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Buenos Aires, 1 JUL 
VlSTO la Resolucion (CS) No 5367105 y la necesidad de 

fortalecer, consolidar y unificar el Sistema Visual ldentitario de la Universidad de 
Buenos Aires respetando nuestro pasado virtuoso, promoviendo la 
internacionalizacion del futuro y la propuesta elevada por la Secretaria de 
Politicas de Disetio e Innovacion Tecnologica, y; 

Que por Resolucion (CS) No 5367105 se adopt6 como sello mayor 
de esta Universidad el que fuera diseiiado por el Profesor Ernesto de la Carcova 
en agosto de 1921 y el diseiio de la denominacion "Universidad de Buenos Aires" 
y se declaro su uso obligatorio en toda documentacion institucional de sus 
dependencias y Facultades. 

Que resulta conveniente establecer parametros de uso y 
aplicacion del sello mayor asi como de 10s distintos elementos visuales que 
componen la marca LIBA, mas especificos y adecuados a las nuevas tecnologias 
digitales, otorgandole una imagen institucional coherente. 

Que la aprobacion e instri~mentacion de dicha marca permitio 
unificar en todas las dependencias la utilization de una imagen de la Universidad 
homogenea y articulada. 

Que siguiendo esos criterios corresponde adecuar 10s terminos de 
la Resolucion (CS) No 280911 1, a las necesidades y a 10s nuevos requerimientos 
tecnologicos de las aplicaciones visuales identitarias de la marca UBA en todas 
las variaciones articulatorias y en todas sus dependencias. 

Que el constante desarrollo de la insercion y vinculacion 
internacional de la Universidad hace necesario el proceso de fortalecirr~iento de 
la imagen. 

Que ante la constante incorporacion de nuevas tecnologias al 
proceso de aprendizaje-enseiianza resulta indispensable la unificacion 
identitaria. 

Que la Universidad de Buenos Aires fue fundada en el at70 1821, 
lo cual es representativo de la '  trayectoria, desarrollo, permanencia y 
reconocimiento de nuestra institucion tanto en el context0 nacional como 
internacional. 
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Que han intervenido las areas tecnicas competentes, sin 
encontrar objeciones a la propuesta grafica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Sistema Visual ldentitario de la marca UBA, que 
adopta el sello mayor, la sigla UBA y la nomenclatura verbal "1821 Universidad 
de Buenos Aires", con las diferentes modalidades de uso segun especificaciones 
del anexo 1 y las articulaciones correspondientes al rectorado y sus 
dependencias segun especifica el anexo 2. 

AR-TICULO 2O.- Declarar de uso obligatorio el manual de marca UBA de 10s 
anexos 1 y 2, con las articulaciones correspondientes a todas las dependencias 
del Rectorado para toda documentacion y comunicacion de esta Universidad y 
sus dependencias. 

ART~CLILO 3O.- Encomendar a la Secretaria de Politicas de Diseiio e lnnovacion 
Tecnologica que en un plazo de TREINTA (30) dias formalice la aplicacion del 
nuevo Sistema Visual lnstitucional en todas las dependencias. 

ARTICULO 4O.- Encomendar a la Secretaria de Politicas de Diseiio e Innovacion 
Tecnologica que en un plazo de SESENTA (60) dias elabore la propuesta de 
articulacion de la marca UBA con las Unidades Academicas y demss 
dependencias de la Universidad a fin de ser elevado al Consejo Superior para 
su aprobacion. 

AR-~[CULO 5O.- Modificar lo dispuesto por Resolucion (CS) No 5367105 y sus 
Anexos, conforme lo establecido por la presente resolucion. 

ART~CULO 6O.- Derogar el "Manual de Uso y Aplicaciones de la Marca" aprobado 
por Resolucion (CS) No 2809111 en todo aquello que se regula en la presente 
resolucion. 

A R T ~ U L O  7O.- Encomendar a las areas competentes que realicen 10s traniites 
que correspondan ante el lnstituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). 

ART~CULO 8O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a las Secretarias del 
Rectorado, a la Auditoria General de la Universidad, a la Direccion de Obra 
Social de la Universidad de Buenos Aires, a las Facultades, al Ciclo Basico 
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Comun, a 10s Establecimientos de Enseiianza Secundaria, a 10s Hospitales e 
lnstitutos Hospitalarios. Cumplido, pase a la Secretaria de Politicas de Diseiio e 
Innovacion Tecnologica y a la Direccion General de Consejo Superior y 
Despacho a sus efectos. 

, MARIANO GENOVESI 
SECRETARIO GENERAL 
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. . . . . . . . , . . . . . . . :::::::: MANUAL DE US0 DE MARCA UBA 

DISENO Y CONSTRUCCION USOS CORRECTOS 
(articulacion vertical) Pag. 4 (articulation de marca 2) 

DISENO Y CONSTRUCCION USOS INCORRECTOS 
(articulacion horizontal) Pag. 5 

Pag. 14 

Pag. 15 

DISENO Y CONSTRUCCION 
(version script) Pag. 6 

AREA DE RESGUARDO Pag. 7 

COLOR Pag. 8 

TIPOGRAF~AS Pag. 9 

VARIABLES DE MARCA 
(opcion 1) Pag. 10 

VARIABLES DE MARCA 
(opcion 2) Pag. 11 

USOS CORRECTOS 
(articulacion de marca 1) Pag. 12  

USOS CORRECTOS 
(articulacion de marca 2) Pag. 13 
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MANUAL DE US0 DE MARCA UBA 

INTRODUCCION Este manual contiene las normativas de uso estrategico de la marca UBA. 
Su utilizacion implica la consistencia de la identidad de nuestra Universidad en cada una 
de las instancias de comunicacion, lo cual potenciara con sinergia la pregnancia de la identidad 
en la comunidad UBA y en nuestra sociedad. 
El desarrollo de este sistema de identidad visual actua como un paraguas comunicacional 
integrador, creando un estilo reconocible como marca discursiva. 
Su correcta aplicacion tiene como objetivo: 
- Jerarquizar 10s atributos y valores emblematicos de prestigio y excelencia academica 
que tiene nuestra Universidad, consetvando su acervo historico. 
- Proveer un sistema integral que contemple ademas que fortalezca la imagen institucional 
como conjunto. 
- Crear un sistema de disefio y aplicaciones que pongan en valor la trayectoria y prestigio 
en el marco del bicentenario de su creacion. 
- lmplementar un sistema coherente entre su marca y sus simbolos. 
- Consolidar la historia del Sello Mayor (cuya utilizacion obligatoria se establece en la 
Resolucion CS N 5367) , atendiendo a 10s aspectos optimos de legibilidad requeridos para 
distintas aplicaciones y soportes. 
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MANUAL DE US0 DE MARCA UBA 

AREA DE RESGUARDO 

El area de resguardo o zona de seguridad 
es el espacio necesario que debe dejarse 
alrededor de la marca. 
Este espacio es en ambas articulaciones de 3 
modulos de x. 

UBA 
1821 Universidad 
de Buenos Aires 

UBA 
1821 Universidad 
de Buenos Aires 
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MANUAL DE US0 DE MARCA UBA 

Helvetica Neue 85 Heavy (UBA) 

abcdefg hij klmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 

Helvetica Neue 47 Light Condensed (1821 Universidad 
de Buenos Aires) 

UBA 
1821 Universidad 
de Buenos Aires 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 
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MANUAL DE US0 DE MARCA UBA 

USOS INCORRECTOS 

Estos ejemplos son variaciones incorrectas de 
aplicacion de la marca, quedando prohibido su 
uso en cualquiera de estas opciones o alguna 
aproximacion en su forma. 

Tambien es incorrect0 la distorsion de la 
marca y el cambio de tipografia. 

1. El color debe ser el mismo para todo el 
isologotipo. 
2. No podran agregarse elementos tales como 
filetes que no respeten el area de resguardo 
indicada en la pagina 7. 
3. Con el fin de destacar la marca, no podran 
utilizarse colores que no contrasten. 
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ANEXO 2 

MANUAL DE US0 Y 
APLICACION DE MARCA 

Articulaciones correspondientes al rectorado 
y sus secretarias 
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MANUAL DE US0 DE MARCA UBA 

l NTRODUCCION Este manual contiene las normativas de uso de las articulaciones de la marca UBA 
con sus secretarias. 
Su utilizacion implica la consistencia de la identidad de nuestra Universidad en cada una 
de las instancias de comunicacion, lo cual potenciara con sinergia la pregnancia de la identidad 
en la comunidad UBA y en nuestrasociedad. 
Su correcta aplicacion tiene como objetivo: 
- Proveer un sistema integral, fortaleciendo la imagen institutional como conjunto. 
- lmplementar un sistema coherente entre su marca y sus simbolos, y las correspondientes 
articulaciones marcarias con las dependencias. 
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MANUAL DE U S 0  DE MARCA UBA 

MARCA SECRETAR~AS UBA 

EL PUNT0 aparece como nuevo elemento 
marcario, a partir de la busqueda de un nuevo 
rasgo de identidad que proponga y renueve el 
sentido de marca, ademas de generar un 
sistema de unificacion. 
El sistema se configura a partir del . UBA 
como articulador del nominal de 
las secretarias. 
El nombre de las secretarias se compone 
en Helvetica Neue 47 Light Condensed, 
en caja alta para articularse con la palabra 
UBA; y en caja baja para la denorninacion 
completa. 
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MANUAL DE US0 DE MARCA UBA 

Secretaria de 
Asuntos Academicos 

Secretaria de Ciencia y Tecnica Para la denominacion de las secretarias se 
determino el uso de un nominal representativo 
de cada uno de sus nombres y sus 
actividades. 
Completando sus marcas con una bajada de 
su nominal completo que las identifique. 

Secretaria de Extension 
Universitaria y Bienestar Estudiantil 

Secretaria General 

Secretaria de Hacienda 
y Adrninistracion 

Secretaria de Posgrado 

.UBAEDUCAC~ON MEDIA 
Secretaria de 
Asuntos lnternacionales 

Secretaria de Educacion Media 

Secretaria de Politicas de Disefio 
e Innovacion Tecnologica 

Secretaria de Desarrollo y Bienestar 
de 10s Trabajadores Universitarios 

Secretaria de Relaciones Institucionales, 
Cultura y Comunicacion 

Secretaria de Planificacion 
de lnfraestructura 
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