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PRESENTACIÓN

L
a personalidad de las instituciones está relacionada con su 
historia, con su quehacer cotidiano y con su impacto en la so-
ciedad a la que pertenece, además de reflejar las aspiraciones 
y el carácter de la comunidad que la integra.

Asimismo, está compuesta por una serie de elementos visuales 
que vinculan una imagen con esa esencia, relación que en los tiempos 
actuales se han ubicado como símbolos de reconocimiento inmediato 
de las organizaciones en todos los ámbitos.

De tal forma, esta identidad gráfica es el discurso predominante, 
pues permite trascender en el tiempo y el espacio, siendo un signo de 
autenticidad, de modernidad y dinamismo, a través de cual se emite 
un mensaje relacionado con la vocación que se posee.

La Visión de Futuro que hoy se vive en la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, esa disposición para tener la mirada fija siempre hacia 
adelante, constituye una identidad institucional sólida, basada en sus 
valores y capacidades científicas y humanistas. Es también un diálogo 
constante al interior de la comunidad rosalina, así como una relación 
de reciprocidad con el entorno tanto inmediato como nacional y global. 

En concordancia con lo anterior, el Manual de IdentIdad GráfIca 
que aquí se presenta proyecta a la Universidad dinámica y madura 
que somos, visualmente atractiva y con una imagen institucional que 
ilustra la tendencia hacia el futuro que emprende la actual gestión 
rectoral del Dr. Jesús Madueña Molina, misma que se inserta en la 
premisa de innovar en el marco de la era digital, de la producción mul-
timedia y de la creatividad visual con la que se mueven las tendencias 
vigentes.
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EL MANUAL

IDENTIDAD 

La identidad corporativa es imprescindible para darle el toque de personalidad a toda em-
presa o institución. La identidad es importante dado que identifica al prestador de los ser-
vicios, distingue la calidad de esos servicios, juega un papel muy importante en la elección 
por parte del público y genera confianza. 

Una identidad es la solución a la nece sidad de darle al público la oportunidad de dis-
tinguir una organización particular por sobre un mundo de ellas, similares y en cons tante 
competencia. 

Y para lograrlo, esta identidad debe refle jar diferentes aspectos, como los siguiente: el 
diseño del emblema representativo (común mente llamado logotipo); la efectividad de los 
recursos humanos, tomando en cuenta en esto el comportamiento y profesionalismo del 
colaborador, empleado y directivo del organismo; la apariencia personal de estos recursos 
humanos, enfocándose directamen te a la vestimenta y forma de conducirse del personal; 
los móviles utilizados en las labores de la organización, como los medios de transporte; y el 
manejo publicitario dentro de los diferentes medios y técnicas de comuni cación; entre otras 
cosas. 

Al tener en cuenta estos conceptos, la identidad institucional debe ser lo más auténtica 
y consistente que sea posible, para poder otorgar homogeneidad que identifique y relacione 
a la organización con el tipo de servicio que ofrece, y pueda ser reconoci da en cualquier 
situación y momento. Es importante tener una solidez en cuanto al concepto de identidad 
se refiere, de manera particular en las diferentes aplicaciones que se le dará a la imagen 
representativa a través de cualquier medio de comunicación. 

EL MANUAL 

Por lo anterior, este manual debe responder a la necesidad de aplicar la imagen de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa a las diversas manifestaciones de comunica ción que surjan 
en cuanto a las necesidades de la institución. Este Manual no pretende dar ejemplos de 

todas las aplicaciones existentes en el mundo de la gráfica de la comunica ción, pues por su 
bastedad sería imposible abarcarlo detalladamente; el objetivo central es plantear los linea-
mientos universales de aplicación para las situaciones comunes que por su naturaleza se 
presentan en las necesidades de la Universidad; así que se darán aplicaciones generales, 
haciendo las consideraciones pertinentes en cuanto a los usos de formas y combinaciones 
de imagen de identidad en contextos diversos. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Con la finalidad de regir los usos y aplica ciones del imagotipo del Plan de Desarrollo Institu-
cional «UAS Con Visión de Futuro 2025» de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se crea 
el presente Manual de Identidad Institucional. 

Esta guía es resultado de un esfuerzo coordinado por la Dirección de Comunicación 
Social de Comu nicación Social de nuestra Casa de Estudios para lograr la sistematización 
de la marca UAS Con Visión de Futuro 2025 y de los elementos que la componen. 

Con este material se busca dar respuesta a los distintos planteamientos y preguntas 
que puedan surgir en el uso de la marca y de sus partes componentes: Imagotipo, logotipo 
e icono o imago. 

Las preguntas pueden girar en torno a: ¿cuáles son los colores oficiales?, ¿cuáles son 
las proporciones del imagotipo?, ¿cuáles son los criterios de aplicación del imagotipo en 
casos tan distintos como un fondo de color plano o un fondo en texturas multicromáticas?, 
¿cuál es la posición adecuada del emblema en un documento oficial, como una carta, un 
memorándum o una tarjeta de presentación?, entre otras inquietudes. 

Los criterios y pautas establecidos en este M a n u a l  se realizaron de manera espe cífica 
y sistemática, por lo que su aplicación debe ser respetada al máximo para que los valores 
de la Universidad sean fielmente representados y reflejados ante el usuario y los observa-
dores internos y externos, generando confianza en cuanto al accionar de los elementos de 
la Institución, creando una imagen de calidad y cuidado del detalle en todos los ámbitos del 
quehacer de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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CRITERIOS TÉCNICOS
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ELEMENTOS BÁSICOS

El emblema está conformado por dos partes dis-
tintas entre sí: el área de la tipografía (las letras) y 
el área iconográfica (el águila y la línea de sepa-
ración horizontal de las frases UAS y Con Visión 
de Futuro 2025). A su vez, el área tipográfica se 
subdivide en tres: siglas, frase y números. Las 
siglas son UAS; la frase, Con Visión de Futuro; 
y el número, la cifra 2025. El área iconógrafica 
más reconocida (el águila) determinará el imago 
del emblema.
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IMAGO

“Imago” se llama a la parte de nuestro 
imago tipo que corresponde únicamente a 
lo gráfico, es decir, a la parte del dibujo de 
la identidad gráfica. 

El imago funciona como el sello de 
nues tra administración con el uso cons-
tante de éste. Llevándolo a los medios de 
comunicación y haciéndolo presente en 
todos los lugares donde nos interese pene-
trar como institución perfectamente organi-
zada, el imago puede llegar a convertirse 
en un símbolo que con su sola presencia 
abarque y represente a la totalidad de la 

Universidad, sin necesidad de escribir el 
nombre en forma literal. 

El imago del UAS con Visión de Fu-
turo 2025 busca ser un gráfico que pe-
netre en la conciencia de todo aquél que 
tenga contacto con él, utilizando para ello 
elementos básicos de la geometría, así 
como los colores vinculados directamente 
a la gama que históricamente ha usado la 
Universidad.

En este caso, el imago es la cabeza 
perfilada a la derecha del águila univer-
sitaria.
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IMAGO |  Retícula de trazo

Para dibujar el imago se requiere trazar un rectán-
gulo dividido en unidades (X), y cada cuadrante, a 
su vez, está subdividido en 100 sub unidades 1/X 
(10 por cara); por último, se agrega en la parte 
superior una línea con una medida de 1X, para 
definir el espacio de respeto o limite de espacio 
del imago. 

Las dimensiones son: 
Ancho del imago: 10 X.
Alto del imago: 4.6 X.

Ancho con límite de espacio libre: 12 X.
Alto con límite de espacio libre: 6.6 X.

Unidad X.

4.6 X 6.6 X

10 X

12 X

Sub unidad 1/X.

Límite de espacio libre.



9

IMAGO |  Delineado

Se muestra el imago terminado en trazo lineal 
para observar sus detalles de trazo y para su es-
tudio y uso en los casos que así lo requieran.
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IMAGO |  Positivo

Positivo del imago para soluciones donde se ne-
cesite de esta aplicación, como reproducciones 
en serigrafía, tampografía y originales de prensa.
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IMAGO |  Negativo

Negativo del imago para soluciones donde se 
necesite de esta aplicación y como referencia en 
usos sobre fondos oscuros.
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LOGOTIPO

La segunda (y muy importante) parte 
del emblema lo constituye el logotipo, 
que es la parte textual. 

En ella va el mensaje claro de lo 
que nuestro emblema representa. 

Sus aplicaciones se harán en la 
inmensa mayoría de los casos unidos 
por entero al imago, en diversas for-
mas y necesidades. 

El logotipo es una representación 
en tres pisos, es decir, en cuatro lí-
neas o renglones; el superior con las 
siglas UAS, cortada en la parte inferior 

derecha siguiendo el perfil del águila 
(imago), el inmediato inferior, bajo la 
línea separadora, con la expresión 
CON VISIÓN DE, la tercera línea con 
FUTURO, y la cuarta y última línea 
con los número que representan el 
año 2025. Toda la expresión se com-
pone con caracteres mayúsculos, in-
cluidos los guarismos. 

Las cuestiones de fuentes tipográ-
ficas y características de éstas se de-
tallan en el capítulo correspondiente a 
la tipografía.

Perfilado del imago

El logotipo representa 
la esencia del plan ins-
titucional de la adminis-
tración del rector Jesús 
Madueña Molina, que 
comprende una gestión 
de cuatro años, conclu-
yendo en una meta esta-
blecida en el 2025.
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LOGOTIPO |  Retícula de trazo

12 X

10 X

7.3 X 9.3 X

Para dibujar el logotipo se requiere 
trazar un rectángulo dividido en uni-
dades (X), y cada cuadrante (unidad 
X), a su vez, está subdividido en 100 
sub unidades 1/X (10 por cara); por 
último, se agrega en la parte supe-
rior una línea con una medida de 
1X, para definir el espacio de respe-
to o limite de espacio del logotipo.  

Las dimensiones son: 

Ancho del imago: 10 X.
Alto del imago: 7.3 X.

Ancho con límite de espacio libre: 12 X.
Alto con límite de espacio libre: 9.3 X.

Unidad X.

Sub unidad 1/X.

Límite de espacio libre.
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LOGOTIPO |  Delineado

Se muestra el logotipo terminado en dibujo 
lineal para observar sus detalles de trazo.
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LOGOTIPO |  Positivo

Se muestra el logotipo terminado en alto contraste 
en positivo para observar su calidad de registro.
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LOGOTIPO |  Negativo

Se muestra el logotipo terminado en alto contraste 
en negativo para observar su calidad de registro.
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IMAGOTIPO

La conjunción de los elementos ante-
riores (imago y logotipo) conforman 
el Imagotipo, gráfico de identidad 
que representará al Plan de Desa-
rrollo Institucional UAS con Visión de 
Futuro 2025, la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, de aquí en adelante. 

En este capítulo observaremos 
la forma de trazar el imagotipo con 
una retícula, así como su comporta-
miento en diversas mani festaciones 

(positivo, negativo y delineado). 
El imagotipo (la conjunción de 

elementos completo) se deberán 
conservar y usar en la mayoría de 
los documentos oficiales, mem bretes 
y aplicaciones. 

Las excepciones se observan en 
el apartado del Color, de la páginas 
23 a la 30 de este Manual, donde se 
analizan las variaciones en el uso del 
imagotipo.
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IMAGOTIPO |  Retícula de trazo

En esta página se presenta, con el máximo detalle, una cuadrícula 
de 12 unidades de ancho por 7.9 de alto, que contiene la totalidad 
de elementos que conforman el imagotipo, incluyendo el área de 
respeto o límite del espacio libre. El emblema mide exactamente 10 
unidades de ancho por 5.9 de alto.

Las dimensiones son: 
Ancho del imago: 10 X.
Alto del imago: 6 X.

Ancho con límite de espacio libre: 12 X.
Alto con límite de espacio libre: 8 X.

12 X

10 X

8 X6 X

Unidad X.

Sub unidad 1/X.

Límite de espacio libre.
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IMAGOTIPO |  Delineado

Se muestra el imagotipo terminado en dibujo 
lineal para observar sus detalles de trazo. 
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IMAGOTIPO |  Positivo

Se muestra el imagotipo terminado en alto 
contraste en positivo para observar su cali-
dad de registro.
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IMAGOTIPO |  Negativo

Se muestra el imagotipo terminado en alto 
contraste en negativo para observar su cali-
dad de registro.
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IMAGOTIPO |  Color institucional

Una vez resueltas las cuestiones de forma, 
se mostrarán en este capítulo los colores 
oficiales del Plan de Desarrollo Institucional 
UAS con Visión de Futuro 2025. 

El color es la fuerza de la identidad, en 
él reside el carácter de la organización, por 
lo tanto, deberá vigilar que nohaya varia-
ción alguna en ninguna de las aplicaciones, 
pues de hacerlo, la uniformidad y seriedad 

de la institución puede verse afec tada, así 
que para conseguir una penetración eficaz, 
será necesario conservar los colores en sus 
adecuados matices y tonalidades, como lo 
especifica el presente manual, según el so-
porte final de utilización, ya sea este para im-
presión (Pantone y CMYK) o para pantallas, 
como presentaciones (RGB), redes sociales 
e internet (RGB web), televisión, etcétera. 

Pantone 661 C 100 %

RGB: 8 51 143

#08338F

CMYK: 100 89 16 14

Pantone 119 C 100%

RGB: 135 117 20

#877514

CMYK: 46 45 100 19

Pantone 117 C 100 %

RGB: 196 158 13

#C49E0D

CMYK: 26 35 100 2

Azul Dorado Amarillo
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IMAGOTIPO |  Color. Combinaciones permitidas en fondo blanco

Se utilizan los colores institucio nales. Los 
colores representa dos aquí son las varian-
tes que se podrán utilizar. La jerarquía o 
prioridad se verá afectada por los fondos 
o tipos de aplicacio nes donde se vayan 
a utilizar estos imagotipos. Estos son los 
colores que SIEMPRE deberán buscarse, 
ya que representan la imagen de la institu-

ción. Solo podrán aplicarse sin protección 
blanca como fondo los imagotipos que se 
trabajen sobre fondos análogos o idénti-
cos a los colores institucionales. En todos 
los demás casos se utilizará un sobrefon-
do blanco para proteger el imagotipo. 

En las siguientes páginas de este ma-
nual se muestran casos prácticos.

Colores originales (preferir).

Colores originales (opción 2, cuando hay saturación de azules). Colores originales (opción 3, de no ser posibles las anteriores).
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IMAGOTIPO |  Color. Combinaciones permitidas en fondos de color

Si no se usa el tono blanco de fondo (que se recomien-
da usar en la medida de lo posible esa opción), en ca-
sos donde la gráfica obligue fondos en cualquiera de 
los tres colores institucionales, se recomienda utilizar 
las siguientes combinaciones:

La recomendación principal es buscar utilizar, en la 
mayoría de los casos, el emblema original y, de no ser 
posible, intercambiar la posición de los colores siempre 
y cuando la palabra UAS sea la que más destaque.
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IMAGOTIPO |  Color. Combinaciones permitidas en fondos de color no institucional

Se muestra una paleta con los colores más comunes y su solución para 
la plicación del imagotipo, tomando en cuenta que se usa el sobrefondo 
blanco en su extensión mínima. 

El uso de esta clase de colores de fondo debe limitarse a aplicacio-
nes donde el diseño no ha sido efectuado por la Universidad pero es ne-
cesario que acompañe esas composiciones el imagtipo UAS con Visión de 
Futuro 2025. 

En estos casos se debe velar por su correcto uso comunican do al 
diseñador la obligatoriedad de respetar las áreas límites y utilizar el sobre-

fondo blanco con los criterios aquí especificados.
Si no se usa el color blanco de fondo (que se recomienda usar en la 

medida de lo posible esa opción), en casos donde la gráfica obligue fondos 
en cualquier otro color no institucional, se recomienda utilizar las opciones 
negativa o positiva o una sola tinta del emblema.

NOTA: Prefiera usar el imagotipo principal con los colores originales en 
fondos no institucionales colocando un fondo blanco siguiendo los límites 
de separación como medida mínima.
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IMAGOTIPO |  Color. Combinaciones permitidas, fondos en texturas coloridas

Si no se usa el tono blanco de fondo (que se recomien-
da usar en la medida de lo posible esa opción), en casos 
donde la gráfica obligue fondos en cualquier otro color 
no institucional, se recomienda utilizar las opciones ne-
gativa o positiva o una sola tinta del emblema.

NOTA: Prefiera usar el imagotipo principal con los co-
lores originales en recuadro blanco en fondos que por 
sus contrastes sea difícil elegir entre positivos, negati-
vos o una sola tinta.

La recomendación principal es buscar utilizar, en la 
mayoría de los casos, el emblema original y, de no ser 
posible, cambiar la posición de los colores siempre y 
cuando la palabra UAS sea la que más destaque.
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IMAGOTIPO |  Grises

Se utilizará esta tabla en trabajos en escala de 
grises como pueden ser publicaciones impre-
sas en prensa o folletería diversa, salidas en 
blanco y negro o trabajos en pantalla con esta 
gama de tonos. La base de gris se da en esca-
las de negro para cada tipo de tonalidad. Aquí 
se muestran los porcentajes de negro según el 
color correspondiente.

Azul Dorado Amarillo

Negro 100 % Negro 50 % Negro 25 %
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IMAGOTIPO |  Grises. Combinaciones permitidas en fondo blanco

Se muestra el imagotipo en dos tonalidades de 
gris para aplicaciones en los que sea necesaria 
esta escala. 

Esta modalidad se rige siguiendo los mis-
mos criterios visuales y de percepción que se 
establecen para el uso de las presentaciones 
en color. 

Opción 1 (preferir en la mayoría de los casos)

Opción 2 (cuando los grises claros abundan) Opción 3 (cuando los grises oscuros y negros abundan)



29

IMAGOTIPO |  Grises. Combinaciones permitidas en fondos varios

Se muestra una paleta con los grises más comunes y su solución para la plicación 
del imagotipo, tomando en cuenta que se usa el sobrefondo blanco en su exten-
sión mínima. 

En estos casos se debe velar por su correcto uso comunican do al diseña-
dor la obligatoriedad de respetar las áreas límites y utilizar el sobrefondo blanco 
con los criterios aquí especificados.

Si no se usa el color blanco de fondo, se recomienda utilizar las opciones 
negativa o positiva o una sola tinta del emblema.

NOTA: Prefiera usar el imagotipo en grises opción 1, según la página anterior de 
este Manual, en fondos muy oscuros colocando un fondo blanco siguiendo los 
límites de separación como medida mínima.
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IMAGOTIPO |  Grises. Combinaciones permitidas, fondos en texturas grises

Si no se usa el tono blanco de fondo (que se recomien-
da usar en la medida de lo posible esa opción), en casos 
donde la gráfica obligue fondos en cualquier otro tono 
de gris, se recomienda utilizar las opciones negativa o 
positiva o una sola tinta del emblema.

NOTA: Prefiera usar el imagotipo principal con los co-
lores originales en recuadro blanco en fondos que por 
sus contrastes sea difícil elegir entre positivos, negati-
vos o una sola tinta.

En casos donde la definición del fondo texturizado sea difícil 
y no se pueda, por alguna razón, colocar el recuadro blan-
co, será válido usar una sombra paralela en el imagotipo; 
enfatizamos que solamente en estos casos debe usarse, y 
únicamente deberá ser con el negativo en blanco.

La sombra no deberá exceder el 20 % del ancho del fus-
te de la letra U de UAS ni el 50 % de intensidad, en efecto 
multiplicar. La orientación de la sombra se regirá según la 
luz del contexto de la imagen general.
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IMAGOTIPO |  Usos incorrectos

El imagotipo debe utilizarse únicamente 
como se autoriza en este manual. Nunca 
deberá alterarse la posición, fuente tipográ-
fica, proporciones, caja (minúsculas por ma-
yúsculas), colores, ni cualquiera otra forma. 

El único elemento que podría usar-
se como elemento decorativo en alguna 

compo sición es el imago, pero nunca será 
de manera independiente del imagotipo. 

En este apartado se mues tran algunos 
casos de cómo no debe usarse el emblema, 
pero aún así quedan muchos otros que no 
se ejemplifican por la infinidad de maneras 
de alteración.

Uso correcto

Algunos ejemplos de usos no permitidos
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TIPOGRAFÍA |  Institucional

Las fuentes tipográficas institucionales de los gráfi-
cos de la Universidad Au tónoma de Sinaloa que se-
rán acom pañados por nuestro escudo y el imagotipo 
UAS con Visión de Futuro 2025 son las letras tipo 
sans serif de diseño centroeuropeo, siguiendo la si-
guiente prioridad o jerarquía (en caso de no contar 
los equipos de cómputo con la primera de ellas, se 

utilizaría la segunda opción).
1. Helvética, en todas sus variantes (preferir).
2. Arial, en todas sus variantes (como segunda 

opción).
Por fuentes tipográficas institucionales hacemos 

referencia al tipo de letra y números que se utilizará 
en documentos impresos o digitales, administrati-

vos, señaléticas y comunicados de la institución, no 
publicitarios; es decir, membretes, cartas, convoca-
torias, guías, etcétera.

En cuanto a la tipografía a utilizar en la comuni-
cación publicitaria y de propaganda, se debe revisar 
el apartado correspondiente de este Manual.

Regular

Bold

Itálica

Itálica Bold

Narrow

Narrow Bold

Narrow Itálica

Narrow Itálica Bold

Helvética

Arial

Regular

Bold

Itálica

Itálica Bold

Narrow

Narrow Bold

Narrow Itálica

Narrow Itálica Bold



33

TIPOGRAFÍA |  Publicitaria

Nos referimos a tipografía publicitaria a aquella parte de los productos de 
la comunicación destinados a promover actividades o productos de nuestra 
Universidad, por lo que las restricciones a este rubro son liberadas.

La única condición es que todo aquello que refleje la identidad de la 
institución debe respetar los criterios vistos en este manual, como el escu-
do, el emblema UAS con Visión de Futuro 2025 y el nombre de la Universi-
dad, así como los tres colores que le dan sustento a esta parte.

Es decir, todo anuncio en el que la Universidad emita en cualesquier 
medio de comunicación, deberá llevar la firma en forma de membrete 
en la parte superior o inferior de la composición. Ahí es donde se debe 
respetar la institucionalidad.

En el resto (el cuerpo del mensaje) será libre para apegarse a lo nece-
sario para hacer funcionar la estrategia de comunicación de acuerdo con 
las necesidades puntuales de tal anuncio o propaganda.

Como ejemplos revise el apartado de Aplicaciones, concretamente en 
Cartel, Espectacular y Anuncio para e-mailing.



U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  S I N A L O A

APLICACIONES
PARA IMPRESIÓN



35

MEMBRETES |  Hoja carta sencilla

Hoja tamaño carta membretada para 
comunicados oficiales.
Dimensiones: 21.5 x 27.9 cm.
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MEMBRETES |  Hoja carta sencilla

Unidad Académica o Dirección: 
Helvética Medium, 9 pt. 

El nombre de la Unidad Académica 
o Dirección puede llevar desde una 
hasta tres líneas y componerse en 
mayúsculas con una separación 
de interletraje (tracking) de 40. En 
caso de ser solo una línea, esta se 
colocará centrada a la vertical del 
rectángulo azul, justificada a la dere-
cha. En los ejemplos de la derecha 
se muestran todos los casos y sus 
soluciones.

Escudo: 
Original en CMYK. 

Siempre buscará colocarse a la 
izquierda del encabezado, inscrito 
en el rectángulo inclinado y sobre-
saliendo un 50% por debajo de la 
pleca azul

Dirección y datos: 
Helvética Narrow, 6 pt. 

Se compondrá en justificación 
quebrada a la izquierda, colocando 
primero el nombre del edificio (de te-
nerlo) y siguiendo, en orden descen-
dente, calle, número, colonia, código 
postal, ciudad, estado, teléfono, web 
y redes sociales (de tenerlas).
Debe ir alineada a la izquierda del 
nombre de la Universidad que está 
en la pleca superior.

Emblema del 
Plan de Desarrollo:

Siempre deberá ir en el extremo de-
recho del encabezado, sobre fondo 
blanco, siguiendo la inclinación del 
escudo de la UAS.

Nombre de la Universidad:
Helvética Medium, 7 pt.

El nombre de la Universidad de ins-
cribirá en su propia pleca, colocada 
bajo el rectángulo principal, con un 
tracking generoso que abarque el 
ancho total de esa pleca, y deberá 
estar compuesto en mayúsculas.
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MEMBRETES |  Hoja carta con emblema de Unidad Académica o Dirección

Hoja tamaño carta membretada para 
comunicados oficiales.
Dimensiones: 21.5 x 27.9 cm.
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MEMBRETES |  Hoja carta con emblema de Unidad Académica o Dirección

Unidad Académica o Dirección: 
Helvética Medium, 9 pt. 

El nombre de la Unidad Académica 
o Dirección puede llevar desde una 
hasta tres líneas y componerse en 
mayúsculas con una separación 
de interletraje (tracking) de 40. En 
caso de ser solo una línea, esta se 
colocará centrada a la vertical del 
rectángulo azul, justificada a la dere-
cha. En los ejemplos de la derecha 
se muestran todos los casos y sus 
soluciones.

Escudo: 
Original en CMYK. 

Siempre buscará colocarse a la 
izquierda del encabezado, inscrito 
en el rectángulo inclinado y sobre-
saliendo un 50% por debajo de la 
pleca azul

Dirección y datos: 
Helvética Narrow, 6 pt. 

Se compondrá en justificación 
quebrada a la izquierda, colocando 
primero el nombre del edificio (de te-
nerlo) y siguiendo, en orden descen-
dente, calle, número, colonia, código 
postal, ciudad, estado, teléfono, web 
y redes sociales (de tenerlas).
Debe ir alineada a la izquierda del 
nombre de la Universidad que está 
en la pleca superior.

Emblema de la 
Unidad Académica:

En los casos de que se anexe un 
emblema (además del insitucional), 
deberá inscribirse en un segundo 
recuadro blanco que lo contenga, a 
la izquierda del institucional y a la 
extrema derecha del escudo de la 
Universidad

Emblema del 
Plan de Desarrollo:

Siempre deberá ir en el extremo de-
recho del encabezado, sobre fondo 
blanco, siguiendo la inclinación del 
escudo de la UAS.

Nombre de la Universidad:
Helvética Medium, 7 pt.

El nombre de la Universidad de ins-
cribirá en su propia pleca, colocada 
bajo el rectángulo principal, con un 
tracking generoso que abarque el 
ancho total de esa pleca, y deberá 
estar compuesto en mayúsculas.
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MEMBRETES |  Tarjetas de presentación

Tarjeta sencilla, blanca, sin Unidad Académica. Tarjeta sencilla, blanca, con Unidad Académica.

Tarjeta doble cara, azul y blanco, sin Unidad Acadé-
mica (de colocarla, sería siguiendo el mismo sistema 
que la mostrada en segundo lugar)

Tarjeta sencilla, azul, sin Unidad Académica.

Las tarjetas tienen una 
dimensión de 8.5 cm de largo 
por 4.9 cm de altura.
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MEMBRETES |  Tarjetas de presentación

Escudo: 
Original en CMYK. 

Siempre buscará colocarse a la 
izquierda del encabezado, ins-
crito en el rectángulo inclinado, 
sin sobresalir por debajo.

Separador: 
Pantone 119 C 60 %  

El separador sobresale 
por arriba y debajo de 
los contenedores de em-
blemas.

Contenedor de emble-
mas: 
Pantone 119 C 30 %  

El separador sobresale 
por arriba y debajo de los 
contenedores trapezoi-
dales.

Nombre del titular: 
Helvética Narrow 10 pt  

El nombre del titular se 
coloca en mayúsculas.

Cargo del titular:
Helvética Bold Narrow 
6 pt  

El cargo del titular se co-
loca en mayúsculas.

Datos de contacto: 
Helvética Medium 6 pt, 
justificados a la izquierda. 

Se compone en mayús-
culas y minúsculas.

Nombre de la Univer-
sidad: 
Helvética Medium 6 pt, 
justificado forzado.

Se compone en mayús-
culas y con el tracking 
generoso para abarcar el 
ancho de la tarjeta.
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MEMBRETES |  Sobres de correspondencia

Los sobres seguirán casi exactamente los mismo criterios 
de color y composición, salvo el hecho de que esta vez su 
colocación será en la parte baja del espacio.

El domicilio debe componerse en Helvética Medium 8 pt, 
destacando el edificio en bold. El nombre de la Unidad 
Académica se compone en Helvética Medium a 10 pt, justificado 
a la derecha.
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CONVOCATORIAS

Al ser un documento oficial de la Uni-
versidad, las convocatorias y manifies-
tos universitarios deberán seguir los 
criterios del membrete institucional en 
la medida de lo posible. Utlizando los 
tres colores oficiales y las las fuentes 
tipográficas Helvética Medium y Na-
rrow o la Arial Regular y Narrow.
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ESPECTACULAR

Ejemplo de espectacular. Se usa la tipografía oficial 
o institucional en los membretes y se deja en liber-
tad la composición del mensaje publicitario.
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CARTEL

Ejemplo de cartel o anuncio publicitario 
para prensa. Se usa la tipografía oficial o 
institucional en los membretes y se deja 
en libertad la composición del mensaje 
publicitario.



U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  S I N A L O A

APLICACIONES
DIGITALES
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ANUNCIOS |  E-mailing
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CABEZAL PARA SIT IO WEB
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FACEBOOK |  Portada
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FACEBOOK |  Portada

Ejemplo de portada en 
Facebook con el contexto 
general.
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POST  PARA REDES SOCIALES

Base para la identidad de los posts en Facebook e Instagram.

Ejemplo de post
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FIRMA DIGITAL

Firma digital para correos 
electrónicos institucionales.

Ejemplo de aplicación de la 
firma en un correo de Gmail.



U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  S I N A L O A

APLICACIONES
UNIDADES MÓVILES
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UNIDAD MÓVIL |  Auto



54

UNIDAD MÓVIL |  Auto 2
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UNIDAD MÓVIL |  SUV
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UNIDAD MÓVIL |  Van
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UNIDAD MÓVIL |  Autobús



U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  S I N A L O A

APLICACIONES
ARTÍCULOS PROMOCIONALES
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CAMISETA
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TAZAS
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