MANUAL DE USO
DE LA IDENTIDAD VISUAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE CÓRDOBA

INTRODUCCIÓN

El siguiente Manual de Identidad Visual Institucional proporciona una serie de normas de diseño, con el objeto de regular el uso interno de símbolos, elementos gráficos y sus aplicaciones.
Estos lineamientos se establecen con el fin de que nuestra marca: Universidad Católica de Córdoba, sea reconocida y que todos los mensajes salgan de manera unificada.
Se trata de un documento clave que configura un respaldo y garantiza que todos dispongan de la misma información y sigan el mismo criterio para realizar los diseños.
Teniendo en cuenta que cada área se comporta de manera independiente, es importante que el uso de los signos no sea aplicado con diferentes criterios.
Los departamentos, secretarías, centros y unidades académicas que integran nuestra Universidad, tienen el compromiso de reforzar la identidad de la institución.
En www.ucc.edu.ar se encuentran disponibles para su uso, los archivos digitales
correspondientes a:
1- Logotipo e isologotipos oficiales en diferentes versiones cromáticas y formatos (.jpg y .eps).
2- Fuentes tipográficas.
3- Colores
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TIPOGRAFÍA

Montserrat
La tipografía Montserrat tiene como fuente de inspiración viejos carteles, letreros
luminosos y marquesinas del tradicional barrio de Buenos Aires. Su diseñadora, Julieta Ulanovsky, desarrolló esta fuente que rescata la belleza de la tipografía urbana
de la primera mitad del siglo XX. Se trata de un tipo de estilo geométrico que tiene
ajustes ópticos sutiles. El resultado es esta familia sans serif con múltiples versiones
y posibilidades, tanto en el mundo editorial como en el corporativo.
Características:
Letra de palo seco o sin serifa recomendada para uso digital.
La tipografía Montserrat cuenta con rasgos identitarios muy fuertes, ya que aporta
un alto grado de diferenciación. Al tratarse de la marca UCC, este elemento reviste
una importancia aún mayor.
Uso: logotipos e isologotipos
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ESCUDO + FIRMA

ESCUDO + FIRMA

Implementación
El escudo se utilizará para usos protocolares, comunicados desde Rectorado, certificados, títulos, legajos y papelería legal que se expida desde Secretaría Académica
o Formación Continua.
Nuestro escudo fue creado por el profesor Carlos Luque Colombres. Su diseño responde a los siguientes lineamientos:
Escudo ovalado, cortado en dos partes: la superior con un pelícano que se hiere el
pecho, del que caen gotas de sangre que beben sus tres hijos pequeños. El pelícano
es el símbolo de la redención cristiana, de la doctrina eucarística y del sacrificio. La
parte inferior con siete estrellas, símbolo de luz, verdad, grandeza, prudencia, paz y
felicidad.
Esto se inscribe sobre una cartela de pergamino, en cuya parte superior figura el
nombre de Jesús –JHS- y en su parte inferior la divisa “Veritas Liberavit Vos”.
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ESCUDO + FIRMA

Aplicación positiva/negativa
La versión positiva del isologo debe utilizarse siempre que opere sobre un fondo
cuya luminosidad sea superior al gris 50%.
La versión negativa del isologo debe utilizarse siempre que opere sobre un fondo
cuya luminosidad sea inferior al gris 50%.

0%.

50%.

50%.

100%.
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ESCUDO + FIRMA

Paleta de colores
Para conservar sus atributos de identidad intactos, la reproducción de la marca deberá realizarse utilizando los colores especialmente seleccionados para ella.

Pantone 287 c
RGB 0 - 48 - 135
HEX/HTML #003087
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

Pantone Black c
RGB 45 - 41 - 38
HEX/HTML #2D2926
CMYK 0 - 0 - 0 - 100
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ESCUDO + FIRMA

Versatilidad
Tamaños máximos y mínimos proporcionales a su lectura en las diferentes aplicaciones según su soporte, sistemas de impresión, etc.

5 cm.

3 cm.

1,5 cm.

0,75 cm.
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ESCUDO + FIRMA

Usos no permitidos
El isologo fue específicamente diseñado y dimensionado para un funcionamiento eficaz; por tanto, no debe sufrir ningún tipo de alteración en su morfología que puede
hacer que pierda pregnancia y recordación de la marca.

A

G

B

H

C

I

D

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CÓRDOBA

J

JESUITAS

E

F

A - No ulitizar delineado exterior
B - No expandir
C - No separar del escudo
D - No cambiar la fuente tipográfica
E - No alterar la inclinación
F - No emplear degradés
G - No comprimir
H - No reflejar
I - No emplear sobre fondos complejos
J - No aplicar sombra
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ESCUDO + FIRMA / Uso especial

Formación Continua FJS
El escudo, más la denominación Formación Continua Fundación Jean Sonet se utilizará en certificados, títulos, legajos y papelería legal que se expida desde esta entidad.

Pantone 287 c
RGB 0 - 48 - 135
HEX/HTML #003087
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

Pantone Black c
RGB 45 - 41 - 38
HEX/HTML #2D2926
CMYK 0 - 0 - 0 - 100
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LOGOTIPO

LOGOTIPO

Aplicación positiva/negativa
La versión positiva del signo debe utilizarse siempre que opere sobre un fondo cuya
luminosidad sea superior al gris 50%.
La versión negativa del signo debe utilizarse siempre que opere sobre un fondo cuya
luminosidad sea inferior al gris 50%.

0%.

50%. 50%.

100%.

0%.

50%. 50%.

100%.
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LOGOTIPO

Paleta de colores
Para conservar sus atributos de identidad intactos, la reproducción de la marca deberá realizarse utilizando los colores especialmente seleccionados para ella.

Colores primarios

Pantone 287 c
RGB 0 - 48 - 135
HEX/HTML #003087
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

Pantone Black c
RGB 45 - 41 - 38
HEX/HTML #2D2926
CMYK 63 - 62 - 59 - 94

Colores secundarios

Pantone 2935 c
RGB 0 - 87 - 184
HEX/HTML #0057B8
CMYK 100 - 52 - 0 - 0

Pantone 3005 c
RGB 0 - 119 - 200
HEX/HTML #0077C8
CMYK 100 - 31 - 0 - 0

Pantone 1235 c
RGB 255 - 184 - 28
HEX/HTML #FFB81C
CMYK 0 - 31 - 98 - 0

Pantone 115 c
RGB 253 - 218 - 36
HEX/HTML #FDDA24
CMYK 0 - 9 - 80 - 0

| 13

LOGOTIPO

Versatilidad
Tamaños máximos y mínimos proporcionales a su lectura en las diferentes aplicaciones según su soporte, sistemas de impresión, etc.

3,5 cm.

2 cm.

1,5 cm.

0,5 cm.
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LOGOTIPO

Usos no permitidos
El logotipo fue específicamente diseñado y dimensionado para un funcionamiento eficaz; por tanto, no debe sufrir ningún tipo de alteración en su morfología que puede
hacer que pierda pregnancia y recordación de la marca. .

A

G

B

H

C

I

D

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CÓRDOBA

E

JESUITAS

E

F

A - No ulitizar delineado exterior
B - No expandir
C - No separar de la sigla
D - No cambiar la fuente tipográfica
E - No alterar la inclinación
F - No emplear degradés
G - No comprimir
H - No reflejar
I - No emplear sobre fondos complejos
J - No aplicar sombra
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LOGOTIPO

Utilización para los vicerrectorados
En el nuevo ordenamiento de la identidad visual de la Universidad se establece que,
en la comunicación interna, el uso correcto del logotipo de los vicerrectorados es la
sigla UCC seguida por las palabras que designan el nombre de cada uno de los vicerrectorados.
En la comunicación externa, la identificación de las piezas gráficas se debe presentar
con el logotipo de la Universidad -UCC, Universidad Católica de Córdoba Jesuitas-. El
vicerrectorado podrá ser mencionado en el texto. Se deberá evitar competir en repetición de identidad con el logotipo UCC.

0%.

50%.
50%.

Pantone 287 c
RGB 0 - 48 - 135
HEX/HTML #003087
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

100%.
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LOGOTIPO / Uso especial

Áreas del VRMU
En el nuevo ordenamiento de identidad visual, se establece que las áreas que integran al Vicerrectorado de Medio Universitario, utilizarán un degradé de colores. Los
matices surgen de la integración del color de cada área y el azul UCC. Esta idea implica dinamismo y renueva la imagen de este Vicerrectorado.
En la comunicación externa, se utilizará el logotipo de la UCC.
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LOGOTIPO / Uso especial

Paleta de colores para las áreas del VRMU
Para una mejor identificación de sus actividades en las plataformas virtuales, las distintas áreas del VRMU se presentáran con el siguiente degradé de colores:

Pastoral
RGB 165 - 207 - 76
CMYK 40 - 0 - 90 - 0

RGB 0 - 48 - 135
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

90º.

Becas Solidarias
RGB 198 - 61 - 150
CMYK 20 - 90 - 0 - 0

RGB 0 - 48 - 135
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

90º.

Deportes
RGB 109 - 207 - 246
CMYK 50 - 0 - 0 - 0

RGB 0 - 48 - 135
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

90º.

Salud
RGB 239 - 65 - 61
CMYK 0 - 90 - 80 - 0

RGB 0 - 48 - 135
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

90º.

Voluntariado
RGB 255 - 200 - 50
CMYK 0 - 22 - 90 - 0

RGB 0 - 48 - 135
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

90º.

Arte y cultura
RGB 245 - 130 - 51
CMYK 0 - 60 - 90 - 0

RGB 0 - 48 - 135
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

90º.
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LOGOTIPO / Uso especial

Ejemplo en comunicación interna/externa

ACCIONES
VOLUNTARIAS
PARA ALUMNOS
DE INTERCAMBIO

Comunicación interna

CONCIERTO DE CUERDAS
EN LA UCC

Comunicación externa
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LOGOTIPO

Facultades
En el nuevo ordenamiento de la identidad visual de la Universidad se establece que, en
la comunicación interna, el uso correcto del logotipo de las facultades es la sigla UCC
seguida por las palabras que designan el nombre de cada unidad académica. Esto se
realizará respetando el color asignado a cada facultad.
En la comunicación externa, la identificación de las piezas gráficas se debe presentar
con el logotipo de la Universidad -UCC, Universidad Católica de Córdoba Jesuitas-. La
facultad podrá ser representada de manera cromática o bien ser mencionada de manera
textual. Se deberá evitar competir en repetición de identidad con el logotipo UCC.
0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 132 c
RGB 160 - 116 - 0
HEX/HTML #A07400
CMYK 9 - 38 - 100 - 32

0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 7544 c
RGB 118 - 134 - 146
HEX/HTML #768692
CMYK 35 - 14 - 11 - 34

0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 154 c
RGB 155 - 90 - 26
HEX/HTML #9B5A1A
CMYK 8 - 66 - 100 - 41
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0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 362 c
RGB 80 - 158 - 47
HEX/HTML 509E2F
CMYK 78 - 0 - 100 - 2

0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 130 c
RGB 242 - 169 - 0
HEX/HTML #F2A900
CMYK 0 - 32 - 100 - 0

0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 2593 c
RGB 132 - 50 - 155
HEX/HTML #84329B
CMYK 66 - 92 - 0 - 0

0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 199 c
RGB 213 - 0 - 50
HEX/HTML #D50032
CMYK 0 - 100 - 72 - 0
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0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone Warm Red c
RGB 201 - 91 - 61
HEX/HTML #C95B3D
CMYK 0 - 83 - 80 - 0

0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 3125 c
RGB 0 - 174 - 199
HEX/HTML #00AEC7
CMYK 84 - 0 - 18 - 0

0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 418 c
RGB 81 - 83 - 74
HEX/HTML #51534A
CMYK 38 - 26 - 40 - 72

0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 228 c
RGB 137 - 12 - 88
HEX/HTML #890C58
CMYK 16 - 100 - 14 - 42
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LOGOTIPO

Ejemplo en comunicación interna/externa

ENCUENTRO DE
ALUMNOS DE
DERECHO DE LA UCC

Comunicación interna

CONGRESO
DE ABOGADOS
EN LA UCC

Comunicación externa
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LOGOTIPO / Uso especial

Formación Continua FJS
Por tratarse de una marca que ya tiene reconocimiento, se determinó que en la comunicación interna, la Fundación Jean Sonet utilizará la sigla UCC seguida por las
palabras “Formación Continua Fundación Jean Sonet”.
En la comunicación externa, la identificación de las piezas gráficas se debe presentar con el logotipo de la Universidad -sigla más firma-, barra de anclaje y las palabras
“Formación Continua Fundación Jean Sonet”.

Comunicación interna y on-line (no redes sociales)

Pantone 287 c
RGB 0 - 48 - 135
HEX/HTML #003087
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

Comunicación externa
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LOGOTIPO / Uso especial

ICDA Escuela de Negocios
Por tratarse de una marca que ya tiene reconocimiento, se determinó que en la comunicación interna y en el caso del micrositio web (que actualmente utiliza la identidad ICDA); el uso correcto es el de la sigla UCC seguida por las palabras “ICDA
Escuela de Negocios”.
En la comunicación externa, la identificación de las piezas gráficas se debe presentar con el logotipo de la Universidad -sigla más firma-, barra de anclaje y las palabras
“ICDA Escuela de Negocios”.

Comunicación interna y on-line (no redes sociales)

Pantone 287 c
RGB 0 - 48 - 135
HEX/HTML #003087
CMYK 100 - 75 - 2 - 18

Comunicación externa
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LOGOTIPO / Uso especial

Ejemplo en comunicación interna/externa

CURSO DE
ACTUALIZACIÓN PARA
NO DOCENTES UCC

Comunicación interna

CURSO DE
DERMOCOSMÉTICA

Comunicación externa
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LOGOTIPO

Utilización para secretarías
En el nuevo ordenamiento de la identidad visual de la Universidad se establece que, en
la comunicación interna, el uso correcto del logotipo de las secretarías es la sigla UCC
seguida por las palabras que designan el nombre de cada secretaría.
En la comunicación externa la identificación de las piezas gráficas se debe presentar
con el logotipo de la Universidad -UCC, Universidad Católica de Córdoba Jesuitas-. La
secretaría podrá ser representada siendo mencionada en un texto. Se deberá evitar
competir en repetición de identidad con el logotipo UCC.
Las Secretarías utilizaran el color Pantone 2935 c y sus respectivos parámetros para
cada modo (RGB, HEX y CYMK).

0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 2935 c
RGB 0 - 87 - 184
HEX/HTML #0057B8
CMYK 100
- 52c - 0 - 0
Pantone
2935
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LOGOTIPO

Utilización para áreas y centros
En el nuevo ordenamiento de la identidad visual de la Universidad se establece que, en
la comunicación interna, el uso correcto del logotipo de las áreas y centros es la sigla
UCC seguida por las palabras que designan el nombre de cada área o centro.
En la comunicación externa, la identificación de las piezas gráficas se debe presentar
con el logotipo de la Universidad -UCC, Universidad Católica de Córdoba Jesuitas-. El
área o centro podrá ser mencionado en el texto. Se deberá evitar competir en repetición de identidad con el logotipo UCC.
Las diferentes áreas y centros utilizaran el color Pantone 2935 c y sus respectivos
parámetros para cada modo (RGB, HEX y CYMK).

0%.

50%.
50%.

100%.

Pantone 2935 c
RGB 0 - 87 - 184
HEX/HTML #0057B8
CMYK 100
- 52c - 0 - 0
Pantone
2935
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LOGOTIPO

Ejemplo en comunicación interna

FERIA DEL LIBRO UCC

Comunicación interna

CONCURSO DE
RSU EN LA UCC

Comunicación interna
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SIGLA / Redes sociales

SIGLA / Redes sociales

Perfiles UCC oficial
Se establece que en redes sociales se utiliza solamente el ícono UCC.
La decisión tiene que ver con la legibilidad desde los dispositivos móviles y el espacio
que ofrecen las diferentes redes sociales. Cabe aclarar que en las redes, la imagen
siempre va acompañada del texto (que ofrece el diseño propio de cada plataforma),
por lo que el ícono UCC nunca aparecerá solo, sino acompañado del nombre de la
cuenta.
El color azul, designado por el Pantone 287 C/HEX #003087se utilizará solo para
cuentas oficiales de la Universidad.

(Universidad Católica de Córdoba)

RGB 0 - 48 - 135
HEX/HTML #003087
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SIGLA / Redes sociales

Ejemplo perfiles UCC oficial

Imagen del perfil oficial en Facebook de la Universidad
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SIGLA / Redes sociales / Uso especial

Perfiles áreas del VRMU
Las siglas que se estipulan para la utilización por las áreas del VRMU se diferencian
entre ellas teniendo en cuenta el color que se establece para identificar cada área.

(Pastoral)

(Becas Solidarias)

(Deportes)

(Salud)

(Voluntariado)

(Arte y cultura)
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SIGLA / Redes sociales / Uso especial

Ejemplo en comunicación interna

ACCIONES
VOLUNTARIAS
PARA ALUMNOS
DE INTERCAMBIO

Comunicación interna
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SIGLA / Redes sociales / Uso especial

Ejemplo perfiles áreas del VRMU

Imagen de un post en el perfil de Facebook del Área de Arte y Cultura del VRMU

| 35

SIGLA / Redes sociales

Perfiles facultades
Las facultades cuentan con sus colores respectivos para la utilización en el signo que
se prentara en los perfiles de sus redes sociales.

(Facultad de
Arquitectura)

(Facultad de
Ciencia Política y
Relaciones Internacionales)

(Facultad de
Ciencias Agropecuarias)

(Facultad de
Ciencias de la Salud)

RGB 160 - 116 - 0
HEX/HTML #A07400

RGB 118 - 134 - 146
HEX/HTML #768692

RGB 155 - 90 - 26
HEX/HTML #9B5A1A

RGB 80 - 158 - 47
HEX/HTML 509E2F
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(Facultad de
Ciencias Económicas y de
Administración)

(Facultad de
Ciencias Químicas)

(Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales)

(Facultad de
Educación)

(Facultad de
Filosofía y Humanidades)

(Facultad de Ingeniería)

(Facultad de Teología)

RGB 242 - 169 - 0
HEX/HTML #F2A900

RGB 132 - 50 - 155
HEX/HTML #84329B

RGB 213 - 0 - 50
HEX/HTML #D50032

RGB 201 - 91 - 61
HEX/HTML #C95B3D

RGB 0 - 174 - 199
HEX/HTML #00AEC7

RGB 81 - 83 - 74
HEX/HTML #51534A

RGB 137 - 12 - 88
HEX/HTML #890C58

| 37

SIGLA / Redes sociales

Ejemplo perfiles facultades

Imagen del perfil en Facebook de la Facultad de Educación
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Imagen del perfil en Instagram de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
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SIGLA / Redes sociales

Perfiles secretarías, centros, áreas, etc.
La Escuela de Negocios ICDA, Formación Continua FJS y las diferentes secretarías,
centros o áreas de la universidad podrán disponer de la sigla UCC con el color asignado para mostrar en sus perfiles de redes sociales, y así evitar competir entre sí y con la
cuenta oficial de la universidad. La recomendación es utilizar siempre el mismo tono.

(Bibliotecas)

(Formación Continua FJS)

RGB 45 - 41 - 38
HEX/HTML #2D2926

RGB 0 - 87 - 184
HEX/HTML #0057B8

(Secretarías, centros y áreas)
RGB 0 - 119 - 200
HEX/HTML #0077C8

(ICDA Escuela de Negocios)
RGB 255 - 184 - 28
HEX/HTML #FFB81C
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APLICACIONES

APLICACIONES

Tipografías
Uso para piezas gráficas impresas o para soportes digitales.
Las tipografías seleccionadas son tipologías denominadas Modernas, que se destacan
por ser neutras y adaptables a cualquier situación. Se pueden aplicar a casi todos los
proyectos y son transversales a distintas plataformas, tanto en papel como digital.
Además, estas fuentes son de uso gratuito y se ajustan perfectamente a los diferentes
sistemas operativos.
Montserrat
Uso: títulos.
Esta tipografía se caracteriza por sus rasgos de palo seco o sin serifa recomendada
para uso digital.
Roboto
Uso: subtítulos y botones.
Esta fuente ofrece una naturaleza dual debido a su esqueleto mecánico con formas
geométricas y por otro lado, sus curvas abiertas. Esto la convierte en una buena opción
a la hora de llevarla a tamaños grandes.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghij
klmnñopqrstuvwxyz0123456789+- / *=¿?ºª\¡!“|
@ · $ % & ( ) # ~ ¬ [ ] ´´ ¨ Ç ` { } , . ; : - _
Lato
Uso: cuerpo de textos.
Esta tipografía pertenece a la familia de las sans serif y es de fácil lectura y legibilidad
incluso en tamaños pequeños. Con detalles semi redondeados que proporcionan una
sensación de calidez. Es una fuente elegante y armónica con caracteres firmes. Muy
utilizada tanto en diseño gráfico como en diseño web.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijkl
mnñopqrstuvwxyz0123456789+- / *=¿?ºª\¡!“|@·$%
& ( ) # ~ ¬ [ ] ´´ ¨ Ç ` { } , . ; : - _
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APLICACIONES

Papelería institucional: tarjeta personal
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APLICACIONES

Pie institucional para correo electrónico

Imagen de pie de mail institucional
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APLICACIONES

Gráfica vehicular
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