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IDENTIDAD
GRÁFICA
“50 AÑOS” UAM

Se elaboró una propuesta limpia que pudiera convivir e interactuar con la identidad
principal de la UAM para la celebración de su quincuagésimo aniversario.

Por medio de sus elementos y características se incluyó a la comunidad universitaria,
incorporando a cada una de las unidades y rectoría por medio de sus colores
representativos, pues éstas han sido participes y fuentes claves en la historia y
desarrollo de la UAM.

El juego y dinamismo que se obtienen a partir de la curvas y líneas de los elementos
del logotipo y la forma en cómo se ensamblan, aluden a los cambios que se han
dado a lo largo de la historia junto con los que la UAM ha crecido y evolucionado
en donde ha destacado por lograr adaptarse y contribuir a la sociedad de manera
positiva. Sin embargo, no se deja de lado los cimientos y lo tradicional de la
universidad colocando el periodo 1974 – 2024 en la parte de abajo como
representación de la base de toda su historia con un estilo más conservador y
propio de la identidad principal de la UAM.

A partir del número 50 se crea una analogía a partir del cero, en donde éste parece
comenzar a salir a partir del 5 y por detrás de los elementos, haciendo referencia al
desarrollo y crecimiento que ha mantenido la universidad en aspectos sociales,
ambientales, tecnológicos y de conocimiento. Indica el renacer de un nuevo cambio
junto con su continuo crecimiento y evolución.

Por medio del acomodo de los elementos junto a la par de la paleta de color se
transmite la celebración y lo especial de su aniversario 50, buscando resaltar y hace
notar la constante transformación y compromiso que la universidad demuestra
tener ante su comunidad y el resto de la sociedad.
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LOGOTIPO
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CONFORMACIÓN
DE LOGOTIPO

50 tipografía - Identidad numérica

Años - tipografía

Emblema UAM

1974 - 2024 tipografía
Periodo de tiempo
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LOGOTIPO
EN POSITIVO
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LOGOTIPO
EN NEGATIVO
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TIPOGRAFÍA

abcdefghĳklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567090 ()¡!@#%&*¿?º.,:;

HELVETICA NEUE
CONDENSED
MEDIUM

Tipografía | Principal

Para los elementos “50 años” se realizó una tipografía a partir de un sistema
de trazos con el objetivo de otorgarle dinamismo y un contraste conformado
por formas geométricas que destaquen el quincuagésimo aniversario de la UAM

Se utilizó la tipografía Helvetica Neue en su variante Medium para la indicación
del periodo 1974 – 2024, otorgándole coherencia y unidad al logotipo de 50
años con la identidad principal de la UAM, esto debido que es una tipografía
utilizada dentro de su identidad de imagen y a su vez, conserva parte de la
tradición y seriedad con la que la universidad lleva a cabo sus actividades en
pro de la comunidad.
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COLOR

Utilización de los colores representativos de cada unidad académica
con el fin de incluir y resaltar la historia de la UAM juntos
con las partes que la han conformado desde su fundación y
como cada una ha sido clave y parte de su trascendencia.

PANTONE 186 C
CMYK | 10, 100, 84, 3
RGB | 205, 3, 46
#CD032E

PANTONE 144 C
CMYK | 0, 60, 100, 0
RGB | 240, 130, 0
#F08200

PANTONE 369 C
CMYK | 70, 5, 100, 0
RGB | 87, 165, 25
#57A519

PANTONE 253 C
CMYK | 40, 90, 0, 0
RGB | 173, 37, 168
#AD25A8

PANTONE 285 C
CMYK | 85, 50, 0, 0
RGB | 0, 114, 206
#0072CE

PANTONE PROCESS BLACK C
CMYK | 0, 0, 0, 100
RGB | 0, 0, 0, 0
#000000
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RETÍCULA

Para la realización del logotipo se tomó como referencia la
“o” en la palabra “años” como medida “x”

x
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SISTEMA
DE TRAZOS
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ÁREA DE
PROTECCIÓN

El número “4” dentro de “1974 - 2024” se tomó como referencia
para la conformación del área de seguridad. Ningún elemento
debe colocarse dentro de esa área para conservar la legibilidad
y entendimiento del logotipo
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INTERACCIÓN CON
IDENTIDAD UAM

Emblema, lema y logotipo de la UAM

Emblema, lema de la UAM

100 %

100 %

100 %

100 %

75 %

Emblema, lema de la UAM

La interacción que tiene el logotipo conmemorativo a los “50
Años” con el logotipo de la UAM, debe aplicarse con respecto
a los lineamientos marcados en el manual de identidad de
la UAM. Respetando los casos y variaciones de uso con los
cuales puede interactuar con otros logotipos.
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TAMAÑOS
MÍNIMOS

LOGOTIPO CON
EMBLEMA Y LEMA

LOGOTIPO
CON EMBLEMALOGOTIPO

10 mm
20 mm

20 mm
10 mm

20 mm

40 mm

40 mm

40 mm

50 mm
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USOS
CORRECTOS

Siempre se deberá utilizar
versiones a color para fondos

blancos

En tamaños muy pequeños en
negativo se deberá utilizar la
versión sin emblema para una

adecuada legibilidad

Todos los elementos deberán
mantenerse dentro de la

envolvente delimitada por la
retícula

Para la foto de perfil de redes
sociales deberá utilizarse el

logotipo sin emblema

Utilizar envolvente con patrones
de fondo que dificulten su

legibilidad

Mantén una lectura vertical en
todo momento
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USOS
INCORRECTOS Cambio de color entre

los elementos

Deformación del logotipo

Cambio de lugar del emblema

Eliminación de alguno de
sus elementos

Cambio de tamaño
del emblema

Utilización de fondo de color
similar al logotipo
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MANUAL DE IDENTIDAD

NOCTÁMBULOS
Kristella Jaramillo Vega

Pastén
H
ernández

H
ugo


