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1. Objetivo
El objetivo de este manual es el de establecer los criterios que conforman la
identidad visual de Facultad de Agronomía (FAgro), como forma de representar e
identificar la institución de educación terciaria encargada de formar profesionales
en Ciencias Agrarias, y formalizar la utilización de su marca, sus símbolos,
tipografías y colores en sus aplicaciones institucionales.
En este manual se establecen las pautas básicas que permitirán a toda la
comunidad dentro y fuera de la institución una utilización homogénea y
coherente de la comunicación visual. También reordena y normaliza todo el
material gráfico que se ha utilizado en las diferentes áreas y dependencias de
FAgro, con los únicos fines de cuidar la imagen institucional y facilitar la
comunicación interna y externa.
El establecimiento y consolidación de la identidad institucional será tarea de
todos quienes de alguna manera, directa o indirectamente, desarrollan su labor
dentro, fuera y para esta Facultad. Sin embargo, será la Unidad de Extensión y
Actividades en el Medio junto a Decanato quienes velen por el cumplimiento de
su correcta aplicación y quienes serán en todo momento, los órganos consultivos
que autoricen convenientemente cualquier uso público de la imagen
institucional.
Frente a dudas de la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (UnEAM)
sobre la pertinencia o no de la autorización al uso de la imagen institucional, la
misma podrá consultar de forma expresa a las autoridades de la Institución,
incluyendo a los asesores legales de la misma siempre velando por el adecuado
uso de la imagen registrada ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
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2. Alcance de la aplicación de la marca
La identidad gráfica de Facultad de Agronomía (FAgro) se basa en el uso
coherente y normalizado de los siguientes elementos:
* Isotipo - isologotipo
* Símbolos complementarios
* Papelería oficial e institucional
* Formularios y Factura comercial
* Tarjetas de Identificación
* Flota vehicular
* Banderas, remeras, uniformes y textiles en general
* Cartelería señalización de obras
* Cartelería señalización de Inmuebles
* Presentaciones digitales.
En caso de surgir la necesidad de aplicación de la marca en elementos que no
estén contemplados en este manual, se deberá remitir la solicitud
correspondiente a la UnEAM, que junto a Decanato realizarán el estudio
pertinente, así como el diseño del mismo para posteriormente elevarlo al Consejo
de Facultad.
Posteriormente a la aprobación por parte del Consejo de Facultad se realizará la
publicación de dicho material en anexos que complementarán este manual.
Proceso de incorporación de nuevos elementos al Manual del sistema de
identificación institucional
La incorporación de nuevos elementos se canalizará de la siguiente forma:
1) Cada área, división o sección deberá definir el elemento que desea incorporar.
Se entiende por elemento: cartelería, diseño de tapas, entornos web para Internet
e Intranet.
2) Una vez realizada la definición, se deberá informar a la UnEAM, realizando las
justificaciones necesarias.
3) Aprobada la propuesta por la UnEAM, se consultará con Decanato junto con
quien se iniciará el expediente con las consideraciones pertinentes y se elevará al
Consejo de Facultad para su aprobación.
4) El Consejo de Facultad será el único ámbito habilitado para la aprobación de
las inclusiones que se quieran realizar en el presente manual.
Importante: La Unidad de Extensión y Actividades en el Medio recibirá las
propuestas, pero bajo ningún concepto incorporará modificaciones al manual sin
la aprobación expresa del Consejo de Facultad.
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3 El isotipo – isologotipo
3.a Nomenclatura
Isotipo: es el símbolo no verbal que identifica la marca.
Logotipo: es la versión gráfica estable del nombre de la marca.
Isologotipo: es el elemento básico de identificación de Facultad de Agronomía. En
este manual se establece una serie de normas para su correcta utilización.
Tipografía: es el término con que se designa el tipo «tipo de letra».

Atención: El isotipo o isologotipo no debe ser re-dibujado. En todos los casos se debe
utilizar los archivos digitales a disposición en la versión digital de manual de identidad
visual de Facultad de Agronomía o solicitarlos a la Unidad de Extensión y Actividades
en el Medio.

Isotipo: es el símbolo no verbal que identifica a la marca

El isotipo de “Facultad de Agronomía” es el signo central del sistema de
identificación visual institucional que representa FAgro en su faz comunicacional.
En cuanto a su forma, la idea del diseño realizado por Diego López Brandón
representa una doble A que surge de la propia palabra Agronomía, al principio y
al final. En el centro del espacio delimitado por las A aparece una representación
simplificada de lo que pueden ser dos pendientes en un campo arado o plantado
en curvas de nivel, o la representación gráfica usual de la tierra en un corte
vertical.
Será la señal de identidad más popular y representará a la institución en todos los
documentos, soportes y medios tanto físicos como electrónicos a nivel interno,
externo, nacional e internacional.
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Isologotipo: la marca Facultad de Agronomía se compone del isotipo y del
logotipo (versión gráfica estable del nombre de la marca). El isologotipo es
intocable, no se debe alterar bajo ningún concepto, ya sea mediante
cambios en la tipografía, colores falsos o con variantes no previstas en el
presente manual.
La estructura gráfica del isologotipo está definida por el isotipo en tonos de verde
acompañada del diseño tipográfico “FACULTAD DE AGRONOMÍA” y
“UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA”. Estas leyendas a ser incluidas identifican
en primera instancia la institución específica a la que se representa en el logotipo
seguida por la institución de educación terciaria a la que pertenece la misma.

Isologotipo

3.b Usos del isologotipo
El uso del isologotipo se extenderá a todas aquellas manifestaciones en que
Facultad de Agronomía actúe en comunicación directa con los ciudadanos y
estará presente también en aquellas actividades que directa e indirectamente
involucren a la gestión de la organización, así como aquellas actividades que
promueva, patrocine y/o participe y en la totalidad del patrimonio móvil e
inmóvil que mantiene, haciendo efectiva su labor de administración y gestión.
El isotipo o isologotipo no debe ser re-dibujado. En todos los casos se debe
utilizar los archivos digitales a disposición en la versión digital de manual de
identidad visual de FAgro.

3.c Isologotipo – denominación – alineación
Debido a la especificidad de la institución en relación a la temática de formación
agropecuaria, se requiere que el logo sea acompañado de la leyendas indicadas
favoreciendo la marcada presencia institucional. Esta será siempre en mayúsculas
aplicada en la tipografía Times New Roman y colores gris y negro, respetando las
proporciones constructivas que se indican a continuación.
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Alineación Centro

La alineación del texto de la aclaración de las frases “FACULTAD DE
AGRONOMÍA” y “UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA” con respecto al logotipo
será en todos los casos al centro, inhabilitándose el uso de otras alternativas. Con
esta alineación las frases pasan a formar parte constituyente esencial del logotipo.
Para reproducir fielmente el logotipo de Facultad de Agronomía, se deberán
seguir las siguientes proporciones y directivas constructivas:
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Nunca se podrá reducir el logotipo de forma que altere las proporciones del largo
por ancho, se deberán aplicar las reducciones pertinentes a partir de los
originales digitales suministrados por la Unidad de Extensión y Actividades en el
Medio.

3.d Reducción mínima
20 mm

20 mm
A efectos de lograr una perfecta legibilidad, se podrá reducir el logotipo hasta un
máximo de 2 cm. En caso que la superficie donde se deba aplicar el logotipo sea
menor al tamaño mínimo recomendado o que no permita la correcta legibilidad
se podrá excluir el texto “UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA” debido a que esta
frase pierde legibilidad si se reduce a tamaños menores mientras que el resto del
logotipo continúa siendo legible.
8

3.e Isologotipo – construcción – proporciones
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3.f Isologotipo – normativa cromática
Estos colores formarán la paleta primaria de color institucional. Sin embargo
coexistirán con los que conforman la paleta complementaria de colores
institucionales que se describen más adelante.
El color institucional corresponde al triángulo externo que representa la A.
Pantone:

363C

CMAN (CMYK)

80

Cian

41

Magenta

100

Amarillo
(Yellow)

8

Negro (Key)

47

Rojo (Red)

138

Verde (Green)

38

Azul (Blue)

RVA (RGB)

Web

#2f8a26

El logo se compone de 4 colores más, en distintas tonalidades de verde y gris. La
descripción es la siguiente:
Triángulo Central
Pantone:

376C

CMAN (CMYK)

28

Cian

0

Magenta

88

Amarillo (Yellow)

27

Negro (Key)

134

Rojo (Red)

186

Verde (Green)

22

Azul (Blue)

RVA (RGB)

Web

#85b916
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Las líneas verdes internas:

kjkj

Pantone:

364C

CMAN (CMYK)

78

Cian

39

Magenta

84

Amarillo (Yellow)

0

Negro (Key)

56

Rojo (Red)

156

Verde (Green)

41

Azul (Blue)

RVA (RGB)

Web

#389c29

El texto Facultad de Agronomía:
Pantone:

5803C

CMAN (CMYK)

1

Cian

0

Magenta

0

Amarillo (Yellow)

38

Negro (Key)

157

Rojo (Red)

158

Verde (Green)

158

Azul (Blue)

RVA (RGB)

Web

#9d9e9e
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El texto Universidad de la República:

Pantone:

Neutral Black C

CMAN (CMYK)

47

Cian

53

Magenta

45

Amarillo (Yellow)

81

Negro (Key)

26

Rojo (Red)

23

Verde (Green)

27

Azul (Blue)

RVA (RGB)

Web

#1a171b

Variaciones cromáticas
En general el logotipo se reproducirá en los colores de la paleta primaria, no
obstante cuando sea necesario, se podrá reproducir bajo las siguientes pautas:




Blanco y negro
Escala de grises
Blanco

Cuando la solemnidad así lo requiera, se podrá reproducir una versión en tintas
ORO, PLATA o BRONCE, dependiendo esto del color de fondo y soporte en que
se utilice:





Libros de honor
Libros especiales institucionales
Placas conmemorativas
Regalos institucionales

En todo caso, se enviará una copia en formato digital y un impreso
preferentemente a color de la pieza en cuestión a la Unidad de Extensión y
Actividades en el Medio, que conjuntamente con Decanato evaluará la
pertinencia de la propuesta.
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Logotipo blanco, fondo trasparente / fondo de color oscuro – negro

Escala de grises

Logotipo fondo transparente

Siempre que el logotipo sea utilizado sobre un fondo cuya luminosidad
comprometa la legibilidad de los colores institucionales, se deberá utilizar la
versión en color blanco.
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3.g Isologotipo – área de protección
Para una óptima visualización de la marca, se deberá respetar una zona de retiro
compuesta por el área que encuadra al logo. Dentro de esa zona no deberá
colocarse ningún objeto, imagen o texto.
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3.h Isologotipo – usos incorrectos
Con el fin de mantener la coherencia visual y un sistema único de
reconocimiento de la marca, el logotipo y denominación no deberán ser
modificados bajo ningún concepto.
Por esas razones, está expresamente descartado:
1- Invertir colores
2 - Modificar los colores institucionales
3 - Modificar proporciones tipográficas
4 - Cambiar la fuente tipográfica
5 - Alterar las proporciones entre tipografía y logo
6 - Inclinar, sesgar o rotar el logo o denominación
7 - Aplicar la marca calándola sobre imágenes fotográficas o texturas
8 - Aplicar la marca sobre colores de fondo no institucionales
9 - Cambiar la forma geométrica exterior del logotipo
10-Aplicar sombras

3.i Isologotipo – protección de la marca
Con el objetivo de proteger la marca “Facultad de Agronomía” y asegurar su
adecuado reconocimiento como una única institución, todas aquellas
dependencias - áreas que deseen desarrollar sus identificaciones específicas
podrán realizarlo pero deberán siempre respetar este manual sobre el uso del
logo institucional.
Todas aquellas confecciones que se realicen dentro del marco institucional
deberán aplicar el logo institucional en primera instancia y como complemento
podrá ir el propuesto por el área específica, siempre sin alterar el logotipo
institucional.
En aquellos casos en que se desee identificar nuevos productos o servicios, se
deberá plantear la propuesta a la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio
para que junto a Decanato se realice el estudio correspondiente, procurando
mantener siempre una estética adecuada y coherente.
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4. Papelería oficial e institucional
Hojas membretadas y tarjetas personales
Las hojas membretadas seguirán las pautas presentadas por el autor del logo. En
las mismas se incluirá en el margen superior el logo de Facultad acompañado del
logo de la Universidad. Ambos logos deberán dejar una distancia de 1 cm. de cada
lateral de la hoja medido desde el cuadro que enmarca el lago y los filos de la
hoja. En el lateral derecho de la hoja, se colocará en formato marca de agua el
isotipo de Facultad, esta marca, será colocada de manera que el vértice superior
izquierdo del mismo comience en el cuarto superior derecho del ancho de la
hoja.
En el pie de página, a 2 cm. del borde inferior de la misma se colocará una línea
horizontal sobre la cual se pondrá la dirección institucional y teléfonos, en este
sentido se debe resaltar que la dirección a ser colocada dependerá de la
dependencia de Facultad, en este sentido las opciones serán:


Av. Eugenio Garzón 780. Sayago. Montevideo. Uruguay. Teléfonos: (0598)
23597191 al 23597194. Código postal: 12900. Correo electrónico:
fagro@fagro.edu.uy // Página web: www.fagro.edu.uy



Av. Eugenio Garzón 809. Sayago. Montevideo. Uruguay. Teléfonos: 23597191 al
23597194. Código postal: 12900. Correo electrónico: fagro@fagro.edu.uy //
Página web: www.fagro.edu.uy



Camino Folle Km 35,500 s/n. Progreso. Canelones. Teléfonos: (0598) 4369 9913
– (0598) 4368 9914. Telefax: (0598) 43693 160. Correo electrónico:
crs@fagro.edu.uy // Página web: www.fagro.edu.uy/crs



Ruta 3, Km 363. Paysandú. Telefax: (0598) 4722 79650. Código postal: 60000,
casilla de correo: 57072. Correo electrónico: eemac@fagro.edu.uy // Página
web: www.fagro.edu.uy/eemac



Ruta 31, Km 21. San Antonio. Salto. Teléfonos: (0598) 4730 2039 – (0598) 4730
2007 – (0598) 4730 2073. Telefax (0598) 4732 6023. Casilla de correo: 68136.
Correo electrónico: eefas@fagro.edu.uy // Página web:
www.fagro.edu.uy/eefas



Ruta 26, Km 408. Bañados de Medina. Cerro Largo. Teléfonos: (0598) 4672
6290 – (0598) 4640 2445. Telefax (0598) 4640 2057. Código postal: 37000,
casilla de correo: No 6. Correo electrónico: eebm@fagro.edu.uy // Página web:
www.fagro.edu.uy/eebm
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¼ ancho de hoja

Av. Eugenio Garzón 780. Sayago. Montevideo. Uruguay. Teléfonos: (0598) 23597191 al 23597194. Código postal: 12900. Correo electrónico: fagro@fagro.edu.uy
// Página web: www.fagro.edu.uy

En el caso de las tarjetas personales, se mantendrá la propuesta presentada por el
diseñador del logo, en donde se incluirá la marca de agua, colocándose la misma
de forma similar a la hoja membretada solo que el vértice izquierdo del isotipo
inicia en el tercio superior derecho de la tarjeta. En la parte superior se pondrán
los logos de Facultad y Universidad respetando el orden, de convivencia de los
mismos. En las tarjetas personales se podrá incluir el logo de la Estación
experimental y/o unidad académica o de gestión correspondiente a la filiación
institucional. En el centro de la tarjeta se pondrán los datos personales y la
filiación institucional.
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5. Denominación de las áreas
En el diseño de la cartelería a ser utilizada para denominar áreas se deberá
respetar siempre las áreas de protección definidas en este manual. Se utilizarán
como máximo dos líneas de texto para las denominaciones de áreas si fuese
necesario.

Denominación incorrecta de las áreas:
Con el objetivo de preservar la identidad de la marca y la coherencia en el sistema
de aplicación, las áreas deberán respetar estrictamente la normativa indicada
anteriormente.
Los siguientes son ejemplos de algunos casos en que se prohíbe dicha
incoherencia.
Bajo ningún concepto se puede:
1 - Colocar el nombre de la dependencia en la parte superior del logo
2 - Utilizar solo minúsculas para nombres de dependencias
3 - Alterar las alineaciones de los nombres de dependencias con respecto al logo
y/o alterar la relación de tamaños
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6. Elementos básicos de identificación
Variantes de composición
Se proponen dos estructuras compositivas de la marca: horizontal y vertical,
según los requerimientos del caso. Aunque las dos versiones están autorizadas la
opción horizontal será la preferente.
Las fórmulas compositivas de la marca no deben ser alteradas; es necesario
mantener las proporciones definidas entre ambos elementos.

Versión horizontal
La versión horizontal, lateral o en bandera del isologotipo se utilizará en los casos
que sea necesaria, tanto por el diseño del documento u objeto, como por la
convivencia con otros logos.
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Facultad de Agronomía – Universidad de la República
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