Jerarquías y Niveles 1
La Arquitectura Gráfica UTP fue creada para clarificar visualmente las relaciones
y jerarquías entre las diferentes dependencias según la estructura organizacional de
la Institución, teniendo el propósito de conocer el emisor del mensaje en las piezas
comunicativas emitidas por la Universidad.
Niveles
La estructura organizacional está dividida en tres grandes grupos
y representadas a través de las Arquitecturas UTP. Estas son:
1. Arquitectura TIPO 1 - Académica: son todas las dependencias
que en mayor medida están vinculadas a una de las nueve
Facultades de la Institución. Independiente de la dependencia
que emita un mensaje a través de piezas comunicativas,
siempre debe aparecer la Arquitectura de la Facultad a la que
está vinculada.
Los niveles de jerarquía están determinados por su función según
el organigrama de la Institución:
a) Facultades, b) Escuelas, c) Departamentos, d) Programas, e)
Institutos, f) Laboratorios, g) Centros, h) Oficinas, entre otros.
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1.1. Elementos gráficos de la Arquitectura TIPO 1 - Académica – más ícono del programa
académico de pregrado.
1.
2.
3.
4.
5.

Logo UTP: Monograma más nombre de la Institución Universidad Tecnológica de Pereira.
Gráficos contenedores.
Nombre de la Facultad.
Ícono del programa académico de pregrado.
Nombre del programa académico de pregrado. Ver ejemplo 1.
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Ejemplo 1: Arquitectura Gráfica TIPO 1 Académica
más ícono del Programa Académico de Pregrado.

Ver capítulo Arquitectura Académica

1.2. Elementos gráficos de la Arquitectura TIPO 1 - Académica – más nombre en texto de la
dependencia Académica.
1.
2.
3.
4.

Logo UTP: Monograma más nombre de la Institución (Universidad Tecnológica de Pereira).
Gráficos contenedores.
Nombre de la Facultad.
Nombre en texto de la dependencia Académica: escuelas, departamentos, programas,
institutos, laboratorios, centros u oficinas. Ver ejemplo 2.
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Ejemplo 2: Arquitectura Gráfica TIPO 1 Académica
más nombre en texto de la Dependencia Académica.

Ver capítulo Arquitectura Académica

2. Arquitectura TIPO 2, Administrativa: son
todas las dependencias que en mayor
medida están vinculadas con una de las
cuatro Vicerrectorías, incluidas las dependencias adscritas a la Rectoría.
a) Direcciones, b) Unidades, c) Oficinas.
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2.1. Elementos gráficos arquitectura TIPO 2
- Administrativa
1. Logo UTP: Monograma más nombre de
la Institución.
2. Gráficos contendores.
3. Nombre de la Vicerrectoría.
4. Nombre en texto de la direcciones, unidades u oficinas, dentro de la pieza
gráfica. Ver ejemplo 3.
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Ver capítulo Arquitectura Administrativa

Ejemplo 3: Arquitectura Gráfica TIPO 2 Administrativa,
más nombre en texto de la dependencia que emite el mensaje.
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3. Arquitectura TIPO 3, Servicios: son aquellas dependencias Administrativas enfocadas en mayor medida a los servicios y a la
operación comercial de la Universidad.
a) Direcciones, b) Unidades, c) Oficinas.

1

3

2

Recursos Informáticos
y Educativos

3.1. Elementos gráficos arquitectura TIPO 3Servicios.
1. Logo UTP: Monograma más nombre de
la Institución.
2. Gráficos contenedores.
3. Nombre de la dependencia principal.
4. Nombre en texto de dirección, unidad
u oficina dentro de la pieza gráfica. Ver
ejemplo 4.

Desarrollo y Administración Web
Ver capítulo Arquitectura de Servicios

Ejemplo 4: Arquitectura Gráfica TIPO 3 Servicios,
más nombre en texto de la dependencia que emite el mensaje.
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