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EXP-UBA: 1230112011
VlSTO la Resolucion (CS) No 5367105 y la p r n p ~ e s e!e\!ada
t~
por la Subsecretaria de Relaciones lnstitucionales y Comunicacion, y;
CONSIDERANDO
Que por Resolucion (CS) No 5367105 se adopt6 como sello
mayor de esta ~niversidadel que fuera disetiado por el Profesor ~ k n e s t ode
la Carcova en agosto de 1921 y el disefio de la denominacion "Universidad
de Buenos Aires" y se declaro su uso obligatorio en toda documentacion
institucional de sus dependencias y Facultades.
Que resulta conveniente establecer parametros de uso y
aplicacion del sello mayor asi como de 10s distintos elementos visuales que
componen la marca UBA, mas especificos y adecuados a las nuevas
tecnologias digitales.
Que por Resolucion (CS) No 7664109, se aprobo la Marca UBABicentenario y se establecio su aplicacion durante el atio 2010.
Que la aprobacion e instrumentacion de dicha marca permitio
unificar en todas las dependencias la utilization de una imagen de la
Universidad homogenea y articulada.
Que siguiendo esos criterios corresponde adecuar 10s terminos
de la Resolucion (CS) No 5367105, a las necesidades y a 10s nuevos
requerimientos tecnologicos.
Que han intervenido las areas tecnicas competentes, sin
encontrar objeciones a la propuesta grafica.
Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha intervenido
dictaminando en este sentido.
Esta Comision de lnterpretacion y Reglamento aconseja dictar
la siguiente Resolucion.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
A R T ~ U L Olo.Aprobar el "Manual de Uso y Aplicacion de Marcall de!
isoiogotipo de la Universidad Buenos Aires, y su respectivo Anexo A, que
como Anexo I forman parte integrante de la presente Resolucion.

ARTICULO 2': Modificar lo dispuesto por Resolucion (CS) No 5367105 y sus
Anexos, conforme lo establecido por la presente resolucion.

ART~CULO 3': Encomendar a las areas competentes que realicen 10s
tramites que correspondan ante el lnstituto Nacional de Propiedad Industrial
(INPI).
ARTICULO 4": Solicitar a las unidades academicas, a 10s establecimientos
de ensefianza secundaria, a 10s hospitales e institutos hospitalarios y a todas
las dependencias de esta Universidad que tornen 10s recaudos necesarios
para su correcta irnplementacion.
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MANUAL DE U S 0 MARCA UBA

Este manual contiene las normativas de uso estrategico de la marca UEIA. Su utilizacion irnplica la consistencia de
la identidad de nuestra universidad en cada una de las instancias de cornun~cacion,lo cual potenciara :on sinergla
la pregnancia de la identidad UBA en nuestra sociedad.
Los signos de identidad son un conjunto de estructuras visuales que ac tuan corno un paraguas comuriicacional
capaz de integrar todas las emisiones, con el fin de crear uri estilo reconociklle corno rnarca d~scursiva.
Su correcta aplicacion contribuye a:
- Construir la identidad visual de la institution mediante un tono constaite, transversal a 10s distintos sisternas de
signos.
- Desarrollar desde su ambito un registro p~jblico
de coherencia respecto de su insercion soc~al.Este c:aracter
transversal presupone la accion conjunta y hornogenea de 10s distintos actores instilucionales generadores de
hechos comunicables.
- Las instituciones u organismos externos a la universidad, por su partc!, deberan subord~narsus intenenciones a
10s lineamientos pautados por el manual. Esta normativa es clave, a fin de gsrantizar la viabilldad de la identidad
entendida corno estrategia.
En el ario 2005, fue aprobada por el Consejo Superi~rde la Universidad, la resolution Nu 5367 destinada a unificar
la utilizacion del isologotipo de la UBA, retomando el espiritu del sello nlayor original disenacjo por Ernesto de la
Carcova en 1921.
Se retoma en este manual esa version, atendiendo a la historia del sello, y ss incorporan alternativas de uso que
priorizan legibilidad y simplicidad acorde a 10s nuevos soportes de corrunic;~cion.
Desarrollaremos entonces en este manual la aplicacion de la marca UEA en un amplio espectro de piezas que no
agotan todas las posibilidades, per0 si resultan ejemplificadoras del universo de usos de la rnarca UBA.

Ariel Sujarchuk
Subsecretario de Relaciones lnstitucionales y Comunicacion
Universidad de Buenos Aires

..,
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MANUAL DE US0 MARCA UBA

OPCION TIPOGRAF~ASCRIPT

La marca UBA OPCION TIPOGRAF~ASCRIPT se
construye sobre una grilla cuyo modulo x esta basado
en el alto de la caja tipografica de la leyenda Universidad
de Buenos Aires.

0
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MANUAL DE US0 MARCA UBA

OPCI~N
TIPOGRAF~APAL0 SECO

Como opcion a la marca SCRIPT se propone una
version que prioriza legibilidad y simpleza de formas,
acorde a 10s nuevos soportes de comunicacion.
Esta opcion, gracias a su tipografia palo seco y
estructura visual, permite reducciones y aplicaciones en
distintos soportes, sosteniendo una buena iectura.

9x
r

35X

1

t

La marca UBA OPCIONTIPOGRAFIA PAL0 SECO se
construye sobre una grilla cuyo modulo x esta basado
en el alto de la caja tipografica de la leyenda Universidad
de Buenos Aires.

idad de Buenos ~ i r e s l ;
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MANUAL DE US0 MARCA UBA

TIPOGRAF~AOPCION SCRIPT
La marca con opcion script utiliza la tipografia corno
forma al igual que el isotipo.
Si por razones de fuerza mayor fuera necesario utilizar
una tipografia de sisterna, la bajada original puede ser
reernplazada por la tipografia Palace Script MT, siempre
que se respeten las proporciones y lineamientos con
respecto al isotipo.

MANUAL Dt US0 MARCA UBA

TPOGRAF~AOPCIONPAL0 SECO
Se presenta el alfabeto completo de la tipografia
Helvetica Neue en sus variables 85 Heavy para la sigla
y 45 Light para el nornbre cornpleto cie la Universidad.

UBA

Universidad de Buenos Aires

Helvetica Neue 85 Heavy (UBA)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz '
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

a!"*$O/o&/O=?i~mm-:;>*/-+n~
Helvetica Neue 45 Light (Universidad de Bueno:; Ares)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
a!''.$%alO=?~~~:;>*/-+~{}
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MANUAL DE US0 MARCA UBA

VARIABLES DE MARCA UBA

O P C I ~ NTIPOGRAF~ASCRIPT

A continuacion se presentan variables de la marca UBA
en sus dos opciones, script y palo seco.
Las variables de marca son opciones creadas para
utilizar en casos en que las rnarcas base no cumplen las
necesidades buscadas.

VARIACION SRlPT SOLO ISOTIPO: Esta v3riac1bnse podra utilizar cuandr~no sea
necesaria la presencia del logotipo "Univer;idacl de Bucnos Aires".

0PCld~
TIPOGRAF~A
PAL0 SECO
Cuando se ponga en juego la legibilidad de la rnarca
en una pieza, dados 10s multiples usos y posibles
tarnafios, se podra utilizar la variable de IS0 + SlGLA de
la Universidad.
En este sentido podernos ver corno ejernplo en el anexo
A del manual, pagina 14, que 10s forrnatos de 10s avisos
publicitarios pueden ser rnuy. .pequenos
y,
.
. .por ende, 10s
espacios de aplicaci6n del isologo, rnuy reducidos. En
estos cases se toma conveniente una o ~ c i o nde mayor
legibilidad.

~imah

UBA
VARIACION PAL0 SECO ISOTIPO + SIGLA: Esta variacion se podra utilizar cuando no sea necesaria la presencia
rjel logotipo "Universidad de Buenos Aires".
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MANUAL DE US0 MARCA UBA

VARlAClONES CORRECTAS

O P C I ~ NTIPOGRAF~ASCRIPT

Se presenta un correct0 uso de la rnarca y aplicaciones
de color sobre fondo negro o color. Se busca destacar
la marca del fondo y para esto se utilizan colores que
contrasten con sus formas basicas. Se presentan dos
ejernplos posibles de utilizacion del color en su variable
positivo y negat~vo.Esto no excluye otros colores
~osibles.

OPCION TIPOGRAF~A
PAL0 SECO
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MANUAL DE US0 MARCA UBA

VARIACIONES INCORRECTAS
A continuacion se evidencian algunos ejernplos de
aplicaciones incorrectas de la marca, quedando
prohibido el uso de la marca en cualquiera de estas
opciones o alguna aproximacion en su aplicacion o
forma.

Asi tambien se establece la negativa de distorsionar la
forma de la rnarca o reemplazar la tipografia por otra
diferente.

e Buenos Aires
1.

2.

1. El color debe ser el rnisrno para todo el isologotipo.
No podra carnbiar el color solo para el isotipo o parte
del logotipo.
2. No podran agregarse elementos tales como filetes
que no respeten la zona de seguridad indicada en la
pagina 6.
3 . Se busca destacar la marca del fondo y para esto no
podran utilizarse colores que no contrasten.
4. No se podra utilizar el logotipo sin su isotipo
correspondiente.
5. Idern punto 4 aunque tenga fondo de color.
6. No podra utilizarse la sigla sin el isotipo.

Subsecretaria de Relaclones lnstitucionales y Cornunicacidn
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MANUAL DE US0 MARCA UBA

ARTICULACION
CON OTRAS MARCAS

OPCION TIPOGFWF~A
SCRIPT - Vertical

En estas paginas rnostramos la articulacion de la
marca UBA con las correspondientes a las unidades
academicas, en dos opciones: vertical y horizontal.
En todos 10s casos la marca qcle acompaiia no podra
superar el alto de la marca UBA.

UBA 1 CBC

INSTITUTO D E INVESTIGACIONES MCDICAS
ALFRED0 LANARI
UNIVERSIDAD DEBUENOS AlRES

Facullad dc Arqu~tcctura
Owno y Urbansmo

@FADU)

-

@$$
Facultad de Derecho

FACULTAD DE FlLOSOFlA Y LETRAS
UNlvERsloADDE BuENcls AlREs

FACULTAD DE ClENClAS SOClALES
UNIVERSIDAD DE BUENOS AWES

Unlvers~dadde Buenos Awes

FACULTAD
Nacional de
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MANUAL DE US0 MARCA UBA

CON OTRAS MARCAS

O P C I ~ NTIPOGRAF~ASCRIPT - Horizontal
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MANUAL DE US0 MAHCA UBA

ARTICULACION
CON OTRAS MARCAS
En estas paginas mostramos la articulation de la
rnarca UBA con las correspondientes a las unidades
acadernicas, en dos opciones: vertical y horizontal.
En todos 10s casos la marca que acompatia no podra
superar el alto de la rnarca UBA.

OPCION TIPOGRAF~APAL0 SECO - Vertical

UBA

UBA

Unlvers~dadd e Buenos AIWS

Unlwrs~dadrle B.re11cs Ares

UBA 1 CBC

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DC BUENOS AlRES

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS
ALFRED0 LPiNARl
UNIVERSIDAD DE BUENOSAIRES

Facultad de Derecho

W'

Un~versldaddo Bucnos Aros

-

FACULTAD D E ClENClAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE B U E N O S AlRES

LJnwers~dad
de h e n o s AIWS

\:&T%.
{$\I UBA
wk

Urlvors~daddo Dwrics AIC;

FACULTAD

DE INGENIERIA

ud.-

a.
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CONSIDERACIONES GENERALES

PAPELER~A
TARJETAS PERSONALES
SOBRES
AVlSOS

CARPETAS

CDS
APLICAC~ONPARA SlTlOS WEB
CORREOS ELECTRONICOS
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LIANUAL DE US0 MARCA UBA

La papeleria institutional UBA cuenta con varias
opciones que se usaran dependiendo de las
necesidades de cada situation particular.
En todos 10s casos, el tamafio del isologo sera de la
cuarta parte del ancho de la hoja.
En todos 10s casos, 10s margenes izquierdo y derecho
para el encabezado y pie de pagina seran de 2 cm, el
rnargen superior, de 2 cm, y el inferior, de Icm.
Los margenes de la caja de texto son margenes
rninimos y podran variar dependiendo de las
necesidades de cada usuario.

OPCION PAL0 SECO

Estas opciones son recomendadas para documentos
que necesiten la utilization del angulo superior derecho
para agregar information, corno resoluciones, pases y
gestiones adrninistrativas, etc. Se puede aplicar de ser
necesario, a papeleria de otra indole.

Subsecretaria de Relaciones lostitucior~alesy Cornunicacidn
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LlANUAL DE U S 0 lAARCA UBA

F1;il:~cler~;~t
(;C)II logt:; :! :!;:I!.(>S :~l(?I;., < j ~ ~ ) e : ~ ~ j ~ i \ : ; i ~ ,
Puede utilizarse solo con el isologo, o con isologo y
filetes mas el nombre de la dependencia UBA y datos
fisicos al pie.
Los textos marginaran a la izquierda y el niargen
izcluierdo de la caja de texto podra variar de acuerdo al
uso que se le de al documento, podra ir de 2cm a 4cm
como se muestra en el ejemplo.
Para 10s datos de 10s membretes, se usara tipografia
Arial regular, en cuerpo 9 e interllnea 11.

OPCION PALO SECO

OPCION S(:RIPT
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Segun lo detallado en el Manual de marca UBA, la
convivencia se aplica a la papeleria de la siguiente
forma:
- El tamano del logotipo, isologo o isotipo
acompariante no superara ni el alto ni el ancho del
isologo UBA y estaran separados por no menos d e
0.7 cm.
- Ambos logos en bloque marginan a la izquierda.
- Opcionalmente, en caso de que el area requirente
lo necesite, la papeleria puede llevar membrete y
datos al pie.
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PIIANIJAL DE US0 PAARCA UBA

C C I (.;~,r:.ii~~/i~~~!..\a
~
Io~J~::
!)PCION 3CnlpT
Seglin lo detallado en el Manual de marca UBA, la
convivencia se aplica a la papeleria de la siguiente
forma:
- El tamafio del logotipo, isologo o isotipo
acompafiante no superara ni el alto ni el ancho del
isologo UBA y estaran separados por no menos de
0.7cm.
- Ambos logos en bloque marginan a la izquierda.
- Opcionalmente, en caso de que el area requirente
lo necesite, la papeleria puede llevar membrete y
datos al pie.
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hlANUAL DE US0 MARCA UBA

TARJETAS PERSONALES
OPCION PALO SECO

OPCION SCRIPT

La tarjeteria personal Ilevara el logo que podra
estar acompafiado de filetes que se usaran como
oganizadores de informacion.
Los margenes laterales seran de 0.7 cm, mientras que
el rnferior sera de la mitad, 0.35 cm. Para el margen
superior varia la medida segun la aplicacion del logo,
siendo para la opcion palo seco de Icm y para la
opcion con tipografia script 0.35cm como en el margen
inferior.
La tipografia sera Arial 10 para el nombre, 9 para el
cargo y 8 para 10s datos fisicos.
Conv~venciacon logos hor~zontales

Ejr ;:i.;)s ppr:;<)r~&:> (,( ;r) < ; ~ ; 5 t 1 p ; : : i 7 ~ 1 cd~
3 i(;c:;js
La separaci6n entre isologos no debera s i r menor a
0.35 cm ni mayoral diametro del isotipo del isologotipo
UBA.
La proporcion de 10s dos isologos estara dada por
la altura de ambos, haciendo caja, y no sera mayor
al ancho del isologo UBA en cualquiera de sus dos
variables.

i

Convivenc~acon logos verticales

Subsecretaria de Relaciones lnstituci~nalesy Cornunicacidn
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MANUAL DE lJSO MARCA UBA

SOBRES
El tamafio del isologo para sobres sera, al
igual que para la hoja A4, de una cuarta parte
del ancho del sobre.
El isoloyo se aplicara sobre el margen inferior
izquierdo a no menos de 2 cm de cada
rnargen.

OPCI~N
PAL0 SECO
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blANCJAL UE US0 ~JIARCAUBA

SOBRES
El tamario del isologo para sobres sera,al ~gualque para
la hoja A4, de una cuarta pate del ancho dd sobre.
El isologo se aplicara sobre el margen inferior
izquierdo a no menos de 2 cm de cada rnargen.

O P C I ~ NSCRIPT
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b1ANUAL DE U S 0 MARCA UBA

SOBRES CON CONVlVENClA
En caso de convivencia de isologos en sobres
O P C I ~ NPAL0 SECO
impresos, ambos se colocaran marginados a la
izquierda con una distancia no menor a 2 ern de cada
margen y una separacion entre si no menor a 0.7cm
ni mayor al diarnetro del isotipo o sello mayor de la
UBA.
La proporcion de 10s dos isologos estara dada por la
altura de ambos, haciendo caja, y no sera mayor al
.
.
..................................................................................................................................
ancho del isologo UBA.
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blANUAL DE USO MARCA UBA

SOBRES CON CONVlVENClA
DE ISOLOGOS
En caso de convivencia de isologos en sobres
impresos, ambos se colocaran rnarginados a la
izquierda con una distancia no menor a 2 cm de cada
margen y una separacion entre si no menor a 0.7cm ni
mayor al diametro del isotipo o sello mayor de la UBA.
La proporcion de 10s dos isologos estara dada por la
altura de ambos, haciendo caja, y no sera mayor al
.
.
ancho del isologo UBA.

OPCION SCRIPT

'
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b1ANUAI DF l IS0 Ml\RCA UBA

AVlSOS CON CONVlVENClA
DE ISOLOGOS
Los avisos publicitarios llevaran el isologo en
cualquiera de 10s angulos de acuerdo a las
caracteristicas de la pieza y dependiendo de las
necesidades de cada caso. Se sugiere elegir
aquel angulo donde rnejor se visualice el isologo
procurando fondos simples y poca inforrnacion
alrededor.
El tamafio del isologo no sera menor a la tercera
parte del ancho de la pieza a publicar y la distancia
de 10s rnargenes sera del diarnetro del isotipo. El
ancho del logo no debera ser rnenor a 3 cm para su
correcta lectura.
La separacion entre isologos no debera ser rnenor a
0.7 cm y de un rnhirno equivalente al diametro del
isotipo del isologotipo UBA.

OPCION PAL0 SECO
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AFICHES VERTICALES
En aquellos afiches de contenido inforrnativo en 10s
que el isologotipo funcione como firma institutional del
contenido, el isologo se ubicara en cualquiera de 10s
angulos de acuerdo a las caracteristicas dc la pieza
y dependiendo de las necesidades de cada caso. Se
sugiere elegir aquel angulo donde mejcr se v~sual~ce
el
isologo procurando fondos simples y poca informacion
alrededor.
El tamafio del logo no sera menor a la sexta pane
del ancho de la pieza a publicar. La rnarginacion de
10s logos para la opcion palo seco no sera menor al
diametro del isotipo, mientras que para la opcion script
no sera menor al radio del isotipo.
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AFICHES HORIZONTALES
El isologo se ubicara en cualquiera de 10s angulos de
acuerdo a las caracteristicas de la pieza y dependiendo
de las necesidades de cada caso. Se sugiere elegir aquel
angulo donde mejor se visualice el isologo procurando
fondos simples y poca informacion alrededor.
El tarnano del logo no sera rnenor a la sexta parte del
ancho de la pieza a publicar, la distancia de 10s margenes
en la variable de tipografia palo seco no sera menor al
diametro del isotipo, mientras que para la variable script
no sera menor al radio del isotipo.
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OPCION PAL0 SECO

OPCION SCRIPT
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OPCION PAL0 SECO

CARPETAS

,:ie I:,(; :,. 511r:zrljt kzs c x : ~ i ~ r ~ ! ~ ~ ,
Podriin existir distlntas variantes de carpetas de
acuerdo a la utilizaclon y a las caracteristicas de la
pieza, de las cuales se presentan algunos modelos a
contirluacibn.
Se recomienda, al ser una carpeta, utrl~zarla alineacion
derecha, pero el anyulo rnas convenlente dependera
del disefio, el contenido y 10s elementos que integren la
composiciori.
Para las carpetas, tanto el tarnafio de los logos, las
proporciones entre si y 10s margenes respetaran la
Iogica de la papeleria.

OPCION SCRIPT

:.-;61>)!
,iC: 06-l~!.jl?~i!:lt~:l'

UBA

Lcm
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CARPETAS CON
CONVlVENClA DE LOGOS
!j;-n-,j:![~d? i;!:jicccisr. 3e I::)<?. J ~
c;ar'.;c:izs c;riitc.nics,
Como en el caso anterior, si bien podran existir
distintas variantes de carpetas, se recornienda utilizar
la alineacion derecha, pero el angulo mas conveniente
dependera del diseno, el contenido y 10s elernentos que
integren la composicion.
Para las carpetas, tanto el tarnafio de 10s logos, las
proporclones entre si y 10s margenes respetaran la
Iogica de la papeleria.

OPCION PAL0 SECO

OPCION SCRIFIT
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LIBROS Y PUBLlCAClONES
(dc ;~~!::,;I,;I:J~-I
:I+ 1~ c j ~ ;;zc?
: ~ l,..i;~l~:.~~(;i~;~:~~;.
Podran existir varios tipos de publicaciones de acuerdo
a su utilization y sus caracteristicas. Aqui se presentan
algunos ejemplos de aplicacion.
Se recomienda la aplicacion en tapa con alineacion
derecha superior, per0 el angulo mas conveniente
dependera del diseno, el contenido y los elementos que
integren la cornposicion.
Para las publicaciones, el tamafio de 10s logos, las
proporciones entre si y 10s margenes respetaran la
logica de la papeleria.
~JI.;II?;;~:,.

OPCI(~NPALO SECO

OPCION SCHIF'T

/

b1ANUAL DE iiSO liilAliCA UBA

LIBROS Y PUBLICACIONES CON
CONVIVENCIA DE LOGOS
PALO SECO
[Fj:~jri~[jl(>
cj:! ::pl!i,:~~if,~-~
&? 13 .JU,; el-I ~ s ~ I I : ~ ~ ~ ~ ~ ; ; ; ~ , ; : ~OPCION
;~,
Como en el caso anterior, se recomienda utilizar la
2cm
alineacion derecha, pero el angulo mas conveniente
t
dependera del disefio superior, el contenido y 10s
elementos que integren la composicion.
Para publicaciones, tanto el tarnafio de 10s logos, las
: ,IW
proporciones entre si, como 10s margenes respetaran la
Iogica de la papeleria.
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En las tarjetas o invitaciones, el isologo podra ubicarse
tanto en cualquiera de 10s angulos superiores, ya sea
izquierdo o derecho, o en el centro. Se recomienda
la variable palo seco para alinear a la izquierda y
para la convivencia de logos. La variable script es
recomendable para opciones mas formales y con
alineacion centrada.
El tamaiio del isologo para tarjetas no debera ser menor
a la cuarta parte del ancho de la tarjeta y el filete que
lo acornpaha sera dos veces y medio el largo del logo
centrandose en el ancho de la tarjeta.

l:j.j(.:;a:)
cr-;fi ~ 9 r:;,;I:::;
, ~ i ; . t d~.:l(>;js>->
La separacion entre isologos no debera ser menor
a 0.7cm y de un m k i m o equivalente al diametro del
isotipo del isologotipo UBA.
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La proporcion de 10s dos isologos estara dada por la
altura de ambos, haciendo caja, y no sera mayor al
ancho del isologo UBA.
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CDS
Se recornienda para el disco de CD utilizar la opcion
palo seco para lograr mayor legibilidad.
El tarnafio del isologo UBA sera igual al radio del CD.
Aqui observamos dos ejernplos de la aplicac~on,uno
con el isologo solo y la otra conviviendo con otro
isologo. El isologo que acompafia se ubicara con
alineacion centrada y en la misma proporcion que
el logo UBA si es de estructura horizontal y si es de
estructura vertical su tarnafio sera de la rnitad del radio
del CD.
Para la caja del CD se recornienda dejar un margen no
menor a un centirnetro de cada margen, pudiendose
ubicar el logo, segun el disefio, en 10s angulos
inferiores. Se sugiere elegir aquel angulo donde mejor
se visualice el logo procurando fondos simples y poca
inforrnacion alrededor.

1
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APLICACION PARA SlTlOS WEB

-

El isologo debera aplicarse en sentido horizontal del
encabezado de la pagina, determinando su posicion y
convivencia con el color preponderante del sitlo, segun
las necesidades de cada caso en particular.
SA respetara la convivencia de isologos, de acuerdo a I0
expuesto en el Manual de uso en paginas 9 y 10.
Se recornienda que el tamaiio del isologo no sea menor
a 200 pixeles por 45 pixeles para su correcta lectura.
No es conveniente aplicar un archivo de uso grafico
arnpliandolo para sitios web. Si se desea aplicar un
isologo en un espacio de 300 pixeles de ancho, se
debe utilizar un archivo en alta definic~on,en escala 1 : 1
de la aplicacion, asi se evitaran imagenes pixeladas o
deformaciones.
Se ejemplifica con la aplicacion de la Marca UBA en la
web institutional de la UBA.
Para este soporte recomendamos el uso de la opcion
palo seco para lograr una correcta lectura y legibilidad.
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,

CORREOS ELECTRONICOS
Se podra utilizar la marca UBA en las firmas d~gitales
de 10s correos electronicos. En ese caso, segun se
ejemplifica a continuacion, el f~letetendra de largo dos
veces el ancho del logo, cuyo tamaiio recornendado no
debe ser menor a 127 pixeles por 46 pixeles.
Para este soporte recomendamos el uso de la opcion
palo seco para lograr una correcta lectura y legibilidad.
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