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La identidad institucional es la expresión gráfica de la marca y los elemen-
tos asociados a ella. Determinar los parámetros de la identidad institucio-
nal es fundamental por cuanto concreta el diferenciador con respecto a 
otras marcas al tiempo que facilita su reconocimiento. El propósito princi-
pal de un manual de identidad es, entonces, hacer que la marca sea más 
clara y entendible, unificar su uso institucional y hacer más efectiva la co-
municación con los grupos objetivo.

Definir la identidad también implica pensar estratégicamente sobre cómo 
socializar la misión, los valores y los objetivos de la institución. Esto contri-
buye significativamente a generar sentido de pertenencia en toda la co-
munidad institucional y a fortalecer el reconocimiento de la marca en el 
entorno.

La marca es la firma de la institución. En el caso particular de la Escuela, 
el logosímbolo es esa firma, creada como expresión de los valores y prin-
cipios de los fundadores, atendiendo las características del entorno que 
se refleja en la figura hipocicloide astroide. El logosímbolo, memorable e 
impactante, es el sello de todas las comunicaciones gráficas de la institu-
ción en su interrelación con la comunidad interna y los sectores externos, 
que abarcan desde el empresarial hasta el gubernamental, pasando por el 
social, el internacional y el académico.

El buen empleo de la marca requiere definir un estilo visual impactante, 
creado especialmente para la institución, compuesto por una paleta de co-
lores, tipografías, retículas y estilo fotográfico o ilustrado. Todo lo anterior 

debe integrarse en un manual de identidad institucional, que constituye 
una guía para implantar los parámetros de uso de la marca y velar por la 
identidad institucional. Contiene el uso del logosímbolo y sus versiones, la 
tipografía y los colores institucionales, el área de aislamiento y el tamaño 
mínimo de implementación, así como el uso y estilo de imágenes foto-
gráficas o ilustradas y ejemplos de aplicaciones de señalización, papelería, 
promocionales, entre otros.

Llevar el nombre de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito es 
para su comunidad un motivo de orgullo y una responsabilidad a todo ni-
vel. Por ello se insiste en la necesidad de usar la marca en forma respetuo-
sa, en todas las expresiones que considere el presente manual. La Escuela, 
desde su fundación en 1972, ha seguido una línea de evolución constante, 
guiada por los principios de excelencia, compromiso y autonomía defini-
dos por los fundadores. Esto debe ser evidente en el uso coherente y per-
tinente de la marca.

Este documento aborda los aspectos que se refieren a la identidad institu-
cional y explica los lineamientos gráficos que se debe seguir para transmi-
tirla consistentemente.

Estas normas de uso están dirigidas a las personas responsables del dise-
ño, creación o producción de cualquier material de comunicación y a quie-
nes en el ejercicio de sus labores regulares deban identificar sus productos 
con la marca Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Todas las 
aplicaciones de la marca deben seguir los lineamientos aquí descritos.

Introducción



5 Manual de Identidad Institucional

Uso del manual

El manual de identidad visual y corporativo de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito es un instrumento de trabajo y consulta perma-
nente de toda la comunidad tanto interna como externa, para el uso co-
rrecto de la marca.

Este manual proporciona los componentes visuales y la información in-
dispensable de la Escuela, por lo que se sugiere leerlo detalladamente y 
seguir los lineamientos aquí expresados.

El uso correcto de los elementos incluidos en este manual ha sido verifi-
cado y supervisado por los directivos de la institución y la Dirección de 
Comunicaciones y Mercadeo de la Escuela.

El Manual de Identidad Institucional define las características de los símbolos de la institución para comunicaciones internas y externas; y establece el uso 
correcto de la imagen de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, enmarcado dentro de las políticas institucionales y las políticas de propiedad 
intelectual aprobadas por el Consejo Directivo.

Para la evaluación y aprobación de modificaciones y nuevas propuestas a este Manual de Identidad Institucional y para velar por la correcta aplicación del 
mismo, se harán cómo mínimo dos reuniones al año por parte del Comité conformado por el Rector, el Director de Comunicaciones y Mercadeo y el Jefe 
de la Oficina Jurídica. 

En pro del reconocimiento institucional a través de su marca, el presente 
Manual de Identidad se traza los siguientes objetivos:

• Proyectar la imagen de una institución de calidad, dinámica, sólida y 
que responde a las necesidades del entorno.

• Fortalecer y preservar la identidad institucional.

• Desarrollar y fortalecer la comunicación organizacional.

• Consolidar la imagen de institución en los ámbitos internos y externos.

• Unificar los parámetros de uso de los símbolos institucionales asocia-
dos a la marca.

• Fortalecer las estrategias de recordación de la marca.

• Diferenciar clara y explícitamente a la institución en todos los ámbitos 
externos.

Objetivos

Responsables del cumplimiento del Manual de Identidad
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Principios de la marca

De acuerdo con su tradición, su filosofía institucional, su misión y su pros-
pectiva institucional, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
asume los siguientes principios como soporte y orientación del uso de su 
marca:

Responsabilidad, rigor ético y respeto en el empleo de los símbolos deri-
vados de la marca.

• Excelencia en la definición de parámetros de uso de la marca como 
característica del actuar institucional.

• Igualmente, la marca Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
expresa:

• Conocimiento de la realidad colombiana y vocación institucional para 
contribuir a la solución de sus problemas.

• Fomento de la interdisciplinariedad en la construcción de conocimien-
to.

• Claridad, oportunidad, innovación y creatividad.

• Evolución y vanguardia tecnológica.

Un buen nombre es mejor que la más
grande de las riquezas.

Don Quijote

MARCA 
Escuela Colombiana de Ingeniería 

Julio Garavito
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La identidad institucional va más allá de la definición de la marca y sus 
elementos asociados, si bien unos y otra son fundamentales en el recono-
cimiento y la diferenciación.

El acertado uso de la marca, la definición de los aspectos visuales y su in-
tegración a los espacios físicos, impresos o digitales, aportan información 
sobre la tradición institucional, sus aspectos prioritarios e incluso su pro-
yección. La elección de colores, por ejemplo, obedece a la intención de 
transmitir mensajes.

Éstos pueden causar impresiones que van desde la fuerza y la energía has-
ta el sosiego y la calma. Así mismo, elegir una forma geométrica, optar por 
una figura humana o seleccionar una fuente tipográfica determinada, im-
plica relacionar sus características con la filosofía institucional. En síntesis, 
a través de la identidad institucional se puede conocer la estructura, inferir 
el tipo de relaciones y jerarquías, evocar la historia o reforzar la visión.

La definición de la marca le permite a la institución hablar por sí misma 
donde quiera que esté presente, por cuanto a través de su forma, su color y 
su disposición espacial expresa convicciones y sentimientos y genera sen-
saciones e impresiones. La marca, entonces, crea y recrea en el receptor la 
imagen de la institución. Ésta se refuerza con la experiencia que surge en 
la interacción con los miembros de la comunidad, bien sea en su territorio 
o en entornos compartidos en los que coinciden varias marcas que se dife-
rencian entre sí por los elementos que las hacen únicas.

Las consideraciones anteriores respaldan el propósito institucional de pro-
mover una adecuada gestión comunicativa para mantener el sentido de 
pertenencia de la comunidad, generar armonía en el ambiente de la orga-
nización y potencializar las estrategias orientadas a divulgar la imagen de 
la Escuela. 

Tales estrategias pueden enfocarse a: generar reacciones positivas en los 
públicos objetivo con respecto a los productos y servicios que se les ofre-
ce; lograr expresiones de empatía hacia la institución en razón de la identi-
ficación con su filosofía, sus objetivos y sus metas; reforzar el compromiso 
institucional con la calidad y la excelencia a través de lo que es, lo que hace 
y lo que dice.

La Escuela reconoce, así, que su marca tiene un valor intrínseco que se re-
nueva con la experiencia, madura de acuerdo con las exigencias del entor-
no, permanece en respeto a su tradición y expresa en coherencia con los 
objetivos y propósitos de sus proyectos actuales y futuros.

La intención de este manual es que el uso de la marca Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito en cartas, comunicados, material promocio-
nal, espacios físicos y virtuales, constituya un respaldo a lo que tales piezas 
expresen, lo cual exige no sólo el cumplimiento de unos lineamientos de 
diseño sino la responsabilidad que se deriva de comprometer el nombre 
de la institución.

La importancia de la identidad institucional
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La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito lleva este nombre en 
honor a Julio Garavito Armero.

Nació en Bogotá el 5 de febrero de 1865. En 1884 se graduó como bachiller 
en Filosofía y Letras del Colegio de San Bartolomé. Ingresó a la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, que en 1891 le otorgó 
los títulos de profesor de matemáticas e ingeniero civil. Allí tuvo a cargo 
las cátedras de Cálculo Infinitesimal, Mecánica Racional y Astronomía. Pos-
teriormente fue designado como director del Observatorio Astronómico 
Nacional, cargo que ejerció durante 27 años.

Autor de una vasta producción intelectual en matemáticas, física, astrono-
mía y economía, Julio Garavito Armero ha sido reconocido como uno de 
los tres sabios más destacados en Colombia, junto a José Celestino Mutis y 
Francisco José de Caldas, por sus aportes a las matemáticas, la astronomía 
y la ingeniería.

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y un des-
tacado discípulo de Julio Garavito Armero, Jorge Álvarez Lleras, editaron y 
publicaron gran parte de sus obras entre los años treinta y cuarenta.

Su experiencia de 27 años como director del Observatorio Astronómico 
Nacional y su vocación docente e investigativa le permitieron desarrollar 
amplios estudios entre los que figuran el cálculo de la latitud de Bogotá y 
la elaboración de las tablas de la luna, labor a la que se dedicó con empeño 
durante mucho tiempo.

Precisamente a sus hallazgos en materia astronómica se debe que en 1970 
la Unión Astronómica Internacional decidiera darle su nombre a un cráter 
en la cara oculta de la luna.

El Gobierno nacional le ha hecho varios homenajes al científico bogotano: 
Los Correos de Colombia le rindieron un homenaje especial, mediante la 
impresión y circulación de una estampilla de 4 centavos en 1949.

El Congreso, mediante la Ley 135 de 1963, creó la “Orden al Mérito Julio 
Garavito” para exaltar los valores de la ingeniería y de los ingenieros co-
lombianos.

En 1996, el Banco de la República puso en circulación el billete de veinte 
mil pesos en que aparece el rostro de Julio Garavito Armero e imágenes de 
la luna y del Observatorio Astronómico Nacional.

Julio Garavito Armero murió en Bogotá el 11 de marzo de 1920, a los 55 
años de edad.

Significado del nombre Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
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Acta de Fundación
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Resolución
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 24664
(12/05/2010)

Por la cual se concede un registro
Radicación No 09 127667

LA JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS (C)
en ejercicio de las facultades conferidas mediante resolución No. 46799 del 17 de septiembre de 2009, en concordancia

con lo establecido en el Decreto 3523 del 2009, y

CONSIDERANDO

Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los
requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el registro de :

LA MARCA NOMINATIVA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO

PARA DISTINGUIR EDUCACIÓN; FORMACIÓN; ESPARCIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Y CULTURALES.

Servicios comprendidos en la clase 41 de la Edición Número 9 de la Clasificación
Internacional de Niza.

VIGENCIA Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución

TITULAR(ES) ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO
DOMICILIO BOGOTA D.C.,COLOMBIA

ARTICULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el Regsitro de la
Propiedad Industrial.

ARTICULO TERCERO: Notífiquese personalmente al(a) doctor(a) DILIA MARIA RODRIGUEZ D` ALEMAN apoderado
del titular, o a quien haga sus veces, el contenido de la prsente resolución, entregándole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y el
de apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propieda Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Bogotá D.C., el 12-Mayo-2010

LA JEFE DE DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

LIGIA MATILDE ATEHORTUA JIMENEZ

Apoderado :DILIA MARIA RODRIGUEZ D` ALEMAN
Dirección: CARRERA 11 NO. 86-53 PISO 6
Ciudad: BOGOTA D.C. COLOMBIA
cruiz

Página 1 de 1
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ARQUITECTURA DE LA MARCA 
Escuela Colombiana de Ingeniería 

Julio Garavito

Logosímbolo

Símbolo
Creado el 10 de noviembre de 1972 por Alejandro Sandino Pardo, uno de 
los fundadores de la institución, el símbolo de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito es una ecuación matemática expresada en una fi-
gura geométrica que corresponde a una reconocida curva de la geometría 
analítica:

La Hipocicloide Astroide. En ella, se destacan el impulso ascendente y los 
colores negro y rojo que expresan sobriedad y excelencia, vigor y prestigio.
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Los cinco segmentos horizontales y los cinco segmentos verticales base del símbolo son de la 
misma longitud y están separados entre sí por una distancia igual a su longitud. Esta longitud se 
denomina La línea horizontal continua que va debajo de los segmentos horizontales está sepa-
rada verticalmente de éstos por una distancia igual a ; comienza alineada verticalmente con el 
extremo del primer segmento de la izquierda y se alarga hasta una distancia más hacia la derecha 
de la línea vertical continua que se encuentra a la derecha de los segmentos verticales. La línea 
vertical continua que va a la derecha de los segmentos verticales está separada horizontalmente 
de éstos por una distancia igual a ; comienza alineada horizontalmente con el extremo inferior del 
primer segmento de abajo y se alarga hacia arriba una distancia por encima del extremo superior 
del segmento de más arriba.

Desde el punto salen dos líneas: una negra hasta el punto y una roja hasta el punto.

Desde el punto salen dos líneas: una negra hasta el punto y una roja hasta el punto.

Si se numeran los segmentos horizontales y los verticales como se indica, nótese que se unen con 
líneas negras los extremos derechos de los tramos horizontales con los extremos inferiores de los 
verticales, así: 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4 y 4 con 5, y con líneas rojas los extremos izquierdos con los 
superiores, así: 2 con 2, 3 con 3 y 4 con 4.

Los empates de las líneas deben terminar en extremos agudos.

Construcción gráfica del logosímbolo
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Tipografía del logosímboloColores del logosímbolo

La tipografía seleccionada para la imagen de la Escuela Colombiana de In-
geniería Julio Garavito que se utiliza en el logosímbolo es de fuente Arial 
Bold, escrita en mayúsculas y minúsculas y convertida en versalitas. Los 
caracteres del logosímbolo deben tener una altura también igual a d/2

PANTONE Process Black

C: 0 M: 0 Y:0 K: 100

R: 0 G: 0 B: 0

Hexadécimal: 000000

PANTONE 1795

C: 0 M: 90 Y:90 K: 0

R: 255 G: 0 B: 0

Hexadécimal: F00000

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

PANTONE 1795

PANTONE Process Black

PANTONE Process Black

Color institucional
PANTONE 187

C: 5 M: 100 Y:71 K: 22

R: 153 G: 0 B: 0

Hexadécimal: 990000
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El logosímbolo horizontal es el que se utiliza en la mayoría de las piezas 
que se diseñan. En el caso del logosímbolo horizontal se maneja la fuente 
tabulada a la izquierda dejando una zona de reserva entre el símbolo y la 
tipografía de tal manera que se conformen 4 líneas de texto donde en la 
primera dirá Escuela, en la segunda Colombiana, en la tercera de Ingenie-
ría y finalmente Julio Garavito. En el logo vertical el nombre debe tener la 
misma longitud de la línea horizontal. Debe coincidir horizontalmente: el 
extremo izquierdo del segmento de la izquierda, el extremo izquierdo de 
la línea horizontal continua y el borde izquierdo de la letra de la palabra 
Escuela, y por el lado derecho el extremo de la letra de Ingeniería y el extre-
mo derecho de la línea horizontal continua. Debajo, y centrado, se escribe 
el nombre Julio Garavito.

La reducción del logosímbolo en sus dos versiones horizontal y vertical, 
debe hacerse proporcionalmente, escalando tanto las líneas como la tipo-
grafía.

Horizontal y vertical

La reducción del logosímbolo de la Escuela Colombiana de Ingeniería Ju-
lio Garavito se encuentra limitada para no desvirtuar sus características 
de identidad según las normas de construcción gráfica y para asegurar su 
legibilidad su mínimo es de 2.5 cm de alto proporcionalmente en el uso 
del logo vertical y en el horizontal es de 2.5 cm de ancho.

Para el logosímbolo en formato vertical 
para medios digitales el tamaño máximo 
de reducción es de 90 pixeles de ancho.

Reducción máxima del tamaño

2.5 cm2.5 cm

Reducción máxima del tamaño en medios impresos

Reducción máxima del tamaño en medios digitales

90 px

100 px

Para el logosímbolo en formato hori-
zontal para medios digitales el tamaño 
máximo de reducción es de 100 pixeles 
de ancho.
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El área de protección es el espacio que existe alrededor del logosímbolo 
para que no sea invadido por ningún otro elemento gráfico. 

El logosímbolo siempre debe estar acompañado de un área mínima res-
trictiva en todas sus aplicaciones. Ningún elemento gráfico, fotografía, tex-
to o corte de página puede invadirlo.

La distancia mínima debe ser 3 veces d. Esta distancia se debe mantener al-
rededor del logosímbolo que está configurado con una estructura basada 
en un módulo cuadrado en la versión vertical y un módulo rectangular en 
la versión horizontal. Nunca se debe romper o recrear esta configuración. 

La configuración del logosímbolo y su área de reserva están definidos a 
partir de un módulo básico cuadrado equivalente a d como se puede apre-
ciar en el esquema, esto basado en la composición gráfica del logosímbolo.

En cuanto al manejo de la fuente tipográfica con respecto al símbolo; en el 
uso de la fuente en la parte posterior se maneja una distancia de la mitad 
de d comprendiendo en la primera línea de texto el nombre Escuela Co-
lombiana de Ingeniería y en la segunda línea, Julio Garavito, utilizando de 
este modo un espacio de 2 d.

El manejo tipográfico horizontal en el logo, se toma una distancia de 1 d 
entre el símbolo y la tipografía manejando en la primera línea de texto el 
nombre Escuela, en la segunda línea Colombiana, en la tercera de Ingenie-
ría y en una cuarta línea de texto Julio Garavito; estas cuatro líneas compo-
nen un espacio de 9 d con respecto a la línea vertical del símbolo.

9

Área de protección
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Subdivisiones de la marca

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
123456789

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Una parte importante del sistema de identidad institucional de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito la constituyen los lineamientos 
para la utilización de los nombres de las diferentes dependencias (decana-
turas, departamentos y centros de estudio, entre otros) en conjunción con 
el logosímbolo de la institución, lo cual genera subdivisiones de la marca. 

La primera regla es que la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
tiene un solo logosímbolo constituido por el nombre de la institución y la 
Hipocicloide Astroide.

La segunda, que el nombre Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavi-
to sólo se puede utilizar en conjunto con los programas de pregrado. 

No se acepta combinar el símbolo con el nombre de alguna dependencia 
sin incluir el nombre Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Sólo 
se permite agregar el nombre de una dependencia en la parte inferior del 
logosímbolo.

No se acepta agregar en el logosímbolo dos dependencias de manera si-
multánea.

Cuando se requiera identificar alguna unidad el texto debe ir centrado en 
fuente Abadi MT Condensed Light, si el nombre de la unidad no queda del 
mismo tamaño que el ancho del logosímbolo, se deberá completar con 
una línea horizontal a lado y lado del nombre, en negro al 50%.

BIENESTAR UNIVERSITARIO

COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCIÓN FINANCIERA
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Blanco y negro

Fondos de color

Invertido

Esta versión es para uso en blanco y negro, y en grabados sobre materia-
les como vidrio (esmerilado, negro o blanco), superficies texturadas y altos 
relieves.

No se debe usar ninguno de sus elementos en grises, ni con diferentes to-
nalidades en sus elementos por separado, tampoco en colores diferentes 
al negro. Si se usa invertido o sobre fondos oscuros, la fuente siempre será 
blanca

El logosímbolo de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito se 
maneja sobre fondos de colores planos. Dependiendo de la gama de color 
que se este manejando se utiliza el logo de un solo tono ya sea blanco o 
negro de acuerdo al caso.

Cuando el fondo sea demasiado claro y se dificulte la visibilidad utilizando 
el logosímbolo en color blanco, se debe utilizar en color negro, para que no 
se pierda su legibilidad.

Cuando se utilice el logosímbolo en fondos no planos se le debe dejar una 
reserva de color plano.
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Marca compartida (Cobranding)

Cuando la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito comparte la or-
ganización de un evento o promoción con varias instituciones, se prefiere 
utilizar un área de color blanco como soporte, de modo que las otras ins-
tituciones conserven sus colores. Si se utiliza un fondo de color, éste será 
Pantone 187, con la versión en una tinta de la marca y los logosímbolos de 
las otras instituciones en negro. 

Cuando la Escuela es invitada por otra institución a participar en un evento 
y no puede escoger sus colores corporativos como fondo, debe tener en 
cuenta: si el logosímbolo debe ir sobre un fondo de color muy oscuro y 
diferente al Pantone 187, se debe crear una franja de reserva blanca con 
el tamaño del área de protección del logosímbolo o usar la aplicación del 
logosímbolo invertido.

El logosímbolo se debe ubicar en el primer lugar seguido de los logos de 
las demás instituciones, el identificador o logo que acompañe el logosím-
bolo de la Escuela a manera de co-branding nunca deberá sobrepasar las 
proporciones de nuestra marca.

El logosímbolo de la Escuela no debe aparecer en su aplicación negro y 
rojo sobre fondos diferentes al blanco ni invadiendo el área de reserva de-
terminada. 

Si se comparte el área con otros logosímbolos no podrá colocarse la franja 
blanca sólo al logosímbolo de la Escuela a modo de parche. Esta franja 
blanca se deberá extender de forma común a todos. No podrán utilizarse 
elementos del logosímbolo de forma separada ni invadiendo el área míni-
ma de reserva.

Logo otra 
institución

Logo otra 
institución

Logo otra 
institución

Logo otra 
institución

Logo otra 
institución
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Usos correctos de la marca

Versión horizontal
Está diseñado para ser utilizado en la mayoría de las piezas institucionales 
y promocionales como afiches, volantes, folletos, vallas, material pop entre 
otros, con el fin de facilitar su legibilidad y reconocimiento.

Vigilada Mineducación
Por reglamentación del Ministerio de Educación Nacional con la Resolución N.° 12220 del 20 de junio de 2016, se debe incluir la advertencia VIGILADA 
MINEDUCACIÓN de manera visible y clara en todas las piezas publicitarias en las que se divulgue la marca de la Escuela.

Versión vertical
Está diseñado para ser utilizado en diplomas de pregrado y posgrado brin-
dándole a este tipo de documentos elegancia e identidad y siendo el prin-
cipal elemento dentro de estas piezas generando identidad.
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Usos incorrectos de la marca versión horizontal

Cualquier uso de la marca Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
que no se ajuste a los parámetros establecidos en este Manual de Identi-
dad, constituye un error y por lo tanto carece del sello de institucionalidad. 
En consecuencia, la configuración del logosímbolo no debe ser alterada ni 
debe incorporar ningún elemento extraño.

A continuación se especifican los usos errados de la marca:

• Redibujo, recreación, manipulación o distorsión de la imagen o alguno 
de sus elementos.

• Recreación o cambio de la tipografía, la configuración o el color o el 
uso de efectos gráficos. 

• Manipular el arte electrónico original en cualquiera de sus versiones.

• Usar el logosímbolo de manera tridimensional o modificado.

• Transgredir los márgenes de protección.

• Girarlo 

• Sobreponer elementos, imágenes o algún otro símbolo sobre el logo 
sin tener en cuenta su área de seguridad.

• Distorsión de las lineas y tipografía del logosímbolo.

• Uso de la sigla ECI

• Uso del nombre entre comillas “Julio Garavito”

• Uso del nombre incompleto

ESCUELA
COLOMBIANA 
DE INGENIERÍA
JULIO GARAVITO

Se prohíbe el uso de la sigla ECI 
en logotipos, nombres, depen-
dencias, textos, entre otros.

Bienestar

Universitario
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Usos incorrectos de la marca versión vertical

El uso de la marca Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en ar-
tículos promocionales se limita a aquellos cuyo uso es coherente con la 
actividad institucional y su pronto desgaste no afecta la imagen institu-
cional. Por lo tanto, la marca no se usará en elementos como los que se 
mencionan a continuación:

• Canecas de basura

• Ceniceros

• Tapetes y alfombras

• Cojines

Cualquier material o superficie que pueda verse afectado en sus condicio-
nes de higiene o presentación. 
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Colores de los programas académicos

Pantone 187

C:5 M:100 Y:71 K:22

R:153 G:0 B:0

Hexadecimal: 990000

Pantone 348

C:100 M:4 Y:87 K:18

R:0 G:153 B:51

Hexadecimal: 008542

Pantone 158

C:0 M:64 Y:95 K:0

R:204 G:102 B:51

Hexadecimal: E37222

Pantone 314

C:100 M:4 Y:14 K:18

R:0 G:131 B:169

Hexadecimal: 0083A9

Pantone 286

C:100 M:72 Y:0 K:0

R:0 G:51 B:53

Hexadecimal: 0039A6

Pantone 2617

C:84 M:100 Y:0 K:13

R:75 G:38 B:130

Hexadecimal: 490E6F

Ingeniería Civil Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Economía

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Eléctrica
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Colores de los programas académicos

Pantone 234

C:18 M:100 Y:4 K:17

R:167 G:0 B:100

Hexadecimal: 90006F

Pantone 7472

C:65 M:5 Y:25 K:0

R:86 G:182 B:191

Hexadecimal: 85C7C6

Pantone 376

C:53 M:0 Y:96 K:0

R:102 G:204 B:0

Hexadecimal: 7AB800

Pantone 376

C:53 M:0 Y:96 K:0

R:102 G:204 B:0

Hexadecimal: 7AB800

Pantone 179

C:0 M:88 Y:84 K:0

R:204 G:51 B:51

Hexadecimal: DE3831

Pantone 2955

C:100 M:55 Y:10 K:48

R:0 G:51 B:102

Hexadecimal: 003C69

Pantone 130

C:0 M:30 Y:100 K:0

R:205 G:204 B:0

Hexadecimal: FFCC00

Administración de Empresas Ingeniería Biomédica

Ciencias Naturales

Ingeniería Ambiental

Unidad de Proyectos

Matemáticas

Ingeniería Mecánica
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Código QR

Definición
Un código QR es un sistema para almacenar información en una matriz de 
puntos o un código de barras bidimensional; la sigla “QR” se derivó de la 
frase inglesa “Quick Response”, estos son escaneados por dispositivos mó-
viles para tener un acceso más rápido y fácil a la información.

Función
Por su capacidad de codificar información de varios tipos, han sido usados 
para publicar claves de acceso a aplicaciones, a páginas web o a informa-
ción promocional y de productos. Son parecidos a los códigos de barras, la 
diferencia radica en la velocidad de almacenamiento de información.

Uso
El código QR es utilizado en las piezas publicitarias de todos los programas 
académicos con el fin de que los usuarios tengan acceso al portal web de 
la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y obtener toda la infor-
mación acerca de la institución.

El tamaño mínimo del código QR es de 1.5 cm x 1.5 cm para que pueda 
ser escaneado y leído correctamente. En los afiches y avisos de prensa se 
ubica en la esquina inferior derecha.

En el caso de artículos de material POP como mugs, esferos entre otros no 
se maneja el código QR debido a que su tamaño sería muy reducido.

Existen 2 versiones del código, la versión a color se maneja para darle iden-
tidad institucional, y la versión de un solo color se maneja en todos los 
medios para facilitar su lectura y correcto acceso.
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