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Semiología:   Es la ciencia que estudia los sistemas de signos: lenguas, 
códigos, señalizaciones, etc. Ferdinand de Saussure la concibió "como la 
ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social".
Actualmente, no hay consenso, ni autor que se atribuya o tome la iniciativa 
de plasmarla en algún manual.
Se propone que la semiología sea el continente de todos los estudios 
derivados del análisis de los signos, sean estos lingüísticos (semántica) o 
semióticos (humanos y de la naturaleza).

Semiología: 

Una marca toma la forma de una estructura simbólica creada por una 
firma para representar un conjunto de informaciones sobre un producto, 
servicio o grupo de productos. Esta construcción genéricamente consiste 
en:

* Nombre de marca (firma corporativa)
* Símbolo
* Logotipo
* Colores corporativos

Símbolo: Es un signo, sin semejanza, ni contigüidad, sino solamente con 
un vínculo convencional entre su significante y su denotado; además de 
una clase intencional para su designado. El vínculo convencional nos 
permite distinguir al símbolo del ícono como del índice y el carácter de 
intención para distinguirlo del nombre.

Símbolo:

Logotipo: Versión visual del nombre de la empresa y/o institución que 
aplica capas de significación y atributos de identidad, incluyendo familias 
tipográficas y sus posibles combinaciones y manipulaciones, se aplican en 
forma de íconos y formas ambiguas (icono-tipográficas).

Logotipo: 

Isotipo: Es un signo no verbal; son íconos o reproducciones realistas de 
hechos reconocibles, mascotas o figuras de personajes y objetos o figuras 
abstractas.

Isotipo: 

Identidad: Serie de atributos intrínsecos de la institución. Un conjunto o 
sistema de signos identificadores.
Identidad: Full color:   Se dice que algo está a full color cuando posee toda la gama 

de colores CMYK (cyan, magenta, amarillo [yellow] y negro [key color]).
Full color: 

Tipografía: Es el oficio que trata el tema de las letras, números y símbolos 
de un texto impreso o digital, tales como su diseño, forma, tamaño y las 
relaciones visuales que se establecen entre ellos.
Es el diseño del alfabeto, sus marcas y símbolos asociados.
Cada tipografía tiene un nombre propio, el cual le da exclusividad a su 
marca.

Tipografía:

Merchandising:  Material publicitario de apoyo de la empresa que 
representa su identidad. Este es, generalmente, para uso interno o para 
determinado grupo externo.

Merchandising:

Identidad Corporativa:  Es la manifestación física de la marca. En 
general, incluye un logotipo y elementos de soporte coordinados por un 
grupo de líneas maestras que se recogen en un documento de tipo 
Manual de Estilo. Estas líneas maestras establecen cómo debe aplicarse 
la identidad corporativa identificando las paletas de colores, tipografías, 
organización visual de páginas y otros métodos para mantener la 
continuidad y el reconocimiento de marca a través de todas las 
manifestaciones físicas de la misma.

Identidad Corporativa:

Para la mejor comunicación hemos creado un glosario básico de palabras 
técnicas que se usarán en el uso diario de este manual.  Dirigido a las personas 
que manejan o impulsan la marca.  
Ellos deben estar preparados para hablar con propiedad para poder solicitar 
cambios o diseños a los publicistas de turno.
En ocasiones hemos visto que una mala comunicación o la falta de comprensión 

de términos crean una falla en el sistema que estamos tratando de implementar.
Varios motivos nos llevan a la creación de este manual:
En primer lugar, la creciente actividad administrativa, organizativa y de producción de 
la compañía, y las continuas diversificaciones de sectores del mercado nos 
demandan nuevas aplicaciones adaptadas a formatos y soportes que han ido 
apareciendo con el paso del tiempo.

Introducción > Conceptos Básicos
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Por otro lado, para evitar disfuncionalidades y aplicaciones dispares, así como 
lograr una mayor coherencia e integración en la percepción pública de la 
marca.
El manual objeto de esta necesidad pretende recoger de forma completa y 
sencilla la definición de los elementos de identidad corporativa y sentar las 
bases para un posible desarrollo posterior de cualquier aplicación que en el 

futuro pueda surgir.
Además, este manual cuenta con el necesario apoyo informativo digital para su 
utilización en diferentes aplicaciones y soportes.

Alta Resolución: Se define como alta resolución a la pantalla o imagen 
de alta calidad.  Está basada en el número de píxeles (puntos) que se 
utilizan para crear y formar una imagen en la pantalla. Cuanto mayor sea 
el número de píxeles, mayor será la resolución. Aunque actualmente, lo 
habitual es 800x600, los ordenadores permiten hasta 1.280x1.024 píxeles.

Formatos Digitales:
.ai(adobe illustrator): Archivo de diseño, gráficos vectoriales modificables.
.psd(adobe Photoshop): Archivo fotográfico modificable
.pdf (adobe Acrobat): Estándar comprimido para documentos (ideal para 
fotografías)
.jpg: Estándar comprimido (ideal para fotografías) 
.eps(Encapsulated PostScript (EPS): El formato EPS se utiliza para transferir 
imágenes entre aplicaciones.
.png: Web (16 millones de colores)
.gif (Graphics Interchange Format): Hasta 256 colores (pueden animarse)
.fla (Flash): formato multimedia

Formatos de papel: Los tamaños de papel conocidos como "DIN" o "ISO" 
(DIN A4, ISO A4, etc…)

Esto, que puede parecer irrelevante, le da a la serie una propiedad muy 
valiosa: Cada formato equivale a la mitad del tamaño superior o al doble 
del tamaño inferior.

Alta Resolución: 

Formatos Digitales:

Formatos de papel: 

Así, si doblamos por la mitad más larga un A4, obtenemos un A5, por 
ejemplo.
A3  420 × 297 mm.  0,12 m2 (0,124 m2) = Un octavo de metro 
cuadrado. Se usa para dibujos, pequeños pósters, diagramas, tablas 
explicativas, organigramas.

A4  297 × 210 mm.  0,06 m2 (0,0623 m2) = Un Dieciseisavo de metro 
cuadrado. Similar al folio tradicional (algo más corto) ha llegado a 
sustituirlo como el tamaño papel de uso más corriente en la vida diaria.

Pantone:  Estos colores se basan es un sistema usado globalmente para 
los colores estandarizados que introdujo Pantone, Inc. En la industria de 
los medios de impresión en 1963. El sistema proporciona colores de 
referencia mezclados a partir de catorce colores básicos, el blanco y el 
negro.

Colores especiales o tintas planas:  Se usan normalmente para tonos de 
color o efectos de color que no pueden lograrse  con la combinación de 
otros colores de cuatricomía. Ejemplos de estos colores son los 
fluorescentes, el dorado y el plateado, así como algunos tonos Pantone.

Cuatricomía:  Los colores estándar en cuatricomía son cian, magenta, 
amarillo y negro, combinación denominada CMYK, o colores de 
cuatricomía o de gama. CMYK es una sigla compuesta por las iniciales de 
estos colores en inglés.

Colores web: Los monitores usan colores RGB, así que en los sitios web 
se utilizan solamente colores RGB. Normalmente, los valores RGB se 
indican en formato hexadecimal.
Los estándares de la web sirven para garantizar que todos los usuarios 
tengan acceso a los mismos colores compatibles con los navegadores 
web.

Pantone:  

Colores especiales o tintas planas:  

Cuatricomía:  

Colores web: 

A0

A1

A2
A3

A4 A5
A6 A7
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Html: Lenguaje utilizado en la creación de las páginas web.

Http: Hypertext Transfer Protocol. Protocolo utilizado para la transferencia 
de páginas web.

Template: Plantilla. Modelo genérico del aspecto gráfico de una página 
web.

Website: Conjunto de páginas web relacionadas entre sí  y ligadas y 
vinculadas unas con otras a través de hipervínculos.

Nombre de dominio: Es el nombre que identifica a una computadora en 
Internet

Página Web: Es una unidad de información individual a la que se accede 
a través de la WWW, en ella se presentan texto, imágenes, sonidos, 
vídeos y enlaces.

Hipervínculo: es un elemento de un que hace referencia a otro recurso, 
por ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o de otro 
documento.

Servidor: Es el computador en el que se ejecutan los programas que 
realizan alguna tarea en beneficio de otras computadoras. Algunos 
servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los 
usuarios almacenar y acceder a los archivos de un sitio web, así como 
ejecutar sus aplicaciones asociadas, en beneficio directo del usuario final.  

Hosting: es el espacio donde se hospeda el sitio web. Provee a los 
usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, 
imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. 

Blog: es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 
primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de 
dejar publicado lo que crea pertinente.

Html:

Http:

Template:

Website

Nombre de dominio:

Página Web:

Hipervínculo:

Servidor:

Hosting:

Blog:

CMS: Son las siglas en inglés de Content Management System, se trata de 
un Sistema de gestión de contenidos que permite la creación y 
administración de contenidos en páginas web. 
El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el 
diseño.

Web 2.0: Se usa para referirse a una segunda generación de Web 
basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, 
como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que 
fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los 
usuarios. 

RSS: Son las siglas de Rich Site Summary, un formato de texto estándar y 
público, que distribuye titulares de noticias y contenidos de forma 
automatizada, su función es mostrar un sumario o índice de los contenidos.

Post: Texto escrito que se publica en Internet, en espacios como foros, 
blogs o redes sociales.

Slide: es una aplicación que nos permite crear un “álbum de fotografías 
online” por medio del cuál se pueden realizar presentaciones consecutivas 
de las mismas con efectos de transición entre una y otra para que el paso 
sea más dinámico y entretenido.

Web Banner:  Espacio publicitario insertado en una página de internet.

Red social: Página web en la que los internautas intercambian 
información personal y contenidos multimedia de modo que crean una 
comunidad de amigos virtual e interactiva.

Responsive design o diseño responsivo: El responsive design 
corresponde a una tendencia de creación de páginas web que pueden 
ser visualizadas perfectamente en todo tipo de dispositivos, desde 
ordenadores de escritorio hasta smartphones o tablets.

CMS:

Web 2.0:

RSS:

Post:

Slide:

Web Banner: 

Red social:

Responsive design o diseño responsivo:

Introducción > Conceptos Básicos para Web
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Es importante añadir que la implementación y consolidación de la identidad 
corporativa de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA será tarea de todos quienes 
de una u otra forma, de manera directa o indirecta conformen dicha institución.
No obstante, será el encargado del departamento de diseño quien se 
responsabilice de velar por el cumplimiento de su correcta aplicación. 

Además, en todo momento deberá ser órgano de consulta que autorice 
convenientemente cualquier uso público de la imagen corporativa.

La importancia de la marca corporativa representa quienes somos  
realmente en el mundo comercial, así que son cosas que debemos 
proteger y construir con el día a día.
Las secciones que mostramos a continuación contienen información 
importante que necesitaremos para crear comunicaciones usando la 
marca de la Universidad Metropolitana, se incluyen varios formatos de 
documentos, plantillas, logos y guías para el uso de piezas, así como 
ejemplos del buen y mal uso de la marca.  Adicionalmente, no está de más 
decir que debemos seguir las sugerencias de este Manual Corporativo en 
procura de maximizar la marca.

Debemos ser selectivos
Afiches, Promocionales, Publicidades, Presentaciones, items especiales y 
cualquier documento que tenga un logo de la marca es considerado un 
producto que representa a la Universidad Metropolitana. No hay otras 
aplicaciones que deban utilizar el logo innecesariamente.
Mucho cuidado debemos de tener al publicar o transmitir la marca.
Debemos estar seguros que va a ser útil para la marca, estar sobre algún 
producto o compartir algún servicio.
Al ser selectivos creamos una parte importante de la compañía, que es la 
seguridad de poseer la marca al saber que con cada camisa, sticker, 
display, estamos empoderandonos de la Universidad Metropolitana.

Usar los componentes correctamente
Es muy fácil dejar pasar, no observar o no percibir detalles menores 
cuando usamos la marca.  O dado que la vida laboral en ciertas ocasiones 
es muy rápida dejamos atrás la importancia de transmitir correctamente la 
marca. Estos errores son sumamente comunes y son estos errores los que 
dañan la marca y crean una confusión y una barrera cuando queremos 
alcanzar ciertas metas.
Aunque ya conozcamos esta herramienta y la hayamos leído varias veces, 

en cada ocasión que la marca vaya a ser publicada o utilizada,  debemos 
volver a las secciones  pertinentes para garantizar el uso y el éxito en la 
implementación de la marca.

En más de una ocasión nos encontraremos en la situación de que la marca 
deberá ser utilizada en algún medio que no consta en este manual 
corporativo, por lo que deberemos contactar al encargado de la parte de 
comunicaciones.

Debemos ser selectivos

Usar los componentes correctamente

Introducción > Conceptos Básicos
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En las siguientes líneas mostramos algunas guías y sugerencias para enviar en 
el tono correcto y crear buenas comunicaciones que lleven el mensaje que la 
Universidad Metropolitana desea a su público. Tomando en cuenta que un 
mensaje en la dirección incorrecta puede ser la medida entre un éxito o un 
fracaso en cada comunicación.
El público debe entender los beneficios, asi como los puntos que diferencian 

realmente a nuestra marca con la competencia.

Después de todo quien maneje este manual debe esforzarse para que los puntos que 
los diferencian como empresa única queden en los corazones y mentes de los 
consumidores, asociados, proveedores, distribuidores, etc.

Aprobaciones: Todos los anuncios, literatura o cualquier pieza de 
comunicación y marketing externa debe de ser revisada y aprobada por las 
personas responsables antes de pautarse.

Ser realista:  Las imágenes deben ser relacionadas directamente con los 
beneficios que nos brindan nuestros productos así como la satisfacción post 
consumo.
Los mensajes siempre deberán ser orientados desde la parte de la 
experiencia humana de consumir nuestros productos. 

El Impacto: Buscaremos crear o capturar la atención del publico por medio 
de imágenes claras, limpias, reales. No podríamos usar formas o piezas 
irreales para nuestras comunicaciones, peor aún haciendo pasar a estas 
como producto.

La confianza: Silenciosa y cuidadosamente nuestros mensajes deben de 
ser entendidos, hablando siempre en base a la verdad, mas no llegando a 
ser fanfarrón, diciendo cosas que no podemos cumplir (ejemplo: "Somos los 
mejores del mundo").

Ser comprendido: Mostrar en cada mensaje  que la misión y visión ha sido 
sobrentendido  por nuestro público.

Limpieza y frescura: Seamos elegantes, simples pero efectivos visual y 
verbalmente. Siempre pensemos MENOS ES MÁS.

Ser Coloquial o familiar: Las comunicaciones deben ser habladas con la 
gente, no dirigidas para ellos. Porque la Universidad Metropolitana es 
parte de la gente. El pueblo, la gente debe estar implícita en nuestros 
mensajes.

Ser respetuosos: Enganchemos a los consumidores hablando un lenguaje 
común. Sin hacer comparaciones innecesarias o mancillando a la 
competencia. No ser promocional en cada comunicación.

Ser sensitivos: Saber diferenciar los segmentos a los cuales queremos 
hacer partícipes. Por ejemplo, el humor en una publicidad es muy bueno, 
pero no es válido para todos los segmentos. También hay que considerar 
gestos y lenguaje corporal en las imágenes que publicamos.

Seguridad: Saber que cada palabra o imagen que transmitimos es de la 
completa confianza de la empresa. Saber que queremos comunicar lo que 
estamos comunicando.

Aprobaciones:

Ser realista: 

El Impacto:

La confianza:

Ser comprendido:

Limpieza y frescura:

Ser Coloquial o familiar:

Ser respetuosos:

Ser sensitivos:

Seguridad:

Introducción > Conceptos Básicos
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2005 2008 

2014

2000

Hemos incluido en este manual los logotipos de años anterios y sus 
adaptaciones con el paso del tiempo.

Solamente con la intención de que las personas que realicen trabajos de 
publicidad puedan darse una idea de lo que la Universidad representa a la 
comunidad.

Ya que debemos tener un conocimiento global de la marca para poder desarrollar 
piezas para el futuro.

Por lo general no se han hecho cambios tan significantes en el sentido de que no se 
ha cambiado de logo, en su caso se suprimió el isotipo para dejar un solo logotipo 
que los permita leer la palabra UMET.

Introducción > Ayer
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Para la descripción de las gráficas se han escogido 3 pantones representativos 
de la marca.

Estos pantones en diferentes porcentajes más adelante serán descritos en la 
sección Guía de color.

Por ahora podemos visualizar los espacios de cada color para hacer un 
reconocimiento sencillo y mantener un recuerdo básico pero esencial de la nueva 
imagen de la UMET.

Introducción > Descripción
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Las formas gráficas diseñadas o utilizadas para diferentes publicidades 
deberan contener solamente colores realacionados con la marca ya que para 
ellos se han escogido contrastes que ayuden al mayor impacto.

Introducción > Elementos Gráficos

CONOCIMIENTO PARA CAMBIAR,
ACTITUD PARA TRIUNFAR
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LOGO
Grupo de letras o abreviaturas que agrupadas en un bloque sirve de 
representación gráfica de una marca comercial, siglas de un 
organismo, etc.  En sentido amplio se denomina logo a cualquier 
imagen representativa de una entidad, bien sea comercial o social.
Toda gran compañía tiene la necesidad de destacarse y resaltar entre 
el gran abanico de marcas que existen en el mercado. Es por eso que 
la UMET ha realizado el trabajo de rediseñar y actualizar la marca, ya 
que con el tiempo los métodos de comunicación van variando y la 
marca se puede convertir en obsoleta o, peor aún, dar un mensaje 
pasado que ya no genere interés en el público.
Lo importante de este logotipo solo lo saben los mismos usuarios, al 
ver reflejada en él una insignia repleta de valores adyacentes al 
nombre, a la experiencia, a los años, a sus actividades durante el 
tiempo, las que de la misma manera describen el manejo y rumbo de 
la institución por parte de sus ejecutivos. 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA



Logotipo

Horizontal

Logotipo

Global

Logotipo

Simple

El Logotipo > Logotipo Blanco/negro

Las versiones monocromáticas del logotipo se deben utilizar cuando no sea 
posible utilizar las versiones en color o escala de grises.

Las versiones monocromáticas autorizadas del logotipo de UMET son:
1. Logotipo negro la 100% sobre fondo blanco.
2. Logotipo blanco sobre fondo negro al 100%.

3. Logotipo blanco sobre fondo PANTONE® 320c.
4. Logotipo verde PANTONE® 320C sobre fondo blanco.
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Logotipo
Horizontal

Logotipo
Global

Logotipo
Simple

El Logotipo > Logotipo en Color

El logotipo distingue a la Universidad Metropolitana de manera formal y oficial.
Por lo tanto, este es el que se utilizará en documentos oficiales, placas, títulos y 
todo aquello que requiera un uso formal e institucional.

El logotipo deberá ser siempre reproducido a partir de los archivos originales, 

los cuales pueden ser proporcionados por el departamento responsable de la 
imagen visual de la Universidad Metropolitana.
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El Logotipo > Retícula

Sirviéndonos de una retícula podemos mantener las proporciones del logotipo 
corporativo para cualquier aplicación en la que se deba representar.
Cada una de las cuadrículas (U) representa una unidad dentro del plano y el 
número total (tanto en la escala vertical como en la horizontal) representa el 
número de veces que dicha unidad esté presente en las partes que componen 

la imagen.
La composición reticular representada permite evitar distorsiones incorrectas en la 
utilización del logotipo, manteniendo su proporcionalidad independiente del tamaño 
de uso o medio de reproducción.

29U

12U
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90%

70%

50%

40%

100%

60%

80% 30%

20%

10%

El Logotipo > Variación de Grises

Los logotipos se pueden usar en las siguientes versiones:
1. En escala de grises sobre fondo blanco.
2. En escala de grises sobre fondo gris al 80% de negro.
3. En un tinta de negro al 100% sobre fondo blanco.
4. En color blanco sobre fondo negro al 100%.
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El Logotipo > Área Autónoma o de Protección

Los logotipos deben estar rodeados por un área de espacio vacío que debe ser 
respetado para garantizar su claridad y legibilidad. Ningún elemento gráfico, 
fotográfico o tipográfico debe invadir este espacio.
El área mínima de protección está definida por la unidad de medida x que 
corresponde al alto de la letra “U” del logotipo de UMET. La medida x debe ser 
respetada a cada lado de los logotipos e incluso debe ser mayor siempre que 

sea posible.
La fórmula proporcional basada en el ancho de una letra del nombre asegura que 
el área de protección se mantenga consistente a cualquier escala.
Los logotipos siempre deben ser reproducidos según se describe en este manual. 
Para obtener versiones autorizadas contacte al Departamento de Comunicación.

Espacio mínimo
de separación entre
diferentes piezas

X

Espacio mínimo
de separación entre

diferentes piezas

X
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El Logotipo > Usos Incorrectos

No agrandar o achicar las piezas del logo No distanciar el logo del logotipo
y del texto final

Ver logo en grises.
No distorsionar colores.

No agrandar o achicar las piezas del logo No distanciar el logo del logotipo
y del texto final

Ver logo en grises.
No distorsionar colores.

A continuación se muestran algunos de los usos incorrectos de nuestro logotipo.
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Se han realizado varias versiones de uso de logotipo, tanto para la reproducción 
de piezas publicitarias como para documentos varios. Estos requieren de 
formatos diferentes que puedan adaptarse a la marca de una manera clara y 
que sigan la misma plataforma gráfica.

El Logotipo > Usos Únicos del Logo

19
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Logotipos Departamentos

Logotipos Facultades

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN

Con respecto al logotipo se ha realizado una actualización que permita depurar 
la linea gráfica de la Universidad, haciéndola más sociable y simple de leer. En 
esta ocasión, vamos a utilizar solamente la abreviatura de UMET, la que ya está 
incrustada en el léxico del medio académico.

Usaremos la abreviatura para construir nombres específicos, y utilizarlo en casos 

institucionales, como en nombres de departamentos administrativos y áreas 
académicas.

El Logotipo > Logotipo Compartido

FCHSE

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES

FCEE

FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANÍSTICAS, SOCIALES
Y EDUCACIÓN
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2cm

3cm

80px

50px

Todas las versiones de los logotipos son formulaciones vectoriales y pueden 
ser ampliadas indefinidamente.
El tamaño mínimo al que se debe utilizar los logotipos para asegurar su 
legibilidad de comunicaciones de 80 píxeles de ancho en aplicaciones 
digitales y 2 cm de ancho en aplicaciones impresas.

El Logotipo > Tamaño mínimo de uso
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Se ha creado iconografía personalizada para cada carrera de la UMET. Esta 
iconografía no reemplazará de ninguna forma al Logotipo Institucional de la 
universidad.

El Logotipo > Iconografía para sistema de comunicación visual para la web
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El patrón generado a partir de la letra E de UMET nace del concepto de una 
educación inclusiva, para todos, que conectándose infinitamente con la figura E 
repetida crea espacios abiertos que son las comunidades urbanas, entendidas 
como los lugares donde UMET está ubicada y que busca posicionarse como 
solución a muchos problemas de este segmento de mercado.

Nota:
Este patrón se utilizará como una herramienta de apoyo gráfico para uso interno.

El Logotipo > Patrón

Asunto:

Fecha:

Video:  Foto: 

Medio:

EJEMPLOS:
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GUÍA DE COLOR
La importancia, representación y reproducción de los colores en 
una marca siempre son primordiales al momento de hacer uso de 
la marca, de la transmisión de mensajes, sea cual sea el medio 
escogido. Estas combinaciones de colores han sido pensadas y 
escogidas por personal que está intrínsecamente ligado a las 
raíces de la institución, por lo que cuenta con la venia de ser 
utilizados para darle vida propia a la marca.

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA



Estos son los logos y logotipos originales que podremos utilizar para diferentes 
tipos de piezas.
El logo #1 es el único logo institucional, el cual se utilizará en las piezas más 
importantes tales como papelería institucional, folletería institucional, letreros 
exteriores, web.
Para la práctica publicitaria y promocional el logo se puede desarmar de las 
siguientes maneras, siendo estas las únicas formas que puede adoptar el logo.

Ya que  todas mantienen el mismo esquema principal institucional el cual no lo 
podemos perder de vista.
 
Cualquiera de estos ejemplos serán aplicados para publicidades identificadas con la 
Universidad Metropolitana, esto quiere decir que los podemos utilizar para folletos, 
publicidades y promocionales en el cual necesitemos que se mencione de una 
manera diferente a la institución. Por ejemplo, camisetas, gorras, etc…

2

1

3

Guía de Color > Usos Únicos del Logo
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Para el uso correcto del logotipo, siempre se  utilizará sobre bases claras u 
oscuras de preferencia. No se puede usar medios tonos ni fondos compuestos de 
variaciones de colores.
      
 En el caso de tener que utilizar el logotipo sobre una base de diferentes colores 
es obligatorio utilizar una franja blanca con opacidad del 70% que nos permita 
visualizar correcta y claramente el logotipo.

Para casos de bases blancas o negras y según el diseño que se aplique podemos 
tener como opción los logos en positivo y negativo.
Para usos de reproducción del logotipo podemos
utilizar la opción de negativos y positivos, así como también la opción sin 
degradados.

Guía de Color > Usos Correctos del Color
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En esta sección encontramos algunos de los ejemplos más comunes del uso 
incorrecto del logotipo.
NO invertir colores oficiales.

NO utilizar configuraciones de colores que no hagan contraste.
NO sustituir colores oficiales por ningún color.

NO utilizar configuraciones en color sólido sobre imágenes  sin suficiente contraste.

NO utililizar el logo sobre degradado de colores que no tengan un recuadro 
obligatorio blanco al 70%
NO girar el logotipo.
NO girar el símbolo.

Guía de Color > Usos Incorrectos del Logo
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En esta sección encontramos algunos de los ejemplos más comunes del uso 
incorrecto del logotipo.
NO invertir colores oficiales.

NO utilizar configuraciones de colores que no hagan contraste.
NO sustituir colores oficiales por ningún color.

NO utilizar configuraciones en color sólido sobre imágenes  sin suficiente contraste.

NO utililizar el logo sobre degradado de colores que no tengan un recuadro 
obligatorio blanco al 70%
NO girar el logotipo.
NO girar el símbolo.

Guía de Color > Usos Incorrectos del Logo

28



En esta sección encontramos algunos de los ejemplos más comunes del uso 
incorrecto del logotipo.
NO invertir colores oficiales.

NO utilizar configuraciones de colores que no hagan contraste.
NO sustituir colores oficiales por ningún color.

NO utilizar configuraciones en color sólido sobre imágenes  sin suficiente contraste.

NO girar el logotipo.

NO girar el símbolo.

Guía de Color > Usos Incorrectos del Logo
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Coloquial: Verde
Pantone 432C Solid Coated

Pantone 433U Solid Uncoated
Pantone 432M Solid Matte

R 55 - G 66 - B 74
HTML 37424A

Coloquial: Verde Limon
Pantone 389C Solid Coated

Pantone 396U Solid Uncoated
Pantone 389M Solid Matte

R 204 - G 220 - B 
HTML CCDC00

Coloquial: Verde
Pantone 320C Solid Coated

Pantone 320U Solid Uncoated
Pantone 320M Solid Matte

R 0 - G 154 - B 166
HTML 009AA6

Los colores definidos para establecer la identidad de marca de la UMET son los 
siguientes: pantone constan en la parte superior.
Es un factor determinante para la formación de los aspectos de percepción de 
la Identidad Corporativa y de esta manera poder crear una personalidad propia 
y coherente.
El color negro será utilizado “única y exclusivamente” cuando no haya posibilidad 
de implementar color.

Los otros tonos serán aplicados según la normativa de las secciones siguientes.

El resto de colores complementarios serán aplicados de diferente manera según las 
necesidades de la ocasión. De la misma manera los colores auxiliares.

Lo colores tienen un nombre escogido coloquialmente para el uso y descripción 
diaria, así como de personas no involucradas con el diseño.

Guía de Color > Colores Pantone

30



Pantone 320C Solid Coated
Pantone 320U Solid Uncoated

Pantone 320M Solid Matte
R 0 - G 154 - B 166

HTML 009AA6

Pantone 432C Solid Coated
Pantone 433U Solid Uncoated
Pantone 432M Solid Matte
R 55 - G 66 - B 74
HTML 37424A

Guía de Color > Pantones para Logotipo
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Acrónimo
El nombre de la Universidad Metropolitana se simplifica con el acrónimo (UMET) 
para unirse gráficamente con el fin de discernir en una forma visual rápida y 
optimizada.

Pantone 320C Solid Coated
Pantone 320U Solid Uncoated

Pantone 320M Solid Matte
R 0 - G 154 - B 166

HTML 009AA6

Guía de Color > Acrónimo y Símbolo
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Pantone 432C Solid Coated
Pantone 433U Solid Uncoated
Pantone 432M Solid Matte
R 55 - G 66 - B 74
HTML 37424A

El nombre “Metropolitana” se deriva de la palabra perteneciente o relativo al 
conjunto urbano formado por una ciudad y sus suburbios.

Guía de Color > Nombre
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Se reconoce el lema desde el hecho que la educación de un ser humano debe 
enfocarse hacia la calidad, bondad que nos hace dignos de singular aprecio y 
estimación. Asimismo, el tratamiento con respeto y cortesía que se da a las 
personas por su dignidad o empleo.

Guía de Color > Slogan Publicitario

CONOCIMIENTO PARA CAMBIAR,
ACTITUD PARA TRIUNFAR
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TIPOGRAFÍA
El tipo de letras que conforman la marca o que 
respaldan los textos adjuntos a la marca siempre 
van a tener una corelación de cuerpo y forma, la 
cual permita la correcta legibilidad y codificación 
de la Imagen Corporativa.  Existen variantes en la 
tipografía, esto quiere decir que puede que 
encontremos una tipografía similar, pero no 
exacta.  El conocer los nombres, formas y 
limitaciones de la tipografía siempre harán que 
podamos respetar al máximo la escritura en lo 
que a la compañía se refiere, colaborando con el 
uso de este manual.

"La tipografía lo que busca es que las letras, el 
mensaje se adapte hacia el público al que va 
dirigido"

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA



ABCDEEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Neuzeit Grotesk T Light
Para anuncios

Neuzeit Grotesk T Regular
Para anuncios

Neuzeit Grotesk T Bold
Para anuncios y señalética

Tipografías > Corporativa

El uso consistente de las familias tipográficas establecidas permitirá un 
reconocimiento instantáneo de la universidad, ofreciendo armonía y legibilidad.

Todas las tipografías se deben respetar según lo estipula el manual corporativo, 
es decir, no usar otra opción no establecida.
Neuzeit Grotesk
En 1970 el comité alemán de estandarización sugirió la tipografía light 

Neuzeit-Grotesk para ser usada como signos oficiales, sistemas direccionales de 
tráfico, etc.

La misma fue diseñada por Wilhelm Pischner.

Fue creada para la industria gráfica y se ha distinguido por perdurar en el tiempo; 
así como otras tipografías de 1920 que reflejan  la filosofía del tiempo.
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ABCDEEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Akrobat Light
Para anuncios

Akrobat Light
Para anuncios

Akrobat Light
Para anuncios

Tipografías > Corporativa

El uso consistente de las familias tipográficas establecidas permitirá un 
reconocimiento instantáneo de la universidad, ofreciendo armonía y legibilidad.

Todas las tipografías se deben respetar según lo estipula el manual corporativo, 
es decir, no usar otra opción no establecida.
Akrobat
Akrobat es una sans serif moderna con proporciones condensadas diseñada por 

Plamen Motev y por Fontfabric. Viene con 8 pesos y más de 500 glifos con una 
amplia gama de idiomas.
Se trata de una tipografía gratuita pensada para ser utilizada en titulares, para 
creación de logotipos y composiciones de texto de párrafos cortos. Según sus 
creadores, Akrobat es perfecta para ello gracias a sus proporciones estrechas y a 
sus formas geométricas con un leve toque que recuerda a las tipografías 
neogrotescas. 

37



Handel Gothic
Esta tipografía es utilizada para el logotipo, exactamente para las palabras “UMET” y 
“Universidad Metropolitana”.

ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

UMET

HANDEL GOTHIC
Única para logotipo

Tipografías > Corporativa
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Perpetua
Diseñada a principios del siglo XX fue la tipografía romana más popular de las 
creadas por Eric Gill. Se trata de una adaptación de un estilo de letra utilizado 
para grabar en piedra en algunos monumentos.
Originalmente, fue diseñada para una edición limitada del libro “The Passion of 
Perpetua and Felicity”, título del que se derivó su nombre actual. 

Se utilizará la fuente PERPETUA solo para bloques de texto de suma importancia y 
siempre y cuando sean para fines publicitarios internos o externos. 

Time New Roman 
Esta tipografía se escogío porque es la mas común en nuestros ordenadores. La 
utilizaremos para texto diario en oficina.

Perpetua  Regular
Texto de párrafos

A BC DEEFGH IJ K L M
N ÑOPQR S T U V W X Y Z

abcdefgh i jk l m n ñopqrs t uv w xyz
123 456789 0

Perpetua Italic
Títulos y subtítulos

A BCDEEFGHIJK L M
NÑOPQR STUV WXYZ

abcde fgh ijk lmnñopqr s tuvwxyz
1234567890

ABCDEEFGHIJK LM
N ÑOPQRSTU VWXYZ

abcdefghijk lmnñopqrst uvwxyz
1234567890

Times New Roman
Textos de carta

Tipografías > Fuentes
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Handel Gothic

Neuzeit Grotesk, Regular

GYE

umet.edu.ec

Neuzeit Grotesk, Bold

Tipografías > Muestras de Uso

UNIVERSIDAD METROPOLITANA

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO SUPERIOR

C O N S I D E R A N D O

QUE: En cumplimiento de lo dispuesto por el Mandato 14 y de conformidad con lo previsto por el 
literal h) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Consejo Nacional de 
Educación Superior, CONESUP, mediante Resolución RCP.S06.No.155.09 de 30 de abril del 2009, 
aprobó la reforma al Estatuto de la Universidad Metropolitana;

QUE: Dicha reforma tuvo como principal finalidad enmendar aquellas disposiciones estatutarias 
que de una u otra forma podían entrar en conflicto con el espíritu del Mandato 14 y de las normas 
de la LOES antes citadas;

QUE: En estricta aplicación de la Disposición Transitoria Tercera del nuevo Estatuto Universita-
rio,  se procedió a la designación de las nuevas autoridades creadas en dicha reforma, quienes se 
integraron al cuadro de autoridades que conforman el Honorable  Consejo Universitario Superior, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 ibidem;

QUE: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 del Estatuto Universitario, “Sólo 
existirán Cancilleres en las Sedes de Quito y Machala”;

QUE: Hasta la presente fecha, la Universidad Metropolitana ha mantenido un Centro Académico 
ubicado en la Avenida Plaza Dañín y Avenida Pedro Menéndez Gilbert de la ciudad de Guayaquil, 
en la que se desempeñaba como Canciller el señor Ingeniero José Tarquino Barrezueta Becherel.

QUE: El artículo 4 del Estatuto Institucional faculta a la Universidad Metropolitana crear o suprimir 
en el país y el exterior, las unidades académicas que estime conveniente. 

En uso de sus facultades emite la presente:

R E S O L U C I Ó N: 

1.- Suspender las actividades de la Unidad Académica de la Universidad Metropolitana ubicada en 
la Avenida Plaza Dañín y Avenida Pedro Menéndez Gilbert de la ciudad de Guayaquil. El personal 
docente, administrativo y de servicio deberá presentarse a la matriz de la Universidad Metropolita-
na, ubicado en la Av. 33 Arq. Guillermo Cubillo y calle 18i.

2.- Reiterar lo determinado en el artículo 31 del Estatuto Institucional en el sentido de que no existe 
canciller de la Universidad Metropolitana en la ciudad de Guayaquil, en estricto cumplimiento a la 
norma aprobada por el Consejo Nacional de Educación Superior.  

40

Facultad CSHE: Av. Francisco Boloña y 1er. callejón
Facultad CEE: La Garzota 1ra etapa, Mz 23

Admisiones: Av. Plaza Dañín, C.C. Plaza Quil, local 19-20-21
04 602 6608 - 04 602 6609

Guayaquil - Ecuador

Neuzeit Grotesk, Regular

Times new Roman

Bruno Diaz
Director de Admisiones

098 999 8888
bdiaz@umet.edu.ec
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En esta sección veremos el uso de la 
marca en toda la parte de papelería que 
la institución esté destinada a utilizar. Las 
medidas exactas, las formas y los 
elementos gráficos que se muestren 
representan cómo la institución se 
relacionará con diferentes instituciones 
y/o académicos. Mostraremos las piezas 
más relevantes que debe tener la 
empresa tanto para uso interno como 
para uso externo.

PAPELERÍA
MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA



La información deberá respetar el siguiente orden: Nombre y Apellido; Cargo; 
Número telefónico, extensión oficina; Correo Electrónico.

El formato de escritura de los números de teléfono también deben ser según el 
arte arriba descrito.

Los guiones en los teléfonos se suprimirán, mas no el espacio.

Carlos Espinoza
RECTOR

+593 4 602 6608 ext. 2003
cespinoza@umet.edu.ec

Papelería > Tarjetas de Presentación

1 - Nombre y 
Apellido

2 - Cargo
3.-  Número 
telefónico, 

    extensión oficina
4- Correo Electrónico

QUITO
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Bruno Diaz
Director de Admisiones

098 999 8888
bdiaz@umet.edu.ec

La información deberá respetar el siguiente orden: Nombre y Apellido; Cargo; 
Número telefónico, extensión oficina; Correo Electrónico.

El formato de escritura de los números de teléfono también deben ser según el 
arte arriba descrito.
Los guiones en los teléfonos se suprimirán, mas no el espacio.

1 - Nombre y 
Apellido

2 - Cargo
3.-  Número 
telefónico, 

    extensión oficina
4- Correo Electrónico

Papelería > Tarjetas de Presentación
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La hoja de función Rectoral o Rectorado

Formato A4 Papel Bond de 90 gr 
Alta blancura / Textura

La hoja membretada de Uso formal y externo para cartas, certificados, interrelación 
entre instituciones:

Formato A4 Papel Bond de 90 gr 
Alta blancura / Textura

1.- Sede
2.- Dirección
3.- Número 

Convencional
4.- Ciudad

1.- Sede
2.- Dirección
3.- Número 

Convencional
4.- Ciudad

Facultad CSHE: Av. Francisco Boloña y 1er. callejón
Facultad CEE: La Garzota 1ra etapa, Mz 23

Admisiones: Av. Plaza Dañín, C.C. Plaza Quil, local 19-20-21
04 602 6608 - 04 602 6609

Guayaquil - Ecuador

Facultad CSHE: Av. Francisco Boloña y 1er. callejón
Facultad CEE: La Garzota 1ra etapa, Mz 23

Admisiones: Av. Plaza Dañín, C.C. Plaza Quil, local 19-20-21
04 602 6608 - 04 602 6609

Guayaquil - Ecuador

R E C T O R A D O

Papelería > Hojas Membretadas
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1.- Sede
2.- Dirección
3.- Número 

Convencional
4.- Ciudad

La hoja membretada de Uso formal y externo para cartas, certificados, 
interrelación entre instituciones:

Formato A4 Papel Bond de 90 gr 
Alta blancura / Textura

Campus Coruña: La Coruña N26-95 y San Ignacio
(02) 2221572

Campus Vozandes: N39-84 y Diguja
(02) 6007672

Campus Chillos: Av. Ilaló y Río Pastaza, esquina 
(02) 2221572 ext 107

Quito - Ecuador

Calle Bolívar 609 entre Junín y Tarqui
(07) 2931123

Machala - Ecuador

Papelería > Hojas Membretadas
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El tamaño del sobre será producido según la necesidad, siempre respetando el 
diseño e implementando el mismo a las medidas o troquel creado.

Facultad CSHE: Av. Francisco Boloña y 1er. callejón
Facultad CEE: La Garzota 1ra etapa, Mz 23

Admisiones: Av. Plaza Dañín, C.C. Plaza Quil, local 19-20-21
04 602 6608 - 04 602 6609

Guayaquil - Ecuador

UMET.EDU.EC

Papelería > Sobres Oficio y para Discos Compactos
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El tamaño del sobre será producido según la necesidad, siempre respetando el 
diseño e implementando el mismo a las medidas o troquel creado.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
04 602 6608 / 04 602 6609

Cdla. La Garzota 1era. etapa Mz. 23
infog@umet.edu.ec

Guayaquil - Ecuador
SEDE QUITO

Campus La Coruña
La Coruña N26 95 y San Ignacio

02 222 1572 / 02 252 1479
Campus Vozandes

Vozandes N39-84  y Diguja
02 244 3959

Campus Valle de los Chillos
Sangolquí, Atahualpa 17-01

y 8 de Febrero
02 233 1599 / 02 222 1572 ext 107

infoq@umet.edu.ec
Quito - Ecuador

SEDE MACHALA
Junín 1317 entre Bolívar y Pichincha

07 293 1123 / 07 296 7514
infom@umet.edu.ec
Machala - Ecuador

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
04 602 6608 / 04 602 6609

Facultad CSHE
Av. Francisco Boloña y 1er. callejón

Facultad CEE
La Garzota 1ra etapa, Mz 23

Admisiones
Av. Plaza Dañín, C.C. Plaza Quil, local 19-20-21

info@umet.edu.ec
Guayaquil - Ecuador

SEDE QUITO
Campus La Coruña

La Coruña N26 95 y San Ignacio
02 222 1572 / 02 252 1479

Campus Vozandes
Vozandes N39-84  y Diguja

02 244 3959
Campus Valle de los Chillos

Av. Ilaló y Río Pastaza S/N esq.
02 252 1479 ext 107

Quito - Ecuador

SEDE MACHALA
Junín 1317 entre Bolívar y Pichincha

07 293 1123
Machala - Ecuador

Papelería > Sobres Bolsa / F4
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TIRO              RETIRO

44 cm 44 cm

31 cm

La Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) fue 

creada por Ley de la República No. 2000-14 el 13 de abril 

del 2000. Es una comunidad académica particular, 

autofinanciada constituida por sus autoridades, personal 

académico, estudiantes y personal administrativo. Con 

personería jurídica propia, sin fines de lucro; 

esencialmente pluralista y abierta a todas las corrientes 

y formas del pensamiento universal expuesta de manera 

científica.

Su domicilio principal o matriz esta ubicado la ciudad de 

Guayaquil,  cuenta con dos sedes, una en la ciudad de 

Quito y en la ciudad de Machala. 

Contamos con un claustro docente a tiempo completo 

conformado por 104 profesores, 32 de ellos con grado 

de doctor en ciencias (PhD.). Profesionales vinculados 

permanentemente con la transmisión, difusión y 

producción de las ciencias, la vinculación con la 

colectividad y la experticia en la aplicación de los 

conocimientos al área empresarial.

MISIÓN
La Universidad Metropolitana formará profesionales 
competitivos, líderes, portadores de sólidas convicciones y 
valores éticos y morales, capaces de emprender acciones 
en función del Plan Nacional para el Buen Vivir y servir a la 
sociedad ecuatoriana, a través de la implementación 
eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, bajo principios de sustentabilidad.

VISIÓN
Para el término del año 2020, la Universidad Metropolitana 
del Ecuador se transforma progresivamente en una 
institución de excelencia en sus procesos sustantivos de 
formación de profesionales, educación continua, 
postgrado, investigación, innovación, virtualización y 
proyección social, enfocada en la pertinencia, en las 
políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico, la 
inclusión y la consecución del buen vivir.

U
M

E
T.E

D
U
.E

C

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
04 602 6608 / 04 602 6609

Facultad CSHE
Av. Francisco Boloña y 1er. callejón

Facultad CEE
La Garzota 1ra etapa, Mz 23

Admisiones
Av. Plaza Dañn, C.C. Plaza Quil, local 19-20-21

info@umet.edu.ec
Guayaquil - Ecuador

SEDE QUITO
Campus La Coruña

La Coruña N26 95 y San Ignacio
02 222 1572 / 02 252 1479

Campus Vozandes
Vozandes N39-84  y Diguja

02 244 3959
Campus Valle de los Chillos

Av. Ilaló y Río Pastaza S/N esq.
02 252 1479 ext 107

Quito - Ecuador

SEDE MACHALA
Junín 1317 entre Bolívar y Pichincha

07 293 1123
Machala - Ecuador

Papelería > Carpeta
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Tiro Retiro

Papelería > Invitaciones

La Universidad Metropolitana del Ecuador, tienen el honor de
invitarlo a usted a participar en el foro académico

CONVERSATORIO
CONSULTA POPULAR 2018

Jueves 25 de Enero
19h00

Moderador: Dr Fernando Yavar 
Expositores : Dr. Pablo Defina B. / Expresidente Ec. Rafael Correa D.

Hotel Sheraton, salón Mercurio (Plaza del Sol, Av. Joaquín José Orrantia González)
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Neuzeit Grotesk, Regular

Asunto:

Fecha:

Video:  Foto: 

Medio:

Papelería > Sobres para presentación

Asunto:

Fecha:

Video:  Foto: 

Medio:

La estructura de volante nos permite variar entre colores y fotografias, las 
cuales serán ubicadas de manera independiente según la carrera o el tema 
que se quiera publicitar.

En el caso de la volante vertical podriamos hacer una adaptación a este 
diseño de diagramación.

Para la parte del reverso de darse el caso se podría utilizar un diseño en 
particular para esa ocasión, tomando en cuenta que la imagen corporativa no 
debe variar.
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Tiro Retiro

Troquel para armado

De esta manera debe lucir la invitación

Para esta invitación tomaremos un papel con textura y de color gris oscuro, no 
importará mucho el tono. Los papeles variarán obligatoriamente cada vez que 
se impriman, ya que siempre hay cambios en los proveedores, los cuales nos 
ofrecen mucha variedad.

Sobre los gramajes

Que tendrá lugar el día viernes 13 de noviembre del 2009
a las 19h00 en el

Salón de la ciudad ubicado en el Palacio Municipal en la calle 
Venezuela entre Chile y Espejo

Quito -  Ecuador

Tiene el honores de invitar a Usted a la
Ceremonia de Graduación de:

Ingenieros en Gestión Empresarial
Ingenieros en Comunicación Social

Ingenieros en Agronegocios
Ingenieros en Hoteleria y Turismo

Ingenieros en Sistemas de Información

El sobre deberá ser de mínimo 115 gramos. La tarjeta interior deberá ser mínimo de 
216 gramos.

Papelería > Invitaciones de Graduación
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bruno xavier diaz moreno

Rector Vicerrector
Académico

Secretario General
Técnico

De nacionalidad Ecuatoriana, con identificación 091816755-8,
Por haber culminado los estudios y cumplido las disposiciones legales y

reglamentarias pertinentes en la universidad metropolitana del ecuador.
Dado en la Ciudad de guayaquil, este 15 de Julio del 2018          

Por autoridad de la Constitución y las Leyes de la República
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Confiere el título de licenciado en Gestión Empresarial
a

N°: 00001
Número de Refrendación:_________________________
Fecha: ___________________________________________

2071473968010

Papelería > Diploma de Grado

El diploma deberá ser de mínimo 216 g. Utilizando papel de seguridad con 
hologramas.
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Formato de Diploma / A4 / Cartulina Especial para certificados o diplomas.

CERTIFICADO
DE RECONOCIMIENTO

SOMARIS FONSECA MONTOYA, PHD

TE FELICTAMOS POR OBTENER TU
DOCTORADO EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS

!ESTAMOS ORGULLOSOS DE QUE FORMES PARTE DE UMET!

GUAYAQUIL, 8 DE MARZO 2018

Carlos Bohorquez
Director Nacional de Admisiones

Universidad Metropolitana del Ecuador

Carlos Bohorquez
Director Nacional de Admisiones

Universidad Metropolitana del Ecuador

TU CONSTANCIA, DETERMINACIÓN Y ESFUERZO TE LLEVÓ A  ALCANZAR 
UNA NUEVA META.

Papelería > Certificado

El diploma deberá ser de mínimo 216 g. Utilizando papel de seguridad con 
hologramas, sellos o fondos de agua.
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DEPARTAMENTO FINANCIERO

Ernesto Ricardo
Contreras López

090887748-3

Ernesto Ricardo

Diseño Gráfico

094322748-3

04/03/1934

20052013-8

Nombres y apellidos

Carrera

Cédula de identidad

Fecha de nacimiento

Código

Ernesto Ricardo

Diseño Gráfico

094322748-3

04/03/1934

20052013-8

Nombres y apellidos

Carrera

Cédula de identidad

Fecha de nacimiento

Código

Papelería > Credenciales para ferias o eventos

DOCENTE

Ernesto Ricardo
Contreras López

090887748-3

Personal Administrativo / Docentes Estudiantes
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Papelería > Carné Estudiantil

jfcaamano@umet.ec
Correo Institucional

04/03/1934
Fecha de nacimiento

094322748-3
Cédula de identidad

Diseño Gráfico
Carrera

Ernesto Ricardo
Nombres y apellidos

Emergencia (ECU-911)
Policia Nacional

Cuerpo de Bomberos
Cruz Roja

Agn. Nac. de Tránsito ANT

911
101
102 - *112 (Celular)
131
103

NÚMEROS DE EMERGENCIA NACIONALES

Este carnet es personal e intransferible y le permitirá acceso a los 
servicios que ofrece la universidad. En caso de pérdida o robo 
comuníquese con el departamento de Bienestar Estudiantil o 

llámenos al 1800 - 863832
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Papelería > Invitaciones adhesivas

Colores directos. Este material se puede imprimir en máquina de escritorio.  
Siempre  hay que cuidar que los toners o tintas de la impresora puedan darnos 
un mejor resultado.

Formato  12 cm x 6 cm
Material  75 g papel bond Adhesivo 

 

6 cm

12 cm
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Adhesivo en los archivadores con el logo de la Universidad  

48
 

7.5 cm

14 cm

    S.A.

Papelería > Adhesivo en  Archivadores
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1  c o l o r 2  c o l o r e s

Apellidos

Nombres

Lugar de Nacimiento

Dirección

Correo Electrónico

Teléfono

Cédula Nº

Empresa
Cargo
Dirección
Correo Electrónico
Teléfono

Colegio
Especialización Fecha de grado
Universidad anterior
Carrera Desde Hasta

Horario

Título profesional

Carrera o programa
Énfasis
Sistema de estudios
Fecha de inicio
Semestre

Día Mes Año

Móvil

Estado Civil

INFORMACIÓN PERSONAL

INFORMACIÓN LABORAL

INFORMACIÓN ACADÉMICA

CARRERA O PROGRAMA A ELEGIR

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Firma del Estudiante Atendido por

REQUISITOS (copias)
Cédula

CONVALIDACIONES (copias)

Papeleta de votación
2 Fotos tamaño carné
Título de bachiller
Acta de grado

Certificado de notas
Planes de estudio

Apellidos

Nombres

Lugar de Nacimiento

Dirección

Correo Electrónico

Teléfono

Cédula Nº

Empresa
Cargo
Dirección
Correo Electrónico
Teléfono

Colegio
Especialización Fecha de grado
Universidad anterior
Carrera Desde Hasta

Horario

Título profesional

Carrera o programa
Énfasis
Sistema de estudios
Fecha de inicio
Semestre

Día Mes Año

Móvil

Estado Civil

INFORMACIÓN PERSONAL

INFORMACIÓN LABORAL

INFORMACIÓN ACADÉMICA

CARRERA O PROGRAMA A ELEGIR

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Firma del Estudiante Atendido por

REQUISITOS (copias)
Cédula

CONVALIDACIONES (copias)

Papeleta de votación
2 Fotos tamaño carné
Título de bachiller
Acta de grado

Certificado de notas
Planes de estudio

Papelería > Documentación > Hoja de Inscripción
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19.5cm x 18cm 

17cm x 12.5cm 

CLIENTE

NOMBRE:   C.I.:

FIRMA AUTORIZADA

Sub total

Descto.

Recargo

I.V.A.  0 %

I.V.A.     %

Total USD

SON:

NOTA: Una vez ingresado el valor de la matrícula a la cuenta de la Universidad
Metropolitana, no será devuelto o transferido.

FORMA DE PAGO:
PAGO CON DEPÓSITO BANCARIO:
CTA.:  N.º DOCUMENTO:  MONTO REF.:

CONVENIO:

Dólares

FACTURA  N 001-002

CANT. CÓD. ÍTEM V.  UNIT. V.  TOTAL

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

MODALIDAD DE ESTUDIO:R.U.C. /C.I.:

CARRERA:

CICLO ACADÉMICO:

CÓD. CLIENTE:

LUGAR Y FECHA:

N 00575849
AUTORIZACIÓN  1106379923

EMISIÓN VÁLIDA HASTA 2009 11

AGENTE DE RETENCIÓN CONTRIBUYENTE

TOTAL

RETENCIÓN

Ejercicio
Fiscal

Valor
RetenidoBase Imponible para la retención impuesto % de retención

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TIEMPO DE COMPROBANTE DE VENTA:R.U.C. /C.I.:

N DE COMPROBANTE DE VENTA:

FECHA:

N 00575849
AUTORIZACIÓN  1106379923

EMISIÓN VÁLIDA HASTA 2009 11

Papelería > Documentación > Factura/Retención
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A5 

MEMORÁNDUM

DESCRIPCIÓN

FIRMA

N°

Fecha:
Para:

De:
Asunto:

VALE DE CAJA

N°

POR US$

POR CONCEPTO DE:

LA SUMA DE:

APROBADO:
RECIBÍ DE:

C. I ó R. U. C.

FECHA: CIUDAD:

PAGADO A:

FIRME SOBRE LAS LETRAS

A6

Papelería > Documentación > Guía de Remisión/memo
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El formato de los sellos tendrá el mismo formato base, solo cambiara el 
nombre del departamento o cargo del funcionario al cual se le asigne el 
mismo. 

Papelería > Sellos

RECTORADO PROCURADURÍA

FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES, HUMANIDADES

Y EDUCACIÓN

4 cm 4 cm

5 cm
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APLICACIONES
Las aplicaciones de la marca se reflejan en cómo 
queremos que el público nos reconozca. La coherencia 
entre las formas que se utilizan alrededor de la marca 
hacen que todo el entorno sea útil para la representación 
de la marca.

62
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para titulos

para titulos solo rectorpin autoridades

pin autoridades solo rector

solo rector

solo estudiantes graduados

solo estudiantes graduados
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Aplicaciones > Escudos y Sellos
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Aplicaciones > Porta Estandarte



La siguiente carpeta debe ser en material duradero ya que como mínimo debe 
de durar 5 años.
Este material se utilizará en las ceremonias de graduación.
La impresión de color de logo debe ser en pan de oro (gris)

Marca de doblez

Graduaciones > Carpeta de Protocolo
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Tiro, 45cm

Retiro

30cm

El sobre debe ser impreso en papel couche de 150g.
Para darle mayor seguridad a su contenido.

Graduaciones > Sobre Diploma de Graduación  
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ECUADOR

Graduaciones > Carpeta para Título o Diploma

Esta carpeta deberá ser de cuero o cuerina y se debe utilizar para ubicar el 
diploma de graduación para los alumnos.
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Carlos Xavier Espinoza Cordero

RECTOR

30 cm

9 cm

Las esquelas podrán ser producidas en material plástico o acrílico, el cual nos 
permita utilizar y reutilizar las piezas, así como solamente cambiar el nombre 
de la persona requerida.

Los nombres van impresos en vinil adhesivo.

Graduaciones > Esquelas
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Graduaciones > Mesa de Grado

De esta manera debería de lucir la mesa de grado en cada ocasión.
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Himno Nacional del Ecuador

Coro
¡Salve Oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria!

¡Gloria a ti! Y a tu pecho rebosa
gozo y paz, y tu frente radiosa

más que el sol contemplamos lucir.

Estrofa
Los primeros los hijos del suelo

que, soberbio; el Pichincha decora
te aclamaron por siempre señora

y vertieron su sangre por ti.
Dios miro y acepto el holocausto,
y esa sangre fue germen fecundo

de otros héroes que, atónito, el mundo
vio en tu torno a millares surgir.

 

Himno a Quito

Coro
Nuestros pechos, en férvido grito,

te saludan ciudad inmortal,
Gloria a ti, San Francisco de Quito,

en tu historia muy noble y leal.

Estrofas
I

En las faldas inmensas del monte, 
tu grandeza buscó un pedestal,

para henchir tu ambición de horizonte, 
y colmar tu ansiedad de ideal.

II
Oh, ciudad española en el Ande,
Oh, ciudad que el Incario soñó,

porque te hizo Atahualpa eres grande,
y también porque España te amó. 

Señor_________________ promete cumplir 
con la constitución y leyes de la república 
del ecuador, con la normativa de la 
universidad metropoli su profesión

Yo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p ro m e to 
solemnemente cumplir con la constitución y 
leyes de la república del ecuador, de 
manera especial con las que rigen la 
educación superior, con la normativa de la 
universidad metropolitana y prometo ser 
fiel a su espíritu y objetivos en beneficio de 
la patria.

Si así lo hace que la patria le premie, caso 
contrario que le reclame.

Juramento de los graduados

Estas hojas pueden estar impresas en papel especial pergamino de 126g 
para darle más realce al documento.

Graduaciones > Protocolo
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La capa y la museta deberán mantener los colores corporativos, más el negro 
que es el color por excelencia de la seriedad, lo formal y la autoridad.

La capa también tiene en su parte frontal un escudo, el cual representa la 
solemnidad de la institución y sus autoridades.

Cada autoridad tiene un escudo especial, así como los estudiantes.
Estos tienen un escudo que es con el que ellos se retiran de la institución. 

Vicerrectores Decanos Directores de EscuelaRector Profesores

Graduaciones > Capa y Museta
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Especialidad Maestría PhDGraduandos

Graduaciones > Capa y Museta
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Vicerrectores Decanos Directores de EscuelaRector

Graduaciones > Insignias y Medallas
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22cm

30cm

Estas banderas deberán ser impresas o tejidas de acuerdo a la ocasión, el 
manual nos permite tener una guía de la confección y diseño.

Aplicaciones > Banderas / Banderines
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- Uniforme de costa debe ser camisa banca y chaleco.

- Uniforme de sierra debe ser saco gris y camisa blanca.

Graduaciones > Uniformes de protocolo

costa         sierra

VANESSA RUALES G.

VANESSA RUALES G. VANESSA RUALES G.
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CD / DVD Impresión Térmica CD / DVD Impresión Térmica

Aplicaciones > Etiqueta Disco Compacto
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Asunto:

Fecha:

Video:  Foto: 

Medio:

Asunto:

Fecha:

Video:  Foto: 

Medio:



Etiquetas Adhesivas  / Papel adhesivo transparente

Aplicaciones > Etiquetas Adhesivas
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Los protectores de pantalla se utilizarán en todas las computadoras de la 
UMET. Es importante que todos tengan los mismos protectores de pantalla y 
que vayan variando con los días.

Aplicaciones > Protector de Pantalla

78



El libro de la Universidad Metropolitana o auspiciado por la misma deberá 
tener la siguiente imagen corporativa.

Al nosotros respetar esta diagramación estamos dando una identidad de 
editorial a los libros que salgan de la institución.
Para las personas que se encargan de los diseños de portadas deberán 
respetar los espacios para diseño y la ubicación de logos, quedando de esta 

manera:

1.- La franja azul puede variar de color según el tema que dedique el autor.
2.- En el fondo de la portada puede manejarse también la parte gráfica del libro.
3.- La ilustración que se utilice también sera dependiendo de tema del libro.
4.- El interior de la portada no puede ser alterado en cuanto a orden o texto 
requerido.

ISBN XXXXXXXXX

Número registro del autor: XXXXXXXXX

Fecha impresión: XXXXXXXXXX

Cantidad de ejemplares: XXXXXXXXXXX

Primera edición.

Título: Comprendiendo las Finanzas

Autores: Luis Angulo Sánchez

Filiación UMET.

© UMET, Universidad Metropolitana 

Coordinación editorial: XXXXXXXXXXXXXX

En el mundo empresarial, el recurso financiero es uno de los pilares para 
el desarrollo de las operaciones cotidianas de la empresa, su efectiva 
gestión permite una toma de decisiones que logra optimizar los procesos 
y consigue la satisfacción requerida por los consumidores finales. 

El manejo efectivo del capital de trabajo logra la permanencia y el 
crecimiento sostenido de la empresa el mercado globalizado del milenio, 
conseguirlo requiere del uso de técnicas que orienten su gestión.

La  obra presenta de una manera sencilla las herramientas básicas 
necesarias para la toma de decisiones financieras que logren una efectiva 
administración del recurso monetario acorde a las necesidades del 
entorno en que desarrolla sus actividades la empresa.

Luis A
ng

ulo Sá
nchez

Luis Angulo Sánchez

COMPRENDIENDO LAS
FINANZAS

C
O

M
PR

EN
D

IEN
D

O
 LA

S FIN
A

N
ZA

S

Ingeniero Comercial, por la Universidad Central del Ecuador; Magister en 
Gerencia Empresarial (MBA), mención  Gestión de Proyectos, por la Escuela 
Politécnica Nacional; Magister en Educación, por la Universidad Tecnológica 
América; Especialista en Currículo y Didáctica, por la Universidad Tecnológica 
América; Diplomado Superior en Investigación Socioeducativa, por la 
Universidad Tecnológica América.

Docente universitario desde hace 13 años, imparte clases en las cátedras del 
área financiera y proyectos. Profesor titular de la Universidad Metropolitana. 
Catedrático de las universidades: IAEN y Tecnológica América

Da consultoría a empresas en temas relacionados con las finanzas y 
proyectos. Se desempeñó durante 10 años como Analista del Departamento 
de Presupuesto y 15 años como Jefe del Departamento de Planificación 
Económica y Tarifaria en la Empresa Eléctrica Quito S.A.

Autor del libro “Competencias para desarrollar un plan de negocios”, que 
forma parte de la colección de Gestión Empresarial de la UMET.

Luis Angulo Sánchez

Aplicaciones > Portada de Libros
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Aplicaciones > Cuadernos Agendas
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Además de los elementos principales de la imagen, se podrán utilizar, en 
determinadas aplicaciones, otros de carácter auxiliar como el logotipo 
conmemorativo ya sea para destacar los años de creación de la institución o 
para resaltar en momentos solemnes, tales como: incorporaciones, 
informativos especiales, felicitaciones, agradecimientos, entre otros.

El uso del mismo se extenderá a cualquier evento de carácter especial que realice la 
institución.

ANIVERSARIO

Aplicaciones > Logo Conmemorativo
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DIRECCIÓN

DISEÑO GRÁFICO

DIRECCIÓN

ACADÉMICA

DEPARTAMENTO

FINANCIERO

Aplicaciones > Sellos de Caucho
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Aplicaciones > Estante
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El material promocional de la empresa está compuesto de todos aquellos 
objetos que refuercen nuestra imagen ante el público. Por ello, utilizamos una 
muestra de accesorios que normalmente se usan en la labor institucional, por 
ejemplo: plumas, lápices, gorras, llaveros, jarros, accesorios para escritorio, 
etc.

Aplicaciones > Productos de Merchandising
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50%

Aplicaciones > Productos de Merchandising
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costa         sierra

VANESSA RUALES G.

VANESSA RUALES G. VANESSA RUALES G.

Aplicaciones > Uniforme Personal Administrativo 
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M A N T E N I M I E N T O
M A N T E N I M I E N T O

Aplicaciones > Uniformes Personal de Mantenimiento
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Frente 1 Espalda

Para uso de delegaciones.
Formatos:   
- Camisa Polo
- Camiseta jersey 24

Aplicaciones > Uniformes / Camisetas
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Letrero Institucional metalizado

Prendedor Institucional

Prendedor Institucional Prendedor Institucional Prendedor Institucional

Aplicaciones > Letreros / Prendedores
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Camisas.- Se recomienda utilizar en colores claros, blancos o duraznos o 
beige. Esta camisa no llega logotipo bordado.

Corbatas.- La prenda debe ser de color llano, podrá tener textura mas no 
combinación de colores. El verde será el color designado, el tono podría 

variar. 

Pañuelo.- Si se da el caso de utilización del pañuelo deberiamos hacerlo en 
colores llanos verdes.

Aplicaciones > Uniformes Protocolo
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VISIÓN
NUESTRA

Para el término del año 2020, la Universidad Metropolitana del Ecuador se 
transforma progresivamente en una institución de excelencia en sus procesos 
sustantivos de formación de profesionales, educación continua, postgrado, 
investigación, innovación, virtualización y proyección social, enfocada en la 
pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico, la inclusión y la 
consecución del buen vivir.

Ley de creación N°. 2000-14

del 2 de mayo del 2000

Los Cuadros de Misión y Visión serán hechos en vidrio templado impresos a 
full color.

MISIÓN
NUESTRA

La Universidad Metropolitana formará profesionales competitivos, líderes, portadores 
de sólidas convicciones y valores éticos y morales, capaces de emprender acciones en 
función del Plan Nacional para el Buen Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, a 
través de la implementación eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, bajo principios de sustentabilidad.

Ley de creación N°. 2000-14

del 2 de mayo del 2000

Aplicaciones > Cuadros
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Ing. Juan Velarde      Director Académico
042-234-4356     042-234-4357  ext 123
infor@umet.edu.ec

NOTA CONFIDENCIAL: 
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por La Universidad Metropolitana; es de uso 
privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje 
por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar o distribuir o tomar cualquier acción basado 
en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente 
prohibida y sancionada por la ley. 
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración o 
Directivos de La Universidad Metropolitana. 

The views and opinions expressed in this e-mail message may not necessarily be those of the management or Directors of The Universidad 
Metropolitana.

Las medidas de las firmas estarán configuradas para correos comunes como 
el outlook o entourage.

El Departamento de Sistemas tendrá una relevante responsabilidad sobre las 
buena utilización de estas piezas, ya que no todas las personas saben ubicar 

firmas en sus mails.

La firma que se muestra en la referencia es de uso general.  La podrán usar en 
cualquier tipo de mail.  Esto quedará a decisión de cada persona. siempre y 
cuando sea un mail de la empresa.

Aplicaciones > Firmas  Virtuales
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Los fondos de pantalla se utilizarán para presentaciones power point u otras 
aplicaciones.

Están diseñados en un tamaño de pantalla de 1024 x 768.
Es importante que las personas que manipulen el archivo sepan que no se 

MANUAL
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA 2018

¿Qué es Lorem Ipsum?

2018

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y 

archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar 

de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. 

persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería 

de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de 

textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien 

ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando 

esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la 

creación de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de 

Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de 

Lorem Ipsum.

puede estirar la presentación, como para que calce en la pantalla. Ya que esto 
hace que el logo y  las gráficas cambien por completo.

Aplicaciones Digitales > Fondos para PPT
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PUBLICIDAD
Una de las finalidades de la publicidad es 
mostrar que se puede satisfacer una necesidad 
con el producto o servicio que se está 
vendiendo. La posibilidad de armar una 
publicidad se gesta en el Departamento de 
Marketing de una empresa, que es el encargado 
de estudiar al consumidor, el nicho de mercado, 
etc. Los medios que se utilicen serán muchos.
En esta sección, mostramos algunas 
aplicaciones de cómo luciría la marca y los 
parámetros para su mejor desempeño.
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85 cm x 200 cm65 cm x 180 cm60 cm x 160 cm23 cm x 40 cm

Medios Publicitarios > Banners Publicitarios

Para estas estructuras se deberá utilizar los Banner Roll Up de metal, tamaño 
200cmx80cm.
La impresión debe ser en lona de 11oz en no menos de 720dpi de resolución.

Mantener el logo en la parte superior del banner.
En la web, redes sociales o contacto pueden variar la ubicación dependiendo 

95

del tipo de banner.



Grá�ca Texto

1280

400

Medios Publicitarios > Banners para Web

Deberán tomarse en cuenta las siguientes recomendaciones:

Tamaño: 1280 x 400 pixeles
Resolución: 72 pixeles
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Medios Publicitarios > Formato de publicaciones para Web Site

En caso de ser necesario publicar una imagen a gran tamaño, se debe avisar al 
usuario, con anterioridad a su visualización, el tamaño del archivo y su resolución.  
Mantener el tamaño total de las imágenes en una página por debajo de los 50K 
/ por módem la descarga es de 7kb por segundo. El formato de las imágenes 
debe ser: jpg, gif o png.
Banco de imágenes, escaneadas o tomadas, a 150 pixeles de resolución como 
mínimo.

Titulo del Post
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Titulo del Post
Breve intruducción sobre el post en 
el cual se pondrá un extracto de la 
noticia.

POSTEO NOTICIAS WEB

Ejemplo de post Roll over



Medios Publicitarios > Formato de publicaciones para Redes Sociales

Las ubicaciones apropiadas para cada configuración del logo son ilustradas en 
esta hoja. Además, existe flexibilidad para el alineamiento, es decir, se pueden 
mover dentro del cuadrante elegido.
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POSTEO REDES



Medios Publicitarios > Letreros Luminosos

Se usarán letras corpóreas galvanizadas con luz interior.
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Medios Publicitarios > Letreros Luminosos con Marcas Compartidas

Marca compartida

Marca compartida

Marca compartida

Solamente para la sección de letreros podremos modificar el área de contenido, 
el cual será la mitad de X para estos casos en los cuales no vamos a tener nada 
a los alrededores que opaque a nuestro logotipo.
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LOGÍSTICA Y TRANSPORTE MATEMÁTICA APLICADA SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

PUBLICIDAD ADM. DE EMPRESAS CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MERCADOTECNIA TURISMO

ECONOMÍA OPTOMETRÍACOMUNICACIÓN DERECHO DISEÑO GRÁFICO EDUCACIÓN BÁSICA

TV

Medios Publicitarios > Backing para Ferias Varias
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El Backing para Ferias se adaptará dependiendo del tamaño del stand 
asignado, y la oferta académica variará dependiendo de la Sede en la cual se 
esté participando en la feria.

En el centro del Backing se ubicará una TV, en la cual pasarán videos 
promocionales de la oferta académica, beneficios, servicios universitarios, etc.



Medios Publicitarios > Autos

Vinilo  especial para autos

UMET.EDU.EC
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Medios Publicitarios > Bus Universitario

GRÁFICA PUBLICITARIA

Vinil especial para autos
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Medios Publicitarios > Anuncios para Exteriores (taxis o buses)
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VISITANOS EN:

umet.edu.ec

VISITANOS EN: umet.edu.ec

Vinilo  Laminado Vinilo  de corte

Lámina de acrílico

Medios Publicitarios > Publicidad Vial
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Vinilo  Laminado

Medios Publicitarios > Gráficos para Exteriores / Buses Institucionales
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El backing para ceremonias especiales es exclusivo para uso de la universidad 
en momentos que se requiera solemnidad académica.

En el caso que nosotros estemos auspiciando algun evento se deberá manejar 
los tamaños mínimos de logo (véase en las paginas anteriores sección Medios 

Publicitarios).
En los espacios vacíos deben ir las otras marcas, según se necesiten, pero siempre 
debe predominar UMET en mayor cantidad

Medios Publicitarios > Backing para Ceremonias Especiales
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Estos son ejemplos de gráfica y la diagramación de los anuncios, los mismos 
pueden variar dendiendo de la Idea Creativa o mensaje que se este utilizando 
para la campaña. 

Medios Publicitarios > Anuncios para Revistas
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Vertical

Gráfica

Texto

Gráfica Texto

Horizontal



Medios Publicitarios > Estante y Ánfora
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Estos son ejemplos de gráfica y la diagramación de los anuncios, los mismos 
pueden variar dendiendo de la Idea Creativa o mensaje que se este utilizando 
para la campaña. 

Medios Publicitarios > Anuncios para Revistas Publireportajes

110

Gráfica

Texto



Medios Publicitarios > Brochure Institucional

111

Para el término del año 2020, la Universidad Metropolitana del 
Ecuador se transforma progresivamente en una institución de 
excelencia en sus procesos sustantivos de formación de 
profesionales, educación continua, postgrado, investigación, 
innovación, virtualización y proyección social, enfocada en la 
pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo 
socioeconómico, la inclusión y la consecución del buen vivir

V IS IÓN

MIS IÓN

La Universidad Metropolitana forma profesionales competitivos, 
líderes, portadores de sólidas convicciones y valores éticos y 
morales, capaces de emprender acciones en función del Plan 
Nacional para el Buen Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, a 
través de la implementación eficaz de los avances de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, bajo principios de sustentabilidad. 

La Universidad Metropolitana del Ecuador está acreditada en 
el Sistema de Educación Superior por el CEAACES, cuenta con 
profesoras y profesores, nacionales e internacionales, con 
una dedicación a tiempo completo del 81% del claustro, 
compuesto por un 40 % de profesores investigadores con 
grado científico de Ph.D y un 73% son profesores con cuarto 
nivel.

La UMET proyecta acciones a la mejora de los planes de 
investigación y de vinculación con la sociedad, para lo cual 
considera sus dominios académicos en las ciencias 
gerenciales y ciencias jurídicas, así como en otras 
pertenecientes a las áreas de la educación y la salud.

SEDE QUITO
Campus La Coruña

La Coruña N26-95 y San Ignacio

Campus Vozandes
Vozandes N39-84  y Diguja

Campus Valle de los Chillos
Av. Ilaló y Río Pastaza

MATRIZ GUAYAQUIL
Av. Francisco Boloña

No. 519

Campus Garzota:
La Garzota 1ra etapa, Mz 23

Admisiones:
Av. Plaza Dañin, C.C. Plaza Quil

SEDE MACHALA
Calle Bolívar 609

entre Junín y Tarqui

VISÍTANOSVISÍTANOS

ESCRÍBENOS

098 418 7505

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN@UMET.EDU.EC

FOTO

NUESTRA OFERTA
ACADÉMICA A
NIVEL NACIONAL

TURISMO

OPTOMETRÍA

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

COMUNICACIÓN

DISEÑO GRÁFICO

PUBLICIDAD

ECONOMÍA

EDUCACIÓN BÁSICA

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

M A T E M Á T I C A 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

EDUCACIÓN INCIAL

MERCADOTECNIA

DERECHO

CARRERAS PRESENCIALES

COMUNICACIÓN

MERCADOTECNIA

PUBLICIDAD

CARRERAS SEMIPRESENCIALES

MCH
MACHALA

UIO
QUITO

GYE
GUAYAQUIL

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN

Copia a color: Cédula de ciudadania, Certificado de 
Votación, Título de Bachiller (Notarizada) o acta de grado.

Planilla de Servicios Básico (No importa que no esté a 
nombre del estudiante, pero debe ser su dirección 
domiciliaría)

• 

•

• 

Estudiantes de Primer Semestre

Adicional a lo antes mencionado, adjuntar:

Certificado de Notas (emitido por la institución de origen).

Copia certificada del pénsum, sílabos o contenidos 
programáticos (emitido por la institución de origen, 
impresos o en CD).

 

• 

• 

Admisiones por Convalidación

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN

En la UMET  reconocemos la dignidad y el valor del ser 
humano como factor determinante en el desarrollo 
integral de la sociedad y reconocemos en ti la actitud con 
la que emprendes este caminar por el mundo universitario. 
 
Sabemos que quieres ser protagonista y la UMET te dará 
las herramientas y el conocimiento necesario para que te 
desarrolles acorde a lo que el mundo real demanda. 
Junto a tí planificaremos y ejecutaremos tus ideas y 
proyectos convirtiéndolos en generadores de cambio. 

La UMET se enfoca en la mejora de los entornos de 
aprendizaje de sus sedes, carreras y programas, en la 
pertinencia, la mejora de sus planes curriculares, la 
mejora de los indicadores de academia, ambiente 
institucional y estudiantes.

• Horarios flexibles
• Facilidad de financiamiento
• Sistema de becas
• Profesores calificados
• 3 Sedes y 7 Campus a nivel nacional
• Programas de culminacion de estudios
• Reconocimiento de estudios previos
• Carreras presenciales y semipresenciales
• Convenios internacionales

TIEMPO DE ESTUDIOS:
• 81 semanas de clase.
• Clases fin de semana: 8 horas diarias, sábado
    y domingo.
• 400 horas de prácticas/vinculación con la
    colectividad

REQUISITOS DE INGRESO:
1. 5 años de experiencia profesional comprobada
2. Firma de contrato 
3. Tener título de Bachiller

¡Sean todas y todos bienvenidos!
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Medios Publicitarios > Volantes

La estructura de volante nos permite variar entre colores y fotografias, las cuales 
serán ubicadas de manera independiente según la carrera o el tema que se 
quiera publicitar.

En el caso de la volante vertical podriamos hacer una adaptación a este diseño 
de diagramación.

Para la parte del reverso de darse el caso se podría utilizar un diseño en particular 
para esa ocasión, tomando en cuenta que la imagen corporativa no debe variar.



Medios Publicitarios > Valla Publicitaria Institucional
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Medios Publicitarios > Valla Publicitaria por Carreras
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Medios Publicitarios > Publiposte

13h00
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13h00



TONOS DE VOZ Y COMUNICACIÓN

Un aspecto importante será nuestra identidad 
verbal. Con ello definiremos cuál es nuestra 
voz, tono y estilo de las comunicaciones 
internas y externas, tanto para el uso 
institucional como para el uso publicitario. El 
buen uso de las premisas, maneras verbales, 
características, mensaje e ideas fuerza 
reforzará la conexión y el vínculo con la 
audiencia.
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MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA



Tonos de voz y comunicación > Comunicación interna y externa

Al igual que las imágenes, las palabras son parte importante de nuestra 
identidad como Universidad, por lo que su uso será expresión de la misión y la 
visión de la UMET. Ahora bien, nuestro contenido dependerá del área y de la 
temática a comunicar tanto de manera interna como externa.

Nuestra personalidad se traduce en quiénes somos y quiénes no somos.
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Proactivos Descuidados 

Motivadores Desanimados 

Serviciales Desatentos 

QUIÉNES SOMOS QUIÉNES NO SOMOS

A partir de estos contrastes, la comunicación interna y externa de la UMET se guiará por lo que somos:

- Proactivos. Somos una Universidad con personas decididas, que toman activamente el control de las cosas y se anticipan a los 
acontecimientos.

- Motivadores. Somos capaces de motivar e incentivar al resto, creando así la participación e integración de la comunidad universitaria.

- Serviciales. Somos atentos en el servicio, con el fin de resolver problemas y ser diligentes. Además de mostrar familiaridad, respeto y 
sensibilidad.



Tonos de voz y comunicación > Maneras verbales > Comunicación interna y externa

Cuando UMET se dirige a las audiencias, ya sea de manera interna o externa, 
se utilizará principalmente la tercera persona del singular. Ahora bien, 
dependiendo del contenido del mensaje también se podrá hacer uso de la 
segunda persona del singular para generar y/o crear la idea de familiaridad, así 
como la primera persona del singular y del plural cuando el objetivo sea mostrar 
nuestra personalidad proactiva y motivadora.
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Tonos de voz y comunicación > Maneras verbales > Muestra de Comunicación interna
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Tonos de voz y comunicación > Maneras verbales > Muestra de Comunicación externa
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Universidad Inclusiva: Política de Cuotas, Discapacidades, Modelo de Inclusión, Becarios.

Universidad de alta categoría académica: Oferta académica diversificada, Claustro internacional, 50% PhDs.

Universidad Internacional: Convenios con universidades extranjeras, Intercambios académicos, Alumni, Universidad 
Bilingüe.

Universidad Accesible: Red Metropolitana de Educación, Campus Urbanos, Campus Virtual.

Universidad Dinámica: Difusión de actividades académicas, científicas, impacto de los programas de vinculación y 
proyectos de investigación, publicaciones universitarias, convenios.

Universidad Relacionada: Difusión de la participación en actividades organizadas por los organismos de control 
ecuatorianos de Educación Superior, establecimiento de nexos a nivel legislativo (con aportes continuos en la Comisión 
Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional), participación en plataformas de Networking, 
Coworking, empresariales y colegios profesionales relacionados a la oferta académica de la UMET.

En el uso de la comunicación institucional, se debe mejorar la imagen pública a 
través de un mensaje e ideas fuerzas que muestren a la UMET como:

Tonos de voz y comunicación > Comunicación institucional
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En el uso de carácter publicitario de la comunicación institucional, se debe 
mejorar la imagen pública a través de un mensaje e ideas fuerzas que muestren 
a la UMET como una organización educativa acreditada de alto nivel, que 
contribuye al desarrollo social de los ecuatorianos, bajo las siguientes 
características:

Tonos de voz y comunicación > Publicidad
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SEÑALÉTICA
Señalética es una disciplina de la comunicación 
ambiental y de información que tiene por objeto 
orientar las decisiones y las acciones de los 
individuos en lugares donde se prestan servicios. 
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Los usos de las carteleras son de información y comunicación interna.
Estarán ubicadas en los pasillos de la planta, tal como lo están en la 
actualidad.
La altura que debe tener es de 140 cm aproximadamente, siempre y cuando 
se
pueda manipular la información.

Materiales:
Poliestireno de alto impacto y acrílico transparente.
Letrero, vinil adhesivo sobre poliestireno de alto impacto.

140 cm

SALIDA DE
EMERGENCIA

MANÉJESE
POR LA DERECHA

BODEGA

aula

104

140 cm

SALIDA DE
EMERGENCIA

MANÉJESE
POR LA DERECHA

BODEGA

aula

104

aula 101

aula 102

aula 201

aula 202
salida
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Señalética > Carteleras



Los usos de las carteleras son de información y comunicación interna; de la 
misma manera el cuadro de información de empleado del mes.
Estarán ubicadas en los pasillos de las oficinas, tal como lo están en la 
actualidad. La altura recomendable que debe tener es de 140 cm 
aproximadamente como punto inicial, es recomendable que la cartelera se la 
coloque a una altura lo más manipulableposible.

Materiales: Corcho en pliegos sobre sustratos de lámina galvanizada de 1mm, 
poliestireno de 2mm. y/o madera. Los fondos, textos y pictogramas son 
ploteados por computador en cintas vinilos opacas, fotoluminiscente y/o 
fluorescentes.
Nota: Las dimensiones deben tener un nivel de tolerancia de + ó - 2mm y un 
nivel de tolerancia en los espesores de + ó - 0.1mm.

EMPLEADOS DEL MES
Resconozcamos el esfuerzo de nuestros compañeros

NOTICIAS UMET
INFORMATIVO -  MANTENIMIENTO

Andrea Rivadeneira Castro
Departamento Financiero

Andrea Rivadeneira Castro
Departamento Financiero

foto foto

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado.
Un esfuerzo total es una victoria completa.

Mahatma Gandhi

NOTICIAS UMET
INFORMATIVO -  MANTENIMIENTO
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Señalética > Cartelera Oficina



Estarán ubicadas en los pasillos de las oficinas, tal como lo están en la 
actualidad.
La altura que deben tener es de 160 cm y deben ser ubicadas sobre el lado 
que va la cerradura.
En caso de faltar el espacio se cambiará el lado, manteniendo siempre la 
función de comunicar.

Materiales: Disponibles en sustratos de lámina galvanizada de 1mm y/o 
poliestireno de 2mm. Los fondos, textos y pictogramas son ploteados por 
computador en cintas vinilos opacas, fotoluminiscente y/o fluorescentes.
Nota: Las dimensiones deben tener un nivel de tolerancia de + ó - 2mm y un 
nivel de tolerancia en los espesores de + ó - 0.1mm.

25 cm

15 cm

25 cm

15 cm
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Señalética > Sanitarios



Estarán ubicadas en los pasillos de las oficinas, tal como lo están en la 
actualidad.
La altura recomendable que deben tener es de 140 cm.
Materiales: Disponibles en sustratos de lámina galvanizada de 1mm y/o 
poliestireno de

2mm. Los fondos, textos y pictogramas son ploteados por computador en 
cintas vinilos
opacas, fotoluminiscente y/o fluorescentes.
Nota: Las dimensiones deben tener un nivel de tolerancia de + ó - 2mm y un 
nivel de tolerancia en los espesores de + ó - 0.1mm.

25 cm

17 cm

BAÑOS
BODEGA

SALA
DE REUNIONES

EQUIPO
DE EXTINTORES

ARCHIVO

EQUIPO
DE EXTINTORES
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Señalética > Ubicación



Los usos de las señaléticas son de información y comunicación interna.
Estarán ubicadas en los pasillos de las oficinas, tal como lo están en la 
actualidad.
La altura recomendable que debe tener es de 160 cm y deben ser ubicadas 
sobre el lado que va la cerradura. En caso de faltar el espacio se cambiará 
el lado.

Materiales: Disponibles en sustratos de lámina galvanizada de 1mm y/o 
poliestireno de 2mm.
Los fondos, textos y pictogramas son ploteados por computador en cintas 
vinilos opacas, fotoluminiscente y/o fluorescentes.
Nota: Las dimensiones deben tener un nivel de tolerancia de + ó - 2mm y un 
nivel de tolerancia en los espesores de + ó - 0.1mm.

MAPA DE PISO

1  ENTRADA PRINCIPAL

2  ENTRADA PRINCIPAL

3  ENTRADA PRINCIPAL

4  ENTRADA PRINCIPAL

1  ENTRADA PRINCIPAL

2  ENTRADA PRINCIPAL

3  ENTRADA PRINCIPAL

4  ENTRADA PRINCIPAL

5  ENTRADA PRINCIPAL

6  ENTRADA PRINCIPAL

80 cm

110 cm

12 cm

26 cm

12 cm

26 cm

NIVEL 0

NIVEL 2

1  ENTRADA PRINCIPAL

2  ENTRADA PRINCIPAL

3  ENTRADA PRINCIPAL

4  ENTRADA PRINCIPAL

5  ENTRADA PRINCIPAL

6  ENTRADA PRINCIPAL

NIVEL 1

PASILLOS

PA
S

IL
LO

S
PASILLOS

PA
S

IL
LO

S

1

23

4

5

1

6

7

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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DEPARTAMENTO
FINANCIERO

DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN

12 cm

26 cm

FCSHE

Señalética > Oficinas



Estas señales son utilizadas para de marcar el lugar de elementos necesarios 
para ayudar a enfrentar una emergencia. También son utilizadas para indicar 
salidas de emergencias y rutas de evacuación.
Los usos de las señaléticas de emergencia son de información y comunicación 
interna. Estarán ubicadas en los pasillos de las oficinas, tal como lo están en 
la actualidad.
La altura que deben tener es de 200 cm y deben ser ubicadas en lugares altos 

para su mejor visualización.
Materiales: Disponibles en sustratos de lámina galvanizada de 1mm 
y/o poliestireno de 2mm. Los fondos, textos y pictogramas son 
ploteados por computador en cintas vinilos opacas, fotoluminiscente 
y/o fluorescentes.
Nota: Las dimensiones deben tener un nivel de tolerancia de + ó - 2mm 
y un nivel de tolerancia en los espesores de + ó - 0.1mm.

PUERTA
DE ESCAPE

VÍA DE
EVACUACIÓN

ESCALERAS

SAIDA DE

EMERGENCIA

PUERTA DE

ESCAPE
SALIDASAIDA DE

EMERGENCIA

PUERTA DE
ESCAPESALIDA

CUIDE
SU PASO

MANTENGA
SU DERECHA

ENTRADA
15 cm

30 cm

25 cm

19 cm
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Señalética > Emergencia



Estas señales son utilizadas para indicar situaciones riesgosas, que tienen 
altas
probabilidades de muerte y/o lesiones serias.
Estarán ubicadas en los pasillos de las oficinas, tal como lo están en la 
actualidad.
La altura recomendable que deben tener es de 140 cm.
Materiales: Disponibles en sustratos de lámina galvanizada de 1mm y/o 

poliestireno de 2mm.
Los fondos, textos y pictogramas son ploteados por computador en cintas 
vinilos opacas, fotoluminiscente y/o fluorescentes.
Nota: Las dimensiones deben tener un nivel de tolerancia de + ó - 2mm y un 
nivel de tolerancia en los espesores de + ó - 0.1mm.

ALTO
VOLTAJE

PELIGROPELIGRO

INFLAMABLE

PELIGROPELIGRO

ALTA
TEMPERATURA

PELIGROPELIGRO

ESPACIO NO SEGURO
PARA TRABAJAR

PELIGROPELIGRO

GAS
INFLAMABLE

PELIGROPELIGRO

ÁCIDOS - UTILICE
EQUIPO DE PROTECCIÓN

PELIGROPELIGRO

15 cm

30 cm

15 cm

30 cm

25 cm

19 cm
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Señalética > Preventivas y Peligro



Estarán ubicadas en los pasillos de las oficinas, tal como lo están en la 
actualidad.
La altura recomendable que deben tener es de 140 cm.
Materiales: Disponibles en sustratos de lámina galvanizada de 1mm y/o 
poliestireno de 2mm.
Los fondos, textos y pictogramas son ploteados por computador en cintas 
vinilos opacas, fotoluminiscente y/o fluorescentes.

Nota: Las dimensiones deben tener un nivel de tolerancia de + ó - 2mm y un 
nivel de tolerancia en los espesores de + ó - 0.1mm.
Las señales son diseñadas de acuerdo a sus necesidades, implementando 
todas las normas internacionales y nacionales vigentes en su país.

MANÉJESE
POR LA DERECHA

MANGUERA DE
INCENDIOS

24 cm

55 cm

Ayúdanos a mantener el humo 
fuera de nuestro edificio y fuera de 
nuestros pulmones.
¡NO FUMES!

ALARMA
CONTRA

INCENDIOS21 cm

15 cm

Acceso
Restringido

NO
ESTACIONAR

25 cm

15 cm

NO
FUMAR
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Señalética > Reglamentaria



Estarán ubicadas en los sitios y perchas de las bodegas, tal como lo están en 
la actualidad. La altura recomendable para este tipo de señalética no debe 
ser menor de 170 cm.
En caso de faltar el espacio se cambiará el sitio dependiendo de las 
necesidades  de la señalética.

Materiales: Disponibles en sustratos de lámina galvanizada de 1mm y/o 
poliestireno de 2mm. Los fondos, textos y pictogramas son ploteados por 
computador en cintas vinilos opacas, fotoluminiscente y/o fluorescentes.
Nota: Las dimensiones deben tener un nivel de tolerancia de + ó - 2mm y un 
nivel de tolerancia en los espesores de + ó - 0.1mm.

aula 101

aula 102

aula 201

aula 202
salida

ZONA WiFiINFORMACIÓN

aula 101

aula 102

aula 201

aula 202
salida

vinil reflectivoaula 101

aula 102

aula 201

aula 202
salida
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Señalética > Pasillos



Este tipo de señalización significa voz de mando, es decir obligatoriedad para 
utilizar los elementos de protección personal en la realización de 
determinados trabajos y/o para el ingreso a ciertas áreas.
Estarán ubicadas en los pasillos de las planta, tal como lo están en la 
actualidad.
La altura que deben tener es de 160 cm.

Materiales: Disponibles en sustratos de lámina galvanizada de 1mm y/o 
poliestireno de 2mm. Los fondos, textos y pictogramas son ploteados por 
computador en cintas vinilos opacas, fotoluminiscente y/o fluorescentes.
Nota: Las dimensiones deben tener un nivel de tolerancia de + ó - 2mm y un 
nivel de tolerancia en los espesores de + ó - 0.1mm.
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La UMET deberá tener como apoyo gráfico una cantidad de letreros que 
permitan la guía hacia la planta.  Estos letreros deberán ser colocados en 
lugares estratégicos que nos indiquen claramente la dirección a tomar o el 
área en que nos encontramos.  Por lo general, se ubican en la paredes o en 
postes y si es posible, se colocan como publicidad en postes bajo 
ordenamiento del municipio.

Hay otro tipo de letreros urbanísticos que nos permiten estar en lugares 
donde la UMET haya hecho alguna obra social o urbanística. Referencia ( A )
La fachada de la planta deberá ser actualizada a los colores corporativos. 
Es importante que la planta lleve en su fachada todos los cambios posibles, 
ya que es la primera impresión que el público se lleva de nosotros.

a 200 m

a 200 m

a 200 m
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La UMET deberá tener como apoyo gráfico una cantidad de letreros que 
permitan la guía hacia la planta.  Estos letreros deberán ser colocados en 
lugares estratégicos que nos indiquen claramente la dirección a tomar o el 
área en que nos encontramos.  Por lo general, se ubican en la paredes o en 
postes y si es posible, se colocan como publicidad en postes bajo 
ordenamiento del municipio.

Hay otro tipo de letreros urbanísticos que nos permiten estar en lugares donde 
la UMET haya hecho alguna obra social o urbanística. Referencia (A)
La fachada de la planta deberá ser actualizada a los colores corporativos. 
Es importante que la planta lleve en su fachada todos los cambios posibles, 
ya que es la primera impresión que el público se lleva de nosotros.

siga recto a 200 m siga recto a 200 m
TEXTO
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El tótem es una herramienta de imagen de marca.
Este le da mucho prestigio y solidez al sitio donde se lo utilice. Por lo general, 
se lo hace en los exteriores de oficinas, establecimientos o ferias.
Materiales:
Acero inoxidable, madera, vinil adhesivo backlight.

acrílico
o

caja de luz
traslúcida

acrílico
traslúcidas
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La altura recomendable para este tipo de señalética no debe ser menor de 
170 cm.
En caso de faltar el espacio se cambiará el sitio dependiendo de las 
necesidades  de la señalética.
Materiales: Disponibles en sustratos de lámina galvanizada de 1mm y/o 

poliestireno de 2mm. Los fondos, textos y pictogramas son ploteados por 
computador en cintas vinilos opacas, fotoluminiscente y/o fluorescentes.
Nota: Las dimensiones deben tener un nivel de tolerancia de + ó - 2mm y un 
nivel de tolerancia en los espesores de + ó - 0.1mm.

PROHIBIDO
ALIMENTOS
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16 cm

19 cm

16 cm

19 cm
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