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Es conocido el grado de relevancia que la comunicación 
visual ha alcanzado en nuestros días. Aceptar su 
importancia y el papel clave que desempeña es vital 
para cualquier institución.
Esto implica reconocer que no hay emisión 
comunicativa aislada que no sea al mismo tiempo 
institucional. Cada mensaje visual cumple una 
función específica en relación a su contenido, pero 
es a la vez parte de un conjunto mayor que dota de 
identidad a la institución.

Así comunicación e identidad son dos componentes 
de un mismo hecho. 
La construcción de imaginarios, y el consecuente 
cambio de percepción por parte de la sociedad no se 
logran con una acción a corto plazo, por el contrario es 
resultado de una presencia permanente y sistemática, 
lo cual requiere de una operación planificada como 
forma de un discurso integrador.

En tal sentido este manual y su correcto uso es la 
manera de lograr una identidad visual coherente e 
integradora  en la cual reconocer nuestra institución.

El sistema de identidad visual es un conjunto 
de elementos gráficos organizados según una 
combinación regulada, que garantiza la clara 
identificación de la Universidad Católica de Santa Fe 
en sus comunicaciones tanto públicas como privadas.
Este manual brinda una serie de pautas para la 
aplicación de los signos de identidad, los cuales 
constituyen la base del sistema. Dichos signos son 
un conjunto de estructuras visuales capaces de 
dotar a nuestra universidad de un estilo reconocible, 
generando la asociación y eficacia de la comunicación 
visual.

Introducción



EMBLEMA INSTITUCIONAL
Capítulo 1/A
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Por su carácter de signo protocolar, el emblema de 
la universidad será utilizado en el ámbito de aquellas 
comunicaciones que requieran de una identificación 
institucional con determinado grado de formalidad.

Grilla constructiva y proporciones
El emblema se construye sobre una grilla la cual se 
define por un módulo A equivalente a un décimo de 
la altura del cuadrado contenedor de dicho emblema. 
Estas proporciones son aplicables a cualquier uso 
posterior.

CAPÍTULO 1/A      Emblema Institucional

Emblema

A=1/10
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Reducciones 
A fin de mantener la correcta legibilidad del signo se 
establece un tamaño mínimo para su reducción la 
cual no debe ser inferior a 1 cm.

1 cm

1 cm

Área de Protección
En torno al emblema se respetará en todos los casos 
un área de resguardo que no podrá ser invadida, con 
el fin de evitar que otros elementos gráficos interfie-
ran en su visualización. Está área se construye en 
base a un módulo equivalente a dos décimos del re-
cuadro contenedor del emblema.

2
/1

0
 c

m

2/10 cm

CAPÍTULO 1/A      Emblema Institucional
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50% 0%

Color
El emblema se utilizará en un tono cromático azul 
definido como color institucional.

La versión positiva, tanto a color como en negro, 
se aplicará  siempre que opere sobre un fondo cuya 
luminosidad sea superior al 50%. 

La versión negativa del emblema debe utilizarse 
siempre que opere sobre un fondo cuya luminosidad 
sea inferior al 50%.

50% 0%

50%100%

CYMK 100/65/0/30

RGB   24/58/104

Pantone 288 C

Versión Positiva

Versión Negativa

Color institucional

CAPÍTULO 1/A      Emblema Institucional
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1- No alterar las proporciones del emblema. 

2- No suprimir el recuadro contenedor. 

3- No aplicar el emblema en otro color que no sea 
el institucional.

4- No rellenar el cuadrado contenedor del emblema.

5- No aplicar la versión positiva sobre fondos que 
no superen 50% de luminosidad.

6- No aplicar la versión negativa sobre fondos  
que superen  50% de luminosidad.

Usos Incorrectos
A efectos de mantener la coherencia y homogeneidad 
de la comunicación gráfica, el emblema no debe ser 
modificado bajo ningún concepto. Este manual prevé 
las diferentes necesidades de aplicación que pudieran 
presentarse sin necesidad de alterar el diseño original.

RestriccionesX
1

2 3 4

5 6

CAPÍTULO 1/A      Emblema Institucional



EMBLEMA INSTITUCIONAL
- Aplicación Vertical
- Aplicación Horizontal

Capítulo 1/B
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Aplicación del Emblema Institucional

En aquellas piezas que por su carácter requieran de 
una marcada presencia institucional se adjuntará 
al emblema la denominación Universidad Católica 
de Santa Fe. La misma opera siempre en caja alta, 
en tipografía Optima, pudiéndose aplicar de forma 
vertical u horizontal.

Aplicación Vertical

Aplicación Horizontal

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW
XYZ1234567890¡!@~#$%_^&( )¿?/+
- {[ ] } :;”*

Optima Regular

CAPÍTULO 1/B     Aplicación del  Emblema Institucional
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Grilla constructiva y proporciones
La versión vertical se construye sobre la grilla definida 
por un módulo A equivalente a un décimo de la altura 
del cuadrado contenedor del emblema.

Área de Protección
Se respetará un área de resguardo que no podrá ser 
invadida, con el fin de evitar que otros elementos 
gráficos interfieran en la visualización. Está área se 
construye en base a un módulo equivalente dos déci-
mos (de alto y ancho respectivamente) del recuadro 
contenedor del emblema.

Reducciones 
Con el fin de mantener la correcta legibilidad se es-
tablece un tamaño mínimo para la reducción de la 
versión del emblema, la cual no debe ser inferior a 2 
cm de ancho y 1,4 cm de alto.

Aplicación Vertical

A=1/10

2
/1

0
 c

m

Área de Protección2/10 cm

2 cm

1
,4

 cm

CAPÍTULO 1/B     Aplicación del  Emblema Institucional
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0%

Color
La aplicación vertical del emblema será en el tono 
cromático azul definido como color institucional.

La versión positiva, tanto a color como en negro, se 
aplicará  siempre que opere sobre un fondo cuya lu-
minosidad sea superior al 50%. 

La versión negativa del emblema debe utilizarse 
siempre que opere sobre un fondo cuya luminosidad 
sea inferior al 50%.

50% 0%

50%100%

CYMK 100/65/0/30

RGB   24/58/104

Pantone 288 C

Versión Positiva

Versión Negativa

Color institucional

Aplicación Vertical

50%

CAPÍTULO 1/B     Aplicación del  Emblema Institucional
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Usos Incorrectos
A fines de mantener la coherencia y homogeneidad 
de la comunicación gráfica, el emblema no debe ser 
modificado bajo ningún concepto.

RestriccionesX

Aplicación Vertical

1

2

3

5 64

Universidad Católica 
de Santa Fe

UNIVERSIDAD CATL ICA 
DE SANTA FE

1- No modificar las proporciones del emblema 
respecto a la denominación Universidad Católica 
de Santa Fe.

2- No modificar la ubicación de la denominación 
Universidad Católica de Santa Fe.

3- No modificar la tipografía de la denominación 
Universidad Católica de Santa Fe. 

4- No aplicar el emblema en otro color que no 
sea el institucional.

5- No aplicar la versión positiva sobre fondos 
que no superen 50% de luminosidad.

6- No aplicar la versión negativa sobre fondos 
que superen  50% de luminosidad.

CAPÍTULO 1/B     Aplicación del  Emblema Institucional
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Aplicación Horizontal

Grilla constructiva y proporciones
La versión horizontal se construye sobre la grilla de-
finida por un módulo A equivalente a un décimo del 
cuadrado contenedor del emblema.

Área de Protección
Se respetará un área de resguardo que no podrá ser 
invadida, con el fin de evitar que otros elementos grá-
ficos interfieran en la visualización. Está área se cons-
truye en base al módulo anteriormente mencionado.

Reducciones 
Con el fin de mantener la correcta legibilidad se es-
tablece un tamaño mínimo para la reducción de esta 
versión del emblema, la cual no debe ser inferior a 
1 cm de ancho y 5,2 cm de alto.

A=1/10

2
/1

0
 c

m

Área de Protección2/10 cm

5,2 cm

1
 c

m

CAPÍTULO 1/B     Aplicación del  Emblema Institucional
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0%

Color
La aplicación horizontal del emblema será en el tono 
cromático azul definido como color institucional.

La versión positiva, tanto a color como en negro, se 
aplicará  siempre que opere sobre un fondo cuya lu-
minosidad sea superior al 50%. 

La versión negativa del emblema debe utilizarse 
siempre que opere sobre un fondo cuya luminosidad 
sea inferior al 50%.

50% 0%

50%100%

CYMK 100/65/0/30

RGB   24/58/104

Pantone 288 C

Versión Positiva

Versión Negativa Color institucional

Aplicación Horizontal

50%

CAPÍTULO 1/B     Aplicación del  Emblema Institucional
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1

2 3

4

5

6

Usos Incorrectos
A fines  de mantener la coherencia y homogeneidad 
de la comunicación gráfica, el emblema no debe ser 
modificado bajo ningún concepto.

Aplicación Horizontal

RestriccionesX
Universidad Católica de Santa Fe

1- No modificar las proporciones del emblema 
respecto a la denominación Universidad Católica 
de Santa Fe.

2- No modificar la ubicación de la denominación 
Universidad Católica de Santa Fe.

3- No modificar la tipografía de la denominación 
Universidad Católica de Santa Fe. 

4- No aplicar el emblema en otro color que no 
sea el institucional.

5- No aplicar la versión positiva sobre fondos 
que no superen 50% de luminosidad.

6- No aplicar la versión negativa sobre fondos 
que superen  50% de luminosidad.

CAPÍTULO 1/B     Aplicación del  Emblema Institucional
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ISOLOGOTIPO
Capítulo 2/A
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Isologotipo
El isologotipo está conformado por la sigla UCSF 
(Universidad Católica de Santa Fe) en tipografía 
Humanst521 BT. Asume el carácter de marca 
permitiendo la inmediata identificación en cualquier 
lugar y situación.

CAPÍTULO 2/A    Isologotipo

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW
XYZ1234567890¡!@~#$%_^
&( )¿?/+- {[ ] } :;”*

Humanst521 BT Regular

Grilla constructiva y proporciones
El isologotipo se construye sobre una grilla la cual 
se define por un módulo A equivalente a un cuarto 
de la altura de dicha sigla. Estas proporciones son 
aplicables a cualquier uso posterior.

A=1/4



19

CAPÍTULO 2/A    Isologotipo

Área de Protección
Se respetará un área de resguardo que no podrá ser 
invadida con el fin de evitar que otros elementos 
gráficos interfieran en la correcta visualización del 
isologotipo. Está área se construye en base a un 
módulo A equivalente a un cuarto del alto del mismo.

Reducciones 
A fin de mantener la correcta legibilidad de la sigla 
se establece un tamaño mínimo para su aplicación. 
Dicho mínimo es de 1cm de largo.

1 cm

A=1/4
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50% 0% 50% 0%

50%100%

Versión Positiva

Versión Negativa

Versión Negativa para Unidades Académicas - Ejemplos

Isologo para Facultad de Arquitectura Isologo para Facultad de Ciencias de la Salud

Color
El isologotipo se utilizará, en primera instancia, en el 
color azul institucional.

La versión positiva, tanto a color azul como en negro, 
se aplicará  siempre que opere sobre un fondo cuya 
luminosidad sea superior al 50%. 

La versión negativa del isologo debe utilizarse 
siempre que opere sobre un fondo cuya luminosidad 
sea inferior al 50%.

Por otro lado, si la peiza gráfica asi lo requiere, el 
isologo puede utilizarse en su versión negativa, sobre 
un fondo de color correspondiente a cada unidad 
académica.

CAPÍTULO 2/A    Isologotipo
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CAPÍTULO 2/A    Isologotipo

Usos Incorrectos
A efectos de mantener la homogeneidad de la 
comunicación gráfica, el isologotipo no debe ser 
modificado bajo ningún concepto. Este manual prevé 
las diferentes necesidades de aplicación que pudieran 
presentarse sin necesidad de alterar el diseño original.

1- No aplicar la sigla en minúscula.
 
2- No modificar la tipografía de la sigla.

3- No aplicar el isologo en otro color que no sea 
el institucional.

4- No aplicar la versión positiva sobre fondos que 
no superen 50% de luminosidad.

5- No aplicar la versión negativa sobre fondos 
que superen  50% de luminosidad.

X Restricciones

1 2

3 4

ucsf UCSF

5
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LOGOTIPO
- Aplicación Vertical
- Aplicación Horizontal
- Aplicación con denominación 
  de Facultades

Capítulo 2/B
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Logotipo Universidad Católica de Santa Fe

CAPÍTULO 2/B    Logotipo

El logotipo de la universidad está compuesto por la 
sigla UCSF (isologotipo) y la denominación de dicha 
sigla “Universidad Católica de Santa Fe”.  

Esta última opera siempre en caja alta, en tipografía 
Humanst521 BT, pudiéndose aplicar de forma vertical 
u horizontal.

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW
XYZ1234567890¡!@~#$%_^&( )¿?/+
- {[ ] } :;”*

Humanst521 BT

Aplicación Vertical

Aplicación Horizontal
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Grilla constructiva y proporciones
La versión vertical se construye sobre la grilla definida 
por un módulo A equivalente a un cuarto de la altura 
de la sigla.

Área de Protección
Se respetará un área de resguardo que no podrá ser 
invadida, con el fin de evitar que otros elementos 
gráficos interfieran en la visualización. Está área se 
construye en base a un módulo equivalente a dos 
cuartos de la altura del isologotipo.

Reducciones 
Con el fin de mantener la correcta legibilidad se 
establece un tamaño mínimo para la reducción del 
logotipo, la cual no debe ser inferior a 2 cm de ancho.

CAPÍTULO 2/B    Logotipo

Aplicación Vertical

A=1/4
2
/4

 c
m

Área de Protección2/4 cm

2 cm
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CAPÍTULO 2/B    Logotipo

Aplicación Vertical

Color
La aplicación vertical del logotipo será en el azul 
institucional.

La versión positiva, tanto a color como en negro, 
se aplicará  siempre que opere sobre un fondo cuya 
luminosidad sea superior al 50%. 

La versión negtiva del mismo debe utilizarse siempre 
que opere sobre un fondo cuya luminosidad sea 
inferior al 50%.

Por otro lado, si la peiza gráfica asi lo requiere, el 
logotipo puede utilizarse en su versión negativa, 
sobre un fondo de color correspondiente a cada 
unidad académica.

50% 0% 50% 0%

50%100%

Versión Positiva

Versión Negativa
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CAPÍTULO 2/B    Logotipo

Aplicación Vertical

Color

Por otro lado, si la peiza gráfica asi lo requiere, el 
logotipo puede utilizarse en su versión negativa, 
sobre un fondo de color correspondiente a cada 
unidad académica (Ver colores en el CAPÍTULO 3)

Versión Negativa - Unidades Académicas

Ciencias de la Salud

Ciencias Agropecuarias

Arquitectura

Derecho y Ciencia Política

Ciencias Económicas

Posgrado

Filosofía y Humanidades

Psicología
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CAPÍTULO 2/B    Logotipo

Aplicación Vertical

Usos Incorrectos
A fines de mantener la coherencia y homogeneidad 
de la comunicación gráfica, el logotipo no debe ser 
modificado bajo ningún concepto.

RestriccionesX

1

2

3

1- No modificar las proporciones de la sigla 
respecto a la denominación Universidad Católica 
de Santa Fe.

2- No modificar la ubicación de la denominación 
Universidad Católica de Santa Fe.

3- No modificar la tipografía de la denominación 
Universidad Católica de Santa Fe. 

4- No aplicar el logotipo en otro color que no sea 
el institucional.

5- No aplicar la versión positiva sobre fondos 
que no superen 50% de luminosidad.

6- No aplicar la versión negativa sobre fondos 
que superen  50% de luminosidad.

Universidad Católica 
de Santa Fe

5 64
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CAPÍTULO 2/B    Logotipo

Aplicación Horizontal

Grilla constructiva y proporciones
La versión horizontal del logotipo se construye sobre 
la grilla definida por un módulo A equivalente a un 
cuarto de la altura de la sigla.

Área de Protección
Se respetará un área de resguardo que no podrá ser 
invadida, con el fin de evitar que otros elementos 
gráficos interfieran en la visualización. Está área se 
construye en base a un módulo equivalente a dos 
cuartos de la altura del isologotipo.

Reducciones 
Con el fin de mantener la correcta legibilidad se 
establece un tamaño mínimo para la reducción de la 
versión del logotipo, la cual no debe ser inferior a 5 
cm de ancho.

A=1/4

2
/4

 c
m

Área de Protección2/4 cm

5 cm
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0%

50% 0%

50%100%

Versión Positiva

Versión Negativa

50%

CAPÍTULO 2/B    Logotipo

Aplicación Horizontal

Color
La aplicación vertical del logotipo será en el azul 
determinado como color institucional.

La versión positiva, tanto a color como en negro, 
se aplicará siempre que opere sobre un fondo cuya 
luminosidad sea superior al 50%.
 
La versión negativa del logo debe utilizarse siempre 
que opere sobre un fondo cuya luminosidad sea 
inferior al 50%.

Por otro lado, tal como se indico en la versión vertical 
del logo, si la peiza gráfica asi lo requiere, puede 
utilizarse en su versión negativa, sobre un fondo de 
color correspondiente a cada unidad académica.
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Versión Negativa - Unidades Académicas

CAPÍTULO 2/B    Logotipo

Aplicación Horizontal

Color

Tal como se indico en la versión vertical del logo, 
si la peiza gráfica asi lo requiere, puede utilizarse 
en su versión negativa, sobre un fondo de color 
correspondiente a cada unidad académica. (Ver 
colores en el CAPÍTULO 3)



31

Usos Incorrectos
A fines  de mantener la coherencia y homogeneidad 
de la comunicación gráfica, el logotipo no debe ser 
modificado bajo ningún concepto.

RestriccionesX

1- No modificar las proporciones del logo res-
pecto a la denominación Universidad Católica de 
Santa Fe. 

2- No modificar la ubicación, ni cortar la deno-
minación Universidad Católica de Santa Fe.

3- No modificar la tipografía de la denominación 
Universidad Católica de Santa Fe. 

4- No aplicar el logotipo en otro color que no sea 
el institucional.

5- No aplicar la versión positiva sobre fondos 
que no superen 50% de luminosidad.

6- No aplicar la versión negativa sobre fondos 
que superen  50% de luminosidad.

CAPÍTULO 2/B    Logotipo

Aplicación Horizontal

1

2

3

4

5

6
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Aplicación con denominación de Facultades

Aplicación con denominación de Carreras

CAPÍTULO 2/B    Logotipo

Cuando la comunicación requiera la firma la de 
alguna de las facultades o áreas de la universidad, el 
nombre de la misma acompañará a la denominación 
“Universidad Católica de Santa Fe”. 
En tal caso se aplicará siempre el logotipo en su 
versión horizontal ubicándose en nombre de la 
dependencia por debajo de la denominación de la 
universidad y en un tamaño tipográfico 6 puntos 
menores a la denominación  “Universidad Católica 
de Santa Fe”.

Esta aplicación mantendrá las proporciones surgidas 
de la grilla definida sobre un módulo A sobre la cual 
se construye la aplicación horizontal del logotipo, en 
donde la altura de caja de las letras mayúsculas de la 
denominación “Universidad Católica de Santa Fe es 
de 2 módulos; mientras que la altura de caja de las 
letras minúsculas de la denominación “Facultad de 
Ciencias de la Salud” es de un módulo.

En caso de ser necesario incluir en el logotipo la 
denominación de una carrera, la misma se ubicará 
en la misma línea que la denominación de la 
facultad, antecedida por un guión medio y con un 
tamaño tipográfico 12 puntos menor al nombre de la 
universidad.

Esta aplicación, dentro de la grilla, mantendrá 
la altura de caja de las letras mayúsculas de la 
denominación “Universidad Católica de Santa Fe” 
en 2 módulos; mientras que la altura de caja de las 
letras mayúsculas de la denominación “Facultad de 
Ciencias de la Salud - Licenciatura en Nutrición” es 
de un módulo.

A=1/4

A=1/4
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Usos Incorrectos
A fines  de mantener la coherencia y homogeneidad 
de la comunicación gráfica, el logotipo no debe ser 
modificado bajo ningún concepto.

Restricciones

1- No modificar las proporciones de la 
denominación Universidad Católica de Santa Fe 
respecto al nombre de la facultad o área.

2- No modificar o invertir la ubicación del nombre 
de la facultad o área.

3- No modificar la tipografía del nombre de la 
facultad o área. 

CAPÍTULO 2/B    Logotipo

Aplicación con denominación de Facultades

X

1

2

3
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PALETA CROMÁTICA
Capítulo 3
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Paleta Cromática
Dentro de la identidad visual de la universidad, cada 
unidad académica se identifica con un color que po-
tencia el reconocimiento de las piezas gráficas pro-
ducidas por dicha unidad; sin dejar de pertenecer a 
una gama cromática que forma parte de un sistema 
mayor que engloba en su conjunto la identidad de la 
UCSF.

CAPÍTULO 3    Paleta Cromática

VALORES TONALES
- CMYK: sistema de impresión offset y láser color.
- Pantone: sistema de impresión offset
- RGB: monitores, pantallas, proyecciones 
- Valores hexadecimal: usos de color web safe

C 100 M 65 Y 0 K 30
R 0  G 69  B 129
PANTONE 288 C
#004581

C 5 M 30 Y 100 K 0
R 241  G 187  B 0
#F1BB00

C 90 M 10 Y 45 K 0
R 0  G 153  B 153 
#009999

C 0 M 90 Y 97 K 0
R 197  G 71  B 24
#C54718

C 55 M 100 Y 35 K 0
R 121  G 19  B 101
#791365

C 100 M 0 Y 0 K 0
R 0  G 154  B 218
#009ADA

C 0 M 55 Y 100 K 0
R 216  G 141  B 0 
#D88D00

C 75 M 0 Y 100 K 0
R 112  G 167  B 58
#70A73A

C 15 M 100 Y 72 K 0
R 172  G 0  B 60
#AC003C

C 72 M 98 Y 0 K 0
R 92  G 37  B 129
#5C2581
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LOGOS INSTITUTOS
Y DEPENDENCIAS

Capítulo 4
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Logos Institutos

Cuando la comunicación requiera la firma la de alguno 
de los Institutos con los que cuenta la universidad, se 
aplicará siempre el logotipo en su versión horizontal 
, incluyendo el isologo UCSF del lado izquiedo, y dos 
líneas de texto con la informadión del lado derecho. 

En estas dos líneas de texto, se ubicara siempre el 
nombre del instituto en la parte superior, y la unidad 
académica o dependencia de la cual dependa el 
instituo en la parte inferior.

Esta aplicación mantendrá las proporciones surgidas 
de la grilla definida sobre un módulo A sobre la cual 
se construye la aplicación horizontal del logotipo que 
figura en la página 32.

CAPÍTULO 4    Logos Institutos y dependencias

Ejemplos de aplicación

Instituto para el Matrimonio y la Familia
Vicerrectorado de FormaciónUCSF
Instituto de Doctrina Social de la Iglesia
Dirección de Filosofía y TeologíaUCSF
Observatorio de Patrimonio Cultural 
Facultad de ArquitecturaUCSF
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas
Facultad de Ciencias AgropecuariasUCSF
Instituto de Ecología Humana y Desarrollo Sustentable
Facultad de Ciencias de la SaludUCSF
Instituto de Investigaciones Contables
Facultad de Ciencias EconómicasUCSF
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Logos dependencias

En este caso, se utiliza siempre una versión vertical 
del logotipo que incluye un ícono distintivo que fue 
creado para cada dependencia y que es acompañado 
por la denominación de la misma y el isologo “UCSF” 

En todos los casos, el ícono se ubica en la parte 
superior, la denominación en el centro (sea en una 
o dos líneas depoendeiendo el largo del texto) y el 
UCSF en la parte inferior, dando cierre al diseño.

CAPÍTULO 4    Logos Institutos y dependencias

Ejemplos de aplicación

Pastoral
UCSF

Graduados
UCSF

Unidad de 
Vinculación Tecnológica

UCSF

Cooperación
Internacional

UCSF


