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Características del  escudo

BLASONAMIENTO: de gules con un libro de 
plata perfilado de oro surmontado de una 
corona real, y en punta cinco fajas de plata  
azur, en ondas. Bordura de ocho órdenes, 
las impares de gules con un castillo de oro, 
aclarado de azur y mazonado de sable, y 
las  pares de azur con una venera de plata. 
Como timbre una corona de universidad, de 
oro con tres piñas y dos perlas engarzadas 
y el aro liso. Pendientes a los flancos dos 
becas de gules, perfiladas de lo mismo y car-
gadas de una rueda de tormento, de sable. 
Asoma  bajo aquéllas un cordón trenzado de 
gules del que prende una venera de oro. El 
escudo va acolado de dos mazas de corpora-
ción de plata con remates y conteras de oro.

SIGNIFICACIÓN: el libro representa el estu-
dio y la sabiduría, que son la esencia de toda 
universidad, elemento usado con profusión  
en numerosas instituciones de este carácter 
de gran antigüedad y prestigio. La corona 
recuerda el hecho histórico de la fundación 
de  Santiago del Estero, madre prolífica y 
venerada de ciudades, y que la luce en el 
escudo como notable antecedente heráldico, 
otorgado por concesión real -a la que alude-, 
en el primitivo al blasón dado de la ciudad 
por el Rey D. Felipe II  en Provisión Real del 
25 de marzo de 1577. Las fajas en ondas que 
van en punta recuerdan el Río Dulce o del 
Estero que baña los márgenes de la ciudad. 
Los compones de la bordura van cargados, 
los impares, de castillos que no son otros 
que los ostentados por la ciudad en su 
escudo original, los cuales llevan los es-
maltes del de Castilla. La venera es atributo 
del Apóstol Santiago, Patrono de la ciudad 
y provincia. La Corona que lo timbra es la 
propia de universidades, y trae tres piñas, 
símbolo también de la sabiduría. En cuanto 
a las becas son características prendas de  
los estudiantes y van cargadas de las ruedas 
del martirio de Santa Catalina, abogada de 
los filósofos, cuyo nombre llevó el Colegio  
Seminario precursor de la Universidad de 
Córdoba. Por último, las mazas a que va aco-
lado el escudo son atributos de las corpora-
ciones perteneciendo la universidad a este 
tipo de institución.

                                                       
Compuesto por el COLEGIO HERÁLDICO DE 
LA ARGENTINA, inserto y registrado en su 
Libro de Armerías, con fecha 28/10/85.

Prólogo
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Este manual de identidad corporativa mues-
tra las características y usos permitidos de la 
Marca UNSE. A través de una comunicación 
visual simple, esta guía permite a todo el 
personal de la UNSE y a las diferentes uni-
dades, proyectos y centros del país, contar 
con una herramienta básica de fácil lectura y 
acceso.

La marca UNSE como identificación pilar 
de la Universidad Nacional de Santiago del 
Estero consolida en la imagen. Esta retícula 
debe utilizarse para reproducir la identifica-
ción únicamente cuando los medios electró-
nicos o mecánicos no lo permitan.

El empleo de la versión completa o sim-
plificada del isologotipo estará sujeta a los 
condicionamientos que impliquen soporte o 
tamaño.

Presentación de la Marca 
Corporativa UNSE
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Es de fundamental importancia que el ISO 
(isologo UNSE) no tenga interferencias. 
Debe tener un área de seguridad en la que 
ningún elemento condicione o compita con 
su lectura.

Se establece un espacio de un 10% de sus 
dimensiones, a cada lado del mismo, como 
un mínimo, imprescindible para su correcta 
lectura.

Esta medida es aplicable cualquiera sea su 
tamaño: desde los 30 mm de lado mínimos 
a un póster de 4 m de lado.

Ej. Si el ISO tiene 10 cm de lado, el área de 
no interferencia será de 1 cm.

Área sin interferencias
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La marca corporativa UNSE, funciona en 
una tinta en negro de la misma manera que 
en negativo.

La elección de la tipografía y el cuerpo de la 
palabra UNSE es para destacarla del resto 
del ISO y responde a la premisa de aplicabi-
lidad, pudiéndose escribir hasta dos l

La marca corporativa UNSE
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Se representa el ISO de la marca corporativa 
UNSE, para sus diferentes usos y para ser 
aplicados en cualquier situación. 

En la decisión del tamaño siempre hay que 
tener en cuenta “Área sin interferencias”. 

Se recomienda emplear como tamaño 
mínimo 30 mm de alto, para así mantener 
inalterable la legibilidad del ISO.

La Marca 
Corporativa UNSE

Escala de reducción
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El bordó UNSE es el bordó Pantone 1807 C. 

En CMYK (en español cian, magenta, amari-
llo y negro) de tintas para fotocromo (escala 
internacional), corresponde a su impre-
sión en cuatricromía y su composición es 
de: cian: 33, magenta: 100, amarillo: 98 y 
negro 1.

Para la visualización en monitor los colores 
RGB (en español: rojo, verde y azul), son R: 
153, G: 40 y B: 40. 

Para internet los colores hexadecimales son: 
#af1823.

Para la cobertura color el acorde es el borgo-
ña de Tersuave.

La Marca 
Corporativa UNSE

Patrones cromáticos
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Son muchos los usos prohibidos de la marca 
corporativa UNSE. 
1) Cambio en la paleta de colores del ISO.
2) Eliminación de algunos de los elementos 
que lo componen.
3) Cambio en la forma de sus elementos.
4) Efectos gráficos, 
5) sombras, esfumados, etc.
6) Cambios de escalas.
7) Superposición de elementos sobre el área 
del ISO.
8) Modificar la ubicación de los elementos. 
9) Utilización del logotipo sin el resto de sus 
elementos.
10) Empleo del ISO con un recuadro del mis-
mo color, debido a que este recuadro genera 
interferencia visual con los componentes de 
la marca UNSE.
11) Utilización del escudo en color acompa-
ñado de elementos en color bordo.

La Marca 
Corporativa UNSE

Usos prohibidos
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Uno de los usos recomendados es el ISO 
con el color institucional sobre fondo blanco 
o viceversa. 

Otro uso recomendado es el ISO en negro 
sobre fondo blanco y su negativo.

En caso de utilizarse el escudo en color, el 
resto de los elementos deberán ser de color 
negro.

La Marca 
Corporativa UNSE

Usos recomendados
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Uno de los usos recomendados es el ISO en 
color blanco sobre fondo del color corres-
pondiente a los diversos organismos de la 
UNSE:

1) rojo (C: 12; M: 91; Y: 100; K: 2), 
2) verde (C: 68; M: 32; Y: 75: K: 59), 
3) azul (C: 87; M: 68; Y: 26; K: 56), 
4) azul claro (C: 98; M: 64; Y: 19; K: 27).

En el caso de ser el fondo amarillo (C: 1; M: 
22; Y: 92; K:0) se recomienda utilizar el ISO 
en color negro.

La Marca 
Corporativa UNSE

Usos recomendados
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El anclaje del texto del ISO, con respecto 
al escudo y la línea vertical  se puede usar 
solamente en una variable:
1) Marginado izquierda, pudiendo escribirse 
el texto principal en una línea, mientras que 
las referencias hasta en dos líneas. 

En la aplicación de la marca, lo que se debe 
tener en cuenta son las relaciones entre el 
nombre principal y las referencias, en los 
cuales no se especifican los cuerpos, sino 
la relación de tamaños con respecto al ISO 
UNSE.

La Marca 
Corporativa UNSE

Anclajes
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Respecto de los anclajes y/o relación del ISO 
con marcas de instituciones asociadas con la 
UNSE, no existe variable alguna.

En ninguno de los casos la marca asociada 
podrá prevalecer visualmente sobre la de la 
UNSE. Ésta debe resaltar su importancia y 
colocar el ISO invariablemente a la derecha, 
de modo que sea leído primero.

La Marca 
Corporativa UNSE

Anclajes
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La relación de tamaño entre el logo de la 
UNSE y del “Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva”, está dada por 
la distancia desde la parte superior de las 
letras del Ministerio, hasta la parte inferior 
de la línea azul contenedora.

Cuando se utilizan los logos verticalmente, 
el ISO de la UNSE no puede superar en largo 
el ancho del logo del Ministerio. Asimismo 
debe colocarse siempre el logo de la UNSE 
arriba y el logo del Ministerio abajo. 

La Marca 
Corporativa UNSE

Anclajes: Ministerio
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La relación de tamaño entre el logo de la 
UNSE y del “Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva”, está dada por 
la distancia desde la parte superior de las 
letras del Ministerio, hasta la parte inferior 
de la línea azul contenedora.

Cuando se utilizan los logos verticalmente, 
el ISO de la UNSE no puede superar en largo 
el ancho del logo del Ministerio. Asimismo 
debe colocarse siempre el logo de la UNSE 
arriba y el logo del Ministerio abajo.

La Marca 
Corporativa UNSE

Anclajes: Ministerio
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Se implementa el uso de la tipografía Uni-
vers para la edición de libros de ediciones 
UNSE.

Para la tapa, lomo o contratapa y títulos de 
libros se deberán usar únicamente las tipo-
grafías: Univers LT Std 47 Cn Lt, Univers LT 
Std 73 black ext y Univers LT Std 85 Xblk.

Para los textos interiores se podrán usar: 
Arial, Times New Roman y Symbol.

Se sugiere que en la edición interior de 
libros, no se utilicen más de dos familias 
tipográficas en una misma publicación.

En el caso de usar dos tipografías, se debe 
tener un ordenamiento visual y un mismo 
criterio en toda la publicación.

Por ejemplo, si se utilizan Arial para texto 
corrido y la Times New Roman para epígrafe 
y bibliografía, esto deberá hacerse en toda la 
publicación.

Este tipo de letra, en todas sus variables, es 
muy aconsejada por sus cualidades estéticas 
y de legibilidad y al ser sans-serif (sin serifa), 
da un inequívoco carácter moderno a las 
publicaciones.

La Marca 
Corporativa UNSE

Tipografías
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La tipografía Arial es sans-serif o palo seco 
(sin terminaciones en los extremos del ca-
racter), y continúa el criterio de la Univers.

Su característica principal es la buena legi-
bilidad, ya que es una variante de la popular 
Helvética.

Viene instalada por defecto en los sistemas 
operativos Macintosh y Windows.

La Marca 
Corporativa UNSE

Familia tipográfica:
Arial

Uso exclusivo para edición en el 
interior de libros
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Este tipo de letra, en todas sus variables, es 
muy aconsejada por sus cualidades estéticas 
y de legibilidad y al ser sans-serif (sin serifa), 
da un inequívoco carácter moderno a las 
publicaciones.

La Marca 
Corporativa UNSE

Familia tipográfica:
Univers

Uso para tapa e interior de edición 
de libros en títulos



48

Compendio de Manuales de Estilo - Dirección de Comunicaciones y Medios Audiovisuales

La tipografía Times New Roman con serif, 
pertenece a la familia de las romanas.

Su popularidad radica en su flexibilidad y 
legibilidad y por venir instaladas por defec-
to en los sistemas operativos Macintosh y 
Windows.

La Marca 
Corporativa UNSE

Familia tipográfica:
Times New Roman

Uso exclusivo para edición en el inte-
rior de libros
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La tipografía Symbol es utilizada en aquellos 
caracteres que contengan símbolos técnicos, 
matemáticos y científicos.

Estos caracteres no se encuentran en las 
familias tipográficas anteriormente mencio-
nadas.

Si esta tipografía o alguna de las antes des-
criptas no llegase a tener un símbolo nece-
sario, podrá utilizarse otra familia tipográfica 
que lo contenga, solamente para ese fin y 
no para textos interiores (corrido, epígrafes, 
etc.).

La Marca 
Corporativa UNSE

Familia tipográfica:
Symbol

Uso exclusivo para edición en el inte-
rior de libros
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Base libro técnico o de contenidos institucio-
nales. Para unificar las publicaciones UNSE, 
se creó una banda con los colores de sopor-
te visual.

Esta banda genera una fuerte imagen insti-
tucional, tomando toda la base de la publi-
cación funcionando como una submarca de 
UNSE, referida a las publicaciones.

Existen cuatro tipos: 
- Base libro técnico o de contenidos institu-
cionales
- Base revistas nacionales
- Base publicaciones y revistas regionales
- Base serie documentos institucionales

La Marca 
Corporativa UNSE

Marca Base Publicaciones
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Papel carta, y fax en tamaño A4.

En la papelería el ISO debe usarse de 30 mm 
de alto, alineado a la izquierda.

En el caso de la papelería de organismos 
asociados a la UNSE, el ISO de dicho or-
ganismo deberá ir al lado izquierdo, cuyo 
tamaño deberá respetar el establecido para 
el de la UNSE. La misma relación se dará en 
la aplicación para tarjetas personales.

Papel carta,
fax, tarjeta personal
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Papel carta, en papel tamaño  A4.
Tarjeta personal y papelería con entidades 
asociadas.

Papel carta, 
tarjeta personal
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Los sobres mantienen el uso del ISO UNSE 
con los porcentajes de tamaños a partir de 
un ISO de 30 mm.

Es recomendable para cualquier otra medi-
da de sobre tener en cuenta no usar un ISO 
menor a 30 mm de alto con una retiración 
tanto izquierda como inferior de los valores 
especificados en este apartado.

Sobre



54

Compendio de Manuales de Estilo - Dirección de Comunicaciones y Medios Audiovisuales

La UNSE realiza publicaciones de los resul-
tados de sus investigaciones, proyectos y 
líneas de trabajo.

A los efectos de unificar la imagen de las 
publicaciones UNSE, se ha creado una grilla 
y un sistema identificador para las diferentes 
temáticas.

Publicaciones
- Libros
- Revistas
- Documentos institucionales
- Publicaciones técnicas
- Publicaciones de convenios
- UNSE - otras instituciones
- Notas de técnicos y científicos de la UNSE

Temáticas
División por tipo de publicación y 
unidad generadora

Se establecen cuatro formatos de libros para 
Ediciones UNSE:

A) 9 x 13 cm
B) 15 x 21 cm
C) 17 x 24 cm
D) 20 x 28 cm

En todos los casos, pueden realizarse en 
forma vertical u horizontal.

Formato de libros
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Tapa, lomo y contratapa
Elementos que lo componen

El “pie, base o banner” deberá estar en 
todas las publicaciones correspondientes a 
la UNSE.

El color base corresponde a la paleta CMYK: 
C: 33; M: 100; Y: 98; K: 1.

Las tapas, en sus cuatro tamaños, tienen 
establecidos los espacios de los elementos 
que la componen:
1- Título de la publicación
2- Autores
3- Unidad, programa o proyecto
4- Lugar para logos no UNSE
5- Ilustración o fotografía de la publicación
6- Base de ediciones UNSE
7- Resumen del libro
8- Instituto, centro, unidad, etc.

En los casos que se deba poner una marca o 
logo no UNSE en la publicación, el espacio 
no debe superar los 20 mm de alto. Si ese 
espacio no se utilizara, es decir, de no existir 
ISO no UNSE, el lugar quedará vacío.

En la contratapa, una caja virtual (de la 
misma medida que la caja interior) se usará 
para hacer un breve sumario del contenido 
de la publicación.
A sus efectos, se usará Univers LT Std 55 
Italic, cpo entre 10 y 12.

En la contratapa, sobre el margen izquierdo 
inferior, se debe colocar el ISBN.

Se sugiere para la impresión de la tapa: 
cartulina ilustración de 240 grs. Colores: 4/1 
con aplicación de laca UV en una cara (cara 
de 4 colores). 
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El “banner” de Ediciones UNSE debe perma-
necer inalterable y sin elementos fotográfi-
cos, ilustrativos o textos superpuestos.

Debe dejarse en la tapa una franja horizon-
tal del color del tema, sobre el “banner” de 
Ediciones UNSE. 

Al utilizar colores de fondo en la tapa, se 
sugiere respetar cromáticamente el tema al 
que pertenece la publicación.

Estructura de tapa,  
lomo y contratapa
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El “banner” de Ediciones UNSE debe perma-
necer inalterable y sin elementos fotográfi-
cos, ilustrativos o textos superpuestos.

Debe dejarse en la tapa una franja horizon-
tal del color del tema, sobre el “banner” de 
Ediciones UNSE.

Estructura de tapa,
lomo y contratapa

Ejemplos de usos prohibidos
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Características principales:

A) Bordes mínimos: interior 10 mm, exterior 
10 mm, superior 10 mm, inferior 15 mm, 
texto a 1 columna.

B) Bordes mínimos: interior 20mm, exterior 
20 mm, superior 20 mm, inferior 30 mm, 
texto a 1 columna.

C) Bordes mínimos: interior 20 mm, exterior 
20 mm, superior 20 mm, inferior 30 mm, 
texto a 1 o 2 columnas, con calle central de 
0,5 a 0,7 mm ( a criterio del editor).

D) Bordes mínimos: interior 20 mm, exterior 
20mm, superior 20 mm, inferior 30 mm, tex-
to a dos columnas, con calle central de 0,5 a 
0,7 mm (a criterio del editor).

Incorporación de gráficos y fotos, respetan-
do a caja y los módulos.
Tipografías / tamaños:

Subtítulo 1: Cp. 16/18 int. marginado a la 
izquierda.
Subtítulo 2: Cp. 14/16
Subtítulo 3: Cp. 12/14
Subtítulo 4: Cp. 11/13

Bajada o copete: Cp. 12/13

Texto corrido: Cp. 10/12 / Cp. 11/13

Pie: Cp. 8/9

Pie de fotos y cuadros: Cp. 8/9 int. margina-
do a la izquierda.

Foliación: Cp. 11/12

Cuadros: Cp. 10/11 int. con filete líneas ver-
ticales y horizontales entre 1 y 4 puntos, sin 
recuadros.

Lomo: 70% en puntos del ancho del mismo. 
Mínimo: Cp. 11, pero nunca superando los 
21 mm de lado.

Formatos

A) 9 x 13 cm.
B) 15 x 21 cm.
C) 17 x 24 cm.
D) 20 x 28 cm.
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Para el caso de los Compact Disc y DVDs, se 
ha realizado el diseño de las tapas de base 
en papel.

También, se ha confeccionado un diseño 
para rotular los cassettes.

Tapa para CD, DVD y cassette
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Para el caso de los Compact Disc y DVDs, se 
ha realizado el diseño para la utilización de 
una imagen como fondo.

Tapa para CD / DVD
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Para el caso de los Compact Disc, se ha reali-
zado el diseño de los sobres y la tapa del CD.

Sobre CD
CD
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Para la normalización de los newsletters 
o boletines electrónicos, se adoptó como 
criterio el color institucional de base con una 
variante de dos colores para cada boletín.

Boletines
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Dado que la home page está codificada en 
lenguaje HTML y PHP al diseño “líquido” de 
la misma no es posible dar medidas exactas. 
Existen plantillas disponibles para los desa-
rrolladores que las necesiten. 

Para obtener plantillas y modelos completos 
de sitios deben ponerse en contacto con el 
Área digital.

Home page
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En los uniformes que no tengan bolsillos, 
se recomienda que el ISO UNSE mida 3 
cm de alto y sea colocado sobre la solapa 
izquierda.

Ubicación del ISO
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En los uniformes que no tengan bolsillos, 
se recomienda que el ISO UNSE mida 3 
cm de alto y sea colocado sobre la solapa 
izquierda.

Ubicación del ISO
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Banner con los colores institucionales en la 
parte superior. 

En el área central se ubica el nombre com-
pleto del agente, el nombre de la unidad 
académica a la cual pertenece y el cargo que 
cumple.

Banda institucional con el ISO UNSE en la 
parte inferior.

Credenciales
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La aplicación de los ISO en los vehículos se 
hará en sistema de vinilo autoadhesivo con 
las siguientes características:

Vinilo tratado blanco opaco con acabado 
mate, reverso autoadhesivo removible y 
reposicionable, resistente al agua al em-
plear tintas pigmentadas y para señales en 
exteriores. Es fundamental que el ISO no se 
pinte a mano para mantener una correcta 
visualización del mismo. El ISO tendrá 20 cm 
de lado centrado sobre cada puerta delante-
ra del vehículo.

Gráfica vehicular
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La aplicación de los ISO en los vehículos se 
hará en sistema de vinilo autoadhesivo con 
las siguientes características:

Vinilo tratado blanco opaco con acabado 
mate, reverso autoadhesivo removible y 
reposicionable, resistente al agua al em-
plear tintas pigmentadas y para señales en 
exteriores. Es fundamental que el ISO no se 
pinte a mano para mantener una correcta 
visualización del mismo. El ISO tendrá 20 cm 
de lado centrado sobre cada puerta delante-
ra del vehículo.

Gráfica vehicular
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La aplicación de los ISO en los vehículos se 
hará en sistema de vinilo autoadhesivo con 
las siguientes características:

Vinilo tratado blanco opaco con acabado 
mate, reverso autoadhesivo removible y 
reposicionable, resistente al agua al em-
plear tintas pigmentadas y para señales en 
exteriores. Es fundamental que el ISO no se 
pinte a mano para mantener una correcta 
visualización del mismo. El ISO tendrá 20 cm 
de lado centrado sobre cada puerta delante-
ra del vehículo.

Gráfica vehicular
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La aplicación de los ISO en los vehículos se 
hará en sistema de vinilo autoadhesivo con 
las siguientes características:

Vinilo tratado blanco opaco con acabado 
mate, reverso autoadhesivo removible y 
reposicionable, resistente al agua al em-
plear tintas pigmentadas y para señales en 
exteriores. Es fundamental que el ISO no se 
pinte a mano para mantener una correcta 
visualización del mismo. El ISO tendrá 20 cm 
de lado centrado sobre cada puerta delante-
ra del vehículo.

Gráfica vehicular
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Sobre la propuesta inicial éste año 2012 se 
desarrollará en forma completa la señalética 
institucional

Primera propuesta de señalización 
institucional
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Anclaje: Relación de posición entre un isolo-
go y su nombre.

CMYK: Abreviación utiñizada en los sistemas 
electrónicos de cómputo para designar los 
colores básicos C (cyan), M (magenta), Y 
(yellow - amarillo), K (black - negro).

Escala de grises: Escala de valores basados 
en el color negro que van del 0 a 256 tonali-
dades de gris.

Iso / isotipo: Marca identificatoria.

Isologo: Marca corporativa basada en la 
combinación de una letra y una forma.

Legibilidad: Característica propia de una 
imagen que permite que se lea fácilmente 
y con claridad, no importando la superficie 
o medio en el que se halle reproducida o 
aplicada.

Logotipo: Marca identificatoria que repre-
senta una palabra o nombre.

Manual de identificación gráfica: Guía auto-
rizada por el Consejo Directivo de la UNSE, 
para consultar los lineamientos de reproduc-
ción y aplicación de la identificación de la 
institución.

Marca corporativa: Imagen, dibujo, letra o 
forma que representa a una institución, em-
presa, producto o servicio.

Newsletters: Boletín electrónico programado 
en lenguaje HTML.

Pantone Matching System (PMS): Sistema 
universal empleado como guía para la ob-
tención de diversos tonos, a partir de combi-
naciones específicas de colores básicos.

Puntos: Es el término empleado para indicar 
la altura o el tamaño de una letra.

Retícula: conjunto de líneas que se entrecru-
zan a distancias constantes formando una 
red que facilita el trazo de reproducir una 
pieza gráfica, cuando no es posible el em-
pleo de medios fotográficos o electrónicos. 

RGB: Sistema de colos por adición, sus 
iniciales significan: rojo, verde y azul; y es 
usado para medios audiovisuales.

Glosario
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Símbolo: Elemento gráfico que muestra la 
personalidad de una institución, empresa o 
corporación y logra su identificación visual.

Sistema de color hexadecimal: Sistema de 
colores usados para Internet.
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En remeras y chombas de promoción, el ISO 
UNSE debe ir siempre en el frente y sobre 
el costado izquierdo, a la altura del corazón. 
Su medida será de 3 cm de alto. Solamente 
en el dorso de las remeras podrá plasmar 
el ISO nuevamente o agregar información 
complementaria.

Respecto a productos de promoción como 
gorros, el ISO debe tener entre 5 y 6 cm. 

En cuanto a pines, la UNSE usa dos tipos: 
uno con los colores corporativos, y otro de 
color dorado. 

Tanto en lapiceras, llaveros y otros elemen-
tos de promoción, el ISO UNSE deberá tener 
un tamaño no inferior al 50% del ancho de 
una cara, para su mejor visibilidad y recono-
cimiento.

Remeras
Gorra
Chomba
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Para los diplomas y certificados UNSE, se 
debe utilizar la medida de A4 apaisada y en 
cartulina de 200 gr. o superior. El ISO en la 
parte superior izquierda debe ser mayor a 30 
mm de alto. Toda la información impresa va 
en color negro con tipografía Univers.

Certificados y diplomas
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Sugerimos que las sombrillas sean de tela 
vinílica bordó en su totalidad.

Recomendamos que las mesas y sillas sean 
de color blanco. En el caso de aquellas que 
sean de metal, los caños pueden ser en 
blanco o color aluminio.

Sombrillas
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Se ha confeccionado el diseño de un stand 
con la finalidad de poder ser transportado en 
los diferentes eventos, por lo cual, se utili-
zará aluminio y fibro fácil para alivianar su 
peso. 

El mismo cuenta con 3 cuerpos: el principal 
de 2.00 x 0.70 mts., la estantería de 1.20 x 
0.80 mts. y una mesa auxiliar de 0.70 x 0.90 
mts. Los cuales estarán empapelados con 
vinilo adhesivo del color institucional.

Stand 
Baner
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Para los gazebos y carpas el ISO UNSE 
deberá colocarse en lugares visibles, prefe-
rentemente frente a donde circule la mayor 
cantidad de personas. 

La aplicación del ISO se hará en sistema de 
vinilo autoadhesivo con las siguientes carac-
terísticas: vinilo tratado en blanco opaco con 
acabado mate. Reverso autoadhesivo remo-
vible y reposicionable, resistente al agua al 
emplear tintas pigmentadas, para señales 
en exteriores. Es fundamental que el ISO no 
se pinte a mano para mantener la correcta 
visualización del mismo. 

En el caso que se deban poner marcas de 
instituciones asociadas, es conveniente te-
ner en cuenta el apartado 1.7 y 1.8.

Gazebos 
Carpas
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Todos los soportes, mástiles de banderas, 
caños de sombrillas y estructura de gazebos 
deberán ser pintados de color blanco, como 
así también las sillas y las mesas que acom-
pañen. El color elegido para el fondo es el 
institucional, C: 33 M: 100 Y: 98 K: 1; con tres 
correas en su lado izquierdo para su atadura. 
El tamaño de las banderas dependerá del 
tipo de muestra. 
La medida recomendada de los gazebos es 
de 3,40 x 4,80 m construidos con tubos de 
hierro zincados de 32 mm de diámetro, aco-
ples del mismo material y cubierta en tela 
de rafia de pp impermeable 160/190 gr/m² o 
plastilona con tejido de refuerzo. La lona de 
2x 4,80 lateral de Rafia Sombra con fijación 
lateral y superior con velcro doblecontacto. 
Lazos inferiores para fijación con estacas.

Muestra
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Los afiches institucionales, paneles, carteles, 
banners, lonas para la promoción de even-
tos, jornadas, capacitaciones, etc. tienen una 
estructura preestablecida que debe ser res-
petada para reforzar la imagen corporativa. 

Se recomienda para uso interior (carteleras) 
un mínimo de tamaño A4 u oficio, siendo A3 
el tamaño ideal.

Se deben respetar los usos y anclajes del 
logo UNSE presentes en este manual.

El ISO de la UNSE debe figurar por lo menos 
una vez.

Afiches institucionales
Afiches de cursos
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Se preparó como sugerencia, una plantilla 
de Power Point para presentaciones institu-
cionales con los códigos de color y tipogra-
fías definidos en este manual.

Sugerimos que los gráficos, líneas y demás 
respetarán la paleta como así los porcenta-
jes de uso de los mismos.

Proponemos que la tipografía sea Calibri, en 
cualquiera de sus estilos, o una fuente simi-
lar que posea buena legibilidad en pantalla.

En el caso de utilizar una plantilla diferente a 
la sugerida, respetar las indicaciones de éste 
manual, en cuanto a los usos del logo UNSE 
y paletas de color.

Power Point
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Se ha establecido un modelo de carpeta 
institucional, en la que se respeta los usos 
y anclajes del logo UNSE definidos en el 
manual.

El ISO UNSE deberá estar con proporciones 
no inferiores a 30 mm de alto.

Carpeta institucional
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Para los folletos existe libertad de diseño, 
tamaño, páginas, papel y colores para su 
confección. 

Se debe respetar el banner diseñado junto 
al logo UNSE para ser utilizado en la parte 
inferior.

El ISO de la UNSE debe figurar por lo menos 
una vez, a un mínimo de 30 mm de alto.

Sugerimos que los textos corridos tengan un 
tamaño mínimo de 10 puntos para facilitar 
su lectura.

Folleto


