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PRESENTACIÓNManual de uso y aplicaciones

La Universidad Autónoma de Coahuila es la institución pública de educación superior más impor-
tante del estado, avalado no sólo por la gran trayectoria de excelencia académica en su haber, sino 
por la calidad con la que se desempeñan sus egresados en la sociedad, a nivel nacional e internacio-
nal.

Aunado a los antecedentes históricos, pero también a los nuevos modelos educativos que han permiti-
do ampliar y diversificar la oferta educativa que exige la sociedad hoy en día, es importante consolidar 
y posicionar la identidad e imagen de la institución al interior y al exterior de la Universidad Autónoma 
de Coahuila con el fin de salvaguardar y fortalecer los valores y símbolos que distinguen a la filosofía 
institucional. 

Es necesario construir una imagen institucional en la medida en que todos los miembros de la Univer-
sidad seamos capaces de reconocernos como parte de la institución, y por lo tanto, reflejar un espíritu 
de unidad y de pertenencia a nuestra máxima casa de estudios. 
Dicho espíritu ha de expresarse en todas y cada una de las comunicaciones visuales que establez-
camos a través del diseño gráfico en sus múltiples manifestaciones, utilizándolo como una poderosa 
herramienta de organización, diálogo y comunicación en nuestras acciones cotidianas. 
Al consolidar una identidad visual en todas y cada una de las áreas, la Universidad Autónoma de Coa-
huila será privilegiada de convertirse en vanguardia del diseño en el campo de las instituciones públi-
cas de educación superior. 

Desde sus inicios, el escudo universitario se ha perfilado sin cambios, un escudo de armas que ha fun-
gido y servido como soporte de la imagen gráfica de la institución. 
El presente manual, lo propone como elemento esencial, sin embargo, propone la creación de una 
imagen corporativa institucional proyectada en papelería, folletos, emblemas, logotipos, espacios físi-
cos, publicidad, ropa, artículos universitarios, grupos artísticos, eventos culturales y académicos, ve-
hículos, entre otros, con la finalidad de fortalecer los elementos de identidad ya existentes, al tiempo 
de incorporar aspectos relacionados con la nueva organización académica de la universidad, así como 
la modernidad de los tiempos en que vivimos. 

Una comunicación organizada y coherente será vital para alcanzar una reputación institucional favo-
rable y así mismo, una base sólida para el posicionamiento institucional. Se trata de llegar a los ojos 
de los dos principales públicos a los que queremos llegar; por una parte, nuestra comunidad universi-
taria, y por otra, la sociedad.  

Es necesario delimitar la forma y el contenido de las campañas en los medios de comunicación, en el 
conocimiento de sus bienes y servicios, sus áreas administrativas y académicas, y en sus labores de 
difusión cultural y deportes. La coherencia con la que se articule este mensaje, creará una sinergia  
meramente institucional. 
DeDe esta forma, la comunicación institucional coordinada de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
será un instrumento de gestión a través del cuál todas las formas de comunicación, tanto internas 
como externas, favorecerán sólidas relaciones con los distintos públicos con los que interactúa la insti-
tución. 
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Variaciones permitidas Variaciones no permitidas

El escudo se utiliza como un elemento de distinción y prestigio únicamente en 
documentos oficiales y legales de la institución, tales como: títulos, diplomas, cre-
denciales de identificación y papelería de las dependencias principales, así como 
las direcciones académicas de escuelas y facultades de la misma institución. 
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Es el elemento visual de la identidad corporativa. Conjunto de elementos gráfi-
cos, líneas, figuras geométricas y colores que hacen que la imagen pictográfica de 
la entidad sea única y memorable para el público. 
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VERDE
C:56 M:54 Y:100 K:0
Hexadesimal #7EBA00
R:126 G:186 B:0

AMARILLO
C:0 M:40 Y:100 K:0
Hexadesimal #FAA831
R:250168 G:87 B:49

AZUL
C:100 M:80 Y:20 K:0
Hexadesimal #2E5790
R:46 G:87 B:144
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ginapimentel
Tachado

ginapimentel
Texto insertado
:71

ginapimentel
Comentario en el texto
C: 71 M: 0 Y: 100 K: 0
Hexadecimal #7EBA02
R: 126 G: 186 B: 2




