IDENTIDAD VISUAL
Manual de normas

IDENTIDAD VISUAL
El manual de normas de la identidad visual de la Facultad de
Odontología, Hospital Odontológico Universitario es el
documento que regula las aplicaciones de la marca
institucional en toda la Facultad. Tiene como objetivo unificar
los criterios para la aplicación de los signos identificadores
bajo los siguientes lineamientos generales: El manual de
normas se constituye en una reglamentación que requiere del
compromiso en su consulta y cumplimiento por parte de todas
las áreas de gestión, apelando a la conciencia de construir

que redunde en un beneficio conjunto.
Su uso será obligatorio para todo aquel que desempeñe sus
actividades dentro del ámbito de la Facultad de Odontología,
Hospital Odontológico Universitario, y alcanza también a
quienes desde el exterior de la institución tengan
participación en la generación de materiales de comunicación
que involucren a la identidad visual de la FOLP.
Los casos no contemplados en el manual de normas o que
causen dudas en su aplicación deberán ser consultados a la
Secretaría de Planificación y Extensión Universitaria
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como comunidad una identidad unificada de la institución

MARCA CONCEPTO
La Marca de la FOLP es el signo visual que identifica a la
Institución. El mismo posee una configuración sintáctica que
combina las emblemáticas hojas de Roble de la UNLP con
nuestra actividad a simple vista, actualizado gráficamente con
un Fonograma realizado en una particular y única forma de
escribir el nombre de la Universidad. Las partes que componen
la Marca son inseparables y están reguladas por la grilla
constructiva que establece las relaciones invariables de formas

Desde el nivel semántico se busca dar cuenta de las
transformaciones que ha tenido la institución en los últimos
años, manteniendo

el

prestigio

de

su TRAYECTORIA,

transmitiendo a la vez su proyec ción en la ACTUALIDAD, dos
aspectos que la ubican a la vanguardia de las instituciones
educativas en todos los niveles. En su aspecto pragmático, el
signo aporta legibilidad en los tamaños mínimos indicados y
permite la aplicación en múltiples soportes permitiendo la
mayor economía de recursos.

LOGOTIPO

FONOGRAMA

representativos de la UNLP y la

diferentes variables y compuesto en

Realizado fundiendo los símbolores
Odontología para convertirlos en un
solo bloque.

Escrito con la tipografía TheMix en
tres líneas, conformando un bloque
alineado a la izquierda.
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y espacios.

GRILLA
CONSTRUCITVA
La grilla constructiva del membrete, bloque y banda
se construye con un módulo dado por la altura de X

MARCA
REDUCCIONES
Para no perder la legibilidad de la marca, esta no
debe reproducirse en tamaños inferiores a los
indicados.

Marca sin fondo
1,5 cm de alto

Marca con fondo
2,5 cm de alto
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de la tipografía del fonograma

APLICACIÓN EN PIEZAS DIGITALES E IMPRESAS A DOS TINTAS O MÁS

MARCA
APLICACIONES
PERMITIDAS

Marca con fondo
Degradé de en el color institucional
desde: C83M27Y50K12 hasta:C72M10Y55K0

Las presentes son las versiones permitidas de la

Marca sin fondo
Degradé de en el color institucional
desde: C83M27Y50K12 hasta:C72M10Y55K0

APLICACIÓN EN PIEZAS DIGITALES E IMPRESAS A UNA TINTA COLOR

marca de la FOLP según colores y sistemas de
impresión. Para aplicar la misma con sus versiones
permitidas debe ser extraída de los archivos
y

Extensión Universitaria o publicados en el sitio web
www.folp.unlp.edu.ar para evitar distorsiones en
su aplicación.

Marca con fondo
En el color institucional

Marca sin fondo
En el color institucional

APLICACIÓN EN PIEZAS DIGITALES E IMPRESAS A UNA TINTA NEGRO

C80M10Y55K0

Marca con fondo
En el color negro
C80M10Y55K0

Marca sin fondo
En el color negro
C80M10Y55K0
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proveídos por la Secretaría de Planificación

MARCA
APLICACIONES
NO PERMITIDAS

No alterar la sintaxis
entre el escudo
y el fonograma

No modificar el
armado tipográfico
del Fonograma.

No modificar
las proporciones
de la marca

No modificar el
espacio entre el
escudo y el
fonograma.

No utilizar
el fonograma
separado del
escudo

No colocar la
marca en ningun
ángulo de rotación
en relación a la
horizontal.

Facultad de
ODONTOLOGÍA

Hospital Odontológico Universitario

No modificar la
tipografía
del Fonograma.
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No utilizar en otro color
que no sea negro o, en su
defecto, en color
institucional VERDE UNLP,
en los casos indicados

COLOR
INSTITUCIONAL
COLOR INSTITUCIONAL
El uso de un color institucional permite acompañar
a la Marca y reforzar la identidad visual.
El VERDE FOLP, combina atributos de sobriedad y

PANTONE: 130-7C

modernidad para reforzar estos conceptos.

sistema de piezas gráficas.
Aspectos técnicos:

C80 M10 Y55 K0

Los códigos Pantone, y en su defecto los valores
CMYK, son los permitidos para piezas impresas
basadas en pigmentos.
Los valores RGB se usarán para soportes digitales y
pantallas.

R0 G161 B142
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Funcionará aplicado como dominante en nuestro

Para toda información complementaria del sistema
de identidad visual se utiliza la familia tipográfica
TheMix, de uso libre y gratuito.

Se trata de una tipografía de palo seco que presenta
diversas variables a ser utilizadas en el sistema:
ligth, regular, semibold, bold, extrabold, black, caps e
itálica, las que permiten el uso en una amplia gama
de soportes y situaciones de lectura.

aQ
aQ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 ¡ ! ¿ ? . : , ; - + ( )

Regular

aQ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 ¡ ! ¿ ? . : , ; - + ( )

Italic

aQ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 ¡ ! ¿ ? . : , ; - + ( )

Semibold

aQ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 ¡ ! ¿ ? . : , ; - + ( )

Bold

aQ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 ¡ ! ¿ ? . : , ; - + ( )

Extrabold

aQ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 ¡ ! ¿ ? . : , ; - + ( )

Black

light
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SISTEMA
TIPOGRAFIA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST UVW XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 ¡ ! ¿ ? . : , ; - + ( )

SISTEMA
ORGANIGRAMA

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y
PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

El sistema establece un orden y diferenciación de
jerarquías que permite la presencia del emisor del
mensaje con sus dependencias si las tuviera, según
el nivel en el organigrama de la Facultad de
Odontología de la UNLP. Está dado por el uso de

Atención Primaria de la Salud

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Podemos ver un Ejemplo a continuación.
La

Secretaría

Universitaria

de
como

Planificación
Primer

y

Extensión

Emisor; Atención

Primaria de la Salud como Segundo emisor
(dependiente de la Secretaría de Extensión) y
Direc ción de Programas y proyectos , dependiente
de Atención Primaria de la Salud, a su vez,
dependiente de la Secretaría de Extensión y
Planificación Universitaria.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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mayúsculas, minúsculas y variables tipográficas.

MARCA
UNIVERSIDAD
El manual de normas de la UNLP refiere que: “Las
Unidades

Académicas

(UA)

cuentan

con

trayectorias particulares y un funcionamiento
autónomo de su identidad bajo el paraguas de la
UNLP. Su identidad visual debe reflejar tanto sus
singularidades como su pertenencia institucional a
la Universidad. A fin de unificar criterios se

uso de los signos:
Las UA que posean un signo propio como marca
podrán utilizarlo combinado con la marca de la
UNLP utilizando la barra divisoria como se indica.
En casos en que el diseño de las piezas lo requiera
puede utilizarse el signo de la UA, si este lleva
incluido el nombre o la sigla de la UNLP, separado de
la marca de la UNLP, siempre que se utilice la misma
ubicada a la derecha.”
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establecen las siguientes normas generales para el

APLICACIÓN EN
PIEZAS GRÁFICAS

Facultad de Odontología | Teléfono +54 221 423 6775 / 6776 /6777
Dirección 50 e/1 y 115 - CP1900 | La Plata - Buenos Aires - Argentina
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HOJAS MEMBRETADAS

APLICACIÓN EN
PIEZAS GRÁFICAS

Facultad de Odontología | Teléfono +54 221 423 6775 / 6776 /6777
Dirección 50 e/1 y 115 - CP1900 | La Plata - Buenos Aires - Argentina
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OPCIÓN HOJAS MEMBRETADAS

APLICACIÓN EN
PIEZAS GRÁFICAS

Facultad de Odontología | Teléfono +54 221 423 6775 / 6776 /6777

Dirección 50 e/1 y 115 - CP1900 | La Plata - Buenos Aires - Argentina
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SOBRE AMERICANO

APLICACIÓN EN
PIEZAS GRÁFICAS
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SITIO WEB

APLICACIÓN EN
PIEZAS GRÁFICAS
CERTIFICADOS
En los certificados siempre articular con la

Se deja constancia que _________________________________________________
participó en carácter de ASISTENTE en el Ateneo de Estudios en Rehabilitación Oral
“Prof. Dra María Mercedes Medina” de la Asignatura Prótesis B de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata.
Tema: DEFLEX MATERIALES TERMO INYECTABLES
La Plata 7 de Septiembre de 2019

Od. Marchioni Aldana

Od. De Landaburu Federico

Secretario General
FOLP - UNLP

Vicepresidente
FOLP - UNLP
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marca de la UNLP.

APLICACIÓN EN
PIEZAS GRÁFICAS
PIEZAS DIGITALES

Jornadas Internacionales de

ORTODONCIA Y ORTOPEDIA

Carrera de Especialización en Ortodoncia

Jornadas Internacionales de

ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA

Dr. Juan Pazmiño

ECUADOR

Dr. Juan Pazmiño

ECUADOR

9.00 HS -

“La ortopedia Funcional de los
Maxilares y las Leyes de Planas”

AUDITORIO - FOLP | UNLP

EMAIL: jornadasortodonciafolp@gmail.com WEB: www.jornadasortodonciafolp.com
INSCRIPCIÓN: ASOCIACIÓN COOPERADORA - FOLP ARANCELES: Público en general $3000
Ex alumnos y entidades con convenio 30% de Descuento ($2100) - Alumnos de la Carrera 50% de Descuento ($1500)

DECANATO
Prosectretaría de Posgrado
Informes: Prosecretaría de Posgrado
Tel: (54) 221 4242267
Mail: prosecposgrado@folp.unlp.edu.ar

Dr. Eduardo Sakai

BRASIL
“La ortopedia Funcional de los
Maxilares y las Leyes de Planas”

BRASIL

“SOL Philosophy: Ortodoncia
Simplificada para éxito ilimitado”

12 DE SEPTIEMBRE

Dr. Eduardo Sakai

“SOL Philosophy: Ortodoncia
Simplificada para éxito ilimitado”

12 DE SEPTIEMBRE 9.00 HS
AUDITORIO - FOLP | UNLP
EMAIL: jornadasortodonciafolp@gmail.com
WEB: www.jornadasortodonciafolp.com
INSCRIPCIÓN: ASOCIACIÓN COOPERADORA - FOLP
ARANCELES: Público en general $3000
Ex alumnos y entidades con convenio 30% de Descuento ($2100)
Alumnos de la Carrera 50% de Descuento ($1500)
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Carrera de Especialización en Ortodoncia
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