


MARCA ICEI
La modernización de la marca ICEI 
se construye bajo los conceptos 
de tradición, reconocimiento y 
actualidad en los medios gráficos, 
digitales y nuevos medios.



ESTRUCTURA MARCA

La modernización de la marca 
consta de tres elementos gráficos
que construyen su estructura:

1. Isotipo: escudo

2. Logotipo: letras

3. Imagotipo o marca: conjunto



VARIABLE BLANCA 100%VARIABLE NEGRA 100%

VARIANTE BLANCA-ESCUDO COLORVARIABLE PANTONE 287 (Azul UChile)
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FAMILIA TIPOGRÁFICA

Las fuentes instalables 
nos ayudarán a la creación
de nuestras  piezas gráficas
institucionales. Tipografía ASAP CONDENSED

FUENTE  COMPLEMENTARIA

Tipografía ASAP
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FUENTE  PRINCIPAL

DESCARGAR

DESCARGAR

https://drive.google.com/file/d/13U0kXYnJmvrjYnFEAQklkfFfQyruGa6O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xzl8kfMLfhtM-mbs_srElgvHoon8qFaS/view?usp=sharing


1CM

REDUCCIÓN DE LA MARCA

Sólo para formatos que así lo requieran,
el tamaño mínimo de la marca es de 1 cm
o también, puedes reducirlo hasta cuando 
el logotipo de la marca sea legible.



PANTONE 287c  -  RGB: 0 / 75 / 147  -  CMYK: 100 / 67,84 / 0 / 12,16

PANTONE 122c  -  RGB: 255 / 212 / 68  -  CMYK: 0 / M6,86 / 80 / K0

PANTONE 348c  -  RGB: 0 / 126 / 71  -  CMYK: 100 / 0 / 85,1 / 23,92 

PANTONE 032c  -   RGB: 230 / G51 / B41  -  CMYK: 0 / 90,2 / 85,88 / 0

USO DEL COLOR

El escudo de la universidad se 
construye con un perfil de color 
Pantone Solid Coated, y se adjuntan 
sus equivalentes en otros perfiles, 
como RGB (para pantallas) y 
CMYK (para impresos).



APLICACIONES 
INCORRECTAS

No debes realizar cambios en el 
orden de los elementos, alterar 
proporciones, cambiar colores, ni 
deformar el original, como en los 
siguientes ejemplos incorrectos:



TALLER DE USOS EDUCATIVOS 
DEL AUDIOVISUAL: 

CURSO ONLINE DE FORMACIÓN DE EXTENSIÓN

Horario: Jueves 19:00 - 20:30 hrs

24 SEPT- 
19 NOV

CURSO PARA PROFESORES Y PROFESORAS

USO DE BANDA DE COLOR 
COMO FONDO

Esta alternativa de diseño soluciona de
manera sencilla el uso del imagotipo sobre
fondos con fotografías y texturas. Se recomienda 
algún color sólido o negro en opacidades.



SISTEMA DE MARCAS

La modernización de la marca ICEI 
trae consigo ajustes a la imagen de 
las distintas direcciones de nuestra 
institución, creando un sistema de 
marcas.

TALLER DE USOS EDUCATIVOS 
DEL AUDIOVISUAL: 

24 SEPT- 
19 NOV



MARCA DERIVADA

Cada dirección posee una marca 
propia, la cual está disponible en la 
nube ICEI para su descarga. Esta 
posee dos estructuras, la versión 
extendida y la versión sintética.

VERSIÓN CORTA

VERSIÓN  EXTENDIDA Usa esta versión cuando:  la marca ICEI NO esté siendo 
ocupado en la misma pieza, instancias donde necesites 
mayor idetificación (instancias externas a la Universi-
dad de Chile o ICEI).

Usa esta versión cuando: la marca ICEI esté siendo
ocupado en la misma pieza o dispongas de poco 
espacio para su colocación.



VARIANTES  Y USO
DE LA NUBE ICEI

Cada versión además de poseer 
variantes en cuanto color (como se 
muestra a la izquierda) tiene formatos 
y resoluciones que se ajustan 
a nuestras necesidades.

VARIANTE COLOR VARIANTE NEGRA

VARIANTE AZUL INSTITUCIONAL VARIANTE BLANCA



FORMATOS DISPONIBLES
Cada variante de la marca derivada
están en dos formatos:

FONDO BLANCO

FONDO TRANSPARENTE

dirección_variante_formato_alta.png

dirección_variante_formato_baja.png

TALLER DE USOS EDUCATIVOS 
DEL AUDIOVISUAL: 

Horario: Jueves 19:00 - 20:30 hrs

24 SEPT- 
19 NOV

Fondo Blanco es la carpeta 
que posee los archivos JPG, 
los cuales son ideales para 
impresos, es un archivo uni-
versal pero posee fondo.

Los archivos de extensión 
PNG son ideales para los 
medios digitales debido a 
su caracerística de trans-
parencia. Para cada variante de la marca tenemos  

un formato de baja resolución o alta 
resolución dependiendo de las necesidades.

RESOLUCIONES



TALLER DE USOS EDUCATIVOS 
DEL AUDIOVISUAL: 

24 SEPT- 
19 NOV

Dirección

Escuela de
Periodismo

Subdirección Dirección 
de Pregado

Dirección de 
Postgrado

Escuela 
de Cine y 
Televisión

Secretaria 
de Estudios

Dirección
de Asuntos
Estudiantiles

Dirección de
Investigación

Dirección
de Extensión
y Comunica-
ciones

Dirección 
de Creación

Dirección
de Recursos 
Humanos

Dirección de 
Relaciones 
Internacio-
nales

Dirección 
Económica 
y Adminis-
trativa

Núcleo de 
Políticas 
Culturales 

Núcleo de 
Inteligencia 
Artificial y 
Sociedad  

Núcleo de 
Memorias de
las Artes y las
Culturas

ICEI

Descarga 
las marcas de ICEI 
Haz click en la unidad que desees
acceder a su marca o ingresa al
siguente link:

Dirección 
de Género, 
Diversidades 
e Inclusión 

https://drive.google.com/drive
/folders/1PFGjxcwFJQSa5FcrHy
Wv9UEnCNjE-uUY?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1txKsC2si1tgznFMryK7bzGPZ89bWD_wS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14jFZjWsq9Jtho6f6I79xxv_yAZpS1Ni2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18__rqRLrraOHCEQIpYdrulOnt6vJGBPz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m-srWwe9gSeu0nBnnypzGHCURMTmKDSP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uNj0uPAmOIndDEl25JCH5JiK1Hc4-w97?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qQNZG9U66lAuNkFp08WfZUtvVcScJXRT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ddtYZlp0lakEB59sMgnN41zaLmPxqSFZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b4382rLq7hMfa_9ksMHke6az0jALafsE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IWTrm6k_oqeyJ8WJEBcLNtXo3mUMp0hJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OcSavGGb9CS64cUKFjzL_92A_m9GtAZk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eo6_W5gJqzhWfz9z1EGuUsykM6BIziKA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6PUCDSGJP1fuqe6Rf6ejN-oxQJ9wlkd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yH4lXaqnO8aJZ0Vhjs4Rm_tz6zAQz6NI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UH4DpjZ_-mtT_C6md5B7yzGyIVA1dsFz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y0VGiRz34iIH8Y9zKQc-KdX7g8wXgcJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xfDVmWKqtqTtsz9YXA3q5JuegwRIsXJB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hpNknt5lpiLTtQzuOtTL13V6n0NE6KH_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uzgc96l9sIjCroDT_iMc6MH7ylKYjUL8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PJJ-BrhEn08rx-3i47JEJEJrmOGMgKxM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PFGjxcwFJQSa5FcrHyWv9UEnCNjE-uUY?usp=sharing





