


Una manual de Identidad Institucional es un documento que junta los elementos gráficos de 
una empresa y define la aplicación de los mismos con el fin de servir como herramienta para
generar coherencia a la hora de generar aspectos que representen la identidad visial 
de la misma empresa.

De esta forma es posible presentar una comunicación visual ordenada, al atender parámetros 
anteriormente establecidos, para dar claridad y solidez a la imagen gráfica de la UNAH.

Es por eso que este Manual representa una guía para la aplicación sistemática de los 
componentes gráficos y evitar desatender la pauta básica en la comunicación gráfica 
de la institución. 





Versión Horizontal, se utilizará
en aplicaciones que no cuenten 
con el espacio suficiente para la 
versión vertical.

Versión Vertical, debe ser la
principal en los materiales 
de comunicación. Versión Horizontal Versión Vertical
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CMYK: C:100 M:72 Y:0 K:38 CMYK: C:100 M:72 Y:0 K:80 CMYK: C:75 M:12 Y:20 K:0 CMYK: C:45 M:5 Y:5 K:5

CMYK: C:0 M:100 Y:100 K:40 CMYK: C:0 M:75 Y:100 K:0 CMYK: C:0 M:30 Y:100 K:0 CMYK: C:50 M:40 Y:65 K:0

CMYK: C:100 M:0 Y:100 K:50 CMYK: C:50 M:0 Y:100 K:0 CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:75 CMYK: C:18 M:78 Y:60 K:25

Colores secundarios



La tipografía se refiere al diseño que recibe el grupo de caracteres y signos
alfabéticos, incluyendo los números y signos de puntuación.





Escudos Oficiales de Facultades, Carreras y Técnicos (Aprobados hasta 2017)
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Logos Centros Regionales (Aprobados hasta 2017)



USOS INCORRECTOS (Aplica para Facultades, Carreras y Técnicos):

Consideración: La imagen/es que se coloca adentro del círculo es consensuada entre el Departamento de Diseño de la 
DIRCOM y la coordinación de la carrera o decanatura aprobada por ésta última.

No utilizar colores o 
combinaciones cromáticas 

diferentes a las 
establecidas

No utilizar una tipografía 
diferente a la establecida 

ni cambiar la caja 
(mayúsculas y 
minúsculas)

UNAH

Fa
cu

ltad de Ciencias

No utilizar 
imágenes

No utilizar 
sombras

No alterar la proporción

UNAH

FA
CULTAD DE CIENCIAS

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN SEGÚN LA UNIDAD

Facultades / Carreras / Técnicos

1

2

4

44

5

66

5
3 3

2

1

1. Nombre de facultad o carrera
2. Círculo azul con degradado
3. Laureles

4. UNAH
5. Borde amarillo
6. Imagen (imágenes).



Dolorem
Ipsum1 2

3

PARÁMETROS DE COMPOSICIÓN SEGÚN LA UNIDAD

Maestrías/ Direcciones

Protección
de la Infancia 
y Justicia Juvenil

Maestría en 

Derecho 
Mercantil

Maestría en 

1. Imagen
2. Línea divisoria
3. Nombre de la maestría

DDD Dirección de 
Docencia



Consideración: La imagen/es que se coloca adentro del círculo es consensuada entre el Departamento de Diseño de la 
DIRCOM y la coordinación de la carrera o decanatura aprobada por ésta última.

USOS INCORRECTOS (Aplica para Maestrías y Direcciones):

No utilizar 
sombras

No alterar 
la proporción

No utilizar colores o 
combinaciones cromáticas 

diferentes a las 
establecidas

No utilizar una tipografía 
diferente a la establecida 

ni cambiar la caja 
(mayúsculas y 
minúsculas)

No utilizar 
imágenes

Protección
de la Infancia 
y Justicia Juvenil

Maestría en 
Protección
de la Infancia 
y Justicia Juvenil

Maestría en 
Protección
de la Infancia 
y Justicia Juvenil

Maestría en 
Protección
de la Infancia 
y Justicia Juvenil

Maestría en 
Protección
de la Infancia 
y Justicia Juvenil

Maestría en 



USOS INCORRECTOS (Aplica para Vicerrectorías y Secretarías Ejecutivas):

No utilizar 
sombras

No alterar 
la proporción

Consideración: La imagen/es que se coloca adentro del círculo es consensuada entre el Departamento de Diseño de la 
DIRCOM y la unidad interesada aprobada por ésta última.

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN SEGÚN LA UNIDAD

Vicerrectorías/ Secretarías Ejecutivas

Dolorem
Ipsum1 2

1. Imagen
2. Nombre de la unidad

voae

Vicerrectoría de Relaciones
Internacionales

No utilizar colores o 
combinaciones cromáticas 

diferentes a las 
establecidas

No utilizar una tipografía 
diferente a la establecida 

ni cambiar la caja 
(mayúsculas y 
minúsculas)

No utilizar 
imágenes



Tomando en consideración las funciones, tareas y responsabilidades de las diferentes unidades que se 
encuentran en la UNAH, el proceso de elaboración y desarrollo de logos institucionales se reserva unicamente a 
las siguientes instancias: 

- Vicerrectorías
- Facultades
- Postgrados
- Carreras
- Técnicos 
- Direcciones
- Institutos
- Secretarías ejecutivas

Las unidades mencionadas cuentan con visibilidad, participación y proyección con la comunididad universitaria 
que es conformada por estudiantes, personal administrativo y docentes, creando la necesidad de una imagen 
gráfica institucionalizada que sea identificada debidamente al momento de emplear un canal de comunicación. A 
su vez  están sujetos los departamentos de facultades, carreras y las unidades adscritas al Alma Máter como el 
CAC, Consultorio Jurídico, IUDPAS entre otras. 

Dicha regulación se pone en efecto para evitar saturación en la imagen visual de la UNAH, manteniendo las 
normas gráficas visuales de la universidad estipuladas anteriormente. 

DEPARTAMENTO 
DE REHABILITACIÓN

DEPARTAMENTO 
DE REHABILITACIÓN

Las unidades que no cumplen con los 
requisitos necesarios para la elaboración de 
logo como las coordinaciones, 
departamentos y jefaturas, contarán con una 
composición tipográfica identificadora 
utilizando las fuentes institucionales 
incluídas en el manual de identidad gráfica.

Helvetica Neue LT Std
55 Roman 
75 Bold

PARÁMETROS DE COMPOSICIÓN SEGÚN LA UNIDAD





1.3 in

0.8 in

Este tamaño se utilizará
en las tarjetas de presentación



Se muestra el Escudo calado en blanco, sobre fondos de los colores institucionales.
Podrá emplearse para algunos impresos, pero siempre de una manera secundaria, 
dando prioridad a la versión a todo ccolor.



Sobre fondos fotográficos, 
se utilizará una mancheta 
blanca SIEMPRE. El 
emisor principal, en este 
caso la UNAH, debe ir 
colocado al extremo 
derecho y los 
subemisores a la 
izquierda.



Logo sobre afiches, si el fondo del afiche es de color oscuro se utilizará una mancheta blanca SIEMPRE. 
Caso contrario el logo se colocará solo.

Afiche
Fondo Oscuro,texturas 
y Fotografías

17 in

11 in

Afiche
Fondo Claro



Logo sobre trifolios, si el fondo del afiche es de color oscuro se utilizará una mancheta blanca SIEMPRE. 
Caso contrario el logo se colocará solo.

11 in

8.5 in

Carta
Fondo Oscuro,texturas 
y Fotografías

Carta
Fondo Claro



8.5 in

11 in

Logo sobre trifolios, si el fondo del afiche es de color oscuro se utilizará una mancheta blanca SIEMPRE. 
Caso contrario el logo se colocará solo.

Trifolio

Trifolio
Fondo Claro

Fondo Oscuro,
texturas y Fotografías



70 in

Logo sobre trifolios, si el fondo del afiche es de color oscuro se utilizará una mancheta blanca SIEMPRE. 
Caso contrario el logo se colocará solo.

Banner Banner
Fondo Claro

30 in

Fondo Oscuro,
texturas y Fotografías



Los ejemplos aqui presentados son una muestra de los errores más comunes en el manejo adecuado de la 
imagen institucional en afiches, banners, tarjetas, invitaciones y otros materiales en los que la UNAH es el 
emisor principal.

COLOCACIÓN DE LA MARCA EN DIPLOMAS,TARJETAS DE INVITACIÓN.
(CUANDO EL LOGO SE COLOCA EN LA PARTE SUPERIOR Y LA UNAH ES EL EMISOR PRINCIPAL.)

COLOCACIÓN DE LA MARCA EN DIPLOMAS,TARJETAS DE INVITACIÓN.
(CUANDO EL LOGO SE COLOCA EN LA PARTE INFERIOR Y LA UNAH ES EL EMISOR PRINCIPAL.)

DIPLOMA

TARJETA

DIPLOMA

TARJETA



COLOCACIÓN INCORRECTA DE LA MARCA EN DIPLOMAS,TARJETAS DE INVITACIÓN,BANNERS,AFICHES.

COLOCACIÓN INCORRECTA DE LA MARCA EN DIPLOMAS,TARJETAS DE INVITACIÓN,BANNERS,AFICHES.

(CUANDO EL LOGO SE COLOCA EN LA PARTE SUPERIOR Y LA UNAH ES EL EMISOR PRINCIPAL.)

(CUANDO EL LOGO SE COLOCA EN LA PARTE INFERIOR Y LA UNAH ES EL EMISOR PRINCIPAL.)

LOGO LOGO LOGO LOGO

LOGO LOGO LOGO

No colocar el logo en la 
parte superior del Arte.

No colocar el logo en la 
Ángulo superior derecho del Arte.

LOGO LOGO LOGO LOGO

No colocar el logo en la 
parte inferior del Arte.

LOGO LOGO LOGO
LOGO LOGO LOGO

LOGO LOGO LOGO LOGO

No colocar el logo en la 
parte inferior del Arte.

No colocar el logo en el
Ángulo inferior izquierdo del Arte.

No colocar el logo en el medio de
otras marcas cuando la UNAH es
el emisor del mensaje.

X X X

X X X





No utilizar sombras en el Escudo.



La papelería institucional también ayuda a reforzar la imagen institucional al mismo 
tiempo permita validar, organizar y jerarquizar los documentos que se manejan entre 
miles de personas.



Versión a full color tamaño
8.5 x 11”, se recomienda 
imprimir en bond base 20.

Este modelo de hojas membretadas son para los títulares de Rectoría, Junta de 
Dirección, Vicerrectorías, Comisión de Control de Gestión, Consejo Universitario, 
Decanaturas, Dirección de Centros Regionales, Secretarías Ejecutivas y Secretaría 
General.

Este espacio será exclusivo 
para la colocar números de 
teléfono, correos u otros 
datos de contacto que la 
dependencia crea 
conveniente incluir en el 
membrete.

La tipografía debe de ser 
Helvetica neue y el tamaño  
debe de estar a 9pt, color 
negro.

Si la unidad cuenta con su 
logo este debe de ser 
colocado al extremo derecho 
del escudo de la UNAH a un 
tamaño proporcional al 
espacio.

El resto de elementos que 
contiene el membrete no 
debe cambiarse ni de forma, 
ni colocación.

El papel membretado debe utilizarse en todos las notas oficiales dentro o fuera de 
la universidad, es por eso que se presenta el diseño oficial para cada depencia. 



Versión a un color,
tamaño 8.5 x 11”, se recomienda
imprimir en bond base 20.

Este espacio será exclusivo 
para la colocar números de 
teléfono, correos u otros 
datos de contacto que la 
dependencia crea 
conveniente incluir en el 
membrete.

La tipografía debe de ser 
Helvetica neue y el tamaño  
debe de estar a 9pt. color 
azul institucional.

Si la unidad cuenta con su 
logo este debe de ser 
colocado al extremo derecho 
del escudo de la UNAH a un 
tamaño proporcional al 
espacio.

El resto de elementos que 
contiene el membrete no 
debe cambiarse ni de forma, 
ni colocación.

El papel membretado debe utilizarce en todos las notas oficiales dentro o fuera de 
la universidad, es por eso que se presenta el diseño oficial para cada depencia. 

Este modelo de hojas membretadas serán utilizadas para el resto de 
dependencias (jefes de unidades, funcionarios, etc.).   

Puede ser utilizado por las unidades que deseen abaratar costos, dicha versión es
de carácter oficial.  



Versión a full color,
tamaño 8.5 x 11”, se recomienda
imprimir en bond base 20.

Este espacio será exclusivo 
para la colocar números de 
teléfono, correos u otros 
datos de contacto que la 
dependencia crea 
conveniente incluir en el 
membrete.

La tipografía debe de ser 
Helvetica neue y el tamaño  
debe de estar a 9pt. color 
azul institucional.

El resto de elementos que 
contiene el membrete no 
debe cambiarse ni de forma, 
ni colocación.

El papel membretado se debe utilizar en todas las notas oficiales de la facultad,
dentro y fuera de la universidad, las facultades pueden personalizar el membrete 
con su respectivo logo.

Puede ser utilizado por las unidades que deseen abaratar costos, dicha versión es
de carácter oficial.



E-mail: jcastellanos@unah.edu.hnTel: (504) 2231-0651

Pablo Gómez
DISEÑADOR GRÁFICO
Secretaria Ejecutiva de
Desarrollo Institucional

Propuesta Negra

Nombre
Cargo en mayúscula
Dependencia en 
minúscula

Este modelo de tarjetas de presentación 
son para los títulares de Rectoría, Junta 
de Dirección, Vicerrectorías, Comisión de 
Control de Gestión, Consejo Universitario, 
Decanaturas, Dirección de Centros 
Regionales, Secretarías Ejecutivas y 
Secretaría General.

Tamaño 2 x 3.5 pulg, se recomienda la 
impresión en Opalina.



Sobre americano
Tamaño de 4 X 8.25 In
se recomienda la impresión 
en bond 24



Sobre manila a full color.
Tamaño de 15 x 12 pulg.
Se recomienda la impresión 
en bond 24



Tamaño de18x12 pulg.
Se recomienda la impresión en
cartoncillo cover con bárniz UV

Nombre de la 
Dependencia 
en Helvetica 
neue a 12pt.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Sistema de Admisión



Dirección de Sistema de Admisión

Tamaño de18x12 pulg.
Se recomienda la impresión en
cartoncillo cover con bárniz UV

Nombre de la 
Dependencia 
en Helvetica 
neue a 12pt.



Sobre Institucional

Tamaño 10.25 x 5 pulg.

Propuesta 1
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Nombre de la 
Dependencia 
en Helvetica 
neue a 11.5 pt.

S
EC

R
ET

A
R

ÍA
 E

JE
C

U
TI

VA
 D

E
D

E
S

A
R

R
O

LL
O

 IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

Nombre de la 
Dependencia 
en Helvetica 
neue a 11.5 pt.

Propuesta 2 (exclusiva para diseñadores)





Caja Cd Institucional

Glue Tab 

Glue Tab 

Front

Back First Folds

Second Fold

FrontBack

Inside

Inside

1

2

3



Plantillas Power Point

Este modelo de plantillas son para los títulares de Rectoría, Junta de Dirección, Vicerrectorías, 
Comisión de Control de Gestión, Consejo Universitario, Decanaturas, Dirección de Centros 
Regionales, Secretarías Ejecutivas y Secretaría General.

Este modelo de plantillas serán utilizadas para el resto de dependencias (jefes de unidades, 
funcionarios, catedráticos, etc.).



4 Escudo y Mascota Deportiva





Macota versión masculina
de disciplinas deportivas



Mascota versión femenina de 
disciplinas deportivas





5 Ubicación de logos en indumentaria

Toda manifestación externa del logo de la Universidad Nacional Autonóma de Honduras comunica su filosofía y 
calidad. Todo lo que se percibe de ella es un poderoso factor de influencia sobre su público, lo cual genera una 
respuesta positiva o negativa de ello. El logotipo de la Institución debe verse reflejado en la vestimenta de 
forma correcta, acorde a los parametros que se muestran a continuación:

Camiseta
sin bolsas frontales

Gabachas

Camiseta
con bolsas frontales

El logo de la UNAH se 
ubica en vertical en la 
manga del lado 
derecho.

Camisetas y gabachas

El logo de la Facultad 
se ubica en el lado pectoral  
izquierdo de la camisa. 



El logo de la UNAH se 
ubica en vertical en la 
manga del lado 
izquierdo.

El logo de la Carrera
se ubica en el lado 
pectoral derecho de la 
camisa.

El nombre y apellido 
del usuario se ubica 
en el lado pectoral 
izquierdo de la camisa.

El logo de la UNAH se 
ubica en el lado 
derecho frontal del 
tippet.

Filipinas y uniformes de cocina

Hábito Coral

Nombre
Apellido

Nombre
Apellido

El logo de la Facultad 
se ubica en el lado pectoral  
izquierdo de la camisa. 



El logo de la UNAH se 
ubica en vertical en la 
manga del lado 
derecho.

El logo de la Facultad 
se ubica en el lado pectoral  
izquierdo de la camisa. 

Camisa Polo

Camisa Oxford

El logo de la UNAH se 
ubica en vertical en la 
manga del lado 
derecho.

El logo de la Facultad 
se ubica en el lado pectoral  
izquierdo de la camisa. 



El logo de la UNAH se 
ubica en vertical en la 
manga del lado 
derecho.

El logo de la Facultad 
se ubica en el área
pectoral de la 
camiseta.

Camiseta




