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Introducción
El presente manual tiene como objetivo establecer las 
normas y directrices para la reproducción de la marca 
en mensajes visuales, impresos, audiovisuales, digitales y 
tridimensionales que produce la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango.

Guía para diseñadores, agencias, proveedores u otras 
partes implicadas en su difusión gráfica con la finalidad 
de que realicen una correcta aplicación de las normas; 
de este depende la coherencia, claridad y eficiencia del 
sistema de identidad y por consiguiente del mensaje 
que llega al público y al interior mismo de la Institución. 

La observación rigurosa de estas normas permite 
construir una identidad gráfica sólida y en concordancia 
con los principios de austeridad, transparencia, 
eficiencia y comunicación de la Institución.

Cualquier inquietud con respecto a la aplicación de 
estas normas debe de ser consultada en la Oficina de 
Comunicaciones, al igual que las aplicaciones que por 
omisión o inexistencia no estén contempladas aquí.



I M A G O T I P O

Logo
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I M A G O T I P O

Logo
Arte, creatividad, inspiración, calidad y fluidez son algunas 
de nuestras características más representativas, el logo se 
compone de varios elementos como el pentagrama y una 
clave de sol que simboliza las Prácticas Musicales, las 
mascaras de la comedia y la tragedia como ícono del 
teatro identificando así, las Prácticas Escénicas y una de 
ellas con manchas a modo de pincel característico de las 
Prácticas Visuales. El color magenta hace alusión a uno de 
los colores más usados por la artista Débora Arango y una 
escala de grises para matizar.

Adicionalmente, la Institución amplió su oferta académica 
con el programa de Contenidos Audiovisales, identificado 
con el color azul cielo. El nuevo programa en Proyectos 
Culturales, de color naranja. 

El componente tipográfico está compuesto de dos 
elementos, uno el de nombre de Débora Arango el cual 
está resaltado para darle distinción e importancia en su 
composición, seguido de la frase Escuela Superior 
Tecnológica de Artes que da cuenta de que somos una 
Institución de Educación Superior.



Área
de seguridad

9

12

Este plano permite mantener la proporción del 
logo para ser usado en diferentes aplicaciones 
y formatos. Es necesario cumplir con las 
indicaciones aquí dadas, porque otros usos 
pueden dañar la imagen y causar confusión 
entre los lectores.

El logo debe mantener unos espacios mínimos 
a su alrededor, equivalentes a 0.5 cms. Dicha 
área debe ser respetada por otros elementos 
que lo acompañen en las piezas gráficas.



Usos
tamaño

3
 c

m

140 px

Tamaño mínimo para 
impresión 3cm de alto 

Tamaño mínimo en pixeles 
140 pixeles de ancho



Tipografía
f a m i l i a  p o p p i n s

Fuente para cuerpo de texto 

Fuente para títulos H1

Opción 2 para títulos H1 

Fuente para subtítulos H3

Fuentes tomadas de Google fonts: https://fonts.google.com/

45 px

Aa
Aa

Aa
Aa

AaBbCcDd

AaBbCcDd               Black
AaBbCcDd            Bold
AaBbCcDd               Black Italic
AaBbCcDd           Bold Italic
AaBbCcDd              ExtraBold
AaBbCcDd          ExtraLight
AaBbCcDd             ExtraBold Italic
AaBbCcDd          ExtraLight Italic
AaBbCcDd           Light

AaBbCcDd         Italic 
AaBbCcDd         Light Italic
AaBbCcDd          Medium
AaBbCcDd          Regular
AaBbCcDd         Medium Italic
AaBbCcDd           SemiBold
AaBbCcDd          SemiBold Italic
AaBbCcDd          Thin
AaBbCcDd          Thin Italic

AaBbCcDd 20 px
0123

18 pxAaBbCcDd
0123

0123

0123
AaBbCcDd 45 pxPoppins Bold

Poppins SemiBold

Poppins Medium

Poppins Light



Paleta
 
C O L O R  i n s t i t u c i o n a l

#F17CB0#C61B6D

#000000

c: 91 m:79 y:62 k: 97

c: 0 m:65 y:0 k: 0c: 17 m:97 y:21 k: 4



Color
 
u s o  d e l  L o g o



Sobre fondos de color el logo-símbolo 
siempre debe ser usado en color blanco, 
sólo es permitido utilizar el logo-símbolo 
sobre imágenes o fondos con textura en
ocasiones especiales y bajo la 
autorización expresa del departamento 
de Comunicaciones de la Institución.

Cuando el fondo sea muy claro y se 
dificulte la visibilidad utilizando el 
logo-símbolo en color blanco, se debe 
utilizar en color negro de la siguiente 
manera: 

Aplicaciones
C O R R E C T A S

Creo que no debería usarse el logo sobre fondos de color, solo en fondos de tonos oscuros o blancos


