por eso se debe
utilizar el criterio propuesto para que en manos de
quien estén, la imagen de la Universidad sea percibida de forma coherente y distinguida.
Formato: 9 x 5 cm, apaisadas.
Materialización: papel ilustración de 350 g.
Impresión 2 tintas frente y dorso (Pantone: 2607 C /

Dorso

Metallic 872 C). Acabado: Opp Mate frente y dorso.

USAR PLANTILLA

!

Para componer las nuevas tarjetas del personal utilizar las
plantillas (PAPELERÍA / Tarjetas personales / Base tarjetas personales UAP - IMP.ai)
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Hoja Carta
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Hoja A4

Hoja Legal

3 cm

HOJAS MEMBRETADAS 7.2

2 cm

5 cm

Características versión «Deluxe»:
Las hojas en sus diversos formatos nos representan
puertas afuera de la institución y hacen que la imagen de la universidad sea percibida de forma coherente y distinguida.
Caja de texto preparada
en las plantillas de “Word”
(Papelería/Hojas
Membretadas/PlantillasWord).

Sello de la Universidad
como marca de agua.
Tinta oro al 10%.

Formatos desarrollados: Carta / Legal / A4
Materialización: papel Chambril / de 120 g
Impresión 2 tintas frente (Pantone: 2607 C / Metallic
872 C).

USAR PLANTILLA

!

Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PAPELERÍA / Hojas membretadas / Deluxe / nombre del
formato deseado.ai)

2 cm

Banda dorada de base.
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Hoja Carta
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Hoja A4

Hoja Legal

3 cm

HOJAS MEMBRETADAS 7.2

2 cm

5 cm

Características versión «Standard»:
Son hojas preimpresas para uso interno. Están pensadas para que mantengan la coherencia y a su vez
se diferencien rápidamente de la versión deluxe.
Formatos desarrollados: Carta / Legal / A4 /
Materialización: papel obra de 80 g. Impresión 2
tintas frente (Pantone: 2607 C / 7557 C).

Caja de texto preparada
en las plantillas de “Word”
(Papelería/Hojas
Membretadas/PlantillasWord).

USAR PLANTILLA

!

Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PAPELERÍA / Hojas membretadas / Standard / nombre del formato deseado.ai)

2 cm

Banda violeta:
aporta diferenciación.
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Memorando (1/2 Carta)
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Anotador (A6)

ANOTADORES Y MEMORANDOS 7.3

7,5 mm

7,5 mm

Características
Son hojas preimpresas para un uso interno. Están
diseñadas para que mantengan la coherencia con el
30 mm

resto de la papelería.
Formatos desarrollados: Memorando (216x140mm
) / Anotadores A6
Materialización: papel obra de 80 g. Impresión 2
tintas frente (Pantone: 2607 C / 7557 C).

Caja de texto preparada
en las plantillas de “Word”
(Papelería/Hojas Membretadas/PlantillasWord).

7,5 mm

USAR PLANTILLA

!

Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PAPELERÍA / Hojas membretadas / Standard / nombre del formato deseado.ai)

Banda violeta:
aporta diferenciación.
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Sobre Oficio Inglés frente

Sobre A4 frente
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Sobre A4 dorso

Sobre Oficio Inglés dorso.

SOBRES INSTITUCIONALES 7.3
Sobre Oficio Inglés confeccionado

Solapa violeta
institucional.

Características versión «Deluxe»
Los sobres en sus diversos formatos nos representan puertas afuera de la institución, por eso adoptamos el uso de sobres confeccionados a medida para
que se pueda tener una impronta distinguida como

50 mm

Sello de la Universidad
como marca de agua.
Oro al 10%.
15 mm
120 mm

Formatos desarrollados: Sobre Carta / Media Carta
/ A4 / Oficio Ingles
Materialización: papel Chambril / de 120 g. Impresión
2 tintas frente (Pantone: 2607 C / Metallic 872 C).

USAR PLANTILLA

23 mm

Banda dorada de base.

institución de prestigio.

Espacio para impresión de datos
(Papelería/Sobres/PlantillasWord).

!

Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PAPELERÍA / Sobres / Deluxe / nombre del formato deseado.ai)
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Sobre A4 confeccionado

7.3 SOBRES VERSIÓN “DELUXE”

USAR PLANTILLA

!

Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PAPELERÍA / Sobres / Deluxe / nombre del formato deseado.ai)

20 mm

110 mm

30 mm
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Sobre Carta confeccionado

15 mm

Sobre 1/2 Carta confeccionado

20 mm

85 mm

120 mm

23 mm

30 mm
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Sobre A4 standard
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Sobre Carta standard

Sobre 1/2 Carta standard

SOBRES INSTITUCIONALES 7.3

Sobre Oficio Inglés standard

Características versión «Standard»
Son sobres preimpresos para un uso cotidiano externo e interno. Mantienen la coherencia y a su vez se
diferencien rápidamente de la versión deluxe ya que
son impresos con tintas comunes sobre soportes es-

50 mm

tándares.
Formatos desarrollados: Sobre Carta / Media Carta
/ A4 / Oficio Inglés.
15 mm

120 mm

Materialización: papel obra de 80 g. Impresión 2
tintas frente (Pantone: 2607 C / 7557 C).

USAR PLANTILLA

23 mm

Espacio para impresión de datos
(Papelería/Sobres/PlantillasWord).

!

Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PAPELERÍA / Sobres / Standard / nombre del formato deseado.ai)
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Sobre A4 standard

7.3 SOBRES INSTITUCIONALES

USAR PLANTILLA

!

Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PAPELERÍA / Sobres / Standard/ nombre del formato deseado.ai)

55 mm

55 mm

45 mm
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Sobre Carta standard

Sobre 1/2 Carta standard

45 mm

60 mm

45 mm

60 mm

45 mm

45 mm
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7.4 APLICACIÓN DE ESTILOS PARA DOCUMENTOS EN “WORD”

Encabezado institucional

Características generales:
Se desarrollaron plantillas con estilos para usar en documentos de Word. Para todos los archivos se mantendrá la siguiente configuración de márgenes: Superior:
5,1 cm / Inferior: 2,1cm / Izquierda: 3cm / Derecha: 1,9cm.
Estos documentos cuentan con un encabezado que puede variar entre tres alternativas: institucional (con logo de la UAP), de departamento (con submarca,
ej. Recursos Humanos) o de unidad académica (con submarca, ej. UAP Humanidades).

Encabezado por unidades académicas

Solicite el encabezado correspondiente en el Departamento de Marketing o en
el material institucional en la carpeta: Papelería/Plantillas Word/Encabezados.

Importante:
Los documentos que sean pre impresos, desarrollados por el Departamento
de Gráfica, se diseñarán utilizando las tipografías primarias (Soho Gothic y Soho
Std) con las variantes de estilo que se plantean en este detalle.
Ver Anexo 3 para más detalles acerca de las piezas y sus usos.

USAR PLANTILLA Y VER ANEXO

!

Para usar estas plantillas buscar dentro de PAPELERÍA:
PLANTILLAS WORD/encabezados/encabezados editables.ai
PLANTILLAS WORD/encabezados/encabezado UAP-word.jpg
/DOCUMENTOS/PLANTILLAS BASE PAPELERÍA /plantilla base pre-impresos.doc
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Encabezado por departamentos

Ejemplo
Documento en Word, con encabezado

Encabezado prediseñado.

y textos formateados según los estilos
de la plantilla
Estilo de título
Bitter Bold (o Negrita) 14pt.

EJEMPLO DE TÍTULO DEL DOCUMENTO
Subtítulo o resaltado dentro del texto que quiera hacerse

Gris al 70% se configura en: colores/más

Destacado del documento: Maecenas sit amet ipsum eu est blandit semper eu vitae
ipsum. Aenean laoreet, metus vitae interdum porttitor

colores/indicadores de color/escala de
grises/Brillo 30%.
Alineación izquierda.
Texto corrido
Open Sans 10pt .
Mismo color que el título: gris al 70%.
Alineación justificada.

Texto corrido: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ornare ante quis libero
mattis tristique. Integer nec nisi nec erat aliquam bibendum. Fusce tincidunt tempor risus at
commodo. Maecenas sit amet ipsum eu est blandit semper eu vitae ipsum. Aenean laoreet,
metus vitae interdum porttitor, purus metus posuere metus, sit amet euismod sem arcu rutrum
1
metus. Vestibulum orci felis , pulvinar imperdiet diam ac, euismod imperdiet elit. Praesent a felis
vitae erat molestie elementum vel quis eros. Nunc nibh nisi, auctor ac facilisis eget, pellentesque
et quam. Nam dictum sagittis magna et lobortis. Nam ac dolor vitae massa molestie ullamcorper.
Morbi a lectus metus.

Subtítulos (o textos resaltados)
Open Sans Bold (o negrita) 10pt.
Mismo color que el título: gris al 70%.
Alineación alineada a la izquierda.
Interlineado (exacto) 14pt.

Textos destacados
Open Sans Italic o Cursiva 12pt .
Mismo color que el título: gris al 70%.
Alineación izquierda o justificada
(dependiendo la necesidad).

Espacio entre párrafos (posterior) 6pt.
Interlineado (exacto) 14pt.

Ejemplo de tabla

Tabla

imperdiet diam ac, elit.

euismod imperdiet

a felis vitae erat

Nunc nibh nisi, auctor

Borde linea de puntos en gris oscuro.
Siempre alineado a la izquierda.
Con márgen de celda de por lo menos
0,05 cm en adelante (esto variará de
acuerdo al espacio que se tenga para
utilizar en la página).

Nota al pie
Bitter Italic 8pt.
Mismo color que el título: gris al 70%.
Alineación justificada.
Interlineado sencillo.
1

Ejemplo de Nota al pie: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
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Ejemplo

INSCRIPCIÓN A LA UAP
1. Solicitud de
Admisión

2. Adjuntar
documentos

3. Realizar el
pago del ATAI

4. Esperar
respuesta de
admisión

Documento en Word, con gráficos
y textos formateados según los
estilos de la plantilla.

ADMISIÓN
UAP

1.Solicitud de Admisión: Debes completarla ON LINE y puedes hacerlo desde este link:
http://solicitud.uap.edu.ar
2. Una vez que hayas enviado la solicitud, podrás adjuntar los documentos necesarios para la
admisión en la misma página:
1) Fotocopia del pasaporte o cédula de identidad
2) Fotocopia del documento de identidad del responsable financiero
3) Constancia de Buena Conducta (debes solicitarla en la institución donde
4) estudias o estudiaste o al pastor de tu iglesia)
5) Certificado de estudios o constancia de alumno regular
6) Si asistes a un colegio adventista: Constancia de libre deuda
7) Si postulas a Teología: Completar el Informe Confidencial:
http://www.uap.edu.ar/tramites-online/solicitud-de-ingreso/
3. Todas las comunicaciones son por e-mail, por lo tanto te recomendamos que lo revises
periódicamente para estar bien informado.
4. ATAI: Arancel por Trámites de Alumnos Internacionales, US$450 abonados de la siguiente
manera:
a. Juntamente con la solicitud debes enviar U$S 300, no reembolsables.
b. Éstos servirán como reserva de alojamiento.
c. Los US$150 restantes los abonarás al matricularte
¿Cómo realizar el pago?
Ingresa en: http://www.uap.edu.ar/informes/admision/ingresantes-internacionales/pago/
para conocer las opciones

Por consultas, puedes contactarnos por E-mail: informes@uap.edu.ar Teléfono: + 54 343 4918 026
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Ejemplos de certificados

Institucional

Salud
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Humanidades

Económicas

CERTIFICADOS FORMACIÓN ACADÉMICA 7.6
Certificado de cursos
Uso del logotipo
en versión de taco oficial.

Características
Los certificados para cursos y jornadas dictados
en la institución se desarrollaron para favorecer el
reconocimiento de la unidad académica a la que pertenecen. Por eso vemos una diversidad de colores
que responden a dicha normalización. Esto también
permite generar variedad dentro de la formalidad
institucional.
Formato: A4.
Materialización: papel ilustración de 250/280 g.
Impresión fotocromo o impresión láser.

USAR PLANTILLA

!

Marco con color representativo
de unidad académica que dicta
el curso.

Submarca
de unidad
académica.

Para imprimir estos modelos buscar las plantillas disponibles en Word e Illustrator: (PAPELERÍA / Cerificados
formación académica /Certificados de cursos x
facultades-editable.ai).

Caja de texto para impresión
preparada en plantilla de Word.
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Carpeta contenedora de A4
Vista desplegada frente

25 de Mayo 99, E3103AAA,
Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina
Tel: +54 343 491-8000 | Fax: +54 343 491-8001
Tel/Fax: +54 343 491-0300 | informes@uapar.edu
ww w.uap.edu

Vista interior (solapa)
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Carpeta contenedora de A4
cerrada 23 x 34 cm

CARPETA CONTENEDORA 7.7

Características
Las carpetas son piezas con una fuerte impronta
institucional. Buscan imponer cromaticamente los
colores representativos, dando una imagen distinguida desde su concepción a su materialización.
Formatos desarrollado: Contenedora de A4, según
troquel propuesto.
Sello de la
universidad
en barniz UV
sectorizado.

Uso del logotipo
en versión negativo
para fondos de color
institucional.

Materialización: papel ilustración de 350 g. Impresión 2 tintas frente (Pantone: 2607 C / Metallic 872 C).
Acabado: laminado Opp mate +barniz UV sectorizado
frente.

USAR PLANTILLA

Marco dorado
impreso con tinta oro.

!

Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PAPELERÍA / Carpeta contenedora UAP-IMP.ai)
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Tarjeta de visitas
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Tarjeta del personal

Tarjeta estudiantil

TARJETAS MAGNÉTICAS 7.8
Tarjeta magnética
Base preimpresa 9 x 5 cm

Características
Las tarjetas magnéticas fueron desarrolladas según
el público al que apuntan, en 3 grupos, manteniendo
los lineamientos propuestos pero con una clara diferenciación para ser fácilmente reconocidas.
Formato: 9 x 5 cm, apaisadas.
Materialización: impresión en plástico, full color
frente y el dorso en negro.

USAR PLANTILLA

!

Para componer las nuevas tarjetas del personal utilizar las
plantillas (PAPELERÍA /Tarjetas magneticas / Tarjetas
magneticas UAP - editables.ai)

Dorso común a todos
los modelos.
Espacio para impresión
de foto carnet.
Impresión de datos en la tipografía complementaria Bitter.

Manual de Pautas para la Identidad Visual UAP ·95

RECIBOS
Base preimpresa 17,5 x 21,5 cm (Media hoja Oficio).
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ORDEN DE COMPRA
Base preimpresa 14,5 x 21 cm (Media hoja A4).

PAPELERÍA LEGAL 7.9
Ejemplo de documento
Recibo

Características:
Isologotipo siempre en versión positiva, sin taco.
Preferentemente horizontal.

Nombre del documento sobre un taco gris, destacado.
En tipografía Soho Medium.

Datos legales o institucionales en tipografía Goudy.

La papelería comercial también debe estar alineada al estilo gráfico de todas las piezas.
El diseño de los documentos varía dada la cantidad
y diversidad de los mismos, como así también de los
distintos medios de reproducción o programas desde
los cuales se efectúan.
Hay documentos preimpresos (como los recibos, o
comprobantes de caja), mientras que otros se realizan desde Excell o vía sistemas administrativos online (como las facturas digitales).
Materialización: impresión en papel obra de 90grs.
A una tinta respetando los colores elegidos en cada
documento (si es duplicación, será siempre en negro).

Impresión posterior de datos
en las tipografías complementarias Open o Bitter.

Espacios para completar
a mano.

Bordes exteriores en línea
completa a 1pt de espesor.
Renglones para completar
en línea punteada a 1pt.

USAR PLANTILLAS

!

Para imprimir o diseñar nuevos documentos usar las plantillas (PAPELERÍA /Comercial / seleccionar documento.)

Manual de Pautas para la Identidad Visual UAP ·97

45 x105 mm

68 x127 mm

47 x155 mm
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ETIQUETAS BIBLIORATOS INSTITUCIONALES 7.10
Etiqueta genérica
68 x 127 mm

Aplicación del logo
en la versión positiva.

Características
Las etiquetas fueron desarrolladas según los 3
tamaños de biblioratos utilizados. Mantienen los
lineamientos propuestos para la identidad institucional.
Formatos: 68 x127 mm / 47x155 mm / 45x105 mm
Materialización: impresión en papel obra adhesivo
Impresión en papel
obra adhesivo.

para chorro de tinta.

Texto a completar en
la plantilla de Word.

USAR PLANTILLA

!

Para componer las nuevas tarjetas del personal utilizar
las plantillas (PAPELERÍA /Etiquetas biblioratos / Base
biblioratos Institucionales.doc)

Taco del color institucional.
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45 x105 mm

68 x127 mm

47 x155 mm
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ETIQUETAS BIBLIORATOS FACULTADES 7.10
Etiqueta genérica
68 x 127 mm

Aplicación del logo
en la versión positiva.

Características
Las etiquetas fueron desarrolladas según los 3
tamaños de biblioratos utilizados. Mantienen los
lineamientos propuestos para la identidad institucional.
Formatos: 68 x127 mm / 47x155 mm / 45x105 mm
Materialización: impresión en papel obra adhesivo
Impresión en papel
obra adhesivo.

para chorro de tinta.

Texto a completar en
la plantilla de Word.

USAR PLANTILLA

Submarca unidad
académica.

!

Para componer las nuevas tarjetas del personal utilizar
las plantillas (PAPELERÍA /Etiquetas biblioratos / Base
biblioratos facultades.doc)

Taco del color de la unidadacadémica.
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Versión Apaisada - 88 x54 mm

Versión Vertical - 75 x 95 mm
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CUCARDAS IDENTIFICATORIAS 7.11
Aplicación del logo
en su versión positiva.

Características
Las cuardas mantienen los lineamientos propuestos
para la identidad institucional.
Formatos: opción vertical (de 75x95mm) y opción
apaisada (de 88x54mm).
Materialización: impresión laser color, papel ilustración brillante de 115g. Colocar dentro de los respectivos contenedores transparentes de plástico.

Información principal
(nombre y apellido).

Información secundaria
(cargo, lugar de procedencia, etc.).

USAR PLANTILLA

!

Para componer las nuevas cucardas utilizar las plantillas
(PAPELERÍA /Cucardas / Cucardas UAP.ai)

Taco institucional con web.
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8.

PROMOCIÓN
8.1 Afiches
8.2 Banners
8.3 Folletos, volantes
8.4 Carpeta contenedora
8.5 Brochure Institucional
8.6 Avisos publicitario
8.7 Vehículos
8.8 Pins

Nuestro discurso, lenguaje, colores, formas, medios y soportes, deben adecuarse a los distintos destinatarios a los que nos dirigimos, sin descuidar la esencia de lo
que comunicamos. En la siguiente sección están desarrolladas las piezas de promoción, dirigidas principalmente a nuestros potenciales alumnos. Ellas transmiten
los mensajes clave institucionales y refuerzan nuestra misión y visión. Forman parte de nuestra imagen institucional, pero se adecúan al público objetivo.
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Taco por unidades académicas (respetando
los colores y logotipos de cada una).
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Tipo de actividad.

AFICHES CURSOS Y JORNADAS 8.1

Características:
Título del evento + descripción,
o frase de anclaje.

Estas bases sirven para anunciar cursos y jornadas
de extensión. Son afiches verticales, con la base
preimpresa a colores, y la información del evento se
imprime en láser blanco y negro.

Datos del evento
(fecha, hora y lugar).

Formatos desarrollados: A3 vertical.
Materialización: papel ilustración brillante de 115 g.
Insert opcional, para información destacada.

Imagen representativa
de la actividad.

Taco institucional (puede variar
por los de unidades académicas).

Impresión láser full color o blanco y negro.

USAR PLANTILLA
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Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PROMOCIÓN / Afiches / Base afiches conjuntos
oficiales.ai)

Destacar medios digitales,
tanto web como redes sociales.
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AFICHES CURSOS Y JORNADAS 8.1

Tipo de actividad.

Título del evento + descripción,
o frase de anclaje.

Características:
Bases para anunciar cursos y jornadas de extensión.
Pueden ser a todo color, y también se pueden utilizar
como promoción en facebook, pantallas de TV y web.
Formatos desarrollados: A3 horizontal.
Insert opcional, para
información destacada.

Materialización: papel ilustración brillante de 115 g.
Impresión láser full color o blanco y negro.

Datos del evento
(fecha, hora y lugar).

Imagen representativa
de la actividad.

USAR PLANTILLA
Espacio para completar
datos del evento

Destacar medios digitales,
tanto web como redes sociales.

Taco institucional (puede variar
por los de unidades académicas).

!

Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PROMOCIÓN / Afiches / Base afiches conjuntos
oficiales.ai)

Manual de Pautas para la Identidad Visual UAP ·111

Banners de pie, 3 facultades de ejemplo.
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Imagen* de estudiante en situación profesional.
No necesariamente tomada en instalaciones de la univerisdad.
Banner
0,90 x 1,90 m
Ejemplo:

BANNERS FACULTADES 8.2

Versión de la marca en contenedor
en la parte superior.

(*) Características de la foto:
Persona en el lado izquierdo mirando a cámara. Encuadre medio
cuerpo, con poca profundidad de
campo para centrar el interés. Los
fondos deben ser preferentemente claros, limpios y desenfocados.

Características:
Los banners de pie fueron desarrollados para que
las unidades académicas puedan ser visualizadas en
conjunto y a su vez mantengan una coherencia sistémica con la impronta de la renovada imagen institucional de la universidad.
La imagen busca generar identificación del público
potencial con el modelo de la foto. El color distintivo

Taco que destaca la submarca
de la facultad promocionada.

de cada facultad, la oferta académica y cantidad de
años de cursado quedan expuestos claramente.

Formatos desarrollados: 0,90 x 1,90 m.
Materialización: lona front impresa al solvente.
Estructura de caño convencional.
Texto de oferta
académica de la
facultad (nombre + años de
cursado de cada
carrera).

Fondo del color de la unidad
académica (facultad).

USAR PLANTILLA
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Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PROMOCIÓN / Banners / Base Banners Facultades
y carreras UAP.ai)

Taco que destaca los medios
digitales, web y redes sociales.
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8.2 BANNERS CARRERAS

Banner
0,90 x 1,90 m
Ejemplo:

Características:

Versión de la marca en contenedor
en la parte superior.

Características de la imagen:
Persona realizando una actividad
referente al campo de estudio en
cuestion. Encuadre medio cuerpo
(lado izquierdo). Fondo blanco
recortado. Busca generar identificación del potencial alumno con
el modelo.

Estos banners fueron desarrollados para que las unidades académicas puedan comunicar de una manera
amena y sencilla la preparación profesional de cada
carrera.
La imagen busca identificar al público potencial. Junto con el color distintivo de cada facultad, la carrera
ofrecida queda expuesta de manera clara.

Formatos desarrollados: 0,90 x 1,90 m.
Materialización: lona front impresa al solvente.
Estructura de caño convencional.

USAR PLANTILLA
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Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PROMOCIÓN / Banners / Base Banners Facultades
y carreras UAP.ai)

Titular
persuasivo que
incluya nombre
de la carrera.

Texto de anclaje
170 caracteres
c/ espacios.

Trama de diagonales en mayor
tamaño.

Fondo del color de la unidad
Aacadémica (facultad).

Logo submarca
facultad.
Taco que destaca los medios
digitales, web y redes sociales.

114 ·

BANNERS INSTITUCIONALES 8.2

Banner
0,90 x 1,90 m
Ejemplo:

Presencia de marca en la parte
superior.
La versión en negativo desarrollada
para aplicar en fondos oscuros le
otorga una presencia distinguida.

Características:
Los banners institucionales plasman la impronta de
la renovada imagen institucional de la universidad,
otorgando una fuerte presencia de marca mediante
el uso de los colores institucionales, el logotipo y el
sello de la universidad. Buscan presencia de la institución en general, sin vender una carrera o actividad
específica.

Fondo de color institucional
con degradés que le otorgan
variaciones de luz.

Formatos desarrollados: 0,90 x 1,90 m.
Materialización: lona front impresa al solvente.
Estructura de caño convencional.

Sello institucional usado de
fondo, como marca de agua.

USAR PLANTILLA

!

Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PROMOCIÓN / Banners / Base Banners
Institucionales.ai)

Destacados los medios digitales:
web y redes sociales.
Cierre: taco dorado que remite a la marca.
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Banners fondo promocional
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BANNERS FONDO PROMOCIONAL 8.2

Banner
1,90 x 1,90 m
Imagen de estudiante*.

Tacos con las unidades
académicas (facultades).

Características:
Los 3 banners que conforman el fondo promocional
fueron desarrollados para marcar un impacto en el
espacio donde sean exhibidos.
La renovada imagen institucional queda plasmada
por la dominancia de los colores institucionales.
El lenguaje visual de las piezas busca identificar al
público potencial, con un lenguaje ameno, colores e

Titular
persuasivo.

imágenes que muestran la universidad de manera
fresca, joven y actual.

Formatos desarrollados: 1,90 x 1,90 m.

Redes
sociales.

Materialización: lona front impresa al solvente. Estructura de caño convencional reformada de ancho.

USAR PLANTILLA

(*) Características de la foto:
Persona en lado izquierdo mirando a cámara. Encuadre medio cuerpo con
poca profundidad de campo para centrar el interés. Los fondos deben ser
preferentemente claros, limpios y desenfocados.

Logo en versión
negativo.

!

Para imprimir estos modelos utilizar las plantillas
(PROMOCIÓN / Banners / Base fondo
promocional UAP.ai)
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9.

SEÑALÉTICA
9.1 Sistema de señalética
9.2 Señalética exterior
9.3 Señalética interior

SEÑALÉTICA 9.1

9.1 SISTEMA DE SEÑALÉTICA
Información:
El

sistema

de

señalética,

tanto

inter-

na como externa, está alineado con el estilo institucional y busca especialmente orientar a quienes llegan al campus por primera vez.
Sus principales objetivos son:
1. Facilitar la circulación.
2. Agilizar ubicación dentro del campus.
3. Reflejar y reforzar la identidad institucional.
Para conocer el desarrollo y la implementación de la
señalética, ver el Anexo 4 del manual, donde se presentan detalladamente las indicaciones.
A continuación se muestran a modo de ejemplo algunas piezas desarrolladas.

VER ANEXO

!

Para más información sobre el modo
de implementación recomendamos ver:
Anexo 4 - Señalética.pdf
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Tótem para exteriores,
en dos idiomas.

CARTELES DIRECCIONALES:
Tótem para recorrido complementario.
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9.2 SEÑALÉTICA EXTERIOR
Tótem para Autotour.
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Tótem para Mapas.

25 de Mayo 99, E3103AAA, Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina
Tel: +54 343 491-8000 | Fax: +54 343 491-8001
info@uap.edu.ar | www.uap.edu.ar

www.uap.edu.ar

