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AVISO LEGAL
Antes de continuar leyendo este Manual de identidad Institucional, favor de leer cuidadosamente esta página.
El nombre “Universidad Tecnológica de Tlaxcala” o sus abreviaciones, así como el logotipo u otra representación gráfica
del mismo, constituyen signos distintivos que son propiedad exclusiva de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, en
razón de que se encuentran registrados ante las autoridades correspondientes.
Se prohíbe por completo el uso de dichos signos distintivos a menos que:
1. Sean utilizados en un comunicado oficial y en el ejercicio de las funciones de una autoridad universitaria, conforme a
las disposiciones contenidas en este manual y con la legislación universitaria aplicable.
2. Sean utilizados por particulares que hubiesen obtenido previamente la autorización correspondiente por escrito.
La usurpación, apropiación o utilización de dichos signos distintivos sin la autorización correspondiente o más allá de las
atribuciones oficiales, puede conllevar sanciones administrativas, civiles e incluso penales.
La Universidad Tecnológica de Tlaxcala se reserva el derecho de ejercer acción legal contra toda persona, ya sea física
o moral, u organismo público que utilice dichos signos distintivos sin la autorización correspondiente o más allá de sus
atribuciones oficiales.
La Universidad Tecnológica de Tlaxcala también se reserva el derecho de determinar y cambiar la disposición, forma,
tamaño, modos, circunstancias, especificaciones técnicas y características tipográficas, bajo las cuales dichos signos
distintivos deban ser utilizados.
En caso de existir duda respecto a la facultad o posibilidad legal para utilizar dichos signos distintivos o alguna duda en
relación con la forma y manera de utilizarlos, por favor absténgase inmediatamente de utilizarlos y comuníquese a la
Dirección de Vinculación de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala.
Manual de Identidad Institucional
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INTRODUCCIÓN
El Manual de Identidad Institucional responde a la necesidad de homologar las acciones simbólicas que aseguren las
correctas aplicaciones de los elementos de la identidad visual, así como aumentar el grado de recordación simbólica y
de pertenencia de ésta institución.
La expresión gráfica a través de un equilibrado logotipo y de un nutrido slogan, nos permite establecer una
comunicación directa e indirecta con los receptores; directa, porque la visualización del logotipo en su forma y contenido
accede ha informar al lector más rápidamente de la existencia de un elemento, en este caso la Universidad Tecnológica
de Tlaxcala; e indirecta, porque al tener el logo bien identificado, la referencia simbólica de la Universidad es en
automático.
En este mismo sentido un slogan tiene infinitas maneras de decir e interpretar el quehacer de una corporación a través de
un mensaje corto pero sustancioso en contenido; como algunas veces suele decirse “la forma es fondo”.
El uso adecuado del logotipo y del slogan en múltiples aplicaciones, así como el diseño previo de formatos
institucionales, permitirán el ahorro de tiempo en su elaboración y de insumos; pero sobre todo, consolidar una identidad
institucional acorde al pensamiento de ésta universidad.
El presente trabajo estará ligado al manual de identidad corporativa de las Universidades Tecnológicas de la
República Mexicana, elaborado en junio del año 2000, tomando en cuenta los principales rasgos de las siglas UT, que
identifican a estas instituciones.
De igual forma, su proyección 2013 - 2019 responderá a las actualizaciones y mejoras al manual de identidad de la
Universidad Tecnológica de Tlaxcala, signado en octubre del año 2000.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Homologar las acciones simbólicas que aseguren las
correctas aplicaciones de los elementos de la identidad
visual, así como para aumentar el grado de recordación
simbólica y de pertenencia de ésta institución.
· Fortalecer el logotipo de la UTT en cuanto su diseño,
proporción y color, respetando los elementos centrales del
Manual de Identidad de la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP).
· Instituir un slogan que de forma breve y concentrada
explique la esencia del quehacer de la Universidad.
· Integrar el logotipo del Gobierno Federal, a los formatos
institucionales, con la finalidad de identificar los esfuerzos
coordinados que realizan ambas instancias públicas.
· Integrar el logotipo del Gobierno del Estado de Tlaxcala,
a los formatos institucionales, con la finalidad de
identificar los esfuerzos coordinados que realizan ambas
instancias públicas.

· Establecer las condiciones tipográficas que deberán de
utilizarse en la elaboración de escritos, tarjetas, rótulos,
credenciales, reconocimiento, boletines y publicaciones.
· Especificar los colores institucionales que deberán de
utilizarse en las diversas aplicaciones, como: logotipo,
slogan, tipografía, papelería, accesorios y vehículos
oficiales.
· Conocer los usos correctos e incorrectos del logotipo y de
la plantilla de colores permitidos para su uso.
· Crear un catálogo de formatos debidamente elaborados
en cuanto la proporción de los elementos que lo integran,
como: diseño, logotipos, colores, tipografía y tamaño.
· Integrar una mascota oficial a las actividades culturales y
deportivas con la finalidad de que exprese la fortaleza e
inteligencia académica de ésta casa de estudios.

· Integrar el logotipo del Unidad de Servicios Educativos
de Tlaxcala (USET), a los formatos institucionales, con la
finalidad de identificar los esfuerzos coordinados que
realizan ambas instancias públicas.
Manual de Identidad Institucional
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USO DEL MANUAL
El presente Manual de Identidad Institucional de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, tiene como propósito establecer
reglas claras y específicas, para proporcionar uniformidad y limpieza a toda expresión gráfica de la institución en sus
diversas aplicaciones.
Asimismo, pretende ser un instrumento de consulta cuyas herramientas permitan el manejo adecuado de la imagen visual
a través de una apropiada utilización del logotipo institucional y gubernamental, y del adecuado manejo del slogan,
tipografía, colores y aplicaciones.
Con esto facilitará el desarrollo de las actividades académicas, escolares y administrativas en cuanto a la elaboración
de escritos y diseños publicitarios.
Su uso estará regido por los elementos especificados en el presente, y tendrá como objetivo primordial crear una imagen
institucional equilibrada, que represente la fortaleza académica de la Universidad con un alto sentido de pertenencia.
El uso correcto de los símbolos incluidos en este manual estará bajo la supervisión de la Dirección de Vinculación, del
Departamento de Prensa y Difusión y del área de Diseño Gráfico de la UTT.

SÍMBOLO / de las UT´s
Lo anterior hace indispensable mantener la identidad de la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, fundamentalmente en el aspecto gráfico, como un
símbolo de su originalidad y de calidad.
El símbolo base se identifica con las dos iníciales de UT de acuerdo
a las especificaciones en el manual de identidad de la CGUTyP.
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LOGOTIPO / Descripción y Composición
A partir de la tipografía corporativa del subsistema de Universidades Tecnológicas, nuestra Universidad ha definido su
identidad particular considerando factores del entorno de ubicación, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento
regional.
Su logotipo (UTT) como hasta ahora se ha utilizado, con las dos primeras letras en mayúsculas de la UT en color verde y
una tercera letra T en naranja, tiene como antecedente los manuales de identidad elaborados por la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y por la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, en el año 2000.
Sin embargo, la composición total del logotipo resulta demasiado elaborada y muy poco funcional en cuanto su
aplicación en escritos y recordación simbólica, ya que inicialmente su diseño de las letras “UTT” eran colocadas sobre una
montaña (la malinche) y una figura de engranes que visualmente y proporcionalmente están muy cargadas al exceso de
diseño.
Es por ello que con el paso del tiempo ha sufrido la modificación de sólo utilizar el logotipo de las letras UTT que resultan
de mayor estética y funcionalidad.
En el trabajo final del logotipo de la UTT, el cual se detalla en el presente Manual de Identidad Institucional para el
periodo 2013 – 2018, tiempo en el que se mantendría su estructura y permanencia para que sea utilizado y respetado
en respectivos usos, es el siguiente:

Descripción y Composición
El logotipo UTT tiene como significado la unión de factores humanos, el trabajo en equipo de personas con pensamientos e
ideas propias combinados con la tecnología; el acoplamiento entre lo humano y lo técnico, fusionándose y creando un
sello para una Universidad que va mas allá, que cruza las fronteras internacionales, que sabe la combinación perfecta
entre el orgullo de ser Tlaxcaltecas, representado por su naranja, pero también personificar la vocación globalista en
relación con Universidades internacionales.
Manual de Identidad Institucional
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En la UT Tlaxcala, nos atrevimos a cruzar estos estándares mundiales y romper paradigmas.
Creamos una Universidad de calidad tecnológica y calidez humana, que nos posibilita dejar volar nuestros pensamientos
y desbordar límites. El elemento “T” de Tlaxcala tiene una base curva, sugiere movilidad, suavidad, satisfacción y
abundancia, con una ligera dirección hacia arriba la cual indica deseos de superación, búsqueda de éxito, esfuerzo
positivo, triunfo y elevación espiritual, este elemento se diseñó para una imagen propia de la Universidad, con una fuente
distintiva es decir, especialmente creada para tal efecto.
De igual forma, a éste logotipo se ha agregado la leyenda “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA” en la parte
baja de las letras UTT, con el propósito de diferenciar a esta institución de otras universidades tecnológicas del país que
también utilizan la letra doble TT, como por ejemplo: Universidad Tecnológica de Tecamachalco, Universidad Tecnológica
de Tamaulipas, Universidad Tecnológica de Tabasco y Universidad Tecnológica de Tampico, sólo por citar algunas.
Asimismo, la tipografía de la leyenda “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA” es en arial color negro que le da un
aspecto de seriedad y formalidad en los escritos o diseños donde se utilice.
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RETÍCULA DE PROTECCIÓN Y REPRODUCCIÓN
El logotipo cuenta con un área de protección en la que no pueden introducirse elementos ajenos al mismo, que rompan la
comunicación gráfica, y lograr así, una presentación limpia y ordenada.
De acuerdo al Manual de Identidad Gráfica de la CGUTyP, el elemento “UT”, no podrá ser menor a la proporción
indicada. Esta norma es particularmente importante para el diseño de la papelería, revistas y carteles.
De igual manera se proporciona un esquema de reproducción utilizadas en el logotipo.
0.5 cm

0.5 cm
0.5 cm 1.4 cm
0.5 cm
0.5 cm
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SLOGAN INSTITUCIONAL

USO DE LOGOTIPOS OFICIALES
USO DEL LOGOTIPO DEL GOBIERNO FEDERAL Y
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Insertar el logotipo del Gobierno Federal de la Secretaría
de Educación Pública, en los documentos oficiales de la
UTT, permitirá interpretar la relación y coordinación que
existe entre estas instituciones públicas.

El Slogan Institucional, de nuestra Casa de Estudios se
diseñó, cumpliendo con los principios que debe contener
este tipo de frase que son: brevedad, perdurabilidad,
concisión y exclusividad; La aplicación de estos elementos
tiene como resultado la expresión:

“Ciencia y Técnica para el Desarrollo”
La posición del slogan se ubica en la parte superior del
nombre de quien suscribe, con colocación centrada y en
una proporción que no exceda por ningún motivo la
tipografía establecida para la papelería oficial, con
énfasis en Negrita y Cursiva.
USO DEL LOGOTIPO DE LA USET.
Asimismo, se pretende abrir el abanico de logos oficiales
como es el correspondiente a la Unidad de Servicios
Educativos en Tlaxcala, (USET) en los casos que amerite
pueda ser utilizado por el tipo de escrito y/o aplicación.

Ejemplo:
“Ciencia y Técnica para el Desarrollo”

usET

UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA
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Nombre
Cargo

TIPOGRAFÍA
• TIPOGRAFÍA INSTITUCIONAL / Familias Tipográficas.
La presencia e identidad gráfica también se expresa a través de la tipografía, cuyos rasgos uniformizan el diseño y
caracterizan la institución, expresando elegancia, sobriedad, sencillez y dinamismo.
Es por lo anterior que, cuando se requiera utilizar el nombre de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, en títulos o textos
relevantes, deberá utilizarse la familia tipográfica ARIAL en sus diferentes versiones.

Arial

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡ “ · $ % & / ( ) = ¿ ¿ ^`* + [ ] ¨´Ç ç ; , : . _ -

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡ “ · $ % & / ( ) = ¿ ¿ ^`* + [ ] ¨´Ç ç ; , : . _ -

Arial Bold Italic

Arial Narrow

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡ “ · $ % & / ( ) = ¿ ¿ ^`* + [ ] ¨´Ç ç ; , : . _ -

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡ “ · $ % & / ( ) = ¿ ¿ ^`* + [ ] ¨´Ç ç ; , : . _ -
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COLOR
Ÿ COLORES PANTONE

Color Verde: es el segundo color que abunda en la tierra y tiene connotaciones de naturaleza y frescura. En las culturas
americanas, el color verde se le atribuye la representación de “esperanza en el futuro”.
Color Naranja: por su cercanía al amarillo se asemeja a la luz solar, tiene connotaciones de energía, vitalidad y deseo de
atraer la atención. Una mezcla entre amarillo y rojo que produce una sensación de atención y fuerza.
Los colores en que puede aplicarse el logotipo son: verde - naranja, blanco - naranja, verde - blanco, blanco y negro. Si
por algún motivo se tienen que utilizar los colores directos esta tabla le ayudará a seleccionar los que se aproximen de
acuerdo con su uso de impresión offset, serigrafía, rotulación o cualquier otro.

Marca
Pantone

CMYK
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Verde

Naranja

Blanco

Negro

348 C

1585 C

Trans. White

black

87
8
87
24

0
66
100
0

0
0
0
0

0
0
0
100
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VERSIONES DEL LOGOTIPO
Ÿ USO CORRECTO

Las aplicaciones de tipografía y logotipo son únicas y están integradas como un solo objeto por lo que queda
estrictamente prohibida la manipulación de cualquier elemento.

Universidad
Tecnológica de
Tlaxcala
Universidad Tecnológica
de Tlaxcala

Universidad Tecnológica
de Tlaxcala
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VERSIONES DEL LOGOTIPO
Ÿ USO INCORRECTO

Las siguientes aplicaciones son algunos ejemplos de como no se debe usar el logotipo de la Universidad Tecnológica de
Tlaxcala ya que corrompen la imagen institucional.
ID A

D TECN
O

LÓ
A
IC

UN
IV

RS

G

E

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

DE TLAXCALA

USO RESTRINGIDO
El uso restringido, se refiere a la utilización del logotipo sobre diseños publicitarios, aplicaciones y fondos de pantalla,
que no estén indicados en el presente manual, y mediante los cuales estarán bajo la supervisión y autorización de la
Dirección de Vinculación de la Universidad.
Ÿ VARIANTE DEL LOGOTIPO OFICIAL

Se autoriza el uso de la siguiente variante al logotipo oficial solo y exclusivamente para su
impresión en playeras conmemorativas y deportivas como se muestra a continuación:
GUERREROS
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APLICACIONES

Los ejemplos que aparecen a continuación muestran los formatos de papelería oficial, los cuales deberán ser solicitados
impresos al área correspondiente, además de los lineamientos que deben seguirse en la papelería de uso común.
La promoción y colocación de los elementos, así como la distancia a las que deben aparecer, ésta nunca debe alterarse.
La identidad gráfica es uno de los intangibles más valiosos de nuestro Gobierno, y para establecer su normativa, es
necesario definir los lineamientos de la misma, los cuales permiten el uso y manejo adecuado de los logotipos y sus
aplicaciones.
Por cuestión de imagen institucional, es necesario que el logotipo de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), sea
permanente en la esquina superior derecha de la papelería básica, forzando así al logotipo del Gobierno Federal y
Gobierno del Estado a trasladarse a la parte superior izquierda y/o inferior del espacio designado, según sea el diseño
de la aplicación.
La aplicación del logotipo en bardas, espectaculares, fachadas, templetes y objetos promocionales dependerá del
espacio o formato con que se cuente, ya sea horizontal, vertical o cuadrado. Cuando la imagen institucional se publique
con otras, la ubicación de la tipografía oficial de la universidad dependerá de cómo esté aplicada en los logotipos de las
instituciones, organizaciones o empresas que la acompañen.
En el caso de carteles donde sólo aparezca el logotipo de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, éste se manejará en la
parte superior, la colocación dependerá del diseñador del mismo.

Manual de Identidad Institucional
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Membrete Oficial Tamaño Carta

Tarjeta de Presentación (Tam. 9 cm x 5 cm)
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Constancia Tamaño Carta

Uniformes (Podrá cambiarse el diseño pero NO
los colores institucionales)
Basketball

Fut-ball

Voleybol

Reconocimiento Tamaño Carta

Sellos Producto Controlado ya que se requiere
de autorización para su realización. Ejemplos:
Universidad Tecnológica
de Tlaxcala

Departamento de
Vinculación

Manual de Identidad Institucional

Departamento de
Recursos Materiales
Cotejado Contra Original
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EJEMPLO DE APLICACIONES EN ACCESORIOS
La creatividad no tiene límites y el Comité que ha elaborado este manual así lo entiende, por lo que ha determinado que
quienes produzcan accesorios respeten la imagen de la institución utilizando sólo las aplicaciones y colores del logotipo
indicados en este manual, marcados en la página 12.
No se autorizán modificaciones de ningún tipo.
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ROTULACIÓN DE VEHICULOS
La rotulación en vehículos se hará en calcomanía de recorte en vinil por computadora para que pueda ser sustituida
fácilmente sin dañar la pintura. Para obtener los colores exactos es recomendable utilizar la tabla de colores pantone de
la pagina 12.
Las medidas dependerán del área de aplicación y tamaño del vehículo.

Universidad Tecnológica de Tlaxcala
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MASCOTA OFICIAL DE LA UTT
Con la finalidad de crear una identidad cultural y deportiva que exprese la fortaleza e inteligencia académica de
nuestra casa de estudios, la Dirección de Vinculación a través del Área de Diseño Gráfico y del Departamento de Prensa
y Difusión, llevó a cabo el diseño de la “Mascota Oficial” en base a los resultados obtenidos durante la votación abierta
dirigida a estudiantes y público involucrado con esta casa de estudios a través de la red social Facebook, además de un
muestreo realizado con alumnos, docentes y personal administrativo.
Los temas participantes correspondieron a elementos culturales, históricos y de fauna silvestre que han predominado en el
territorio Mexicano, con características de astucia, audacia, inteligencia y velocidad.
Resultado de lo anterior, el tema “Condors UTT” fue el que mayor aceptación tuvo dentro de los participantes; y por
consiguiente, se procedió al diseño del dibujo (propuesta) para la elaboración de la “Mascota Oficial”.

c
Pag 20
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Identidad por
Carrera
Los logotipos de las carreras de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala podrán ser usados en accesorios
publicitarios, carteles, lonas, rotulación de automóviles, anuncios, boletines y papelería interna, siempre y
cuando se respeten las especificaciones de este manual, ademas de que siempre debe de ir en primera
instancia el logotipo de la Universidad.
En caso de existir duda respecto a la facultad o posibilidad legal para utilizar dichos signos distintivos o
alguna duda en relación con la forma y manera de utilizarlos, por favor absténgase inmediatamente de
utilizarlos y comuníquese a la Dirección de Vinculación de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Descripción y Composición

TIPOGRAFÍA

El logotipo consta de 3 partes:
Nombre de la carrera e iniciales resaltadas en
mayúsculas.
Ÿ Un mundo en la parte posterior, el cual está
conformado por código binario, que representa el
mundo de las tecnologías de información eje principal
de la carrera.
Ÿ Sobresaliendo en la parte inferior se encuentra el bus
de serie universal (USB) el cual representa los múltiples
entornos en los cuales un ingeniero en tecnologías se
puede desenvolver, además de poder enfrentar de
distintas maneras un reto que se le presente.
Ÿ

Arial Black
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡ “ · $ % & / ( ) = ¿ ¿ ^`* + [ ] ¨´Ç ç ; , : . _ -

COLORES PANTONE
Marca
Pantone

CMYK

Verde

Naranja

Azul

Negro

348 C

1585 C

307 C

black

87
8
87
24

0
66
100
0

88
36
6
15

0
0
0
100

Los colores utilizados en la realización del logo son colores institucionales, los
cuales dan el sentido de pertenencia de la carrera de Tecnologías de
Información a la institución.

SLOGAN DE LA CARRERA

“Toma la Iniciativa, Constrúyela y Supérate”
APLICACIÓN EN ACCESORIOS
Se ha determinado que quienes produzcan accesorios respeten la imagen de la institución
utilizando sólo las aplicaciones y colores del logotipo indicados en este manual, marcados en
la página 12 y ejemplos de la pag. 18.
Nota: No se autorizán modificaciones de ningún tipo.
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NEGOCIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
Descripción y Composición
El logotipo se basa en los procesos de formación de
cualquier empresa.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

La echa verde oscura y más pequeña, simboliza el
inicio de una empresa, donde el emprendurismo y
ganas de salir adelante es evidente, la posición es
elevada pero presenta factores de riesgo.
La echa intermedia se relaciona al desarrollo de la
empresa, la formación de procesos en sus actividades
y aunque sus inicios son generalmente positivos,
tendrán dicultades que deben afrontarse para
nalmente salir avante.
La tercer echa se reere a consolidación, es la base
de toda la empresa y sostiene los resultados de las
anteriores, es producto del éxito comprobado de la
empresa y es capaz de solucionar obstáculos y
adversidades propias de la actividad cotidiana.
Se utiliza la simbología de echas, ya que son signos
de común uso en la forma de dar resultados grácos de
una empresa, los colores representan la
institucionalidad.
El elemento de integración se cumple en la interacción y
posición de cada una y el nombre de la ingeniería esta
inmerso por ser la herramienta necesaria para el éxito
de cualquier negocio.

TIPOGRAFÍA
Arial Black
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡ “ · $ % & / ( ) = ¿ ¿ ^`* + [ ] ¨´Ç ç ; , : . _ -

COLORES PANTONE
Marca

CMYK

Verde 1

Verde 2

Verde 3

98
35
100
32

100
0
100
0

47
0
100
0

SLOGAN DE LA CARRERA
“Con Talento, Innovación y Creatividad renovamos
la cultura empresarial”
APLICACIÓN EN ACCESORIOS
Se ha determinado que quienes produzcan accesorios respeten la imagen de la institución
utilizando sólo las aplicaciones y colores del logotipo indicados en este manual, marcados en
la página 12 y ejemplos de la pag. 18.
Nota: No se autorizán modificaciones de ningún tipo.
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Descripción y Composición

DISEÑO TEXTIL Y MODA

El logotipo tiene como esencia los elementos básicos
de un tejido y la estilización como base del diseño.
- Los cuadros de color magenta representan el tejido de
una tela, simulando de manera abstracta, un ligamento
de tafetán siendo éste la base y origen de muchas telas.
- Las líneas de color verde hierba con detalles en magenta,
representan la estilización, ya que esta característica
es elemental en el proceso de todo diseño, para
que sea clara la idea que se quiere comunicar,
logrando proporción, estilo, armonía, y que sea
visualmente atractivo cierto producto.

COLORES PANTONE
Marca

- La integración de todos los elementos del logotipo,
junto con el texto que indica el nombre de la carrera,
logran la armonía y un atractivo visual que hacen
que el espectador identifique claramente
la esencia de la Ingeniería.

Diseño
textil y moda
Ingeniería

CMYK

Magenta
0
100
0
0

Verde Hierba

60
0
40
40

0
0
0
100

SLOGAN DE LA CARRERA
“Impulsando Talentos, Marcamos Tendencia”
APLICACIÓN EN ACCESORIOS
Se ha determinado que quienes produzcan accesorios respeten la imagen de la institución
utilizando sólo las aplicaciones y colores del logotipo indicados en este manual, marcados en
la página 12 y ejemplos de la pag. 18.
Nota: No se autorizán modificaciones de ningún tipo.
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Negro
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Descripción y Composición

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

TIPOGRAFÍA

El logotipo consta de 5 PARTES:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Un círculo en la parte posterior que engloba todas las
herramientas necesarias para la carrera.
Nombre de la Universidad con letras mayúsculas, color
amarillo ya que es un color intelectual.
El nombre de las Carreras en la parte inferior del
circulo con letra color blanco, primero el de TSU, ya que
es la base, para la ingeniería.
La imagen de una cabeza, que representa todo el
conocimiento de técnicas destinado a conservar
equipos e instalaciones industriales en servicio.
Las herramientas (engrane, motor, moto reductor, plc y
un brazo robótico) y tecnologías, que se requieren
para aplicar el conocimiento científico y la innovación.

Arial
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
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COLORES PANTONE
Los colores utilizados en el logo son colores institucionales, ya que representan el
sentido de pertenencia de la carrera con la institución.
Marca

CMYK

CMYK

Verde 1

Verde 1

Plata

53
21
91
50

79
0
93
0

16
12
13
1

Naranja

Azul

Amarillo

0
55
99
0

59
13
4
1

4
29
95
16

SLOGAN DE LA CARRERA
“Manténte Activo con el Mantenimiento Industrial”
APLICACIÓN EN ACCESORIOS
Se ha determinado que quienes produzcan accesorios respeten la imagen de la institución
utilizando sólo las aplicaciones y colores del logotipo indicados en este manual, marcados en
la página 12 y ejemplos de la pag. 18.
Nota: No se autorizán modificaciones de ningún tipo.
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TECNOTRÓNICA
Descripción y Composición
El logotipo representa la integración de 4 disciplinas
fundamentales de la Ingeniería.
Eléctrica: Se representa a través del brazo robótico, que
simboliza la automatización de procesos industriales para
brindar una solución óptima al desarrollo de productos,
basado en la implementación de sistemas autónomos,
programables e inteligentes.
Mecánica: Esta disciplina se observa a través de los
engranes que representan la integración de las diferentes
tecnologías para el desarrollo de los sistemas
mecatrónicos.

TIPOGRAFÍA
Orbit-B-BT
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COLORES PANTONE
Marca

Electrónica: Se simboliza a través del circuito integrado
de montaje superficial, que indica el avance tecnológico
basado en la optimización de espacio y ahorro de
energía en el desarrollo de los sistemas electrónicos,
necesarios para la automatización y control de procesos.
Informática: Está área se representa en los números
binarios ya que son signos de programación e innovación
en la construcción de dispositivos y maquinas inteligentes
para un desarrollo sostenible.

CMYK

Verde

Naranja

Gris

73
0
100
0

0
80
95
0

60
51
47
18

0
0
0
100

SLOGAN DE LA CARRERA
“Automatizar para innovar el futuro”
APLICACIÓN EN ACCESORIOS
Se ha determinado que quienes produzcan accesorios respeten la imagen de la institución
utilizando sólo las aplicaciones y colores del logotipo indicados en este manual, marcados en
la página 12 y ejemplos de la pag. 18.
Nota: No se autorizán modificaciones de ningún tipo.
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PROCESOS Y OPERACIONES INDUSTRIALES
Descripción y Composición
1- El logotipo consta de:
a. Nombre de la carrera e iniciales de la Universidad en
mayúsculas.
b. La silueta de un casco de seguridad y engranajes
representativos del trabajo del ingeniero en procesos y
operaciones industriales, englobando los aspectos
técnicos, administrativos y de seguridad que son
inherentes en una empresa.

TIPOGRAFÍA

c. Tres ideas representativas de la ingeniería las cuales
son:

COLORES PANTONE

Century Gothic
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Marca

Un reloj representando el tiempo de producción que es
de vital importancia en la industria.
Ÿ Un calibrador escala vernier representando el sistema
de medición indispensable en el ámbito laboral.
Ÿ El símbolo de Six Sigma en mayúsculas representando
los aspectos de la metodología Six Sigma.
Ÿ Un Histograma representando la mejora continua en
cada proceso productivo
Ÿ

CMYK

Verde

Rojo

Gris

Negro

75
10
100
48

14
100
100
62

67
55
40
42

0
0
0
100

SLOGAN DE LA CARRERA
“Forjando Ideas para Impulsar el Desarrollo”
APLICACIÓN EN ACCESORIOS
Se ha determinado que quienes produzcan accesorios respeten la imagen de la institución
utilizando sólo las aplicaciones y colores del logotipo indicados en este manual, marcados en
la página 12 y ejemplos de la pag. 18.
Nota: No se autorizán modificaciones de ningún tipo.
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