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IDENTIFICADORES PRIMARIOS



Para la construcción del nombre dentro del logosímbolo, se 
utiliza tipografía Sans Serif tipo título, es decir, mayúscula 
inicial para cada palabra. Esto busca que la legibilidad sea 
máxima en todo tipo de medios, tanto digitales como 
impresos. Es una construcción basada en la familia y 
Florencesans con algunos ajustes en su forma y sus 
espacios.

Las ondas del símbolo forman la “U” de Unicomfacauca, 
mostrando fluidez y movimiento alrededor del mundo, para 
representar la internacionalización del conocimiento, y el 
compromiso de proyectar desde la región, profesionales 
excelentes y capacitados para afrontar los retos de una 

IDENTIFICADORES PRIMARIOS
Logotipo - Símbolo



IDENTIFICADORES PRIMARIOS
Colores institucionales

Azul Predominante
CMYK: 100,78,00,00

RGB: 00,75,135

PANTONE: 301 C

HEX: #004996

CMYK: 00,60,100,00

RGB: 245,132, 31

PANTONE: 144 C

HEX: #f5841f

CMYK: 40,00,100,00

RGB: 183,199,44

PANTONE: 382 C

HEX: #C4D600

Naranja Verde Lima



IDENTIFICADORES SECUNDARIOS



IDENTIFICADORES SECUNDARIOS
Tipografía de la marca

Florencesans
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQ
RSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstu
vwxyz

1234567890 (!”#$%&)

El Logosímbolo de Unicomfacauca fue construido de la 
mano de la tipografía Florencesans, con algunos ajustes 
en su forma y espacios. 



NORMATIVIDAD



NORMATIVIDAD
Área de seguridad

El valor de x lo determina el tamaño de la letra “c” de Unicomfacauca.
El área de reserva mínima, se debe mantener alrededor de todo el logosímbolo, equivale a 1x.



NORMATIVIDAD
Alternativas de uso

Uso principal: Imagotipo horizontal

Imagotipo: Combinación de imagen y texto. Se usará siempre el símbolo junto al texto.

Uso secundario: Imagotipo en bloque



NORMATIVIDAD
Alternativas de uso sobre fondos

Fondo Blanco

Fondo Negro



NORMATIVIDAD
Alternativas de uso a una sola tinta

Una sola tinta

Fondo Azul Institucional



NORMATIVIDAD
Límite de reducibilidad

Límite de reductibilidad: 1cm de alto.



NORMATIVIDAD
Usos en fondos heterogéneos

Para uso de fondos heterogéneos, se debe dejar siempre el marco blanco de esquinas redondeadas.

Fondo Heterogéneo
Claro

Fondo Heterogéneo
Oscuro



NORMATIVIDAD
Usos en fondos heterogéneos

Fondo Heterogéneo
Claro

No se debe utilizar la marca sobre fondos de colores sin el recuadro blanco de protección

Fondo Heterogéneo
Oscuro



NORMATIVIDAD
Usos incorrectos

Deformar sin proporción (Estirar)

Incompleto

Colores Diferentes



Todas las piezas gráficas publicitarias de la Corporación deberán 
incluir la etiqueta “VIGILADA MINEDUCACIÓN” sin excepción. De 
igual manera, cuando se promocionen los programas académicos, 
siempre deben tener sus datos de registro calificado, duración y 
municipio donde se oferta, además de incluir la página web. 
Está prohibido el uso publicitario de la marca Unicomfacauca fuera 
de los parámetros de tal resolución.

Min Educación:
Res 12220 de 2016

NORMATIVIDAD
Resolución Mineducación - Obligatoria
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APLICACIONES
Membretería



APLICACIONES
Presentaciones



APLICACIONES
Firma Digital

La propuesta de firmas digitales incluye el Nombre y apellidos completos del colaborador, su cargo y el teléfono junto 
con la extensión de su oficina.

Es de carácter obligatorio el uso de las firmas digitales en los correos institucionales de la Corporación.



APLICACIONES
Tamaños de piezas gráficas (impresas)

A continuación desglosamos los tamaños definidos para 
impresión de piezas publicitarias, recordamos que todas las 
piezas de difusión externa deben llevar el logo de la 
Corporación con los usos definidos anteriormente y el logo 
de Vigilada Mineducación.

- Plegables “triptico” tamaño regular A4 - tamaño grande 
Tabloide
 
- Pendones (120cm x 90cm)

- Arañas (180cm x 80cm)

- Afiches (35cm x 50cm)

Se permite el uso de diferentes tamaños que sean 
evaluados y aprobados desde el Centro de Información y 
Comunicaciones.



APLICACIONES
Ejemplos - Pendones o Poster académicos - Investigaciones



INFORMACIÓN ADICIONAL



INFORMACIÓN ADICIONAL

Para solicitar archivos editables de los logos, y requerimientos 
especiales, favor comunicarse con el Centro de Información y 
Comunicaciones de la Corporación en Popayán:

Email:
comunicaciones@unicomfacauca.edu.co

Teléfono:
(2)8386000 Ext. 145




