Estructura compositiva del Escudo

L

a planimetría del Escudo hace relación al orden de los espacios con respecto a un mensaje
que se quiere comunicar y que obedece a una estructura visual. Esta estructura delimita
espacios, sugiere zonas, separa figuras, textos y facilita la visualización bidimensional,
permitiendo construir, ordenar y distribuir los diferentes elementos simbólicos del Escudo.
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Planimetría visual de los diferentes elementos gráficos del Escudo.

Construcción del Escudo con todos
los elementos gráficos - vertical y horizontal
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Elementros gráficos del Escudo.

Escudo como emblema institucional

E

l Escudo de la Institución se conforma a través del uso armónico de los símbolos gráficos, colores, lema y nombre que lo identifican. Su correcta utilización es esencial para
lograr efectos de pregnancia y recordación positiva e inmediata en el observador.

Los elementos gráficos, la tipografía de su
nombre y lema, los colores que la distinguen,
su composición y organización, no podrán
ser modificados bajo ninguna circunstancia,
esto con el fin de proyectar una buena imagen
ante la comunidad interna y externa de la UTP.
El Escudo como emblema está conformado
por dos elementos en su integralidad:
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1. Escudo: en el orden jerárquico, el Escudo es
el primer elemento identificador, no podrá
ser utilizado de manera independiente al
nombre de la institución en la tipografía
establecida. Su distribución, proporciones,
elementos gráficos y colores serán inalterables.
2. Nombre: en el orden jerárquico, el nombre
es el segundo elemento del emblema no
podrá ser utilizado de manera independiente al Escudo. Su alineación, tipografía,
color y distribución son inalterables.

Emblema - Escudo + Nombre.

Escudo en formato vertical y horizontal

E

l identificador de la Universidad Tecnológica de Pereira está formado básicamente por el
Escudo y el nombre de la Institución, sus relaciones de distribución tienen dos posibilidades de ubicación dependiendo del formato y las condiciones de la pieza gráfica en que
va a utilizarse. Estas dos disposiciones (únicas opciones de relación) son inalterables en
sus dos formatos básicos.
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Versión del Escudo en formato horizontal.

Versión del Escudo en formato vertical.

