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TIPOGRAFÍAS
s
var en todas las piezas gráfica
Las tipografías se deben conser
ón.
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se especifica a continu
y según el texto que sea, como

Oswald-Bold - TÍTULOS
STUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQR
xyz 1234567890
abcdefghijklmnñpqrstuvw
l mensaje
Oswald-Regular - Cuerpo de
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ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST
1234567890
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Oswald-Medium - SUBTÍTU
UVWXYZ
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PALETA DE COLOR
HEX: 2D1D47
R:45 - G:29 - B: 71
- K: 40,63
C:93,75 - M:100 - Y: 35,94
HEX: 542E87
R:84 - G:46 - B: 135
K: 0
C:82,81 - M:94,14 - Y: 0 HEX: 6E529D
R:110 - G:82 - B:157
K: 0
C:68,09 - M:74,01 - Y: 0 HEX: F59F15
R:245 - G:159 - B:21
0
C:0 - M:43,7 - Y: 93,59 - K:
HEX: E63843
R:230 - G:56 - B:67
- K: 0
C:0,89 - M:88,46 - Y: 67,79
HEX: 46B7A9
R:70 - G:183 - B:169
- K: 0
C:68,02 - M:0,39 - Y: 41,01

VIÑETAS
de la paleta,
Pueden ser en cualquier color
el fondo.
siempre y cuando contraste con

DISTINTIVO DE CAMPAÑA
El distintivo debe estar en todas

a.

las piezas gráficas de la campañ

la paleta de color para que
Ubicar sobre un fondo plano de
contraste a través del troquel.
Debe estar en la parte inferior

TAMAÑO MÍNIMO
IMPRESO
1 cm.

genere

de la pieza gráfica

DIGITAL

50 px.
1 cm.
50 px.

ÁREA DE RESERVA
se define tomando
El área mínima en el distintivo
la letra U.
como referencia el tamaño de

OPCIONES DE FONDOS
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PERSONAJES
Conservar la línea estética de

.

ilustración en todas las piezas

Expresividad en los ojos.
Usar la paleta de colores.

OTROS ELEMENTOS

resentativos
Se pueden usar elementos rep
dependencias
de la Universidad dentro las
o seccionales, ilustrados y con
transparencia al 40%

tos

Rectángulos para resaltar tex

Flechas para indicar el
Distanciamiento Social

altar títulos

Contorno de textos para res

Líneas para enmarcar
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ROMPETRÁFICO

ECARD
UdeA

UdeA

EN CASA
Restringe las visitas a familiares y

amigos.

síntomas respiratorios o
Usa tapabocas en caso de presentar
ecen a grupos de riesgo
si convives con personas que perten
de contagio.
Mantén la casa ventilada, limpia y, de
desinfecta superficies y objetos.

manera regular,

la mano y practica el
Evita saludar de beso, abrazo o dando
distanciamiento físico.

ad en
Conoce el Protocolo de Biosegurid
egura
http://www.udea.edu.co/udeabios

ROTADOR PORTAL

IMAGEN REDES

MESAS
EVITA AGLOMERACIONES

EN ESTE LUGAR
MÁXIMO

2 PERSONAS

UdeA
EVITA AGLOMERACIONES,

mantén DISTANCIA

FÍSICA

POR MESA

El riesgo de contagio aumenta
exponencialmente cuando estás
en grupo.

