Manual de identidad
visual corporativa
Guía básica

Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación del logotipo y sistema
visual de Universidad de Murcia en todas sus posibles expresiones. Ha sido ideado teniendo en cuenta
las necesidades de todas aquellas personas responsables de interpretar, articular, comunicar y aplicar
la marca en sus diferentes ámbitos.
El correcto y consistente uso de la marca de Universidad de Murcia contribuirá a conseguir los objetivos
de identificación y refuerzo de ésta. Este manual presenta una serie de directrices y normas que constituyen una guía, por lo que cualquier uso que no esté contemplado en el, corre el riesgo de sesgar la
identificación de la marca Universidad de Murcia.
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1 ESCUDO

1.1 Historia de un escudo

El Escudo

La figura de Alfonso X el Sabio, tan unida a la
historia de la Universidad de Murcia, ha estado
tradicionalmente en los distintos escudos utilizados en nuestro centro. Sin embargo, no siempre ha sido así.

El escudo es el símbolo identificador que actúa
como emblema institucional de la Universidad
de Murcia.

El primero, utilizado desde la fundación de la
Universidad de Murcia en 1915, incluía en su leyenda esta fecha y el nombre “Universidad Literaria de Murcia”, junto con las palabras “Noble,
Pulcra y Generosa”
En los años cuarenta, el escudo cambia radicalmente, y pasa a ser presidio por la figura de Alfonso X, flanqueaba por dos escudos que representaban las dos provincias del antiguo reino de
Murcia: Murcia y Albacete. También se produce
una sustitución en el año, apareciendo ahora el
de 1272, fecha tradicionalmente aceptada como
la de primera fundación de la Universidad Murciana.
En 1982, con la incorporación de Albacete a la
Comunidad de Castilla-La Mancha, el símbolo
que representaba a esta provincia en el escudo
de la Universidad, se cambia por el del propio
Alfonso X. Por otra parte, el escudo abandona
su forma oval, para volver a su antiguo diseño
circular, ofreciendo una figura más geométrica
del monarca añadiendo los arcos alfonsinos
como fondo.

El escudo no podrá ser reproducido en ninguna
forma distinta a las recogidas en este manual.
Tampoco podrá integrarse con otros elementos
para formar una nueva marca o signo de identidad.
Su uso se reservará para aquellos soportes de
carácter protocolario u oficial que lo exijan y,
en cualquier caso, exclusivamente relacionados
con el rectorado.

— Cualquiera de los signos básicos de identidad visual corporativa de la Universidad de
Murcia, a saber: escudo, logotipo y símbolo, puede emplearse para identificar y representar en
la comunicación gráfica y audiovisual a nuestra
institución. El uso de uno u otro vendrá dictado
por la naturaleza del soporte y de la acción comunicativa que se deba ejecutar (protocolaria,
publicitaria, informativa, etc).
En caso de duda a la hora de emplear uno u otro,
sugerimos el uso del logosímbolo (la unión del
logotipo y escudo) que constituye la expresión
integrada plena de los signos de identidad visual
corporativa de la Universidad de Murcia!

Escudo

Historia de un escudo
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1 ESCUDO

1.2 Versiones

versión en negro

usos especiales

versión en negativo

versión en rojo

versión en tinta plata

versión en gris

versión en tinta oro
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1 ESCUDO

1.3 Seguridad y reducciones
A
El área de reserva es el espacio que hay que dejar alrededor del escudo. Ningún otro
elemento podrá rebasar ese límite, evitando así
la contaminación visual del símbolo.
El tamaño mínimo de reproducción del escudo
indica el menor tamaño en el que se puede reproducir para su adecuada lectura.

20 mm

A
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Logotipo

2 LA MARCA

2.1 Logotipo
El logotipo es la expresión tipográfica de la marca. Es la construcción responsable de formalizar
el nombre del emisor Universidad de Murcia.
versión principal

versión negativo a color

versión en negro

versión negativo en negro

Las proporciones y formas tanto del logotipo
como de la pastilla que lo contiene no deben ser
alteradas. Todos los usos que alteren dichos parámetros corren el riesgo de sesgar la identidad
de la marca.
Siempre que sea posible se usará el logotipo en
su versión principal, dejando el resto de versiones como necesarias cuando el formato lo exija.
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2 LA MARCA

2.2 Logosímbolo
El logosímbolo es la representación gráfica más
completa de una marca. Se compone de dos elementos, el logotipo y el símbolo.

versión principal

versión negativo a color

versión en escala de grises

versión negativo en negro

El logosímbolo es el identificador más formal y
corporativo de la institución. Se recomienda su
uso únicamente en formatos donde el escudo
sea claramente visible por sus proporciones.
Cualquier alteración de las proporciones como
de la disposición de los elementos del identificador podrían sesgar la identidad de marca.

8

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Signos básicos de identidad

La Marca

Logotipo

2 LA MARCA

2.3 Acrónimo
El acrónimo aceptado para referirnos a la marca
Universidad de Murcia será UMU.
Dicho acrónimo podrá sustituir la denominación
Universidad de Murcia en determinados contextos gráficos y textuales en los que, por economía
visual, sea preferible su uso.

versión acrónimo a color

versión acrónimo en negro
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2 LA MARCA
2a

2.4 Seguridad y reducciones

a

El área de reserva es el espacio que hay que
dejar alrededor, sin que ningún otro logotipo o
elemento rebase este límite para evitar la contaminación visual de la marca. Se recomienda
usar un área alrededor de la pastilla de al menos dos veces la altura de la caja.
Esta medida está pensada para los momentos
en los que el logotipo va a convivir con otras
marcas, de manera que aseguramos una correcta diferenciación entre la marca Universidad de Murcia y el resto.
No obstante, para diseños internos donde la
marca de la universidad no deba coexistir con
ninguna marca externa, este perímetro puede
alterarse, o incluso eliminarse, siempre y cuando no se modifiquen las proporciones fijas del
logotipo.
Para garantizar una óptima visualización en
todo tipo de soportes se recomienda usar una
reducción máxima de 10mm de altura para los
soportes físicos y 20px para los soportes digitales.

2a

2a
a

2a

10mm

20px

5mm | 15px

En aquellos casos donde la marca deba reducirse más se optará por utilizar solo la versión de
logotipo sobre pastilla con reducciones de 5mm
y 15px respectivamente.
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2 LA MARCA

2.5 Usos correctos e incorrectos
Una marca como Universidad de Murcia está
en constante crecimiento y evolución por lo que
no es conveniente fijar unos límites de manera
estricta a la hora de aplicar la marca sobre diferentes formatos.

alto contraste

No obstante, existen una serie de medidas y directrices que de no cumplirse podrían sesgar la
identidad de la marca.
La marca siempre tiene que poder visualizarse
perfectamente por lo que el uso de las versiones en negativo estarían dirigidas a fondos oscuros o de contrastes altos.

bajo contraste

sobre fotografía

Usos correctos e incorrectos
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2 LA MARCA

2.5 Usos correctos e incorrectos
Cualquier alteración ya sea por sus proporciones, color, o morfología que no aparezca en este
manual corre el riesgo de sesgar la identidad de
marca de Universidad de Murcia.

La Marca

Usos correctos e incorrectos
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2 LA MARCA

2.6 Otros organismos
ÁREA DE SEGURIDAD

En todos aquellos casos de comunicación de
marca, donde la Universidad de Murcia actúe
como organizador, su logotipo debe figurar
como marca paraguas del resto de organismos
o instituciones con las que trabaje o se asocie.
De esta manera, es recomendable reservar la
parte superior para el logotipo de Universidad
de Murcia y, la parte inferior, para incluir todos
los logotipos que sean necesarios.

ÁREA DE LOGOTIPOS

ÁREA DE SEGURIDAD

ÁREA DE SEGURIDAD

ÁREA DE LOGOTIPOS

ÁREA DE LOGOTIPOS

ÁREA DE LOGOTIPOS

ÁREA DE LOGOTIPOS

ÁREA DE LOGOTIPOS

Se presentan dos áreas reservadas

Para los casos en los que un centro, servicio,
facultad, departamento u otro organismo tenga su propio logotipo, este no podrá incluir en
su denominación las palabras “Universidad de
Murcia” para no entrar en conflicto con la marca
principal. Y, además, siempre debe ir acompañado del logotipo o logosímbolo de la Universidad de Murcia en todas y cada una de sus aplicaciones; no podrá ir nunca en solitario.
En aquellos casos en los que dichos organismos
no cuenten con logotipo particular, la recomendación es utilizar únicamente su denominación
en color gris corporativo.
A continuación se muestra una simulación, a
modo de ejemplo, de como se recomienda la
disposición de los logotipos en varios formatos.
*Para los casos externos, donde la Universidad
de Murcia es un colaborador más entre otras
marcas, se deben aplicar las reglas de la sección
A.2.4 de seguridad.

para logotipos secundarios. Se podrá
optar por una de ellas, según las necesidades de diseño pero, en ningún caso,
se recomienda la utilización de ambas
en una misma composición.

ÁREA DE SEGURIDAD
ÁREA DE LOGOTIPOS

ÁREA DE LOGOTIPOS
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3 COLORES

3.1 Gama cromática
La gama cromática se compone de dos colores
corporativos, el rojo como color principal y el
gris como color de apoyo.
Podrán utilizarse otros colores para realizar
composiciones comerciales o publicitarias, pero
nunca sobre el logotipo, ya que este debe permanecer en las configuraciones planteadas en
este documento.

PANTONE 187

PANTONE GREY 11

CMYK - 0 | 91 | 72 | 23

CMYK - 44 | 34 | 22 | 78

RGB - 190 | 10 | 40

RGB - 110 | 110 | 110

HEX - #BE0A28

HEX - #6E6E6E
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4 TIPOGRAFÍAS CORPORATIVAS

DIN

4.1 Fuente principal
La familia tipográfica principal es la que debe
emplearse en todos los elementos principales
de la Universidad de Murcia.
En soportes digitales, como páginas web, al no
ser una fuente “de sistema” su uso quedará limitado a elementos gráficos de apoyo.

Light
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Light italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Demi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Demi italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Bold italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
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4 TIPOGRAFÍAS CORPORATIVAS

4.2 Fuente institucional
El uso de esta fuente está reservado única y
exclusivamente para la papelería y documentación del rector.

Goudy
Old Style
Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
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Arial

4.3 Fuente de sistema
Esta fuente será utilizada de manera genérica
en todos aquellos casos en los que los soportes
no permitan utilizar las tipografías corporativas, ya que está instalada por defecto en todos
los dispositivos.
Su uso habitual se hará en documentos de texto
y siempre será compatible utilizarla conjuntamente con la tipografía DIN en elementos promocionales que requieran mayor uso de diseño
creativo.

Fuente de sistema

Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Bold italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Narrow
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Narrow italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Narrow Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Narrow bold italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

