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Presentación
Dentro de sus funciones la Dirección de
Extensión Universitaria tiene bajo su
responsabilidad el cuidado de la imagen
institucional de la Unicach por lo que en
este manual se proponen y presentan
los elementos, criterios y restricciones
de uso que deberán aplicarse para lograr
consolidar y proyectar la imagen visual
de la universidad.
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Unicach

Misión

F

ormar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, humanísticas
y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el
respeto a la diversidad humana y al desarrollo
sustentable, condiciones insustituibles para
mejorar la vida de la sociedad chiapaneca.

Visión

L

a Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas está posicionada con un fuerte reconocimiento social en la región por la pertinencia de su oferta académica, sustentada
en programas educativos reconocidos por su
buena calidad, cuerpos académicos consolidados, que cultivan líneas de generación y aplicación del conocimiento, y que logran una fuerte
vinculación con el sector social, basada en un
permanente programa de mejora continua:
asimismo, se reconoce por sus procesos administrativos y de apoyo académico certificados,
por la actualización constante de su normatividad y por la infraestructura adecuada a sus
necesidades.
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Justificación
La U nicach es una Institución Pública de
Educación Superior, social e históricamente
determinada, que tiene el propósito de formar profesionales y generar conocimientos
en las áreas de salud, ciencias naturales,
ciencias sociales y administrativas, ciencias
agropecuarias e ingeniería, así como de llevar
a cabo acciones de investigación y extensión
tendientes a mejorar la calidad de vida de
la sociedad chiapaneca en general.
La Unicach es un organismo autónomo en
constante mejoramiento de la calidad de sus
funciones: opera distintas modalidades de la
educación superior, hace uso de las tecnologías
pertinentes y está regida por los principios de
servicio comunitario, universalidad, internacionalización, diversidad, independencia, integridad y responsabilidad social y cívica.
La universidad se organiza con un modelo
académico funcional-departamental, posee
una oferta flexible y diversificada, aplica programas académicos que permiten la discusión
y construcción global del conocimiento y está
estrechamente vinculada con los diversos
sectores del estado, así como con organismos e instituciones de carácter nacional e
internacional.
Por lo anterior es necesario establecer y consolidar los elementos gráficos que componen
la imagen institucional respetando sus raíces
y proyectando visualmente el nuevo rumbo
de la Unicach.
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Objetivo del Manual
Establecer criterios y usos de los elementos
gráficos que componen la Identidad Institucional de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, con la finalidad de unificar e integrar
la imagen visual y lograr que se perciba de forma consistente y congruente con sus objetivos;
favoreciendo el establecimiento de vínculos
gráficos entre el alumno y la institución; dando
como resultado una imagen sólida y estable
tanto al interior como al exterior de la misma.
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Elementos

que componen la imagen
visual de la Universidad

Como imagen institucional se utiliza el escudo
del Estado de Chiapas con rasgos estilizados,
la sigla Unicach en la parte superior y en la
inferior el lema que le ha distinguido: Por la
cultura de mi raza.
El escudo representa la historia y las raíces
de la institución, así como su compromiso con
la educación y la cultura de Chiapas.
El escudo a color, manejado así desde que
era instituto, nos representa la diversidad y
riqueza natural propia de nuestro estado y se
podrá utilizar así cuando las características del
diseño lo requieran y el medio de impresión
lo permita.
El escudo a línea, nos proporciona un efecto
visual de contemporaneidad y sencillez acorde con una universidad joven y de reciente
autonomía. Además técnicamente es más
apropiado para cualquier medio de impresión.
Anteriormente la universidad ofertaba 5
carreras, y cada una de ellas tenía su propio
escudo, lo que hacía que fueran identificadas
gráficamente de forma independiente. Tomando en cuenta que el objetivo de este manual
es entre otros, establecer las normas de uso
para consolidar la imagen visual de la Unicach
al interior y exterior de la misma, para el uso
de estos escudos se considerarán los lineamientos establecidos en el presente manual o
en su defecto la opinión de la DEU, que tiene
bajo su cuidado la imagen de la institución.

Elementos

Escudo de la Unicach

a color,
100%

a línea,100 %
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Escudo de la Unicach
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Con la finalidad de complementarlo y
ser soporte para el escudo de forma
integral, es indispensable agregar
debajo de éste y en tipografía institucional “Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas”. La aplicación de este texto
podrá ser en una línea o dos, dependiendo del espacio disponible y las
características particulares y necesidades de diseño de cada proyecto.
Cuando se utilice como elemento
gráfico, el escudo podrá usarse de
forma independiente, como en el
caso de las hojas membretadas, en
donde el nombre de la Universidad
se aplicará sobre el lado superior
derecho de la hoja o cuando se utilice como crédito en el diseño de
materiales de tipo publicitario. Por
otro lado, éste podrá ser aplicado
en el color base institucional, como
fondo de agua cuando el diseño así
lo requiera.
En algunos casos será necesario
recurrir a la versión negativa o “calada” del escudo sobre una tinta
directa o en alguno de los colores
institucionales.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

Fondo de agua

Elementos

Escudo de la Unicach
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Tipografía Institucional
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La Imagen institucional de la Unicach utiliza dos familias tipográficas, incluidas en su escudo, que
contrastan entre sí: Por un lado
la Familia Amerigo BT, que al ser
una tipografía romana, asocia a
la institución con los conceptos
de tradición, clasicismo, cultura
y arte, muy propios de una institución educativa. Por otra parte
se emplea la tipografía Arial
Narrow, que al ser una familia
de Palo seco, de más reciente diseño, asocia a la Universidad con
los conceptos de modernidad y
tecnología.
La tipografía Amerigo se utiliza
en el nombre de: "Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas" en forma
de versalitas, además de ser la
tipografía institucional para texto
aplicado a papelería institucional
y demás objetos promocionales.
La tipografía Arial Narrow es empleada en la sigla "Unicach".
Como tipografía complementaria y de apoyo para determinados
textos de la papelería corporativa
se utilizará la familia tipográfica
Gill Sans, que refleja modernidad,
fuerza, exactitud y sencillez.
Cabe mencionar que dentro
del cuidado de la imagen se contempla solamente el uso de estas
familias tipográficas.

Familia Amerigo BT
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
VWXYZ1234567890
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Familia Amerigo BT Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
VWXYZ1234567890
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Familia Arial Narrow
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
VWXYZ1234567890
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Familia Arial Narrow Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
VWXYZ1234567890
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Familia Gill Sans
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
VWXYZ1234567890
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Familia Gill Sans
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
VWXYZ1234567890
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Proporción adecuada que deberá mantenerse de forma constante entre el escudo y la tipografía que lo acompaña “Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas”.

2 cms.

2 cms.

Para lograr ser reconocido, reproducible y legible, el tamaño mínimo al que puede ser presentado el
escudo de la UNICACH será 1 cms.

8 puntos

3.5 cms.

3 cms.

8 puntos

12 puntos

4 cms.

3.5 cms.

3 cms.

12 puntos

Elementos

Relación escudo tipografía
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Usos incorrectos
de la imagen

Usos y combinaciones incorrectas del escudo y la tipografía.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
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UNICACH

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS

Área de respeto
del escudo

Elementos

Toda imagen gráfica debe conservar un espacio
libre alrededor de ésta que permita "aislarla"
de otros elementos gráficos o tipografías.
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Colores Institucionales
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La Unicach cuenta con dos colores institucionales: el azul (pantone 296) que se asocia con
los conceptos de estabilidad, respetabilidad,
tradición, seriedad, sobriedad y formalidad y el
verde (pantone 350) que representa confianza,
integridad y esperanza. Cuando el diseño lo
requiera o el medio de impresión no permita
el uso de dos o más tintas nos remitiremos
preferentemente al uso del color base institucional: el azul.
En el caso de no contar con un medio de
impresión que permita igualar el color institucional base, se utilizará la tinta azul en
cualquier tonalidad.
La aplicación de las tintas para imprenta serán
los números de pantone 296 (azul) y 350 (verde).
Para su aplicación en el Taller de Autoedición e
impresoras de uso interno de la Unicach se utilizará para el azul el pantone matching sistem
couché 2767 y para el verde el 626, en los programas de cómputo que así lo permitan. Lo anterior es con la finalidad de resolver técnicamente
el ajuste de color. Es importante señalar que
debido a la similitud en la tonalidad de ambos
colores, su aplicación será siempre tomando en
cuenta un espacio entre éstos.
Con la finalidad de levantar visualmente la
integración de dos colores fríos, en ocasiones
se utiliza uno no institucional pero que es cálido
y complementario a los otros dos: el naranja
(pantone 157), que además representa cromáticamente a uno de los elementos de Identidad
Universitaria, el jaguar.

Institucional
Pantone 350

Institucional
Pantone 296

Complementario
Pantone157

Desempeñando una parte fundamental en la
imagen institucional se utilizan las barras de la
universidad, que representan gráficamente la
idea de crecimiento y fuerza, dándole soporte
al escudo que la representa.
Manejo de papelería institucional:
Se aplicarán las barras iniciando siempre con el
color verde y el escudo irá como primer plano
impreso en tinta azul, utilizando un envolvente
circular en color blanco que permite el uso de
estas franjas a manera de fondo, así se proyecta
una imagen sólida que representa el continuo
desarrollo de la Universidad.
Originalmente estas barras se crearon para representar continuidad y crecimiento ya que eran
empleadas en rebase, sin margen superior.
También fue implementada la utilización de
las franjas con 5 bloques en la parte superior
para simbolizar las 5 carreras originales que
ofertaba la Unicach.

Elementos

Barras Institucionales
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Barras Institucionales
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Sustituyendo los 5 bloques originales y
con la intención de reflejar la ampliación de
la oferta educativa en los tres niveles (profesional asociado, licenciatura y posgrado),
además de hacer este recurso gráfico más ágil
y sencillo, se utilizarán 3 bloques en aumento
de dimensión.
De este modo, en tarjetas de presentación,
sobres y fotocredenciales, las franjas serán
utilizadas rebasadas en el margen superior
y cuando el sistema de reproducción así lo
permita (1). Para hojas membretadas, folders y
portadas institucionales entre otros, se usarán
las barras iniciando con los tres bloques (2).
Tomando en cuenta que la intención es
representar continuidad y desarrollo, por
ningún motivo podrán utilizarse las barras
de una forma distinta a la que se presenta en
este manual.

(1)

(2)

Papelería Institucional

Los elementos anteriormente citados son los
que se aplican a la papelería y a los impresos
de la Unicach. En el caso del escudo, como ya
se mencionó, por su sencillez y modernidad se
ha optado por la impresión de éste en una tinta
(azul) haciendo más práctica su reproducción.
De este modo, se recurre a la reproducción
en una tinta, pero complementándolo con la
utilización de las barras institucionales que
anteriormente han sido descritas.
En el caso de las hojas para oficios que son de
uso interno y que requieren de espacio para los
textos que en ésta se aplican, se recurrirá al uso
del escudo a una tinta, sin ser complementado
por las barras institucionales para hacer práctico su uso. Sustituyendo a éstas, se incluirán
3 líneas delgadas en sentido horizontal como
apoyo a la imagen institucional. En el caso de
las hojas membretadas, que son de uso externo, serán aplicadas las barras, con el objetivo
de proyectar la imagen institucional.		
Con la finalidad de mantener la uniformidad
entre los impresos de papelería institucional
que manejan las distintas áreas que componen
la Unicach, la Dirección de Extensión Universitaria será la encargada de proporcionar los originales mecánicos o archivos electrónicos que
éstas requieran para su correcta impresión.

Papelería Institucional

Papelería Institucional
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Hojas para oficios

UNIIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

(uso interno)

28

Dimensión: 21.6x28 cms.
Papel: bond
Serie tipográfica y datos que deberá contener: Nombre de la universidad, Amerigo BT a 19 puntos en
versalitas; Nombre de la Dirección,
Gill Sans a 12 puntos en altas; Nombre del Departamento, Gill Sans
a 10 puntos en altas, Domicilio,

esquina inferior izquierda, Amerigo
BT a 9 puntos.
Tinta: azul (pantone 296, 2767 ó
tinta de duplicadora).
En el caso de que el medio de
impresión no lo permita, podrá
utilizarse tinta negra.
Líneas: 0.4 mm de grosor y 1 mm
de separación.

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Dimensión: 21.6x28 cms.
Papel: bond

Nombre del Centro o dirección, Gill
Sans a 12 puntos, Nombre del Departamento o escuela, Gill Sans a 10
puntos; Domicilio, Amerigo BT a 9
puntos (esquina inferior izquierda).
Tinta: azul (pantone 296, 2767 ó
tinta de duplicadora).
En el caso de que el medio de
impresión no lo permita, podrá utilizarse tinta negra

Serie tipográfica y datos que deberá contener: Nombre de la Uni- Líneas: 0.4 mm de grosor y 1 mm
versidad, Amerigo BT a 19 puntos; de separación.

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ARTES

ESCUELA DE MÚSICA

Papelería Institucional

En los casos en que las áreas o
escuelas lo requieran se incluirá el
escudo correspondiente a éstas en
sus hojas para oficios, en la esquina
superior derecha y en un tamaño
menor al de nuestro escudo.
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Hojas Membretadas
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Dimensión: 21.6X28 cms.
Papel: Opalina blanca, bond
Serie tipográfica y datos que deberá contener:
Nombre de la universidad, Amerigo BT a 20
puntos; Nombre de la Dirección, Gill Sans a 10
puntos; Domicilio, esquina inferior izquierda,
Amerigo BT a 9 puntos
Tintas: Azul y verde institucional al 100%

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Tarjetas de presentación
OPCIÓN VERTICAL
Dimensión: 5X9 cms.
Papel: Cartulina opalina blanca
Serie tipográfica y datos que
deberá contener: Nombre de la
universidad, Amerigo BT a 10
puntos en versalitas; Nombre de

la Dirección, Gill Sans en altas a
5 puntos; Nombre del trabajador,
Amerigo BT a 9 puntos; Cargo,
Gill Sans a 6 puntos; Domicilio,
Amerigo BT a 7 puntos
Tintas: Azul y verde institucional
al 100%

Papelería Institucional

(uso general)
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mm

mm

Lic. Arturo Novelo González
JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA

1a. Sur Poniente #1460,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
prensa@unicach.mx
Tel. 01 (961) 61 70400
Ext. 4102

Tarjetas de presentación
UNIIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

(uso general)

OPCIÓN HORIZONTAL

Gill Sans a 6.5 puntos en altas;
Nombre del trabajador, Amerigo
Dimensión: 9x5cm
BT a 10 puntos en versalitas, CarPapel: Cartulina opalina blanca
go, Gill Sans a 6 puntos en altas;
Serie tipográfica y datos que deberá Domicilio, Amerigo BT a 7 puntos
contener: Nombre de la universi- Tintas: Azul y verde institucional
dad, Amerigo BT a 10 puntos en al 100%
versalitas; Nombre de la Dirección,
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Lic. Arturo Novelo González
JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA

1a. Sur Poniente #1460,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
prensa@unicach.mx
Tel. 01 (961) 61 70400
Ext. 4102

Dimensión: 17 X 21.59 cms (medio oficio)
Cartulina: Opalina
Series tipográficas
y datos que deberá contener: Nombre de la
universidad, Amerigo BT a 11 puntos en versalitas; Nombre, Amerigo BT a 9 y 10 puntos;
Cargo, Gill Sans a 7.5 puntos en altas.
Tinta: Azul institucional al 100%

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Ing. Roberto
Domínguez
Castellanos
M.C.
José Francisco
Nigenda
Pérez
RECTOR
SECRETARIO GENERAL

Papelería Institucional

Tarjeta media carta
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Tarjetas personalizadas
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Dimensión:
7.5X12.5cm (Personalizadas)
21.5X14cm (Informativas)

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Mtro. Jaime Antonio Guillén Albores
DIRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Cartulina y papel: Opalina
Series tipográficas y datos que
deberá contener: Nombre de la universidad, Amerigo BT a 11 puntos
en versalitas; Nombre, Amerigo BT
a 9 y 10 puntos; Cargo, Gill Sans a
7.5 puntos en altas.
Tintas: Azul y verde institucional
al 100%

PERSONALIZADAS

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Mtro. Jaime Antonio Guillén Albores
DIRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

INFORMATIVAS

Tintas: Azul y verde institucional al 100%
Dimensión: 24X10.4 cms.
Papel: Opalina blanca, bond
Serie tipográfica y datos que deberá contener:
Nombre de la Universidad, Amerigo BT a 18
puntos en versalitas; Domicilio, Amerigo BT a 9
puntos, esquina inferior izquierda.
Tintas: Azul y verde institucional al 100%

Papelería Institucional

Sobres
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Folders
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Dimensión: 24X30 cm
Folder: papel couché satinado
Serie tipográfica: Nombre de la universidad, Amerigo
BT 24 puntos en versalitas
Tintas: Azul y verde institucional al 100%

La universidad a través de las
escuelas o áreas administrativas
otorga Constancias a los asistentes
de cursos, talleres o seminarios. En
estos documentos podrán firmar
los directores (extremo inferior
izquierdo) y los ponentes, expositores o instructores (extremo
inferior derecho).

Papel y cartulina: Opalina
Serie tipográfica: Nombre de
la universidad, Amerigo BT a 20
puntos en versalitas; indicación de
"Constancia" Amerigo BT bold en
altas a 40 puntos; textos, Amerigo
BT a 11, 12 y 18 puntos; nombre,
Coronet 36 puntos, Cargo de quienes firman, Gill Sans a 12 puntos.

Dimensión: 21.7X28cm
Tintas: Azul y verde institucional
al 100%
La Facultad de Ciencias Biológicas de la

Dr. Ernesto Velázquez Velázquez
DIRECTOR

Dr. Eduardo de la Teja Ángeles
PONENTE

Papelería Institucional

Documentos oficiales
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Documentos oficiales
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La universidad otorga Reconocimientos a los ponentes de cursos,
talleres o seminarios. En el caso
de Reconocimientos Especiales
se podrá utilizar otra opción de
cartulina y formato. En estos documentos únicamente podrá firmar el Rector(a) o el Secretario(a)
General.
Dimensión: 21.7X28cm
Cartulina: Opalina

Series tipográficas y datos que
deberá contener: Nombre de
la universidad, Amerigo BT a 29
puntos en versalitas; indicación
de "Reconocimiento" Amerigo BT
bold en altas a 40 puntos; Textos,
Amerigo BT a 10, 12 y 18 puntos;
nombre, Coronet 36 ptos; en el
caso del Nombre del rector, se
utilizará la tipografía Bell Gothic
bold a 13 puntos.
Tintas: Azul y verde institucional
al 100%

La universidad otorga Diplomas al
mérito académico estudiantil. En estos documentos únicamente podrá
firmar el Rector(a) o en su defecto
el Secretario(a) General.
Dimensión: 21.7X28cm
Papel y cartulina: Opalina

Series tipográficas: Nombre de
la universidad, Amerigo BT en
versalitas a 29 puntos; indicación de "Diploma" Amerigo bold
en altas a 40 puntos; textos,
Amerigo BT a 10, 12 y 18 puntos; nombre, Coronet 36 puntos;
nombre del Rector Bell Gothic
bold a 13 puntos
Tintas: Azul y verde institucional
al 100%

Papelería Institucional

Documentos oficiales
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Documentos oficiales
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Dimensión: 21.7X28 cm
Papel: Opalina
Serie tipográfica y datos que deberá contener:
Nombre de la universidad, Amerigo BT a 11.5;
indicación "Carta de pasante", Amerigo BT a
25 puntos; textos, Amerigo BT a 10, 11, 12
puntos; nombre y carrera Coronet 30 puntos
Tintas: Azul y verde institucional al 100%

Documentos oficiales
Dimensión: 26X26 cm

dad, Amerigo BT a 30 puntos;
Nombre y carrera,Vivaldi a 45,
Papel: Imitación pergamino, Cartu- 35 puntos; textos, Amerigo BT
lina opalina
a 19.5, 16.5, 14.5, 16 puntos.
Serie tipográfica y datos que deberá Tintas: Azul y verde institucional
contener: Nombre de la universi- al 100%, escudo al 50% del azul.

Papelería Institucional

Título profesional

Frente

41

Ing. Roberto Domínguez Castellanos
Rector

Mtro. José Francisco Nigenda Pérez
Secretario General

Vuelta

Lic. Aurora E. Serrano Roblero
Directora de Servicios Escolares

UNIIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

Documentos oficiales
Acta de examen profesional
Frente

42

Vuelta

Documentos oficiales
Frente

Papelería Institucional

Certificado académico
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Vuelta

SECRETARIO GENERAL

MTRO. JOSÉ FRANCISCO NIGENDA PÉREZ

DIRECTORA DE SERVICIOS ESCOLARES

LIC. AURORA E. SERRANO ROBLERO

UNIIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

Documentos oficiales
Certificado total de estudios
Frente

44

Vuelta

SECRETARIO GENERAL

MTRO. JOSÉ FRANCISCO NIGENDA PÉREZ

DIRECTORA DE SERVICIOS ESCOLARES

LIC. AURORA E. SERRANO ROBLERO

Documentos oficiales
Papelería Institucional

Certificado de estudios

45

Frente

UNIIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

Documentos oficiales
Certificado de estudios

DIRECTORA DE SERVICIOS ESCOLARES

SECRETARIO GENERAL
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LIC. AURORA E. SERRANO ROBLERO

MTRO. JOSÉ FRANCISCO NIGENDA PÉREZ

Vuelta

FRENTE
Dimensión: 16.5X33 cm
Invitación de Graduación: Cartulinas opalina,
couché y granito, entre otros.

Papelería Institucional

Invitación de Graduación
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Invitación de Graduación
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VUELTA
Dimensión: 16.5X33 cm

BT 13 y 15 puntos; ceremonia,
programa, lugar y fecha Coronet
35 y 20 puntos.

Serie tipográfica y datos que Tintas: Azul institucional al 100% y
deberá contener: Texto Amerigo 30%, para el escudo.

Dimensión: 8.7 x 23.8 cms.

puntos; Cargo y Departamento,
Amerigo BT a 11 puntos; nombre
Papel: Cartulina opalina blanca
y cargo de quien autoriza, Amerigo BT Bold y Amerigo BT a 10
Serie tipográfica y datos que deberá puntos; dirección, Amerigo BT a
contener: Nombre de la universidad, 7 puntos
Amerigo BT a 13 puntos; textos,
Amerigo BT a 10 y 11 puntos; nom- Tintas: Azul y verde institucional
bre del trabajador, Amerigo BT a 12.5 al 100%

Papelería Institucional

Gafete
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Sonia Olivares

Camarógrafo

Oficina de Televisión

DIRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Mtro. Jaime Antonio Guillén Albores

UNIIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

Personificadores
Dimensión: 26X19cm
Papel: Cartulina opalina blanca
Serie tipográfica: Nombre, Arial Narrow 45
ptos; Cargo, Amerigo BT a 37 puntos
Tintas: Azul y verde institucional al 100%
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Director de Extensión Universitaria

Mtro. Jaime Antonio Guillén Albores
Mtro. Jaime Antonio Guillén Albores
Director de Extensión Universitaria

Elementos de Identidad
Universitaria

Surge en el año 2002 la inquietud de retomar
elementos que consoliden el perfil regional de
la institución, ya que es una universidad que va
acorde con las necesidades y el desarrollo del
estado de Chiapas, con una oferta académica
regionalizada y diversificada, siendo ésta,
una buena opción para estudiantes de niveles
precedentes.
Objetivo particular: Establecer vínculos gráficos entre el alumno y la universidad, además
de brindar una imagen visual que la represente
con mayor fuerza.

Identidad Universitaria

Elementos de Identidad
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Uso del jaguar
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Se retomó la imagen del jaguar
dado que en años anteriores esta
ha sido utilizada para eventos
deportivos, en impresos de la
UNICACH, como mascota y como
material gráfico de apoyo.
El jaguar destaca por ser un
animal representativo de la fauna
chiapaneca, denotando fuerza,
vitalidad y astucia.
En años anteriores se habían
manejado múltiples imagenes y
posturas del jaguar, sin embargo,
en la busqueda de la uniformidad
institucional se ha diseñado una
solución gráfica adecuada.
Diseños anteriores

Diseño implementado en 2002

La imagen del jaguar, se utilizará siempre de
perfil, hacia el lado derecho, simbolizando un
concepto de avance.
Podrá utilizarse a color y en escala de grises,
cada caso dependiendo de la aplicación en el
diseño y del medio de reproducción a nuestro
alcance.

Identidad Universitaria

Uso del jaguar
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Impresión en color

Impresión en blanco y negro
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Uso de la flor de Sospó
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La utilización de la flor se relaciona con la
importante oferta académica que dedica al
estudio, cultivo y utilización de los productos
que brinda la tierra, y a la gran biodiversidad
propia del estado de Chiapas. Dentro de las
carreras profesionales que ofrece la Unicach relacionadas con la naturaleza se encuentran las
licenciaturas de Biología y Nutrición, las Ingenierías Ambiental, en Topografía e Hidrología
y en Geomática,y los estudios de Profesional
Asociado en diversas áreas.
En respuesta a estos conceptos se pensó en
la utilización de la flor de Sospó como complemento al jaguar en algunos casos, además
por ser representativa de la cultura Zoque de
Tuxtla Gutiérrez para destacar la aportación
de la universidad a nuestra localidad, siendo
la capital sede de la Unicach.

Integración de los
La integración de estos dos elementos (jaguar
y flor) se colocarán en fotografías a color
siempre que el diseño lo requiera y el medio
de impresión lo permita; como apoyo a esta
integración se complementan las imágenes con
una barra de color azul institucional sobre la
que se podrá aplicar el escudo de la Unicach
“calado”, a manera de crédito.

Identidad Universitaria

elementos
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Aplicación

Portadas
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PRESENTACIÓN

Aplicación
Identidad Universitaria

Portadas

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES 2011

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Enero de 2011

PROYECTOS Y PROGRAMAS
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Conclusión
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En ocasiones buscamos romper las normas establecidas en un determinado
contexto, en este caso invitamos a los
usuarios a que este no sea el caso, que
en esta ocasión la norma se aplique y así
colaboremos en mantener una identidad
universitaria consolidada desde el interior hacia el exterior de nuestra comunidad universitaria logrando así mantener
una imagen congruente y uniforme con
los valores de nuestra institución.
Dirección de Extensión Universitaria
2011

