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Este manual responde a la necesi-
dad de asegurar la correcta apli-
cación de la Identidad Visual 
Corporativa de La Institución Uni-
versitaria Los Libertadores. Se de-
sarrolló a través de un programa 
de diseño estudiado y planificado, 
para traducir la personalidad de la 
Institución, con una imagen propia 
y bien aplicada.

Este manual proporciona infor-
mación, normatividad y ejemplos 
de las aplicaciones que permitirán 
reproducir los elementos de la 
Identidad Visual de la Institución 
Universitaria Los Libertadores.
Con el adecuado uso de los el-
ementos visuales, se logrará un 
impacto de recordación que re-
forzará las labores de mercadeo 
y aplicaciones comunicativas, 
persiguiendo ante todo colocar 
los vocablos “Los Libertadores” 
como nombre distintivo de la In-
stitución.

Ante la duda en la aplicación o en 
casos especiales, debe ser consul-
tada la Oficina de Imagen y Comu-
nicación, ya que el uso adecuado 
de las marcas, símbolos y logoti-
pos que genera nuestra Imagen Vi-
sual, es fundamental para crear una 
Identidad sólida y duradera.
Este manual define y explica nor-
mas de uso correcto del logo-
tipo y símbolos de la Institución 
Universitaria Los Libertadores, y 
todo uso que contravenga dichas 
disposiciones, será considerado in-
correcto ya que ello podría supon-
er una pérdida de identificación vi-
sual y podría comunicar confusión, 
inestabilidad y desorganización; de 
allí la gran importancia en su adec-
uada utilización.

Presentación

Contenido
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Para unificar conceptos entre 
quienes manejen y sean respons-
ables del correcto uso de
las normas referidas en este man-
ual, y que corresponden al manejo 
de Imagen de nuestra
Institución, se definen los si-
guientes conceptos:

Alineación:
Disposición de un grupo de el-
ementos con respecto
a un eje determinado.
Con respecto a elementos gráfi-
cos esta puede ser al centro, a la 
derecha, a la izquierda o justificada 
a ambos lados.

Complemento:
 Es la frase que acompaña al Nom-
bre y que puede cambiar depen-

diendo del ámbito en que se deba 
usar el Logosímbolo.

Imagen: 
Idea mental o percepción que 
se tiene de un concepto, en este 
caso, la Institución Universitaria 
Los Libertadores.

Símbolo: 
Representación gráfica (para efec-
tos de este manual) de una ima-
gen, es el
signo que representa a la Razón 
Social “Los Libertadores”

Tipografía: 
Conjunto de caracteres agrupa-
dos según sus rasgos gráficos, que 
sirven para expresar el lenguaje 
escrito. Una tipografía se agrupa 
en familias tipográficas.

Conceptos Básicos

Logotipo:
Forma en que se representa gráfi-
camente una razón social con
Tipografía. Tanto el Logo como la 
familia tipográfica, ayudan al re-
conocimiento
de la Razón Social.

Logosímbolo:
 Es la aparición de la Razón Social 
junto a un Símbolo, cumpliendo 
los parámetros mencionados an-
teriormente.
Identidad Visual: Es la manera 
como nos recuerdan, gráficamente 
hablando.
Una estrategia de creación de imá-
genes, puede generar una Identi-
dad Visual acertada

Identidad Corporativa: 
Es la manera como se percibe una 

Institución a nivel Global,
la identidad tiene que ver también 
con el servicio al cliente, la manera 
en que contestamos el teléfono, 
el vestir, los colores de las edifica-
ciones, entre otros aspectos.

Pregnancia:
Cualidad de las formas visuales 
que captan la atención del obser-
vador por la simplicidad, equilibrio 
o estabilidad de su estructura.

Policromía:
Característica de una pieza gráfica 
en la cual, para su impresión, se 
utilizan
las cuatro tintas compositivas del 
color (CMYK: cyan, magenta,
amarillo, negro).
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Logosímbolo oficial

El logotipo y símbolo que com-
ponen nuestro Logosímbolo bus-
can generar entre la población 
en general, la percepción de una 
Institución enmarcada dentro de 
los parámetros patrióticos que 
instauraron Los Libertadores, las 
leyes, el derecho y la libertad.

Efigies
Está conformado por la efigies 
de Simón Bolívar, “Libertador de 
Cinco Naciones”,Francisco de 
Paula Santander, el “Hombre de 
las Leyes” y Antonio Nariño, “El 
Precursor de la Independencia”, 
rodeados por una corona de 42 
hojas de laurel, 21 al ladoderecho 
y 21 al lado izquierdo, dispuestas 
en forma arqueada y ascendente.

Corona
La Corona Laureada comunica 
liderazgo científico, gremial y 
económico, atributos
que se desean para la sociedad. 
Los Laureles significan también 

premio a logros, en este caso, de 
formación académica para ser 
parte de una sociedad competitiva 
y pujante. y ante todo, denotan tri-
unfo, que es uno de los objetivos 
del concepto educativo que per-
sigue la Institución.

Tipografía
La tipografía utilizada en el nom-
bre del Logotipo de la Institución 
Universitaria Los Libertadores, en 
la frase “Los Libertadores” cor-
responde a la familia Palatino que 
por sus trazos, aparentan ser de 
pluma estilográfica, y por ello in-
sinúan el carácter académico y de 
leyes, filosofías que perseguían los 
Libertadores.

Logosímbolo oficial
Por contener la información de 
Personería Jurídica, es de uso re-
stringido. Se aplica a comunica-
ciones de la Presidencia, Rectoría, 
Secretaría General y actos propios 
del protocolo institucional, también 
en comunicados externos oficiales 
en impresos a todo color, diplo-
mas y objetos que revistan cierto 
grado protocolario, diplomático, 
gubernamental y legal.
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Hay dos variantes del logotipo de la Institución Universitaria Los Liber-
tadores con el propósito de cubrir diferentes necesidades comunicacio-
nales actuales y futuras.

Con el complemento “Fundación 
Universitaria”, para ser utilizado 
en comunicados oficiales o de 
carácter legal .

Logotipo oficial

Logotipo y símbolo

Logotipo oficial con fines publicitarios
en medios de comunicación

Con el complemento “Institución 
Universitaria”, para ser utilizado 
con fines publicitarios en medios 
de comunicación. Lleva el anexo 
de “Personería Jurídica”. Sólo para 
uso de la Oficina de Imagen
y Comunicación.
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Logotipo documentación internaLogotipo institucional

Con el complemento “Institución 
Universitaria”, para ser utilizado 
en folletos, plegables, afiches y 
todo tipo de documentos dirigi-
dos a la población estudiantil de la 
Institución.

Sin ningún anexo, se utiliza en todo 
tipo de comunicación interna en la 
Institución.
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Logosímbolo oficial 
en versión a una tinta

Logosímbolos alternativos

Logotipo impreso en una tinta, uti-
lizado en documentos que por su
características técnicas de repro-
ducción, como fotocopias, im-
presión en papel periódico o simi-
lares, ameriten este manejo.
Las hojas de laurel se representan 

Complemento Fundación Univer-
sitaria y Personería Jurídica: Para 
uso de la razón social, trámites 
legales.

en un valor tonal de 40% de negro, 
para asegurar la similitud lumínica 
del color verde original.
Es posible utilizar una tinta en 
cualquiera de las versiones ofi-
ciales del
Logotipo.
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Complemento Institución Universitaria y Personería Jurídica: Promo-
cional de acreditación ante el público. Publicidad externa en medios de 
comunicación.

Complemento Institución Universitaria: Publicidad y divulgación interna
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Sin complementos, para uso interno en comunicados y documentos, 
realizados dentro de la Institución.
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Logosímbolos alternativos
Versión centrada

Se puede utilizar la versión cen-
trada, cuando los espacios a dis-
eñar así lo requieran, y sea lo más 
conveniente para la pieza comuni-
cativa. Losejemplos más relevantes 
son créditos en afiches cuando se 
patrocinan eventos, encabezados 

de afiches, presentaciones multi-
media e interfaces gráficas en pro-
gramas informáticos (software), 
entre otros.
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Logosímbolo oficial
Construcción gráfica

El Logosímbolo se compone de 42 
laureles dispuestos en forma cir-
cular alrededor de las efigies de 
los tres Libertadores.
Nótense los espacios modulares 
marcados como 1X, que demar-
can las distancias entre los difer-

entes elementos que componen el 
logosímbolo.
Esta modulación permite re-
producir la Marca en diferentes 
tamaños y asegurar la correcta 
distribución de cada uno de los 
elementos.
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Logosímbolo oficial
Retícula

Se muestra el símbolo y logotipo 
enmarcados por una retícula mod-
ular a fin de asegurar la fidelidad 
en las proporciones y trazado de 
los elementos cuando sea preciso 
reproducir el logosímbolo a un 
gran tamaño y dicha ampliación 

Versión centrada

En esta versión, se conservan los es-
pacios de 1 módulo como área de 
seguridad, donde ningún elemento 
externo toque al logosímbolo para 
asegurar su integridad.

El Escudo, compuesto por los laureles 
y las efigies de los tres Libertadores 
está centrado en la parte superior de 
la frase “Los Libertadores”. Así mismo, 
las frases “ Fundación Universitaria” e 
“Institución Universitaria”, cuando se 
usen, van justificadas al lado derecho 
de la tipografía.

En cuanto al color, para sus usos en 
negativo y monocromo, se tienen en 
cuenta las características anotadas en 
este manual.
Esta versión del logotipo puede usarse 
en piezas comunicativas como plegables, 
carteles, avisos de prensa o piezas mul-
timedia, en donde la composición del 
logosímbolo junto a otros elementos 
requiera de una compensación visual.
Por ejemplo, si el logotipo horizontal 
queda demasiado pequeño en un es-
pacio vertical.

no pueda ser hecha fotomecánica, 
fotográficamente o por medio 
del uso de algún programa de au-
toedición en computador.
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Área de seguridad o
protección

El área de protección es un el-
emento que ayuda a mantener la 
Marca intacta con el paso del ti-
empo, ya que normaliza el uso de 
elementos extraños al logotipo 
dentro de una determinada área 
de seguridad.
Dicha área corresponde a un 
módulo cuadrado (1X en la gráfi-
ca) que va en los lados izquierdo y 
derecho, superior e inferior y que 
no puede ser ocupada en ningún 

momento por elementos extraños 
al logotipo como gráficos, textos, 
fotos, dibujos, salvo excepciones 
que se deben consultar con la Ofi-
cina de Imagen y Comunicación.
El área de seguridad queda defini-
da según se muestra en el gráfico. 

El margen mínimo se estable en 
un módulo (1X), donde el módulo 
tiene la misma altura de las letras 
minúsculas con el nombre “Los Lib-
ertadores”.
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Tamaño mínimo
de reproducción

Para asegurar la identidad de la 
marca sin desvirtuar su legibilidad, 
en un tamaño muy pequeño, se 
exime el uso de los complemen-
tos “Institución Universitaria” y 
“Fundación Universitaria” si fuera 
necesario.

1 cm

1 cm

1 cm

Esta regla obedece a que el tamaño 
de las letras del complemento en
tamaños reducidos pierden legi-
bilidad.
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Ejemplos de algunos casos

Colores corporativos

Los colores que identifican a la In-
stitución Universitaria Los Liberta-
dores, son el Negro, Verde, Blanco 
y Rojo.

El tratamiento del color para impresión litográfica, digital o inyección 
de tinta.

                                     cian   mag.   amar.   negro

         Negro,                   0%    0%     0%      100%

          Verde,                    90%   30%   100%   10%

          Rojo,                     0%   100%   100%   20%

                                       Red  Green  Blue 

Negro,                              0         0        0      

Verde,                              14       92      40 

Rojo,                               172      19      21

                                  

Negro,                                #000000    

Verde,                                 #0E5C28

Rojo,                                   #AB1315

El tratamiento del color para pre-
sentaciones multimedia y 
CD-Rom

El tratamiento del color para Internet
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Colores corporativos, aplicación
en Bandera Institucional.

Las dimensiones de la bandera son 
las siguientes: 
Dos (2) tantos de alto por tres(3) 
de largo, cualquiera que sea su 
tamaño. La franja blanca lleva el 
escudo Universitario con las efi-
gies de Los Libertadores Bolívar, 
Santander y Nariño.

El significado de los colores:
Verde: Simboliza Esperanza, hon-
ra y amistad.
Blanco: Integridad, pureza y el-
ocuencia

Rojo: Fuego, alteza, valor, y for-
taleza
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Tipografía
La tipografía utilizada en el Nombre de la Institución Universitaria Los 
Libertadores, es la denominada Palatino.

Tipografía para “Los Libertadores” y complementos “Insti-
tución” y “Fundación”
Palatino
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡”·$%&/()=?¿

El nombre tiene un cambio en 
los caracteres “L” que siempre 
van escritos en mayúscula, con un 
aumento de “1X” en su altura. El 
resto de los caracteres están es-
critos en minúsculas y miden “1X”, 
según se describe en el apartado 
de “Construcción Gráfica”.
Nótese como el ancho de la frase 
“Fundación Universitaria” o “Insti-
tución Universitaria”, es igual al an-
cho de la palabra “Libertadores”.
Su escogencia se basa en la car-
acterísitca angosta de sus carac-
teres, que permite escribir la frase 

Futura Medium Condensada - (Futura MdCn BT)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡”·$%&/()=?¿

Futura Book se usa en los logosím-
bolos Identifiacdores de Facultades 
y otras dependencias, como
se explica en el apartado de Logo-
símbolos Alternativos.

Futura Book - (Futura Bk BT)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡”·$%&/()=?¿

más larga del logosímbolo “Per-
sonería Jurídica Res. Nro. 7542 
mayo 1982”, en una sola línea. Se 
conservan también las modula-
ciones descritas en el apartado de 
“Construcción Gráfica”.

Tipografía para “Personería Jurídi-
ca Res. Nro. 7542 mayo 1982”
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Se aplica en casos en que el fondo 
sea tan oscuro que, por contraste, 
se pierdan los elementos que
componen el logotipo. En todos 
los casos se tendrá en cuenta el 
área de seguridad de 1 módulo,
donde ningún elemento externo 
toque el logotipo más allá de dicha 
área.
En la parte posterior de las efi-
gies se inserta un círculo con col-
or degradado del blanco hacia el 
color

Versión en negativo

del fondo como se observa en los 
ejemplos. Los laureles van en 20% 
de negro (gris).
Todas las tipografías, se imprimen 
en blanco.
No hay restricciones de color para 
los fondos, siempre y cuando se 

utilicen de la manera citada. Los
dos colores son, básicamente, la 
tinta del fondo y el Negro. El color 
blanco corresponde a el papel.
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Debido a que uno de los objeti-
vos de regularizar la Identidad 
Visual de la Institución Universi-
taria Los Libertadores es generar 
un alto grado de reconocibilidad, 
no está permitido ningún tipo de 
experimentación con el manejo 
tipográfico del logotipo, ni con 
su composición Estas situaciones 
generan desconcierto y provocan 
sentimientos de rechazo,

desorden y dan la sensación de 
falta de institucionalidad, lo cual es
contraproducente para la Imagen 
de nuestra Institución.

Usos no permitidos
Tipografía

Fundacion Universitaria
p e r s o n e r í a  J u r i d i c a  r e s  7 5 4 2  m ay o  1 9 8 2

i ns t i tuc ion un ivers i tar i a

Los Libertadores
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Usos no permitidos
Logosímbolo

Debido a que uno de los objeti-
vos de regularizar la Identidad 
Visual de la Institución Universi-
taria Los Libertadores es generar 
un alto grado de reconocibilidad, 
no está permitido ningún tipo de 
experimentación con el manejo 
tipográfico del logotipo, ni con 
su composición Estas situaciones 
generan desconcierto y provocan 
sentimientos de rechazo,

desorden y dan la sensación de 
falta de institucionalidad, lo cual es
contraproducente para la Imagen 
de nuestra Institución.
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Se puede identificar una facultad de 
la Institución, al colocar su nombre 
bajo el nombre de “Los Liberta-
dores”, justificando su posición al 
lado derecho. El objetivo de dicha 
justificación es balancear visual-
mente esta versión del logotipo.
Su uso está dirigido a piezas de 

Logosímbolos alternativos
Facultades

comunicación internas, en las que 
se haga necesario identificar la de-
pendencia.
La tipografía utilizada en este 
complemento es la denominada 
“Futura

Book”, y debe escribirse siempre 
en minúsculas.
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Logosímbolos alternativos
para las Facultades, en versión centrada

La versión centrada se utiliza cuan-
do el espacio a diseñar requiere de 
flexibilidad en la composición.
Se identifica una facultad de la In-
stitución, al colocar su nombre 
bajo la frase
“Los Libertadores”, justificando su 
posición al lado derecho. El obje-
tivo de dicha justificación es bal-

ancear visualmente esta versión 
del logotipo.
Su uso, está pensado para las piezas 
de comunicación internas, en las 
que se haga necesario identificar la 
dependencia.
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Logosímbolos 
alternativos para otras dependencias

Se puede identificar una depen-
dencia de la Institución, al colocar 
su nombre
bajo la frase “Los Libertadores”, 
justificando su posición al lado 
derecho. El objetivo de dicha jus-
tificación es balancear visualmente 
esta versión del logotipo.
Debido a la gran cantidad de iden-

tificadores que podrían darse, se 
citan sólo algunos ejemplos.
Al igual que en los identificadores 
de Facultades, es posible utilizar la 
versión centrada, simplemente re-
emplazando el nombre de la Facul-
tad por el de la Dependencia.
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Para dar mayor cobertura al núme-
ro de piezas que lleven la marca de 
la Institución, se utilizará también 
un sello en forma circular.
Esta variación de la marca se uti-
liza en escudos metálicos repuja-
dos en alto relieve, bordados, pen-
dones; sellos secos y de caucho; 
impresiones en objetos con base 

circular como vasos de cristal, pla-
tos de loza y similares.
El sello es una representación 
especial del logotipo de la Insti-
tución, utilizadoen casos en que se 
requieran objetos recordatorios 
en general.

Sello
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Estos efectos se usaran en la pagina 
web y en carteles para publicidad, hay 
que tener en cuenta que no hay que 
exagerar en el uso de estos efectos 
ya que no se quiere que se pierda la 
marca institucional de la universidad, 
estos efectos se aplicaran como un 
complemento.

Estos son los parámetros  a seguir 
apara el uso adecuado de los efectos :

Sombra Paralela:
• Modo de fusión: Multiplicar 
• Opacidad: 58 %
• Distancia: 6 px
• Extensión: 0 %
• Ruido: 0 % 

Bisel y relieve:
• Estilo: Interior
• Técnica: Redondeado 
• Profundidad: 100 % 
• Tamaño: 6 px 
• Suavizar: 2 px 
• Angulo: Luz Solar  120º  30º
• Modo Resaltado: Trama

Efectos a usar en el logotipo

• Opacidad: 82 % 
• Modo de Sombra: Multiplicar 
• Opacidad: 66 % 

Resplandor Exterior: 
• Modo de Fusión: Trama
• Opacidad: 63 %
• Ruido: 0 %
• Color: Rojo
• Técnica: Más Suavizado 
• Extender: 23 %
• Tamaño: 7 px
• Rango: 70 % 
• Vibración: 29 %

Resplandor Interior 
• Modo de fusión: Trama 
• Opacidad: 84 % 
• Ruido: 0%
• Color Rojo
• Técnica: Mas suavizado 
• Borde
• Retraer: 26 % 
• Tamaño: 7 px 
• Rango: 50 %
• Vibración: 44 % 

Bisel y Relieve 2 
• Estilo: Bisel Interior ´
• Técnica: Cincel duro 
• Profundidad: 51 %
• Dirección
• Tamaño: 5 px
• Suavizar: 0 px
• Angulo: 120º
• Luz Global 
• Altitud: 30
• Modo resaltado: Trama
• Opacidad: 75 %
• Modo de sombra: Multiplicar
• Opacidad 75 %

Resplandor exterior 2 
• Modo de fusión: Multiplicar 
• Opacidad: 75 %
• Ruido: 0 
• Color: Rojo
• Técnica: Mas suavizado 
• Extender: 8 px 
• Tamaño: 6 px
• Rango: 47 % 
• Vibración: 39 % 
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La papelería oficial de la Institución, 
lleva el logosímbolo identificado 
con “Fundación Universitaria” ya 
que es el nombre reconocido por 
los diferentes estamentos legales 
como el Ministerio de Educación.

Ejemplos de uso de la imagen 
en papelería de carácter legal

Al igual que en complementos de 
las dependencias, la tipografìa uti-
lizada en los datos de ubicación, en 
la papelería Institucional, se utiliza 
la tipografía Futura Book.
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Sobre Tarjeta
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La papelería de la Institución dirigi-
da a estamentos no legislativos, en 
los que el protocolo institucional 
no deba anteceder a un comunica-
do, lleva el logosímbolo identifica-
do con “Institución Universitaria” 
ya que es un nombre más cercano 
al público en contacto con la In-
stitución.

Ejemplos de uso de la imagen 
en papelería interna y publicitaria

Al igual que en complementos de 
las dependencias, la tipografìa uti-
lizada en los datos de ubicación, en 
la papelería Institucional, se utiliza 
la tipografía
“Futura Book”.



56 57

Sobre Tarjeta
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Ejemplos Web

Para el uso debido del logotipo, en 
las páginas web, se puede usar, un 
logotipo cualquiera designado en 
el manual en instancias anteriores 
y también se puede hacer uso de 
los logo símbolos con los efectos 
determinados en el mismo. La uti-
lización de este debe conllevar a 
una proporción en la composición 
clara y designada en la parte su-

perior izquierda de la pantalla o 
en la parte inferior centrada. Es-
tos pueden darse en positivo o 
en negativo según la necesidad o 
intención comunicativa, también 
para ayudar a soportar el diseño 
de la página web.
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Carteleras

Es importante que el logotipo 
mantenga una jerarquía visual en 
la composición en general, por lo 
tanto el logotipo debe tener un 
distinguido lugar en la cartelera, 
ubicándose siempre en la parte 
superior derecha y manteniendo 
la respectiva zona de seguridad. 
Puede ser usado en positivo o neg-

ativo según convenga el caso, este 
no debe tener ningún elemento en 
el mismo nivel horizontal y debe 
procurarse  mantenerse muy vis-
ible en cualquier caso y condición.
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Diagramador
Rafael Quintero

Diseño
Rafael Quintero
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Atreves de este manual se podrá 
encontrar, elementos claros del 
debido tratamiento de la imagen 
corporativa de la Institución Uni-
versitaria los libertadores. Lo que 
se busca es la debida mantención 
de la imagen en todos los aspectos 
posibles y en todos los medios po-
sibles, para así mantener la debida 
intención comunicativa visual que 
la institución requiere.

Conclusiones

Es indispensable que la imagen 
de la Institución Universitaria los 
Libertadores sea tratada de la me-
jor forma posible y para esto, el 
manual se convierte en una ayuda 
indispensable, el tratamiento gra-
fico de la misma esta especificado 
de forma detallada y completa en 
cada una de las secciones del man-

ual. Este podrá encontrarse en físi-
co y en digital, para así garantizar 
que cualquiera que desee hacer un 
tratamiento visual pueda obtener 
acceso a la información de la ima-
gen de la Institución Universitaria 
los Libertadores fácilmente.




