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K A L ISomos Nadia y Jimena, 
Diseñadoras de la Comunicación Gráfica y amigas UAMeras

Nos conocimos en el Tronco Divisional de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Xochimilco. A pesar de tener estilos y 
formas de diseñar muy distintas, al trabajar juntas en el proyecto modular nos dimos cuenta de lo increíblemente enriquecedor que era trabajar 
en conjunto. 

A pesar de que nuestros caminos se separaron en cierto punto de la vida estudiantil, (sumado a la pandemia), permanecimos en contacto: 
siempre al pendiente de la evolución profesional de la otra y siempre admirando mutuamente nuestro trabajo como diseñadoras gráficas. 

La UAM nos dio muchas cosas, realmente fue nuestra segunda casa y no hay palabras suficientes para agradecerle todo lo que nos brindó. 
Hoy, estamos muy orgullosas de pertenecer a esta gran casa de estudios y nos unimos a la celebración rumbo a su 50 aniversario. 

KALI, nuestro nombre de equipo tiene dos grandes justificaciones: en primer lugar, Kali que significa casa en Náhuatl, es una palabra muy 
importante dentro de la identidad de la UAM como lo anuncia el mismo lema “Casa abierta al tiempo”, así que se sentía correcta esa elección 
y pasó a reforzarse cuando recordamos el nombre del primer proyecto en el que trabajamos juntas en TD: CoapKALI.

Como KALI, queremos hacerle “Un regalo a nuestra casa” y qué mejor forma de hacerlo que por medio de nuestra disciplina. Le deseamos 
la mayor de las fortunas y esperamos de todo corazón que la UAM siga cosechando tantos éxitos como lo ha hecho desde el momento en 
el que se fundó.
 
Que siga siendo igual de gloriosa y que se mantenga fiel a su esencia, una casa que está abierta al tiempo y a todo lo que este conlleva: 
innovación, sustentabilidad, equidad, inclusión, creatividad, responsabilidad... Conceptos que no le son descononocidos, pero que siempre hay 
espacio para mejorar. 

¡ G R A C I A S  U A M !

¡ H O L A !



Después de semanas y semanas de intercambio de 
ideas y de desarrollo de bocetos, llegamos a nuestra  
propuesta final. A continuación un breve recorrido sobre 
nuestro proceso: 

Para nosotras, era muy importante que el identificador de 
esta magna celebración, funcionara como una extensión 
de elementos icónicos de la UAM, es decir, algo que 
no necesariamente tuviera que ir acompañado de la 
imagen de la UAM para ser conocido y apropiado. 

Nuestra inspiración principal para ello fue el emblema 
de la UAM, un elemento que nos identifica y que fue de 
cierta forma nuestro lienzo. 

El identificador gráfico que proponemos está compuesto 
por un emblema (50) y por su respectiva denominación 
(ANIVERSARIO y 1974-2024). 

El emblema por sí solo, creemos que logra capturar 
la esencia de la UAM, pues remite inmediatamente a 
la clásica “pirámide” que todos conocemos. En ese 
sentido, el “50” incluso puede funcionar por sí solo si 
así se desea.

En las siguientes páginas describimos la construcción y 
los usos del identificador.

IDENTIFICACIÓN GRÁFICA OFICIAL 
50 ANIVERSARIO UAM 

Identificador gráfico en conjunto.

Emblema 50.



Otro de los elementos que fue clave en nuestro 
proceso de diseño, desde luego que fue el lema de la 
convocatoria: “Son tiempos de cambio en casa”.

“Frase que conduce a la reflexión sobre la UAM en su 
momento presente y a reconocer sus rasgos distintivos, su 
historia y su contribución a la sociedad. Al mismo tiempo, 
promueve la creatividad y proactividad en la construcción 
de futuros posibles para nuestra Universidad”.

Definitivamente nos inspiró el enfoque que la UAM le 
dio a esta celebración. 50 años se dicen fácil, pero han 
sido años de profundos cambios en practiamente todas 
las esferas de la vida. 

Y la UAM, ha sabido adaptarse al cambio y ser una 
institución a la vanguardia y que en sus primeros 50 
años ha logrado posicionarse como una de las mejores 
instituciones educativas de México y del mundo.

El eje principal en el que se basó el diseño de este 
identificador es precisamente el punto anterior y el cual 
engloba muchos de los contenidos propuestos en la 
convocatoria. Creamos nuestro propio lema:

“La UAM, consciente, incluyente 
y abierta al cambio”.

La UAM, es una universidad líder del conocimiento, con un 
gran sentido de la responsabilidad ambiental y de su papel 
en la sociedad. Una institución que afronta los cambios y se 
adapta a ellos. 

Una universidad moderna y flexible, pero con una profunda 
consciencia de sus raíces y su esencia.

La consciencia es la capacidad para percibir la realidad y 
reconocerse en ella; es sentir, pensar y actuar con pleno 
conocimiento de lo que se hace. 

Tener consciencia implica tener conocimiento de uno mismo 
y de nuestro entorno. Y esa es nuestra visión de la UAM 
para el futuro: que esté consciente de su valor, de su historia, 
de su gente, de sus visiones... y que también sepa ubicarse 
perfectamente en su contexto dentro del tiempo - espacio en 
el que vivimos.

Emblema 50, conviviendo con el lema 
de la convocatoria por su 50 aniversario.



El símbolo (el número 50) se construyó a partir de una retícula que le aporta simetría, proporción, armonía, equilibrio y 
funcionalidad. Todo está perfectamente trazado y conectado entre sí como un mismo elemento.

CONSTRUCCIÓN 
DEL IDENTIFICADOR GRÁFICO

Construcción del emblema en retícula.
(x)



Construcción del Identificador gráfico en conjunto

La ubicación, proporción y tamaño de la denominación también 
están definidos en función de la medida de x.



A pesar de que en un inicio optamos por usar la 
tipografía Helvetica Neue (tipografía primaria de la UAM), 
al probar con otra tipografía mucho más redonda, nos 
pareció que modernizaba mucho al emblema y hacía un 
fabuloso contraste, así que basicamente de último minuto 
cambiamos de Helvetica a Cera Pro Bold.  Ambas Sans 
Serif pero con características muy distintas.

Y después de hacer más pruebas para el resto de 
la denominación, decidimos usar Quickand Regular 
para los años 1974-2024, pues los números en esta 
tipografía tenían un diseño que se acoplaba mejor con 
los demás elementos del identificador.

TIPOGRAFÍAS
DEL IDENTIFICADOR GRÁFICO

CERA PRO BOLD
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Cera Pro Bold, 
Tracking: 142 pts.

Quicksand Regular, 
Tracking: 100 pts.

QUICKSAND REGULAR
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



Identificador gráfico en conjunto (versión oficial).

Como se menconó inicialmente, el identificador conjunto 
será el definitivo para reconocer la celebración del 50 
aniversario de la UAM; y a partir de él se generan 
las variaciones necesarias para dar flexibilidad en los 
distintos formatos.

En este punto vale la pena señalar que la paleta 
cromática del identificador está compuesta por los 
colores distintivos de las cinco unidades de la UAM y 
como dato curioso, para el orden o el acomodo de los 
colores, nuestra intención fue hacerlo siguiendo el orden 
de la fundación de cada unidad. 

Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco siendo las 
primeras, y Cuajimalpa y Lerma las últimas.

VARIACIONES
DEL IDENTIFICADOR GRÁFICO

El color de cada Unidad Universitaria

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 Azcapotzalco
Pantone 186 C

CMYK: 10, 100, 84, 3

RGB: 205, 3, 46

Hexadecimal: #CD032E

Unidad Lerma
Pantone 253 C

CMYK: 45, 90

RGB: 173, 37, 168

Hexadecimal: #AD25A8

Unidad Xochimilco
Pantone 285 C

CMYK: 85, 50, 0, 0

RGB: 0, 114, 206

Hexadecimal: #0072CE

Las denominaciones (texto) en las versiones del emblema que sean a 
color, tendrán que ser color negro (Pantone Process Black C; 
CMYK: 0, 0, 0, 100; RGB: 0, 0, 0; Hexadecimal: #000000).



Variación 1: Emblema 50.

Variación 3: Emblema 50, conviviendo con el lema 
de la convocatoria por su 50 aniversario.

A N I V E RSA R I O
1974 - 2024

56mm/ 159  px

Variación 2: Emblema 50 con círculos.
Variación 4: Conjunto base totalmente de 

un color distintivo por unidad,

VARIACIONES EN COLOR



Variación 5: Positivo

Variación 7: Versión en positivo con círculos de cada color representati-
vos de las unidades de la UAM (Vista de su construcción).

Variación 6: Negativo.

VARIACIONES
EN POSITIVO Y NEGATIVO

También se pueden emplear las versiones en positivo y negativo del 
identificador gráfico en casos que así lo requieran.

Arriba, mostramos la construcción de la versión monocromática del 
identificador.

Construcción del identificador 
gráfico en conjunto, 
en versión monocromática.



Con el fin de mantener legibles todos los elementos 
que componen al identificador gráfico, establecimos el 
siguiente tamaño como el mínimo permitido para su uso 
en formatos impresos y digitales: 56 mm o 159 pixeles 
tomados de su medida de ancho.

TAMAÑO MÍNIMO
DEL IDENTIFICADOR GRÁFICO

ÁREAS DE SEGURIDAD
DEL IDENTIFICADOR GRÁFICO

Para que el identificador mantenga su diseño, debe estar 
resguardado dentro de un área que evite invasiones por 
otros elementos. 



El emblema no lleva ninguna línea de color en su 
constitución, es decir en su interior hay espacio negativo 
que va a permitir ver el fondo de la superficie en la cual 
se coloque. Ese es su uso correcto.

USOS CORRECTOS E INCORRECTOS
DEL IDENTIFICADOR GRÁFICO

Los usos incorrectos por tanto serían aquellos en los 
que se le agrega al emblema un contorno o cuando sí 
se rellena el espacio interno. 



Identificador 50 aniversario, conviviendo 
con la Variación 1 del conjunto UAM.

INTERACCIÓN DEL IDENTIFICADOR 
GRÁFICO CON ELEMENTOS 
DE IDENTIDAD DE LA UAM

Era sumamente importante cuidar que el identificador 
gráfico conviviera armónicamente con elementos de 
identidad de la UAM, es decir que funcionaran bien 
juntos y que se vieran cohesivos entre sí. 

Gratamente, nuestra propuesta se ve increíblemente 
bien cuando se le acompaña con el conjunto base de 
la UAM y con otras de sus variaciones permitidas.

Identificador 50 aniversario, conviviendo 
con la Variación 6 del conjunto UAM.

Variación del identificador 50 aniversario, 
conviviendocon la Variación 1 del conjunto UAM.

Consideramos que el emblema funciona bien con este 
tipo de acomodos, en donde están ambos símbolos lado 
al lado y divididos por una delgada línea que los separa 
pero los hace sentir unificados visualmente.



GRÁFICOS ESPECIALES
A PARTIR DEL IDENTIFICADOR GRÁFICO

Como un apoyo visual al identificador gráfico, diseñamos 
gráficos especiales que pueden ocuparse para muy diversos 
casos: fondos para recursos de papelería institucional, para 
fondos virtuales, manteles, cortinas, playeras, etc. 

Patrón 2. Patrón 3. Patrón 4.

Patrón 1.



APLICACIONES
DEL IDENTIFICADOR GRÁFICO

Estamos muy orgullosas con nuestra propuesta del 
identificador gráfico de los 50 años de nuestra querida 
universidad. Es un diseño que remite inmediatamente 
a la UAM y que funciona muy bien para diversas 
aplicaciones. 

Sería un sueño para nosotras, ver nuestro diseño como 
a imagen oficial de esta celebración: un regalo para 
nuestra casa el cual le hacemos con mucho gusto y 
con enorme gratitud. Le devolvemos un poco de lo 
mucho que nos ha dado. Concluimos este manual con 
algunos ejemplos de la aplicación del identificador.

¡ G R A C I A S 
U A M !



K A L I


