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El presente Manual de Imagen Institucional normaliza la utilización de 
la marca del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, dando las 
pautas a seguir para asegurar su correcta aplicación.

Aquí se explican los conceptos que han inspirado el logosímbolo y se 
detallan los principios de diseño que se han definido para crearla y 
aplicarla. También en esta herramienta verás cómo es el logosímbolo 
del Politécnico, cómo se ha construido, cómo extenderlo, cuáles son 
sus posibilidades y limitaciones, cómo preservarlo, cuáles son los 
otros elementos de la identidad de marca (colores, fuentes, entre 
otros), cómo representarlos y cómo combinarlos.

También presenta los códigos gráficos que contribuyen a crear un 
estilo visual corporativo y las tipografías que se pueden usar para 
mantener la adecuada aplicación gráfica de la marca.

Todo aquello que no está normalizado en el manual, se considera que 
es de uso indebido. Para cualquier reproducción de la marca gráfica 
del Politécnico se usarán única y exclusivamente los archivos digita-
les expresamente normalizados para esa función en sus diferentes 
formatos de aplicación.
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4Símbolo Institucional
Logosímbolo
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Significado

Jalón de ingeniería:
Liderazgo y primacía

Color verde: 
Esperanza, confianza hacia el futuro.

Color amarillo:
Pujanza de los estudiantes.

Áreas de desarrollo humano
y espíritu deportivo

Tecnologías en recursos
naturales renovables Tecnologías administrativas

Regiones del departamento donde se
ofrecen programas descentralizados

Piñón central: 
Articula todas las carreras, mueve
la industria, conjugación tecnología
y progreso 

Identidad Visual
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Proporciones

Identidad Visual
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Aplicación del 
logosímbolo vertical

Aplicación del 
logosímbolo horizontal

Identidad Visual
Hay dos aplicaciones del logosímbolo: vertical y horizontal. Para determi-
nar su uso se debe tener en cuenta el entorno gráfico que proyecte de la 
mejor manera la identidad de la Institución y que garantice la legibilidad.



8Tipografía Institucional

Times New Roman

Arial Narrow

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjiklmnñopqrstuvwxyz 1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjiklmnñopqrstuvwxyz 1234567890 

La tipografía institucional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
está fundamentada en la familia tipográfica Times New Román.

La tipografía  Arial Narrow es usada también como principal.
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Estas tipografías se sugieren para títulos, subtítulos,
entradillas y bloque de texto largos.

Roboto Condensed Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjiklmnñopqrstuvwxyz 1234567890 

Humans
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjiklmnñopqrstuvwxyz 1234567890 

Humans
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjiklmnñopqrstuvwxyz 1234567890 

Roboto Condensed Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjiklmnñopqrstuvwxyz 1234567890 

Monserrat Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjiklmnñopqrstuvwxyz 1234567890 

Monserrat Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

  abcdefghjiklmnñopqrstuvwxyz 1234567890 

Tipografías Complementarias



10Áreas de Reserva

Se entiende como área de reserva, el espacio que debe existir al 
rededor del logosímbolo sin que ningún otro elemento lo rebase o 
interfiera, consiguiendo así una correcta visualización del mismo.

El logosímbolo debe aislarse de otros elementos para conservar 
su expresión visual. Se debe respetar el espacio equivalente  al 
ancho de la letra “P” por cada lado del logosímbolo.

P

P

P

P

P

P P

P



11Paleta de Color Principal

RGB: 0  146  64 
CMYK: 100  0  100  0
HEX: 009045
HSB: 148°  100%  56%    

RGB: 244  211  49
CMYK: 5  20  95  0
HEX: F4D331
HSB: 49°  79%  95%    

La paleta institucional es parte fundamental de la identidad visual. 
Con ella se proyecta siempre una imagen coherente que permite 
una identificación inmediata del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid.



12Paleta de Color Complementaria

RGB: 20  72  165
CMYK: 97  82  0  0
HEX: 1448A5
HSB: 217°  87%  64%    

RGB: 29  176  221
CMYK: 93  0  18  0
HEX: 1DB0DD
HSB: 193°  86%  86%    

RGB: 53  170  150
CMYK: 91  0  56  0
HEX: 35AA96
HSB: 169°  68%  66%    

RGB: 244  140  81
CMYK: 0  63  71  0
HEX: F48C51
HSB: 21°  66%  95%    

RGB: 234  125  27
CMYK: 0  68  91  0
HEX: EA7D1B
HSB: 28°  88%  91%    

La paleta de colores complementarios sirven para flexibilizar las
diferentes aplicaciones gráficas, buscando más dinamismo en 
las piezas.



13Usos: Tamaños Mínimos

Para conservar siempre la legibilidad de la imagen corporativa, se esta-
blecen unos tamaños mínimos para los elementos que la componen.

El tamaño mínimo en el cual el logosímbolo (escudo y texto) se pueden 
utilizar es de 1,5cm de alto en su distribución vertical y 1cm de alto en 
su distribución horizontal. El escudo se podrá utilizar en una altura 
mínima de 1cm.

Estas normas se aplican tanto para la versión a color como la versión a 
una sola tinta.



14Usos: dependencias y unidades

Las diferentes dependencias y unidades académicas de la universidad no utilizarán logos, logotipos o 
logosímbolos propios diferentes a los que identifican a la institución.

El nombre de la misma se ubicará siempre al lado izquierdo de la imagen de la institución.

La tipografía a utilizar será “Humant 521 BT ” Roman en altas y bajas (mayúsculas y minúsculas), y su 
tamaño será proporcional al escudo del Politécnico, no debe sobrepasar su tamaño. El diseño y color es el 
que se muestra a continuación.

En eventos especiales se pueden crear y hacer uso de imágenes y logos diferentes y propios de cada cual, 
pero estos deberán ser únicamente de carácter temporal y aún así deberán estar acompañadas por la 
imagen de la institución, cuyo uso correcto se ha definido en este manual.

Oficina Asesora de
Comunicaciones



15Aplicaciones de Color

El logosímbolo solo se podrá usar en el color 
original, en blanco o negro.

Cuando requiera usar una sola tinta, está permitido 
usar la versión en negativo para fondos oscuros y en 
positivo para los claros con el fin de garantizar un 
mejor contraste.

La utilización de los colores de fondo que soportan el 
logosímbolo deben garanizar el contraste, se acon-
seja usar preferiblemente los colores de las paletas 
presentadas anteriormente (página 10  y 11).

En piezas gráficas con varios logos en policromía, 
siempre usaremos nuestra versión original.
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Sobre fondos y texturas

Aplicaciones 

Cuando el logosímbolo se usa sobre un fondo de 
textura (fotografía, ilustración, vector) debe ubicarse 
en un sector que le proporcione el suficiente contras-
te para no afectar la lectura del mismo, de lo contra-
rio se hace una reserva blanca o negra con un 80% 
de opacidad.

La ubicación debe ser en la parte superior o inferior 
derecha, de tal forma que ocupe una cuarta parte del 
área principal de la imagen como se muestra a conti-
nuación.



17Usos Adecuados

En piezas gráficas en las que la imagen visual debe 
acompañar  otras instituciones, estos deben ir en un 
tamaño equilibrado , ubicados consecutivamente y 
alineados entre si al centro.

Los logosímbolos se deben organizar de manera 
jerárquica. El Politécnico al estar adscrito a la gober-
nación de Antioquia, su logosímbolo debe acompa-
ñar las publicaciones, al igual que el lema del rector, 
Icontec, Vigilada Mineducación, y por último las 
otras instituciones. En la pieza gráfica se muestra el 
orden de estos.
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Hoja membrete

Tarjeta personal

Papelería Corporativa

Aplicaciones Institucionales

El membrete: Para comunicaciones externas, el 
logosímbolo horizontal en la parte superior izquierda 
acompañado del lema del rector  en la parte superior 
derecha  y en una opacidad del 80%.

En la parte inferior izquierda el logo de incontec, en 
el medio los datos de contacto y al lado derecho las 
redes sociales también en opacidad del 80%.

Para comunicaciones internas, se utilizan los 
mismos elementos a excepción de los datos de 
contacto, que en este caso no se colocan.

Tarjeta personal: Nombre del empleado acompaña-
do de logosímbolo, su cargo, dependencia a la que 
pertenece y datos personales.

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

                                    
 

 
 
{01 Centro de costos} - {RADICADO} 
 
  
{02 Ciudad}, {FECHA RADICADO} 
 
 
 
Tratamiento 
Nombre 
Cargo 
Entidad 
 
 
Asunto: Asunto 
  
 
Texto con saludo incluido o saludo independiente 
 
 
Despedida, 
 
 
 
 
 
Nombre 
Cargo  
Dependencia Remitente 
 
 
Anexo: anexo si se requiere 
 
Copia E-mail:   E-mail 

 
11 Transcribe 
 
12 Proyecta 
 
 
 
 
 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 
Proyectó    
Revisó    
 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 

vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma  
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Diapositiva 1
o portada

Diapositiva
para el 

contenido

Diapositiva
de cierre o 

contraportada

Plantilla Institucional

Aplicaciones Institucionales

Plantilla institucional: Se recomienda para presenta-
ciones de carácter institucional o de proyectos estra-
tégicos e iniciativas transitorias de la Universidad, en 
las plantillas de presentación siempre debe ir el 
Logosimbolo de la Universidad, en la primera diapo-
sitiva debe ir el título y la fecha.

En la última diapositiva acompañan el logosímbolo 
las redes sociales, URL de la página web,el logo de 
Icontec y el Vigilada Mineducación.

La tipografìa a utilizar en cuerpos de texto y tìtulos 
es Arial.



20Aplicaciones Institucionales

La firma: No se admitirán imágenes personalizadas 
asociadas a ningún proyecto transitorio.
Se incluirá el logosimbolo de la universidad y el lema 
del rector.

El orden en el que aparecerá la información es la 
siguiente:
• Nombre completo
• Cargo
• Unidad administrativa (Dirección, Departamento,
Coordinación, proceso) o académica (grupo de
investigación, Instituto, Escuela o Facultad).
• Nombre de la Institución.
• Teléfono fijo
• Teléfono móvil
• Correo electrónico
• Ubicación geográfica: ciudad y país.

GIOVANNI FIGUEROA JIMÉNEZ
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Comunicaciones
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Teléfono: 319 79 89 Ext. 189 Celular: 316 5218442
Correo electrónico: gfigueroa@elpoli.edu.co
Medellín – Colombia
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Distintivo del evento

Uso de Distintivos Institucionales 

¿Qué es un distintivo?

Es un símbolo, una imagen, un texto, que unidos 
forman una imagen gráfica que identifica un progra-
ma de carácter institucional que corresponda a 
proyectos estratégicos, efemerides o iniciativas tran-
sitorias de la Universidad.

Carácteristicas de un distintivo:

Es móvil, se puede desarticular para hacer parte del 
diseño gráfico, se puede cambiar de color, sus 
partes pueden ser insumo grafico para las piezas. 
Los distintivos siempre se deben usar independien-
tes del losímbolo o logotipo.
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Proporciones escudo

Usos Inadecuados 

Los elementos del escudo siempre deberán mantener, 
sin excepción alguna, la proporciones planeadas en 
este manual.
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Manejo del color (varias tintas)

Usos Inadecuados 

El escudo nunca deberá llevar colores que no
correspondan a los dos colores institucionales (ver 
“colores”). Igualmente, el orden de los colores no se 
debe alterar bajo ningún motivo.

El escudo solo se debe imprimir con varias tintas si se
dispone de ambos colores institucionales, nunca se
deberá hacer con un solo color.
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Manejo del color (una sola tinta)

Usos Inadecuados 

Cuando se imprime el escudo a una sola tinta, este no
debe llevar rellenos en ningún momento.

Los colores a utilizar deben ser oscuros y nunca tonos 
de rojo o tonos claros.
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Relación escudo-texto (distribución vertical)

Usos Inadecuados 
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Relación escudo-texto (distribución horizontal)

Usos Inadecuados 
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Generalidades para contenidos digitales

Aplicaciones

Para piezas digitales es importante tener en cuenta 
el tamaño de la imagen de cada red social, la infor-
mación debe ser sintetizada y esta dependerá de la 
estrategia.

Nota Aclaratoria:
Incorporar la frase ¨Vigilada Mineducación¨ a los siguientes medios: canales 
Youtube y televisión, página web, prensa escrita y electrónica, redes sociales, 
documentos institucionales como constancias y certificados, los medios 
institucionales como el portal Universitario, redes sociales dominio de la 
administración central, y la prensa escrita.

Productos impresos como: folletos, volantes, catálogos, pendondes, vallas, etc., 
donde se haga promoción y publicidad de los programas académicos de pregra-
do y posgrado de la Universidad.

Orientación sobre el cumplimiento de la Resolución 12220 del 20 de junio de 
2016, del Ministerio de Educación Nacional; por la cual se regula la publicida 
que realizan las instituciones de Educación Superior.

Frase
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Aplicación de logosímbolo en el portal universitario
Digitales

Aplicación del logosímbolo horizontal en entornos 
digitales.
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Para contenidos audiovisuales
Generalidades

Aplicación del logosímbolo horizontal en streaming 
para contenidos audiovisuales en Youtube y 
Facebook live.



30Prendas

Aplicación de logosímbolo en camisa.
Colores permitidos: verde, blanco, negro y amarillo.
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Página web, redes sociales
Tamaños Piezas Gráficas

Banner web principal
1920 px x 400 px

Ventana modal
1000 px x 500 px

Post redes sociales Historia
1080 px x 1080 px

Banner de Twitter: 
1023,91 px x 511,97 px.

1080 px x 1920 px

Banner formulario digital
1920 px x 400 px



32
Piezas Gráficas Digitales

Tamaños

Cartelera digital 
1560 px x 945 px 

Imagen transmisión
en vivo

1920 px x 1080 px 

Valla digital
960 px x 384 px

Banner Nota
1200px x 630 px



www.politecnicojic.edu.co
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid @PolitecnicoJIC


