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Escudo heráldico con blasón
de forma suiza de un solo cuartel

Estrella de 7 puntas haciendo
alusión a los 7 fundadores

Iniciales de renombre, posicionado
a nivel nacional e internacional
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Logotipo

Logotipo

Símbolo
Escudo

Símbolo
Escudo

Logosímbolo

Logosímbolo

Logotipo: Construcción gráfica del nombre verbal.
La tipografía institucional está fundamentada en

la familia tipográfica Adobe Garamond Pro,
en mayúscula sostenida.

Escudo: Representación gráfica que busca resaltar
los símbolos institucionales, representados en

un escudo heráldico que encierra la estrella
de 7 puntas y las siglas CUC.

Logosímbolo: Está representado por el escudo de
la universidad y el nombre a dos líneas de la misma

junto a éste, debajo se encuentra el año
en que fue fundada.
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Usabilidad
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Sistema de márgenes mínimos establecidos, espacios diáfanos de protección alrededor de la marca.
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Unidades académicas y administrativas, sedes y seccionales.�
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La colorimetría personifica los valores, la identidad,
la proyección y demás características a partir de
los colores aplicados, estos pueden emitir desde

sensaciones y emociones hasta transmitir órdenes.

#c59d33

#ffffff

#404f56

Grade



UNIVERSIDAD
D E  L A  C O S T A

1 9 7 0
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Usos prohibidos de logosímbolo.

Girar o voltear Deformar proporción Utilizar degradado Aplicar contorno

Cambiar tipografía Aplicar sombras, brillos
o relieves

Cambiar proporciones Distorsionar en perspectiva

A continuación se presentan ejemplos
de usos incorrectos de nuestra identidad.

Entre estos, destaca que está prohibido alterar
sus proporciones, elementos, colores y todas
las normas contenidas en este documento
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Tipografía
institucional
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Adobe
Garamond Pro
ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñ
opqrstuvwxyz

1234567890

La tipografía seleccionada para el logosímbolo y
dependencias institucionales es Adobe Garamond Pro,
esta le otorga distinción gracias a sus serifas; direcciona
la marca hacia una élite de universidades con tradición

y renombre a nivel mundial.

La fuente tipográfica para la comunicación institucional
tanto interna como externa es la Roboto Font Family, en

sus versiones Light, Regular, Bold y Black; esta fuente
se caracteriza por su excelente legibilidad, versatilidad,

carácter y modernidad.

Roboto
(Font Family)
ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñ
opqrstuvwxyz

1234567890
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Aplicaciones
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