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1. Introducción

Este Manual compila los elementos que construyen la 
imagen institucional de la Dirección de Interacción Social 
de la Universidad de Pamplona.

En él se establecen las pautas de construcción, la imple-
mentación de tipografías y las aplicaciones cromáticas 
para el uso de la imagen de la oficina.

En el mismo se describe el logo, se establece su                   
construcción, el área de protección, los colores, usos             
correcos e incorrectos, y aplicaciones; este se adapta a la 
imágen de la Universidad de Pamplona y sigue los linea-
mientos de la misma en cuanto a colores y tipografías.

Se recomienda utilizar este manual como una herramienta 
que garantice el correcto uso de dicha imágen.
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2. Filosofía 

Misión:

La Dirección de Interacción Social de la Universidad de 
Pamplona creará, generará y transferirá conocimientos a 
través de espacios que propicien la comunicación y el 
quehacer académico, científico y cultural, mediante                
procesos bidireccionales, dinámicos y dialécticos para 
resolver problemas y necesidades de las comunidades, 
para aportar a mejorar su calidad de vida y niveles de              
educación, cooperando y fomentando el compromiso con 
la sociedad para generar un cambio constructivo en ella.

Visión:

Al finalizar la presente década, la Dirección de Interacción 
Social de la Universidad de Pamplona será reconocida a 
nivel departamental por su liderazgo, innovación,                   
creación, promoción y seguimiento de programas,                    
actividades pedagógicas y socioculturales que generen 
espacios de competitividad a nivel regional, nacional e 
internacional. Queremos ser agentes de cambios desde la 
extensión social, impactando el entorno.
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3. Logo 

3 4  

Es considerado como “imagotipo” debido a que en él se 
combina  símbolo y texto.

Esta conformado por las palabras “Interacción”, “Social” y 
“Universidad de Pamplona”; las cuales son el nombre de la 
oficina y de la universidad a la que pertenece la misma.

El símbolo está compuesto por cinco pilares que representan 
personas tomadas de las manos con el fin de expresar la 
interacción entre varios individuos, objetivo principal de la 
oficina; además de que en el mismo priman las formas circu-
lares para representar la comunidad, las relaciones y la 
unidad.

Se emplean los colores rojo, gris, negro y blanco, los cuales 
pertenecen a la imágen institucional de la Universidad de                              
Pamplona.
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3.1. Construcción  

Se establece la  unidad de medida con el objetivo de asegurar 
la proporción correcta al momento de utilizar la imagen de la 
marca. 

x
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Es considerado como “imagotipo” debido a que en él se 
combina  símbolo y texto.

Esta conformado por las palabras “Interacción”, “Social” y 
“Universidad de Pamplona”; las cuales son el nombre de la 
oficina y de la universidad a la que pertenece la misma.

El símbolo está compuesto por cinco pilares que representan 
personas tomadas de las manos con el fin de expresar la 
interacción entre varios individuos, objetivo principal de la 
oficina; además de que en el mismo priman las formas circu-
lares para representar la comunidad, las relaciones y la 
unidad.

Se emplean los colores rojo, gris, negro y blanco, los cuales 
pertenecen a la imágen institucional de la Universidad de                              
Pamplona.
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3.2. Área de protección  
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8 
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Se establece un área de protección con el objetivo de evitar 
la presencia de imágenes o elementos gráficos que interfieran 
con la percepción adecuada de la marca. 
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3.3. Colores   

RGB CMYK

R:140 G:37 B:49 C:29% M:93% Y:69% K:33%

R:148 G:148 B:148 C:43% M:34% Y:34% K:13%

R:202 G:203 B:203 C:24% M:17% Y:18% K:1%

R:236 G:237 B:237 C:9% M:6% Y:7% K:0%
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3.4. Positivo/Negativo 
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3.5. Tamaño mínimo  

Teniendo como indefinida la medida de tamaño máximo, se 
establece un tamaño mínimo de reproducción impresa y 
digital que garantiza la correcta percepción de la marca.  

5 cm

2 cm

4. Tipografía  
Century Gothic Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890oO
Century Gothic Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Century Gothic Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Century Gothic Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

oO
oO
oO

9 MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL



01

5. Otros usos  

Fondo fotográfico oscuro

Fondo fotográfico claro
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6. Usos incorrectos  

No se debe estirar 
ni deformar.

No se debe cambiar 
el color de ningún 
elemento.

INTERACCIÓN

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

No se debe modificar
la tipografía.

No se deben aplicar
efectos de ningún tipo
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7. Aplicaciones  
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7. Aplicaciones  
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