MANUAL DE
lDENTIDAD INSTITUCIONAL

Cédula de autorización
El presente Manual de Identidad Institucional es de observancia obligatoria y general.
Tiene como objeto establecer de manera pormenorizada los parámetros técnicos para la
utilización de la simbología identitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Su diseño y aplicación fueron autorizados por la Coordinación de Comunicación Institucional,
área de la universidad que diseña, opera y evalúa las estrategias de comunicación interna y
externa que contribuyen a fortalecer la imagen institucional ante sus distintos públicos
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INTRODUCCIÓN
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) es la institución pública de educación
superior más importante del estado, avalada no sólo por su trayectoria histórica sino
también por ofrecer programas de calidad y el desempeño de sus egresados en la
sociedad, a nivel nacional e internacional.

La imagen institucional de la UAdeC - establecida por la Coordinación de Comunicación
Institucional - será un instrumento de gestión a través del cual todas las formas de
comunicación favorecerán sólidas relaciones con los distintos públicos con los que
interactúa la institución. Además de delimitar la forma y el contenido de las campañas
internas y externas a través de los medios de comunicación, de sus áreas administrativas y
académicas, en sus labores de difusión cultural, deportes e investigación.

Al consolidar su identidad gráﬁca y líneas de comunicación en todas y cada una de las
áreas, la UAdeC podrá fortalecer los rasgos identitarios que se han moldeado a través de
los años y creará una sinergia institucional.
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1. NUESTRA INSTITUCIÓN
La Universidad Autónoma de Coahuila es la universidad pública del estado. Tiene una
personalidad única representada por su escudo y lema que reúnen la promesa y
compromiso que se tiene hacia la sociedad y que se transmite a través de los valores
institucionales que permean a todas sus unidades académicas y administrativas.
Su corazón ideológico se fundamenta en tres ejes: misión, visión y valores plasmados en el
Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 y que están enunciados a continuación:

Misión
Somos una Institución Pública que ofrece educación pertinente y de calidad, en los niveles
medio superior y superior, donde se genera, difunde, preserva y aplica el conocimiento de la
ciencia, la tecnología y las humanidades.
Fomentamos, con un enfoque humanista, los valores universales asociados a las ciencias, las
artes y el deporte, brindando una formación integral a los estudiantes.
Vinculamos la docencia, la investigación y la cultura con los sectores público, privado y social,
contribuyendo a la sustentabilidad con un enfoque global y de equidad.

Visión
La UAdeC es una Institución de calidad internacional, socialmente responsable y comprometida
con la sustentabilidad, cuyos estudiantes se distinguen por su formación académica, ética,
cultural y deportiva; sus egresados conservan el sentido de pertenencia institucional, son
altamente competitivos y con capacidad para integrarse exitosamente al entorno global.
Responde a las necesidades cambiantes de los sectores productivo y social mediante una
amplia oferta educativa pertinente, innovadora y ﬂexible, respaldada por docentes e
investigadores con el perﬁl idóneo, quienes se caracterizan por ser altamente productivos y
estar organizados en Cuerpos Académicos vinculados al desarrollo por medio de redes
nacionales e internacionales de investigación.
Su normativa, infraestructura y procesos de gestión respaldan de manera efectiva, eﬁciente y
transparente las actividades sustantivas.
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Valores
La Universidad reaﬁrma su quehacer institucional-educativo, formativo y de gestiónsustentado en los valores y virtudes que a través de su comunidad le dan sentido social.
Sobre estos valores se cimienta la cultura de nuestra Institución y están enunciados en el
artículo 7º del Estatuto Universitario aprobado en el 2019. Se propone recordar estos
pilares con el ﬁn de que la comunidad universitaria cuente con fundamentos sólidos para
su desarrollo:
●

Compromiso social .-Actitud de reciprocidad con la sociedad que ﬁnancia la
educación pública. Que se traduce en el compromiso de todo universitario de
trabajar a favor de las personas y las causas que más lo requieran.

●

Diálogo .- Como la vía adecuada para la solución de los conﬂictos en una
comunidad, a través del intercambio de argumentos, la negociación y construcción
de acuerdos.

●

Honestidad .- Como la expresión y comportamiento apegado a la verdad, el respeto
al derecho ajeno y el ejercicio decoroso de las funciones y actividades que le
corresponde a cada individuo de la sociedad.

●

Justicia.- Como la capacidad de dar a cada quien lo que le corresponde, de no dañar
a los demás y de vivir de forma honesta.

●

Libertad.- Como el reconocimiento de la capacidad de autodeterminación de las
personas, la cual se debe ejercer de forma responsable, respetando los derechos de
los demás.

●

Respeto.- Como la capacidad de conducirse con consideración hacia los demás
integrantes de la comunidad y sociedad, sin descaliﬁcar sus opiniones y posiciones.

●

Responsabilidad social .- Como el compromiso institucional de la Universidad de
que en las diferentes dimensiones de su actuar se promuevan valores, se tomen
medidas para garantizar el desarrollo sostenible de sus actividades y se propicie
una actitud recíproca e inclusiva con la sociedad que ﬁnancia la educación pública.

●

Solidaridad .- Como la capacidad de ponerse en el lugar del otro y reconocer las
necesidades de los demás miembros de la sociedad y de su entorno inmediato.
Tolerancia .- Respeto por las ideas, creencias y las posiciones de los demás como un
medio para garantizar la correcta convivencia entre los miembros de una
comunidad.

●
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2. NUESTROS SÍMBOLOS DE IDENTIDAD
Nuestros principales elementos constitutivos de la imagen institucional son el nombre, el
escudo, el lema, los colores oﬁciales, la mascota y las marcas de la universidad.

2.1 Nombre oﬁcial
El nombre oﬁcial de la universidad es Universidad Autónoma de Coahuila,
el cual será el único nombre permitido para la representación nominal de nuestra
institución.

2.2 Siglas institucionales
Las siglas oﬁciales de la Universidad Autónoma de Coahuila son UAdeC.
●
●
●

Las letras “U” y “A” correspondientes a la contracción de las palabras Universidad y
Autónoma.
La palabra “de” se escribe en minúsculas.
Mientras que la letra “C” correspondiente al nombre propio “Coahuila”.
Se considerará incorrecto el uso de las siglas de la siguiente forma:
UA de C (añadiendo espacios entre cada mayúscula)
U.A.de.C. (añadiendo los puntos o espacios entre cada mayúscula)
UAC (omitiendo la palabra “de”)
UADEC (con todas las letras en mayúscula)
UC (omitiendo letras)

Aplicación de las siglas institucionales
En los documentos oﬁciales, se procurará la sigla institucional después de la primera vez
que aparezca el nombre institucional.
Ejemplo:
“La Universidad Autónoma de Coahuila reaﬁrma su quehacer institucional-educativo, formativo y de
gestión- sustentado en los valores y virtudes que a través de su comunidad le dan sentido social:
Justicia, Libertad, Responsabilidad, Compromiso, Honestidad, Solidaridad, Respeto, Tolerancia y
Diálogo.
El trabajo cotidiano de la UAdeC y su contribución al desarrollo de la sociedad cuenta con el
respaldo de tres baluartes que se han arraigado ﬁrmemente como rasgos distintivos: equidad,
calidad y sustentabilidad.”
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2.3 Escudo
El escudo universitario se utiliza como un elemento de distinción y prestigio en
documentos oﬁciales y legales1 de la institución. Esto lo convierte en un elemento
inmodiﬁcable.
El diseño original fue realizado por el Ing. José Cárdenas Valdés y la explicación
heráldica la elaboró el profesor Ildefonso Villarello Vélez en 1958.

Fotografía del primer escudo universitario realizado en 1958.

Está constituido por un campo simple, cuyos esmaltes son: oro, plata, azul, gules, siople y
sable. En el soporte se ubica un águila pasmada en sable, cuya cabeza se encuentra girada
hacia la derecha en la que se encuentra sosteniendo con sus poderosas garras una cinta
oro con la divisa de la universidad. En la punta se extienden bajo la verita dos libros, de los
cuales a su vez se extienden dos guirnaldas de laurel en sinople,atadas por un lazo en plata
y gules. Sobre el eje, a manera de frontón, una faja de gules, con la leyenda: ‘’UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE COAHUILA.

*Documentos oﬁciales y legales tales como: títulos, diplomas, credenciales de identiﬁcación y
papelería de las dependencias principales, así como las direcciones académicas.
1
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En 1997, se realizó el re-diseño del escudo en donde únicamente se sustituyó el nombre
completo de la universidad por el de las siglas oﬁciales (UAdeC):

Ilustración actual del escudo universitario

Variaciones permitidas

2

El escudo en versión blanco y negro para títulos y diplomas.
*El escudo en versión escala de grises para papelería administrativa tales como talones de pago, cheques,
facturas u órdenes de pago.
*Para producciones audiovisuales y eventos cívicos se permite el uso de versiones en oro y plata del escudo.
2
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Variaciones no permitidas
Cualquier cambio de posición, proporción, color, símbolo o algún otro elemento distinto a
lo indicado en este manual deberá evitarse. Los ejemplos aquí ilustrados muestran algunos
de los casos no permitidos:

2.4 Lema
“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER”
El lema que identiﬁca a la Universidad fue creado en 1958 por el Lic. Arturo Moncada
Garza.
Su construcción siempre va en mayúsculas y entrecomillado.
Deberá ser invariablemente escrito en todo documento oﬁcial al ﬁnal del documento o
diseño; o previo a la ﬁrma del responsable del área.

9

2.5 Colores institucionales
Los colores oﬁciales de la universidad están en concordancia con los colores
predominantes en el escudo institucional:
Se deben considerar para cualquier soporte de comunicación y siempre deberán ir juntos
en cualquier diseño:

Como colores complementarios se encuentra la tonalidad verde para todos los productos
comunicativos pertenecientes al Movimiento por la sustentabilidad y la tonalidad rosa
para la Coordinación de Igualdad de Género:
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2.6 Mascota

Ilustración de la mascota universitaria realizada por Eliot Flores (2013)

La mascota oﬁcial de la UAdeC es un Lobo Gris Mexicano (Canis lupus baileyi) desde
1985.
Se designó al Lobo como identiﬁcativo luego de un concurso entre la comunidad
universitaria. El autor fue Francisco García Aldape y el reciente diseño es autoría de Eliot
Flores, desde el 5 de octubre de 20133.
En todo evento nacional e internacional en la que se participe a nombre de la universidad,
el símbolo representativo será el del lobo junto a las siglas “UAdeC”.

Cada escuela, facultad o instituto podrá contar con su propia mascota. Se deberá depositar
una copia de su registro en el Archivo Histórico de la Secretaría General de la Universidad y
en formato digital en la Coordinación de Comunicación Institucional; una vez depositado,
no podrán sufrir modiﬁcaciones en un periodo mínimo de diez años.

3

Periódico Zócalo (agosto, 2019).
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3. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA
La imagen institucional de la universidad está compuesta por el símbolo que corresponde
al escudo y el logotipo que equivale al nombre de la institución.
Además, está compuesta por una franja rectangular en color amarillo institucional
para la separación del símbolo y logotipo:

El logotipo es la representación tipográﬁca del nombre oﬁcial de la universidad y siempre
deberá ser enunciada en la parte posterior derecha del escudo. Se encuentra en tipografía
Montserrat en su variación “Bold” o “negritas”.
Dicha marca está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

3.1 Tipografía
La tipografía principal es Montserrat en todas sus variaciones (bold, itálica y cursiva), para
los títulos de cualquier producto comunicacional:

Para el cuerpo del texto de papelería básica, se recomienda utilizar las fuentes Arial y
Calibri en todas sus variaciones.
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3.2 Retícula y área de protección
Por tratarse de la imagen gráﬁca de identiﬁcación oﬁcial, sus componentes no deben ser
mutilados, deformados ni alterados en sus dimensiones ni en su espectro cromático.

Los espacios en blancos se deben respetar para la construcción y sobreposición del
logotipo en cualquier producto comunicativo.
El escudo siempre deberá de ir acompañado del logotipo en documentos de papelería
básica institucional, documentos informativos y/o promocionales, en los sitios web y en
aquellos diseños en los que se incluyan logotipos de organizaciones externas.
Otra construcción de marca será la conformada únicamente por el símbolo y el logotipo
-sin franja amarilla-:
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Usos permitidos para ambas variaciones de marca

Blanco y negro

Sobre fondos de color con
las tonalidades permitidas

Usos no permitidos para ambas variaciones de marca

Escudo bajo el nombre

Distorsión en tamaño y proporción

Logotipo
sin escudo

Variaciones en el color
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3.3 Co-branding
Uso de la marca acompañada de logotipos internos
Con el objetivo de favorecer el posicionamiento de la marca principal “Universidad
Autónoma de Coahuila” y que toda la comunicación contribuya a su fortalecimiento, las
aplicaciones de las distintas dependencias y unidades académicas, deberán estar
acompañadas de la marca de la universidad cuando se utilicen tanto para uso interno y
externo. Y se procederá de la siguiente manera:

Uso de la marca + logotipo de la dependencia
(parte derecha)
(en proporción menor)
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En el caso de las dependencias sin logotipo, el símbolo oﬁcial será el escudo
universitario junto a tipografía Montserrat (en variación regular) para su identiﬁcación
con el público interno:

Mientras que para el público externo, el nombre de la dependencia con tipografía
Montserrat (en variación light) tendrá que ir acompañada de la marca principal en el
extremo derecho:
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3.4 Aplicaciones de la imagen gráﬁca
Papelería básica institucional

Hoja membretada a color
Tamaño carta 21.5 x 28 cm, vertical Papel
bond de 36 o 45 kg
Impresa en serigrafía u oﬀset

Hoja membretada en blanco y negro
Tamaño carta 21.5 x 28 cm
Papel bond de 36 o 45 kg
Impresa en serigrafía u oﬀset
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Tarjeta de presentación
9 x 5 cm
Papel couché 350 g
Sin acabado
Impresa en serigrafía y oﬀset

(Frente)

(Reverso)

Se recomienda el uso solamente para funcionarios y jefes de área.

Plantillas para presentaciones
Todos los colaboradores y estudiantes de la Universidad al presentar proyectos,
conferencias y resultados de investigación al interior o exterior de la Universidad son
embajadores de la Institución, por lo cual se recomienda el uso de plantillas para
presentaciones donde se conserve al menos dos símbolos de identidad universitarios:

El repositorio de plantillas para su uso lo encontrarás en:
www.uadec.mx/comunicacion-institucional
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3.5 Marcas complementarias
La Universidad Autónoma de Coahuila -además del escudo oﬁcial universitario y la marca
institucional- cuenta con otras marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI). Las cuales se derivan de la identidad oﬁcial de nuestra
institución y son aplicadas para el uso recreativo y comercial:

El diseño en conjunto registrado como Marca Mixta; el rostro del lobo como símbolo y las siglas “UAdeC” en tipografía
Varsity como logotipo, según los indicadores del IMPI4.

4

El registro de referencia se otorga con fundamento en los artículos 1, 2, fracción V; 6° fracción III, 125 y 126, de
la Ley Federal de la Propiedad industrial y se aplica a educación, formación, servicios de entretenimiento,
actividades deportivas y culturales con vigencia máxima de 10 años.
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Usos permitidos

Cualquier otra variación o construcción en los diseños de la marca, deberá ser aprobado por la
Coordinación de Comunicación Institucional.

Usos no permitidos
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También se encuentra registrada como marca complementaria el diseño del hashtag junto
a la frase TodosSomosLobos y las siglas oﬁciales:

Dicha construcción será utilizada como slogan referencial en los productos comunicativos,
diseños y artículos promocionales.

3.6 Artículos promocionales
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Movimiento por la sustentabilidad
La Universidad a través de la Agenda Universitaria Ambiental se encuentra gestando un
movimiento para fortalecer entre la comunidad universitaria el compromiso por el medio
ambiente, por lo tanto para darle visibilidad, todas las actividades que realicen los
promotores ambientales: estudiantes y personal administrativo, considerarán utilizar el
siguiente logotipo y el hashtag #ACTUADEC:
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4. ESTILO DE COMUNICACIÓN
4.1 Uso de la voz
●

Se recomienda que para toda emisión de los mensajes institucionales tanto orales
como escritos, se otorgue el crédito principal a la Universidad Autónoma de
Coahuila como ente oﬁcial, para proseguir con la mención de las dependencias.
Ejemplo:
La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación de Difusión y
Patrimonio Cultural invita a toda la comunidad universitaria...

●

Para el caso de las unidades académicas (escuelas y facultades de la universidad),
deberán ser nombradas en primer lugar y acompañadas de la preposición “de” para
indicar pertenencia a la Universidad Autónoma de Coahuila.
Ejemplo:
La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de
Coahuila convoca a investigadores y académicos…

●

Para el cierre de los mensajes y textos institucionales se recomienda nombrar a la
Universidad Autónoma de Coahuila seguido del lema oﬁcial: “EN EL BIEN
FINCAMOS EL SABER”.
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4.2 Uso de los mensajes clave
Para un mayor fomento del sentido de pertinencia universitaria, se recomienda la
construcción de los mensajes bajo conceptos y/o palabras clave que identiﬁquen a la vida
universitaria, tales como:
●
●
●

“Todos somos lobos”
“UAdeC” (en su principio fonético)
“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER”

A su vez, la construcción de los mensajes deberá estar dirigida acorde al público
(interno/externo) y al contexto del mensaje:
Ejemplo:
Mensajes institucionales (internos)
“¡Somos lobos, somos UAdeC!”
El sema “somos” fomenta el sentido de pertenencia.
Mensajes institucionales (externos)
“¡Si es lobo, es UAdeC!”
El sema “es” aﬁrma la pertinencia del “lobo” (mascota oﬁcial universitaria)
a la universidad .
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Glosario de términos

Área de Protección:

Espacio en blanco que debe rodear a los elementos gráﬁcos
para evitar que disminuya el impacto buscado.

CMYK:

Colores primarios C cyan, M magenta, Y amarillo y K negro que
se utilizan para impresión en cuatro colores.

Formato:

Composición general de todo comunicado impreso.
Particularmente en lo que se reﬁere a dimensiones,
proporciones y elementos gráﬁcos que en él aparecen.

Imagen:

Fenómeno de opinión pública que generan las actividades del
personal y la ﬁlosofía operativa, reforzados por los impactos
visuales de la identidad gráﬁca.

Línea Base:

Línea que sirve como base de localización

Logotipo :

Corresponde al nombre de la organización.

Retícula:

Cuadrícula que sirve para localizar y trazar el símbolo
perfectamente.

Señalética:

Conjunto de señales, letreros y nomenclaturas, cuyo objeto es
orientar, dirigir e informar al público.

Símbolo:

Elemento gráﬁco que constituye el centro focal de la
comunicación visual de la organización.

Tipografía:

Tipo de letra seleccionada para integrar los cuerpos de texto
encabezados y publicidad de apoyo.

25

Referencias
Agencias. (13 de agosto de 2019). Otorgan a la UAdeC registro de marca del escudo, slogan,
mascota y lema. Periódico Zócalo. Recuperado de
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/otorga-impi-a-la-uadec-titulo-de-regis
tro-de-marca-del-escudo-slogan-mascot
Transparencia UAdeC. Estatuto Universitario 2019. Universidad Autónoma de Coahuila.
Recuperado de http://www.transparencia.uadec.mx/sassit/docs/Estatuto.pdf
UAdeC. Coordinación de Comunicación Institucional. Universidad Autónoma de Coahuila.
Recuperado de http://www.uadec.mx/comunicacion-institucional/
UAdeC. Identidad. Universidad Autónoma de Coahuila.Recuperado de
http://www.uadec.mx/identidad/

26

