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Introducción

La marca Fundación Universidad Autónoma de Colombia y los elementos que la acompañan como parte 
del sistema de identidad visual de la FUAC, que incluye logosímbolo, tipografía, colores y aplicaciones, son 
un importante activo de la organización y una herramienta estratégica de comunicación. Es fundamental 
cuidar todos sus detalles para proyectar una identidad coherente, consistente, con arraigo, y que genere un 
alto sentido de pertenencia en cada uno de sus grupos de interés.

Este manual contiene los elementos básicos para la correcta utilización del sistema de identidad visual y 
sus principales aplicaciones. Es importante leerlo con detenimiento antes de emprender cualquier tarea de 
comunicación.

La arquitectura de marca es monolítica, por lo tanto, no se manejan logos ni aplicaciones distintas a las es-
tipuladas, este manual contiene los elementos básicos para la correcta utilización del sistema de identidad 
visual y sus principales aplicaciones. Es importante leerlo con detenimiento antes de emprender cualquier 
tarea de comunicación.

Todas las piezas en las que se apliquen el logosímbolo y los demás elementos del sistema de identidad 
visual requieren ser revisadas y autorizadas antes de su divulgación por cualquier medio por la Oficina de 
Comunicaciones.

Se recomienda poner especial atención al manejo correcto de las normas sobre licencias y derechos de au-
tor aplicables a contenidos como textos, conceptos, tipografía, marcas y símbolos, fotografías, infografías, en 
general imágenes de toda clase, videos, animaciones, películas, música, efectos de audio, etc.

Para resolver cualquier caso no previsto en este manual, la Oficina de Comunicaciones está dispuesta para 
atender inquietudes, orientar y proveer soluciones. Para ello puede comunicarse con:

Constanza Arias Rodriguez
Jefe de Comunicaciones

Fundación Universidad Autónoma de Colombia
Tel. directo 352 9942 / PBX: 334 3696 Ext.

Bogotá, Colombia
comunicaciones@fuac.edu.co
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Cincuenta y nueve personas en su mayoría profesores universitarios de reconocida trayectoria académica 
e investigativa, se dan a la tarea de fundar una institución universitaria con un perfil diferente a las 
existentes, alejada del dogmatismo, donde se desarrollara la libertad de cátedra, de pensamiento, el 
pluralismo ideológico, con una marcada concepción social y humanista, pero sobre todo dentro del 
concepto democrático y la autonomía universitaria: de ahí su nombre. El 24 de septiembre de 1971 se 
firma el Acta de Constitución de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL AUTÓNOMA DE COLOMBIA “FUAC”, 
obteniendo su Personería Jurídica mediante resolución No. 246 del 4 de Febrero de 1972, publicada en 
el Diario Oficial No. 5604 del 15 de Septiembre de 1975.

Ya en los ochenta la institución se proyecta como una de las más comprometidas con su misión. El 
decreto Ley 80 de 1980 condujo al impulso de una reforma estatutaria, aprobada por resolución No. 2018 
del 2 de Marzo de 1982, emanada del Ministerio de Educación Nacional y protocolizada con la Escritura 
Pública No. 787 del 20 de

Abril de 1982 de la Notaría 15 del Círculo de Santa Fe de Bogotá, que establece el cambio de nombre a 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE COLOMBIA “FUAC”

Mediante Resolución No. 03279 del 25 de Junio de 1993 emanada del ICFES se reconoce Institucionalmente 
como UNIVERSIDAD a la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia FUAC-. Teniendo en cuenta 
la Ley 30 de 1992 por el cual se reformó la Educación Superior Colombiana, el 23 de Octubre de 1993 la 
Asamblea General realizó una nueva reforma estatuaria, aprobada mediante Resolución No. 019 del 17 
de marzo de 1994, emanada del Ministerio de educación.

Contexto Historico



Manual de imagen corporativa Fundación Universidad Autónoma de Colombia

5       

Significado

El juego de nuestras iniciales, es el centro del logosímbolo.

Este conjunto en sí mismo, proyecta la integridad y la sinergia, igual que 
la FUAC. Por su fortaleza y robustez, este logo se compenetra con la 
proyección de solidez que busca la universidad.

La importancia de la vida laboral se decodifica de la palabra principal , 
“Autónoma” pues el estado que todos buscamos cuando estamos en un 
proceso educativo ser autónomos en decisiones, gestiones y en general 
en el día a día laboral de todos nosotros.
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Atributos

Nuestra marca proyecta cinco atributos fundamentales:

•	 Vital: la FUAC es una empresa esencial para la vida, con una mirada integral, creativa y prospectiva sobre el 
concepto intelectual como fuente de desarrollo.

•	 Abierta: la FUAC es una empresa flexible, receptiva y transparente en su gestión, preparada para cambiar y 
adaptarse a los requerimientos de los estudiantes.

•	 Confiable: la FUAC es una empresa sólida, que inspira seriedad y respeto, comprometida con el cumplimiento 
de sus responsabilidades frente a sus alumnos, maestros, proveedores, empleados, comunidades y demás 
grupos de interés.

•	 Progresista: la FUAC es una empresa innovadora, orientada al futuro, que refleja dinamismo en su gestión.

•	 Universal: la FUAC es una empresa preparada para desempeñarse en en un mundo globalizado, capaz 
de entender las diferentes culturas, de aceptar la diversidad y de generar una comunicación comprensible, 
sencilla e integradora.
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Logo

El logo de la Fundacion Universidad Autónoma de Colombia se compone de 2 partes fundamentales: El logosimbo-
lo y el Logotipo. El logosimbolo, siempre ubicado a la izquierda y se compone del juego de iniciales antes descrito.

Al lado derecho siempre encontraremos el texto en bloque. Para aplicaciones horizontales muy especiales, tales 
como esferos, formularios, entre otros, se puede usar el texto en una sola linea. Nunca se debe utilizar diferente a 
como se encuentra ilustrado abajo.
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El logotipo de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia 
en bloque tiene 4 lineas de texto. La palabra Autónoma es la mas 
grande del bloque, resaltando al máximo el concepto de autonomia. 
Finalmente cierra la palabra “Fundación” en una fuente mas ligth y 
con un separado especial en gris al 80%.

Siempre se debe manejar el texto en bloque sin y con la fuente en 
bold tal cual como se retrata en la imágen.

La palabra FUNDACION: Su uso es de carácter obligatorio cuando 
el logo se este usando de manera completa.

Las características tipográficas de ubicación y de proporción de los 
nombres están establecidas, por lo tanto no son modificables.

Logotipo
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Logosimbolo

El logosímbolo. Es la esencia visual de la marca. Representa un juego 
con las iniciales de la fundacion, cuyos rasgos resumen la integración y 
sencillez de sus procesos.

Esta basado en la imagen que se ha utilizado desde la fundación de la 
universidad, aunque se le realizó un evidente trabajo de restauración y 
modernización acorde con el siglo XXI. Su extrusión en 3d y la aplicación 
de los colores tan diferenciales, permite percibir una institución de avan-
zada y moderna, pero a la vez con la solidez que un claustro como la 
Fundación Universidad Autónoma merece ser visto.

El símbolo se puede aplicar solo, independiente del nombre, o fracciona-
do (una parte de él) siempre y cuando esté en un contexto en el que sea 
evidente que se refiere a la FUAC.

En caso de dificultad de aplicación del símbolo en su versión básica, es-
tán disponibles suficientes opciones para adaptarse a cualquier medio, 
necesidad, característica o limitación técnica.
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Logo / Construcción

El presente plano explica la construcción del logosímbolo y es una guía para los casos en que no sea posible tomarlo 
por medio digital directo de alguna de las plantillas oficiales.

El módulo 1x se debe tomar como una medida estandar en referencia al resto del logo. El logosimbolo debe tener 5x 
de ancho por 9x de alto.

El texto se compone de 10 x de ancho por 7x de alto incluyento las Zonas de aislamiento superior e inferior.

Construcción de los elementos gráficos
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Márgenes de protección
Logo / Zona de aislamiento

El espacio vacío alrededor de la marca también es parte de ésta, en la medida en que se requiere para su 
adecuada expresión. La zona de aislamiento determina el área mínima alrededor del logo, dentro de la cual no 
puede haber o entrar elemento alguno, ni darse un borde. Cumple dos funciones:

- Evita que elementos ajenos a la marca (líneas, textos, grafismos, ilustraciones, imágenes, etc.) dificulten su 
lectura, distraigan o le resten protagonismo. 

- Da al logosímbolo el aire mínimo necesario alrededor de éste en las distintas aplicaciones. Por ejemplo papelería, 
avisos de prensa o exteriores, pendones y pasacalles.

El área de aislamiento en cada uno de los 4 costados del logosímbolo es equivalente a 1y, teniendo el logo una 
medida de 12y de ancho por 7 y de alto.

El área de aislamiento aplica también cuando el logo esté acompañado de eslogan, en este caso como borde 
exterior del conjunto.

1y

1y
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El tamaño mínimo de aplicación del logosímbolo para medios impresos y medios digitales o electrónicos depende de 
la calidad y la resolución de cada medio, de manera que se garantice una lectura clara de sus detalles, en especial si 
al logo lo acompaña el eslogan o un texto pequeño en su área de extensión. 

En el caso de medios digitales, el logosímbolo no debe ser aplicado a tamaños inferiores a 100 pixeles de ancho. 

Tamaño Minimo
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Slogan
La FUAC tiene un solo eslogan:

Para la FUAC, el eslogan no es un texto o un mensaje esencial a la marca, pero le acompaña en los casos que se considere 
conveniente. El eslogan da a conocer, refuerza o afianza valores, conceptos o intenciones, siendo un recurso especialmente útil 
para propósitos de mercadeo hacia uno, algunos o todos los grupos de interés.

La FUAC puede cambiar su eslogan cuando lo considere conveniente, dependiendo de las necesidades del momento, sin que esto 
implique cambios en el manejo general de la marca y del sistema de identidad visual.

Siempre debe ser utilizado como se denota en la ulistración en bajas y con el juego de light y bold. Ademas debe tener la ilustración 
del mundo en la proporción alli detallada y en verde con una opacidad del 5% al 8%.

En la FUAC el eslogan es uno solo, excepto cuando deba ser traducido en aquellos países en los cuales la empresa tenga presencia 
y donde el idioma oficial no sea el español. En estos casos la Unidad de Comunicaciones proveerá la solución.

El eslogan no es una frase que se digite cada vez, pues sus características gráficas y sus proporciones con respecto al logosímbolo 
están preestablecidas: fuente Verdana, en mayúsculas; su color es siempre negro 100%, excepto cuando se aplica sobre fondos 
oscuros, que pasa a ser blanco, o cuando se trata de una aplicación a una sola tinta. En consecuencia, el eslogan debe siempre 
ser descargado del presente manual.

El actual eslogan está alineado con los valores y las metas de la compañía, por lo que tiene aplicación en comunicaciones tanto 
externas como internas.

El eslogan no se utiliza en aplicaciones cuyo fin sea muy formal, legal o jurídico. Por ejemplo en papelería oficial, facturación, 
reglamentos y minutas de contratos.

Las frases o temas de campaña no son ni remplazan el eslogan de La FUAC, por lo tanto su ubicación debe estar por fuera del área 
de aislamiento del logosímbolo. Por ejemplo, las frases que apoyan campañas internas o que se refieren a determinados eventos o 
ferias que la universidad busca promover.

En Colombia La Fuac puede utilizar tres posiciones para el eslogan, según la conveniencia de cada pieza: a la izquierda, abajo 
del logosímbolo y a la derecha, todas conservando la misma relación de tamaño y las distancias establecidas con respecto al 
logosímbolo.

También se puede aplicar de manera independiente del logosímbolo, más allá de su área de aislamiento, siempre que esté presente 
en la misma pieza.
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Tipografía corporativa

La tipografía es uno de los rasgos distintivos del sistema de identidad visual de una organización.

La FUAC cuenta con un conjunto de familias tipográficas suficiente para resolver todas sus necesidades de comuni-
cación en caracteres occidentales.

Se exceptúan de emplear las fuentes corporativas aquellas aplicaciones particulares en las que amerite o se justi-
fique un cierto tono. Por ejemplo, calendarios, tarjetas dirigidas a niños pequeños o piezas para festividades como 
Halloween o Navidad.

Como criterio general, las tipografías que se utilicen en cualquier pieza o documento no deben condensarse, expan-
dirse, inclinarse o deformarse digitalmente. Para eso las familias escogidas ofrecen suficientes alternativas.

Tampoco conviene agregar efectos decorativos sobre las tipografías de títulos o destacados. Los bordes marcados 
en otro color (“outline”) o las sombras suaves (“drop shadow”) sólo deben emplearse sobre textos muy breves, como 
títulos, de cierto tamaño y que estén sobre una fotografía o textura que requiera este recurso para garantizar su ade-
cuada lectura.

Usos:
- Nombre “AUTONOMA” dentro del logosímbolo.
- Palabra Fundación . 
- También en cabezotes o títulos breves de publicaciones corporativas impresas o virtuales, presentaciones, avisos 
y aplicaciones en gran formato.

Como criterio general, debe emplearse muy selectivamente, sin abusar de su presencia en documentos o piezas.
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ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234564567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890

Tipografía principal
Helvética

Bebas Neue
Tipografía secundaria

light

regular

bold
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Paletas corporativas
El color es parte fundamental del sistema de identidad visual de la FUAC. Además del logo y el eslogan, el color es también 
una importante herramienta para indicar presencia y generar recordación de marca. La paleta de colores corporativos y 
complementarios facilita la tarea de comunicar la imagen de La FUAC.

Colores corporativos

El color corporativo principal es el verde oscuro.

El verde luminoso complementa al color corporativo principal.

Se conserva el negro tradicional de la FUAC.

El blanco (siempre de fondo) complementa la paleta de colores

Los colores corporativos también se pueden utilizar tramados en diferentes porcentajes. En este caso cumplen la función de 
colores complementarios y se rigen por las mismas normas de éstos.

Colores complementarios

Los colores complementarios pueden acompañar a los corporativos; no los reemplazan y siempre deben estar en compañía de 
al menos uno de ellos, en proporción igual o inferior al color corporativo.
Para enriquecer el diseño de las aplicaciones gráficas la FUAC cuenta con una tonalidad de gris al 80%  y un color de contraste, 
el naranja. Éste último no se recomienda aplicar en grandes áreas.

Los colores complementarios también se pueden utiliza tramados en diferentes porcentajes.

El color plata y dorado está definido para aplicaciones protocolarias del logosímbolo y como color complementario en publicaciones 
impresas especiales.

Convenciones

- Para piezas impresas, utilizar referencias de policromía (CMYK) y Pantone (colores directos).
- Para visualización en pantalla, utilizar referencias RGB.
- Para aplicaciones digitales y multimedia, utilizar códigos web.
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Paletas corporativas
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Medios Tonos
Versión recomendada cuando por razones técnicas o de presupuesto sólo 
se deba aplicar el logo en un color, y éste permita tramas o medios tonos 
para lograr el volumen y detalles de las iniciales. El caso más representa-
tivo es la impresión en blanco y negro (por ejemplo, avisos pequeños de 
prensa).

Es adecuado también para procesos de grabado y de serigrafía (screen), 
batik (técnica de estampado de tejidos) y otros sobre textiles, plásticos, 
papel y otros sustratos en los que se aplique color negro que permita tra-
mado.

Asi mismo, puede emplearse en aplicaciones sin color pero que permitan 
texturas, dependiendo del tamaño, como grabado láser sobre madera, vid-
rio u otros materiales.

No se debe utilizar el color verde con medios tonos, es decir, el logo 
solo puede ir de tres formas en policromia, medios tonos o blanco y 
negro. Reiteramos que no se le debe aplicar ninguna tonalidad a los 
medios tonos diferente al negro.

los medios tonos se pueden emplear tramados, en tonos muy claros, sola-
mente en el caso de “marcas de agua” de fondo, sin que por ello susti-
tuyan o remplacen al logo original en la pieza. Esto también aplica para las 
iniciales solas, utilizando un fragmento de ella como textura de fondo. Se 
recomienda el uso muy selectivo de estos recursos gráficos.

No aplica para impresiones digitales en papel, en las que se ha generaliza-
do el empleo del color (excepto láser B/N o fotocopias B/N), ni impresiones 
digitales en gran formato, por la misma razón.
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Es una versión del logo o del logosímbolo, las iniciales en un solo color 
o textura, que se caracteriza por la ausencia de medios tonos, bien 
sea por imposibilidad o dificultad técnica, o porque se busca un efecto 
gráfico con un propósito determinado.

Esta versión tiene múltiples aplicaciones:

•	 Marcación con pantógrafo mecánico, láser, grabado, pirograbado o 
repujado (según el sustrato) de pequeñas piezas como bolígrafos, 
llaveros y memorias USB, y otras como tombstones, placas, trofeos, 
medallas y botones conmemorativos.

•	 Creación de pequeñas piezas promocionales con logosímbolo en 
relieve en materiales como espuma de poliuretano.

•	 Bordados electrónicos sobre textiles en tamaños mínimos, o en los 
que por la sobriedad de la pieza no se recomienda uso de color.

•	 Sandblasting sobre vidrio templado o metal, como puertas de 
acceso a edificios y puertas de ascensores.

•	 Avisos de recepción de oficinas o instalaciones en materiales no 
convencionales, con o sin relieve.

•	 Repujes sobre piezas de papelería fina.
•	 Tramas de fondo en impresos litográficos o digitales (puede ser las 

iniciales solas).
•	 Efectos en UV parcial sobre impresos (preferible las iniciales solas).
•	 Estampados sobre portadas de documentos.
•	 Tapetes “atrapa-mugre” en los accesos.
•	 Marcación sobre piezas de vajilla.

Alto contraste invertido

En general cumple la misma función del alto contraste, pero se emplea 
sobre fondos oscuros o plateados, metalizados, texturados o fotográficos 
en los que sea preferible contar con el trazo en blanco. Aplica para 
material impreso y digital.

Alto contraste / Invertido
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USOS NO PERMITIDOS

En general no están permitidos los usos o aplicaciones que contradigan cualquiera de las normas del manual.

Todas las propuestas no contempladas en este manual para creación de piezas en las que se apliquen el logosímbolo y los demás el-
ementos del sistema de identidad visual requieren autorización de la Oficina de Comunicaciones. 

No se permite: 

•	 Utilizar el color verde para la totalidad del logo es decir, el logo solo puede ir de tres formas:
       en policromia, medios tonos (escala de grises) o blanco y negro. 
•	 Cambio en la posición o eliminación de los colores corporativos.
•	 Cambio en la especificación de los colores corporativos.
•	 Cambio o eliminación de alguno de los elementos del logosímbolo. 
•	 Cambio de tipografía del logosímbolo. Incluye eslogan y textos del área de extensión.
•	 Tipografías no autorizadas en aplicaciones de cualquier naturaleza.
•	 Alteración de la forma o proporciones de alguno de los elementos, incluyendo la línea.
•	 Alteración de la proporción general del logosímbolo.
•	 Aplicación del logo incompleto, recortado o sangrado.
•	 Aplicación del logo con efectos de volumen, sombras, brillos u otro.
•	 Aplicación del logo girado sin necesidad, o en perspectiva.
•	 Uso del logosímbolo en contorno o silueta.
•	 Uso de textos del área de extensión en lugares diferentes a los indicados.
•	 Cambio en la posición del eslogan dentro del área de aislamiento.
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Logos Compartidos

Autonoma
de Colombia

Universidad
Logo

Autonoma
de Colombia

Universidad
Logo Logo

Autonoma
de Colombia

Universidad Logo Logo

Logo Logo

Autonoma
de Colombia

Universidad

Logo Logo Logo Logo Logo

Autonoma
de Colombia

Universidad
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Aplicación en piezas
Papelería
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Membrete 
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Sobres
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Tarjeta tipo Lord
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Tarjeta de presentación
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Papel de seguridad / Certificados
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Sellos
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Nombre de la Unidad 
 

 
 

 
 
 
 

F-GD-006-2012: Formato Acta de Reunión Interna 

  ACTA  No. ______  (Mientras no estén aprobadas son 
proyectos de acta, una vez aprobadas son Actas) 

 
TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: 
 
FECHA  
 
 

HORA:  
Inicio: 
Finalización: 

LUGAR 
 

PRÓXIMA REUNION:  
 

ASISTENTES CARGOS 
  

  

  

EL COMITÉ DEBE INDICAR DENTRO 
DEL TEXTO DEL ACTA QUIENES 
ACTÚEN COMO PRESIDENTE Y  
SECRETARIO DEL LA REUNIÓN, 
SEGÚN LOS ACUERDOS 
INSTITUCIONALES (AC. 478/04) 

 

TEMAS DEL DÍA  
1.  
2. 
3. 
DESARROLLO DE LA AGENDA  
1. 
2. 
3. 

COMPROMISOS  RESPONSABLE FECHA  ACTIVIDAD 
 
 

   

 
 

   

 
FIRMAS, NOMBRES Y CARGOS, MAS EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO 
DE LA REUNIÓN. 
 
Firma :      ___ 
 
Nombre : ___________________________________ 
 
Cargo : ____________________________________ 
 

   
Firma :       _____ 
 
Nombre _______________________________________ 
 
Cargo : ________________________________________ 

 
Firma :      ___ 
 

   
Firma :       _____ 
 

Nombre de la Unidad 
 

 
 

 
 
 
 

F-GD-006-2012: Formato Acta de Reunión Interna 

Nombre : ___________________________________ 
 
Cargo :   ____________________________________ 
 

Nombre :______________________________________ 
 
Cargo : _______________________________________ 

 
APROBADA: Mediante Acta______ de tal fecha____________________________ 
 
 
 
Anexos:  
Transcriptor: 
Revisó: (opcional) 
Archivada en: (identificación TRD) 

Comunicaciones y circulares

Formato acta de reunión interna
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F-GD-002-2011: Formato Comunicaciones Internas  
 

Nombre de la Unidad  

 
 
Código (ej. SG-2012-0001) 
 
Lugar y fecha de elaboración (ej. Bogotá D.C., 12 de enero de 2012) 
 
 
Denominación o título académico (ej. Doctor (a), Ingeniero (a)) 
NOMBRE (S) APELLIDO (S) 
Cargo  
Fundación Universidad Autónoma de Colombia  
 

 
Asunto:  
 
 
Saludo: 
 
 

 
Texto (cuerpo del comunicado) 

 
 
Despedida:  
 
 
NOMBRES (S) APELLIDOS (S)  
Cargo  
 
 
Anexos:  
Copias: 
Transcriptor: 
Revisó: (opcional) 
Archivada en: (identificación TRD) 

Formato Oficio Interno

Comunicaciones y circulares



Manual de imagen corporativa Fundación Universidad Autónoma de Colombia

31       

 
       

 
F-GD-001-2011: Formato de Certificaciones   
 
Nota: Excepto en el caso de las certificaciones emitidas por la Secretaríaa General y la Oficina de 
Admisiones, Registro y Control Académico 
 

 
  

 
DENOMINACIÓN DE LA DEPENDENCIA  

 
 
 
 

CERTIFICA 
 

 
Que  xxx… 
 
 
 

Texto (cuerpo de la certificación) 
 
 

 
 
La presente certificación se expide xxx… 
 
 
 
 
 
NOMBRES (S) APELLIDOS (S) 
Cargo 
 
 
 
 
 
 
Transcriptor: 
Revisó: 
Archivada en: (identificación TRD) 

Formato certificación

Comunicaciones y circulares
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F-GD-004-2012: Formato de Circular 
 
	  

Nombre de la Unidad  

 
CIRCULAR No.  

 
 
Código (ej. SG-2012-0001) 
  
 
Lugar y fecha de elaboración (ej. Bogotá D.C., 12 de enero de 2012) 
 
 
PARA:  
     
DE: 
 
Asunto:  
 
 
 
 

Texto (incluye saludo) 
 
 
 
Despedida:  
 
 
Nombre (s) Apellido (s)  
Cargo  
 
 
 
 
 
 
Anexos:  
Transcriptor:  
Reviso: (opcional) 
Archivado en: (Identificación TRD)  

Formato circular

Comunicaciones y circulares
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F-GD-003-2011: Formato Comunicaciones Externas 

Nombre de la Unidad  

 
Código (ej. SG-2012-0001) 
 
Lugar y fecha de elaboración (ej. Bogotá D.C., 12 de enero de 2012) 
 
 
Denominación o título académico (ej. Doctor (a), Ingeniero (a)) 
NOMBRE (S) APELLIDO (S) 
Cargo  
Nombre de la Empresa a la cual va dirigido 
Dirección   
Lugar de Origen, Departamento o País 
 
 
Asunto:  
 
 
Saludo: 
 
 

 
 
 
 

Texto (cuerpo del mensaje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formato Oficio Externo
Comunicaciones y circulares

 
        

F-GD-2011-003  

Nombre de la Unidad  

Título Nombre (s) Apellido (s), Código                                             Pág. 2/2 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continuación… texto) 
	  

	  

 
 
 
 
Despedida:  
 
 
 
Nombre (s) apellido (s) del Remitente  
Cargo  
 
 
Anexos:  
Copias: 
Transcriptor: 
Archivada en: (identificación TRD) 
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F-GD-007-2012: Formato de Memorando Interno 

Nombre de la Unidad 

 
MEMORANDO 

 
Código (ej. SG-2012-0001) 
 
 
Lugar y fecha de elaboración: (ej. Bogotá D.C., 12 de enero de 2012) 
 
 
PARA:  
 
DE:  
 
Asunto:  
 
 
 
 

Texto (incluye saludo) 
 
 
 
 
Despedida:  
 
 
 
Nombre (s) Apellido (s)  
Cargo  
  
 
 
 
Anexos:  
Copias: 
Transcriptor: 
Revisó: (opcional) 
Archivada en: (identificación TRD) 

Formato Memorando Interno
Comunicaciones y circulares



Manual de imagen corporativa Fundación Universidad Autónoma de Colombia

35       

 
 

FORMATO PARA EL ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS  

DOCUMENTO	  PRELIMINAR	  
	  

 

 
Código (ej.: SG-2012-0001) 
 
Lugar y fecha de elaboración (ej.: Bogotá D.C., 12 de enero de 2012) 
 
Denominación o título académico (ej. Doctor (a), Ingeniero (a)) 
NOMBRE (S) APELLIDO (S) 
Cargo  
Organización  
 
 
Asunto:  
 
 
Saludo: 
 
 

Texto (cuerpo del mensaje) 
 
Despedida:  
 
 
Nombre (s) apellido (s) del Remitente  
Cargo  
Ubicación de la oficina  
Teléfono y extensión 
Dirección de correo electrónico  
 
 
Anexos: 
	  

Correo Institucional

Comunicaciones y circulares
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Diapositivas
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Aplicación en piezas
Publicidad Exterior
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Vallas
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Eucol
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Stand

Autonomade Colombia

Universidad

Autonomade Colombia

Universidad

Autonoma
de Colombia

Universidad
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Pendón
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Afiche
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Aplicación en piezas
Merchandising
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Ca
rn

et

Mug
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Esfero
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Pr
es

en
ta

ci
ón
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or

po
ra

tiv
a

Bolsas
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Aplicación en piezas
Medios
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Avisos de Prensa
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Aplicación en piezas
Otros
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Carné
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Aplicación en piezas
Señaletica
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Autonoma
de Colombia

UniversidadOficina de 
Comunicaciones 

Autonoma
de Colombia

Universidad
Oficina de Comunicaciones 

Baños

Facultad de Derecho

Rectoría

Admisiones

Cafetería
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Aplicación en piezas
Pagina web
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Banner para la web
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Aplicación en piezas
Publicaciones
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SUI

SUI

Aplicación un logo inferior Aplicación un logo superior

Aplicación dos o mas logos inferior Aplicación dos o mas  superior

Publicaciones
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Aplicación en piezas
Plegables
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Plegables
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