
                                                
 
 

 
 
 
Rituales de paso Tipo de logo  

(Aplica para todos nuestros canales de 
comunicación) 

Honoris Causa Logosímbolo vertical 

Homenaje póstumo Logosímbolo vertical 

Diploma de grado pregrado y 
posgrado 

Logosímbolo vertical 

 

 
 

 
 
 
Actividades académicas / 
Estudiar en la UdeA 

Tipo de logo 
(Aplica para todos nuestros canales de 
comunicación) 

Difusión de oferta académica 
posgrados y pregrado 

Logosímbolo horizontal 

Proceso de admisión Logosímbolo horizontal 
Difusión de oferta de Educación 
Continua 

Logosímbolo horizontal 

Ude@ educación virtual Logosímbolo horizontal 
Programa de formación en 
lengua extranjera PIFLE 

Logosímbolo horizontal 

Programa Educación Flexible Logosímbolo horizontal 
Certificados Logosímbolo horizontal 



 
  
*** Todos las piezas se diseñan con logosímbolo 
 

 
 

Cuando una unidad académicas o administrativa, sede o seccional 
hace parte de la iniciativa o proyecto, se usa el Logosímbolo 
Horizontal. Si son varias dependencias se deberán ubicar al lado 
derecho del logosímbolo en orden jerárquico, como lo sugiere el 
Manual de Identidad Institucional. 
 
 
Actividades de docencia e 
institucionales 

Tipo de logo 
(Aplica para todos nuestros canales de 
comunicación) 

Acreditación institucional  Logosímbolo horizontal 

Proyecto Educativo Institucional Logosímbolo horizontal 
Programa de Desarrollo 
Docente 

Logosímbolo horizontal 

Proyectos PAI Logosímbolo horizontal 

Rendición de cuentas Logosímbolo horizontal 

UdeA transparente Logosímbolo horizontal 

Informe de Gestión y 
Responsabilidad Social 
Universitaria 

Logosímbolo horizontal 

Piezas Programa de Salud Logosímbolo horizontal 

Jornadas universitarias Logosímbolo horizontal 

Celebración día clásico Logosímbolo horizontal 

Eventos de relacionamiento 
internacional 

Logosímbolo horizontal 

Egresados Logosímbolo horizontal 
Posesiones de directivos 
académicos o administrativos 

Logosímbolo horizontal 

Diseño de publicaciones: libros, 
revistas, periódicos, cartillas 
y su promoción en piezas de 
comunicación 

Logosímbolo horizontal 

Publicaciones Open Journal Logosímbolo horizontal 



System 
Stands y Ferias regionales y 
nacionales 

Logosímbolo horizontal 

Publicidad exterior - vallas Logosímbolo horizontal 

*** Todos las piezas se diseñan con logosímbolo 
 

 
 
Cuando una unidad académicas o administrativa, sede o seccional 
hace parte de la iniciativa o proyecto, se usa el Logosímbolo 
Horizontal. Si son varias dependencias se deberán ubicar al lado 
derecho del logosímbolo en orden jerárquico, como lo sugiere el 
Manual de Identidad Institucional. 
 
 
Actividades para la difusión, 
la promoción de la cultura y 
las manifestaciones artísticas 
 

Tipo de logo 
(Aplica para todos nuestros canales de 
comunicación) 

Premios Nacionales de Cultura Logosímbolo horizontal 

Exposiciones y actividades 
Museo Universitario MUUA  

Logosímbolo horizontal 

Museo Abierto Logosímbolo horizontal 

Agenda Cultural Alma Mater Logosímbolo horizontal 
Ciclos de cine Logosímbolo horizontal 

Actividades guías culturales Logosímbolo horizontal 

Centros culturales Logosímbolo horizontal 

Cultura Centro Logosímbolo horizontal 

Mes del patrimonio Logosímbolo horizontal 

Bienestar cultural Logosímbolo horizontal 

Emisora Cultura Universidad de 
Antioquia 

Logosímbolo horizontal 

Editorial Universidad de 
Antioquia 

Logosímbolo horizontal 

Lanzamiento de libros Logosímbolo horizontal 
*** Todos las piezas se diseñan con logosímbolo 



 
 

Cuando una unidad académicas o administrativa, sede o seccional 
hace parte de la iniciativa o proyecto, se usa el Logosímbolo 
Horizontal. Si son varias dependencias se deberán ubicar al lado 
derecho del logosímbolo en orden jerárquico, como lo sugiere el 
Manual de Identidad Institucional. 
 
 
Actividades de extensión e 
investigación 

Tipo de logo 
(Aplica para todos nuestros canales de 
comunicación) 

Cátedras institucionales Logosímbolo horizontal 

Congresos, seminarios, foros, 
simposios, páneles, debates 

Logosímbolo horizontal 

Campamentos: Espacio de 
ideación 

Logosímbolo horizontal 

UdeA@ Logosímbolo horizontal 

Transformación Digital Logosímbolo horizontal 

Sistema de Bibliotecas Logosímbolo horizontal 

Campañas de Sostenibilidad Logosímbolo horizontal 

UdeA Ciencia Logosímbolo horizontal 

 
*** Todos las piezas que se diseñan con logotipo  
 

 
 

Cuando una unidad académicas o administrativa, sede o seccional 
hace parte de la iniciativa o proyecto, se usa el Logosímbolo 
Horizontal. Si son varias dependencias se deberán ubicar al lado 
derecho del logosímbolo en orden jerárquico, como lo sugiere el 
Manual de Identidad Institucional. 
 
 
Actividades 
de acompañamiento los 
estudiantes, docentes y 
empleados en su proceso 

Tipo de logo 
(Aplica para todos nuestros canales de 
comunicación) 



laboral o académico 
Docentes Artífices de Bienestar Logotipo 
Juegos Deportivos Regionales y 
Nacionales 

Logosímbolo horizontal 

Deporte representativo 
 

Logosímbolo horizontal 

Deporte formativo 
 

Logotipo 

Deporte recreativo 
 

Logotipo 

Bienestar Saludable: 
Promoción de la Salud y la 
Enfermedad. 
Violencias de género y 
violencias sexuales 
Rutas de atención en salud 
mental. 
Programa educativo de 
Prevención de Adicciones 

Logotipo 

Apoyo Social Logosímbolo horizontal 
FBU Logosímbolo horizontal 
Actividades de Talento Humano Logosímbolo horizontal 

 

 
 

 

 
 

Cuando una unidad académicas o administrativa, sede o seccional 
hace parte de la iniciativa o proyecto, se usa el Logosímbolo 
Horizontal. Si son varias dependencias se deberán ubicar al lado 
derecho del logosímbolo en orden jerárquico, como lo sugiere el 
Manual de Identidad Institucional. 
 
 
Visibilidad UdeA Tipo de logo 

(Aplica para todos nuestros canales de 
comunicación) 

UdeA Noticias Logo simplificado 

Postales Logo simplificado 
Papers Logosímbolo horizontal 

 
 



 
 
 

Logosímbolo Vertical 
 

 
 

Logosímbolo Horizontal 
 
 
 
 

 

Logotipo 
 

 
 

Logotipo simplificado 

 
 
 
Prendas de vestir y productos 
promocionales 

Tipo de logo 
(Aplica para todos nuestros canales de 
comunicación) 

Uniformes Juegos Deportivos 
Regionales y Nacionales 

Logosímbolo horizontal ® 

Uniformes deporte 
representativo 
 

Logosímbolo horizontal ® 

Uniformes deporte formativo 
 

Logotipo ® 

Deporte recreativo 
 

Logotipo simplificado ® 

Uniformes de trabajo Logosímbolo horizontal ® 
Obsequios institucionales 
 

Logosímbolo horizontal ® 

Productos promocionales o 
publicitarios 

Logotipo ® - Logo simplificado ® 

 
 
 

Logosímbolo Vertical Logosímbolo Horizontal 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

Logotipo 
 
 

 
 

Logotipo simplificado 
 
 

 

 


