
MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DE UNIVERSIDADES



INTRODUCCIÓN

La identidad institucional como concepto reúne y cohesiona a una organización, distinguiéndola 
como entidad particular y distinta de otras. Es la conjunción de su historia y su filosofía de trabajo 
formada por comportamientos cotidianos de su cultura organizacional. 

La misión de la Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN- es promover los principios 
de la calidad académica, la autonomía universitaria, la búsqueda y difusión del conocimiento 
y la responsabilidad social. Integra a la comunidad académica a nivel nacional e internacional 
mediante mecanismos de interrelación y asociatividad y genera procesos de interlocución con 
el Estado y la sociedad.

La identidad corporativa de la Asociación está en coherencia con su misión y la complementa 
el conjunto de características que hacen parte de la cultura organizacional como forma de 
visibilizarla ante públicos de interés de  ámbitos internos y externos. 

Este manual de identidad reúne los elementos propios de la Asociación a partir de una repre-
sentación gráfica compuesta por símbolos, imágenes y tipografías orientadas a proyectar una 
referencia semántica que permite distinguirla de otras organizaciones. 

Los lineamientos de este manual son la guía para el adecuado uso de la identidad gráfica en la 
creación y diseño de materiales impresos y audiovisuales con fines  divulgativos de ASCUN. 

Cualquier forma de presentación del logo debe contar con la debida autorización del área de 
comunicaciones de ASCUN.  Las actualizaciones o ajustes de este manual corresponden al 
Comité de Comunicaciones de la Asociación.  



SÍMBOLOS DE ASCUN

ROJO

El rojo del logo es un color primario, símbolo de fuerza, independencia 
y valor, expresa el dinamismo y la capacidad de acción de la universidad 
Colombiana para promover las transformaciones sociales.

AZUL

El azul es símbolo de profundidad, seguridad y armonía. Expresa la 
forma como Ascún asume la responsabilidad de crear pensamiento 
universitario, y la característica esencial para articular el Sistema Universi-
tario Nacional, al reunir a instituciones estatales y privadas hacia la 
consolidación de metas comunes.

BLANCO

El blanco es símbolo de juventud, tranquilidad y armonía. Es el color 
resultante de la asociación de todos los colores lo cual genera sinergias. 
Es expresión racional del grupo objetivo de la formación universitaria y 
de la voluntad y el esfuerzo por el trabajo conjunto.



LOGOTIPO DE ASCUN

Formado por tres letras “U” entrelazadas. Este elemento representativo expresa la función 
suprema de promover el diálogo interuniversitario, donde el trabajo en red se convierte en 
su herramienta esencial y en el activo fundamental y razón de ser de las actividades que 
realiza la Asociación.

La intersección de las letras revela una flor en la base de la unión, expresión del producto 
armónico y de resultados visibles que surgen de la sinergia entre las universidades que 
pertenecen a Ascún.

Las letras entrelazadas dejan ver una “A”, una “C” y una “U”, iniciales de la Asociación 
Colombiana de Universidades, símbolo de la unión, concertación y análisis, características 
esenciales del trabajo de Ascún.



DESARROLLO GRÁFICO Y APLICACIONES

Después de identificar los elementos de identidad institucional de la Asociación Colombiana 
de Universidades, se presentan a continuación las indicaciones para el uso correcto de los 
mismos. Existen un logotipo y dos versiones permitidas para el manejo institucional de Ascún.

LOGOTIPO PRINCIPAL



DESARROLLO GRÁFICO Y APLICACIONES

LOGOTIPO SECUNDARIO - VERSIÓN HORIZONTAL

Se debe utilizar en formatos horizontales donde el ancho de la pieza supere el doble del 
tamaño de alto de la misma.



CONCEPTUALIZACIÓN DE IMAGOTIPO

ELABORACIÓN TÉCNICA DE LA IMAGEN

La imagen institucional se basa en el uso de la letra “U” de la tipografía Century, que conserva 
características especiales por ser una fuente con más de un siglo de creación, pero con el 
dinamismo gráfico basado en su alto contenido de curvaturas gruesas y delgadas de serifas 
y terminaciones.

El símbolo de la Asociación nace de la unión de tres “U” mayúsculas, rotadas en 0°, 90° y 
180°. Debido a que las “U” poseen movimiento por sus características de construcción, 
no se puede tomar el eje central como punto de tensión. Por ello se toman los cuadrantes 
independientes y se realiza una intersección de las tres, con el fin de crear una nueva 
imagen coherente, equilibrada y con igualdad de construcción.



CONCEPTUALIZACIÓN DE IMAGOTIPO

ELABORACIÓN TÉCNICA DE LA IMAGEN

El símbolo cuenta con características sólidas que representan fielmente los atributos de la Asoci-
ación.  Se encierra la composición en un cuadro proporcional, que muestra en sus trazos 
elementos de solidez, unión, armonía y profundidad.

También se notan tres letras: “A”, “C” y “U”, iniciales de la Asociación Colombiana de 
Universidades.



PALETA TÉCNICA DE COLORES

El logotipo cuenta con amplia gama de colores metalizados que dan movilidad a la policromía, 
tomando como base la paleta principal.

C:0 - M:100 - Y:100 - K:9

R:216 - G:25 - B:32

HEX: # D81920

C:4 - M:86 - Y:83 - K:69

R:101 - G:21 - B:4

HEX: # 651504
 

C:84 - M:58 - Y:1 - K:0

R:49 - G:107 - B:178

HEX: # 316BB2

C:100 - M:83 - Y:0 - K:26

R:10 - G:54 - B:126

HEX: # 0A367E

C:0 - M:0 - Y:0 - K:0

R:253 - G:252 - B:252

HEX: # FDFCFC

C:8 - M:7 - Y:7 - K:10

R:209 - G:208 - B:209

HEX: # D1D0D1



PLANIMETRÍA

Este plano es la guía para la construcción gráfica del logosímbolo y está hecho sobre retícula 
con medidas en X (X=1) 

19 x

30 x



PLANIMETRÍA LOGOTIPO

FUTURA - HEAVY

FUTURA - BOOK



PLANIMETRÍA USO HORIZONTAL

88 X

33 X



USO TIPOGRÁFICO - TIPOGRAFÍA PRINCIPAL

Mediante la tipografía se representa una información que para el caso específico de Ascún, 
debe responder a características claras, legibles y aplicables en diferentes elementos 
impresos o audiovisuales.  

Se ha establecido la familia tipográfica FUTURA para la construcción de la identidad de 
Ascún con su amplia diversidad, como elementos tipográficos que permiten múltiples posibilidades 
y soluciones gráficas y adecuada combinación de sus variables y contrastes en sus tamaños 
y pesos.

La familia tipográfica es muy amplia y está compuesta por diferentes estilos que enriquecerán 
la comunicación y las piezas gráficas a diseñar. 

FUTURA BOOK
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !¡@#%&/()?¿

FUTURA HEAVY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890 !¡@#%&/()?¿

FUTURA  LIGHT CONDENSED

FUTURA STD LIGHT

FUTURA MEDIUM

FUTURA MEDIUM - ITALIC

FUTURA  BOLD

FUTURA BOLD OBLIQUE

FUTURA EXTRA BOLD

FUTURA BOLD - ITALIC



EL SLOGAN

ASCUN definió la frase CONSTRUYENDO UNIVERSIDAD,TRANSFORMANDO SOCIEDAD escrita en tono 
azul y fuente Futura Heavy.

El slogan podrá acompañar al logotipo Horizontal de Ascún y podrá aparecer de manera 
individual. Se sugiere no hacer uso del slogan junto al logotipo principal de la Asociación 
Colombiana de Universidades.

Opción para uso de slogan en logo de ASCUN horizontal   

El slogan se escribirá a cuatro líneas y se ubicará a la derecha del logo horizontal a una A 
de distancia, entre la parte superior de la palabra ASCUN y la línea inferior de ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

 

CONSTRUYENDO 
UNIVERSIDAD,
TRANSFORMANDO 
SOCIEDAD



la frase podrá usarse en publiciaciones y piezas independientes.
Opción para uso de slogan independiente

CONSTRUYENDO UNIVERSIDAD,
TRANSFORMANDO SOCIEDAD

Opción 2 para uso de slogan en logo de ASCUN horizontal

El slogan se escribirá a dos líneas justificado al centro y ocupando el ancho del logotipo horizontal. 
Se ubicará en la parte inferior del logo a un cuarto de A de distancia, entre la base del contenedor 
y la parte superior de la frase.

CONSTRUYENDO UNIVERSIDAD,
TRANSFORMANDO SOCIEDAD

 

EL SLOGAN



ÁREA DE PROTECCIÓN DEL LOGO

Se tomará la letra “A” que compone la sigla ASCUN, y se usará como referente gráfico para 
crear un área de reserva mínima y protección del logotipo.

La reserva se utiliza con el fin de evitar que otro elemento se ubique dentro del área descrita, 
así  el logotipo de Ascún conservará su autonomía frente a otros referentes gráficos.

A
A

A

A



ACOMPAÑAMIENTO CON OTROS LOGOS

Siempre que el logotipo de Ascún se acompañe de otros logos, se ubicará primero el de la 
Asociación Colombiana de Universidades, y después el logotipo que lo acompañe.

El logo acompañante, tendrá la misma altura que el logo de Ascún y se ubicará al lado 
derecho respetando el área de reserva (A).

BIENESTAR UNIVERSITARIO

A



ACOMPAÑAMIENTO CON OTROS LOGOS

Tendremos dos opciones en caso de hacer uso del logotipo horizontal de ASCUN.

CASO 1.

Siempre que el logotipo de Ascún se acompañe de otros logos, se ubicará primero el de la 
Asociación Colombiana de Universidades, y después el logotipo que lo acompañe.

El logo acompañante, tendrá la misma altura que el logo de Ascún y se ubicará al lado 
derecho respetando el área de reserva (A).

PROGRAMA RETOS
Para el fortalecimiento de la 

dirección y la gestión universitaria

A



ACOMPAÑAMIENTO CON OTROS LOGOS

CASO 2.

Podremos ubicar al logo acompañante debajo del logo de la Asociación Colombiana de 
Universidades, a una distancia de media letra “A”. Su tamaño podrá tener como máximo, el 
mismo ancho del logotipo de ASCUN. 

PROGRAMA RETOS
Para el fortalecimiento de la 

dirección y la gestión universitaria

A



USOS PERMITIDOS

Con el fin de hacer que el logo resalte sobre fondos oscuros, se tomará la línea que se ubica 
bajo la palabra ASCUN, se triplicará su medida y se usará como área de reserva exterior.

Sobre fondos blancos o claros, el logotipo no requiere el uso de esta área de reserva.

SOBRE TONOS CLAROS SOBRE TONOS OSCUROS



USOS INCORRECTOS DEL LOGOTIPO

El logo de Ascún no se puede alterar o usar de manera diferente a los  elementos gráficos 
dados en este manual.

En esta guía se ejemplifican posibles usos incorrectos y no permitidos.

CAMBIO DE TONALIDAD 
DE LA GAMA CROMÁTICA

CAMBIO DE TIPOGRAFÍAS SUPRIMIR ELEMENTOS
AL LOGOTIPO PRINCIPAL

INCLINAR EL LOGO DISTORSIÓN DEL LOGOTIPO INVACIÓN DEL LOGO



APLICACIONES EXCEPCIONALES

Se presenta un uso de aplicación excepcional, solamente en el caso en que el logotipo 
deba imprimirse sobre elementos pequeños o se tenga que bordar. 

Su uso será a una sola tinta o tonalidad con el fin de conservar elegancia y evitar, en el 
caso del bordado, que los hilos se superpogan y genere dificultad de leerlo.

APLICACIÓN VERTICAL
MONOCROMÁTICO

APLICACIONES HORIZONTALES MONOCROMÁTICAS



APLICACIONES EXCEPCIONALES

Se presenta como aplicación excepcional, el uso del nombre de la Asociación Colombiana 
de Universidades impreso sobre elementos que sean muy anchos y que carezcan de altura. 

La frase se escribirá en tipografía Futura-Heavy a una sola línea y será impresa a una tinta 
con la paleta de colores permitida.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES



ESCALA DE GRISES

20%

40%

60%

80%

100%



ESCALA DE GRISES 

20%

40%

60%

80%

100%



APLICACIONES 
PAPELERÍA BÁSICA



APLICACIONES - PAPEL MEMBRETE

Tinta negra Principal
C:100 M:0 Y:0 K:0

C:0 M:100 Y:100 K:44
C:100 M:75 Y:0 K:27

Futura Book - 9 ptSC-509879

Tinta estampada opcional
Color plata



APLICACIONES - TARJETA DE PRESENTACIÓN

Futura Book - 8pt

Futura Heavy - 10pt

Futura Book - 9pt

PEDRO HERNÁN
VILLA PRADO
Coordinador de Relaciones Internacionales

  International Relations Coordinator



APLICACIONES - CARPETA

Futura Book - 9 pt

SC-509879



APLICACIONES - SOBRE LORD

www.ascun.org.co / ascun@ascun.org.co / PBX: (57-1) 623 1580 
Dirección: Calle 93 # 16 - 43  -  Bogotá - Colombia

Futura Book - 8 ptC:0 M:100 Y:100 K:44

C:100 M:75 Y:0 K:27

SC-509879



APLICACIONES - PENDÓN INSTITUCIONAL

Futura Book - 375 pt

Futura heavy - 150 pt

SC-509879

CONSTRUYENDO UNIVERSIDAD,
TRANSFORMANDO SOCIEDAD



APLICACIONES 
MERCHANDISING



MUG - MÉTODO DE IMPRESIÓN: SUBLIMACIÓN



CAMISETA POLO - LOGO BORDADO



MALETA DE CUERO - LOGO ESTAMPADO



BOLÍGRAFO - MÉTODO DE IMPRESIÓN: SCREEN

A
SO

CIA
CIÓ

N
 CO

LO
M

BIA
N

A
 D

E U
N

IV
ERSID

A
D

ES



USB - MÉTODO DE IMPRESIÓN: SCREEN



LOGOTIPOS ANEXOS 
ASCUN BIENESTAR UNIVERSITARIO



ASCUN - BIENESTAR UNIVERSITARIO

Para la red de Bienestar Universitario de ASCUN, se ha desarrollado un logotipo que 
conserva las fuentes tipográficas y la paleta cromática característica de la imagen de la 
Asociación Colombiana de Universidades.

Conceptualmente, el logotipo está compuesto por una abstracción de un árbol generado por 
dos elementos, el ser humano que representa al tronco; y las hojas que están representada-
spor las redes de Ascún.

El Logotipo se compone de 3 colores diferentes representando sus tres pilares. Deporte y 
actividad física; Cultura; y Desarrollo humano y promoción de la salud.



PALETA TÉCNICA DE COLORES

La paleta cromática se compone de colores planos, generados a partir del promedio de las 
tonalidades de los tres colores básicos del logotipo de ASCUN. 

C:21 - M:93 - Y:83 - K:12
R:177 - G:49 - B:53
HEX: # B03034

C:99 - M:93 - Y:10 - K:1
R:42 - G:58 - B:139
HEX: # 2A3A8A

C:0 - M:0 - Y:0 - K:20
R:209 - G:211 - B:212
HEX: # D1D3D4



ASCUN - BIENESTAR UNIVERSITARIO

El Logotipo se adaptará a cada uno de sus pilares con el fin de generar una sólida unión de 
las redes representadas.



ACOMPAÑAMIENTO CON LOGO DE ASCUN

Cuando el logotipo de ASCUN, acompañe al logo de Ascun Bienestar Universitario, o a 
algún logo perteneciente a los 3 pilares, Ubicaremos el logo de ASCUN al lado izquierdo 
respetando el área de reserva (A).

BIENESTAR UNIVERSITARIO



LOGOTIPOS ANEXOS 
PROGRAMA RETOS



PROGRAMA RETOS

Para el programa RETOS, El programa de la Asociación Colombiana de Universidades, para 
el fortalecimiento de la dirección y la gestión Universitaria. Se ha pensado en fusionar 
diferentes elementos con el fin de generar convergencia en la comunicación.

El logotipo del programa RETOS, siempre estará acompañado por el logo horizontal de la 
Asociación Colombiana de Universidades, ya sea abajo del logo de ASCUN (a media “A” 
como reserva) o a la derecha a una letra “A” de distancia de reserva.

PROGRAMA RETOS
Para el fortalecimiento de la 

dirección y la gestión universitaria



PROGRAMA RETOS

El logo: El programa RETOS, se compone de tres pilares; la dirección, el liderazgo y la 
gestión. los cuales son representados por 3 flechas que al entrelazarse, componen un círculo.

El nombre del programa está escrito en mayúscula con la fuente representativa de ASCUN.

El slogan estará presente con el fin de dejar claridad de su objetivo.

El Logo de ASCUN siempre estará presente con el fin de respaldar al progra RETOS:

PROGRAMA RETOS
Para el fortalecimiento de la 

dirección y la gestión universitaria



PALETA CROMÁTICA

PROGRAMA RETOS
Para el fortalecimiento de la 

dirección y la gestión universitaria

C:0 - M:100 - Y:100 - K:54
R:131 - G:0 - B:0
HEX: # 830000

C:3 - M:78 - Y:100 - K:0
R:232 - G:92 - B:36
HEX: # E85B24

C:100 - M:86 - Y:21 - K:7
R:32 - G:64 - B:126
HEX: # 1F407E

C:12 - M:8 - Y:5 - K:0
R:219 - G:222 - B:229
HEX: # DBDEE5

C:51 - M:30 - Y:10 - K:0
R:129 - G:158 - B:193
HEX: # 809DC1
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Bogotá, D. C., 7 de marzo de 2017 
 
 
 
Señor 
JAVIER MAURICIO GAONA PÁEZ 
Coordinador de Comunicaciones 
Asociación Colombiana de Universidades 
<comunicaciones@ascun.org.co>  
 
 
Cordial saludo, señor Gaona: 
 
Doy respuesta a su consulta sobre la palabra ASCUN. 
 
La abreviación ASCUN (o Ascún) es una sigla impropia, sigloide o acrónimo porque está 
compuesta de letras iniciales y no iniciales.1 
 
En cuanto a su escritura y acentuación, la norma académica actual es esta:  
 

Las siglas escritas enteramente en mayúsculas no llevan nunca tilde (CIA, OTAN, 
etc.), no así los acrónimos lexicalizados, convertidos ya en simples nombres 
comunes o propios, y que, por ello, deben someterse a las mismas normas de 
acentuación gráfica que rigen para el resto de las palabras: Fundéu (acrón. de 
Fundación del Español Urgente), Codicén (acrón. de Consejo Directivo Central).2  
 

A este respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

[...] los acrónimos, esto es, las siglas cuya configuración permite su lectura 
secuencial como palabras, pueden lexicalizarse y convertirse en palabras a todos 
los efectos, incluido el gráfico, pasando en ese caso a escribirse solo con 
mayúscula inicial, si se trata de nombres propios (por lo general, solo si tienen más 
de cuatro letras: Asepeyo, Unicef, etc.), y enteramente en minúsculas, si se trata de 
nombres comunes (opa, tac, uci, etc.). La lexicalización de los acrónimos es un 
proceso gradual, que se ve favorecido por la progresiva debilitación en la 
conciencia del hablante de su originaria condición de siglas. Por ello, es normal y 
frecuente que convivan en el uso durante un tiempo las grafías íntegramente en 
mayúsculas (como siglas) con grafías en minúscula (como acrónimos 
lexicalizados): UNICEF o Unicef, TAC o tac, etc.3   

                                                 
1 Cfr. José Martínez de Sousa. Ortografía y ortotipografía del español actual. 3.ª ed. Gijón: Trea, 2014. p. 
214.  
2 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Ortografía de la lengua 
española. Madrid: Espasa, 2010. p. 584.  
3 Ib., p. 584.  

CARTA ACADEMIA COLOMBIANA DE LA LENGUA



academiacol@yahoo.es 
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Conclusión: Aunque no es incorrecta la grafía ASCUN, es preferible y recomendable la 
escritura Ascún.  
 
Sin otro particular, me despido atentamente de usted,  

Cleóbulo Sabogal Cárdenas

 

Jefe de Información y Divulgación 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


