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1. Introducción 

El  manual   de  imagen  institucional de  la  Facultad  de  
Ciencias Agrarias  de   la   Universidad  de  Pamplona,  si-
guiendo  los  lineamientos  de  la  institución,  tiene  como  
objetivo ser una guía para los administrativos, docentes y
estudiantes  de  la  Facultad, cubriendo  la  necesidad de
tener su propio diseño al momento de algún requerimien-
to interno o externo. Es por eso, que se recomienda seguir
los  siguientes  lineamientos gráficos  para  lograr  una ex-
celente  expresión  visual  de  la marca de la Facultad de 
Ciencias Agrarias.
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2. Reseña 
    histórica 

La  Facultad de Ciencias  Agrarias,  inicia en el 20 de enero 
del  2003  con  los  programas  de   Medicina  Veterinaria  y 
Zootecnia, a  finales  de mismo año inicia  el  programa  de
Ingeniería   Agronómica.  Poseriormente  se establecen  los   
programas    de   tecnología   agroindustrial  y   tecnología 
forestal. 

El  objetivo de  la facultad ha sido formar profesionales idó-
neos  para  el  desarrollo   e   impacto   en   la    región  del
Nororiente Colombiano, su   misión  se  enfoca  en   formar 
profesionales  íntegros,  personas  que  se involucren en las
comunidades  rurales,  donde desarrollen y trasciendan en
el  campo   de   la  tecnología   apropiada   para   mejorar
las  condiciones  del  campo  Colombiano.

A  partir  del  año  2006  hasta  el 2010 se ofertó la especiali-
zación  en  sanidad  animal,  posterior   a  esta  se  oferto la 
maestría  Extensión y Desarrollo Rural,  la cual, actualmente 
cuenta   con   la  tercera  corte  y  la  maestría  en Ciencias 
Agrarias, en la  actualidad  está  iniciando  con  la  primera 
corte, dicha maestría tiene límites de formación en nuestros 
programas.
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3. Filosifía 

  MISIÓN 
La Facultad   de  Ciencias  Agrarias de  la Universidad  de 
Pamplona   orienta  sus  actividades académicas a la for-
mación  de  profesionales  y  tecnólogos  integra  les  con 
compromiso   social   y   ambiental;   promoviendo  la  for-
mación  del  talento  humano  y  el desarrollo tecnológico 
como   elementos    fundamentales    para    el   desarrollo
sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida en el
sector agropecuario y la sociedad colombiana.

  VISIÓN 

En  el año 2030,  la  Facultad  de   Ciencias  Agrarias de  la 
Universidad de Pamplona, será   líder en  la  formación  de  
profesionales idóneos en las ciencias  agropecuarias,  con
destacado   desempeño   en   las   áreas de investigación, 
académica e interacción social del nororiente colombiano.
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El logo representa las tres carreras que componen la Facultad 
de  Ciencias  Agrarias;  Zootecnia,   veterinaria   e  Ingeniería 
Agronómica. Todos  los  elementos destacados hacen   parte
de las   tres  carreras  y  son de   relevancia   en    las   mismas.
 
El  animal  hace  parte de la combinación de la Veterinaria y
la Zootecnia, las montañas el árbol y el pasto, representan la
naturaleza fundamentada en las tres carreras; el tractor hace
referencia distintiva a Ingeniería Agronómica que se encarga 
del  trabajo de los suelos. 

Por  otra  parte, todo  está  contorneado  por  un  circulo que  
hace  que  todo  sea  unido  en  un  gran  conjunto, tenemos
nuestro nombre y el de nuestra universidad; como parte final 
esto también esta contorneado  para completar la fase final
de   este  conjunto.

4. Logo



4.1Construcción

x

El logo de la Facultad de Ciencias Agrarias de  la 
Universidad  de Pamplona, se inscribe en una  trama  o
rejilla  modular  de  proporciones 5x6. 

El  valor  “X”  establece   la   unidad de medida. Con el
fin  de  mantener  un  lenguaje  formal unificado  sobre  
cualquier  base.
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Se recomienda un área de reserva alrededor del logo equi-
valente a 2x, siendo x la medida del módulo de la trama. Y 
así, evitar tener un área visual contaminada. 

Es preferible aumentar al máximo este espacio, 
separando el logo del resto de elementos de la página (tex-
tos e imágenes) que le puedan restar visibilidad al logo. .
 

4.2Construcción
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4.3. Simbologia del 
       color

Verde: 

Representa todo lo que la naturaleza puede mostrar, lo
bueno  de  ella, lo  que  nos  enseña, transmite armonía 
y templanza, nos hace sentir que somos parte de la tierra.

Amarillo: 

El amarillo quiere llamar la atención, enfocarse en lo bri-
llante es de gran importancia, transmite sabiduría, creati-
vidad, energía y positivismo; es una fuerza vital. 

Café: 
Es un color que transmite estabilidad y sencillez, en nuestro
caso, aparte de esto, significa la fuerza de nuestro trabajo,
los animales, la tierra.
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4.4. Clorimetria 

Estos son los colores utilizados y su código universal para 
los mismos.

RGB CMYK
R: 47 G: 101 B: 53

R: 112 G: 168 B: 59 

R: 163 G: 189 B: 49 

C:82 M:36 Y:91 K:29 

C:63 M:11 Y:94 K:1 

C:45 M:7 Y:94 K:0 

#2f6535

#70a83b

#a3bd31
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4.4. Clorimetria 

Estos son los colores utilizados y su código universal para 
los mismos.

RGB CMYK
R: 221 G: 220 B: 27

R: 244 G: 232 B: 73 

R: 230 G: 181 B: 72 

C: 20 M: 0 Y: 92 K: 0 

C: 9 M: 0 Y: 79 K: 0

C: 11 M: 30 Y: 79 
K: 1 

#dddc1b

#f6ec42

#e6b548



Estos son los colores utilizados y su código universal para 
los mismos.

CMYK

C: 69 M: 56 Y: 89 K: 68 

C: 44 M: 59 Y: 90 K: 59

C: 37 M: 76 Y: 89 K: 55 

RGB

R: 40 G: 50 B: 15

R: 89 G: 63 B: 25 

R: 100 G: 49 B: 24 

4.4. Clorimetria 
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#31320f

#593f19

#643118



Dentro de las aplicaciones cromáticas
podemos ver las distintas versiones del
logo; se presentan 7 versiones del
logo en sus variaciones:  

Version a color

Azul institucional 

 Rojo institucional 
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4.5.Aplicaciones cromáticas



     Gris institucional       Escala de grises 
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4.3. Simbologia del
       color

Positivo Negrativo



La  tipografía  usada   en  el  logo  es Century Gothic regular,
la cual  es  estilizada y elegante. además es la utilizada en el 
logo de la Universidad, dándole más sentido de pertenencia 
a la Facultad de Ciencias Agrarias

Century Gothic (12) Normal, Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890AZ
Century Gothic (12) Italic, cursiva
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678AZ
Century Gothic (12) Bold, Negrilla
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890AZ
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5. tipografía

AZ Century Gothic (12) Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890



No dimencionar el logo 
de manera vertical 

No dimecionar el logo de 
manera horizontal

No convinar las versiones 
de las diferentes versiones 
del logo 

No eliminar ningún elemento
del logo
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6. Usos incorrectos



CAMISA PUG

GORRA
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7. Aplicaciones



Clínica Veterinaria de Pequeños 
Animales, Universidad de Pamplona,
2 piso.
Pamplona - Norte de Santander.
Teléfono: Decanatura 5685303 
Ext. 226, Auxiliar 5685303 Ext. 207.
email: fagraria@unipamplona.edu.co

“Formando líderes para la construcción
de un nuevo país en paz ”


