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INTRODUCCIÓN
En el presente manual se encuentran las especificaciones 
para el adecuado uso de la identidad gráfica diseñada para 
el quincuagésimo aniversario de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), con la finalidad unificar la presencia 
que la Universidad proyecta a través de sus signos gráficos 
sin el riesgo de modificar el mensaje que se desea transmitir.







NUESTRA
INSTITUCIÓN1
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Reseña Histórica:
 
La Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) surge en 
un momento crucial para el país, 
recogiendo los esfuerzos que a finales 
de los años sesenta y principios de 
los setenta se dieron en materia de 
organización de la educación, revisión 
de las currículas y de los métodos de 
enseñanza. 

Todo esto producto del movimiento 
estudiantil del 68 y de los subsecuentes 
movimientos en favor de la educación 
y de reclamos de mejoras sociales. De 
forma concreta, es durante el sexenio 
de Luis Echeverría Álvarez cuando se 
llevan a cabo reformas a la Ley Federal 
de Educación y se crea la Ley Nacional 
para la Educación de los Adultos. medio 
de créditos. 

PRESENTACIÓN
La Universidad Autónoma Metropolitana, es una institución 
que fue fundada en el año de 1974 . Hoy  en día está 
conformada por cinco unidades: Azcapotzalco, Xochimilco, 
Iztapalapa, Cuajimalpa y Lerma.
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VALORES
 
Los valores universitarios que debemos 
preservar y cultivar son los principios y las 
declaraciones que regulan el objeto, la función 
y la vida de la UAM: conforman la filosofía y 
cultura institucionales. 

Están presentes en el quehacer universitario 
cotidiano, en la toma y ejecución de decisiones, 
en las formas de organización; además, detonan 
y acompañan la acción de la comunidad 
universitaria en torno a metas comunes para 
obtener mejores resultados. Impregnan esa 
forma peculiar de vida que es la universitaria y 
la dotan de distinción y orgullo. Éstos son:

Honestidad, al realizar con rectitud, integridad 
y transparencia las actividades académicas y 
administrativas de la Institución.

Sabiduría, entendida como el desarrollo de la 
reflexión, el diálogo y el buen juicio con base 
en la experiencia y en las distintas formas de 
conocimiento, entendimiento, creatividad y 
libertad de pensamiento.

Responsabilidad, al atender con diligencia las 
necesidades de la Institución y las demandas 
de la sociedad.
Respeto, que se refleja en el reconocimiento 
del otro, en la riqueza de lo diverso y en la 
cultura de la paz.

Justicia y equidad para procurar la igualdad 
de oportunidades.

Universalidad patente en la búsqueda 
del desarrollo integral del ser humano 
garantizando su bienestar, libertades, 
derechos y obligaciones. 
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MISIÓN
 
Cumplir con la razón de ser de la Universidad 
orienta y da sentido a los esfuerzos cotidianos 
de la comunidad. 

En sus años de existencia, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) ha sabido desarrollar y 
fortalecer sus funciones sustantivas y de apoyo, ha 
creado las condiciones para que sus alumnos, 
profesores y personal administrativo puedan 
desplegar sus capacidades y habilidades 
intelectuales y de trabajo, ha logrado 
comprometerse con la sociedad a la que se 
debe. 

Sus retos actuales y futuros son y serán 
diversos y sin duda complejos. Gracias a su 
trayectoria e historia institucionales, a una 
rica experiencia acumulada, a una fuerte vida 
académica y a una legislación consolidada, la 
comunidad universitaria sabe y sabrá cómo 
contender con ellos. 

La UAM es una universidad pública, y 
constituye un recurso significativo para la 
sociedad mexicana; por ello, deberá luchar 
para fortalecerse permanentemente. 

A su vez, la sociedad mexicana le exige que 
cumpla cabalmente con su misión institucional: 
Servir al país al ofrecer un trabajo académico 
sólido y de excelencia alrededor de las 
funciones sustantivas: 

Al impartir educación superior de licenciatura, 
maestría, doctorado, y cursos de actualización 
y especialización, en sus modalidades escolar y 
extraescolar, y formar profesionales y ciudadanos 
aptos y responsables en correspondencia con 
las necesidades de la sociedad.

 Organizar y desarrollar actividades de investigación 
humanística, científica, tecnológica y artística; y 
ser fuente de conocimientos relevantes, en 
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atención, primordialmente, a los problemas 
nacionales y en relación con las condiciones 
del desenvolvimiento histórico, así como ser 
una institución que rescata, preserva y difunde 
la cultura.

Fuente: https://www.uam.mx/mision/index.html
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VISIÓN
El escenario-objetivo, la visión que dará orden, 
sentido y orientación a las tareas universitarias 
rumbo al año 2024 será la siguiente:
 
• Al cumplir 50 años de fundación, la 
UAM es una institución pública y autónoma 
dedicada a servir a la sociedad por diversos 
medios. Está comprometida para formar 
ciudadanos con sólidos principios éticos, con 
conocimientos de frontera, con capacidad 
crítica racional, y capaces de abordar 
problemas complejos y de contribuir al 
desarrollo humano y al bienestar social
. 
• La UAM enfoca sus tareas académicas 
en los estudiantes y asume la vigencia de los 
valores humanos, tanto individuales como 
sociales. La institución se distingue por una 
intensa labor de descubrimiento y transferencia 
del conocimiento, y de innovación tecnológica 
ambas entendidas como bienes públicos–, y 
sobresale por su atención a la sustentabilidad 
y a la diversidad biológica y cultural, y por el 
cuidado que presta al rescate, la difusión y la 
preservación de la cultura.

• La Universidad desarrolla sus tres 
funciones sustantivas con vocación científica 
y humanística interdisciplinaria, e incorpora a 
sus procesos el estado del arte en tecnologías.

Es reconocida por su cultura organizacional, 
por la integración de su comunidad, por sus 
métodos educativos plurales y por sus formas 
de compromiso social. Es una institución líder 
de opinión, transparente ante la sociedad y 
comprometida con la rendición de cuentas.

También es ampliamente aceptada en los 
ámbitos nacional e internacional por su 
excelencia académica.

Fuente: https://www.uam.mx/mision/index.html







SIGNO 
GRÁFICO2
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IMAGOTIPO
Para el quincuagésimo aniversario de nuestra institución se 
diseñó un imagotipo que está conformado primeramente 
en su lectura por el número 5 fraccionado, así como de una 
sinécdoque del número cero para representar visualmente 
el número 50 del aniversario de la institución, seguido por el 
signo gráfico tradicional conformado por el emblema, lema 
y denominación.

Los mensajes que comunica el imagotipo son los siguientes:

Unidades Universitarias: El número cinco fraccionado más 
la sinécdoque del cero, suman cinco elementos, esto con 
la finalidad de representar las cinco unidades de nuestra 
Universidad.

Quincuagésimo aniversario: Las cinco formas, además 
de representar las cinco unidades como se mencionó 
anteriormente, cada forma significa una década, es decir, 
al contar con cinco formas, se representa el quincuagésimo 
aniversario.

Inclusión:
 La diversidad de las formas representa 
que la UAM es una Universidad abierta 
a cualquier tipo de diversidad como lo 
son la cultural, sexual, física, ideológica, 
religiosa y funcional, por mencionar 
algunas.

Innovación:
 El uso de formas geométricas permite 
comunicar la innovación, así como el 
constante cambio al cual se atraviesa 
la Universidad y a la cual siempre ha 
sabido adaptarse, sumado a lo anterior 
es importante mencionar que el número 
cinco desde el punto de vista de la 
numerología, es el número del cambio, 
del movimiento y de la mutación, lo 
cual se encuentra en sintonía con lo que 
la identidad gráfica desea transmitir



19

Quincuagésimo Aniversario



20

Manual de Identidad Gráfica

RED DE TRAZO:
 
Es una guía de construcción que sirve para evidenciar los 
trazos guía o de apoyo que conforman al signo gráfico, los 
cuales se requerirán para un posible redibujo del signo 
gráfico, ya sea por medio electrónico y/o manual. Además de 
que permite que el signo gráfico pueda redimensionarse sin 
perder su proporción.



21

Quincuagésimo Aniversario

ÁREA DE AISLAMIENTO
También se le conoce como área de protección o de reserva. 
Corresponde al espacio que permite resguardar al signo 
gráfico de cualquier elemento cerca de él. Dicha área debe de 
ser empleada en todas las ocasiones en que el signo gráfico 
sea utilizado. Para el imagotipo se utilizó como medida 
proporcional, el círculo que se encuentra en la construcción 

del número cinco, como se puede ver en la imagen.
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Variante emblema
 
Dentro de los usos correctos está permitido que 
solamente aparezca el emblema acompañado por 
la composición del 50 aniversario.

VARIANTES
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Banderas LGBTQ+:
 

Dentro de los usos correctos está permitido que  
el número 50 sea modificado conforme los colores 
que representan las banderas de la comunidad 
LGBTQ+,  sin embargo,  el signo gráfico de la UAM 

no puede ser modificado.

USOS CORRECTOS 
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Cuando el conjunto deba ser aplicado sobre fondos 
de colores ajenos al blanco o negro, se debe 
evaluar qué versión (positivo o negativo) conviene 
más utilizar, para no perder su legibilidad.

Correcto Incorrecto

Cuando el conjunto deba ser aplicado sobre fondos 
de colores ajenos al blanco o negro, se debe 
evaluar qué versión (positivo o negativo) conviene 
más utilizar, para no perder su legibilidad.

Aplicación sobre fondo 
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Se deberá elegir la versión que más contraste 
genere con el fondo, sin crear discordancia.

Correcto Incorrecto

Aplicación sobre fondo claro
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Es posible el uso de fondos con gradaciones 
de colores. Se deberá elegir la versión que 
más contraste genere con el fondo, sin crear 
discordancia.

Correcto Incorrecto

Aplicación sobre fondo degradado
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Cuando el Signo gráfico aparezca sobre una 
fotografía, se buscará el espacio más adecuado 
para optimizar la legibilidad del mismo: una 
sección de la imagen con un fondo neutral, con 
una gama de color constante, y sin elementos que 

invadan el área de seguridad del conjunto.

Correcto

Incorrecto

Aplicación sobre fondo fotografías
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En los casos en que ninguna de las dos versiones 
del signo gráfico logren el contraste y armonía 
necesarios con el fondo para optimizar su legibilidad, 
se optará por colocar una pleca de color neutro en 
la que se inscriba al signo gráfico, para resolver el 
problema.

Correcto

Incorrecto

Casos especiales
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Las variaciones del conjunto mencionadas en las 
páginas 20 a 24 , serán las únicas permitidas para 
representar gráficamente a la Institución. Cualquier 
otro uso se considerará incorrecto. En este punto se 

ejemplifican algunos otros usos no permitidos.

El signo gráfico no podrá ser compuesto únicamente
por el emblema y la denominación. En los casos en que 
la denominación deba aparecer, obligatoriamente el 

lema deberá hacerlo también.

USOS INCORRECTOS
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No se podrán aplicar efectos al signo gráfico, o 
un componente del mismo, que lo deformen o 
modifiquen su estructura, tamaño y proporciones.

No se podrán deformar las proporciones del signo 
gráfico. Cuando el conjunto se escale, se debe 
tener cuidado de hacerlo de forma proporcional 
para evitar deformaciones.

USOS INCORRECTOS
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No se podrá realizar ninguna modificación a algún 
componente del  signo gráfico.

No se deberá cambiar la tipografía con la que se
representa al lema o a la denominación. 

USOS INCORRECTOS
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Cuando los tres elementos del signo gráfico deban 
estar presentes, no se podrá cambiar su orden, o 
el tamaño de sólo una parte del mismo.

El signo gráfico no podrá ser utilizado en otro orden. 
Sólo son permitidas las variaciones mencionadas
anteriormente, cuando la situación lo amerite.

USOS INCORRECTOS



33

Quincuagésimo Aniversario

El imagotipo no puede ser espejeado.

Al signo gráfico no se le podrán aplicar efectos 
o filtros, como sombras, 3D, relieves, brillos, 

destellos, texturas o contornos especiales.

USOS INCORRECTOS
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No se podrá aplicar color sólo a una parte del signo 
gráfico. Si debe existir una variación en los colores 
del mismo, se aplicará al signo gráfico completo

Al signo gráfico no se le podrán aplicar degradados.
Las variaciones de color están permitadas en
ciertos casos, como se detalló en la página
22, pero sólo con tonos sólidos, nunca con
degradados.

USOS INCORRECTOS
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No se permitirá la colocación de elementos ajenos 
alsigno gráfico dentro del área de seguridad del 

mismo.

Al signo gráfico, o alguno de sus componentes, 
no se le podrán añadir elementos adicionales 
que interfieran con su identidad. Se consideran 
elementos adicionales: marcos, contornos y 
cualquier elemento que invada el área de seguridad 

del signo gráfico, descrita en la página 17.

USOS INCORRECTOS
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TAMAÑOS DE REPRODUCCIÓN
IMPRESIÓN
Con el fin de mantener legibles todos los elementos 
que componen al signo gráfico, se establecen los 
siguientes tamaños como el mínimo permitido 
para su uso en formatos
tanto impresos como digitales:



37

Quincuagésimo Aniversario

Mínimo
Óptimo

TAMAÑOS DE REPRODUCCIÓN
DIGITAL





ELEMENTOS 
DE IDENTIDAD3
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PALETA CROMÁTICA
Los colores que se utilizan en el signo gráfico son los colores 
institucionales de cada unidad.

Unidad Azcapotzalco
Pantone 186 C
CMYK: 10, 100, 84, 3
RGB: 205, 3, 46
Hexadecimal: #CD032E

Unidad Cuajimalpa
Pantone 144 C
CMYK: 0, 60, 100, 0
RGB: 240, 130, 0
Hexadecimal: #F08200

Unidad Iztapalapa
Pantone 369 C
CMYK: 70, 5, 100, 0
RGB: 87, 165, 25
Hexadecimal: #57A519

Unidad Lerma
Pantone 253 C
CMYK: 45, 90, 0, 0
RGB: 173, 37, 168
Hexadecimal: #AD25A8

Unidad Xochimilco
Pantone 285 C
CMYK: 85, 50, 0, 0
RGB: 0, 114, 206
Hexadecimal: #0072CE.
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SISTEMA TIPOGRÁFICO
La tipografía primaria: La tipografía Helvetica Neue (en 
todas sus variantes) será la utilizada como la primaria para 
cualquier material gráfico de la Institución.

Todo el contenido de texto en los gráficos que se desarrollen, 
deberá escribirse con esta tipografía. Esto comprende 
folletos, revistas, carteles, programas de mano, volantes y 
postales, entre otros.
Es de aplicación opcional para encabezados, títulos o balazos, 
según lo decida el diseñador del material en cuestión.
No podrá utilizarse junto con la tipografía secundaria.
Su uso no se permite en la papelería u oficios institucionales.

Tipografía secundaria: La tipografía Arial Narrow (en sus 
variantes Regular, Bold, Italic y Bold Italic) es la que se usará 
exclusivamente en la papelería institucional.

Esta tipografía no se podrá utilizar para texto corrido en 
diseños elaborados por la Institución, ni en oficios de la 
misma.

Helvetica:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!?=.+%$_<´´{}

Arial Narrow:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!?=.+%$_<´´{}
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Fotografías de la vida universitaria 

ESTILO FOTOGRÁFICO

Con personas:  
Serán tomadas de manera horizontal, 
podran tomarse en blanco y negro o con 
filtro de color, plano americano, medio y 
medio corto. 

Paisajes: 
Seran tomadas de manera horizontal, 
podran tomarse en blanco y negro o con 
filtro de color, se busca que los paisajes 
contengan figuras geométricas que lo 
enriquezcan, plano americano, general 
y gran plano general. 

Casos especiales: 
Se podrán utilizar primer plano, 
primerísimo primero y a detalle. 
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GRÁFICA COMPLEMENTARIA

Como gráfica complementaria se 
creó una textura que está compuesta 
mediante la repetición y rotación de 
las formas geométricas que conforman 
el número 50, del signo gráfico. Sin 
embargo, también es posible el uso de 
las formas geométricas por separado 
ya sea en color sólido o bien en outline.

Estos elementos gráficos pueden 
ser utilizados para generar texturas, 
patrones, formas y composiciones 
que refuercen el mensaje visual de la 
identidad. 

Estos elementos pueden ser observados 
en las composiciones de propuestas 
para aplicaciones en diversos 
soportes, tanto institucionales como 
promocionales.





APLICACIONES4
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Hoja membretada
Tamaño carta.
Sustrato: bond

Firma digital
Para su uso en correos 

electrónicos institucionales

PAPELERÍA INSTITUCIONAL
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Sobre
Tamaño 25 x 11 cm.

Sustrato:  bond u opalina

Tarjeta
Tamaño 8.5 x 5.5 cm
Sustrato: opalina en hoja.



48

Manual de Identidad Gráfica



49

Quincuagésimo Aniversario

ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

Lanyard: 
Tamaño 8 x 80 cm.

Se sugiere que sea bordado.
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ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

Tote bag:  
Tamaño 45 x 35 cm.

Bolsa hecha de 100% algodón
Sistema de impresión sugerido: 

Serigrafía
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ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

Botones
Diámetro 6 cm.
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ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

Bandera
Tamaño  70 x 100 cm.

Se sugiere impresión por sublimación



53

Quincuagésimo Aniversario

ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

Separador de libros
Tamaño 19 x 4 cm.
Sustrato: opalina o couche 

PulseraTamaño 27 x 1 cm.
Impresión sobre tela
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ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

Sudadera
Tamaño de bordado 8 x 3.8 cm.

Se sugiere que sea bordado.
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ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

Taza
Tamaño de la taza 11 Oz
Tamaño de impresión 4 x 8 cm.
Se sugiere impresión por 
sublimación o serigrafía
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ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

Playera 
Tamaño de impresión frontal: 14 x 20 cm.
Tamaño de impresión reverso 4 x 8 cm.
Se sugiere impresión por sublimación, 
serigrafía o bordado.
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REDES SOCIALES

Search

Like Comment

Your Friend
Comment

UAM
13 hours ago

15 CommentsYour Friend and 74 others

“Nuestra mayor debilidad 
radica en rendirnos. La 
forma más segura de tener 
éxito es intentarlo solo una 
vez más”

Thomas Edison

Propuestas de Key Visual para redes sociales (Facebook e 
Instragram).

El Key visual es un diseño base que se emplea como guía 
o referencia visual para la creación de contenidos. Pone 
en común el nivel de iconicidad, la tipografía, la paleta de 
colores, etc. Con el objetivo de uniformar la presencia visual 
de la Institución.

Key Visual
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