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Este manual recoge los componentes de la Imagen 
Corporativa de la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho, UNIAJC.

Como componentes se establecen las pautas de 
construcción, el uso de las tipografías y las 
aplicaciones cromáticas de la marca.

La consolidación de la nueva imagen Institucional 
necesita de una atención especial a las 
recomendaciones expuestas en este manual, 
como documento que nos garantiza una unidad de 
criterios en la comunicación y difusión pública.

Este manual debe ser por tanto una herramienta 
“viva” y presente en todas las aplicaciones de la 
imagen corporativa, y su presencia y convivencia 

en los distintos medios.

La identidad visual corporativa de la UNIAJC es 
uno de sus principales activos; por lo tanto, debe 
ser administrada con gran responsabilidad, en 
tanto el adecuado uso de los distitnos elementos 
que la componen, contribuye a representar el 
prestigio consiolidado por la institución en razón de 
su excelencia y calidad académica.

Las directrices que contiene este documento no 
pretenden, de ninguna manera, restringir la 
creatividad, sino ser una guía que abra nuevas 
posibilidades creativas de comunicar la esencia 
Institucional.



El símbolo del logotipo de la 
Institución Universitaria Antonio 
José Camacho, ha sido creado 
apartir de formas geométricas.

La planimetría del símbolo y el 
logotipo Institucional se basan en 
una medida relativa (medida x), 
gracias a esta medida se estructura 
las proporciones y distancias de 
sus elementos de la composición 
del mismo.
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Se ha establecido un área de 
protección en torno al logotipo. 
Este área deberá estar exenta de 
elementos gráficos que interfieran 
en la percepción y lectura de la 
imagen corporativa.

Esta área se ha determinado a 
partir de la medida “x” y se ha 
definido 5x como espacio mínimo 
para la interacción de otros 
elementos con la imagen 
corporativa.

10x



La energia intrínseca de los colores 
de la UNIAJC, simboliza la fuerza 
dinamizadora que vivifica cada una 
de las metas que concitan el 
interés por el desarrollo humano.

El amarillo esta contenida la 
riqueza –Intelectual, Mental, 
Emocional y Física– a la acual 
conduce la Formación Integral.

El azul es el emblema del fluir 
constante de la energia que activa 
la razón de ser de este campus 
universitario, fuerza que nos 
compromete con la 
responsabilidad de la difusión del 
conocimiento.

Colores cuyas respectivas 
energias, constituyen la insignia 
que identifica la riqueza integral y la 
actitud sublime con que cada 
profesional de esta universidad 
imprimirá su huella en la 
inmensidad de su preclara 
existencia.
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Los colores institucionales juegan 
un papel importantísimo en la 
conjución de la identidad visual 
sobre los distintos medios.

A continuación se presenta las 
aplicaciones básicas del logo en 
sus distintas formas de conjucción 
en colores institucionales y tonos.

Es necesario tener en cuenta el 
orden de lectura 
(izquierda-derecha, arriba-abajo) 
para respetar la prioridad que se le 
debe brindar al logotipo 
Institucional al ser implementado 
en cualquier medio.



Para la mayoria de casos, la 
aplicación del logo Institu- 
cional, se utilizará la versión 
sin eslogan o eslogan en la 
que se destaca:

Calidad, Excelencia y com-
promiso social.

Elemento que acompañará la 
mayoría de piezas informati-
vas o publicitarias.

Calidad, Excelencia y Compromiso Social

En caso de visitas a otras 
ubicaciones geográficas 
fuera del rango local, el 
logotipo Insitucional deberá ir 
acompañado de la ciudad 
natal de la Institución, por lo 
tanto, Cali - Colombia será el 
eslogan que acompañe y se 
visualice con esta misma.

De este mismo modo, se 
empleará para indicar la 
seccional donde opera la 
Institución (Regionales)

Cali · Colombia

Cuando el logotipo 
Institucional se requiera para 
respaldar alguna división 
académica o administrativa, 
se hará uso de la zona del 
eslogan para especificar la 
dependencia.

El nombre de la división, no 
superará el ancho del 
logotipo, dado el caso, se 
dará uso del número de 
líneas que sean necesarias.

*En ningún caso se podrá 
identificar alguna división con 
otro elemento visual que no 
sea el logotipo Institucional.

Oficina de Comunicaciones



El logotipo como elemento principal 
de la identidad corporativa 
institucional debe de mantenerse 
en total integridad, el NO realizar 
modificaciones de sus 
proporciones y/o elementos es 
crucial para conservar la esencia 
para la cual fue creado.

A continuación se presentan 
algunos de los usos indebidos para 
la dispoción e implemetación del 
logotipo en diferentes espacios y 
situaciones

Modificar las proporciones del logotipo Modificar la ubicación de los elementos 
del logotipo

Escalar los elementos de logotipo Eliminar elementos del logotipo

Expandir el logotipo Condensar el logotipo



Rotar el logotipo

Intercalar colores en logotipo

Acompañar frases o paabras con 
elemntos del logotipo

Modificar la orientacion de los 
elementos del logotipo

Incluir sombra o resplandor superior a 
30% de opacidad

* La Oficina de Comunicaciones de la UNIAJC debe de realizar la revisión y aprobación de los elementos, piezas o donde se disponga la marca de esta forma. 
** La Oficina de Comunicaciones de la UNIAJC realiza la asesoria, debido que esta disposición solo se brinda en casos especiales y puntuales.

Insertar elementos del logotipo en 
frases o palabras

Incluir trazos (bordes) de cualquier tipo 
al logotipo que alteren su visualización

Usar otras versiones del logotipo**

Usar la disposicion vertical del logotipo*



La identidad institucional debe 
estar presente en las 
comunicaciones que se generan y 
circulan al interior de la UNIAJC y 
desde interior hacia otras 
organizaciones o entidades, por 
ello se han diseñado distintas 
piezas de papelería institucional 
que permitirán gestionar las 
distintas comunicaciones y 
documentos en formatos acordes a 
la imagen corporativa.



Resolución MEN No. 963
Exp. el 02 de marzo de 2007

Cali - Colombia

PBX: +57(2) 665 2828v

www.uniajc.edu.co
rectoria@admon.uniajc.edu.co

Norte: Av. 6N #28N-102
Sur: Km.7 vía Cali-Jamundí · Calle 25 #127-220

Hoja Membrete UNIAJC

Carta: 215 x 279 mm

Oficio: 215 x 330 mm



Sobre Manila

Carta: 230 x 300 mm

Oficio: 225 x 352 mm

Avenida 6N #28N-102
SEDE NORTE

Calle 25 #127-220 · Km.7 vía Cali-Jamundí
SEDE SUR

PBX.(57)(2) 6652828
www.uniajc.edu.co

Cali · Colombia



Sobre Carta UNIAJC

100 x 232 mm

Sede Norte Avenida 6N #28N-102
Sede Sur Calle 25 #127-220 · Km.7 vía Cali-Jamundí

PBX. (57) (2) 6652828
Cali - Colombia

www.uniajc.edu.co

Sede Norte Avenida 6N #28N-102
Sede Sur Calle 25 #127-220 · Km.7 vía Cali-Jamundí

PBX. (57) (2) 6652828
Cali - Colombia

www.uniajc.edu.co



Tarjeta de Presentación

90 x 55 mm

+57 (2) 665 -2828 Ext. Opc 
+57 300 300 3000
uniajc@admon.uniajc.edu.co

Av. 6N #28N - 102, San Vicente
Santiago de Cali - Colombia

Antonio José Camacho
Rector
UNIAJC



Etiqueta para CD y Caja CD

120 x 120 mm

Nombre INTEGRANTES

Nombre Proyecto



Presentación PowerPoint

Proporcion 4:3



Firma Correo Electrónico



Señalización

Placa Dependencias

300 x 100 mm

Se instala a 165cm de altura 
desde el nivel del piso.

Para las Dependencias de gran 
afluencia se dispone el mismo 
diseño de 600 x 200 mm, la cula 
se debe instalar en la parte 
superior de la puerta a 7cm de 
distancia.

Archivo Central
General Archive



Señalización

Placa Bloques

120 x 120 cm

Salones

100 x 300 mm

Se instala a 165cm de altura 
desde el nivel del piso.

Classroom

AULA
B101



DIRECCIÓN DE TIC
ICT MANAGEMENT

LABORATORIOS DE SISTEMAS
SYSTEM LABORATORIES

OFICINA DE COMUNICACIONES
OFFICE OF COMMUNICATIONS

RADIO UNIAJC
UNIAJC RADIO

FACULTADES
FACULTIES 

OF. ASESORA DE PLANEACIÓN
PLANNING

OF. COMPRAS E INVENTARIOS
PURCHASE AND INVENTORY DEPARTMENT

MERCADEO
MARKETING

UNIAJC VIRTUAL
VIRTUAL 

GESTIÓN HUMANA
HUMAN RESOURCES

TESORERÍA
TREASURY DEPARTMENT

ENFERMERÍA
INFIRMARY

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVE VICE CHANCELLOR 

BIBLIOTECA
LIBRARY

CAFETERÍA
CAFETERIA

ADMISIONES Y REGISTRO 
ACADÉMICO
ACADEMIC ADMISSIONS AND REGISTRATION

LABORATORIO PLC, MEQ, 
ELECT, ADM
PLC, MEQ, ELECT, ADM LAB

BAÑOS
RESTROOMS

ZONA PALO DE MANGO
PALO DE MANGO ZONE

ZONA DEL MONJE
MONJE ZONE

BIENESTAR UNIVERSITARIO
UNIVERSITY WELLNESS

ZONA ÁGORA

CONTABILIDAD
ACCOUNTING OFFICE

OFICINA DE PMA
PMA OFFICE
CONTROL INTERNO
INTERNAL CONTROL

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA
LEGAL DEPARTMENT

SECRETARÍA GENERAL
GENERAL SECRETARY

VICERRECTORÍA ACÁDEMICA
ACADEMIC VICE CHANCELLOR

RECTORÍA
PRINCIPAL

PRIMER PISO · FIRST FLOOR

MEZZANINE

SEGUNDO PISO · SECOND FLOOR

TERCER PISO · THIRD FLOOR

Señalización

Placa Totem

50 x 180 cm

Se instala sobre un muro de 
cemento de 50 x 50 cm de 15 cm 
de profundida
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Los colores institucionales 
juegan un papel de gran 
importantacia en la transmi-
sión de Identidad al interior 
y exterior de las instalacio-
nes Institucionales.

A continuación se presenta 
la aplicación de Identidad 
Corporativa en fachadas, lo 
que regularmente se 
denominan paredes, en 
zonas internas y externas 
de la Insitución, y también 
algunas zona de infrastru-
cutura física de sus Instala-
ciones.
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El tono azul Institucional se a definido como color de aplicación en elementos estrucutrales (Columnas Vigas, 
Andamios, pasa manos, etc.).

El tono gris se a definido como color de aplicación en paredes externas tanto al interior de las Instalaciones 
UNIAJC como al Exterior de las mismas.

El tono blanco se a definido como color de aplicación en paredes internas de Instalaciones UNIAJC. Todo 
adecuado para el uso en salones, oficinas, auditorios entre otros.

El tono amarillo Instiucional se a definido como color de aplicación para zonas de advertencia (Puntos de 
encuentro, Zona de Extintores, Zonas preventivas, etc.) al interior y exterior de las Instalaciones UNIAJC.
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Prendas de Vestir

Se denominan prendas institucionales, todas 
aquellas que tengan o lleven el Logo de la UNIAJC.

El Tamaño óptimo sugerido para el Logo UNIAJC 
sobre prendas de vestir es de: 60x26mm

26
m

m

60mm

En Camisetas y Camibu-
sos, el logo debe ser 
ubicado en la parte frontal 
de la camisa a la altura 
del pecho, en el lado 
izquierdo de la misma. En 
las Camisas el logo debe 
de ubicarce centrado 
sobre el bolsillo de la 
prenda, en ningún caso 
debe de acompañarse de 
otros elementos, como 
formas, objetos o textos.



Cuando se desea incluir otros elementos sobre las prendas 
institucionales como otros logos, formas, objetos o textos 
(nombre de prorgama, facultad, etc.), estos se deben de 
ubicar en la manga contraria al Logo UNIAJC.

Los colores sugeridos para los textiles de las prendas son:

Lo anterior aplica para diseños básicos de prendas 
Institucionales, en el caso del surgimiento de otros diseños 
de vestuarios, las propuestas o prototipos deben ser 
revisadas y avaladas por la Oficina de Comunicaciones, 
antes de mandarse a producción.

Azul
UNIAJC Blanco Negro


