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Introducción

La marca Universidad del Tolima y los elementos que la acompañan como parte del sistema 
de identidad visual, son muy importantes para la organización y herramienta estratégica de 
comunicación.  Se establecen unas normas de aplicación que logran, en su conjunto, proyectar 
una identidad coherente, consistente, que genere un alto sentido de pertenencia en cada uno de 
los grupos de interés.

Este manual contiene los elementos básicos para la correcta utilización del sistema de identidad 
visual y sus principales aplicaciones, los contenidos no deben ser modifi cados o alterados de 
ninguna forma, ya que de su correcto uso depende el éxito de la consolidación de la marca, para 
así lograr la eficiencia y economía en las labores de mercadeo y de comunicación.

Es importante leer con detenimiento antes de emprender cualquier tarea de comunicación, todas 
las piezas en las que se apliquen el logosímbolo y los demás elementos del sistema de imagen 
visual requieren ser revisadas y aprobadas antes de su divulgación por cualquier medio.
 
Para resolver casos no previstos en este manual, con la disposición de atender inquietudes, 
orientar y proveer soluciones, son suministrados por el grupo de Comunicaciones e Imagen 
Institucional de la Universidad del Tolima, al contacto imagen@ut.edu.co
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Logosímbolo
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Logosímbolo

La Universidad del Tolima cuenta con un símbolo, este fue establecido bajo la Resolución de 
Rectoría No 001215, de fecha 6 de Agosto de 1990, bajo las necesidades de definir un distintivo y 
expresar que la educación universitaria es por excelencia el hombre, de igual manera las iníciales 
U.T se constituyeron para identificar a nuestra Alma Mater.  
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2 Identificador Visual 
Planimetría
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Identificador Visual 
La Universidad del Tolima cuenta con un símbolo, este fue establecido bajo la Resolución 
de Rectoría No 001215, de fecha 6 de Agosto de 1990, bajo las necesidades de definir un 
distintivo y expresar que la educación universitaria es por excelencia el hombre, de igual 
manera las iníciales U.T se constituyeron para identificar a nuestra Alma Mater.  

Concepto 

El logo ha buscado identificar a la Universidad integrado sus iníciales que aparecen 
nítidas en el Monograma, dispuestas de tal manera que se insinúa un rostro humano que 
intenta representar la naturaleza por esencia humanizante del trabajo universitario. Todo 
el conjunto conforma también una gran U, que internacional y consuetudinariamente 
simboliza la Universidad.

Proceso de diseño 

Para obtener el formato y forma definitivos  (arte final) del logo  de manera proporcional  
y armónica, se desarrolló el siguiente proceso.

Sobre una línea dada se toma un segmento de ella tal como se ilustra en la figura 1. 
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Luego se traza la perpendicular (p) 
con relación a (A), según la figura 2.

Paso seguido se traza un arco o segmento circular obteniéndose la intersección (C) sobre la 
perpendicular (P), la cual define el cuadrado (ABCD) como se indica en la figura 3.
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A continuación se traza la diagonal (AD) y se proyecta el arco o segmento circular desde (D) sobre 
la perpendicular (P) para hallar el segmento rectangular  (ECDF) ver figura 4. Este segmento 
define el rectángulo  (EABF) en el cual va a quedar inscrito el logo. ( Figura 5 ) la intersección ( I 
) surgida del arco ( CB ) y la diagonal ( AD ) de la figura 4, determina el ancho o grosor que va a 
tener las letras UT, como se aprecia en la figura 5 en el segmento rectangular ( E’ A’ BF).

En la figura 6 aparece el segmento rectangular ( E’ ABF’ ) de la figura 4, esta vez ubicado allí 
para efectos de localizar los puntos ( X ) que permitan trazar el segmento circular ( E’’ A’’ ) y el 
segmento circular  ( F’ A’ ), ver la figura  6.
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Estos segmentos permiten definir con precisión el contorno base de la U; que a su vez es el contorno 
inferior del rostro humano. Por último en la figura 7 se define la estructura final del  logo.
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Planimetría
En la siguiente planimetría se especifican medidas exactas en (X) y trazos especificos 
sobre la elaboración de la marca (UT).
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Pantone: 1795 PC
RGB: R:237 G:50 B:55
CMYK: C:0 M:100 Y:100 K:0
Hexadecimal: #ED3237

Pantone: Bright White
RGB: R:254 G:254 B:254
CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:0
Hexadecimal: #FEFEFE

Pantone: 340 UP
RGB: R:0 G:168 B:89
CMYK: C:100 M:0 Y:100 K:0
Hexadecimal: #00A859
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Codigo Cromático

Para el uso de imagen institucional fueron seleccionados tres colores: el rojo significa la energía, fortaleza y el valor 
simbólico de la academia y blanco constituye la libertad y la bondad del hombre de la región, el verde representa 
la naturaleza, la esperanza y crecimiento de nuestra comunidad.

En policromía invertida, el manejo del rojo y el blanco se intercambian. Sobre imágenes ubicar en las áreas de 
mayor contraste con el color blanco; Siempre que sea posible el logosímbolo de la Universidad del Tolima debe ir 
en fondo blanco, según el diseño.

Cualquier otra aplicación de color, no está contemplada para no desvirtuar el concepto de los colores primarios 
elegidos por La Universidad del Tolima.  
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Identificación Cromática
Para realizar una correcta utilización e identificación del 
logosímbolo, se hace necesario un adecuado uso de los 
colores. Por ello es importante tener definido correctamente 
bajo los parámetros técnicos del proceso de producción, 
(impresión litográfica, desarrollos web, productos 
publicitarios,  etc.)

Es necesario lograr la mejor identificación del nuestro 
logosímbolo, para ello se definió los siguientes usos, de 
acuerdo a los sustratos y colores con que se imprima en 
cualquier medio.

Manejo en invertido a 
una tinta y monocromía  

En monocromía invertida, el logo y texto van de color blanco. 
En monocromía sobre blanco se mantiene el manejo de las 
figuras en color blanco y el logo tramado al 60% del color 
del medio.
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Tipografías

Principal

Century Gothic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  0123456789
/\|*-+= #%° ,;.:_- () { } [ ]<>~ “”´¿? ¡! $ &

Para representar nuestra identidad es indispensable la normatización de las tipografías a utilizar, desde la 
que acompaña al logosímbolo hasta las que se utiliza en papelería y medios de comunicación.

La fuente primaria y que se utiliza en el logosímbolo es la Century Gothic una fuente palo seco robusta, 
simple y moderna, que realza el nombre de la organización. En conjunto con su versión light, esta fuente es 
usada en sitios web, medios impresos y  de comunicación, fuente principal sera utilizada en bold.
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Complementarias

Futura Md BT
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  0123456789
/\|*-+= #%° ,;.:_- () { } [ ]<>~ “”´¿? ¡! $ &

Futura Md BT
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  0123456789
/\|*-+= #%° ,;.:_- () { } [ ]<>~ “”´¿? ¡! $ &

Se utilizara fuentes complementarias de la familia palo seco, con líneas con termino medio, igualmente tiene 
terminaciones similares y el interletrado y el interlineado facilita la visualización y comprensión de textos, ya sean 
impresos y de comunicación. 
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Bandera
La bandera institucional es un símbolo representativo para la universidad, se establece en tres colores: 

• Rojo, la fuerza y energía de nuestra comunidad y el valor simbólico de la academia.    
• Blanco, significa la libertad, bondad y transparencia de nuestra institución. 
• Verde, representa la naturaleza, la esperanza y crecimiento de nuestra comunidad. 
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Usos correctos 
Usos indebidos
Tamaño mínimo 
Variación por dependencias3



Uso Correcto
Uso individual 

El logosímbolo se puede usar de tres formas.
1. Principal: horizontal dos líneas.
2. Casos especiales: horizontal una línea (solo página web)
3. Casos especiales y con previa autorización por parte del comité, se utilizara de forma vertical a dos líneas.  

Se permite usar únicamente el símbolo, para apoyar al diseño, desde que se encuentre dentro de un contexto 
institucional, bajo el estricto uso del presente manual. Así mismo, el anagrama se podrá utilizar como parte de la 
señalética del campus, siempre y cuando respete los lineamientos del manual.

La identificación verbal no podrá utilizarse bajo ninguna circunstancia sin el logo, para evitar malas interpretaciones 
de la marca, ya que se puede asociar con cualquier otro símbolo o grafismo.  

1

2

3
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Dependiendo de la imagen sobre la cual se utilice 
el logo se puede considerar el uso de una área 
de reserva para que la imagen no intervenga 
con la visibilidad del logo, dicha área puede ser 
manipulada para integrarse con el diseño en la 
manera más conveniente, mediante el uso de 
un color solido o manipulación de la opacidad, 
así mismo es necesario preservar el logo para 
que este pueda ser leído correctamente.

La imagen no debe utilizar ningún tipo 
de efecto gráfico. El logosímbolo siempre 
debe ser reproducido en alta resolución de 
manera precisa y consistente en diferentes 
materiales como el metal o el vidrio, como 
está especificado en este manual.

Uso de línea 
de contorno
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Uso de área de Reserva
Dependiendo de la imagen sobre la cual se utilice el logo se puede considerar el uso de una área de 
reserva para que la imagen no intervenga con la visibilidad del logo, dicha área puede ser manipulada para 
integrarse con el diseño en la manera más conveniente, mediante el uso de un color solido o manipulación 
de la opacidad, así mismo es necesario preservar el logo para que este pueda ser leído correctamente.

Área de reserva con color plano Área de reserva con opacidad
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Uso indebido sobre imagenes

Esta área es establecida con el fin de evitar 
el uso de contornos sobre el logo, no se 
considera apropiado ya que interfiere en la 
forma y estructura del mismo.



Usos indebidos 
Los usos indebidos son aquellos que no están descritos en el manual, cualquier alteración del logosímbolo, 
en su proporción, forma, tamaño, color, orden, tipografía, decoraciones, dibujos de animales, comics etc. Que 
no se haya contemplado en el presente manual, será catalogado como falta a la identidad de la institución.   

Se presentan algunos ejemplos de los usos indebidos:
De relación, De color, De forma y construcción, De tipografía, De anexos .
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Tamaño Minimo
Se establece el tamaño más pequeño de presentación del logosímbolo, para garantizar una 
correcta visualización y lecturabilidad.  

Se puede aplicar en lapiceros, lápices o en pequeños espacios de material promocional, con 
debida autorización por parte del grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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Versiones del logo con Facultades, Programas, Unidades, 
Laboratorios, Grupos y otras dependencias.
Para el uso del logo con las diferentes dependencias se debe establecer un orden jerárquico, dicho 
orden será establecido por la ubicación y tamaño del nombre de la dependencia, el nombre sera 
escrito con la misma tipografía del logo como se muestra en el ejemplo.

Posiciones

Tipografías

Posición Principal (Logo)

Century Gothic Black

Posición 2

Century Gothic Black

Posición 3
Posición 4

Century Gothic Regular
Century Gothic Regular
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Posición Principal
Logo

Posición 2
(Rectoría, Vicerrectorías, 
Facultades e Instituto)
Posición 3
(Dirección, División, Sección, Unidad)
Posición 4 
(Programa o Proyecto)
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Posición Principal

Posición 3

Posición 4

Posición 2
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Eslogan
El eslogan es una palabra o frase corta, fácil de recordar, que a menudo se utiliza en las 
diferentes piezas institucionales como frase identificativa. Además, se espera generar confianza 
en el interlocutor o público al que va dirigido el mensaje.

El logo institucional puede ir acompañado de un eslogan, solo si la alta dirección así lo desea.

La manera apropiada de usarlo, deberá respetar los parámetros mencionados en las páginas 
anteriores. 

Se debe usar de la siguiente forma:

Posiciones

Posición Principal (Logo)

Posición Principal (Logo)

Posición recomendada para (eslogan)

Posición 
recomendada 
para (eslogan)
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Uso del logo en medios digitales.
En medios digitales como la página web, correo masivo, boletines entre otros el logo deberá 
ubicarse en la parte superior izquierda del formato.
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Aplicaciones en Redes sociales

En medios digitales como las redes sociales debemos procurar conservar la visibilidad del logo, 
para esto podemos usar el espacio de foto de perfil.
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Marca compartida - Co-branding
Acontinuación se especifican los lineamientos de diagramación de piezas con co-branding.  Cuando nuestro logo conviva 
con otras marcas, su relación visual debe ser aplicada según el esquema, dependiendo del porcentaje de control sobre la 
pieza de comunicación. La premisa básica del cobranding es lograr establecer una asociación basada en la relación
“ganar-ganar”. Para ello hemos establecido 2 niveles:

Nivel A

Donde la marca corporativa tiene un 100% de control sobre los lineamientos 
gráficos de la pieza.

• El resto de las marcas no pueden ser visualmente mayores al logo de UT y 
su posición será del lado superior izquierdo.

Nivel B

Donde la marca corporativa tiene un 50% de control sobre los lineamientos 
gráficos de la pieza.

• Todas las marcas deben tener las mismas proporciones visuales.
Recomendamos que para seleccionar la versión correcta de la marca a usar 
en la pieza, se tenga como referencia los lineamientos establecidos en el 
manual.
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Firma de correo electrónico institucional
Fuente: Sans serif
Tamaño: Normal.
Mayúscula: Sólo el nombre del servidor público.
Negrita: Sólo el nombre del servidor público, oficina y grupo.

NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO
Nombre de dependencia
Grupo de dependencia
Información de contacto

Ejemplo:
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4Piezas institucionales  
Piezas promocionales

En este espacio se establecen ejemplos de aplicación con algunos 
parámetros básicos para el uso y producción de las piezas institucionales.  
 
Toda aplicación en piezas institucionales debe incluir como elemento 
mínimo el logosímbolo, y de acuerdo con la necesidad de cada elemento 
promocional, además con los colores institucionales establecidos o 
tonalidades más aproximadas a los mismos, igualmente si la pieza lo 
permite el logosímbolo va con su complemento, sitio web, contacto, línea 
de atención al ciudadano y redes sociales de la institución. 



Aplicación en la papelería institucional 
Las aplicaciones de la marca Universidad del Tolima e información institucional en la papelería se ha 
desarrollado para una fácil lecturabilidad y a su vez sea practica y moderna. 

Tarjetas de presentación 
Para la tarjeta de presentación personal se maneja el tamaño de 9 x 5 cm y márgenes de 4 mm 
para los textos, además con dos formas de diseño, para la presentación o portada el logosimbolo 
se sitúa al lado superior izquierdo, en el centro el nombre y dependencia, y en la parte inferior los 
datos, asimismo al respaldo encontramos ubicado el logosimbolo como refuerzo  (forma 2). Estas 
tarjetas van con brillo parcial mate. 
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Hoja membrete 
En las hojas institucionales el logosimbolo 
debe ir en la parte superior  izquierda y la 
información de los datos en la parte inferior 
y centrada, además en el fondo encontramos 
el logo con opacidad para reforzar la imagen 
institucional,  sin interferir en la visualización 
del área de texto. 
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Sobre
En los sobres se maneja la misma línea de diseño, el logo se complementa al respaldo. 
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Sobre
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Sobre Tamaño Carta
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Modelo Hoja Membrete

Modelos Sobres
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Tarjetas de Presentación Sobres

Papelería



Carné
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Carné
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Tarjetas de 
Invitación

Para los eventos desarrollados 
por la institución y que requieran 
invitación impresa se estipulan 
estos cuatro diseños.
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Tarjetas de 
Invitación

Para los eventos desarrollados 
por la institución y que requieran 
invitación impresa se estipulan 
estos cuatro diseños.
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Certificados
Se utiliza un modelo para la educación continua que avale la Universidad 
(diplomados, cursos etc) 

Los diplomas de la oferta académica de los grados presencial y posgrados 
es estándar, este formato maneja un papel de seguridad especial, además su 
contenido y letra tienen unas singularidades para evitar falsificación. 

Ejemplo de Certificado de Educación Continua
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Plantillas Powerpoint

Uso Externo Uso Interno

Aquí encontramos tres presentaciones para uso interno y externo. La fuente institucional para presentaciones es la Calibri, 
ya que al estar presente en todas las plataformas tecnológicas, garantiza la consistencia de la presentación sin importar el 
formato o sistema operativo usado. 
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Memorias USB

45



Label 
para CD
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lapiceros
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Eco agendas
Termos

48



MUG
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Sombrillas
Gorras
Llaveros
Broches
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Camisetas
El logosímbolo debe ir bordados en hilos rojo y negro, con la opción de los bordados 
solamente en hilo blanco.

Fuente tipográfica para textos adicionales: Futura Mb Bt, tamaño según la necesidad.

Nota: El logosímbolo de la Universidad de Tolima no se puede usar en colores distintos 
al Rojo y negro, según lo establece el Manual. Sin embargo, se contempla una excepción 
para los uniformes suministrados. En ningún otro caso puede usarse el logosímbolo de 
la Universidad en colores distintos. 
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Camibusos
Chalecos
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Este es un ejemplo del uso de logosímbolo, este 
debe ir estampado en rojo y negro, con la opción 
de solamente en blanco según el fondo. Fuente 
tipográfica para textos adicionales: Futura Mb Bt, 
tamaño según la necesidad.

Nota: El logosímbolo de la Universidad de Tolima 
no se puede usar en colores distintos al Rojo y 
negro, según lo establece el Manual. Sin embargo, 
se contempla una excepción para los uniformes 
suministrados. En ningún otro caso puede usarse el 
logosímbolo de la Universidad en colores distintos. 

Uniformes Deportivos
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Bata Blanca Médica
El logosímbolo debe ir bordados en hilos rojo y negro, con 
la opción de los bordados solamente en hilo blanco. El 
conjunto antfluidos está compuesto de camisa y pantalón 
vinotintó o azul grisáceo.

Fuente tipográfica para textos adicionales: Futura Mb Bt, 
tamaño según la necesidad.

Nota: El logosímbolo de la Universidad de Tolima no se puede 
usar en colores distintos al Rojo y negro, según lo establece el 
Manual. Sin embargo, se contempla una excepción para los 
uniformes suministrados. En ningún otro caso puede usarse 
el logosímbolo de la Universidad en colores distintos. 
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Conjunto 
Antifluidos
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Mochilas 
Eco Bags
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Carteleras
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Stand para Ferias

Permite ser ubicado fácilmente en cualquier espacio destinado para que la Universidad del Tolima,  promocione 
su oferta académica y servicios. 

La estructura del fondo y la mesa de punto de atención tienen una estructura retráctil, en material de aluminio 
y lamina, livianos, resistentes, fácil de armar, desarmar y transportar.

59



Stand para Ferias
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Portapendones del Stand
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Calcomanias
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Pintura 
de Buses
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Diseño y Diagramación  Ver. 2.1.
Secretaría General

Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional 
Diana Alexandra Torres Macana
Javier Enrique Avendaño Suarez

Bertha Nelly Murillo Herrera
Herman Antonio Rojas Peñuela

IMPORTANTE

Este manual se entrega en formato PDF para propósitos de información y aplicación. Bajo ninguna 
circunstancia deben ser tomados de este archivo pdf o de la página web de la Universidad los 
logosímbolos o fuentes para componer la diagramación de una pieza.

Los logosímbolos y archivos autorizados en alta resolución, al igual que este manual y plantillas, 
las encuentra en la página institucional en el link: http://medios.ut.edu.co/sala-de-prensa/ o en su 
defecto, se puede dirigir a la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la Universidad

Contáctenos en imagen@ut.edu.co
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