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Presentación

El Manual de Identidad Corporativa es un documento 

en el que se establece todo el programa de identidad 

corporativa y su comportamiento, función y uso. Está 

constituido por determinados elementos simples y 

unas ciertas leyes de combinación, para generar una 

estructura coherente y armónica en el manejo de la 

identidad visual. En él se diseñan las líneas maestras 

de la imagen de una Institución y se definen las 

normas que se deben seguir en el manejo del 

identificador en los diferentes soportes internos y 

externos, con especial hincapié en aquellos que se 

mostrarán al público.

Este manual describe los recursos gráficos 

diseñados a la Institución para mostrar su imagen así 

como todas sus posibles variaciones: forma, color, 

tamaño, etc. En el mismo, se explica su forma, 

oportunidad y lugar de utilización mediante la 

inclusión de ejemplos gráficos.

El manual de identidad es por tanto, un documento 

normativo que debe guiar las actuaciones de la 

empresa en materia de identidad corporativa. Pero 

sobre todo, es un manual de consulta al que se debe 

acudir para conocer lo que se debe y no se debe 

hacer.
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La Institución

LA UCM: VISIÓN:

La Universidad Católica de Manizales es una La Universidad Católica de Manizales, hacia el 2010, 

Institución de Educación Superior, sin ánimo de lucro, tendrá una comunidad académica de alta calidad que 

de utilidad común, de carácter privado, de derecho gestione el conocimiento desde una perspectiva 

eclesiástico. Fundada el 11 de febrero de 1954 por las interdisciplinar e incursione en nuevos campos del 

Hermanas de la Caridad Dominicas de la saber con sentido social y compromiso eclesial. 

Presentación de la Santísima Virgen, con Personería 
SUEÑO:Jurídica conferida por la Arquidiócesis de Manizales, 

decreto 271 del 19 de junio de 1962.
En familia, a ejemplo de Marie Poussepin forjar día a 

día, hombres y mujeres integrales líderes MISIÓN:
constructores de una nueva humanidad.

La Universidad Católica de Manizales tiene como 
VALORES CORPORATIVOS:misión contribuir a la formación integral de la persona 

desde una visión humanista, científica y cristiana, 
La VERDAD y la CARIDAD fuentes de donde emanan 

iluminada por el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia 
los valores que privilegia la Universidad en los 

y el Carisma Congregacional de las Hermanas de la 
procesos de formación y de desarrollo del 

Caridad Dominicas de la Presentación de la 
conocimiento: la defensa de la vida , la solidaridad , la 

Santísima Virgen; orienta la academia con criterio de 
justicia , la paz y la convivencia ciudadana. 

universalidad, hacia el desarrollo y humanización del 

conocimiento, la cultura y hacia la construcción de PILARES INSTITUCIONALES:
una nueva ciudadanía, para responder a los retos y 

La Universidad sustenta su propuesta de formación desafíos de la sociedad contemporánea, en el 
integral en los siguientes pilares: contexto de un mundo globalizado: pluralista, 

cambiante y sin fronteras como expresión del diálogo 
4HUMANIZACIÓNentre fe-cultura-vida.
4SOCIALIZACIÓN
4TRASCENDENCIA 



Identidad
UCM

Corporativa

Identificador
La imagen



Identidad
UCM

Corporativa

Identificador

La imagen de la Universidad Católica de Manizales es 

el resultado de un proceso de adaptación y re-diseño 

a través de su historia logrando establecer un 

reconocimiento de la Institución.

Esta imagen es un conjunto de signos de identidad 

que forma un "todo" estable y armónico, a dicho todo 

lo denominaremos Identificador.

El identificador es la "firma" de la Institución, la cual 

representa sus valores, principios, y personalidad, 

generando un reconocimiento e impacto en la 

memoria, por lo tanto se transforma en el medio 

principal por el cual la Institución se da conocer en 

una sociedad y es el camino para establecer 

cualquier tipo de comunicación con el exterior. El 

identificador esta compuesto por tres elementos 

básicos: logotipo, símbolo y color.
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El logotipo:

El logotipo es la transcripción escrita del nombre 

(nombre de la Institución) por medio de una grafía 

particularmente caracterizada y exclusiva; es de 

naturaleza lingüística y escritural. Es un signo de 

designación, ya que por medio de él la empresa se 

designa a sí misma y es designada por sus públicos. 

Por consiguiente, es el único elemento verdadero que 

establece una intercomunicación Institución-Publico, 

ya que los grafismos y colores son de naturaleza 

visual y no verbal, por lo tanto siempre debe existir 

una  p resenc ia  tang ib le  para  log ra r  un  

reconocimiento, mientras que el logotipo con su 

naturaleza lingüística es siempre presente mientras 

exista un emisor y un receptor.

Por lo tanto, el logotipo denota a la Institución y posee 

una cualidad semántica esencial. Sin embargo, el 

logotipo es una información escrita y adquiere su 

fuerza presencial en lo visual, en un diseño gráfico 

fuertemente caracterizado con lo que pasa de la 

legibilidad a la visualidad.

Identificador
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El símbolo:

El color:

El símbolo es el elemento puramente gráfico que 

puede ser de diferentes grados de iconicidad con 

relación a un modelo real o imaginario.

En su aplicación  a la identificación de una empresa o 

institución no solo tiene la intencionalidad 

significante, sino que también una intención estética y 

pregnante en la memoria. Es el elemento evocador de 

conceptos, es la marca gráfica personal e irrepetible, 

que en sus trazos, composición y el manejo de sus 

formas busca transmitir el perfil de la institución.

El color es el elemento notablemente señalético y 

emocional, posee una naturaleza connotativa y 

abstracta, cumple la función de generar impacto y 

seducir al público. Es el elemento que nos ayudará en  

el programa de identidad relacionando diferentes 

soportes o elementos con la institución; posee una 

carga de sensibilidad y "simbolismos" ante unos 

referentes reales.

Identificador
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Simbología: 

El símbolo del identificador de la UCM posee una gran 

riqueza simbólica, coherente con los ideales y 

carácter de la Institución, este símbolo surge de 

modelos usados en Francia, país de origen de MARIE 

POUSSEPIN, fundadora de la Congregación de las 

Hermanas de la Presentación.

Los colores que se manejan son el verde, que 

simboliza entre las virtudes la esperanza, y entre las 

cualidades, la creatividad, la constancia y la 

intrepidez. Como punto focal el símbolo posee un 

elemento gráfico que representa a la Universidad 

Católica con una cruz la cual representa el carácter 

cristiano y católico de la institución.

El azul, simboliza entre las virtudes, la justicia y entre 

las cualidades, el valor, la fidelidad, la alegría y el 

honor.

El dorado (*) simboliza la nobleza y caridad. 

(*) El dorado al ser una tinta especial, en muchos soportes no se puede 

aplicar, en este caso se recurre al amarillo especificado en la carta 

cromática.
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El identificador / análisis formal Este marco posee un contorno de color rojo, 

resaltando la forma general del símbolo.
El identificador de la Universidad Católica de 

Manizales es un conjunto estructurado conformado Sobre el campo y el marco, en la parte superior, se 

por el escudo (símbolo) y el logotipo los cuales encuentra una cinta que en términos heráldicos se 

poseen una proporción definida y distribución denomina divisa, motes o lemas. En él está escrito el 

ayudando a su lectura y pregnancia. siguiente texto: "VERDAD - 1954 -  CARIDAD" 

El símbolo del identificador es una imagen que 

proviene de los orígenes heráldicos con ciertas 

modif icaciones para una mejor lectura y 

comportamiento como elemento icónico y 

comunicativo.

La estructura gráfica del escudo está conformada por 

el "campo" que en términos de heráldica es la 

superficie interior en donde se plasma las diferentes 

piezas y figuras. En el escudo de la Universidad 

Católica de Manizales esta figura corresponde a tres 

elementos gráficos con una relación de unión, estos 

elementos son una letra "U" y en su interior la letra "C" 

la cual posee una cruz que atraviesa verticalmente 

por el centro de ambos elementos generando la unión 

total. Este sería el punto focal del escudo.

El "campo" está rodeado por un  marco el cual lleva 

inscrito "UNIVERSIDAD - CATOLICA - DE 

MANIZALES" ocupando  el lateral izquierdo, la parte 

inferior y el lateral derecho respectivamente.

Identificador
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El identificador / análisis formal

El logotipo del identificador de la UCM se construye a 

partir de la fuente "Book Antiqua" con ciertas 

modificaciones para una mejor composición gráfica 

que se articule con el símbolo, y obtener unos 

mejores resultados de lectura. 

Se manejan tres líneas de texto: "Universidad - 

Católica - de Manizales" en altas y bajas. La primera 

línea de texto en negrilla y tiene un ajuste de espacio 

entre carácter de 20% (*). La segunda línea de texto 

también se trabaja en negrilla, para resaltar el nombre 

de la institución (Universidad Católica) y posee un 

espacio entre caracteres del 100% (*). En la tercera 

línea de texto se omite la negrilla, se trabaja con un 

espacio entre carácter de 50% (*). El tamaño de la 

fuente se ajusta con las dos líneas anteriores, 

creando una caja t ipográfica rectangular 

completamente sin que ninguna línea se salga de los 

límites de esa margen o que no queden líneas de 

texto más extensas que otra. 

(*) El referente para estos valores es tomado desde el programa Corel 

Draw, en otros casos se hará el ajuste necesario para obtener los 

mismos resultados.

Caja tipografica
limite imaginario

Identificador
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Sistema de Construcción
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Identificador en positivo: Identificador en negativo:

El identificador en positivo es utilizado en soportes Es utilizado en soportes que poseen un color de 

donde su impresión deba ser a una sola tinta, o en la background más oscuro, o en caso de algunas 

utilización de sellos, fax o cualquier otra aplicación de aplicaciones con troquelado, repujado, etc.

este tipo.

Identificador
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Identificador  en escala de grises:

Es utilizados para impresiones de bajo costo y 

circulación, como memos, notas, etc.

Identificador trazos:

Se puede utilizar en artes como recurso gráfico o 

como otra opción de representación en una 

composición.

Identificador
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Área de reserva:

Para una presentación consistente es importante 

mantener alrededor del identificador un área de 

seguridad que lo proteja de otros textos, bordes, 

gráficas o ilustraciones. No respetar el área de 

seguridad afecta la legibilidad y el impacto.

A

A
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Escalas: 

D e n t r o  d e l  a b a n i c o  d e  n e c e s i d a d e s  

comunicacionales existen algunas que exigen la 

reducción del identificador. En este apartado fijamos 

el mínimo al cual puede llegar a reducirse este a fin de 

mantener la armonía en el conjunto, las proporciones 

y la finalidad irrenunciable de su perfecta 

visualización. Los otros ejemplos de mayor tamaño 

sirven como referencia o en su caso modelo.

No hay un tamaño máximo del logotipo ya que 

dependerá de su aplicación.

Identificador

Tamaño mínimo Tamaño promedio en papelería

2,5 cm

5 cm
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Repetición:

La repetición es un recurso de composición en el cual 

se genera una textura la cual puede ser utilizada en 

soportes como papel de seguridad, papel tapiz, papel 

de envoltura, etc.

Para la Universidad Católica de Manizales, se 

utilizará dos opciones. La primera corresponde con el 

símbolo del identificador.

La segunda opción será utilizando la sigla UCM con la 

tipografía designada (ver capítulo de tipografía 

corporativa)

UCM UCM UCM UCM
UCM UCM UCM UCMUCM

UCM UCM UCM UCM
UCM UCM UCM UCMUCM

UCM UCM UCM UCM
UCM UCM UCM UCMUCM

UCM UCM UCM UCM
UCM UCM UCM UCMUCM
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Usos adecuados:

El uso incorrecto del identificador puede transmitir 

mensajes confusos y nunca debe ser comprometido a 

adaptarse a un determinado diseño o sistema de 

impresión. En los apartados anteriores quedan 

expuestas las necesidades respecto a la construcción 

y usos del símbolo - logotipo de la UCM. Para evitar 

cambios en las proporciones, composición o en los 

colores, se mantendrán los objetivos de identificación 

que se reflejan en el manual.

Universidad Católica de Manizales

UNIVERSIDAD
C A T Ó L I C A
DE MANIZALES

Cuando el identificador este sobre una base de color, éste debe armonizar con la 
imagen de la UCM se pueden manejar los colores corporativos, y para ayudar a 
una mejor lectura e impacto visual, se trabaja con un efecto de sombra o brillo 
(outer glow) para resaltar su estructura gráfica.

Usos Aprobados:

Usos No Aprobados:
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Carta Cromática:

PANTONE 356 C
C: 95 / M: 0 / Y: 100 / K: 27

PANTONE 352 C
C: 27 / M: 0 / Y: 25 / K: 0

PANTONE 130 C
C: 0 / M: 25 / Y: 100 / K: 0

PANTONE Blue 072 C
C: 100 / M: 88 / Y: 0 / K: 5

PANTONE 485 C
C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0

PANTONE Process Black C
C: 0 / M: 0 / Y: 0  / K: 100

Tinta Especial: Dorado
PANTONE 729 C
C: 0 / M: 20 / Y: 60 / K: 20

Carta PANTONE (R) solid coated
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Psicología del Color / Conceptos Cromáticos: con la Institución, como pendones, afiches, portafolio 

de servicios, se utilizará también en los medios 
El manejo del color corporativo para la Universidad móviles y en cualquier otra aplicación que posea un 
Católica de Manizales, se ha planteado con tres carácter institucional fuerte.
variables basadas en los conceptos de Institucionalidad, 

la Academia y lo Social. 4Azul (La Academia):  es el color de la inteligencia, 

la verdad y  la sabiduría. Regula las emociones y 
Cada uno de estos conceptos está representado por evoca el espacio infinito, abierto a las nuevas ideas y 
un color que en un nivel psicológico posee unas pensamientos. Coherente con el carácter de la 
características  coherentes con la intencionalidad academia y el estudiante, que está en constante 
comunicativa. desarrollo y en búsqueda del saber. Además 

fisiológicamente es un color que no fatiga los ojos en 
PSICOLOGIA DEL COLOR (*)

grandes extensiones, ideal para impresiones y 

comunicados.4Verde (Institucionalidad): es un color que nos 

evoca la estabilidad y la  regulación de las fuerzas, 

puede ser interpretado como una señal de 

integración, como signo de sensibilidad madura y 

como efecto positivo de estabilidad. Cualidades que Aplicaciones: debido a sus cualidades fisiológicas 
se integran con la filosofía y carácter de la UCM, como es ideal para los diferentes soportes impresos que 
institución educativa con un amplio trayecto, firme en posean extensos contenidos y publicaciones 
sus principios pero reflexiva ante las nuevas monocromáticas, también será aplicado a los medios 
necesidades educativas y cambios de la sociedad comunicativos cuyo principal grupo objetivo sean los 
joven estudiantil. jóvenes y esté relacionado con la parte académica, 

como plegables de estudio, flyers, etc.

4Amarillo (Social): está dentro de la gama de los 

colores cálidos. En psicología el amarillo significa un 
Aplicaciones: se aplicará a todos los medios     

alivio de lo fatigoso y de lo agobiante. El amarillo 
comunicativos - visuales relacionados directamente 
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siempre empuja hacia adelante, hacia lo nuevo, lo 

moderno, hacia el futuro. Muy relacionado con el 
A partir de la mezcla de los principales colores carácter social de la UCM que siempre busca el 
corporativos, podemos obtener gran variedad de bienestar en su gente.
tonos que nos ayuda al diseño, para así enriquecer 

aun más la propuesta gráfica sin salirnos de los 

parámetros institucionales.

Aplicaciones: En los soportes que posean un 

carácter social y para la identificación de las 

dependencias relacionadas con este criterio como la 

Virrectoria de Bienestar Universitario y Desarrollo 

Humano  Cristiano y sus diferentes departamentos 

anexos (trabajo social, psicología, etc.).

ACLARACION:  lo anterior solo son unas directrices 

generales para el diseño de los diferentes medios 

comunicativos y visuales de la UCM, no debe 

restringir la creatividad, y cada concepto puede ser 

manejado con otras combinaciones cromáticas 

respetando la proporción del color principal.

(*) la Psicología del Color está basada en diferentes tests que estudia la  

percepción de los colores y su impacto sobre los individuos en un nivel 

emocional y fisiológico. Aquí nos referimos exactamente al "Test 

Piramidal del Color (FPT)" y fue creado por Heiss y Halder y al "Test 

Lüscher”

Posibilidades Cromáticas
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Tipografía

Tipografía Principal:

Tipografía de Acompañamiento:

la misma composición generando  contrastes o como 

títulos y texto.
La tipografía utilizada en el identificador de la UCM es 

"Book Antiqua" la cual también se utilizará en el También se maneja Arial Black en la abreviatura de la 

eslogan institucional de la Universidad. Como Universidad Católica de Manizales (UCM) para los 

segunda fuente alternativa para el eslogan se puede distintos soportes: móviles, impresos, ambiental etc.

utilizar "Times New Roman" al igual que para textos 
Ariallargos de impresos como libros y/o revistas.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y ZBook Antiqua:
A b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Arial Black

Times New Roman:
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Ejemplos:
Eslogan:

“UN PROYECTO DE AMOR QUE APUNTA A LA EXCELENCIA”

“UN PROYECTO DE AMOR QUE APUNTA A LA EXCELENCIA”

Como tipografías de acompañamiento y para 

composiciones gráficas y aplicaciones como 

volantes, revistas, pendones se utilizan las fuentes 

"Arial" y "Arial Black", pueden ser utilizadas ambas en UCM

PresentaciónInstitucional
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Identificador Centros de Servicios / análisis formal

La imagen para los Centros de Servicios es el 

resultado de un proceso de posicionamiento de los 

servicios que ofrece la Universidad Católica de 

Manizales desde el Campus Deportivo y la Unidad de 

Calidad, con el fin de generar una identidad propia 

para cada Centro y que el público interno y externo los 

identifique como unidades autónomas pero que 

hacen parte de la Universidad.

La imagen para cada Centro parte de una estructura 

formal común, que se acopla a diferentes formas 

según el carácter del Centro de Servicio.  

El símbolo del identificador es una imagen que parte 

de una f

El identificador como conjunto estructurado, está 

conformado por un símbolo para cada Centro y el 

logotipo, los cuales poseen una  proporción definida y 

distribución ayudando a su lectura y pregnancia.

orma lineal que se curva en su centro, y 

articula como estructura a partir de su direccionalidad 

y repetición, generando una forma interna curva que 

evoca desplazamiento. A partir de esta forma se 

construyen todos los símbolos para los Centros de 

Servicios. 

Identificador Centros de Servicios

4 cm

4 cm
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El identificador / análisis formal

El logotipo del identificador del  se 

construye a partir de la fuente  "Book Antiqua" 

conservando los mismos lineamientos del logotipo de 

la Universidad Católica de Manizales, debido a quees 

un Centro que ya se encuentra posicionado en el 

sector externo y  se busca generar una asociación 

directa con el logotipo de la Universidad.

La Unidad de Calidad y la Tienda UCM, conservan el 
principio estructural en la construcción del símbolo, 
pero en el nombre del Centro de Servicio como tal, se 
aplicó la fuente Teen Normal, acompañado en su 
base por la inscripción Universidad Católica de 
Manizales.

Campus Deportivo 

Caja tipografica
limite imaginario

Identificador Centros de Servicios

Caja tipografica
limite imaginario

Book Antigua / construcción

Teen Normal / construcción
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Identificador Centros de Servicios

Identificador en positivo:

Identificador en negativo:

Identificador en escala de grises:

Identificador a color:

Identificador en positivo:

Identificador en negativo:

Identificador en escala de grises:

Identificador a color:
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Identificador Centros de Servicios

Identificador en positivo

Identificador en negativo:

Identificador en escala de grises:

Identificador a color:

Identificador en positivo:

Identificador en negativo:

Identificador en escala de grises:

Identificador a color:
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Imagen
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Identificador 

La Universidad implementó 

proceso de Acreditación institucional, teniendo en 

cuenta los siguientes componentes:

un identificador para el 

Concepto

Estructura

Valores colores

Tipo de letra

Dinamismo, evolución, movimiento.

Forma curva repetitiva, que se articula como 
estructura a partir de su direccionalidad, generando 
una forma interna que evoca desplazamiento.

Amarillo: creativo, joven visible, brillante, alegre, 
liviano, curioso y expandible.
Verde: paciente, natural, aventurero, relajado, 
equilibrado, seguro, participativo.

  nformación objetiva, eficiencia, orden.
Verdana negrilla / carácter -20%

Valores: i

Carta Cromática:

Acreditación

Identificador en positivo:

Identificador en negativo:

Identificador en escala de grises:

Identificador a color:

PANTONE 382 C
C: 40 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

PANTONE 355 C
C: 100 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

PANTONE 7406 C
C: 0 / M: 20 / Y: 100 / K: 0

PANTONE Cool Gray 9 C
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 50
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Identificador 

Iniciado el

implementó un identificador para la Autoevaluación, 

teniendo en cuenta los siguientes componentes:

Haettenshweiler. 
(L

 proceso de Acreditación institucional, se 

Concepto

Estructura

Tipo de letra

Slogan

Construcción, solidez, lúdica.

Vocal compacta que se conforma como estructura  
triangular  a partir de su repetición, lo cual evoca una 
constante evolución como cualidad del triángulo. La 
letra se construye con la fuente 

os valores de los colores y tipo de letra son los mismos del logo 
de Acreditación).

Autoevaluación:

Un reto integrador
Fuente:  

 Verdana negrilla / carácter -20%.

verdana negrilla carácter -20%.

Carta Cromática:

Autoevaluación

Identificador en positivo:

Identificador en negativo:

Identificador en escala de grises:

Identificador a color:

PANTONE 356 C
C: 95 / M: 0 / Y: 100 / K: 27

PANTONE 124 C
C: 0 / M: 25 / Y: 100 / K: 0

PANTONE 7406 C / Letra a
C: 0 / M: 20 / Y: 100 / K: 0

PANTONE Cool Gray 9 C
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 50



Identidad
UCM

Corporativa

Identificador 

La Universidad implementó 

proceso de Acreditación institucional, teniendo en 

cuenta los siguientes componentes:

Dinamismo, evolución, movimiento.

Forma curva repetitiva, que se articula como 
estructura a partir de su direccionalidad, generando 
una forma interna que evoca desplazamiento.

Amarillo: creativo, joven visible, brillante, alegre, 
liviano, curioso y expandible.
Verde: paciente, natural, aventurero, relajado, 
equilibrado, seguro, participativo.

Verdana negrilla / carácter -20%

 Valores: información objetiva, eficiencia, orden.

un identificador para el 

Concepto

Estructura

Valores colores

Tipo de letra

Carta Cromática:

SIG - UCM

Identificador en positivo:

Identificador en negativo:

Identificador en escala de grises:

Identificador a color:

PANTONE 635 C
C: 30 / M: 0 / Y: 5 / K: 0

PANTONE 124 C
C: 100 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

PANTONE 7467 C
C: 90 / M: 0 / Y: 25 / K: 0

PANTONE Cool Gray 11 C
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 70

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

un reto integrador

SIGUCM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

un reto integrador

SIGUCM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

un reto integrador

SIGUCM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

un reto integrador

SIGUCM



Identidad
UCM

Corporativa

Identificador 

Implementado el Sistema Integral de Gestión UCM, 

se realizó un concurso entre los funcionarios de la 

insitución, con el fin de seleccionar la mascota que 

trnasmitiera la filososía del sistema. La macota 

seleccionada fué la mariposa. teniendo en cuenta los 

siguientes componentes:

Concepto
Las organizaciones inician su proceso de 

transformación a través del tiempo y con cambios 

significativos en su morfología. La mariposa para 

poder sobrevivir necesita sufrir transformaciones, lo 

mismo que las organizaciones con su sistema 

integrado de gestión. Con la mariposa como mascota 

en la UCM lograremos alcanzar calidad, eficiencia, 

eficacia y efectividad que nos permita seguir siendo 

este “proyecto de amor que apunta a la excelencia”.

Carta Cromática:

Autoevaluación

Identificador en positivo:

Identificador en negativo:

Identificador en escala de grises:

Identificador a color:

PANTONE 325 C
C: 60 / M: 0 / Y: 20 / K: 10

PANTONE 109 C
C: 0 / M: 10 / Y: 100 / K: 0

PANTONE 101 C
C: 0 / M: 0 / Y: 70 / K: 0

PANTONE 124 C
C: 0 / M: 25 / Y: 100 / K: 0



Identidad
UCM

Corporativa

Identificador 

Por motivo de los 55 años de fundación de la 

Universidad Católica de Manizales, se implementó un 

símbolo que identifcara a la Universidad en el año 

2009. Se conservó el escudo original y se le 

añadieron elementos heráldicos y color vinotinto y 

dorado.

55 años

Identificador en escala de grises:

Identificador en negativo:

Identificador en positivo:

PANTONE 181 C
C: 50 / M: 100 / Y: 100 / K: 0

PANTONE 460 C
C: 5 / M: 9 / Y: 44 / K: 0

Brillo: gradación del Pantone 460C
a blanco.

PANTONE 458 C
C: 11 / M: 16 / Y: 59 / K: 0

Carta Cromática:

55



Identidad
UCM

Corporativa

Identificadores Semilleros
Imagen



Identidad
UCM

Corporativa

Identificador 

Grupo de estudiantes de Enfermería con ímpetu 
investigativo, inspirados en la necesidad de concertar 
posturas académicas, de iniciar nuevas preguntas y 
de esta manera generar respuestas a los diferentes 
problemas que surgen en la vida cotidiana,  en el 
contexto de la universidad, la familia y la sociedad,  
aplicándolos al área de la salud pública.

SORGEN

Identificador en escala de grises:

Identificador en negativo:

Identificador en positivo:

PANTONE 375 C
C: 50 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

PANTONE  C
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 50

Cool Gray 9

PANTONE 7406 C
C: 0 / M: 20 / Y: 100 / K: 0

PANTONE Cool Gray 11 C
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 70

Carta Cromática:



Identidad
UCM

Corporativa

Identificador 

La metodología del Semillero Luminares se 
fundamenta en aprender a investigar investigando, 
con el acompañamiento de docentes investigadores y 
asesores temáticos y metodológicos en diversas 
áreas del saber.

Luminares

Identificador en escala de grises:

Identificador en negativo:

Identificador en positivo:

PANTONE 382 C
C: 40 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

PANTONE  C
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 50

Cool Gray 9

PANTONE 7406 C
C: 0 / M: 20 / Y: 100 / K: 0

PANTONE 130 C
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 70

Carta Cromática:



Identidad
UCM

Corporativa

Identificador 

El Semillero busca promover en los estudiantes el 
espíritu investigativo por los microorganismos que 
afectan el organismo humano a través del consumo 
de los alimentos, así como generar competencias de 
formación complementarias al currículo de 
Bacteriología para contribuir a la integralidad del 
futuro egresado.

SORGEN

Identificador en escala de grises:

Identificador en negativo:

Identificador en positivo:

PANTONE 375 C
C: 50 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

PANTONE  C
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 50

Cool Gray 9

PANTONE 7406 C
C: 0 / M: 20 / Y: 100 / K: 0

PANTONE Cool Gray 11 C
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 70

Carta Cromática:



Identidad
UCM

Corporativa

Identificador 

El Semillero del programa de Ingeniería, que 
investiga sobre las nuevas teorías matemáticas y 
técnicas de modelado de tráfico que predigan el 
impacto del volumen de datos, impuesta por las 
diferentes aplicaciones sobre los recursos de la red, 
con el propósito de deducir a partir de ellos los niveles 
de desempeño de la red, para diseñar procedimientos 
de control adecuados a las aplicaciones modernas.

Tráfico de Datos

Identificador en escala de grises:

Identificador en negativo:

Identificador en positivo:

PANTONE 361 C
C: 75 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

PANTONE 
C: 0 / M: 100 / Y: 50 / K: 0

206 C

PANTONE 138 C
C: 0 / M: 45 / Y: 100 / K: 0

PANTONE 109 C
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 70

Carta Cromática:



Identidad
UCM

Corporativa

La papelería
formatos



Identidad
UCM

Corporativa

La papelería

Papelería de Circulación Externa:



Identidad
UCM

Corporativa

La papelería

Especificaciones:

TAMAÑO CARTA 
27,94 x 21,59 cms

TIPO DE PAPEL
Bond de 90 gr

ZONA 1

Área de información de contacto
Tipografía: Arial
Tamaño: 9 puntos

2
7
,9

4
 c

m

21,59 cm

1 cm

1
 c

m

5,167 cm

2,3 cm

2 cm

Zona 1

1
 c

m



Identidad
UCM

Corporativa

La papelería

Especificaciones:

TAMAÑO OFICIO
21,59 33,0  cms

TIPO DE PAPEL
Bond de 90 gr

ZONA 1

Área de información de contacto
Tipografía: Arial
Tamaño: 9 puntos

 x 
5,167 cm

2,3 cm

1
 c

m

1,5 cm

3
3
 c

m

21,59 cm

2 cm
Zona 1

1
 c
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UCM

Corporativa

La papelería

Especificaciones:

SOBRE OFICIO
23,5 x 12 cms

TIPO DE PAPEL
Bond de 90 gr

ZONA 1

Área de información de contacto
Tipografía: Arial
Tamaño: 9 puntos

1
2
 c

m

23,5 cm

1 cm

1
 c

m

5,167 cm

2,3 cm

2 cm

Zona 1



Identidad
UCM

Corporativa

La papelería

Tarjetas personales:

TARJETA DE PRESENTACION
9 x 5 cms

Identificador institucional
Datos de contacto:
Nombre: Century Gothic 9 puntos
Cargo: Century Gothic 8 puntos
Datos de contacto: 
Teléfono, celular, e-mail, dirección y sitio web
Century Gothic 9 puntos
Papel de impresión: Cartulina Kimberly
heno sabana

Para generar una distinción de género, se 
diseñó un modelo de tarjeta para hombre y 
otra para mujer, conservando los mismos 
colores y diagramación, pero con un 
elemento diferenciador de recurso gráfico 
como marca de agua.

5 cm

9 cm

Carlos Alberto Cortés Carrillo

Decano Facultad
de Ingeniería y Arquitectura

Cra. 23 N. 60 - 63  Manizales 

Tel: ext.  (6) 8782900 3300 

Cel: 320 689 8343

Email: @ ccortes ucm.edu.co

www.ucm.edu.co

Hna. Luz Mery
Chaverra Rodríguez

Decana Facultad
de Educación

Cra. 23 N. 60 - 63  Manizales 

Tel: ext.  (6) 8782900 3400 

Cel: 313 7300956

Email: @ lchaverra ucm.edu.co

www.ucm.edu.co

Modelo de tarjeta hombre Modelo de tarjeta mujer

PANTONE 7532 C
C: 0 / M: 20 / Y: 40 / K: 60

PANTONE 138 C
C: 60 / M: 0 / Y: 20 / K: 20

PANTONE 420 C
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 15

Carta Cromática:



Identidad
UCM

Corporativa

La papelería

Papelería de Circulación Interna:

La papelería de circulación interna será utilizada para 
los diferentes certificados académicos, boletines 
informativos, ordenes de trabajo, memos, 
comunicados internos y cualquier otro documento 
académico o de circulación interna.

TAMAÑOS:  

4Carta
4Oficio
4Media carta      

En la diagramación se aplican las mismas márgenes 
de la papelería externa. 

Para los Centros de Servicios, solo se reemplaza el 
identificador por el identificador correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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La papelería

Ejemplos de aplicaciones



Identidad
UCM

Corporativa

La papelería

Ejemplos de aplicaciones

Plantilla Manuales - Formato Carta horizontal

Facultad Ciencias de la Salud – Programa de Bacteriología

CALER 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO Nº 001 PÁGINA:

Nombre:

Protocolo de lavado de  material contaminado
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Junio 2009

APROBADO POR: Paula Andrea Botero Álvarez - Coordinadora CALER

OBJETO: Desinfectar y lavar el material de vidrio contaminado que se genera en las prácticas académicas desarrolladas en los laboratorios.

RESPONSABLE: AUXILIAR DE LABORATORIO

CONTROL DE CALIDAD:
?Verificar la limpieza y desinfección del  material continuamente.

Mantenimiento:
?Limpieza y desinfección continúa del material.

Protocolo de lavado de material contaminado

Primera Hoja

Hoja contenidos



Identidad
UCM

Corporativa

Recursos
Gráficos



Identidad
UCM

Corporativa

Recursos Gráficos: 4¼ De circunferencia: elemento modular que se 
deriva de una estructura geométrica circular, 

En el diseño de los diferentes soportes comunicativos corresponde a un cuarto de circunferencia, este 
se recurre a diferentes recursos gráficos que nos elemento es utilizado con una imagen en su interior, 
ayuda en la composición, ya sea para articular el se puede utilizar en carpetas, portafolios, etc. 
identificador con un contenido específico, como 
elementos de identificación institucional, o como 
elementos que proporcionen equilibrio en la 
composición.

En el sistema de Identidad Corporativa se ha 
establecido claramente unos elementos gráficos 
principales, que darán unidad a todo el sistema por lo 
tanto las aplicaciones y/o soportes serán unificadas.

4Cuadricula: estructura formal geométrica, puede 4Barras: secuencia de diferentes segmentos de 
ser aplicada en cualquier soporte, o como recurso línea, con distintas tonalidades. O en un solo color 
de infográfia en  los soportes móviles (vídeo, institucional
animación). Se puede reemplazar cada segmento 
de cuadricula por fotos pero siempre respetando la 
estructura principal

Recursos Gráficos

Estructura (no visible) para el 
manejo de cada modulo, se 
puede realizar diferentes 
combinaciones de ubicación de 
los módulos para obtener otras 
relaciones de ritmo, equilibrio 
etc.



Identidad
UCM

Corporativa

Declaración de marca:

Hace más de 300 años una mujer soñó que el mundo En la actualidad, su ubicación, su oferta académica y 
podía ser diferente gracias al trabajo en el campo las facilidades para hacer parte de esta familia, 
educativo con los niños y jóvenes, a la entrega permiten que hombres y mujeres conviertan sus 
solidaria con los enfermos, y a la evangelización de la expectativas, sueños y propósitos de vida, en una 
humanidad; de este sueño nació una comunidad que realidad donde los seres humanos se transforman en 
tiene sus cimientos en las villas francesas. Pasaron profesionales integrales y el conocimiento, la cultura y 
los años y su obra se convirtió en una forma de vida la calidad humana hacen parte de su razón de ser, en 
que convoca a luchar por el bienestar del ser humano. una búsqueda por rescatar los valores y lo que en 
"Las Hermanas Dominicas de la Presentación" son la esencia hace feliz a cada ser.
entrega en sí mismas, son  trabajo incondicional, son 
en esencia la UCM. Con la convicción que el futuro sólo es posible a 

través  de la educación, la UCM entiende que en lo 
La Universidad Católica de Manizales, fiel a esta esencial se encuentran las raíces de un desarrollo 
esencia, nace con el propósito de formar personas responsable, equitativo, humano y solidario y es allí 
forjadoras de una sociedad cuyo eje se centra en la donde la UCM VALORA LO ESENCIAL.
formación integral. Desde su visión humano cristiana 
a través de la calidez, los valores y el compromiso, 
propende por el bienestar de quienes la conforman.

Campaña “Valora lo esencial”



Identidad
UCM

Corporativa

Recursos Gráficos:

En el diseño de la campaña se recurre a una amplia 
gama de colores y recursos gráficos, que varían 
según los soportes comunicativos, con el fin de 
enriquecer la composición, teniendo en todos los 
casos, el identificador presente.

Los elementos gráficos principales,son líneas 
verticales que generan movimiento por sus recorridos 
y generalemente se articulan en grupos de cuatro 
líneas con diferentes colores. 

4Barras: secuencia de diferentes segmentos de 
línea, con distintas tonalidades, las cuales generan 
recorridos. estos recorridos son empleados como 
base para ubicar mensajes con texto. Siempre se 
debe respetar el espacio para ubicar el identificador 
sin ser alterado.

Recursos gráficos campaña “Valora lo esencial”

Estructura para el manejo de los 
diversos soportes; se pueden realizar 
diferentes combinaciones de color y 
recorridos para obtener otras relaciones 
de contraste, ritmo, equilibrio etc.

Valora
lo esencial

Valora
lo esencial
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UCM

Corporativa

Tipografía campaña “Valora lo esencial”

Tipografía Principal:

La tipografía utilizada en el concepto es "Gill Sans Mt" 

en negrilla. Para los mensajes de apoyo que 

acompañan la campaña, se utiliza esta fuente en 

negrilla y normal, según el caso. 

Gill Sans Mt - normal:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Gill Sans Mt - negrilla:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Además, la fuente está presente en todas las 

composiciones gráficas y aplicaciones como 

volantes, revistas, pendones, etc, realizando 

variaciones de tamaño y dirección en la misma 

composición, generando  contrastes en títulos y 

textos.

UCMUCMValora
lo esencial

Valora
lo esencial
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Corporativa

Gama cromática campaña “Valora lo esencial”

Carta Cromática:

Gama de colores por facultades

Humanidades

Ingenierías

C: 0
M: 60
Y: 100
K: 0

C: 66 
M: 10
Y: 100
K: 0

C: 30
M: 5
Y: 100
K: 0

C: 55
M: 25
Y: 100
K: 0

C: 0
M: 0
Y: 10
K: 0

C: 0
M: 0
Y: 10
K: 0

Salud

Educación

C: 0
M: 12
Y: 65
K: 0

C: 50
M: 0
Y: 0
K: 0

C: 100
M: 0
Y: 20
K: 0

C: 0
M: 0
Y: 10
K: 0

C: 10
M: 5
Y: 55
K: 0

C: 57
M: 30
Y: 45
K: 2

C: 78
M: 60
Y: 45
K: 28

C: 7 
M: 22 
Y: 63
K: 0

C: 0
M: 20
Y: 100
K: 0

C: 0
M: 20
Y: 40
K: 40
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Impresos de alta dirección
Aplicaciones
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Corporativa

Impresos de Alta Dirección

Portafolio y carpeta Institucional

Dentro de los impresos de alta dirección 
encontramos:

4Portafolio de Pregrados
4Carpeta insitucional. 

Todas las piezas ha sido diseñadas bajo las premisas 
de identidad corporativa y manejo cromático. En las 
portadas de el portafolio de pregrados, se maneja una 
gama de colores para cada facultad.

Carpeta insitucional

Portafolio Pregrados
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Impresos
Aplicaciones
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UCM

Corporativa

Impresos

Carné Institucional

UCM
soy

UCM
soy

UCM
soy

UCM
soy

Foto

Nombre Apellido Nombre Apellido

Nombre Apellido Nombre Apellido
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UCM

Corporativa

Impresos

Flyers

Volante teatro

Plegable pregrados

Carpeta Campus Deportivo (tiro y retiro)
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UCM

Corporativa

Impresos

Avisos de prensa

Inserto de prensa:
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Corporativa

Impresos

Otros impresos Académicos

Cuaderno UCM Periódico Institucional “El Obelisco”
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Impresos de gran formato
Aplicaciones
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Impresos de gran formato

Backings Stand UCM 1:
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Corporativa

Impresos de gran formato

Backings Stand UCM 2:

Backing

Mesa
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Impresos de gran formato

Pendones
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Impresos de gran formato

Vallas:



Identidad
UCM

Corporativa

Impresos de gran formato

Vallas:
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Uniformes y Ropa
Aplicaciones
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Corporativa

Uniformes y Ropa

Uniformes de Salud (Escudo Bordado):

El bordado del escudo será de 6,00 cms x 8,00 cms, 
en el lado izquierdo de la blusa, o chaqueta. En la 
parte inferior lleva el nombre del programa 
correspondientes (bacteriología - Enfermería). Con la 
fuente “Book Antiqua” en altas y bajas.

8 cm

6 cm

1 cm

8 cm

6 cm

1 cm
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Corporativa

Uniformes de Salud (Escudo Bordado):

El diseño y confección de los uniformes va acorde a 
las exigencias y parámetros especificados para cada 
facultad.

Uniformes y Ropa

Uniformes Servicios Generales:

Este uniforme corresponde a un overol de color gris, el 
cual llevara el  símbolo del identificador  estampado a 
una sola tinta (positivo en negro) en el bolsillo del lado 
izquierdo superior.

Medidas: 6,00 x 8,00 cms



Identidad
UCM
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Productos
Tienda UCM
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Uniformes y Ropa

Camisetas y buzos UCM

La Tienda UCM ofrece una serie de prendas y 
productos para uso comercial. En este caso se puede 
recurrir a los diferentes recursos gráficos ya 
planteados anteriormente e incluso explorar unos 
nuevos.

UCM
soy

UCM
soy

UCM
UCM

UCM

UCM
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souvenirs
Aplicaciones



Identidad
UCM

Corporativa

UCM

UCM

UCM

UCM

UCM

UCM

Valora lo esencial

Valora lo esencial

Valora lo esencial

Valora lo esencial

Valora lo esencial

Valora lo esencial

UCMUCM
Valora lo esencialValora lo esencial

Souvenirs

Material de promoción e identidad:

Botón UCM

Manilla UCM

Libreta de notas UCM

Clip

Pocillos UCM


