Elementos gráficos
Los siguientes elementos gráficos contribuyen a distinguir la gráfica de la Universidad de la de otras instituciones. Se
utilizan para darle un espacio propio al logotipo y a los nombres de unidades, para que no tengan interferencia de
otros elementos en la pieza que se esté creando (como logotipos de otras instituciones, texturas, etc.). En algunos
casos se puede omitir su uso, solo si existe un espacio adecuado en la gráfica para colocar el logo y el nombre sin
enmarcarlos con estos elementos. En cualquier caso se pueden utilizar las dos alternativas del logotipo.
Ninguno de estos elementos puede tener colores claros, texturas, tramas ni bordes.

BARRA INFERIOR CON CURVA
La barra debe tener 5 tercios de la altura del logotipo (según la norma de espacios de la página 5), y centrada
horizontalmente con el logotipo, sin tener en cuenta la curva de la esquina superior derecha para estas medidas. El
ancho depende de la pieza que se esté realizando. Esta barra se coloca a sangre en la parte inferior de la página.
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Esquinas y borde de la página o formato

Curva
Se puede usar la barra sin esta curva; pero cuando se utilice, se debe formar a partir de un cuarto de círculo y no otra
forma. Una proporción sugerida para ella es que tenga 25% más de tamaño que el cuarto de círculo del logotipo.
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Observaciones
Para colocar los nombres de las unidades, se siguen las mismas reglas descritas en las páginas 7, 8 y 9.
No se admiten, de ninguna manera, logotipos de otras instituciones dentro de esta barra; estos siempre deben estar
encima y fuera de ella.
Se recomienda utilizar la barra en color blanco o azul oscuro del logotipo (C100 M60 Y0 K40). Se admiten otros
colores, pero deben usarse con el logotipo negativo.
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Elementos gráficos (cont.)
RECUADRO CON ESQUINA REDONDEADA
El recuadro debe respetar, en primer lugar, los espacios mínimos de seguridad señalados en la página 3, pudiendo ser
un poco más grande que aquellas medidas.
La curva de la esquina superior izquierda es de medida libre, aunque se sugiere que sea igual a un cuarto de círculo del
logotipo.
Se debe colocar este elemento en el borde inferior de la página, en la esquina inferior derecha. El lado derecho puede
tocar el borde de la página o formato, pero por lo general se deja un espacio.
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Esquina inferior derecha
de la página o formato.
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BARRA CORTA CON ESQUINA REDONDEADA
Esta barra es un recurso intermedio entre la barra larga y el recuadro blanco. Para su altura, se usan las mismas
medidas que la barra larga. En cuanto a su ancho, este no debe extenderse a la izquierda mucho más allá del nombre
de la unidad.
La curva de la esquina superior izquierda es de medida libre, igual que la del recuadro blanco. Tal como los otros
elementos gráficos, nunca lleva bordes ni texturas.
Esta barra se coloca pegada a la esquina inferior derecha de la página o formato, sin dejar espacio a la derecha.
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