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Este manual presenta la identidad visual que da 
respuesta al alcance global de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, definiendo una estrategia de marca  
y arquitectura que responde al contexto actual, que nos 
diferencia y que constituye la base del relacionamiento 
de la organización con el mundo.

Introducción
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Esta marca se va a usar en productos  
y contextos internacionales.

Esta marca se va a usar en 
productos y contextos nacionales.

Introducción
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Normas gráficas de la 
marca internacional

Las normas gráficas que se 
presentan en este manual rigen 
para todas las versiones de la 
marca internacional.
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Marca madre o 
monolítica internacional
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Tipografía

Graphik semibold y light

Esta tipografía solo está 
disponible para la marca. 

En sus comunicaciones puede 
aplicar diferentes tipografías 
de palo seco o serif según 
corresponda.

ABCDEFGHIJKLMNÑOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrs
tuvwxyz
1234567890
!”•$%&/()=?¿

ABCDEFGHIJKLMNÑOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrs
tuvwxyz
1234567890
!”•$%&/()=?¿
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El isotipo no debe 
medir menos  
de 1,5 cm de alto.

Zona de seguridad

La zona de seguridad de la 
marca equivale a tres veces la 
altura de la mayúscula UC en 
sentido horizontal y vertical. 
Esto permite cuidar el espacio 
que rodea la marca. 

Nunca coloque textos  
o imágenes en la zona  
de seguridad. 

Tamaño mínimo

La altura de la marca está 
determinada por el escudo. 
El texto “UC I Chile” siempre 
acompaña al escudo.

Estas normas rigen para todas 
las versiones de la marca.
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Qui blaborias molum delenih icitate 
mpore, ulluptam faccumque solorrum 
etur rehendipsa cuptas volorem. Ut odi 
bearchi litio. Nem quam et occum

Qui blaborias molum delenih icitate 
mpore, ulluptam faccumque solorrum 
etur rehendipsa cuptas volorem. Ut odi 
bearchi litio. Nem quam et occum

Otra marca

Otra marca

Zona de seguridad



Página 10

Color

Los únicos colores permitidos 
para esta marca son el pantone 
2727, negro y blanco.

El escudo y el texto van siempre 
en el mismo color.

PrinT 
Pantone 
Process Black

PrinT CMYK
C 0
M 0
Y 0
K 100

PAnTALLA
R 0
G 0
B 0 

WEB
000000

PrinT 
Pantone  
2727

PrinT CMYK
C 76
M 49
Y 0
K 0

PAnTALLA
R 39
G 104
B 221 

WEB
#3D7EDB

Privilegiar el 
uso de la marca 
en color azul y 
aplicar en blanco 
o negro según el 
contexto.
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Aplicación sobre fondos 
planos e imágenes

Las versiones de la marca 
deben ser aplicadas sobre 
fondos de color que permitan 
la legibilidad de todos los 
elementos que la componen.
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Aplicación sobre fondos 
planos e imágenes

Las versiones de la marca 
pueden ser aplicadas sobre  
una fotografía o ilustración.

En el caso de que alguno de 
los elementos que componen 
la marca pierda legibilidad, 
debe utilizar un parche sobre la 
imagen, de color plano, que dé 
visibilidad a la marca completa.
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El isotipo no debe 
medir menos  
de 1,5 cm de alto.

Tamaño y proporción  
en el soporte

La altura de la marca está 
determinada por el escudo. 
El texto “UC I Chile” siempre 
acompaña al escudo.

La proporción en que se 
debe aplicar la marca está 
relacionada con la arista mayor 
del soporte donde se insertará. 
La escala mínima para aplicar la 
marca como organizador  
es de 1 : 10. El tamaño está 
expresado en relación con la 
altura del escudo.
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Uso incorrecto 

Bajo ninguna circunstancia 
puede distorsionar, girar, 
recrear, añadir elementos, 
alterar las proporciones, la 
tipografía o el color de la marca.

No debe usar la marca o una 
porción de ella, de forma 
saparada como fondo o 
elemento decorativo.

Programa Internacional

UC I CHILE

Qui blaborias molum delenih icitate 
mpore, ulluptam faccumque solorrum etur 
rehendipsa cuptas volorem. Ut odi bearchi 

litio. Nem quam et occum

Qui blaborias molum delenih icitate 
mpore, ulluptam faccumque solorrum etur 
rehendipsa cuptas volorem. Ut odi bearchi 

litio. Nem quam et occum
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ESCUELA dE MEdICINA

Instituto de Física

Centro Cambio Global

Vicerrectoría 
de Asuntos 
Internacionales

Facultad de ingeniería

doctorado en Astrofísica

Seminario de Literatura 
Hispanoamericana

Vicerrectoría 
de Asuntos 

Internacionales

Denominación

¿Qué es una denominación en 
el contexto internacional?

Es el nombre de una 
facultad, escuela, instituto, 
departamento, unidad, carrera, 
doctorado, magíster, curso, 
programa, proyecto, seminario, 
congreso, jornada, encuentro, 
campus, nombre de edificio, 
etc., relacionada con  
la Universidad.

Características

La denominación es un texto 
que puede ser aplicado con 
diferentes tipografías y colores, 
evitando que se transforme  
en marca. 

Uso de denominaciones

Se usan como textos o 
descriptores y considerando 
que la marca internacional 
es la responsable de la 
denominación y está presente 
de manera significativa en  
el soporte.

En el contexto internacional 
todas las denominaciones 
tienen la obligación de utilizar la 
marca madre internacional de  
la Universidad. 

Ejemplos de 
denominación
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Uso de una 
denominación
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Uso de una 
denominación

Centro UC Desierto de Atacama

Estudio de cambio 
climático en el norte  

de Chile

Estudio de cambio 
climático en el norte  

de Chile
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Instituto para 
el Desarrollo 
Sustentable  
UC - CHILE

UC • Chile 
doctorado en 
Astrofísica

Vicerrectoría 
de Asuntos 
Internacionales
UC I Chile

Uso de una 
denominación

Centro Cambio Global
Instituto de Física

Seminario 
de Literatura 
Hispanoamericana
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Sigla

Se entiende por sigla  
“UC i Chile”.

La escritura de esta sigla 
debe respetar siempre el 
uso de mayúscula donde 
corresponde y dar un espacio 
antes y después de la línea 
vertical que separa  
ambos textos. 

La línea vertical no se debe 
reemplazar por punto, guión, 
coma u otro.

Al escribir la sigla en una 
tipografía sin serif, use los 
siguientes comandos para 
representar la línea.

Mac  Shift + i

PC  Mayúscula + i

Al escribir la sigla en una 
tipografía con serif, utilice 
la línea vertical que se 
encuentra en el submenú 
“pictogramas” para  o 
aplique una tipografía sin serif 
para representar la línea.

To molore magnimus nist, UC I Chile cuptae porae voloreicil inctotat laceatur, con 
pliqui comniam et accatur empore labo. Officia ducia duciist, offictur suntum qui incid 
quas mincturepe nihillum rem cus ad qui abo. Nequiatias sunt.

To molore magnimus nist, UC | Chile cuptae porae voloreicil inctotat laceatur, con 
pliqui comniam et accatur empore labo. Officia ducia duciist, offictur suntum qui incid 
quas mincturepe nihillum rem cus atiusda ecaersperis ad qui abo. Nequiatias sunt.

Tipografía 
con serif

Tipografía 
sin serif

uc i chile

uc i chile

uc i chile
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Otra marca

Otra marca

Cobranding

Se entiende por cobranding 
la aplicación de dos o 
más marcas de diferentes 
instituciones no ligadas a la 
UC, en igual jerarquía, en una 
pieza gráfica.

Cuando la Universidad 
desarrolla un proyecto con 
otra institución en la misma 
jerarquía, las marcas deben 
aplicarse en igual proporción 
y equivalente ubicación 
dentro del soporte.  

título de la 
publicación

título de la 
publicación
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Aplicación de la 
marca internacional

El uso de la marca 
internacional solo está 
permitido para productos  
y contextos internacionales. 

En ningún caso puede 
utilizarse en comunicaciones 
nacionales.
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Papelería

La papelería oficial se debe 
solicitar a la administración de 
cada campus.

La tarjeta de visita se debe 
solicitar a la Dirección de 
Diseño Corporativo.

Espacio para unidad y dirección

Name and surname
Charge

Department

Address, floor X. Santiago, Chile
Tel. (+56) 22354 XXXX   

mail@uc.cl   www.xxxxxx.uc.clwww.uc.cl
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Firma de correo 
electrónico

La firma de correo “UC I Chile” 
debe aplicarse solo a correos 
con destino internacional.

La única marca válida para 
correos nacionales es la marca 
madre utilizada actualmente.

Name and surname  
Charge  
Department

Address, floor X. Santiago, Chile
Tel. (+56) 22354 XXXX   
www.xxxxxx.uc.cl

Facebook: @xxxxxx
Instagram: @xxxxxx
Twitter: @xxxxxx
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Fondo para reunión 
virtual

Permitido su uso para contextos 
internacionales.
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Power Point
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Página web
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Publicación

FIELD
SCIENCE IN
CHILE

SCIENTIFIC RESEARCH  
FROM NORTH TO SOUTH
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Piezas corporativas 
obligatorias

Las unidades representadas 
por la marca madre o 
monolítica internacional deben 
utilizar la versión corporativa de 
las piezas gráficas incluidas en 
esta tabla.
Si tiene consultas o su caso es 
diferente a los que se presentan 
en este manual, por favor 
diríjase a:

Magdalena Del rio 
Directora de Marketing
magdalena.delrio@uc.cl
Anexo 2906

Soledad Hola  
Directora de Diseño Corporativo
mhola@uc.cl
Anexo 6556

Piezas gráficas 
corporativas

Cómo  
obtenerla

Hoja carta impresa Estas piezas gráficas son vendidas por la administración de 
cada campus. Para adquirirlas, se debe llenar el formulario 
“Solicitud de impresos” que aparece en el sitio de la Dirección de 
Infraestructura (http://www7.uc.cl/www_orga/infraest/), en el campus 
correspondiente.

Hoja carta digital Se debe solicitar a la Dirección de Diseño, mhola@uc.cl

Sobres Estas piezas gráficas son vendidas por la administración de 
cada campus. Para adquirirlas, se debe llenar el formulario 
“Solicitud de impresos” que aparece en el sitio de la Dirección de 
Infraestructura (http://www7.uc.cl/www_orga/infraest/), en el campus 
correspondiente.

Tarjeta de visita corporativa Se debe solicitar a la Dirección de Diseño, mhola@uc.cl

Pendón corporativo Se debe solicitar a la Dirección de Diseño, mhola@uc.cl

Firma de correo electrónico Se debe solicitar a la Dirección de Diseño, mhola@uc.cl
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Entregables

Marca UC I Chile
EPS / JPG / PNG

Power PointInstructivo para 
firma corporativa de 
correo electrónico

Fondo para  
reunión virtual

Hoja carta  
digital



VICErrECTOrÍA  
DE COMUNICACIONES

ContACtoS

Magdalena Del rio 
Directora de Marketing
magdalena.delrio@uc.cl
Anexo 2906

Soledad Hola  
Directora de Diseño Corporativo
mhola@uc.cl
Anexo 6556

 


