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Presentación

El presente manual contiene los lineamientos básicos de la identidad gráfica de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Su propósito esencial es unificar la presencia gráfica de
la institución en todo tipo de comunicaciones visuales.
En la presentación de los lineamientos se ha seguido un sistema
sencillo en el que cada ejemplo de aplicación se complementa
con recomendaciones que facilitan su utilización. Los ejemplos
presentados no son exhaustivos, sino que permiten la comprensión de las normas generales del sistema gráfico de la Unidad en
las aplicaciones más usuales de su identidad gráfica.
En la medida en que los lineamientos de aplicación sean respetados,
se podrá asegurar una presencia uniforme y constante de la Universidad ante todo tipo de público, tanto interno como externo.
No debe intentarse ningún trabajo de reproducción de las páginas
de este manual. Cualquier material que se requiera para su reproducción puede obtenerse en la Oficina de Comunicación de la
Unidad. De igual forma, si hay dudas en la aplicación del sistema
gráfico, se deberá consultar con esta oficina antes de realizarla.

Rectoría de la Unidad Azcapotzalco
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Introducción

La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
dentro del marco institucional, trabaja constantemente para
mantener una imagen acorde a su esfuerzo formativo y de investigación reconocido a nivel nacional como internacional. La
clave para nuestra comunicación es la utilización del Emblema,
Lema y Logotipo de forma uniforme y constante. La consistencia
en la aplicación de la imagen en todos los materiales o medios
de comunicación promoverán una identificación inmediata en
alumnos, profesores, trabajadores administrativos y, sobre todo,
en la comunidad externa.
Cada entidad de la UAM-Azcapotzalco tendrá diversas necesidades en el diseño de los medios de comunicación, para promover
y difundir nuestros esfuerzos. Este manual plantea las normas
básicas de aplicación en los diferentes medios impresos y digitales,
internos y externos.
También contiene capítulos con los pasos a seguir para el uso
apropiado de los colores y elementos básicos de la identidad. Se ha
diseñado para ser utilizado como material de consulta y los lectores
puedan acudir directamente a la sección de su interés o sobre la cual
tengan duda para su correcta aplicación y, de esa forma, contribuir
a fortalecer la imagen de la UAM-Azcapotzalco. Por lo tanto, los
componentes claves se repiten a lo largo de las secciones.
Así mismo, se reconoce que estas normas no pueden tratar toda
situación que se presente. Por lo tanto, para cuarquier duda en
su aplicación, favor de acudir a la Oficina de Comunicación.

Oficina de Comunicación

1.2 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Micro lineamientos

Los micro lineamientos desempeñan el papel más significativo en la calidad y expresión de la Imagen Gráfica Institucional. El reto radicará en ampliar la norma aceptada
sin destruir la identidad de la Institución. En esta parte se
considera la estructura y la relación entre los elementos de
la imagen gráfica institucional, sus características, formas y
contraformas del emblema, los espacios del emblema, letras, palabras y otros elementos gráficos.
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Emblema

La representación gráfica del emblema institucional retoma la figura que identifica a una pirámide, por ser ésta la construcción tradicional
y de identidad de las culturas autóctonas.
Cuando se fundó esta casa de estudios se pensó en una Universidad “Abierta al tiempo”; al
tiempo cronológico y al actual como una institución receptiva, abierta a las nuevas ideas y a
los impactos que éstas deben generar; abierta
a las corrientes del pensamiento, a los nuevos
descubrimientos y a las diversas formas de
concebir el mundo, pero sin olvidar ni soslayar
las raíces de las que proviene.

Asentada en la tradición

El emblema representa a una institución moderna, flexible y sólida, pero basada en tradiciones
propias; abierta al tiempo, pero fincada en sus
raíces, sin las cuales sería imposible existir.
En los trazos del emblema se encuentran las letras “U”, “A” y “M”, que representan la flexibilidad y el entrelazamiento de las mismas, lo que
manifiesta expresamente la interdisciplina, que
evita la visión estrecha y limitada en las áreas del
conocimiento y, por consiguiente, busca la relación entre los diversos campos disciplinarios.

Abierta

Flexible

Interdisciplina y Autónoma

Universidad Autónoma Metropolitana
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Diagrama de construcción del Emblema

Establecer las relaciones entre alto y ancho de
un símbolo implica generar una relación natural. Como todo arte, el diseño y la tipografía están a la búsqueda de proporción y armonía.

4Y

Nuestro Emblema ha sido construido en
un proporción de 4:10 Y.
El equilibrio de cualquier composición depende
del número de elementos y de sus interacciones. Seleccionar el formato, la organización
espacial del símbolo y el logotipo, el equilibrio
entre el espacio blanco y el área negra.

Y
Y
10 Y

A su vez, cada Y se subdivide en 5 X y la distacia que hay entre las piernas del emblema
es de 2 X.
Así, Y o X serán los parámetros de medida para
cualquier otra aplicación.

5X
5X

2X

2X

20 X

5X
5X
50 X
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Arquitectura de la Identidad

La uniformidad y consistencia de la aplicación
del Emblema, Lema y Logotipo es el principal
objetivo para generar una fuerte identidad.
Para ésto, se han definido una serie de tamaños
tipográficos acordes al Emblema de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Formato A1
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base del Emblema del lado
derecho, en tipografía Frutiger 45 color negro
y una altura x de 1Y.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65 color negro. Se coloca a
4Y por debajo de la línea base del Emblema y
a un alto de las ascendentes de 2Y.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada a la “M” de Metropolitana en tipografía Frutiger 55, con una altura de las ascendentes de 2Y. La línea base de la tipografía se
encuentra a 4Y de la línea base del logotipo
y a 8Y de la línea base del Emblema. En color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
Formato A2
El logotipo de la universidad está:
Alineado del lado izquierdo del Emblema a 1Y
de éste, en tipografía Frutiger 65 color negro.
El alto de las ascendentes es de 1Y. Su línea
base es la misma del Emblema y la línea de las
ascendentes de la palabra Universidad es la
misma de la línea superior de Emblema.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada al Emblema por ambos
lados en tipografía Frutiger 55, su línea base
está a 2Y de la línea base del Emblema. En color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado del lado izquierdo a la línea base
de la Unidad Azcapotzalco y a 1Y de éste, en
tipografía Frutiger 45, con una altura de las
ascendentes de 1Y. En color negro.

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

A1

1Y

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
A2

4Y

Azcapotzalco

2Y

A3

Formato A3
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada por ambos lados al Emblema en tipografía Frutiger 55, su línea base
está a 2Y de la línea base del Emblema. En color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
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4Y
2Y

4Y

4Y

4Y

Arquitectura de la Identidad
Imagen en fondo blanco

Formato A1 con instancias
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base del Emblema del lado
derecho en tipografía Frutiger 45 color negro y
una altura x de 1Y.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65 color negro. Se coloca a 4Y por
debajo de la línea base del Emblema. El logotipo
debe tener una altura de ascendentes de 2Y.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada a la “M” de Metropolitana en tipografía
Frutiger 55, con una altura de las ascendentes de
2Y. La línea base de la tipografía se encuentra a
4Y de la línea base del Logotipo y a 8Y de la línea
base del Emblema. En color Pantone 1795C o en
RGB: R 211, G 31, B 41.
La División o Instancia:
En tipografía Frutiger 45, se alínea a la “M”
de Metropolitana con una altura x de 1Y. La
línea base de la tipografía se encuentra a 4Y
de la línea base de la palabra Azcapotzalco.
En color negro.
El Departamento o Instancia:
En tipografía Frutiger 55, se alínea a la “M” de
Metropolitana con una altura x de 1Y. La línea
base de la tipografía se encuentra a 4Y del la tipografía de la División. En color negro.
Formato A2 con instancias
El logotipo de la universidad está:
Alineado del lado izquierdo del Emblema a 1Y
de éste, en tipografía Frutiger 65 color negro. El
alto de las ascendentes es de 1Y. Su línea base es
la misma del Emblema.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada al Emblema por ambos lados
en tipografía Frutiger 55, su línea base está a 2Y
de la línea base del Emblema. En color Pantone
1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado del lado izquierdo a la línea base de la
Unidad Azcapotzalco a 1Y de éste, en tipografía
Frutiger 45, con una altura de las ascendentes de
1Y. En color negro.
La División o Instancia:
En tipografía Frutiger 45, se alínea a la “A” de
Azcapotzalco. El alto de las ascendentes es de
1Y. La línea base de la tipografía se encuentra a
3Y de la línea base de la palabra Azcapotzalco.
En color negro.
El Departamento o Instancia:
En tipografía Frutiger 55, se alínea a la “A” de Azcapotzalco con una altura de las ascendentes de
1Y. La línea base de la tipografía se encuentra a 3Y
de la tipografía de la División. En color negro.

4Y

Casa abierta al tiempo
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Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

A1 con instancias
1Y
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4Y
2Y
3Y
3Y

4Y

4Y

4Y

4Y

Emblema calado en blanco

El Emblema calado en blanco tiene correcciones ópticas para no verse más grande. La forma
blanca se ve mayor sobre fondo negro o de
color, que cuando es negra sobre fondo blanco.
Por esta razón la Universidad pone a tu disposición el Emblema con correcciones ópticas
necesarias para ser calado en fondo de color.
Nunca se debe utilizar el Emblema Institucional
negro invertido sobre fondo de color. En todos
los acomodos anteriores se debe utilizar el Emblema apropiado con las correcciones ópticas
ya establecidas.

Emblema Institucional

Nunca utilizar el Emblema Institucional negro invertido sobre fondo de color

Utilizar el Emblema Institucional con correcciones
para ser calado en fondo negro o rojo institucional
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Arquitectura de la Identidad
Calada en blanco en fondo negro

Formato A4
Emblema:
Calado en blanco en fondo negro.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base del Emblema del lado
derecho en tipografía Frutiger 45 calado en
blanco.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65 calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada a la “M” de Metropolitana en tipografía Frutiger 55. En color Pantone 1795C o
en RGB: R 211, G 31, B 41.
Formato A5
Emblema:
Calado en blanco en fondo negro.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65, calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada al Emblema por ambos lados en tipografía Frutiger 55, en color Pantone
1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado del lado izquierdo a la línea base de
la Unidad Azcapotzalco en tipografía Frutiger
45, calado en blanco.
Formato A6
Emblema:
Calado en blanco en fondo negro.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada al Emblema por ambos lados en tipografía Frutiger 55, en color Pantone
1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
A4

Universidad
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Arquitectura de la Identidad
Calada en blanco en fondo negro

Formato A4 con Instancias
Emblema:
Calado en blanco en fondo negro.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base del Emblema del lado
derecho en tipografía Frutiger 45, calado en
blanco.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65, calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada a la “M” de Metropolitana en tipografía Frutiger 55, en color Pantone 1795C o en
RGB: R 211, G 31, B 41.
La División o Instancia:
Se alínea con la “M” de Metropolitana en Frutiger 45, calada en blanco.
El Departamento o Instancia:
Se alínea la “M” de Metropolitana en Frutiger
55, calado en blanco.
Formato A5 con Instancias
Emblema:
Calado en blanco en fondo negro.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65, calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada al Emblema por ambos lados en tipografía Frutiger 55, en color Pantone
1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado del lado izquierdo a la línea base de
la Unidad Azcapotzalco en tipografía Frutiger
45, calado en blanco.
La División o Instancia:
Se alínea a la “A” de Azcapotzalco en Frutiger
45, calada en blanco.
El Departamento o Instancia:
Se alínea a la “A” de Azcapotzalco en Frutiger
55, calado en blanco.

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Sociología
A4 con instancias
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Arquitectura de la Identidad
Calada en blanco en fondo negro

Formato A7
Emblema:
Calado en blanco en fondo negro.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base del Emblema del lado
derecho en tipografía Frutiger 45 calado en
blanco.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65 calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada a la “M” de Metropolitana en tipografía Frutiger 55. Calada en blanco.

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
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Formato A8
Emblema:
Calado en blanco en fondo negro.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65, calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada al Emblema por ambos lados
en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado del lado izquierdo a la línea base de
la Unidad Azcapotzalco en tipografía Frutiger
45, calado en blanco.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

A8

Formato A9
Emblema:
Calado en blanco en fondo negro.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada al Emblema por ambos lados
en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.

Azcapotzalco

A9
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Arquitectura de la Identidad
Calada en blanco en fondo negro

Formato A7 con Instancias
Emblema:
Calado en blanco en fondo negro.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base del Emblema del lado
derecho en tipografía Frutiger 45, calado en
blanco.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65, calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada a la “M” de Metropolitana en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
La División o Instancia:
Se alínea a la “M” de Metropolitana en Frutiger
45, calada en blanco.
El Departamento o Instancia:
Se alínea a la “M” de Metropolitana en Frutiger
55, calado en blanco.
Formato A8 con Instancias
Emblema:
Calado en blanco en fondo negro.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65, calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada al Emblema por ambos lados en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado del lado izquierdo a la línea base de
la Unidad Azcapotzalco en tipografía Frutiger
45, calado en blanco.
La División o Instancia:
Se alínea a la “A” de Azcapotzalco en Frutiger
45, calada en blanco.
El Departamento o Instancia:
Se alínea a la “A” de Azcapotzalco en Frutiger
55, calado en blanco.
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Arquitectura de la Identidad
Calada en blanco en fondo color institucional

Formato A10
Emblema:
Calado en blanco en fondo institucional color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base del Emblema del lado
derecho en tipografía Frutiger 45, calada en
blanco.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65, calada en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada a la “M” de Metropolitana en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
Formato A11
Emblema:
Calado en blanco en fondo institucional color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65, calada en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada al Emblema por ambos lados en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado del lado izquierdo a la línea base de
la Unidad Azcapotzalco en tipografía Frutiger
45, calada en blanco.
Formato A12
Emblema:
Calado en blanco en fondo institucional color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada al Emblema por ambos lados en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
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Arquitectura de la Identidad
Calada en blanco en fondo color institucional

Formato A10 con instancias
Emblema:
Calado en blanco en fondo institucional color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base del Emblema del lado
derecho en tipografía Frutiger 45, calada en
blanco.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65, calada en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada a la “M” de Metropolitana en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
La División o Instancia:
Se alínea a la “M” de Metropolitana en Frutiger
45, calada en blanco.
El Departamento o Instancia:
Se alínea a la “M” de Metropolitana en Frutiger
55, calada en blanco.
Formato A11 con Instancias
Emblema:
Calado en blanco en fondo institucional color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en tipografía Frutiger 65, calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada al Emblema por ambos lados
en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base de la Unidad Azcapotzalco del lado izquierdo en tipografía Frutiger
45, calado en blanco.
La División o Instancia:
Se alínea a la “A” de Azcapotzalco en Frutiger
45, calada en blanco.
El Departamento o Instancia:
Se alínea a la “A” de Azcapotzalco en Frutiger
55, calado en blanco.
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Arquitectura de la Identidad
Emblema blanco y negro
Lema, Logotipo y Unidad calados en blanco

Formato A13
Emblema:
En blanco y negro sobre fondo institucional color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base del Emblema del
lado derecho en tipografía Frutiger 45 calada
en blanco.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en
tipografía Frutiger 65 calada en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada a la “M” de Metropolitana en
tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
Formato A14
Emblema:
En blanco y negro sobre fondo institucional color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El logotipo de la universidad está:
Alineado del lado izquierdo del Emblema en
tipografía Frutiger 65, calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada por ambos lados al Emblema
en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base de la Unidad
Azcapotzalco del lado izquierdo en
tipografía Frutiger 45, calado en blanco.
Formato A15
Emblema:
En blanco y negro sobre fondo institucional color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada por ambos lados al Emblema en tipografía Frutiger 55, calada en
blanco.

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
A13

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

A14

Azcapotzalco

A15
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Arquitectura de la Identidad
Emblema blanco y negro
Lema, Logotipo y Unidad calados en blanco
Formato A13 con instancias
Emblema:
En blanco y negro sobre fondo institucional color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base del Emblema del lado
derecho en tipografía Frutiger 45, calado en
blanco.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en
tipografía Frutiger 65, calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada a la “M” de Metropolitana en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
La División o Instancia:
Se alínea a la “M” de Metropolitana en Frutiger
45, calada en blanco.
El Departamento o Instancia:
Se alínea a la “M” de Metropolitana en Frutiger
55, calado en blanco.
Formato A14 con Instancias
Emblema:
En blanco y negro sobre fondo institucional color
Pantone 1795C o en RGB: R 211, G 31, B 41.
El logotipo de la universidad está:
Alineado al lado izquierdo del Emblema en
tipografía Frutiger 65, calado en blanco.
La Unidad Azcapotzalco está:
Alineada y centrada por ambos lados al Emblema
en tipografía Frutiger 55, calada en blanco.
El lema Casa abierta al tiempo está:
Alineado a la línea base de la Unidad
Azcapotzalco del lado izquierdo en tipografía
Frutiger 45, calado en blanco.
La División o Instancia:
Se alínea a la “A” de Azcapotzalco en Frutiger
45, calada en blanco.
El Departamento o Instancia:
Se alínea a la “A” de Azcapotzalco en Frutiger
55, calado en blanco.

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Administración
A13 con instancias

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Departamento de Materiales
A14 con instancias
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Áreas de Protección

Para evitar una imagen institucional sucia se establece una área de protección determinada por el
ápice X señalado en el Emblema Institucional.
El objetivo es mantener la imagen limpia y evitar que elementos no autorizados se pongan
dentro de esta área.

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Azcapotzalco
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Tamaños Mínimos

En los diferentes medios de comunicación el
tamaño mínimo en que se podrá producir la
Imagen Institucional, depende de la limpieza
y claridad con la que el lector lo pueda ver.
Tenemos que ser contundentes en los tamaños
mínimos posibles para cada medio. En impresión en serigrafía se requerirá un tamaño más
grande que en offset ya que lo artesanal de esta
producción no soporta el detalle del offset.
El tamaño mínimo para cualquier acomodo en
sus versiones A1, A2, A3, A4 y A5 es con una
altura del emblema de 5mm.

5mm

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

5mm

5mm
Azcapotzalco

9mm

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
Cuando el Emblema, Lema, Logotipo y Unidad van calados en blanco ya sea en fondo
negro, rojo Institucional Pantone 1795C o en
RGB: R 211, G 31, B 41, el formato debe ser
mayor, ya que al calar la tipografía en blanco
se cierran sus espacios y se pueden emplastar.
Esta guía sugiere que la última palabra la tiene el impresor. Los formatos considerados se
basan en que la letra más delgada debe tener
una altura mínima de 12 pts.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

11mm

Azcapotzalco
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13mm

Tipografía primaria del Lema
Casa abierta al tiempo
Frutiger 45
Fresca, equilibrada y neutral son cualidades importantes para una óptima y agradable claridad y legibilidad. Diseñada por Adrían Frutiger
en 1972 para la señalización del aereopuerto
de París-Rossy. Ha ido evolucionando a lo largo
de los años.
Frutiger 45 se ha utilizado para escribir el
lema “Casa abierta al tiempo” en altas y bajas.
Siempre en color negro.
En primer lugar, el estilo sin patines de la tipografía Frutiger es concordante con el Emblema
de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Esta familia permite establecer diferentes niveles de información por medio de sus pesos
tipográficos.

ABCDEFG
HIJKLMN
ÑOPQRST
UVWXYZ
abcdefghij
klmnñopq
rstuvwxyz
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Tipografía primaria del Logotipo
Universidad Autónoma Metropolitana
Frutiger 65
Frutiger 65 se ha utilizado para escribir el logotipo “Universidad Autónoma Metropolitana” en altas y bajas. Siempre en color negro.
El peso en negritas o bold de esta familia permiten establecer la importancia de la Universidad
sobre el Lema y la Unidad. Su peso y carácter
neutro permiten sobresalir sin competir visualmente con el Emblema.

ABCDEFG
HIJKLMN
ÑOPQRST
UVWXYZ
abcdefghij
klmnñopq
rstuvwxyz
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Tipografía primaria de la Unidad
Azcapotzalco
Frutiger 55
Frutiger 55 es el peso medio de la familia
tipográfica. Deberá imprimirse o reproducirse
en color rojo o en su caso calada en blanco:
Pantone 1795 C
CMYK: C 0, M 96, Y 90, K 2
RGB: R 211, G 31, B 41
HTML: D31F29
El color rojo es importante por su fuerza, alegría y porque nos diferencía de las demás Unidades de la UAM.

ABCDEFG
HIJKLMN
ÑOPQRST
UVWXYZ
abcdefghij
klmnñopq
rstuvwxyz
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Tipografía secundaria para impresión
Frutiger Next Pro Light

La tipografía secundaria o complementaria se
selecciona con el objetivo de acompañar al
Emblema, Lema, Logotipo y Unidad.
Frutiger Next Pro es una familia tipográfica
que aparte de ser muy frondosa es profunda.
La tipografía frondosa tiene muchas fuentes
o pesos tipográficos con los que se pueden
establecer diferentes niveles de información
en cualquier diseño. El término profundo se
refiere a la amplitud de caracteres que tiene
esta fuente tipográfica, ya que cuenta con versalitas y números elzevirianos o de caja baja
que son importantes para las necesidades ortotipográficas de nuestra institución.
En esta página mostramos la fuente Frutiger
Next Pro Light. La importancia del tamaño
expuesto sólo es para fines de comparación.
No se determina si esta tipografía se utilizará
en texto, encabezados o títulos ya que su uso
es responsabilidad del diseñador.

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñop
qrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNñO
PQRSTUVWXYZ
1234567890
1234567890
ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñop
qrstuvwxyz
1234567890
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Tipografía secundaria para impresión
Frutiger Next Pro Regular

En esta página mostramos la fuente Frutiger
Next Pro Regular. La importancia del tamaño
expuesto sólo es para fines de comparación.
No se determina si esta tipografía se utilizará
en texto, encabezados o títulos ya que su uso
es responsabilidad del diseñador.

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñop
qrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNñO
PQRSTUVWXYZ
1234567890
1234567890
ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnño
pqrstuvwxyz
1234567890
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Tipografía secundaria para impresión
Frutiger Next Pro Bold

En esta página mostramos la fuente Frutiger
Next Pro Bold. La importancia del tamaño
expuesto sólo es para fines de comparación.
No se determina si esta tipografía se utilizará
en texto, encabezados o títulos ya que su uso
es responsabilidad del diseñador.

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnño
pqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑO
PQRSTUVWXYZ
1234567890
1234567890
ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnño
pqrstuvwxyz
1234567890
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Tipografía secundaria para internet
y medios electrónicos
Arial, Helvetica o Verdana

Puede ser utilizada la tipografía Arial, Helvetica o Verdana como tipografía secundaria. La
selección se basa en que estas tipografías son
uniformes y concordantes con la tipografía primaria y el Emblema de la Universidad. Además
de que se incluyen en los sistemas operativos
de todas las computadoras.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQR
STUVWXYZabcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQ
RSTUVWXYZabcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz1234567890
Arial

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS
TUVWXYZabcdefghijklmnñop
qrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQR
STUVWXYZabcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz1234567890

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS
TUVWXYZabcdefghijklmnñ
opqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQ
RSTUVWXYZabcdefgh
ijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Verdana
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Tipografía secundaria para mecanografía
Arial o Helvetica

Para mecanografiar hojas membretadas o correos electrónicos puede utilizarse la tipografia
Arial o Helvetica. La selección se basa en que estas tipografías son uniformes y concordantes con
la tipografía primaria y el Emblema de la Universidad. Además de que se incluyen en los sistemas
operativos de todas las computadoras.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQR
STUVWXYZabcdefghijklmnñ
opqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQR
STUVWXYZabcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz1234567890
Arial

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQR
STUVWXYZabcdefghijklmnñ
opqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQR
STUVWXYZabcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz1234567890

Helvetica
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Color

Ejemplo 1
Emblema: Negro
Casa abierta al tiempo: Negro
Universidad Autónoma Metropolitana:
Negro
Azcapotzalco:
Pantone 1795 C
CMYK: C 0, M 96, Y 90, K 2
RGB: R 211, G 31, B 41
Hexadecimal: D31F29
Sustrato o fondo: Blanco.

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
1

Ejemplo 2
Emblema: Negro
Casa abierta al tiempo: Negro
Universidad Autónoma Metropolitana:
Negro
Azcapotzalco: Negro
Sustrato o fondo: Blanco

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
2

Ejemplo 3
Emblema: Negro
Casa abierta al tiempo: Negro
Universidad Autónoma Metropolitana:
Negro
Azcapotzalco: Calado en blanco
Sustrato o fondo: Negro al 40 %
Ejemplo 4
Emblema: Negro
Casa abierta al tiempo: Negro
Universidad Autónoma Metropolitana:
Negro
Azcapotzalco: Negro
Sustrato o fondo: Negro al 40 %

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
3

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
4
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Color

Ejemplo 5
Emblema: Calado en Blanco
Casa abierta al tiempo: Calado en Blanco
Universidad Autónoma Metropolitana:
Calado en Blanco
Azcapotzalco: Calado en Blanco
Sustrato o fondo: Negro.
Ejemplo 6
Emblema: Calado en Blanco
Casa abierta al tiempo: Calado en Blanco
Universidad Autónoma Metropolitana:
Calado en Blanco
Azcapotzalco: Calado en Blanco

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
5

Sustrato o fondo:
Pantone 1795 C
CMYK: C 0, M 96, Y 90, K 2
RGB: R 211, G 31, B 41
Hexadecimal: D31F29
Ejemplo 7
Emblema: Dorado Pantone 872 C.
Casa abierta al tiempo: Dorado Pantone 872 C.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Dorado Pantone 872 C.
Azcapotzalco: Dorado Pantone 872 C.
Sustrato o fondo: Blanco
Ejemplo 8
Emblema: Plateado Pantone 877 C.
Casa abierta al tiempo: Plateado
Pantone 877 C.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Plateado Pantone 877 C.
Azcapotzalco: Plateado Pantone 877 C.
Sustrato o fondo: Blanco

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
6

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
7

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
8
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Textura transparente

Se trata de crear con el Emblema una textura basada en el principio de diversidad. Este
concepto surgió para acceder a un lenguaje
joven, mediante el cual alumnos, profesoresinvestigadores y trabajadores administrativos
de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco, puedan sentirse incluidos, ya que cada uno tiene una imagen de lo
que su universidad representa y del significado
que tiene el convivir con ideas diferentes a las
de cada quien.
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Textura opaca

Se trata de crear con el Emblema una textura basada en el principio de diversidad. Este
concepto surgió para acceder a un lenguaje
joven, mediante el cual alumnos, profesoresinvestigadores y trabajadores administrativos
de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco, puedan sentirse incluidos, ya que cada uno tiene una imagen de lo
que su universidad representa y del significado
que tiene el convivir con ideas diferentes a las
de cada quien.
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Textura seguridad

Toda Institución requiere de texturas que puedan aplicarse como medida de seguridad en
diferentes documentos, para dificultar su duplicidad o la lectura de su contenido.
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Textura Unidad Azcapotzalco

Este tipo de textura puede utilizarse de forma
decorativa en textiles, documentos y artículos
promocionales, entre otros.
Emblema: Negro.
Azcapotzalco: Negro.
Sustrato o fondo: Blanco.
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Textura Unidad Azcapotzalco color

Este tipo de textura puede utilizarse de forma
decorativa en textiles, documentos y artículos
promocionales, entre otros.
Emblema: Negro
Azcapotzalco:
Pantone 1795 C
CMYK: C 0, M 96, Y 90, K 2
RGB: R 211, G 31, B 41
Hexadecimal: D31F29
Sustrato o fondo: Blanco.
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Textura Unidad Azcapotzalco color 2

Este tipo de textura puede utilizarse de forma
decorativa en textiles, documentos y artículos
promocionales, entre otros.
Emblema: Negro
Casa abierta al tiempo: Negro
Universidad Autónoma Metropolitana:
Negro
Azcapotzalco:
Pantone 1795 C
CMYK: C 0, M 96, Y 90, K 2
RGB: R 211, G 31, B 41
Hexadecimal: D31F29
Sustrato o fondo: Blanco.

asa abierta al tiempo

ad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

Azcapotzalco
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Fotografía

Se ha adoptado un nuevo enfoque para la
fotografía. Exaltando la actitud de nuestros
alumnos trabajando y estudiando en un ambiente dedicado al aprendizaje, a la formación
integral y a la investigación con infraestructura
de primer nivel.
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Usos no permitidos

El Manual de Identidad Gráfica de nuestra
Institución tiene el objetivo de establecer una
fuerza a partir de la uniformidad en la aplicación de todos sus elementos constitutivos.
En estas hojas proponemos casos que deben
evitarse. Ponemos a su disposición los diferentes acomodos para su correcta aplicación.
Cualquier duda se podrá aclarar en la Oficina
de Comunicación.

1

Las normas contenidas en este manual tienen
la finalidad de establecer limpieza y claridad en
sus aplicaciones.

1
No se puede comprimir mecánica o digitalmente el Emblema. Mucho menos trazarlo. Podrás obtenerlo en nuestra página de internet.

2

2
No se puede extender mecánica o digitalmente el Emblema. Mucho menos trazarlo. Podrás
obtenerlo en nuestra página de internet.
3
No se puede utilizar el Emblema Institucional
negro invertido sobre fondo de color negro o
rojo institucional.

3

4
No se puede poner en negro el Emblema trazado para ser utilizado calado en fondo negro o
rojo institucional. Ya que se ve más delgado.
4
5
No se puede poner de cabeza el Emblema.
6
No se puede cambiar la tipografía. El manual
ejemplifica de buen tamaño las fuentes primarias institucionales,mismas que están disponibles en la Oficina de Comunicación.
5

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
6
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Usos no permitidos

7
No se pueden cambiar los acomodos establecidos entre el Emblema, Lema y Logotipo
Institucional.
8
No se pueden cambiar tamaño y disposición
del Emblema, Lema y Logotipo Institucional, ni
alterar sus proporciones.

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
7

9
No se pueden cambiar o alterar los colores institucionales.

Azcapotzalco

10
No se pueden agregar elementos.
8
11
No se puede colocar sobre fondos, efectos o
sustratos que dificulten su lectura.

Casa abierta al tiempo

12
No se puede agregar ningún efecto especial
que lo distorsione.

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
9

Casa abierta al tiempo

Azcapotzalco
XXXV aniversario
Universidad Autónoma Metropolitana

10

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
11

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
12
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Macro lineamientos

Los macro lineamientos son componentes visuales básicos en
un diseño y se reconocen en primer lugar, por el comportamiento del emblema, lema y logotipo de la Institución en los
diferentes medios de comunicación; en segundo lugar por la
forma, la composición y el color en sus diversas aplicaciones,
así como por la estructura en su conjunto y el contraste entre
los componentes primarios y el espacio que les rodea.
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Tarjetas de representación T1

Las proporciones y tamaños de la tarjeta de
representación, así como la distribución de los
elementos de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos aquí establecidos sean respetados
en todos los casos.
Especificaciones
Formato: Horizontal 9 x 5 cm.
Papel: Cartulina Opalina Holandesa,
color blanco.

1

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

11.5mm

División, Departamento o Instancia

2 Nombre. Máximo 35 Golpes
Puesto. Máximo 47 Golpes

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y el formato A1 con instancias. El
Emblema tiene un ancho de 11.5 mm.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
Instancia:
Frutiger Next Pro Light 6/8, altas y bajas.
Máximo 37 golpes en un renglón.
Color negro.
2 Nombre:
Frutiger Next Pro Medium 8/10, altas y bajas.
Máximo 35 golpes. Color negro.
Alineado con el lado derecho del Emblema y
Justificado a la izquierda.
Puesto:
Frutiger Next Pro Light 7/10, altas y bajas.
Máximo 47 golpes en un renglón.
Color negro.
Alineado con el lado derecho del Emblema y
Justificado a la izquierda.

26.5mm

35.5mm 3 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas,
15mm

39.5mm

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

7.5mm

Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9000 Fax: 5318 9000,
opqrst@correo.azc.uam.mx

con textura

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
División, Departamento o Instancia

Nombre. Máximo 35 Golpes
Puesto. Máximo 47 Golpes
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas,
Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9000 Fax: 5318 9000,
opqrst@correo.azc.uam.mx

con textura

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
División, Departamento o Instancia

3 Dirección:

Nombre. Máximo 35 Golpes

Frutiger Next Pro Light 7/10, altas y bajas.
Color negro.
Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda. Es importante que los números sean elzevirianos o números de caja baja.

Puesto. Máximo 47 Golpes
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas,
Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9000 Fax: 5318 9000,
opqrst@correo.azc.uam.mx

sin textura
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Tarjetas de representación T2

Las proporciones y tamaños de la tarjeta de
representación, así como la distribución de los
elementos de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos aquí establecidos sean respetados
en todos los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

5.6mm

1

7.5mm

División, Departamento o Instancia

2 Nombre. Máximo 35 Golpes
Puesto. Máximo 47 Golpes

Especificaciones
Formato: Horizontal 9 x 5 cm.
Papel: Cartulina Opalina Holandesa,
color blanco.

24mm

23mm

3 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 35.5mm
Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9000 Fax: 5318 9000,
opqrst@correo.azc.uam.mx

38mm

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y el formato A2 con instancias. El
Emblema tiene un alto de 5.6 mm.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
Instancia:
Frutiger Next Pro Light 6/8, altas y bajas.
Máximo 37 golpes en un renglón.
Color negro.
2 Nombre:
Frutiger Next Pro Medium 8/10, altas y bajas.
Máximo 35 golpes. Color negro.
Alineado con el lado izquierdo del Emblema y
justificado a la izquierda.
Puesto:
Frutiger Next Pro Light 7/10, altas y bajas.
Máximo 47 golpes en un renglón.
Color negro.
Alineado con el lado izquierdo del Emblema y
justificado a la izquierda.

con textura

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División, Departamento o Instancia

Nombre. Máximo 35 Golpes
Puesto. Máximo 47 Golpes
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas,
Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9000 Fax: 5318 9000,
opqrst@correo.azc.uam.mx

con textura

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División, Departamento o Instancia

3 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 7/10, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho
del Emblema y justificado a la izquierda. Es
importante que los números sean elzevirianos
o números de caja baja.

Nombre. Máximo 35 Golpes
Puesto. Máximo 47 Golpes
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas,
Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9000 Fax: 5318 9000,
opqrst@correo.azc.uam.mx

sin textura

3.2 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Hoja Membretada M1 con textura

Las proporciones y tamaños de la hoja membretada, así como la distribución de los elementos de identidad institucional, no aparecen al
tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Casa abierta al tiempo

1

Universidad Autónoma Metropolitana
23mm

Azcapotzalco

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Vertical 21.5 x 28 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

87.5mm

División, Departamento o Instancia

2 Fecha

5

93mm

58mm

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

38mm

Especificaciones. Uso general
Formato: Vertical 21.5 x 28 cm.
Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset con fondo
de agua.

20mm

3 Saludo:

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
El Emblema tiene un ancho de 23 mm.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color Negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 10/12, altas y bajas. Color negro.

97mm

La vista final de la hoja carta estará determinada únicamente cuanto
ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el formato aprobado de
21.5 x 28 centímetros. El uso consistente de este formato creará una
apariencia distintiva elegante y limpia para toda la correspondencia
de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son un
importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario de
correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar la
calidad de nuestro proyecto.
El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones reflejadas en
esta sección asegurará la uniformidad del diseño, dondequiera que se
produzca. Al reproducir cualquier elemento de papelería en impresiones
sucesivas, es preciso vigilar hasta los más mínimos detalles: deben
comprobarse los tamaños, proporciones, colores, etc., ya que cada
elemento ha sido minuciosamente estudiado para comunicar una imagen
final de gran prestigio y sencilla elegancia.

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
3 Cuerpo:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
4 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda. Es importante que los números sean elzevirianos o
números de caja baja.
5 Línea de doblez:
Espesor 2.5 pts. Color negro en pantalla al 50%.

Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como tampoco
podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería personalizada
(ni bajo su propio costo), salvo las causas expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

13mm

4 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Teléfonos y páginas de internet de la instancia

con textura

3.3 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Hoja Membretada M1.2 sin textura

Las proporciones y tamaños de la hoja membretada, así como la distribución de los elementos de identidad institucional, no aparecen al
tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Casa abierta al tiempo

1

Universidad Autónoma Metropolitana
23mm

Azcapotzalco

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Vertical 21.5 x 28 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

87.5mm

División, Departamento o Instancia
2 Fecha

Especificaciones. Uso general
Formato: Vertical 21.5 x 28 cm.
Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset.
1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
El Emblema tiene un ancho de 23 mm.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color Negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 10/12, altas y bajas. Color negro.

20mm

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

38mm

5

93mm

58mm

3 Saludo:

97mm

La vista final de la hoja carta estará determinada únicamente cuanto
ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el formato aprobado de
21.5 x 28 centímetros. El uso consistente de este formato creará una
apariencia distintiva elegante y limpia para toda la correspondencia
de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son un
importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario de
correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar la
calidad de nuestro proyecto.
El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones reflejadas en
esta sección asegurará la uniformidad del diseño, dondequiera que se
produzca. Al reproducir cualquier elemento de papelería en impresiones
sucesivas, es preciso vigilar hasta los más mínimos detalles: deben
comprobarse los tamaños, proporciones, colores, etc., ya que cada
elemento ha sido minuciosamente estudiado para comunicar una imagen
final de gran prestigio y sencilla elegancia.

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
3 Cuerpo:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
4 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color negro. Alineada con el lado derecho del
Emblema y justificada a la izquierda. Es importante que los números sean elzevirianos o
números de caja baja.
5 Línea de doblez:
Espesor 2.5 pts. Color negro en pantalla al 50%.

Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como tampoco
podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería personalizada
(ni bajo su propio costo), salvo las causas expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

13mm

4 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Teléfonos y páginas de internet de la instancia

sin textura

3.4 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Hoja Membretada M2 con textura

Las proporciones y tamaños de la hoja membretada, así como la distribución de los elementos de identidad institucional, no aparecen al
tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

11.5mm

1

20mm

División, Departamento o Instancia
Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Vertical 21.5 x 28 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

26mm
67mm

22 Fecha

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Especificaciones. Uso general
Formato: Vertical 21.5 x 28 cm.
Papel: Papel Bond ecológico,
color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset con fondo de agua.

5

93mm

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
El Emblema tiene un alto de 11.5 mm.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color Negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 8.5/10, altas y bajas. Color negro.
2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.
3 Cuerpo:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la letra “C” del Lema
y justificado a la izquierda, con un margen izquierdo de 26 mm.
4 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color negro. Alineado con la letra “C” del Lema
y justificado a la izquierda Es importante que
los números sean elzevirianos o números de
caja baja.
5 Línea de doblez:
Espesor 2.5 pts. Color negro en pantalla al 50%.

58mm

3 Saludo:

97mm

La vista final de la hoja carta estará determinada únicamente cuanto
ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el formato aprobado de
21.5 x 28 centímetros. El uso consistente de este formato creará una
apariencia distintiva elegante y limpia para toda la correspondencia
de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son un
importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario de
correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar la
calidad de nuestro proyecto.
El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones reflejadas en
esta sección asegurará la uniformidad del diseño, dondequiera que se
produzca. Al reproducir cualquier elemento de papelería en impresiones
sucesivas, es preciso vigilar hasta los más mínimos detalles: deben
comprobarse los tamaños, proporciones, colores, etc., ya que cada
elemento ha sido minuciosamente estudiado para comunicar una imagen
final de gran prestigio y sencilla elegancia.
Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como tampoco
podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería personalizada
(ni bajo su propio costo), salvo las causas expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

13mm

4 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Teléfonos y páginas de internet de la instancia

con textura

3.5 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Hoja Membretada M2.2 sin textura

Las proporciones y tamaños de la hoja membretada, así como la distribución de los elementos de identidad institucional, no aparecen al
tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

11.5mm

1

20mm

División, Departamento o Instancia
Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Vertical 21.5 x 28 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

26mm
67mm

2 Fecha

58mm

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Especificaciones. Uso general
Formato: Vertical 21.5 x 28 cm.
Papel: Papel Bond ecológico,
color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset.
5

93mm

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
El Emblema tiene un alto de 11.5 mm.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color Negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 8.5/10, altas y bajas. Color negro.

3 Saludo:

97mm

La vista final de la hoja carta estará determinada únicamente cuanto
ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el formato aprobado de
21.5 x 28 centímetros. El uso consistente de este formato creará una
apariencia distintiva elegante y limpia para toda la correspondencia
de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son un
importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario de
correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar la
calidad de nuestro proyecto.
El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones reflejadas en
esta sección asegurará la uniformidad del diseño, dondequiera que se
produzca. Al reproducir cualquier elemento de papelería en impresiones
sucesivas, es preciso vigilar hasta los más mínimos detalles: deben
comprobarse los tamaños, proporciones, colores, etc., ya que cada
elemento ha sido minuciosamente estudiado para comunicar una imagen
final de gran prestigio y sencilla elegancia.

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.
3 Cuerpo:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la letra “C” del Lema
y justificado a la izquierda, con un margen izquierdo de 26 mm.
4 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color
negro. Alineado con la letra “C” del Lema y
justificado a la izquierda. Es importante que
los números sean elzevirianos o números de
caja baja.
5 Línea de doblez:
Espesor 2.5 pts. Color negro en pantalla al 50%.

Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como tampoco
podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería personalizada
(ni bajo su propio costo), salvo las causas expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

13mm

4 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Teléfonos y páginas de internet de la instancia

sin textura

3.6 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Hoja Membretada Secundaria MS1 sin textura

Las proporciones y tamaños de la hoja membretada secundaria, así como la distribución
de los elementos de identidad institucional, no
aparecen al tamaño real. Es preciso que los
lineamientos aquí establecidos sean respetados
en todos los casos.

Casa abierta al tiempo

1

Universidad Autónoma Metropolitana
23mm

Especificaciones. Uso general
Formato: Vertical 21.5 x 28 cm.
Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 1 tinta en offset.
1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los

elementos están descritos en la página 2.3 de
este manual y en el formato A1.
Emblema:
Tiene un ancho de 23 mm. Color negro
al 40%.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro al 40%.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro al 40%.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas. Color negro al 40%.
2 Cuerpo:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.

20mm

Azcapotzalco
38mm

2 La vista final de la hoja carta secundaria estará determinada

58mm

únicamente cuanto ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el
formato aprobado de 21.5 x 28 centímetros. El uso consistente de
este formato creará una apariencia distintiva elegante y limpia para
toda la correspondencia de la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco.
Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son
un importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario de
correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar la
calidad de nuestro proyecto.
El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones reflejadas en
esta sección asegurará la uniformidad del diseño, dondequiera que se
produzca. Al reproducir cualquier elemento de papelería en impresiones
sucesivas, es preciso vigilar hasta los más mínimos detalles: deben
comprobarse los tamaños, proporciones, colores, etc. ya que cada
elemento ha sido minuciosamente estudiado para comunicar una imagen
final de gran prestigio y sencilla elegancia.
Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como tampoco
podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería personalizada
(ni bajo su propio costo), salvo las causas expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

sin textura

3.7 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Hoja Membretada Secundaria MS2

Las proporciones y tamaños de la hoja membretada secundaria, así como la distribución
de los elementos de identidad institucional, no
aparecen al tamaño real. Es preciso que los
lineamientos aquí establecidos sean respetados
en todos los casos.
Especificaciones. Uso general
Formato: Vertical 21.5 x 28 cm.
Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 1 tinta en offset.
1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los

elementos están descritos en la página 2.3 de
este manual y en el formato A2.
Emblema:
Tiene una altura de 11.5 mm. Color negro
al 40%.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro al 40%.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro al 40%.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas. Color negro al 40%.
2 Cuerpo:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la letra “C” del Lema
y justificado a la izquierda, con un margen izquierdo de 26 mm.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

11.5mm

1

20mm

26mm
67mm

2 La vista final de la hoja carta secundaria estará determinada

58mm

únicamente cuanto ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el
formato aprobado de 21.5 x 28 centímetros. El uso consistente de
este formato creará una apariencia distintiva elegante y limpia para
toda la correspondencia de la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco.
Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son
un importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario de
correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar la
calidad de nuestro proyecto.
El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones reflejadas en
esta sección asegurará la uniformidad del diseño, dondequiera que se
produzca. Al reproducir cualquier elemento de papelería en impresiones
sucesivas, es preciso vigilar hasta los más mínimos detalles: deben
comprobarse los tamaños, proporciones, colores, etc. ya que cada
elemento ha sido minuciosamente estudiado para comunicar una imagen
final de gran prestigio y sencilla elegancia.
Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como tampoco
podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería personalizada
(ni bajo su propio costo), salvo las causas expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

sin textura

3.8 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Sobre Oficio SO1 con textura
para hoja membretada tamaño carta

Las proporciones y tamaños del sobre oficio,
así como la distribución de los elementos de
identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.
Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10.5 x 24 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

Casa abierta al tiempo

1

Universidad Autónoma Metropolitana
20mm

Azcapotzalco

33.5mm

División, Departamento o Instancia
2

Especificaciones. Uso general

75.5mm

2 Destinatario:

Nombre del Destinatario

52mm

Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Formato: Horizontal final 10.5 x 24 cm.
Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset con fondo de agua.
1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
El Emblema:
Tiene un ancho de 20 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 11/12, altas y bajas. Color negro.

17mm

15mm

3 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

con textura

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.

División, Departamento o Instancia

3 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color
negro. Alineado con la “M” de Metropolitana
y justificado a la izquierda. Es importante que
los números sean elzevirianos o números de
caja baja.

Nombre del Destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

con textura

3.9 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Sobre Oficio SO1.2 sin textura
para hoja membretada tamaño carta

Las proporciones y tamaños del sobre oficio,
así como la distribución de los elementos de
identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.
Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10.5 x 24 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.
Especificaciones. Uso general
Formato: Horizontal final 10.5 x 24 cm.
Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset.
1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
El Emblema:
Tiene un ancho de 20 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 11/12, altas y bajas. Color negro.
2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.

Casa abierta al tiempo

1

17mm

Universidad Autónoma Metropolitana
20mm

Azcapotzalco

33.5mm

División, Departamento o Instancia
2
75.5mm

Nombre del Destinatario

52mm

Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

15mm

3 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

sin textura

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
División, Departamento o Instancia

3 Dirección:

Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color
negro. Alineado con la “M” de Metropolitana
y justificado a la izquierda. Es importante que
los números sean elzevirianos o números de
caja baja.

Nombre del Destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

sin textura

3.10 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Sobre Oficio SO2 con textura
para hoja membretada tamaño carta

Las proporciones y tamaños del sobre oficio,
así como la distribución de los elementos de
identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10.5 x 24 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

Nombre del Destinatario

52mm

Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Formato: Horizontal final 10.5 x 24 cm.
Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset con fondo de agua.

3 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo
del Emblema y justificado a la izquierda. Es importante que los números sean elzevirianos o
números de caja baja.

20mm

50mm

Especificaciones. Uso general

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.

1

División, Departamento o Instancia

2

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
El Emblema:
Tiene un alto de 10 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 9/10, altas y bajas. Color negro.

10mm

15mm

3 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

con textura

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División, Departamento o Instancia

Nombre del Destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

con textura

3.11 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Sobre Oficio SO2.2 sin textura
para hoja membretada tamaño carta

Las proporciones y tamaños del sobre oficio,
así como la distribución de los elementos de
identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10.5 x 24 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

3 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo
del Emblema y justificado a la izquierda. Es importante que los números sean elzevirianos o
números de caja baja.

20mm

50mm

2

Nombre del Destinatario

52mm

Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset.

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.

1

División, Departamento o Instancia

Especificaciones. Uso general
Formato: Horizontal final 10.5 x 24 cm.

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
El Emblema:
Tiene un alto de 10 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 9/10, altas y bajas. Color negro.

10mm

15mm

3 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

sin textura

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División, Departamento o Instancia

Nombre del Destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

sin textura

3.12 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Hoja Membretada Monarca MM1 con textura

Las proporciones y tamaños de la hoja membretada monarca, así como la distribución de
los elementos de identidad institucional, no
aparecen al tamaño real. Es preciso que los
lineamientos aquí establecidos sean respetados en todos los casos.

Casa abierta al tiempo

1

Universidad Autónoma Metropolitana
20mm

Azcapotzalco

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Vertical 18 x 27 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

División, Departamento o Instancia
75mm

2 Fecha

5

90mm

53mm

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

33mm

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
Emblema:
Tiene un ancho de 20 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 11/10, altas y bajas. Color negro.

17mm

3 Saludo:

95mm

La vista final de la hoja monarca estará determinada únicamente
cuanto ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el formato
aprobado de 18.5 x 27.5 centímetros. El uso consistente de este
formato creará una apariencia distintiva elegante y limpia para
toda la correspondencia de la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco.
Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son
un importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario
de correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar
la calidad de nuestro proyecto.
El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones
reflejadas en esta sección asegurará la uniformidad del diseño,
dondequiera que se produzca. Al reproducir cualquier elemento
de papelería en impresiones sucesivas, es preciso vigilar
hasta los más mínimos detalles: deben comprobarse los tamaños,
proporciones, colores, etc., ya que cada elemento ha sido
minuciosamente estudiado para comunicar una imagen final de gran
prestigio y sencilla elegancia.

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
3 Cuerpo:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
4 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color
negro. Alineada con el lado derecho del Emblema y justificada a la izquierda. Es importante
que los números sean elzevirianos o números
de caja baja.
5 Línea de doblez:
Espesor 2.5 pts. Color negro en pantalla al 50%.

Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como
tampoco podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería
personalizada (ni bajo su propio costo), salvo las causas
expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

4 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
13mm

Teléfonos y página de internet de la instancia

con textura

3.13 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Hoja Membretada Monarca MM1.2 sin textura

Las proporciones y tamaños de la hoja membretada monarca, así como la distribución de
los elementos de identidad institucional, no
aparecen al tamaño real. Es preciso que los
lineamientos aquí establecidos sean respetados en todos los casos.

Casa abierta al tiempo

1

Universidad Autónoma Metropolitana
20mm

Azcapotzalco

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Vertical 18 x 27 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

División, Departamento o Instancia
75mm

2 Fecha

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

5

90mm

53mm

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

33mm

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
Emblema:
Tiene un ancho de 20 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 11/10, altas y bajas. Color negro.

17mm

3 Saludo:

95mm

La vista final de la hoja monarca estará determinada únicamente
cuanto ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el formato
aprobado de 18.5 x 27.5 centímetros. El uso consistente de este
formato creará una apariencia distintiva elegante y limpia para
toda la correspondencia de la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco.
Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son
un importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario
de correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar
la calidad de nuestro proyecto.

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
3 Cuerpo:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
4 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color
negro. Alineada con el lado derecho del Emblema y justificada a la izquierda. Es importante
que los números sean elzevirianos o números
de caja baja.
5 Línea de doblez:
Espesor 2.5 pts. Color negro en pantalla al 50%.

El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones
reflejadas en esta sección asegurará la uniformidad del diseño,
dondequiera que se produzca. Al reproducir cualquier elemento
de papelería en impresiones sucesivas, es preciso vigilar
hasta los más mínimos detalles: deben comprobarse los tamaños,
proporciones, colores, etc., ya que cada elemento ha sido
minuciosamente estudiado para comunicar una imagen final de gran
prestigio y sencilla elegancia.
Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como
tampoco podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería
personalizada (ni bajo su propio costo), salvo las causas
expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

4 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
13mm

Teléfonos y página de internet de la instancia

sin textura

3.14 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Hoja Membretada Monarca MM2 con textura

Las proporciones y tamaños de la hoja membretada monarca, así como la distribución de
los elementos de identidad institucional, no
aparecen al tamaño real. Es preciso que los
lineamientos aquí establecidos sean respetados en todos los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

10mm

1

17mm

División, Departamento o Instancia

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Vertical 18 x 27 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

50mm

2 Fecha

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

38mm

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
Emblema:
Tiene un alto de 10 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 9/11, altas y bajas. Color negro.

5

90mm

53mm

3 Saludo:

95mm

La vista final de la hoja monarca estará determinada únicamente
cuanto ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el formato
aprobado de 18.5 x 27.5 centímetros. El uso consistente de este
formato creará una apariencia distintiva elegante y limpia para
toda la correspondencia de la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco.
Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son
un importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario
de correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar
la calidad de nuestro proyecto.
El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones
reflejadas en esta sección asegurará la uniformidad del diseño,
dondequiera que se produzca. Al reproducir cualquier elemento
de papelería en impresiones sucesivas, es preciso vigilar
hasta los más mínimos detalles: deben comprobarse los tamaños,
proporciones, colores, etc., ya que cada elemento ha sido
minuciosamente estudiado para comunicar una imagen final de gran
prestigio y sencilla elegancia.

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.
3 Cuerpo:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la letra “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
4 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color
negro. Alineada con la letra “M” de Metropolitana y justificada a la izquierda. Es importante
que los números sean elzevirianos o números
de caja baja.
5 Línea de doblez:
Espesor 2.5 pts. Color negro en pantalla al 50%.

Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como
tampoco podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería
personalizada (ni bajo su propio costo), salvo las causas
expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

5 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
13mm

Teléfonos y página de internet de la instancia

con textura

3.15 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Hoja Membretada Monarca MM2.2 sin textura

Las proporciones y tamaños de la hoja membretada monarca, así como la distribución de
los elementos de identidad institucional, no
aparecen al tamaño real. Es preciso que los
lineamientos aquí establecidos sean respetados en todos los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

10mm

1

17mm

División, Departamento o Instancia

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Vertical 18 x 27 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

50mm

2 Fecha

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
Emblema:
Tiene un alto de 10 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 9/11, altas y bajas. Color negro.

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

38mm

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

5

90mm

53mm

3 Saludo:

95mm

La vista final de la hoja monarca estará determinada únicamente
cuanto ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el formato
aprobado de 18.5 x 27.5 centímetros. El uso consistente de este
formato creará una apariencia distintiva elegante y limpia para
toda la correspondencia de la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco.
Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son
un importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario
de correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar
la calidad de nuestro proyecto.

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.
3 Cuerpo:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la letra “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
4 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color
negro. Alineada con la letra “M” de Metropolitana y justificada a la izquierda. Es importante
que los números sean elzevirianos o números
de caja baja.
5 Línea de doblez:
Espesor 2.5 pts. Color negro en pantalla al 50%.

El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones
reflejadas en esta sección asegurará la uniformidad del diseño,
dondequiera que se produzca. Al reproducir cualquier elemento
de papelería en impresiones sucesivas, es preciso vigilar
hasta los más mínimos detalles: deben comprobarse los tamaños,
proporciones, colores, etc., ya que cada elemento ha sido
minuciosamente estudiado para comunicar una imagen final de gran
prestigio y sencilla elegancia.
Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como
tampoco podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería
personalizada (ni bajo su propio costo), salvo las causas
expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

4 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
13mm

Teléfonos y página de internet de la instancia

sin textura

3.16 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Sobre Monarca SM1 con textura
para hoja membretada monarca

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

1

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

10.5mm

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10 x 20 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

División, Departamento o Instancia
20.5mm
54.5mm

2

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
Emblema:
Tiene un ancho de 10.5 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 8/10, altas y bajas. Color negro.
2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
3 Dirección:

Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color
negro. Alineada con la “M” de Metropolitana
y justificada a la izquierda. Es importante que
los números sean elzevirianos o números de
caja baja.

15mm

Nombre del Destinatario

50mm

Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

15mm

3 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

con textura

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
División, Departamento o Instancia

Nombre del Destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

con textura
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Sobre Monarca SM1.2 sin textura
para hoja membretada monarca

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

1

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

10.5mm

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10 x 20 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

División, Departamento o Instancia
20.5mm
54.5mm

2
1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
Emblema:
Tiene un ancho de 10.5 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 8/10, altas y bajas. Color negro.
2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.

15mm

Nombre del Destinatario

50mm

Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

15mm

3 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

sin textura

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

3 Dirección:

Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color
negro. Alineada con la “M” de Metropolitana
y justificada a la izquierda. Es importante que
los números sean elzevirianos o números de
caja baja.

División, Departamento o Instancia

Nombre del Destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

sin textura
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Sobre Monarca SM2 con textura
para hoja membretada monarca

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10 x 20 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

2 Destinatario:

Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.
3 Dirección:

Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color
negro. Alineada con el lado izquierdo del Emblema y justificada a la izquierda. Es importante
que los números sean elzevirianos o números
de caja baja.

1

20mm

División, Departamento o Instancia
50mm

2
1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
Emblema:
Tiene un alto de 10 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 9/10, altas y bajas. Color negro.

10mm

Nombre del Destinatario

52mm

Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

15mm

3 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

con textura

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División, Departamento o Instancia

Nombre del Destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

con textura
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Sobre Monarca SM2.2 sin textura
para hoja membretada monarca

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10 x 20 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

3 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas. Color
negro. Alineada con el lado izquierdo del Emblema y justificada a la izquierda. Es importante
que los números sean elzevirianos o números
de caja baja.

20mm

50mm

2

El acomodo y proporciones de cada uno de los

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.

1

División, Departamento o Instancia

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
Emblema:
Tiene un alto de 10 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 9/10, altas y bajas. Color negro.

10mm

Nombre del Destinatario

52mm

Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

15mm

3 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

sin textura

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División, Departamento o Instancia

Nombre del Destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

sin textura
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Tarjeta de atentos saludos TAS1 con textura

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Casa abierta al tiempo

Azcapotzalco

1 11mm

División, Departamento o Instancia

16mm
40mm

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final doblada 10 x 7.5 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

2 Con un atento saludo de
3

Nombre Máximo 40 Golpes

4 Puesto Máximo 50 Golpes

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
Emblema:
Tiene un ancho de 11 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 6/9, altas y bajas. Color negro.

con textura

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

2 Con un atento saludo:

División, Departamento o Instancia

Frutiger Next Pro Light 8/16, altas y bajas. Color
negro. Alineado con la “M” de Metropolitana
y justificado a la izquierda.
Con un atento saludo de
3 Nombre del destinatario:

Nombre Máximo 40 Golpes

Frutiger Next Pro Medium 9/16, altas y bajas. Color negro. Máximo 40 golpes. Alineado
con la “M” de Metropolitana y justificado a
la izquierda.
4 Puesto:
Frutiger Next Pro Light 8/16, altas y bajas. Color
negro. Máximo 50 golpes. Alineado con la “M”
de Metropolitana y justificado a la izquierda.

10mm

Universidad Autónoma Metropolitana

Puesto Máximo 50 Golpes

con textura
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40mm

Tarjeta de atentos saludos TAS1.2 sin textura

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Casa abierta al tiempo

Azcapotzalco

1 11mm

División, Departamento o Instancia

16mm
40mm

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final doblada 10 x 7.5 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

2 Con un atento saludo de
3

Nombre Máximo 40 Golpes

4 Puesto Máximo 50 Golpes

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
Emblema:
Tiene un ancho de 11 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 6/9, altas y bajas. Color negro.

sin textura

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

2 Con un atento saludo:

División, Departamento o Instancia

Frutiger Next Pro Light 8/16, altas y bajas. Color
negro. Alineado con la “M” de Metropolitana
y justificado a la izquierda.
Con un atento saludo de
3 Nombre del destinatario:

Nombre Máximo 40 Golpes

Frutiger Next Pro Medium 9/16, altas y bajas. Color negro. Máximo 40 golpes. Alineado
con la “M” de Metropolitana y justificado a
la izquierda.
4 Puesto:
Frutiger Next Pro Light 8/16, altas y bajas. Color
negro. Máximo 50 golpes. Alineado con la “M”
de Metropolitana y justificado a la izquierda.

10mm

Universidad Autónoma Metropolitana

Puesto Máximo 50 Golpes

sin textura
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40mm

Tarjeta de atentos saludos TAS2 con textura

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

1 6mm

División, Departamento o Instancia

25mm
40mm

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final doblada 10 x 7.5 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

2 Con un atento saludo de
3

Nombre Máximo 40 Golpes

4 Puesto Máximo 50 Golpes

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
Emblema:
Tiene un alto de 6 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 5.5/6, altas y bajas. Color negro.

con textura

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División, Departamento o Instancia

2 Con un atento saludo:

Frutiger Next Pro Light 8/16, altas y bajas. Color
negro. Alineado con el lado derecho del Emblema y justificado a la izquierda.
Con un atento saludo de
3 Nombre del destinatario:

Nombre Máximo 40 Golpes

Frutiger Next Pro Medium 9/16, altas y bajas.
Color negro. Máximo 40 golpes. Alineado con
el lado derecho del Emblema y justificado a la
izquierda.
4 Puesto:
Frutiger Next Pro Light 8/16, altas y bajas.
Color negro. Máximo 50 golpes. Alineado con
el lado derecho del Emblema y justificado a la
izquierda.

11.5mm

Puesto Máximo 50 Golpes

con textura
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40mm

Tarjeta de atentos saludos TAS2.2 sin textura

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

1 6mm

División, Departamento o Instancia

25mm
40mm

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final doblada 10 x 7.5 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

2 Con un atento saludo de
3

Nombre Máximo 40 Golpes

4 Puesto Máximo 50 Golpes

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
Emblema:
Tiene un alto de 6 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 5.5/6, altas y bajas. Color negro.

sin textura

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

2 Con un atento saludo:
Frutiger Next Pro Light 8/16, altas y bajas. Color
negro. Alineado con el lado derecho del Emblema y justificado a la izquierda.

División, Departamento o Instancia

3 Nombre del destinatario:
Frutiger Next Pro Medium 9/16, altas y bajas.
Color negro. Máximo 40 golpes. Alineado con
el lado derecho del Emblema y justificado a la
izquierda.
4 Puesto:
Frutiger Next Pro Light 8/16, altas y bajas.
Color negro. Máximo 50 golpes. Alineado con
el lado derecho del Emblema y justificado a la
izquierda.

11.5mm

Con un atento saludo de

Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 50 Golpes

sin textura
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40mm

Sobre de atentos saludos SAS1 con textura

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Casa abierta al tiempo

13mm

Universidad Autónoma Metropolitana
1 13mm

Azcapotzalco

16.5mm

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10.5 x 8 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.

División, Departamento o Instancia
44mm

Nombre Máximo 27 Golpes

2

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
Emblema:
Tiene un ancho de 13 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 7/9, altas y bajas. Color negro.

con textura

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.

División, Departamento o Instancia

Nombre Máximo 27 Golpes

con textura
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45mm

Sobre de atentos saludos SAS1.2 sin textura

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Casa abierta al tiempo

13mm

Universidad Autónoma Metropolitana
1 13mm

Azcapotzalco

16.5mm

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10.5 x 8 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

División, Departamento o Instancia
44mm

Nombre Máximo 27 Golpes

2

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los

elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
Emblema:
Tiene un ancho de 13 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 7/9, altas y bajas. Color negro.
2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.

sin textura

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
División, Departamento o Instancia

Nombre Máximo 27 Golpes

sin textura
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45mm

Sobre de atentos saludos SAS2 con textura

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

1 6mm

11.5mm

División, Departamento o Instancia

25mm
40mm

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10.5 x 8 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo de
agua en offset.
1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
Emblema:
Tiene un alto de 6 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 7/9, altas y bajas. Color negro.

2

Nombre Máximo 27 Golpes

con textura

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División, Departamento o Instancia

2 Destinatario:

Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.

Nombre Máximo 27 Golpes

con textura
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45mm

Sobre de atentos saludos SAS2.2 sin textura

Las proporciones y tamaños del sobre monarca, así como la distribución de los elementos
de identidad institucional, sí aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

1 6mm

11.5mm

División, Departamento o Instancia

25mm
40mm

Especificaciones. Nivel Dirección
Formato: Horizontal final 10.5 x 8 cm.
Papel: Papel Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

2

Nombre Máximo 27 Golpes

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los

elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
Emblema:
Tiene un alto de 6 mm. Color negro.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 7/9, altas y bajas. Color negro.

sin textura

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.

División, Departamento o Instancia

Nombre Máximo 27 Golpes

sin textura
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45mm

Sobre Bolsa SB1 con textura

Las proporciones y tamaños del sobre bolsa,
así como la distribución de los elementos de
identidad institucional, no aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.
Especificaciones. Uso general
Formato: Horizontal final 24 x 34 cm.
Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset con fondo
de agua.

Casa abierta al tiempo

1

28mm

Universidad Autónoma Metropolitana
30.3mm

Azcapotzalco
45.3mm

División, Departamento o Instancia

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
Emblema:
Tiene un ancho de 30.3 mm. Color negro
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 17/19, altas y bajas. Color negro.

2

Fecha

52mm

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
3 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 9/12, altas y bajas. Color
negro. Alineada con la “M” de Metropolitana
y justificada a la izquierda. Es importante que
los números sean elzevirianos o números de
caja baja.

15mm

con textura
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Sobre Bolsa SB1.2 sin textura

Las proporciones y tamaños del sobre bolsa,
así como la distribución de los elementos de
identidad institucional, no aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.
Especificaciones. Uso general
Formato: Horizontal final 24 x 34 cm.
Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset.

Casa abierta al tiempo

1

28mm

Universidad Autónoma Metropolitana
30.3mm

Azcapotzalco
45.3mm

División, Departamento o Instancia

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A1 con instancias.
Emblema:
Tiene un ancho de 30.3 mm. Color negro
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 17/19, altas y bajas. Color negro.

2

Fecha

52mm

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
3 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 9/12, altas y bajas. Color
negro. Alineada con la “M” de Metropolitana
y justificada a la izquierda. Es importante que
los números sean elzevirianos o números de
caja baja.

15mm

sin textura
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Sobre Bolsa SB2 con textura

Las proporciones y tamaños del sobre bolsa,
así como la distribución de los elementos de
identidad institucional, no aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Especificaciones. Uso general
Formato: Horizontal final 24 x 34 cm.
Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset con fondo
de agua.

17mm

1

28mm

División, Departamento o Instancia
67.5mm

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de los
elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
Emblema:
Tiene un alto de 17 mm. Color negro
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 17/19, altas y bajas. Color negro.

2

Fecha

52mm

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.
3 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 9/12, altas y bajas.
Color negro. Alineada con el lado izquierdo
del Emblema y justificada a la izquierda. Es
importante que los números sean elzevirianos o números de caja baja.

15mm
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con textura
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Sobre Bolsa SB2.2 sin textura

Las proporciones y tamaños del sobre bolsa,
así como la distribución de los elementos de
identidad institucional, no aparecen al tamaño real. Es preciso que los lineamientos
aquí establecidos sean respetados en todos
los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Especificaciones. Uso general
Formato: Horizontal final 24 x 34 cm.
Papel: Papel Bond ecológico, color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset.

17mm

1

28mm

División, Departamento o Instancia

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de los

67.5mm

elementos están descritos en la página 2.4 de
este manual y en el formato A2 con instancias.
Emblema:
Tiene un alto de 17 mm. Color negro
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
División, Departamento o Instancia:
Frutiger 45 17/19, altas y bajas. Color negro.

2

Fecha

52mm

Nombre del Destinatario
Puesto del destinatario
Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

2 Destinatario:
Courier o Arial 10/12 o 10/18, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.
3 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 9/12, altas y bajas.
Color negro. Alineada con el lado izquierdo
del Emblema y justificada a la izquierda. Es
importante que los números sean elzevirianos o números de caja baja.

15mm

3 Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. www.azc.uam.mx

sin textura
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Diploma D1 con textura

Las proporciones y tamaños del Diploma, así
como la distribución de los elementos de identidad institucional, sí aparecen al tamaño
real. Es preciso que los lineamientos aquí establecidos sean respetados en todos los casos.
Especificaciones
Formato: Horizontal final 21.5 x 28 cm.
Papel: Cartulina Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo
de agua en offset.

Casa abierta al tiempo

1

Universidad Autónoma Metropolitana
35.5mm

Azcapotzalco

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de
los elementos están descritos en la página
2.3 de este manual y en el formato A1.
Emblema:
Tiene un ancho de 35.5 mm. Color negro.
2 Otorga el (la) presente:
Frutiger Next Pro light19.5/28, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
3 Mención Académica, Premio, Distinción,
Diploma, etc.
Frutiger Next Pro Medium 22.5/28, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
4 a:
Frutiger Next Pro Light 22/24, Altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
5 Nombre:
Frutiger Next Pro Medium 22/24, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
6 Texto pertinente del reconocimiento:
Frutiger Next Pro Light 18/24, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
7 Fecha y lugar:
Frutiger Next Pro Light 14/24, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
8 Plecas:
Espersor 1pts y un ancho de 69 mm. en color
Pantone 1795 C.
9 Firmas:
Nombre: Frutiger Next Pro Medium 10/13,
Altas y bajas. Máximo 40 golpes. Color negro.
Alineada a la derecho de la pleca.
Puesto e Instancia: Frutiger Next Pro Light
10/13, altas y bajas. Color negro. Alineado a
la derecha de la pleca.

27mm

48.5mm

2

3

Otorga la presente

80mm

Mención Académica
4

5

6

7

a:

Nombre Máximo 40 Golpes
Por su contribución al desarrollo
del conocimiento y bienestar de la sociedad.
México, D.F., a día del mes de año.

5mm
20mm

110mm

5mm

8
15mm

con textura
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9

Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

Diploma D1.2 sin textura

Las proporciones y tamaños del Diploma, así
como la distribución de los elementos de identidad institucional, sí aparecen al tamaño
real. Es preciso que los lineamientos aquí establecidos sean respetados en todos los casos.
Especificaciones
Formato: Horizontal final 21.5 x 28 cm.
Papel: Cartulina Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

Casa abierta al tiempo

1

Universidad Autónoma Metropolitana
35.5mm

Azcapotzalco

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad

El acomodo y proporciones de cada uno de
los elementos están descritos en la página
2.3 de este manual y en el formato A1.
Emblema:
Tiene un ancho de 35.5 mm. Color negro.
2 Otorga el (la) presente:
Frutiger Next Pro light19.5/28, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
3 Mención Académica, Premio, Distinción,
Diploma, etc.
Frutiger Next Pro Medium 22.5/28, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
4 a:
Frutiger Next Pro Light 22/24, Altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
5 Nombre:
Frutiger Next Pro Medium 22/24, altas y bajas.
Máximo 31 golpes. Color negro. Alineado
con la “M” de Metropolitana y justificado a
la izquierda.
6 Texto pertinente del reconocimiento:
Frutiger Next Pro Light 18/24, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
7 Fecha y lugar:
Frutiger Next Pro Light 14/24, altas y bajas.
Color negro. Alineado con la “M” de Metropolitana y justificado a la izquierda.
8 Plecas:
Espersor 1pts y un ancho de 69 mm. en color
Pantone 1795 C.
9 Firmas:
Nombre: Frutiger Next Pro Medium 10/13,
Altas y bajas. Máximo 40 golpes. Color negro.
Alineado a la derecha de la pleca.
Puesto e Instancia: Frutiger Next Pro Light
10/13, altas y bajas. Color negro. Alineado a
la derecha de la pleca.

27mm

48.5mm

2

3

Otorga la presente

80mm

Mención Académica
4

5

6

7

a:

Nombre Máximo 40 Golpes
Por su contribución al desarrollo
del conocimiento y bienestar de la sociedad.
México, D.F., a día del mes de año.

5mm
20mm

110mm

5mm

8
15mm

sin textura
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9

Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

Diploma D2 con textura

Las proporciones y tamaños del Diploma, así
como la distribución de los elementos de identidad institucional, sí aparecen al tamaño
real. Es preciso que los lineamientos aquí establecidos sean respetados en todos los casos.
Especificaciones
Formato: Horizontal final 21.5 x 28 cm.
Papel: Cartulina Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía con fondo
de agua en offset.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de

los elementos están descritos en la página
2.3 de este manual y en el formato A2.
Emblema:
Tiene un alto de 14 mm. Color negro.
2 Otorga el (la) presente:
Frutiger Next Pro light19.5/28, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.
3 Mención Académica, Premio, Distinción,
Diploma, etc.
Frutiger Next Pro Medium 22.5/28, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.
4 a:
Frutiger Next Pro Light 22/24, Altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
5 Nombre:
Frutiger Next Pro Medium 22/24, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
6 Texto pertinente del reconocimiento:
Frutiger Next Pro Light 18/24, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
7 Fecha y lugar:
Frutiger Next Pro Light 14/24, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
8 Plecas:
Espersor 1pts y un ancho de 69 mm. en color
Pantone 1795 C.
9 Firmas:
Nombre: Frutiger Next Pro Medium 10/13,
Altas y bajas. Color negro. Alineado a la
derecha de la pleca.
Puesto e Instancia: Frutiger Next Pro Light
10/13, altas y bajas. Color negro. Alineado a
la derecha de la pleca.

14mm

1

27mm

65mm

2

3

Otorga la presente

80mm

Mención Académica
4

5

6

7

a:

110mm

Nombre Máximo 40 Golpes
Por su contribución al desarrollo
del conocimiento y bienestar de la sociedad.
México, D.F., a día del mes de año

5mm
20mm

5mm

8
15mm

9

Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

con textura
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Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

Diploma D2.2 sin textura

Las proporciones y tamaños del Diploma, así
como la distribución de los elementos de identidad institucional, sí aparecen al tamaño
real. Es preciso que los lineamientos aquí establecidos sean respetados en todos los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Especificaciones
Formato: Horizontal final 21.5 x 28 cm.
Papel: Cartulina Opalina, color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.
1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de
los elementos están descritos en la página

2.3 de este manual y en el formato A2.
Emblema:
Tiene un alto de 14 mm. Color negro.
2 Otorga el (la) presente:
Frutiger Next Pro light19.5/28, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.
3 Mención Académica, Premio, Distinción,
Diploma, etc.
Frutiger Next Pro Medium 22.5/28, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado izquierdo del
Emblema y justificado a la izquierda.
4 a:
Frutiger Next Pro Light 22/24, Altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
5 Nombre:
Frutiger Next Pro Medium 22/24, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
6 Texto pertinente del reconocimiento:
Frutiger Next Pro Light 18/24, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
7 Fecha y lugar:
Frutiger Next Pro Light 14/24, altas y bajas.
Color negro. Alineado con el lado derecho del
Emblema y justificado a la izquierda.
8 Plecas:
Espersor 1pts y un ancho de 69 mm. en color
Pantone 1795 C.
9 Firmas:
Nombre: Frutiger Next Pro Medium 10/13,
Altas y bajas. Color negro. Alineado a la
derecha de la pleca.
Puesto e Instancia: Frutiger Next Pro Light
10/13, altas y bajas. Color negro. Alineado a
la derecha de la pleca.

14mm

1

27mm

65mm

2

3

Otorga la presente

80mm

Mención Académica
4

5

6

7

a:

110mm

Nombre Máximo 40 Golpes
Por su contribución al desarrollo
del conocimiento y bienestar de la sociedad.
México, D.F., a día del mes de año

5mm
20mm

5mm

8
15mm

9

Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

sin textura
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Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

Nombre Máximo 40 Golpes
Puesto Máximo 45 Golpes
Instancia Máximo 45 Golpes

Folder F1 con textura

Las proporciones y tamaños del folder, así como
la distribución de los elementos de identidad
institucional, no aparece al tamaño real. Es
preciso que los lineamientos aquí establecidos
sean respetados en todos los casos.

Casa abierta al tiempo

1

Universidad Autónoma Metropolitana
33mm

Especificaciones. Uso general
Formato: Vertical doblado final 31 x 23.5 cm.
Papel: Papel Couche brillante dos caras de
200gr. color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset con fondo de agua.

Azcapotzalco
48mm

1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de
los elementos están descritos en la página
2.3 de este manual y en el formato A1.
Emblema:
Tiene un ancho de 33 mm.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
2 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas.
Color negro. Es importante que los números
sean elzevirianos o números de caja baja.

2
75mm

15mm

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Teléfonos y página de internet de la instancia
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30mm

Folder F2 con textura

Las proporciones y tamaños del folder, así como
la distribución de los elementos de identidad
institucional, no aparece al tamaño real. Es
preciso que los lineamientos aquí establecidos
sean respetados en todos los casos.

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

64mm

Especificaciones. Uso general
Formato: Vertical doblado final 31 x 23.5 cm.
Papel: Papel Couche brillante dos caras de
200gr. color blanco.
Impresión: 2 tintas en offset con fondo de agua.
1 Emblema, Lema, Logotipo y Unidad
El acomodo y proporciones de cada uno de

los elementos están descritos en la página
2.3 de este manual y en el formato A2.
Emblema:
Tiene un alto de 13 mm.
Casa abierta al tiempo:
Frutiger 45, altas y bajas. Color negro.
Universidad Autónoma Metropolitana:
Frutiger 65, altas y bajas. Color negro.
Azcapotzalco:
Frutiger 55, altas y bajas.
Color Pantone 1795 C.
2 Dirección:
Frutiger Next Pro Light 8/12, altas y bajas.
Color negro. Es importante que los números
sean elzevirianos o números de caja baja.

2
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.

75mm

15mm Teléfonos y página de internet de la instancia
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1 13mm
30mm

Cartel ejemplo 1

Es importante en todo esfuerzo de nuestra
institución que su Emblema, Lema y Logotipo
estén presentes.
En la parte inferior se puede acompañar de
símbolos o logotipos de otras instituciones
participantes, siempre al lado derecho de
nuestra imagen en el orden de importancia
que sea necesario.

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
Ciencias y Artes para el Diseño
Evaluación del Diseño en el Tiempo

I

D

E

N T

I

D

A

D

MEXICANA
La UAM-Azcapotzalco plantea una serie de
objetivos, estrategias y acciones que permiten
orientar y articular el trabajo de la Unidad en
materia de Docencia, Investigación, Difusión
y Gestión del campus, para contribuir a la
construcción de un futuro para la Universidad
y el país. Se contempla la participación de toda
la comunidad universitaria como promotora de
una cultura, tanto en las actividades propias de
la universidad como su vínculo con la sociedad.

Informes:
Lic. Eduardo Hernández Castro
Av. San Pablo 180,
Col. Reynosa Tamaulipas,
Delegación Azcapotzalco,
02200-México, D.F.
Tels. 5318 0000
Fax: 5382 4444,
ehercas@correo.azc.uam.mx

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

evaluación del
diseño en el tiempo
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ESCUELA
NACIONAL
DE ARTES
PLÁSTICAS

Cartel ejemplo 2

Casa abierta al tiempo

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

Azcapotzalco

Ciencias y Artes para el Diseño

Ciencias
y Artes
el Diseño
Evaluación
del Diseño
en elpara
Tiempo

diseño
editorial
Evaluación del Diseño en el Tiempo

I

D

E

N T

I

D

A

D

MEXICANA
La UAM-Azcapotzalco plantea una serie de

objetivos, estrategias y acciones que permiten
La UAM-Azcapotzalco
plantea una
de objetivos,
orientar y articular
elserie
trabajo
de la Unidad en
estrategias
y acciones
permiten orientar
y articular elDifusión
materia
deque
Docencia,
Investigación,
trabajo de
Unidad en
materia
de Docencia,
Investigación,a la
y la
Gestión
del
campus,
para contribuir
Difusión construcción
y Gestión del campus,
para
contribuir
a lala Universidad
de un
futuro
para
construcción
un futuro
para la Universidad
y el país. Se de toda
y el de
país.
Se contempla
la participación
contempla
participación de
toda la comunidad
universitaria
la lacomunidad
universitaria
como
promotora de
como promotora
de una tanto
cultura, en
tanto
las actividadespropias de
una cultura,
lasenactividades
propias de
universidad como
su vínculo
con la sociedad.
lalauniversidad
como
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Lic. Eduardo Hernández Castro Informes:
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Av. San Pablo 180,
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Delegación Azcapotzalco,
02200-México,
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Fax: 5382 4444,
Fax: 5382 4444,
ehercas@correo.azc.uam.mx
ehercas@correo.azc.uam.mx
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Cartel de Avisos Institucionales
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al tiempo
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al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

Azcapotzalco

Ciencias y Artes para el Diseño
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Convocatoria
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Medios Electrónicos

El uso adecuado de la imagen institucional en
medios electrónicos constituye una herramienta de comunicación muy poderosa en nuestros
días, más aún tratándose de una institución de
educación superior que finca sus actividades
sustantivas en la docencia, la investigación y la
preservación y difusión de la cultura. Por medio de la web se llega a públicos académico y
general en cualquier parte del mundo, por ello
resulta vital utilizar la imagen institucional de
forma consistente para lograr la identificación y
el fortalecimiento de la imagen institucional.
Página Web
La imagen institucional debe colocarse siempre
en el ángulo superior izquierdo de cualquier página web institucional.

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
Alumnos

Académicos

Buscar
jueves 12 de abril de 2012
Publicaciones UAM-A
Espacio de la Rectora

Nuestra Institución

Aleph-abril-2012
Eventos y actividades relacionadas
con la Unidad
Ver detalle >>

Admisión

En cuanto al color, se seguirán los criterios en
RGB: R 211, G 31, B 41.

Nuestros Profesores

El diseño de las páginas web de cualquier instancia de la Unidad, debe contemplar para su
navegación siempre la imagen institucional de
la Unidad Azcapotzalco en el encabezado de
todas las páginas que correspondan a la Unidad
con el objetivo de que el usuario no pierda de
vista que se encuentra navegando en la página
de la Unidad Azcapotzalco.

Usuarios Externos

Licenciaturas / Posgrados

Ubicación

Al colocar la imagen institucional de la UAM-A
en las páginas web, debe evitarse que se mezcle con los elementos propios del diseño de las
páginas, y se procurará que ocupe un espacio
propio e independiente para su plena identificación (ángulo superior izquierdo).

Divisiones Académicas

Inicio

El tamaño de la imágen institucional será de las
mismas dimensiones del logotipo que aparezca
en la página principal de la Unidad.

El símbolo y u o logotipo de cualquier instancia
de la Unidad que maneje su página web, debe
aparecer en menores proporciones que el de la
imagen institucional de la Unidad Azcapotzalco
y colocarse en el extremo superior derecho.

Servicios Administrativos

Directorio AZC
Azcapotzalco

Noticias AZC

Gobiernos municipales en
México
***
Ver detalle >>

Ver más publicaciones >>

Avisos AZC
Consejo Académico

Agenda AZC
Calendario escolar

Becas en Francia /

Correo

Foro
Foro de
de Ignauguración
Ignauguración
del
del Posgrado
Posgrado en
en
Ingeniería
Ingeniería de
de Procesos
Procesos

Módulo de información
escolar
Publicaciones Periódicas
Libros

Ver detalle >>

Agenda de actividades Académicas y Culturales

Biblioteca
Búsquedas

En el diseño de las páginas institucionales se
deben tomar en cuenta ciertas características
del diseño institucional en el intento de hacer
armónico el conjunto de nuestra página.
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Campaña de uso de vales para Cafetería
Ver detalle >>

Convocatoria Premio a las Áreas de
Investigación
***
Ver detalle >>
Más Información del Consejo >>

Noticias de las Divisiones Académicas
7a SEMANA DE INGENIERÍA
RECREATIVA “CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA”

Firma automática

La firma automática es un texto corto personalizado que se añade al final de los correos
electrónicos. Es el equivalente a la hoja membretada. Al personal académico y administrativo se le invita a incluir en su correo electrónico
la firma de nuestra institución. Sugerimos la
siguiente composición. La información del
nombre, puesto y dirección se alinea al lado derecho del Emblema. El nombre debe escribirse
en Arial Bold 11 pts. El puesto y la dirección
deben ir en Arial de 11 pts.

PARA:

Añadir CCO

CC:
ASUNTO:

'

Adjuntos

Caritas

Formato

@

Adjuntar archivos

Saludo:
El uso consistente de este formato creará una apariencia distintiva elegante y limpia para toda la
correspondencia de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
El correo electrónico es un importante medio para comunicar nuestra imagen. El flujo diario de
correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar la calidad de nuestro proyecto.
Atentamente.
Nombre del Remitente

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
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Nombre de la persona
Puesto
División
Departamento o Área
Tel. (52 55) 5318-9000

Artículos institucionales

En artículos promocionales se puede manejar
el logotipo completo en cualquiera de sus versiones, o bien, puede utilizarse sólo el emblema de la UAM Azcapotzalco, lo que dependerá
del diseño y tamaño del artículo. No se puede
separar el nombre de la unidad del emblema,
debido a la importancia de que las personas
que porten el artículo se indentifiquen con la
Unidad Azcapotzalco de la UAM.

Azcapotzalco

Azcapotzalco

A continuación se presenta el diseño de algunos artículos para dar idea de la forma en que
puede ser utilizado el logotipo o emblema
institucional en:

Azcapotzalco

Camisetas, playeras, chamarras, sudaderas,
pants, chalecos, bufandas, batas.
Gorras, cascos, sombreros.
Tazas, vasos, termos.
Bolsas, morrales, mochilas.
Artículos de papelería: lápices, plumas,
marcadores, gomas, post-it, etc.
Azcapotzalco

Artículos Varios: memorias USB, llaveros,
portalápices, portapapeles, portaplanos,
pins, calcomanías, etc.

Azcapotzalco

Azcapotzalco

Azcapotzalco

Azcapotzalco

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Az ca po tz al co
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Azcapotzalco

Glosario

El manual de identidad gráfica institucional es una herramienta para unificar criterios de aplicación en la búsqueda de
uniformidad y fuerza de la imagen. Este apéndice enlista términos tipográficos, de imagen corporativa y de producción,
con el fin de manejar un mismo lenguaje entre los usuarios.
Se incluye la definición o explicación de términos poco conocidos o que son utilizados en relación a la imagen institucional.

4 Manual de Identidad Gráfica Institucional

Glosario de términos

En un sentido general, el siguiente glosario contiene la explicación de conceptos relevantes en
el campo de la imagen institucional.
1 Altas o mayúsculas
El término altas se utiliza para denominar a las
mayúsculas en un alfabeto tipográfico. Viene de época de los tipos movibles donde las
mayúsculas se acomodaban en una caja tipográfica colocada arriba de la caja tipográfica
de las minúsculas. Así, en la jerga tipográfica
a las mayúsculas se denominan altas y a las
minúsculas bajas.
2 Altura de las ascendentes
Es la distancia que hay entre la línea base y la
línea de las ascendentes. Por lo general, las
mayúsculas son más pequeñas que las ascendentes, aunque hay estilos donde éstas son
mayores y otras del mismo tamaño.
3 Altura x
Es la distancia que hay entre la línea base y la
línea media. Recibe este nombre porque la x es
la única letra que sus cuatro elementos llegan
a estas líneas. También determina la legibilidad
de una letra.
4 Arquitectura de la identidad
Nos referimos a la jerarquía de los diferentes
símbolos en una misma institución. La Imagen
de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco tiene una arquitectura
de la identidad monolítica porque utilizamos la
tipografía para enfatizar las diferentes instancias que Instancias que la conforman.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1

Ehpx
Ehpx

altura de las ascendentes

2

altura x

3
Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Departamento de Ciencias Básicas

4

bdf hklt

5

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

6

5 Ascendentes
Son ascendentes las letras minúsculas que
sobrepasan la línea media de la altura x, tales
como: b, d, f, h, k, l y t.
6 Bajas o minúsculas
El término bajas se utiliza para denominar a las
minúsculas en un alfabeto tipográfico.
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7 Calado
En el sistema de impresión Offset no se puede imprimir el color blanco, por lo que se deja
descubierta la letra o imagen que se desea en
blanco. En serigrafía sí se puede imprimir el
blanco pero de alguna forma el resultado puede
resultar deficiente.
CMYK
Acrónimo de Cyan, Magenta, Yellow y Key (negro). Los colores primarios sustractivos son el
cyan, el magenta y el amarillo, a los cuales se les
añade el negro para la impresión. Las imágenes
para impresión deben estar en CMYK.

7

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
8

gjpqy
hpx123467890

9
8 Cursivas, itálicas u oblicuas
Forma tipográfica parecida a la escritura manual,
pero sin tantos adornos. Sus remates o patines se
denominan transitivos porque unen a una letra
con otra. Se les conoce también como bastardillas o itálicas. Su principal característica es la
inclinación, sin embargo la estructura de las letras
es diferente a las redondas. Hay tipografías como
la Frutiger que no son cursivas sino oblicuas, ya
que estructuralmente no existen conexiones entre letras y sólo están inclinadas.
9 Descendentes
Las descendentes son las letras minúsculas que
tienen rasgos que están por debajo de la línea
base de la tipografía. Las descendentes son:
g, j, p, y, q y J mayúscula en algunos estilos
tipográficos.
10 Elzevirianos
Elzevirianos o números de caja baja datan del
siglo XVII y su principal característica es que
tiene ascendentes y descendentes.
11 Emblema
Es el monograma que representa a la Universidad Autónoma Metropolitana
12 Familia tipográfica
Una familia es un conjunto de fuentes que bajo el
mismo estilo difieren de peso, inclinación y ancho.
13 Fuente tipográfica
La tipografía digital también es un conjunto de
caracteres del mismo peso, inclinación y ancho,
pero sin tomar en cuenta el tamaño. Frutiger
Next Pro Light es una fuente profunda porque
cuenta con 658 caracteres.

10

11

Frutiger 45
Frutiger 55
Frutiger 65
Frutiger 75
Frutiger 95

Frutiger 46
Frutiger 56
Frutiger 66
Frutiger 76

12

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890		
1234567890
áéíóú ÁÉÍÓÚ ñÑ
¡!¿?,.;:-_— ()”’
13
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14 Hexadecimal
En HTML se combinan los valores rojos, verdes,
y azules del color (RGB). El valor más bajo que se
puede dar a una fuente de luz es 0 (en HEX: 00).
El valor más alto es 255 (en HEX: FF).
El color HTML de la Unidad Azcapotzalco es el
Hexadecimal: D31F29
Imagen institucional
La imagen institucional es tangible y apela a nuestros sentidos. La podemos ver, tocar, usar y ver.
Construye reconocimiento y diferenciación con
las demás Unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. En un solo sistema proyecta
y unifica sus esfuerzos.

14

Es el espacio que hay entre renglones. El
buen uso de este espacio incrementa la legibilidad. Los formatos siguen siendo los
mismos que se utilizaban en la tipografía
movible, 1pt.,2pt., 3pt., 4pt., etc.
15
Casa abierta al tiempo

15 Interlínea
Es el espacio que hay entre renglones. El buen
uso de este espacio incrementa la legibilidad.
Los formatos siguen siendo los mismos que se
utilizaban en la tipografía movible, 1pt.,2pt., 3pt.,
4pt., entre otros.

Universidad Autónoma Metropolitana
16

Azcapotzalco
Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

16 Lema
Casa abierta al tiempo

17

17 Logotipo
Universidad Autónoma Metropolitana
Macro lineamientos
Son componentes visuales básicos en un diseño y se reconocen en primer lugar, por el comportamiento del emblema, lema y logotipo de
nuestra Institución en los diferentes medios
de comunicación; en segundo lugar por la forma, la composición y el color en sus diversas
aplicaciones, así como por la estructura en su
conjunto y el contraste entre los componentes
primarios y el espacio que les rodea.
Micro lineamientos
Desempeñan el papel más significativo en
la calidad y expresión de la Imagen Gráfica
Institucional. En esta parte se considera la
forma y la relación entre los elementos de la
imagen gráfica institucional, sus características, formas y contraformas del emblema, los
espacios del emblema, letras, palabras y otros
elementos gráficos.
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interlínea
interlínea
interlínea
interlínea

18 Pantone
Sistema de identificación y comparación del
color para la impresión. Es el sistema más reconocido y utilizado en la ndustria de las artes
gráficas. Cada color tiene un número y una
letra, en nuestro caso es la letra C para papel
Brillante (Coated). El color institucional es el
Pantone 1795 C.

18

Tipografía con patines
19

0.25 pts.
0.5 pts.
0.75 pts.
1 pts.
2 pts.
3 pts.
4 pts.
5 pts.

19 Patín
Terminal perpendicular al final del fuste. Los
hay rectangulares, cóncavos, filiformes y redondos, entre otros. La tipografía institucional
no tiene patines.
Picas
Unidad de medida duodecimal (12 puntos). La
pica equivale a un sexto de pulgada. En diseño
se utiliza para medir el ancho de una columna.
20 Pleca
Líneas de color cuyo grueso se mide en puntos.
Puntos
Unidad de medida que sirve para medir el alto
de la tipografía, la interlínea y las plecas. Una
pica tiene 12 puntos y una pulgada tiene 72
puntos.
RGB
Sistema de color basado en la síntesis aditiva. Es posible representar un color mediante
la mezcla por adición de los tres colores luz
primarios.
21 Sin patín
Tipografía sin terminales perpendiculares al final del fuste. La tipografía institucional Frutiger
no tiene patines.

20

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
1234567890
21

ABChpxABCDxyz
22

22 Versalitas
Tipografía mayúscula un poco más grande
que la altura x. Las fuentes institucionales
complementarias de la institución cuentan con
versalitas con el fin de no utilizar mayúsculas
reducidas. Se utilizan en títulos de libros, siglas
y acrónimos, números romanos, nombres de
autores, y en citas bibliográficas, entre otros.
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