¿Qué elementos conforman la Arquitectura TIPO 1?
Los siguientes elementos gráficos componen
la arquitectura TIPO 1:
1. Logo UTP: está compuesta por:
• Monograma: iniciales UTP en técnica de
papiroflexia.
• Nombre: nombre de la Institución (Universidad Tecnológica de Pereira) escrito en
tres líneas, usando letras mayúsculas en
las iniciales de cada palabra, siempre con
la fuente tipográfica Myriad Pro SemiBold
Condensed.
2. Gráficos contenedores: es el uso de dos
gráficos con el fin de identificar y diferenciar las Facultades y así mismo generar
una reserva a la Arquitectura Gráfica con
el fondo. Uno de los gráficos contiene el
Logo UTP y el otro contiene el nombre de
la Facultad, con su color representativo y
tipografía, siendo estos invariables.

4. Ícono: hace referencia al elemento gráfico
representativo que identifica la oferta
académica de pregrado. Este es construido
bajo la técnica y concepto de papiroflexia
usando representaciones figurativas o
simbólicas. Debe ir ubicado dentro de
la composición de la pieza gráfica. Ver
ejemplo 1.
5. Nombre del programa académico: su
tipografía y estilo es invariable, este
siempre debe acompañar el ícono que
representa el programa de pregrado. Debe
estar ubicado dentro de la composición de
la pieza gráfica.
6. Nombre de la dependencia que emite el
mensaje: corresponde al nombre en texto
de la dependencia que emite el mensaje
en la pieza gráfica y que pertenece a dicha
Facultad. Ver ejemplo 2.
Ver capítulo ejemplos de aplicación de la
Arquitectura Académica

3. Nombre de la Facultad: siempre debe
estar en la arquitectura en el gráfico
correspondiente y su estilo de tipografía es
invariable.

Ejemplo 1: Elementos Arquitectura Gráfica TIPO 1 Académica
más ícono del Programa Académico de Pregrado.
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Ejemplo 2: Elementos Arquitectura Gráfica TIPO 1 Académica
más nombre en texto de la Dependencia Académica que emite el mensaje.

Importante. Los íconos deben identificar únicamente a los programas académicos de pregrado. En el caso de las dependencias se debe utilizar en texto su nombre original en la composición de la pieza gráfica.

