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Nuestra Universidad trabaja para el alcance de su visión: “En el año 2022 la Universidad 

Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación superior en México 

con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”.

Como una de las acciones del Programa Institucional de Comunicación Estratégica (PICE), 
este Manual de Identidad Universitaria contempla entre sus objetivos específicos fortalecer 
la identidad y proyectar una imagen pertinente de nuestra Universidad.

El PICE es la estrategia del Programa Institucional Prioritario “Buen Gobierno”, que 
establece esquemas de comunicación eficaces (PDI, política 52). Y en cumplimiento del 
objetivo estratégico: “poseer un alto grado de reconocimiento y posicionamiento social 
en los ámbitos local, nacional e internacional”, plasmado en nuestro PDI 2014-2022, tiene 
entre sus prioridades la promoción de la identidad universitaria (PDI, política 54).

PRESENTACIÓN

EL PUBLICO,
LOS MEDIOS

IMAGEN

IDENTIDAD 
UNIVERSITARIA

IDENTIDAD

CO

MO NOS PERCIBEN

QU
IENES SOMOS
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La Identidad es el activo de mayor valor para una institución, puesto que proyecta la imagen que 
perciben sus públicos.

La Identidad Universitaria es la suma de elementos que da como resultado la identidad institucional y 
la identidad visual de nuestra Alma Máter. Estos componentes son los que plasmamos en el Manual de 
Identidad Universitaria.

Nuestra identidad institucional es definida por quiénes somos, nuestra historia, misión, visión, valores, 
filosofía educativa, ejes rectores y símbolos.
La identidad visual es la representación gráfica que brinda los lineamientos de uso de nuestra firma 
institucional, nuestros colores, la tipografía, jerarquía, métrica y aplicaciones.

Es importante que la identidad universitaria esté fortalecida y sea homogénea, ya que nos describe 
como Universidad, nos distingue de las demás instituciones, es la que comunica nuestros atributos y 
valores, nos da sentido de pertenencia y genera posicionamiento ante nuestros públicos.

La identidad universitaria es responsabilidad de todos, porque todos SOMOS UADY.

IDENTIDAD UNIVERSITARIA





IDENTIDAD
INSTITUCIONAL
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El diputado Felipe Carrillo Puerto, al correr el año de 1918, llevaba a cuestas una inquietud 
e intentaba que su proyecto cristalizara con el propósito de que los sectores desprotegidos 
tuvieran al alcance educación universitaria, preparación de la que él carecía. Es así como da a 
conocer sus intenciones de crear la Universidad Yucateca, y es precisamente en 1918 cuando, 
en unión de los diputados Arturo Sales Díaz y Héctor Victoria, presenta la iniciativa ante el 
poder legislativo y este la aprueba el 27 de marzo de 1918. Se turna al gobernador del estado, 
Carlos Castro Morales, para su promulgación y publicación en el Diario Oficial del Estado; sin 
embargo, el ejecutivo se abstiene de hacerlo. El diputado Carrillo Puerto no cede en su lucha, 
en sus creencias, en su ideología y en lo que él quería para Yucatán. Cuatro años más tarde, su
proyecto sería una gran realidad. El 25 de febrero de 1922 se funda la Universidad Nacional 
del Sureste a iniciativa del ya gobernador Felipe Carrillo Puerto e inicia con las Facultades de 
Jurisprudencia, Medicina e Ingeniería, el Instituto Literario o preparatoria, y las escuelas Normal 
Mixta, de Música y de Bellas Artes. Su primer rector fue el doctor Eduardo Urzaiz Rodríguez.
Posteriormente, en el año de 1938, la institución cambió su nombre por el de Universidad de 
Yucatán, a propuesta del entonces rector Joaquín Ancona Albertos, con el argumento siguiente:

“El nombre de ‘Universidad Nacional del Sureste’ estuvo justificado al crearse la institución 

debido a que se tuvo el propósito de crear universidades coordinadas en su funcionamiento, 

en diversas regiones de la República, y reconcentrar en dichas universidades a los estudiantes 

de cada región; que no habiéndose llevado a efecto tales propósitos, continuaron funcionando 

las Escuelas Preparatorias y Profesionales de las diversas localidades del Sureste, por lo cual 

resulta impropio el nombre actual de la Universidad, y propongo que se cambie por el de 

“Universidad de Yucatán”, sin que por ello se deje de admitir en su seno a estudiantes que 

no sean yucatecos…”.

Una vez aprobada por el H. Consejo Universitario la propuesta del rector Ancona Albertos, 
el ejecutivo del estado envió la iniciativa correspondiente a la legislatura local y se expidió el 
decreto número 98 de fecha 5 de noviembre de 1938, cuyo artículo 1 dice:

NUESTRA UNIVERSIDAD
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A partir de la vigencia de este decreto el Instituto de altos 

estudios que ha venido denominándose “Universidad Nacional 

del Sureste” se llamará “Universidad de Yucatán”. 

En 1951 el H. Consejo Universitario determinó que la Universidad 
recuperara el nombre con el que fue fundada, esto es, el de 
Universidad Nacional del Sureste. La modificación fue propuesta 
por el consejero maestro de la preparatoria, Br. Humberto Lara y 
Lara. Se sustentó en lo que sigue:

“Por razones que no son del caso discutir, nuestra Casa de Altos 

Estudios fue desposeída de la denominación de ‘Universidad 

Nacional del Sureste’ que le diera su fundador Felipe Carrillo 

Puerto y denominada “Universidad de Yucatán”.

A esta propuesta se adhirió de inmediato el rector Eduardo Urzaiz 
Rodríguez y fue aprobada de manera unánime por el H. Consejo 
Universitario. El 3 de abril de 1951 fue promulgado el decreto 
número 389. Su artículo primero dispone: 

A la Casa de Estudios establecida por decreto número 15, de 

fecha 25 de febrero de 1922, bajo el nombre de “Universidad 

Nacional del Sureste de México”, se le restituye esta denominación, 

quedando insubsistente y, por tanto, sin efecto la que con 

posterioridad se le dio de “Universidad de Yucatán”, en decreto 

número 98, de fecha 5 de noviembre de 1938. 

El 7 de octubre de 1958, el rector Francisco Repetto Milán solicitó al 
Consejo Universitario que nuevamente se denominara Universidad 
de Yucatán, en razón de que la mayoría de los profesores de la 

Universidad sentían que era lo adecuado, y él como rector compartía 
tal inquietud. Asimismo, expuso que la creación en el sureste de 
otras instituciones de educación superior, como es el caso reciente 
de la fundación de la Universidad de Campeche, aunado a la 
tradición de que las universidades del país como del extranjero 
adoptan el nombre de la entidad a la que pertenecen o de la ciudad 
donde funcionan, resultaba conveniente acceder a la propuesta. En 
tales condiciones, el decreto número 44 de fecha 29 de octubre de 
1958 restituyó el nombre de Universidad de Yucatán. La autonomía 
fue concedida a la Universidad Nacional del Sureste mediante 
decreto de fecha 25 de febrero de 1922. Cuando el 9 de junio de 
1980 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al 
artículo 3 fracción VIII inicialmente, ahora VII, con la que se eleva 
a rango constitucional el principio de autonomía universitaria, 
la Universidad de Yucatán continuó su vida con la autonomía 
concedida a la Universidad Nacional del Sureste, pues aquélla es 
otorgada por las legislaturas y no por el principio plasmado en el 
artículo 3 de la Constitución. Ya en 1984, mediante decreto expedido 
el 31 de agosto por la legislatura estatal a iniciativa del gobernador 
Víctor Cervera Pacheco, se robustece la autonomía universitaria y 
se adecua a los lineamientos constitucionales. A partir de entonces, 
la institución se denomina Universidad Autónoma de Yucatán.
Actualmente, la Universidad, se conforma de dos Escuelas 
Preparatorias, una Unidad Académica con Interacción Comunitaria, 
una Unidad Multidisciplinaria, al igual que 17 Facultades y el 
Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi, organizados 
en cinco Campus por áreas de conocimiento: Ciencias Sociales, 
Económico Administrativas y Humanidades; Ciencias Exactas e 
Ingeniería; Ciencias de la Salud; Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
y Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño.

Fuente: Revista Universitaria.
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MISIÓN

“La Universidad Autónoma de Yucatán es una Institución 
pública que tiene como misión la formación integral y 
humanista de personas, con carácter profesional y científico, 
en un marco de apertura a todos los campos del conocimiento 
y a todos los sectores de la sociedad. Como tal, proporciona 
un espacio de análisis y reflexión crítica sobre los problemas 
mundiales, nacionales y regionales, conduciendo al desarrollo 
sustentable de la sociedad, apoyándose en la generación y 
aplicación del conocimiento, en los valores universales y en 
el rescate y preservación de la cultura nacional y local dando 
respuesta de esta manera a la nueva era del conocimiento en su 
papel como transformadora de su comunidad. 

Como Institución, incorpora cuatro principios básicos de la 
educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser 
y aprender a vivir y a convivir”.

VISIÓN

En el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán es 
reconocida como la Institución de Educación Superior en México 
con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social. 
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VALORES

Equidad y calidad:

Conforman un binomio indisoluble de valores de la responsabilidad 
social de la UADY. Implican ofrecer igualdad de oportunidades educativas 
socialmente relevantes y de buena calidad para la formación de los jóvenes 
y promover acciones que mejoren las condiciones de bienestar y limiten las 
situaciones de exclusión social.

La responsabilidad social universitaria:

Como un modo permanente de operar de todas las funciones universitarias.

Rigor académico:

Representa para los universitarios el compromiso con la precisión y 
seriedad en el desarrollo de todas las tareas en la búsqueda permanente de 
lo verdadero.

Legalidad:

Como el marco irrenunciable de comportamiento, en el cual la comunidad 
universitaria desarrolla sus actividades en estricto apego a la normativa 
institucional y a las leyes aplicables.
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Honestidad:

Entendida como el soporte institucional fundamental de las virtudes que 
deben distinguir a la Institución.

Humildad:

La actitud de los universitarios para no presumir de sus logros y reconocer 
sus fracasos y debilidades en el cumplimiento de sus funciones.

Tolerancia:

Constituye el sólido fundamento de toda comunidad que se desarrolla 
armónicamente y en paz. Significa el reconocimiento y apreciación de los 
demás, la capacidad de convivir con otros y de escucharlos.

Ética y respeto:

Como premisas de la actitud de los universitarios en el desempeño de sus 
actividades.  En un ambiente de respeto y ética en el que se pueden formar 
ciudadanos socialmente comprometidos.
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FILOSOFÍA EDUCATIVA

La UADY declara como principios fundamentales que sustentan 
su tarea educativa los siguientes:

a. La educación será fundamentalmente humanística, enfocada
a la razón (crítica), la voluntad (valores) y la vida, ya que debe
ser un espacio que ayude a formar ciudadanos y
profesionales como miembros de su comunidad, para que actúen 
de una manera responsable.

b. La educación es el desarrollo del individuo como persona, bajo 
la acción consciente e inteligente de su voluntad, reconociendo 
las diferencias individuales.

c. Educar no es aumentar desde fuera, sino propiciar que la 
persona crezca desde adentro. En el proceso educativo el agente 
principal es el alumno. Sin embargo, el maestro también es un 
agente cuyo dinamismo, ejemplo y dirección son fundamentales.

d. El interés por la totalidad del ser humano  —congruencia entre 
su pensamiento, emoción y conducta—, centrando la atención en 
el alumno mismo como sujeto de su propia educación, creando 
las condiciones adecuadas para que esto pueda suceder.
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e. El reconocimiento de que los estudiantes son seres humanos
que tienen una naturaleza constructiva y digna de confianza.

f. El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa 
responsablemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
asignando a la enseñanza el papel estimulador.

g. La participación activa y responsable de todos los estudiantes
en su proceso formativo es condición fundamental para fortalecer 
su capacidad de pensamiento crítico y de reflexión acerca de 
sus sentimientos, valores, convicciones y futuras acciones como 
profesionales regidos por principios éticos.

h. El desarrollo de hábitos mentales y competencias que 
signifiquen estrategias para la realización humana y profesional.

i. El diálogo respetuoso en la relación maestro–alumno; guiar y
proponer con razones el desarrollo responsable de la libertad.

EJES RECTORES
La autonomía universitaria como un medio indispensable para 
la gobernanza responsable y el funcionamiento institucional, al 
favorecer un ambiente de apertura al libre debate de las ideas, al 
análisis crítico y el diálogo riguroso de los enfoques y resultados 
del trabajo académico, así como el respeto por las perspectivas 
ideológicas, científicas, metodológicas y de género.

La libertad de cátedra entendida como un medio para 
implementar responsablemente el modelo educativo y académico 

de la Universidad, al permitir a los académicos utilizar diversas 
estrategias didácticas y pedagógicas, entre ellas los ambientes de 
aprendizaje reales a cada disciplina, para alcanzar los objetivos de 
los planes y programas de estudio.

El humanismo como un modo de ver la realidad, que 
considera la dignidad y los derechos humanos como criterios 
fundamentales de las valoraciones y normas; y como 
horizonte que orienta las acciones para desarrollar una vida 
plena. Recorre transversalmente todos los procesos educativos 
de la Universidad.

La pertinencia, entendida como criterio básico para la 
formulación e implementación de cualquier actividad 
institucional. Una universidad que se caracteriza por su alto 
grado de pertinencia y trascendencia social es aquella que 
identifica de manera oportuna las demandas y necesidades de la 
sociedad para proponer oportunamente soluciones a las mismas 
con los más altos niveles de calidad.

El aprendizaje estratégico, reconocido como el conjunto de 
procesos cognitivos, metacognitivos y afectivo-motivacionales 
que se estructuran de forma armónica en función de contextos y 
demandas de aprendizaje.

El espíritu crítico que permite comprender el sentido 
fundamental de la tarea de los universitarios y valorar los 
enfoques diferentes en todas aquellas actividades que la 
Universidad realiza para el cumplimiento de su misión, 
incluyendo el conocimiento de la sociedad y el saber mismo.
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El reconocimiento de las diferencias socioculturales y 

lingüísticas de su comunidad para el diseño de políticas, 
programas y acciones que permitan satisfacer las necesidades 
y expectativas diferenciadas de los miembros de su comunidad 
en el cumplimiento de sus funciones y con ello garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto académico de la 
UADY, el fortalecimiento de nuestra identidad y la valoración y 
conservación de las tradiciones y saberes culturales.

La solidaridad con la población en desventaja, la UADY como 
universidad pública está obligada a mantener el compromiso 
de procurar atender a toda la población por igual, brindándole 
condiciones equitativas para lograr sus expectativas y alcanzar 
los objetivos institucionales, en particular aquella en condición 
de desventaja.

El servicio, entendido como la disposición y voluntad de 
la Universidad para poner a disposición de las necesidades 
del desarrollo del Estado, las capacidades académicas de la 
Institución.

El trabajo colegiado, entendido como un medio estratégico 
para lograr la construcción de consensos en la formulación e 
implementación de programas, proyectos y acciones para el 
cumplimiento de la misión de la Universidad, de su Programa 
Integrador Responsabilidad Social Universitaria y para hacer 
realidad los atributos de la visión UADY 2022.

La generación y aplicación innovadora del conocimiento 
como un medio fundamental de la Universidad para sustentar 
la mejora continua de la calidad de sus programas educativos, 
la formación de profesionales, la atención de problemáticas 
relevantes del desarrollo social y económico de la entidad y país, 
en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria.

La multi, inter y transdisciplinaridad entendida como el trabajo 
intelectual e institucional donde los académicos de diversas 
disciplinas se integran en equipos para enfrentar cuestiones 
complejas planteadas por la realidad.

La multiculturalidad es la relación de respeto y reconocimiento 
de la diferencia cultural en las sociedades complejas y en el 
desarrollo de las funciones universitarias.
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La internacionalización en el desarrollo de los programas y 
proyectos académicos de la Universidad para coadyuvar a la 
formación integral de los estudiantes y a desarrollar en ellos un
alto grado de adaptación a los mundos laborales de la sociedad
global, participar en redes internacionales de formación profesional 
y producción de conocimiento, y proyectar la calidad y pertinencia 
del quehacer institucional más allá de las fronteras del país.

El uso de las tecnologías de la información y comunicación

dada su utilidad y potencial de aplicación en los procesos 
educativos, lenguajes y estructuras cognitivas y comunicativas, 
así como para sustentar innovaciones educativas.

La protección del medio ambiente en las actividades de la 
Universidad en todos los ámbitos académicos y administrativos. 
Por ello, la Institución asume como compromiso la formación 
de bachilleres y profesionales socialmente responsables con el 
desarrollo sustentable global.
El orden que debe caracterizar al funcionamiento de la 
Universidad en todos sus ámbitos, resultado del comportamiento 
de su comunidad en estricto apego a las normas.

La gestión del conocimiento institucional, entendida como un
medio indispensable para aprovechar las experiencias, reconocer
y sistematizar buenas prácticas institucionales para fortalecer
la coherencia y dirección de la Universidad y propiciar la mejora
continua y el aseguramiento de la calidad de sus funciones.

La práctica de la innovación como una actitud proactiva de los
universitarios que propicia cambios favorables y significativos
del quehacer de la Institución para el mejor cumplimiento de su
función social.

La práctica de la planeación, reconocida como un elemento
estratégico de la Institución para la mejora continua y el 
aseguramiento de la calidad de sus funciones. Es en el ámbito de
los procesos de planeación estratégica en el que es posible 
reflexionar permanentemente sobre la Universidad, reconociendo
sus avances y áreas de oportunidad en su compromiso con
la responsabilidad social universitaria y con ello establecer con
oportunidad los medios para lograr niveles superiores de 
pertinencia, relevancia y trascendencia social.

La eficiencia y la eficacia de los procesos académicos y 

administrativos, entendidas como premisas del quehacer 
universitario para el mejor aprovechamiento de los recursos 
institucionales disponibles y el logro de su misión y visión.

La transparencia y rendición de cuentas, reconocidas como una
obligación, y fundamentalmente una convicción de los 
universitarios por mantener adecuada y oportunamente informada 
a la sociedad y a sus representantes sobre la forma en que la 
Universidad cumple con su misión y, en particular, sobre el uso de 
los recursos públicos puestos a su disposición en el cumplimiento 
de sus funciones.

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022



17

“Luz, Ciencia y Verdad”

nuestros símbolos

La Universidad Autónoma de Yucatán cuenta con tres símbolos: el escudo, el lema y el Centro 
Cultural Universitario (Edificio Central).

Al publicarse la ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, la cual prohibía el uso 
del Escudo Nacional en documentos que no sean los autorizados por el Ejecutivo, surgió la 
necesidad de modificar el centro del escudo de la Universidad, pues en él se utilizaba la esfinge 
del águila. El exterior del escudo, permanecería idéntico tal como se utilizó desde que se fundó 
prácticamente la Universidad Nacional del Sureste hoy Universidad Autónoma de Yucatán.

Ante tal situación, el Rector convocó públicamente a los universitarios y la sociedad en general, 
para que se modificara la parte del círculo central del escudo de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, dicha convocatoria fue difundida en los diarios de mayor circulación del Estado.

El 29 de noviembre de 1984, el Rector informó que ya se contaba con un ganador; el jurado 
calificador estuvo integrado por los Doctores Carlos Urzaiz Jimenéz, Juan Francisco Peón y el 
Arquitecto Carlos Sánchez Loría, este último se desempeñaba como jefe de diseño gráfico de la 
Dirección de Difusión e Información.

De los setenta dibujos recibidos, se seleccionaron diez. Por sus características, belleza, 
simbolismo, así como por su valoración estética, finalmente fue elegido el trabajo amparado 
bajo el seudónimo de “Andino”.

El escudo es el símbolo de la Universidad, el cual representa gráficamente el quehacer de la 
Institución, en él se unifican varios elementos como la figura icónica de la península y otros que 
se encuentran en sintonía con el lema universitario, como la antorcha en la parte superior que 
connota la luz, el libro abierto la ciencia y un par de manos que abrazan al mundo, la verdad.
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CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

El Centro Cultural Universitario (Edificio Central) es el núcleo de 

la educación superior en la península de Yucatán desde el año 

1711, cuando pasó a ser la sede del Colegio Seminario de San 

Pedro de la Real y Pontificia Universidad de San Francisco Javier. 

Esta Universidad funciona ininterrumpidamente hasta 1767; en 

ella se enseñaba filosofía, teología, ciencias y humanidades.

El 18 de marzo de 1824, por decreto del Congreso del Estado, 

es fundada, en el seno del Seminario Conciliar de San Ildefonso, 

la Universidad Literaria.  Es en ella donde se crea en 1827 la 

Escuela de Jurisprudencia y donde, en 1833, se funda la Escuela 

de Medicina; ambos centros educativos funcionaron largo 

tiempo en el Centro Cultural Universitario, hasta convertirse 

posteriormente en dos de las principales facultades de la 

Universidad. Es en este edificio donde se instala la primera 

Academia de Ciencias y Literatura de Yucatán.

El 18 de julio de 1867 después del cierre de la Universidad 

Literaria, el Gral. Manuel Cepeda Peraza crea por decreto el 

Instituto Literario de Yucatán, mismo que abre sus puertas el 15 

de agosto del mismo año, teniendo como sede el actual Edificio 

Central. En 1869 el Instituto se fragmentó en las Escuelas 

Especiales del Estado.

El 25 de febrero de 1922 el gobernador Felipe Carrillo Puerto, 

mediante la Ley de Creación de la Universidad Nacional del 

Sureste, funda nuestra Universidad y el 1 de marzo del mismo 

año inicia sus labores bajo el techo del Edificio Central.  Esta 

Institución de Educación Superior integró en su seno a la Escuela 

Preparatoria y las antiguas escuelas especiales: Bellas Artes, 

Ingeniería, Leyes, Medicina, Música y Normal Mixta.

El 1 de septiembre de 1938 comenzaron los trabajos de 

remodelación del edificio universitario y el 5 de noviembre de 

ese mismo año el Congreso aprobó los nuevos estatutos de la 

Universidad, bajo la denominación de Universidad de Yucatán.

Desde hace décadas el Centro Cultural Universitario ya no 

alberga escuelas ni facultades, aunque sigue siendo uno de los 

principales símbolos de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Fuente: Publicación del archivo histórico de la UADY en la web.





IDENTIDAD
VISUAL

ELEMENTOS BÁSICOS
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La firma institucional es un imagotipo que constituye una de las partes 
centrales de la identidad visual y se conforma por tres elementos base. 
En orden jerárquico, el isotipo se compone por el Escudo Universitario. 
El logotipo está constituido por la palabra “UADY”, siempre en 
mayúsculas y la tipografía Lucida Bright Regular.  El descriptivo está  
integrado por el nombre completo de la Universidad, en mayúsculas, 
alineado a la derecha y con la tipografía Lucida Bright Demibold.

Lineamientos 

1. La firma institucional siempre debe contener los tres elementos 
base, no se omite ningún elemento.

2. El orden y ubicación de los elementos de la firma institucional no se 
modifican. 

3. La firma institucional se compone por el isotipo, el logotipo y el 
descriptivo; no pueden ser sustituidos por otro elemento gráfico.

4. La firma institucional solo se escala proporcionalmente, nunca por 
separado.

5. La firma institucional y el isotipo se maneja en alguno de los dos 
colores institucionales o neutros (blanco, negro o escala de grises).

6. El isotipo se usa sin el logotipo y el descriptivo, únicamente en 
artículos promocionales de pequeña escala, en el lomo de los 
diseños editoriales, como marca de agua en videos institucionales, 
edificios y mobiliario de la Institución.

7. Cuando se varíe la escala del isotipo, se debe respetar la proporción 
de sus líneas y contornos sin alterar su forma o peso.

    La firma institucional o imagotipo es el elemento con mayor rango, su ubicación esta 

regida por la política de jerarquía.

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Firma institucional

Isotipo
(Escudo)

LogotipoDescriptivo

FIRMA INSTITUCIONAL

*
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El lema, como fundamento de nuestros valores,  se 
usa como elemento gráfico de apoyo  en aplicaciones 
y artículos promocionales. Está conformado por las 
palabras Luz, Ciencia y Verdad, entre comillas, y con la 
tipografía institucional Lucida Brigth Demibold Italic.

Lineamientos

1. El lema únicamente puede usar la tipografía 
institucional en su versión itálica.

2. El lema se ubica visualmente como contrapeso de la 
firma institucional, no es parte de ella.

3. No debe presentar alteraciones en su interletraje.
4. El lema siempre utiliza el color dorado institucional. 

Solo podrá omitirse la regla y presentarse en el 
azul institucional o en colores neutros, cuando 
el sustrato o el sistema de impresión limite su 
aplicación.

5. El tamaño mínimo de la fuente tipográfica del lema 
es de 5 puntos.

“Luz, Ciencia y Verdad”

Lema

Lema como elemento
de contrapeso

Firma institucional
sobre aplicación

Ejemplo de aplicación
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La firma secundaria es la única alternativa al imagotipo para 
un formato vertical, que no sobrepasa en jerarquía a la firma 
institucional. Está compuesta por el isotipo, logotipo y el lema.

Lineamientos

1. La firma secundaria puede ser utilizada sin la firma 
institucional siempre que se acompañe del nombre 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN.

2. La firma secundaria puede acompañar a la firma institucional.
3. La firma secundaria siempre contiene el isotipo, logotipo y el 

lema, no se omite, ni sustituye por otro elemento.
4. El orden de la ubicación de los elementos de la firma 

secundaria no se modifica.
5. La firma secundaria se escala proporcionalmente, nunca sus 

elementos por separado.
6. La firma secundaria se maneja en los dos colores 

institucionales o neutros (blanco, negro y escala de grises).

FIRMA SECUNDARIA

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”

Firma secundaria

Lema Logotipo

Isotipo

Ejemplo de aplicación

Nombre Nombre Apellido Apellido
Cargo

nombre.apellido@correo.uady.mx

Dirección
Teléfono
Extensión

ÁREA CORRESPONDIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Firma institucional Nombre de nuestra Institución
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La tipografía institucional de la UADY es Lucida Bright en 
sus cuatro variantes, la Regular, utilizada para generar el 
logotipo de la UADY. La Demibold, un poco más gruesa 
y pesada que la anterior, usada para el descriptivo. La 
Italic o cursiva, se emplea en menor medida para resaltar 
textos o darle mayor realce dentro de una caja de texto. 
Y la Demibold Italic, sirve para resaltar textos de gran 
importancia y jerarquía.

Lineamientos

1. La tipografía institucional siempre se escala 
proporcionalmente para evitar deformaciones.

2. El isotipo y el logotipo utilizan el color azul institucional, 
el descriptivo utiliza el dorado institucional.

3. Las firmas institucional y secundaria pueden aplicarse 
a una tinta siempre y cuando sean en los colores 
institucionales o neutros (negro, blanco y escala de grises).

4. La tipografía institucional puede ser reemplazada por 
otras fuentes tipográficas dentro del cuerpo de texto de 
los documentos y aplicaciones.

Lucida Bright Regular:
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxy

Lucida Bright Demibold:
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxy

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Lucida Bright Regular

Lucida Bright Demibold

TIPOGRAFÍA INSTITUCIONAL
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Los colores institucionales de la UADY son el azul 
Pantone 295 C Solid Coated  y el dorado Pantone 
1245 C Solid Coated; se pueden manejar en diferentes 
porcentajes de color. 

Lineamientos

1. En las firma institucional y secundaria, los colores 
se usan en un 100% de valor tonal. 

2. El isotipo y el logotipo utilizan el color azul 
institucional, el descriptivo utiliza el dorado 
institucional.

3. Las firmas institucional y secundaria pueden 
aplicarse a una tinta siempre y cuando sean en los 
colores institucionales o neutros (negro, blanco y 
escala de grises).

Azul
institucional

Pantone 295 C
Solid Coated

100%

80%

60%

40%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Dorado
institucional

Pantone 1245 C
Solid Coated

C: 100%
M: 57%
Y: 0%
K: 40%

Web (Hexadecimal): 
#C79316

Web (Hexadecimal): 
#002E5F

R: 0 
G: 68 
B: 124

R: 213
G: 159
B: 15

C: 0%
M: 28%
Y: 100%
K: 18%

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

COLORES INSTITUCIONALES
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La firma institucional, conformada por el isotipo, el 
logotipo y el descriptivo, sigue un tamaño y distribución 
establecidos por una medida proporcional. Esa medida se 
representa con el valor “X”, obtenida de la altura total del 
descriptivo, que es el elemento de menor tamaño en la 
firma. A partir de él, se ajustan los gráficos y se genera la 
estructura que seguirán todos los elementos del imagotipo.
 
Lineamientos

1. Se debe respetar  el valor “X” a lo largo de toda la 
estructura de la firma. 

2. La escala de los elementos de las firmas institucional 
y secundaria mantienen su proporción con respecto al 
valor “X”.

2x
0.5x

0.5x

0.5x
1x2x

2x

7x

3x

1x

1x

1x
UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

DE YUCATÁN

MÉTRICAS

“Luz, Ciencia y Verdad”

12x

UADY
1x

1x

1x

1.5x

1x

7x

14x
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Se debe respetar el área de seguridad de las firmas 
institucional, secundaria e isotipo, con una medida 
mínima de 2 X para todos los usos posibles con 
respecto a cualquier otro elemento gráfico.
A fin de mantener su legibilidad, las firmas no deben 
saturarse de elementos gráficos a su alrededor.

Lineamientos

1. Se debe respetar el área mínima de seguridad en 
ambas firmas.

2. No puede haber elementos gráficos detrás o sobre 
las firmas institucional y secundaria.

ÁREAS DE SEGURIDAD UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”
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Con el fin de proteger la integridad, legibilidad 
e impacto de las firmas e isotipo de la UADY, se 
deberá respetar un tamaño mínimo establecido. 
Un escalado inferior causaría problemas de 
legibilidad y percepción.

Lineamientos

1. Se deben respetar las medidas mínimas al 
momento de escalar las firmas institucional, 
secundaria e isotipo.

2. La medida mínima a la que se puede escalar 
de la firma institucional es de 30 x 16 mm, 
la firma secundaria en 19 x 23 mm y el 
isotipo (escudo) a 10 x 16 mm.

10 mm

16 mm

30 mm

16 mm

MEDIDAS MÍNIMAS

19 mm

23 mm

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”
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Las firmas institucional y secundaria se ubican 
en el cuadrante uno como elementos gráficos de 
mayor jerarquía, con base en la forma de lectura de 
occidente, que es de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo.

Lineamientos

1. Las firmas institucional y secundaria se ubican 
en el sector uno en las aplicaciones oficiales.

2. Ningún elemento se coloca al lado izquierdo 
de las firmas institucional y secundaria. Para 
aplicaciones como portadas, presentaciones y 
diseño editorial se podrá emplear los cuadrantes 
dos, cinco u ocho.

3. Para las portadas de los libros de Casa Editorial 
UADY, se usa la firma secundaria en el cuadrante 
siete, siempre y cuando el nombre UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE YUCATÁN se encuentre visible 
en cualquier otro cuadrante.

JERARQUÍA

21

5

8

4

7

3

6

9



30

UADY
FACULTAD

DE CIENCIAS
ANTROPOLOGICAS

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

“Luz, Ciencia y Verdad”

UADY

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

COORDINACIÓN
DE PROMOCIÓN

Y DIFUSIÓN CULTURAL
Y ARTÍSTICA

1. No se sustituye el descriptivo 
por el nombre del campus, 
facultad, escuela o dependencia, 
pues equivale a generar 
imagotipos no oficiales de la 
Universidad.

2. El lema no se utiliza como 
un elemento dentro de la firma 
corporativa.

3. La firma institucional no se 
emplea sin el descriptivo. Sólo 
se omite en la firma secundaria, 
la cual llevará el lema en su 
lugar.

4. La firma institucional se 
escala de manera proporcional 
entre sus componentes, a fin de 
evitar que se estire o deforme.

5. No se ubica el logotipo 
(nombre) del campus, 
facultad, escuela o 
dependencia inmediatamente 
por debajo del descriptivo, sin 
el uso del hipergráfico.

6. Nunca se deben rotar las 
letras o componentes del 
logotipo, del descriptivo o del 
lema.

7. No se cambia el orden de 
los elementos fuera de los 
descritos previamente.

8. No se emplean minúsculas 
ni cursivas en ninguno de los 
elementos del imagotipo, a 
fin de no generar propuestas 
alternas a la original.

uady

ejemplos de USOS INCORRECTOS



31

9. Algunos usos inadecuados 
del color con respecto a la 
firma corporativa surgen con 
el empleo de imágenes en 
el fondo. Deberá contrastar 
adecuadamente si se desea 
emplear una imagen, sin 
saturar o restarle legibilidad 
a la firma institucional.

10. No se maneja un contorno 
alrededor de la firma 
corporativa, pues se altera su 
forma y composición. Cuando 
el fondo sea oscuro se podrá 
recurrir al color blanco.

11. No se manejan efectos 
de brillo y luminosidad o 
añadirle efectos de biselado y 
sombreado interno.

12. La firma corporativa 
no se encasilla dentro de 
un recuadro o espacio 
demasiado limitado, ni debe 
colocarse sobre fondos 
complejos que puedan 
dificultar su percepción.

13. No debe presentar 
degradados o difuminados, 
aunque sea una variación 
tonal entre los dos colores 
institucionales.

14. Ninguno de los tres 
elementos del imagotipo 
podrá tener efectos de 
sombra paralela o con 
perspectiva, aunque esto 
facilite su contraste con 
el fondo, a fin de no 
ensuciarlo en pantalla ni 
empastarlo en imprenta.
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LOGOTIPOS oficiales

Los logotipos oficiales servirán para representar gráficamente 
a los campus, facultades, escuelas, centros de investigación, 
programas y áreas administrativas, programas educativos e 
institucionales.

Lineamientos

1. Los logotipos oficiales no se ubican en el cuadrante uno, 
dentro de la jerarquía de una aplicación.

2. Los logotipos oficiales también sirven como contrapeso visual 
de la firma institucional.

3. El logotipo únicamente utiliza la tipografía institucional 
Lucida Bright Regular, en mayúsculas y el texto alineado a la 
derecha en documentos y aplicaciones.

4. Los logotipos oficiales solo se manejan en los colores azul o 
dorado institucional y neutros (blanco, negro y escala de grises).

5. Los logotipos oficiales no sustituyen a la firma institucional, 
la acompañan.

Ejemplo de logotipos oficiales

OFICINA DEL ABOGADO
GENERAL

CENTRO DE INVESTIGACIONES
REGIONALES “DR. HIDEYO

NOGUCHI”

FACULTAD DE INGENIERÍA
QUÍMICA

Logotipo oficialFirma institucional

FACULTAD DE
INGENIERÍA QUÍMICA

Ejemplo de aplicación
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Firma institucional

Logotipo oficial Hipergráfico

LOGOTIPOS oficiales en firma institucional

La firma institucional puede ser acompañada del logotipo 
oficial. Su estructura se conforma por la firma institucional, el 
hipergráfico de seguridad y el logotipo.

Lineamientos

1. Los logotipos oficiales junto con la firma institucional tienen 
un formato vertical. No se utilizan en formato horizontal.

2. El orden y ubicación de los elementos de la firma institucional 
no se modifican.

3. El logotipo únicamente utiliza la tipografía institucional 
Lucida Bright Regular, en mayúsculas y el texto alineado al 
centro en la firma institucional.

4. Los logotipos oficiales solo se escalan proporcionalmente, 
nunca sus elementos por separado.

5. Cuando los logotipos oficiales acompañan a la firma 
institucional, solo se manejan en el color azul institucional o en 
neutro (blanco, negro y escala de grises).

6. Los logotipos oficiales no sustituyen a la firma institucional, 
pero se pueden utilizar en los siguientes casos:
• Como elemento gráfico en diapositivas de contenido 

dentro de las presentaciones.
• Foto de perfil y portadas de redes sociales.
• Fondos de pantalla para equipos de cómputo.
• Patrocinio en eventos externos a la Institución.
• Para productos promocionales.
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EJEMPLOS DE ACOMODOS incorrectoS de los logotipos oficiales

1. El hipergráfico de seguridad debe 
estar completo, no se debe omitir 
ninguna de sus dos líneas.

2. En la aplicación de la firma 
institucional con los logotipos oficiales, 
no se debe omitir el hipergráfico de 
seguridad.

3. No se debe invertir el orden de las 
líneas del hipergráfico de seguridad, las 
cuales surgen de las líneas inferiores 
del escudo: una delgada seguida de una 
de mayor grosor.

4. No se debe utilizar la firma 
secundaria junto con los logotipos 
oficiales aunque se agregue el 
hipergráfico de seguridad.

5. Los logotipos oficiales no pueden 
ser ubicados a los costados de la 
firma institucional. Esta aplicación 
únicamente se puede emplear en 
formato vertical.

6. El hipergráfico de seguridad 
siempre se ubica entre la firma 
institucional y los logotipos oficiales.

7. Los logotipos oficiales no se 
pueden contra esquinar a la firma 
institucional, solo se debe usar de 
manera vertical. Támpoco se puede 
omitir el hipergráfico de seguridad.

8. Los logotipos oficiales no deben ir 
por encima de la firma institucional 
aunque se utilice el hipergráfico 
de seguridad, a fin de respetar los 
lineamientos de jerarquía.

FACULTAD DE ARQUITECTURA

DIRECCIÓN GENERAL
DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

FACULTAD DE
CIENCIAS
ANTROPOLÓGICAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO

ACADÉMICO

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

SECRETARÍA GENERAL

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”
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SELLOS GRÁFICOS

Con la implementación de los logotipos institucionales 
para los programas, dependencias y áreas 
administrativas, los gráficos antes utilizados pasan 
a denominarse sellos; identificadores visuales que se 
ubican dentro de los contenidos o diseños de carteles, 
lonas, mantas y otros artículos de difusión de la 
identidad visual.  

Lineamientos

1. Los sellos gráficos no sustituyen a la firma 
institucional.

2. Los sellos gráficos no forman parte de los logotipos 
institucionales.

3. Los sellos gráficos no se ubican en el cuadrante uno, 
dos y tres dentro de la jerarquía de una aplicación.

4. Los sellos gráficos pueden utilizarse siempre que 
estén acompañados del nombre de la Universidad o 
de la firma institucional.
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ejemplo de uso para los SELLOS GRÁFICOS

Uso anterior Uso actual

Ejemplo de aplicación

Logotipo oficial Sello gráfico

El sello gráfico ocupa un 
espacio dentro del área de 

contenidos de una diapositiva, 
póster o aplicación gráfica.

Espacio para el título de la
diapositiva a una, dos o tres líneas

Contenido de la diapositiva
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ELEMENTOS GRÁFICOS DEROGADOS

Arcos

En el año 2004 se implementó el manejo del elemento gráfico 
denominado “Arcos”, el cual se inspiró en la arquitectura 
del edificio central. Sus usos y aplicaciones se plasmaron 
en el manual de identidad corporativa socializado por la 
administración central ese mismo año.

Integración (Triángulos)

En 2011, como parte del “Programa de Comunicación 
Estratégica Responsable 2010-2014” se implementó el 
elemento gráfico llamado “Integración”, inspirado en los 
atributos y logros de la UADY. Dichos triángulos se ensamblan 
para dar paso a composiciones gráficas más complejas, 
organizadas y bien cimentadas.

Lineamientos

1. Los elementos gráficos “Arcos” e “Integración” (Triángulos) ya no forman parte de la identidad visual de la UADY, por lo que ya 
no se usarán.

2. No se emitirán documentos oficiales, audiovisuales, impresiones promocionales de cualquier escala, publicaciones o contenidos 
digitales que contengan estos elementos gráficos.

3. Si se cuenta con papelería impresa con alguno de los elementos gráficos anteriores, esta deberá ser reciclada o reutilizada de 
manera interna hasta que se agote su existencia, a fin de respetar nuestras políticas de Responsabilidad Social Universitaria (RSU).
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JAGUAR INSTITUCIONAL

El jaguar como emblema de nuestro espíritu 
universitario es un reflejo de la disciplina, la 
competitividad, la superación y la búsqueda 
constante de estrategias que permitan el alcance de 
los objetivos de nuestra comunidad universitaria.

Lineamientos:

1. El uso de jaguar como parte de la identidad 
visual universitaria será únicamente 
para aspectos deportivos, para artículos 
promocionales  y para productos digitales.



APLICACIONES DE LA 
IDENTIDAD VISUAL
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HOJA MEMBRETADA  

 

Calle 60 con 57 No. 491-A, Edificio Central, C.P. 97000, Mérida, Yucatán, México
Tel. (999) 930 09 00 | Ext. 1319 | www.uady.mx

28 de Febrero de 2011

 

 

 
 

Dr. Nombre Apellido Apellidoi

Nivel 1:
 
Nombre de la coordinación, campus 

o departamento de mayor nivel jerárquico.
Tipografía: Lucida Bright Demibold
Tamaño: 8 pts.
Interlineado: 10 pts.
Interletraje: 0 pts.
Color: Pantone 295C

Nivel 2: Nombre de la coordinación, facul-
tad o departamento con el siguiente nivel 
jerárquico. No se agregará un tercer nivel, a 

Tipografía: Lucida Bright Demibold
Tamaño: 8 pts.
Interlineado: 10 pts.
Interletraje: 0 pts.
Color: Pantone 295C

Cuerpo de texto: 
Tipografía: Lucida Bright Regular
Tamaño: 10 pts.
Interlineado: 16 pts.
Interletraje: 0 pts.
Color: Negro 100%

COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

RECTORÍA

Variable

A quién corresponda:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi venenatis in lorem et 
dignissim. Nam tincidunt consectetur justo, sed facilisis justo facilisis eu. M orbi 
elementum efficitur sem pellentesque dictum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam id consectetur nibh. Vivamus sodales nisi vel hendrerit eleifend. 
Pellentesque auctor eleifend nulla eu rutrum.

Sed molestie, leo a lacinia tristique, libero leo euismod dui, sed luctus odio ex id augue. 
Maecenas venenatis libero sed vehicula eleifend. Nullam nunc est, vestibulum sit amet 
dolor quis, luctus fringilla sem. Vivamus iaculis nunc a c pulvinar condimentum. 
Aenean in tellus mi. Vestibulum turpis velit, porta sit amet placerat eget, varius et nisi. 
Nullam ullamcorper, erat viverra rhoncus imperdiet, erat sem vestibulum lorem, at 
pulvinar tellus purus ac est. M auris e u gravida lectus. Nunc i d ligula gravida, 
pellentesque nisl quis, laoreet dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Suspendisse magna arcu, dignissim sed lectus non, dapibus malesuada lacus.

“Luz, Ciencia y Verdad”
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1.8 cm.

3.5 cm.

1.8 cm. 1.10 cm. 1.8 cm.

Caja de texto para 
contenidos

COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

RECTORÍA
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Calle 60 con 57 No. 491-A, Edificio Central, C.P. 97000, Mérida, Yucatán, México
Tel. (999) 930 09 00 | Ext. 1319 | www.uady.mx

3.5 cm. 3.5 cm.

0.6 cm.

Caja de texto para 
contenidos

HOJA MEMBRETADA  - MÉTRICAS
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HOJA MEMBRETADA - nivel 1  

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

RECTORÍA

Calle 60 x 57 No. 491-A, Edificio Central, C.P. 97000, Mérida, Yucatán, México
Tel. (999) 930 09 00 | Fax (999) 928 25 57 | www.uady.mx

14 de Julio de 2016

___________________________________

Dr. Nombre Nombre Apellido Apellido

A quién corresponda:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi venenatis in lorem et 
dignissim. Nam tincidunt consectetur justo, sed facilisis justo facilisis eu. M orbi 
elementum efficitur sem pellentesque dictum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam id consectetur nibh. Vivamus sodales nisi vel hendrerit eleifend. 
Pellentesque auctor eleifend nulla eu rutrum.

Sed molestie, leo a lacinia tristique, libero leo euismod dui, sed luctus odio ex id augue. 
Maecenas venenatis libero sed vehicula eleifend. Nullam nunc est, vestibulum sit amet 
dolor quis, luctus fringilla sem. Vivamus iaculis nunc a c pulvinar condimentum. 
Aenean in tellus mi. Vestibulum turpis velit, porta sit amet placerat eget, varius et nisi. 
Nullam ullamcorper, erat viverra rhoncus imperdiet, erat sem vestibulum lorem, at 
pulvinar tellus purus ac est. M auris e u gravida lectus. Nunc i d ligula gravida, 
pellentesque nisl quis, laoreet dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Suspendisse magna arcu, dignissim sed lectus non, dapibus malesuada lacus.

“Luz, Ciencia y Verdad”
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HOJA MEMBRETADA - NIVEL 2

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

RECTORÍA

Calle 60 x 57 No. 491-A, Edificio Central, C.P. 97000, Mérida, Yucatán, México
Tel. (999) 930 09 00 | Fax (999) 928 25 57 | www.uady.mx

14 de Julio de 2016

A quién corresponda:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi venenatis in lorem et 
dignissim. Nam tincidunt consectetur justo, sed facilisis justo facilisis eu. M orbi 
elementum efficitur sem pellentesque dictum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam id consectetur nibh. Vivamus sodales nisi vel hendrerit eleifend. 
Pellentesque auctor eleifend nulla eu rutrum.

Sed molestie, leo a lacinia tristique, libero leo euismod dui, sed luctus odio ex id augue. 
Maecenas venenatis libero sed vehicula eleifend. Nullam nunc est, vestibulum sit amet 
dolor quis, luctus fringilla sem. Vivamus iaculis nunc a c pulvinar condimentum. 
Aenean in tellus mi. Vestibulum turpis velit, porta sit amet placerat eget, varius et nisi. 
Nullam ullamcorper, erat viverra rhoncus imperdiet, erat sem vestibulum lorem, at 
pulvinar tellus purus ac est. M auris e u gravida lectus. Nunc i d ligula gravida, 
pellentesque nisl quis, laoreet dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Suspendisse magna arcu, dignissim sed lectus non, dapibus malesuada lacus.

___________________________________

Dr. Nombre Nombre Apellido Apellido

COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

“Luz, Ciencia y Verdad”
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UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

14 de Julio de 2016

A quién corresponda:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi venenatis in lorem et 
dignissim. Nam tincidunt consectetur justo, sed facilisis justo facilisis eu. Morbi 
elementum efficitur sem pellentesque dictum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam id consectetur nibh. Vivamus sodales nisi vel hendrerit eleifend. 
Pellentesque auctor eleifend nulla eu rutrum.

Sed molestie, leo a lacinia tristique, libero leo euismod dui, sed luctus odio ex id augue. 
Maecenas venenatis libero sed vehicula eleifend. Nullam nunc est, vestibulum sit amet 
dolor quis, luctus fringilla sem. Vivamus iaculis nunc a c pulvinar condimentum. 
Aenean in tellus mi. Vestibulum turpis velit, porta sit amet placerat eget, varius et nisi. 
Nullam ullamcorper, erat viverra rhoncus imperdiet, erat sem vestibulum lorem, at 
pulvinar tellus purus ac est. Mauris e u gravida lectus. Nunc i d ligula gravida, 
pellentesque nisl quis, laoreet dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Suspendisse magna arcu, dignissim sed lectus non, dapibus malesuada lacus.

___________________________________

Dr. Nombre Nombre Apellido Apellido

Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Carretera Mérida-Xmatkuil Km. 15.5
C.P. 97100, Mérida, Yucatán, México | Tel. (999) 942 32 00 | www.ccba.uady.mx

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA

HOJA MEMBRETADA   - NIVEL 1

“Luz, Ciencia y Verdad”
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UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

14 de Julio de 2016

A quién corresponda:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi venenatis in lorem et 
dignissim. Nam tincidunt consectetur justo, sed facilisis justo facilisis eu. Morbi 
elementum efficitur sem pellentesque dictum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam id consectetur nibh. Vivamus sodales nisi vel hendrerit eleifend. 
Pellentesque auctor eleifend nulla eu rutrum.

Sed molestie, leo a lacinia tristique, libero leo euismod dui, sed luctus odio ex id augue. 
Maecenas venenatis libero sed vehicula eleifend. Nullam nunc est, vestibulum sit amet 
dolor quis, luctus fringilla sem. Vivamus iaculis nunc a c pulvinar condimentum. 
Aenean in tellus mi. Vestibulum turpis velit, porta sit amet placerat eget, varius et nisi. 
Nullam ullamcorper, erat viverra rhoncus imperdiet, erat sem vestibulum lorem, at 
pulvinar tellus purus ac est. Mauris e u gravida lectus. Nunc i d ligula gravida, 
pellentesque nisl quis, laoreet dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Suspendisse magna arcu, dignissim sed lectus non, dapibus malesuada lacus.

___________________________________

Dr. Nombre Nombre Apellido Apellido

Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Carretera Mérida-Xmatkuil Km. 15.5
C.P. 97100, Mérida, Yucatán, México | Tel. (999) 942 32 00 | www.ccba.uady.mx

SECRETARÍA ACADÉMICA

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA

HOJA MEMBRETADA - NIVEL 2

“Luz, Ciencia y Verdad”
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TARJETAS DE PRESENTACIÓN

Nombre Nombre Apellido Apellido
Cargo

nombre.apellido@correo.uady.mx

Dirección
Teléfono
Extensión

ÁREA CORRESPONDIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
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SOBRE 

CDAI

COMUNICACIÓN
DIGITAL, AUDIOVISUAL 

E INDENTIDAD
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1.5 cm.

0.5 cm.

1.8 cm.

0.75 cm.

1.35 cm.

1.8 cm.

1.8 cm. 1.8 cm.

1.8 cm. 1.8 cm.

1.8 cm. 1.8 cm.

0.8 cm.

0.8 cm.
0.75 cm. Calle 60 x 57 No. 491-A, Edificio Central , C.P. 97000, Mérida, Yucatán, México

Tel: (999) 930 09 00 | Fax: (999) 928 25 57 | www.uady.mx

“Luz, Ciencia y Verdad”

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

 

“Luz, Ciencia y Verdad”
UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

DE YUCATÁN

Espacio dispinible para el uso 
de timbres postales

FRENTE

VUELTA

COMUNICACIÓN
DIGITAL, AUDIOVISUAL 

E INDENTIDAD

CDAI

SOBRE - MÉTRICAS
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PÓSTER EN FONDO CLARO
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PÓSTER EN FONDO OSCURO 
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PÓSTER  CON PATROCINADORES
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presentaciones para ACADÉMICOS

ESTE ES EL TÍTULO DE LA
PRESENTACIÓN A DOS LÍNEAS

Subtítulo para la portada 
de la diapositiva (opcional)

Espacio para el título de la
diapositiva a una, dos o tres líneas

Contenido de la diapositiva
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presentaciones para alumnos

ESTE ES EL TÍTULO DE LA
PRESENTACIÓN A DOS LÍNEAS

Subtítulo para la portada 
de la diapositiva (opcional)

Espacio para el título de la
diapositiva a una, dos o tres líneas

Contenido de la diapositiva
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presentaciones para eventos

ESTE ES EL TÍTULO DE LA
PRESENTACIÓN A DOS LÍNEAS

Subtítulo para la portada 
de la diapositiva (opcional)

Espacio para el título de la
diapositiva a una, dos o tres líneas

Contenido de la diapositiva
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presentaciones para PROGRAMAS INSTITUCIONALES

ESTE ES EL TÍTULO DE LA
PRESENTACIÓN A DOS LÍNEAS

Subtítulo para la portada 
de la diapositiva (opcional)

Espacio para el título de la
diapositiva a una, dos o tres líneas

Contenido de la diapositiva
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SEÑALAMIENTO PRESIDIUM

Dr. Nombre Nombre Apellido Apellido

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”

Dr. Nombre Nombre Apellido Apellido

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”

Dr. Nombre Nombre Apellido Apellido

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”
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SOBRE tamaño carta A 2 TINTAS

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”
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SOBRE tamaño carta A 1 TINTA

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”
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FOLDER A 2 TINTAS

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”
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CARPETA tamaño CARTA BLANCA

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”
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CARPETA tamaño CARTA AZUL

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”



63

CARPETA tamaño oficio BLANCA

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”
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CARPETA tamaño oficio AZUL

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”
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INVITACIONES (exterior)
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INVITACIONES (interior)
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CONSTANCIAS
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DÍPTICO

DOCTORADO EN
CIENCIAS DE LA SALUDwww.uady.mx

Dra. Norma Elena Pérez Herrera

Coordinadora del Posgrado 

Institucional en Ciencias de la Salud.

Facultad de Medicina.

Universidad Autónoma de Yucatán

Av. Itzáez x 59 y 59A. CP 97000.

Tel. 9240554, ext. 36162.

E-mail: coord.dicsa@correo.uady.mx

www.pics.uady.mx

Mérida, Yucatán, México

Formar investigadores capaces de realizar trabajo científico 

original y de alta calidad que generen conocimientos y respuestas 

innovadoras a problemáticas de salud-enfermedad-atención, así 

como de conformar y dirigir grupos de investigación y participar en 

la formación de recursos humanos, con excelencia académica.

Maestros en Ciencias con perfiles profesionales afines al área de 

la Salud.

Escanea el código 

QR para mayor 

información.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

INFORMACIÓN: CONTACTO:

UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”
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• Grado de Maestría y cédula profesional.

• Promedio igual o mayor a 80 puntos.

• Disposición de tiempo completo para el posgrado (avalado por 

carta compromiso del interesado).

• Acreditar el examen Institucional de inglés o la Certificación del 

idioma Inglés de acuerdo a equivalencias (www.seleccion.uady.

mx opción Posgrado).

• Presentar el EXANI III.

• Realizar una entrevista con el Comité de Selección Ingreso.

• Presentar al comité de Ingreso al posgrado con la pre-propuesta 

de su proyecto de tesis doctoral.

• Carta de exposición de motivos para ingresar al Doctorado, 

dirigida a la Coordinación del Posgrado Institucional en 

Ciencias de la salud.

• Carta compromiso de un investigador en la que acepte ser su 

Director de Tesis Doctoral.

• Dos cartas de recomendación de investigadores (ver formato en 

el sitio www.seleccion.uady.mx).

• Curriculum vitae actualizado.

Sistema de créditos, flexible, mapa curricular mixto y organización 

en niveles de formación.

Duración Mínima: 2 semestres.

Máxima: 8 semestres.

Estancia de Investigación: 160 horas.

1.- Enfermedades Infecciosas y Parasitarias.

2.- Enfermedades Complejas y Crónico-degenerativas.

REQUISITOS DE INGRESO:

PLAN DE ESTUDIOS:

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO:

Taller de 
comunicación 
de la ciencia

Asignatura/ 
Taller

Horas de
aprendizaje

teórico

15

15

150 19

19

19

82

19

450

NIVEL AVANZADO

EJE

600

600

600

2460

600

450

450

1830

450

150

150

630

150

Horas de
aprendizaje

práctico

15

15

Duración
total

30

30

Créditos

3

3
Taller de 

práctica de 
la docencia

Seminario de Inv. 
Doctoral I

Seminario de Inv. 
Doctoral II

Seminario de Inv. 
Doctoral III

TOTAL

Seminario de Inv. 
Doctoral IV

METODOLÓGICO

INTEGRADOR
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gafete
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PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO
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PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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PORTAL WEB (VERSIÓN MÓVIL)

Políticas del Portal Web Institucional:

1. Se asegurará que los diseños web de la Universidad estén 
regidos por los lineamientos de identidad visual plasmados en 
el Manual de Identidad Universitaria.

2. Se asegurará que los sitios web de las dependencias, 
facultades, escuelas, programas y áreas administrativas utilicen 
el diseño de las plantillas web institucionales.

3. Se asegurará la vigencia y relevancia de los contenidos de los 
portales universitarios.

4. Se asegurará que los portales web institucionales de la 
Universidad Autónoma de Yucatán sean la fuente oficial de 
información digital, por lo que únicamente se publicarán 
contenidos de carácter institucional.

5. Se asegurará que los portales web institucionales cumplan 
con los requisitos estipulados por las leyes federales, estatales 
y municipales en materia de contenidos digitales.
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PLANTILLAS PARA FACEBOOK

Publicación

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

“Luz, Ciencia y Verdad”

COMUNICACIÓN DIGITAL,

 
AUDIOVISUAL E IDENTIDAD

1200 x 1200

815 x 315

Portada

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Perfil con la firma 
secundaria

400 x 400

Perfil con el
logotipo oficial

400 x 400

FACULTAD DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN
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PLANTILLAS PARA TWITTER

Publicación

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

“Luz, Ciencia y Verdad”

COMUNICACIÓN DIGITAL, 
AUDIOVISUAL E IDENTIDAD

880 x 440

Portada

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Perfil con la firma 
secundaria

400 x 400

Perfil con el
logotipo oficial

400 x 400

FACULTAD DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN

1500 x 500
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PLANTILLAS PARA INSTAGRAM

Publicación

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

“Luz, Ciencia y Verdad”

COMUNICACIÓN DIGITAL, 
AUDIOVISUAL E IDENTIDAD

510 x 510

Perfil con la firma 
secundaria

Perfil con el
logotipo oficial

FACULTAD DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN

161 x 161

161 x 161
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PLANTILLAS PARA GOOGLE

Publicación

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

“Luz, Ciencia y Verdad”

COMUNICACIÓN DIGITAL,

 

AUDIOVISUAL E IDENTIDAD

800 x 600

Portada

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Perfil con la firma 
secundaria

400 x 400

Perfil con el
logotipo oficial

400 x 400

FACULTAD DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN

2120 x 1192
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PLANTILLAS PARA YOUTUBE

Perfil con la firma 
secundaria

400 x 400

Perfil con el
logotipo oficial

400 x 400

FACULTAD DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN

Portada

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

2560 x 1124
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Políticas para redes sociales oficiales:

1. Se fomentará el uso de las redes sociales como canales 
efectivos de comunicación entre la comunidad universitaria, 
la Universidad y la sociedad, así como para propiciar mayor 
participación social en el desarrollo de los programas 
prioritarios del PDI.

2. Se asegurará que el directorio de redes sociales oficiales 
se encuentre a disposición del público en el Portal Web 
Institucional (www.uady.mx).

3. Se asegurará que los contenidos que se publiquen en las redes 
sociales institucionales y oficiales sean de creación propia, se 
evitará compartir contenidos de otras redes sociales.

Lineamientos para redes sociales oficiales:

1. Las Redes Sociales Institucionales de la Universidad 
Autónoma de Yucatán forman parte de las fuentes oficiales para 
la publicación de información digital, por lo que únicamente se 
publicarán contenidos de carácter institucional.

2. Las Redes Sociales Institucionales de la UADY estarán a cargo 
de la Coordinación General de Comunicación Institucional 
(CGCI), dependiente de la Rectoría.

3. Las Redes Sociales Oficiales de las escuelas, facultades, centros 
de investigación o áreas administrativas de la Universidad forman 
parte de las fuentes oficiales de dicha dependencia por lo que 
únicamente se publicarán contenidos de carácter institucional.

4. Las Redes Sociales Oficiales de las escuelas, facultades o áreas 
de la Universidad deberán estar registradas en el directorio de 
Redes Sociales Oficiales.

5. La administración del directorio de las redes sociales oficiales 
estará a cargo de la CGCI.

6. En caso de que las escuelas, facultades o áreas de la 
Universidad den de baja o implementen alguna nueva red social 
deberán notificar a la CGCI para la actualización del directorio.

7. En las Redes Sociales Institucionales y Oficiales, se prohíbe la 
publicación de contenidos estipulados por las leyes federales, 
estatales y municipales, igualmente los que contengan 
información de carácter confidencial de la Institución así como 
los que infrinjan los derechos de autor.

8. En cada escuela, facultad o área de la Universidad que maneje 
redes sociales deberá existir un administrador de contenidos 
designado por el titular del área.

Lineamientos PARA REDES SOCIALES OFICIALES
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9. El administrador de contenidos solo podrá publicar los 
contenidos que hayan sido revisados y autorizados por el titular 
del área.

10. El diseño de los contenidos en redes sociales está regido por 
los lineamientos de identidad visual universitaria, plasmados en 
este Manual.

11. No se publicará contenido en redes ajenas al  catálogo de 
Redes Sociales Oficiales.

12. Las publicaciones que se realicen en las redes institucionales 
y oficiales deberán decodificarse según el lenguaje, el estilo y 
extensión del contenido que se maneja en dicha red.

13. Para compartir contenidos de redes sociales ajenas a las 
institucionales y oficiales, se deberá verificar el contenido 
completo, su veracidad y su fuente, así como contar con la 
revisión y autorización del titular del área.

14. Se deberán actualizar constantemente los contenidos de 
las redes sociales institucionales oficiales con un mínimo de 5 
publicaciones a la semana.

15. Se debe responder de manera institucional y con un lenguaje 

cordial a los seguidores que soliciten información en las redes 
sociales institucionales y oficiales.

16. El tiempo de respuesta a los usuarios de esta red no deberá 
exceder las 24 horas en días hábiles.

17. Toda la información que se responda a los usuarios será 
veraz, concreta y completa.

18. Previo a los periodos vacacionales se informará a los 
usuarios mediante una publicación que durante ese lapso no se 
contará con el servicio de respuesta directa.

19. Se dejarán programadas al menos dos publicaciones por semana 
para los periodos vacacionales en las redes que así lo permitan.

20. Se evitará eliminar publicaciones que realicen los usuarios 
de las redes sociales institucionales y oficiales, a menos que 
manejen lenguaje altisonante o viole alguna legislación federal, 
estatal o municipal.

21. En caso de que se publiquen ataques contra la Universidad, 
su personal o su quehacer, no se contestará directamente y 
se procederá a consultar al comité directivo para tomar las 
acciones correspondientes.

LINEAMIENTOS PARA REDES SOCIALES OFICIALES
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FONDO DE PANTALLA para equipo de cómputo
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Fondo de pantalla (versión móvil)
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PROTECTOR DE PANTALLA PARA PROYECTOR
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FIRMA PARA CORREO INSTITUCIONAL

Título Nombre Nombre Apellido Apellido

Cargo / Dependencia
Correo electrónico
Número telefónico, Extensión

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
“Luz, Ciencia y Verdad”

Título Nombre Nombre Apellido Apellido

Cargo / Dependencia
Correo electrónico
Número telefónico, Extensión

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
“Luz, Ciencia y Verdad”

Cuerpo de texto del correo Cuerpo de texto del correo

UADY
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
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UNIFORMES
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APLICACIONES PARA
PRODUCTOS PROMOCIONALES
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PRODUCTOS PROMOCIONALES
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PRODUCTOS PROMOCIONALES
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PRODUCTOS PROMOCIONALES para pequeño formato
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Aplicaciones. Son los productos donde se plasma o utiliza la 
identidad visual de una institución, la papelería oficial y el sitio 
web son algunos ejemplos de aplicaciones. Estos pueden ser 
impresos, digitales, promocionales, audiovisuales, entre otros.

Área de seguridad. Es el espacio que rodea a un gráfico y no 
debe ser invadido por otro elemento.

Colores institucionales. Son los colores específicos que 
identifican a una institución. Los colores institucionales de la 
Universidad son el azul Pantone 295 C Solid Coated y el dorado 
Pantone 1245 C Solid Coated.

Colores neutros. Es una alternativa a los colores institucionales 
dentro de la identidad visual. Se utilizan de manera 
complementaria en aplicaciones donde se puede ver afectada la 
legibilidad de los elementos gráficos institucionales.
Los colores neutros que utiliza la Universidad en su identidad 
visual son el negro, blanco y escala de grises.

Descriptivo. Es uno de los elementos de la firma institucional, 
integrado por el nombre completo de la Universidad, en 
mayúsculas, alineado a la derecha y con la tipografía Lucida 
Bright Demibold.

Firma institucional. Es la representación visual de la institución 
o marca, compuesta por un elemento gráfico acompañado de 
texto. La firma institucional  de la Universidad está compuesto 
por tres elementos: el isotipo (escudo), el  logotipo (la palabra 
“UADY”) y el descriptivo (nombre completo de la Universidad). 

Firma secundaria. La firma secundaria es la única alternativa a 
la firma institucional para un formato vertical y no la sobrepasa 
en jerarquía. Está compuesta por el isotipo (escudo), logotipo (la 
palabra “UADY”)  y el lema (“Luz, Ciencia y Verdad”).
Resulta útil como una alternativa visual para ciertas aplicaciones, 
no obstante se deben respetar sus lineamientos de uso.

Identidad. Es la serie de características, propias de una 
institución, que la distingue de otras.

Identidad institucional. Es el quehacer de la Institución, 
su historia, misión, visión, valores, filosofía educativa, ejes 
rectores y símbolos.

Identidad universitaria. Es la suma de los elementos que 
conforman la identidad institucional y la identidad visual de la 
Universidad.
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Identidad visual. Es la representación gráfica que brinda los 
lineamientos de uso de nuestra firma institucional, nuestros 
colores, la tipografía, jerarquía, métrica y sus aplicaciones.

Imagen. Es la percepción que tiene el público acerca de la 
Institución.

Imagotipo. Es la representación visual de la Institución, 
compuesta por un elemento gráfico acompañado de texto. El 
imagotipo de la Universidad es la firma institucional  de la  
UADY compuesta por tres elementos: el isotipo (escudo), el  
logotipo (la palabra “UADY”) y el descriptivo (nombre completo 
de la Universidad).

Isotipo. Es la imagen gráfica que representa a una institución o 
marca. El isotipo de nuestra Institución es el escudo.

Lema. El lema o eslogan, es la frase o palabra que mejor 
sintetiza alguna de las cualidades, diferencias, valores o 
ventajas tangibles o intangibles de la Institución. El lema 
de nuestra Universidad es “Luz, Ciencia y Verdad”, que lo 
representamos gráficamente con la tipografía institucional 
Lucida Bright Demibold Italic.

Logotipo. Es la versión gráfica del nombre de la marca, 
compuesto por una tipografía y un color institucional. Nuestro 
logotipo se conforma de la palabra “UADY”, siempre en 

mayúsculas y con la tipografía Lucida Bright Regular, en los 
colores institucionales o en neutros (blanco, negro y escala de 
grises).

Medidas mínimas. Es el tamaño mínimo de reproducción de los 
elementos gráficos que componen la identidad visual de una 
institución, con el fin de proteger su integridad y legibilidad.

Posicionamiento. Es la posición relativa que la Institución ocupa 
en un mercado o contexto con respecto a otras.

Tipografía institucional. Es el tipo de caracteres que utiliza la 
institución para identificarse. La tipografía institucional de la 
Universidad es la Lucida Bright en sus cuatro variantes:
• La Lucida Bright Regular, utilizada en el logotipo “UADY”. 
• La Lucida Bright Demibold, usada para el descriptivo. 
• La Lucida Bright Demibold Italic, corresponde al lema.
• La Lucida Bright Italic o cursiva, se emplea en menor medida 

para resaltar textos.

Pantone. Es un sistema de identificación del color utilizado en 
la industria gráfica. 



UADY
“Luz, Ciencia y Verdad”


