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Esencia

Concepto
Este manual tiene como fin mostrar el uso de los elementos gráficos y de
identidad permitidos de la Universidad Antropológica de Guadalajara y
además su gama de aplicaciones de uso institucional y comercial.
Versiones y formatos distintos a los que se especifican en los apartados
correspondientes de este manual, no están permitidos.
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Antecedentes
El 1° de Agosto de 1985 se concreta la idea de constituir un centro de
capacitación y desarrollo personal y profesional, que se convirtió en el
Instituto de Especialidades de Guadalajara, A.C., con registro en la Secretaria
de Relaciones Exteriores.
El 28 de Junio de 2002 la Secretaria de Educación Jalisco otorga el primer
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
En el 2010 El Instituto Superior de Especialidades de Guadalajara a sus 25
años de fundación y con el reconocimiento de las autoridades
correspondientes evoluciona para convertirse en:

Universidad Antropológica
de Guadalajara
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Principios

Valores

Los principios que rigen a la Universidad Antropológica de Guadalajara, se
desprenden de su creencia fundamental: los seres humanos tenemos

» Libertad

» Servicio

para su cumplimiento y realización, es la acción fundamental.

» Respeto

» Compromiso

"Nos hemos comprometido con la sociedad a la que servimos, en

» Verdad

» Responsabilidad

una misión en el tránsito de esta vida. Para la UNAG, favorecer con todo

especial apoyando aquellas acciones que tienden a mejorar el nivel y
calidad de vida, abatiendo la ignorancia y la pobreza económica,

» Felicidad

promoviendo la fe en la vida, en nosotros mismos, con los otros y con
Dios; propiciando un sentido de vida y de acciones con esperanza y
posibilidades; y, aportando lo mejor de nosotros mismos a los demás,
encaminados al bien común y la trascendencia".
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Misión
Formar profesionistas con fundamento científico, creencias sólidas,
eficientes, prácticos y éticos en el ejercicio profesional, auto realizados,
promotores de bienestar social, productivos y motivados a continuar su
desarrollo personal, en constante búsqueda y trascendencia.

Visión
Ser una institución de estudios universitarios de alta calidad,
comprometida con la ciencia y con la sociedad a la que sirve; eficiente,
competitiva y humana generadora con el cambio, innovadora y
convencida de ser, saber y trascender.
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Logotipo

Logotipo institucional
El logotipo de una marca es el sello distintivo que la identifica, significa la
esencia de sus valores, filosofía, beneficios, promesa, etc. Son la actitud y
personalidad en su mínima expresión.
El logotipo institucional de la Universidad Antropológica de Guadalajara es la
base de nuestra identidad visual de marca y representa la imagen de
nuestra institución.
El logotipo nunca deberá ser modificado en forma alguna o usado como
parte del nombre de la empresa, del producto o del servicio, así como
tampoco podrá aparecer como parte de un enunciado.

En caso de necesitar usar la imagen, se deberá de solicitar originales digitales al departamento de mercadotecnia de la UNAG.
Ningún departamento de la empresa ni proveedor podrá jamás elaborar sus propios artes sin autorización previa.
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Rotonda
» Reconocimiento a la excelencia, compromiso social y trascendencia.
» 7 pilares en círculo que sustentan la filosofía institucional, el modelo educativo
y los valores que dan forma a esta Universidad.

» Base sólida y firme, resultado de la historia tras 30 años a favor de la educación
con un fuerte compromiso social.

» Figura circular ilustrando el dinamismo y evolución, abierta a la trascendencia.

Nominativo
» Universidad: Compromiso de educación superior con alta calidad en sus
planes y programas de estudio, de base humana, social, científica y técnica.

» Antropológica: Modelo pedagógico centrado en la persona, apoyados con
tecnología que favorece el aprendizaje significativo, el pensamiento con
visión integral y el actuar con sentido ético y eficiencia profesional a favor
de la familia, la sociedad y el país.

» Guadalajara: Con sede en la zona metropolitana de Guadalajara, y desde ahí
servicios de educación superior, clínica y centros asistenciales, hacia el
interior del estado y en otras entidades federativas.
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» Prensa:
Periódicos, Revistas y Volantes

» Banners Arañas

» Sliders Web

» Diplomas

» Publicidad Exterior:

» Mailings

» Papelería Institucional

Espectaculares, Camiones,

» Calcomanías

» Folletos

Parabuses, Dovelas, Etc.

» Manuales

» Posters

» Redes Sociales:
Facebook y Youtube layouts

Uso de logotipo comercial
El logotipo institucional se le agregará el tagline siempre cuando se vaya a utilizar con fines publicitarios en los materiales que a continuación se sugieren.
En caso de que el logotipo institucional con tagline en su posición quede en un espacio muy reducido o se tenga que escalar a un tamaño menor del permitido,
se recomienda utilizar los logotipos con tagline secundarios.
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Versión 2

» Prensa:
Periódicos, Revistas y Volantes
» Redes Sociales:
Facebook y Youtube layouts

Versión 3

» Banners Arañas

» Sliders Web

» Diplomas

» Publicidad Exterior:

» Mailings

» Papelería Institucional

Espectaculares, Camiones,

» Calcomanías

» Folletos

Parabuses, Dovelas, Etc.

» Manuales

» Posters

Uso de logotipos comerciales secundarios
El uso de estas versiones se recomienda únicamente cuando el espacio no permita utilizar el logotipo comercial principal.
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x

x

x

x

Morfotipo

Nombre

Geometrización
Todas las aplicaciones donde se use el logotipo deberán ser reproducidas directamente del arte original digital y con base en este manual.
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5 “x”

5 “x”

5 “x”

5 “x”
X: “A” de Antropológica

Área de protección
El espacio puede tener un fondo de color, pero no otro elemento gráfico o tipografía en los límites del logotipo.
“X” equivale a la medida de la altura de los triángulos que componen al morfotipo y es la unidad usada para delimitar
el espacio de restricción entre el logotipo y otros elementos.
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Usos de colores en papel brillante
PANTONE REFLEX BLUE C

C 100 M 80 Y 0 K 0 | R 197 G 71 B 150
PANTONE SOLID 421 C

C 0 M 0 Y 0 K 30 | R 197 G 198 B 198

Usos de colores en papel opaco
PANTONE REFLEX BLUE U

C 100 M 80 Y 0 K 0 | R 197 G 71 B 150
PANTONE SOLID 421 U

C 0 M 0 Y 0 K 30 | R 197 G 198 B 198

Cuatricomía
Uso de colores en selección a color en papel tanto brillante como opaco
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Usos de colores en escala de grises
PANTONE SOLID BLACK C 30%

C 0 M 0 Y 0 K 30 | R 197 G 198 B 198
PANTONE SOLID BLACK C 70%

C 0 M 0 Y 0 K 70 | R 109 G 110 B 113
PANTONE SOLID BLACK C 100%

C 0 M 0 Y 0 K 100 | R 35 G 31 B 32

Escala de grises y 1 tinta
Uso de colores en escala de grises y a 1 tinta.
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Versión 1: Vertical, Morfotipo en la parte superior,
seguido del nombre en una sola línea
y al pie de la versión el tagline.

Versión 2: Vertical, Morfotipo en la parte superior,
seguido del nombre en tres líneas
y al pie de la versión el tagline.

Versión 3: Horizontal, Morfotipo en la parte izquierda,
seguido del nombre en tres líneas en la parte derecha
y al pie de la versión el tagline.

Usos permitidos de logotipo institucional
El uso del logotipo de la Universidad Antropológica de Guadalajara deberá apegarse únicamente a los usos permitidos
que presentamos en este manual; cualquier uso diferente a los aquí mostrados será incorrecto.
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UNIVERSIDAD
ANTROPOLÓGICA
DE GUADALAJARA

Prohíbido cambiar de tipografías.

Prohíbido cambiar de proporción
o de posición alguno de los elementos.

Prohíbido cambiar algún color
no permitido.

Usos NO permitidos de logotipo institucional
Adicionalmente presentamos algunos ejemplos de usos incorrectos del logotipo.
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Logotipo comercial en negativo y fondos permitidos
El logotipo en negativo se recomienda usar cuando caiga sobre colores sólidos, texturas suaves o en fotografías con texturas y colores que no interfieran visualmente
en el logotipo; en ciertos casos se puede hacer uso del logotipo con una sombra discreta para dar un mayor contraste entre el fondo y el logotipo.
A continuación se muestran unos ejemplos de los usos en negativo permitidos.

20

1.3 cm

.7 cm

1.7 cm

Versión Institucional sin Tagline

1.7 cm

Versión Vertical sin Tagline

.4 cm

1.7 cm

Versión Horizontal sin Tagline

Tamaños mínimos permitidos
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Especificaciones de uso de nombre textual “Universidad Antropológica de Guadalajara”
y abreviación “UNAG”
Se evitará abreviar el nombre de “Universidad Antropológica de Guadalajara” en cualquier texto que sea utilizado, a menos que
el espacio no lo permita.
Se utilizará la abreviación “UNAG” cuando anteriormente dentro del mismo párrafo se haya mencionado “Universidad
Antropológica de Guadalajara” o los textos estén cercanos.

Ejemplo de uso textual “Universidad Antropológica de Guadalajara”
y su abreviación “UNAG”

“Los principios que rigen a la Universidad Antropológica de Guadalajara, se desprenden de su creencia fundamental:
los seres humanos tenemos una misión en el tránsito de esta vida.
Para la UNAG, favorecer con todo para su cumplimiento y realización, es la acción fundamental”
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IMPERATOR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERPETUA

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R ST UVW XY Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tipografía
Las tipografías institucionales para el logotipo de la Universidad Antropológica de Guadalajara que se mencionan a
continuación son de uso obligatorio, favor de seguir estos lineamientos generales:
Universidad Antropológica de Guadalajara se utilizará en la tipografía Imperator versión regular.
Para la reproducción correcta del nombre se debe usar las letras iniciales “U”, “A” y “G” dos puntos más grandes que el resto
de la palabra, esta regla no aplicará para la palabra “DE” y siempre todas en mayúsculas.
El tagline La Universidad humanista de Guadalajara para el logotipo comercial, siempre se presentará en altas y bajas en la
tipografía Perpetua versión regular, exceptuando “humanista” que en esta ocasión se maneja sólo en bajas.
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Aplicaciones Especiales

El logotipo institucional no podrá ser alterado en ningún caso, pero se le
podrán añadir detalles únicamente por casos especiales, y bajo la
aprobación de los directivos.

30 años
Como parte del festejo de 30 años de la fundación de la Universidad, se
añadirá por un tiempo especial, un pequeño detalle extra, que no podrá ser
alterado bajo ninguna circunstancia.
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Versión 1: Vertical, Morfotipo en la parte superior,

Versión 2: Vertical, Morfotipo en la parte superior,

Versión 3: Horizontal, Morfotipo en la parte izquierda,

seguido del nombre en una sola línea.
En esta versión se adjunta el 30 años
al lado derecho inferior de la rotonda.

seguido del nombre en tres líneas.
En esta versión se adjunta el 30 años
al lado derecho inferior de la rotonda.

seguido del nombre en tres líneas en la parte derecha.
En esta versión se adjunta el 30 años
al lado derecho de la palabra Guadalajara.

Usos permitidos
El uso del logotipo de la Universidad Antropológica de Guadalajara deberá apegarse únicamente a los usos permitidos
que presentamos en este manual; cualquier uso diferente a los aquí mostrados será incorrecto.
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01 8 00 000 UNAG

3826. 1363 informes@unag.mx
www.unag.mx

