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VISTO:
El proyecto presentado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para
aprobar el Manual de ldentidad de la Facultad de Ciencias Económicas.
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario desarrollar un programa de identidad
gráfica, a fin de otorgar a la Facultad de una normativa de comunicación interna
y externa que permita presentar la institución como una unidad reconocible e
identificable, y dotar de armonía y cohesión sus diversos productos y
proyecciones institucionales;
Que se llevo a cabo un proceso participativo para elegir el
isotipo, y que como resultado del mismo se seleccionó una de las imágenes
propuestas como la derivación más acabada e integral del escudo institucional;
Que la imagen lograda a través del isotipo no reemplazará
al escudo original, sino que funcionará como una versión gráfica derivada del
mismo, adaptable a nuevos soportes digitales y gráficos;
Que se establece la normativización del sistema gráfico
de la Facultad, que permite articular los diversos símbolos generados por áreas
de trabajo y proyectos institucionales a lo largo de su trayectoria, otorgando
trascendencia y prioridad a su pertenencia institucional y presentación
integrada; por ello,
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ORDENA:
Aprobar el Manual de ldentidad lnstitucional que obra en el documento
Art. lo.anexo con el objeto de adoptar formas de identificación comunes y
homogéneas en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC.
Art. 2O.- Dar amplia difusión y facilitar su utilización por parte de todas las áreas
de la FCE, incorporando opciones descargables del mismo en el sitio web de la
Facultad.
Art. 3O.- Establecer que los casos especiales o que ofrezcan dudas sobre
aplicación y/o producción de nuevos isotipos sean consultados con el Área de
Relaciones lnstitucionales de la Facultad, para que ésta resuelva de manera de
integrar y armonizar las estrategias de comunicación.
Art. 4O.- Comuníquese y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, A VENTIO~HODIAS DEL MES
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
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El presente Manual de Identidad se presenta como una herramienta que facilita la aplicacidn
del proyecto de imagen grdfica de la Facultad de Ciencias Económicas UNC a toda la vida
institucional en adelante.
Asimismo, se establece la normativizacidn del sistema grdfico de la Facultad, que permite
articular los diversos símbolos generados por dreas de trabajo y proyectos institucionales a lo
largo de su trayectoria, otorgando trascendencia y prioridad a su pertenencia institucional y
presentacidn integrada.
Facultad de Ciencias Económicas UNC, Julio de 2014
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A travds de sus diversas comunicaciones, una institución transmite información acerca de
aspectos cualitativos propios de su historia, trayectoria, misión, valores y espíritu identitario.
Es asi que su isologotipo, símbolos constitutivos, colores de la paleta cromática institucional,
tipografía normalizada, arquitectura y grdfica complementaria funcionan como vehículos de
sentido y significación sobre su identidad institucional.
La Facultad de Ciencias Económicas ha venido desarrollando su identidad visual desde 1952.
En su trayectoria hasta la actualidad, la imagen muestra sucesivas etapas de cambio, renovacidn, actualización y evolución, presentando en algunos casos dificultades en su integración
y aplicación a diversos soportes y nuevos medios de reproducción (web, multimedia, entre
otros). También presenta un desarrollo autónomo de la imagen gráfica en áreas más relacionadas con públicos externos, lo que dificulta la armonización de la presentación institucional
en su conjunto.
El presente Ma.nual
de Identidad tiene como objetivo ajustar técnicamente los elementos
,.
visuales, ofreciendo una lectura clara de la identidad institucional en las condiciones actuales
de comunicación. La significación de los elementos de la heráldica se mantendrá intacta, en
un marco de respeto a la historia institucional, a lo que se sumará el desarrollo de una marca
institucional de alta calidad gráfica, actual y versátil, que permita la mejor aplicackn de la
identidad visual a los soportes antes mencionados, facilitando su reproducción, legibilidad e
identificación.

El elemento central de la nueva imagen institucional de la Facultad de Ciencias Económicas es
la revalorización del escudo disefiado para la fundación de la institución en 1952. Basado en el
escudo de la UNC, esta imagen atravesó distintas versiones (dibujadas, talladas y digitalizadas) que difirieron en la distribución de sus elementos, en su interpretación sintáctica, morfología y tuvieron distinta suerte en cuanto a la calidad de su resolución gráfica.

60 anos después, se hace evidente contar con un sistema identitario que contemple las
necesidades de la comunicación visual actual, tanto en lo estético como en lo práctico,
dotando a la Facultad de una imagen pregnante, memorabte yd'e alta calidad gráfica.
Tambibn era necesario establecer un sistema claro y organizado que homologue y jerarquice
todos los mensajes que la institucidn emite.
La decisión de utilizar el escudo como elemento central reside en la idea de recuperar el
significado de sus elementos heráldicos, que representan el espíritu de la institución y enfatizan la idea de trgdición y prestigio, y a la vez dotar a esta imagen de un estilo actual y enfocado hacia eCfuturo, propio de una institución moderna.
El nuevo isotipo mantiene los elementos simbólicos en su totalidad, pero varia su disposición
con el fin de otorgar mayor elegancia y equilibrio al conjunto. Lo que se busca es una imagen
con mayor legibilidad, logrando una pieza de theas limpias y netas, rigor morfológico, claridad
conceptual y sintética en lo cromático, a fin de facilitar su aplicación en distintos medios y
soportes.

En el proceso se contemplaron variantes que incluían ornamentos originales, distintas
distribuciones de los símbolos que lo integran, y diferentes estructuras que los contenían.
La nueva imagen se propone llevar sus elementos herdldicos a un nivel mdximo de síntesis
geometrica para lograr la mejor comprensión de los mismos, librarlo de ruido visual y mejorar
su identificacidn veloz en tamaiios pequeiíos.
Dada la cantidad de elementos que participan en la pieza, se propuso un planteo monolinear
que resulta en el balance del peso visual de las partes y'rina7igereza que facilita su lectura y
aplicación tanto en medio impreso como digital.
Para mayor efectividad, se buscó evitar la proliferación de alternativas con el fin de simplificar
la aplicación del sistema, por lo que se estudió la manera de que el isotipo sea legible en
pequeiía escala y resulte elegante a gran tamatio. Sólo se admiten dos posturas del texto que
nombra a la In'ititución.
Finalmente se estableció un sistema de uso de la nueva imagen que articula la marca de la
Facultad con la designación y logos de las distintas dreas de la misma, organizando y potenciando el esfuerzo de comunicación que implica cada pieza, para que éstas sean vistas como

un todo.
Dg. Santiago Guerrero, Julio 2014

Escudo v l m a derd. 1952
Creado por Ordenanza N+68 del año 1952 del ~ o n o r a b l < ~ o & e j oDirectivo, la Facultad de
Ciencias Econdmicas de la Universidad Nacional de Córdoba adoptd como emblema un
escudo con dos concepciones:

Breve repaso de la
evolucih del escudo
de la Facultad de
Ciencias Económicas,
desde su fundaci6n hasta
nuestros dias.

1. Escudocuartalado

Según la Ordenanza, se especifica que en el primer y cuarto cuadrante, "en campo de oro una
abeja de azur; segundo y tercero, en campo de azur un sol de oro". Sobre el todo, "las armas
de la Universidad de plata, en campo de sable". Divisa: "Non divitiae sed bonum commune"
(en latín, "No la riqueza, el bien común"). Además, los ornamentos exteriores serán los del
antiguo escudo de la Universidad.
Al respecto, el escudo de la Casa de Trejo al que se hace mención es el modelo del año 1667.
Se halla colocado en el patio de la Universidad, sobre el antiguo Salón de Grados, y presenta
los primeros símbolos propios creados para su función específica.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a bcdefghijkImnopqrstuvwxyz
Whitney Book

ABCDEFGHIJKLMN0PQ.RSTUVWXYZ
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Whitney Sernibold
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Whitney Black
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A continuación se presenta la manera en que se articulan la marca de la Facultad con las
denominaciones y logos de las distintas áreas de la instituci6n. Esto supone la compleja tarea
de dar coherencia visual a espacios dentro del organigrama que vienen trabajando su comunicación de manera independiente, diluyendo la potencia y llegada de la imagen institucional.
Através de este Sistema Gráfico se busca dotar a la Institución y a sus ireas de una mayor
unidad y coordinación en su funcionamiento que redunda no solamente en aprovechar cada
comunicación para que sea vista como un todo, sino también como una manera de agregar
valor a la Facultad desde una imagen organizada y previsible?
Se estableció como criterio, tratar de manera distinta a las áreas inminentemente instituciona-

Fundamentación

les de la Facultad con respecto a aquellas que funcionan como proyectos o productos, tales
como las áreas que imparten cursos, ya que éstas requieren de un grado mayor de visibilidad y
flexibilidad a la hora de desarrollar estrategias de comunicación.
,.

De acuerdo al nivel de exposición pública que cada área tiene, se respetaron los conceptos
básicos de los lsologotipos ya existentes y se adaptaron bajo un mismo criterio en lo morfológico, tratamiento estético y tipográfico. En el caso donde se acostumbra a denominar un área
con una sigla se mantuvo la misma.
Todos estos elementos responden a la misma grilla constructiva que contempla además la
forma en que conviven en el campo gráfico.
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