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CUDAP: EXP-UBA:0003277/2018 
IENOSAIRES, ? 1 ENE 2018 

VlSTO que en el afio 2018 se cumplen ClEN (100) aiios de la Reforrna Universitaria 

y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 28091201 1, y; 

CONSlDERAl 

Que este afio se conmemoran L I ~ N  (I 00) aiios de la reforma que tuvo sus origenes 

en el movimiento estudiantil que se inicia en el afio 1918 en la Universidad Nacional de 

Cordoba y que obtuvo rapidamente la adhesion de otras universidades, entre ellas la de la 

Universidad de Buenos Aires. 

Que a partir de este movimiento se planteo la democratizacion de la ensefianza, y 

la reivindicacion en especial de 10s principios de autonomia universitaria, cogobierno, la 

extension universitaria, la libertad de catedra, la periodicidad de las catedras, la asistencia 

libre y 10s concursos para la distribucion de 10s cargos. 

Que estas reivindicaciones reformistas bregaron por la renovacion de las 

estructuras y objetivos de las universidades, la libre expresion de pensamiento, el 

compromiso con la sociedad, la gratuidad de la ensefianza y la publicidad de 10s actos 

universitarios. 

Que para celebrar el centenario de la reforma, esta universidad esta llevando a cab0 

diferentes actividades que evocan, analizan y reflexionan sobre 10s cambios producidos 

por la Reforma y 10s desafios actuales de la universidad. 

Que, asimismo, por Decreto (PEN) 512018 se declaro el afio 2018 como el " A ~ O  

DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA. 

Que esta universidad propone destacar en el at70 de su centenario a la Reforma 

Universitaria de 191 8. 

Que a fin de resaltar el valor historic0 de la Reforma Universitaria de 1918 es que 

se propone la utilizacion durante este aiio de un logo que evoque este acontecimiento en 

reemplazo de isologotipo institucional de esta universidad, adoptado por Resolucion (CS) 

No 28091201 1 por la que se aprobo el manual de "Uso y aplicacion de marca" del lsologotipo 

de la Universidad de Buenos Aires y se declaro su uso obligatorio en toda docurnentacion 

institucional de sus dependencias y facultades. 

Que asimismo se propicia que este isologotipo sea implementado en todas las 

pendencias y facultades de esta universidad, permitiendo asi la utilizacion de una 
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imagen de la Universidad homogenea y articulada. 

Que se eleva una propuesta de adaptacion de la marca UBA para el aAo 201 8. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha emitido dictamen. 

Que han intervenido las areas tecnicas competentes, sin encontrar objeciones a la 

propuesta grafica. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar, a partir de su dictado, para el aiio 2018 el uso del isologotipo de 

la Universidad Buenos Aires desarrollado en conmemoracion de la Reforma Universitaria 

de 191 8 y el Manual de uso y aplicacion de marca que como anexo forman parte integrante 

de la presente resolucion. 

ARTICULO 2': Solicitar a las facultades, a1 Ciclo Basico Comun, a 10s establecimientos de 

enseAanza secundaria, a 10s hospitales e institutos hospitalarios y a todas las 

dependencias de esta Universidad que tomen 10s recaudos necesarios para su correcta 

irnplementacion. 

ART~CULO 3O: Encomendar a las areas competentes que realicen 10s tramites que 

correspondan ante el lnstituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) para el registro de la 

marca UBA- 2018. ARO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a las Unidades Academicas, al Ciclo Basico 

Comun, a 10s Establecimientos de enseiianza secundaria, a 10s Hospitales e lnstitutos 

Asistenciales, a las secretarias y subsecretarias, a todas las dependencias de esta 

Universidad y dese amplia difusion. Cumplido, elevese a c 

Superior, y.pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efe 
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Este manual contiene las normativas de uso estrategico del signo marcario 
"REFORMA UNIVERSITARIA aplicable en forma temporaria a la comunicacion 
institutional de la UBA y sus unidades academicas y dependencias, durante el afio 
201 8, en conmemoracion del Centenario de la Reforma Universitaria. 

La creacion de este simbolo y su normalizacion para uso obligatorio y coexistente con 
10s signos de identidad de la UBA expresan la mas alta consideracion de la Institucion 
por el hecho historic0 de la Reforma y sus valores. 

La utilization de 10s signos marcarios siguiendo las referencias de este manual 
garantiza su mejor prestacion visual y la coherencia comunicacional respecto de la 
coexistencia con otros simbolos institucionales. Recomendamos su lectura dedicada 
por parte de 10s responsables de produccion de piezas de disefio y comunicacion en 
las diferentes unidades academicas y dependencias de esta Universidad. 

Su correcta aplicacion contribuye a: 
- Construir la identidad visual de la institucion mediante un tono constante, transversal a 
10s distintos sistemas de signos. 
- Expresar coherencia a partir de la accion conjunta y homogenea de 10s distintos 
actores institucionales integrantes de la Universidad, generadores de hechos 
comunicables. 
- Ordenar la accion y facilitar la tarea de proveedores externos, subordinando sus 
intervenciones seg~jn 10s lineamientos pautados por el manual. Esta normativa es 
clave, a fin de garantizare la viabilidad de la identidad entendida como estrategia y de 10s 
valores que aporta la decision de la implernentacion de un signo marcario temporal como 
referencia. 

De cara el Centenario de la Reforma Universitaria, este signo sigue la linea trazada por el 
Signo marcario Bicentenario UBA aplicado en el at70 2010 y la proxima aplicacion de 10s 
signos de homenaje al Bicentenario de la Universidad. 



DISENO DEL SIGN0 MARCARIO 

El signo marcario REFORMA UNIVERSITARIA, es una sintesis visual de la imagen 
fotografica tomada en 1918 en la Universidad de Cordoba que se ha transformado en 
emblema de la Reforma. 

La nueva bandera se proyecta hacia el futuro exaltando el caracter activo y la 
identidad nacional del espiritu reformista. 

REFORMA 
UNIVERSITARIA 
1918-2018 



MODULO CONSTRUCTIVO 

Este signo debe aplicarse con la conformacion de elementos exhibida en esta pagina. 

La misma se encuentra ajustada a proporciones establecidas por un modulo X 
basado en la altura de la tipografia apolicada a 10s aiios 1918-2018 y su medio 
modulo. 

Esta proporcion de elementos se debe aplicar siempre, siguiendo las especificaciones 
que surgen en las paginas sucesivas 



SUB SIGN0 MARCARIO 

Se propone la coexistencia con un Sub Signo marcario mas sintetico que se remite 
solo al lema y la bandera para utilizar en aplicaciones de menor caracter institucional 
que requieran mayor sintesis visual (merchandising por ejemplo). 

REFORMA 
I UNIVERSITARIA 
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ZONA DE SEGURIDAD 

Esta zona es de especial importancia e indica el espacio que se debe dejar en torno al 
signo marcario sin la intervention de otro elemento visual. El Modulo X perimetral define 
la zona periferica que debe resguardarse. 

REFORMA 
UNlVERSlTARlA 
1918-2018 

Para su correcta decodificacion, el signo marcario no debe aplicarse nunca en una 
medida inferior a la siguiente: 
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COLORES 

El signo marcario debe aplicarse respetando 10s siguientes colores s e g h  sus 
diferentes necesidades de aplicacion. 

REFORMA 
UNIVERSITARIA 
1918-2018 

NEGRO 

CYAN 

PANTONE 

Pantone 
Black M 

PANTONE 

p Pantone 
Process Cyan 

CMYK ' RGB 

C: 0% 
I ' .R:O 

M: 0% I G: 0 
Y: 0% B: 0 
K: 100% 

CMYK 

p c: 100% 
M: 0% 
Y: 0% 
K: 0% 

' RGB 



VARlAClONES CORRECTAS 

El signo marcario se estara aplicando en forma correcta en tanto se aplique siguiendo 
10s siguientes parametros de uso de colores. 

NEGRO - SOPORTE BLANCO NEGRO Y GRlS - SOPORTE BIANCO 

REFORMA REFORMA 
UNlVERSlTARlA UNIVERSITARIA 
191 8-201 8 1918-2018 

BLANCO Y CYAN - SOPORTE NEGRO BIANCO - SOPORTE NEGRO 

NEGRO- SOPORTE CYAN BLANCO - SOPORTE CYAN 

REFORMA 
UNlVERSlTARlA 
191 8-201 8 
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El signo marcario no debe aplicarse de otra forma que las determinadas en las 
paginas rpevias. Se presentan 10s siguientes modelos incorrectos de aplicacion. 
Los mismos desmerecen la calidad del signo y deben ser evitados. 

MODlFlCAClON DEL US0 DEL COLOR CAMBlO DE UBICACI~N DE ELEMENTOS 

US0 DE OTROS COLORES CAMBIO TIPOG~FICO 

US0 DE OTROS SOPORTES US0 DE OTROS SOPORTES 
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ARTICULACION CON OTROS SIGNOS MARCARIOS 

MARCA UBA 

Se presenta la correcta aplicacion del signo marcario REFORMA UNlVERSlTARlA 
en conjuncion con la marca UBA y sus variantes. 

ARTICUWCI~N MARCA UBA SCRIPT 



ARTICULACION CON OTROS SIGNOS MARCARIOS 

MARCA UBA 

ARTICULACI~N MARCA UBA PAL0 SECO 

de Buenos Aires 

REFORMA 
UNlVERSlTARlA 
1918-201 8 
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ARTICULACION CON OTROS SIGNOS MARCARIOS 

MARCA UBA + UNlDAD ACADEMICA 

Correcta aplicacion del signo marcario REFORMA UNlVERSlTARlA 
en conjuncion con la marca UBA y marca de unidad academica y dependencias. 

ARTICUIACION MARCA UBA SCRIPT + UNlDAD ACADEMICA 

PEFORMA 
UNlVERSlTARlA 
1918-2018 

FACULTAD 
DE INGENIERIA 
U-~,:trs ,l,i<: m.:r 4.,rr,a5 A I ~ S  



ARTICULACION CON OTROS SIGNOS MARCARIOS 

MARCA UBA + UNIDAD ACADEMICA 

ARTICULACI~N MARCA UBA PAL0 SECO + UNIDAD ACADEMICA 

de Buenos Aires 

REFORMA 
UNlVERSlTARlA 
1918-2018 

Facultad de Derecho 
Universidad de Buenos Aires 
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APLICACIONES EN PlZAS G ~ F I C A S  

MEMBRETE PROTOCOLAR 
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