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ACUERDO N° 713 DE 2022 
(8 de marzo) 

POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA DE 
LA CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA, CORHUILA. 

EL CONSEJO SUPERIOR 
De la Corporaci6n Universitaria del Huila - CORHUILA 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, reglamentarias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia de 1991 en su articulo 69 consagra la 
autonornia universitaria como la prerrogativa que tienen las universidades de definir 
sus directivas y regirse por sus propios estatutos en concordancia con la Ley; 

Que mediante la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio peiblico de la 
educaci6n superior, en su articulo 57, seriala que los entes universitarios tienen 
autonomia administrativa y financiera, patrimonio independiente para elaborar y 
manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden; 

Que la CorporaciOn Universitaria del Huila, CORHUILA, es una instituciOn de 
educaci6n superior de caracter privado, de utilidad comim, sin animo de lucro, con 
connotaciOn acad&rlica de instituciOn universitaria, sujeta a inspecciOn y vigilancia 
por el Ministerio de Educaci6n Nacional, con personeria juridica reconocida 
mediante ResoluciOn 21000 del 22 de diciembre de 1989, expedida por el mismo 
ente gubernamental; 

Que conforme al literal b) del articulo 38 del Estatuto de la CorporaciOn Universitaria 
del Huila, ratificado mediante Resoluci6n No. 21042 del 11 de diciembre de 2014 
expedida por el Ministerio de Educaci6n Nacional, es funciOn del Consejo Superior 
expedir las normas que resulten necesarias para el buen funcionamiento de la 
institucicin, 

Que mediante Acuerdo 625 de 2020, el Consejo Superior adopt6 la Politica de 
Comunicaciones de la Corporaci6n Universitaria del Huila, CORHUILA, en la cual 
se dispone que los lineamientos que buscan generar espacios de comunicaci6 que 
permitan tener interacciOn con el publico interno y externo y en donde se fome t-a el 
buen uso de la imagen corporativa de Corhuila que contribuya a la apropia "n y4 
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posicionamiento, por lo cual se hace necesario actualizar el Manual de Imagen 
Corporativa; 

Que la gesti6n de la Imagen Corporativa propende por la creaci6n, unificaci6n y 
consolidaci6n de la identidad, el prestigio y la reputaci6n de la Corporaci6n 
Universitaria del Huila - CORHUILA, por lo tanto, se debe garantizar el uso 
adecuado y controlado de los signos y simbolos que la componen, en raz6n a que 
contiene los usos de la marca de la instituci6n para garantizar su estandarizaci6n y 
mayor visibilidad; 

Que el Consejo Superior en sesi6n ordinaria de fecha 8 de marzo de 2022, segUn 
consta en el Acta No. 402, al analizar el Manual de lmagen Corporativa de la 
Corporaci6n Universitaria del Huila, CORHUILA, determin6 actualizarlo; 

Que, en mërito de lo expuesto, el Consejo Superior; 

ACUERDA 

ARTICULO 1°: Actualizar el Manual de Imagen Corporativa de la Corporaci6n 
Universitaria del Huila, CORHUILA, segi.in el documento que hace parte integral del 
presente Acuerdo contenido en 42 folios. 

ARTICULO 2°. La Coordinaci6n de Comunicaciones e lmagen Corporativa serë la 
dependencia encargada de aprobar y regular los productos comunicativos y 
publicitarios gestados al interior de la Corporaci6n Universitaria del Huila, 
CORHUILA, en coherencia con las disposiciones del Manual de lmagen 
Corporativa. 

ARTiCULO 3°. El Rector de la Corporaci6n Universitaria del Huila, CORHUILA 
deberë coordinar con la Oficina de Comunicaciones, la realizaci6n de campah'as de 
difusi6n del Manual de lmagen Corporativa a travës de los medios de comunicaci6n 
a los que tenga acceso esta Instituci6n. 

ARTICULO 4°. Ninguna persona natural o juildica diferente de la Corporaci6n 
Universitaria del Huila, CORHUILA, podrë utilizar el nombre, la marca y los 
elementos visuales de la Instituci6n aprobados en el Manual de lmagen Corporativa  

para fines o intereses individuales, ni para lucros particulares, por consiguiente, el , ,9i  
nico uso permitido es el institucional. 	 '""4-..  - 	g` 
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ARTICULO 5°. Es responsabilidad de cada colaborador dar aplicaci6n del presente 
Manual de Imagen Corporativa, aspecto que debe informarse en el proceso de 
inducci6n y reinducci6n de los colaboradores. 

ARTICULO 6°. Autorizar al Rector de la Corporaci6n Universitaria del Huila, 
CORHUILA, para que adopte instructivo para la elaboraci6n de documentos del 
Sistema de Gesti6n de Calidad de la Corporaci6n Universitaria del Huila, 
CORHUILA. 

ARTICULO 7°: Comunicar el presente acuerdo a toda la comunidad acadëmica. 

ARTICULO 8°: Ei presente acuerdo rige a partir de su expedici6n, deroga el 
Acuerdo 342 de 2015 y dernës normas que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNiQUESE Y CMPLASE 

Dado en Neiva a los ocho dias del mes de marzo del ario 2022. 

SEPERM "i'. 

-* 	.t- , 
ANDREA PAOL TRO:31_ ,IASSO 
Secretaria General 
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1. OBJETIVO 

Establecer las pautas para direccionar el correcta uso y aplicaciOn de la marca Corhuila, que contribuya al direccionamiento 
de la marca nivel nacional e internacional. 

2. ALCANCE 
El manual de imagen de Corhuila es.ta dirigido al pCiblico interno de la instituciOn (directivos, administrativos, colaboradores, 
profesores y estudiantes), al p(iblico externo (Entidades gubernamentales, privadas, instituciones de educackin superior) y 
a toda la poblaci6n en general; que permita la correcta aplicaciqn en todo tipo de soportes grMcos digitales y materiales 
POP. 
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introducci6n 

Con el Manual de Imagen de la Corporacicin Univer-
sitaria del Huila, CORHUILA. se establecen y se del I-

nen todas las reglas de aplicaciOn que logran, en su 
conjunto, proyectar una imagen sOlida que respal-

da a los pUblicos objetivos de la Instituckm. 

Su uso lograra difundir y facibtar las labores de rner- 
cadeo y comunicaci6n, que haran mas eficiente su 
aplicaci6n. 
Ei gran crecirniento ha proporcionado escenarios 

donde ta imagen ba requerido nuevos cambios, si-
guiendo un plan institucional de objetivos claros, 

organizados y generando un lenguaje propio en ter-
mincs de comunicaciOn, donde la Corporacign U ni-
versitaria del Huila. CORHUILA, se proyecta externa 
e internamente. 
Por tal motivo nace la idea de crear un manual de 

imagen que permita reforzar toda la filosofia de la 
Corporaci6n, diversificando la imagen en diferen-

tes espacios. Lo anterior nos permitira fortalecer y 
apropiar una imagen unificada. 

COR FRP- 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HU1LA CORHUILA, INSTITUCION UNIVERSITAR1A VIGILADA MINEDUCACION 

Personerta Juridica Res. fiAinisterio de EducaciOn No. 21000 de Diciembre 22 de 1989 



) 	4. 

GESTIDN COMUNICACIONES 
CODIGD: M-CE-01 17.--Ç 

1,.. 	rt
1 

2 	 
VERSIDN: 01 

MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA 
Pagina 6 de 46 

CORHUILA VIGENCIA: Marzo 08 
de 2022 CORPORACSON UNIVERWARIA Da HVILA 

4 
Manual de ■negrn 

CORHUILA Corporacxin Universrtana del Hvita 	 tffirparativa 

Reseha Hist&ica 

Transcurrian los primeros meses del arlo 1988, 
y en ia sala de Gobiemo de la Corporacidn Cul - 
tural Josë Eustasio Rivera se venian realizan-
do largas sesiones de reflexidn y anëlisisde lo 
que podria ser la creacidn de una universidad 
de carëcter privado para el departamento del 
Huila, pues existia ya desde 1970 una institu-
cinn de educkidn superior de carkter ptibli-
coque en un comienzo se denomin6171JSCO y 
luego Universidad Surcolombiana (USCO). 

A los miembros de la Corporacidn Cultural 
Josë Eustasio Rivera los motivaba, con fun-
damento en la interpretacidn de los estatu-
tos, el interës de brindar a los jOvenes bachi-
lleres de la reginn, nuevas oportunidades de 
estudios superiores, con oferta de progra-
mas acadëmicos de relevancia y pertinencia, 
orientados a contribuir al desarrollo social, 
cultural, ambiental y cientifico tecnologico 
de la regi6n. Se lleg6 a pensar que este pro-
yecto de universidad se desarrollara en el 
municipio de Garznn, considerada en su mo-
mento, la segunda ciudad mas importante 
del departamento del Huita. 

Finalmente, en el aula mëxima del Colegio de 
Bachillerato Nocturno Josë Maria Rojas Garri-
do se realiz6 la asamblea de constituci6n de la 
Corporacidn Universitaria del Huila, acto que 
se cumpii6 el 27 de septiembre de 1988. 
Cumplidos los requisitos y exigencias del Mi-
nisterio de Educaci6n Nacional, se elev6 ta so-
licitud de reconocimiento de personeria 
ca, la cuat se obtuvo mediante Resoluci6n No 
21000 del 22 de Diciembre de 1989 del MEN. 

La vocacidn agropecuaria del Huita, ha teni-
do fuerte arraigo; consideraron entonces los 
miembros fundadores de CORHUILA que, 
por la importancia del sector y la necesidad 
de la regidn,  1,3  oferta de programas acadë-
micos de nivel profesional en el campo agro-
pecuario era ta prioridad; se identificaron los 
programas Administratidn Agropecuaria e 
Ingenieria de Alimentos. Los estudios de fac-
tibi lid ad dieron soporte a la decisi6n y con un 
cupo de treinta (30) estudiantes en la carrera 
de Administmci6n Agropecuaria se iniciaron 
las tabores acadëmicas en febrero de 1993, 
en los locales cedidos en comodato por ta 

Corporacidn Cultural Jose.  Eustasio Rivera, 
ubicada en la calle 21 No. 6-01 de la ciudad 
de Neiva. La oferta del Programa de Ingenie-
ria de Alimentos fue descartada por los attos 
costos de inversidn que demandaban la lo-
giStica y ta infraestructura requeridas. 

En este proyecto jugaron papel de significativa 
importancia los miembros del primer Conse-
jo Superior de CORHUILA, Jaime Salazar Diaz, 
Hernando Artunduaga Paredes, Crist6bal 
Cuellar Quevedo, Raquel Murcia de Cabrera, 
Olga Castaileda Tovar, Virgilio Barrera Castro 
y Eduardo Navarro Gutiërrez, como secretario 
actu6Antonio Farid Campos Potania; acomo 
Remigio Diaz Castro, Heriberto Carrera Valen-
cia, Roque Gonzëlez Garzon, Rafael Azuero 
Manchola, Ramiro Gutiërrez entre otros, quie-
nes  con dedicaci6n, esfuerzo y flrme prop6si-
to acompaAaron at primer Rector, doctor Jai-
me Cerquera Salazar, a realizar las gestiones 
de reconocimiento de la personaria juridica y 
la puesta en funcionamiento de CORHUILA 
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CORHUILA - Corporadian Univers.itaria del Huila 

Esencia Institucional - PropOsito Superior 

Esencia Institucional (Misi6n) 

Contribuir al desarrollo integrat de !as personas 
mediante el fortaleckniento del emprendirMento 
innovador, la investigaciOn basica y aplicada, la 
pertinencia formativa, la generaci6n y transferen-
cia del conocimiento, como aporte al progreso 
regional y al bienestar colectivo en el ejercicio de 
la responsabilidad social. 

Prop6sito Superior (Vision) 

Ser reconocida como la instituckin de educaciOn 
superior privada de excelencla acadernica, inves-
tigativa y de proyecciOn social en la regiOn surco. 
lombiana, comprometida con la acreditaciOn de 
calidad y orientada hacia la generaciOn de cam-
bios sustentables, en el marco de dinamk:as glo-
bales que respondan a los diferentes grupos de 
interes, mediante el fortalecimiento del empren-
dimiento innovador, el aprendizaje continuo y la 
constante transforrnaciOn social. 

SECRETARIA 
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Logotipo 

tORPORACIDN UNIVERSITARIA DEL HUILA 
Vigilada Mineducacidn 

Ei hombre para identificarse siempre ha utilizado nontbres y 
apellidos que provienen de sus padres, de esta manera pode-
mos conocer el origen y darte credibilidad a una persona, asse 
puede distinguir de los demas y se conote su procedencia. De 
igual forrna sucede con los logotipos de las empresas ya que 
en este esta plasrnado la esencia de ella: para la CorporatiOn 
Universitaria del Huita, CORHUILA, su logotipo los ha respal-
dado por mas de veintitin afios con presencia nacional como 
internacional y s<r origen se le atribuye al tipo de fuente krarner 
creada por el sefior David rakowski y patentada en 1991, al cual 
se le dieron unas modificaciones para atribuir et reconocim 
to del logotipo de la siguiente rnanera. 

Para su creaciOn como logotipo se implementa trazos georne 
tricos y organicos que se asocian con dos letras. 

1. La letra U hace referencia al c.oncepto de universidad etabo- 
rado en la 'Eciad 	se deriva de la palabra latina un iversi- 
tas, que significa corporaciOn o gremio, y hacia referencia a un 
grernio de maestros o estudiantes. Las universidades rnectie-
vales eran grentios educativos o corporaciones que formaban 
a individuos instruidosy capacitados. 

cbR:-.1t!xt- 
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Logotipo 

  

2. La tetra H se da por el dornicilio de la Corporaci6n Universitaria 
siendo el departamento del Huila que en dicha epoca carecia de 

programas academicos que aportaran al crecirniento del departa-
mento. 

3. Las hojas de laurel se leatribuyen corno reconocimiento y exalta-

ci6n; y se asocia a aquellosestudiantes que dia a dia se forjan corno 
personas y profesionales, sobresaliendo en su campo laboral y de-
jando el nombre de la Corporaci6n Universitaria del Huila en atto. 

4. Apoyo de dos ptanos geomëtricos (a, b) que dan solidez y firme-
ra al logotipo, de igual manera reconocimiento a las buenas bases 
y respaldo del aprendizaje e inkaestructura que se les brinda a los 
estudiantes de la Corporaci6n Universitaria del Hu ila, CORHU1LA. 

5. El logotipo de CORHUILA, estia en una tipografia arial black, fuer-
te, de caja fija y de color negro, grarantizando solides y equilibro 
entre el isologo y el logotipo. 

7, Vigitada Minieducaci6n es un elemento que adernas de propor-
ciondr equilibrovisual entre los elementos verdes de-UH", tarnbien 
cumple un propocito de seguridad con respecto a la ley . 

Los colores que acompahan al logotipo son el verde oscuro y el 
negro; por parte del verde se asocia con la vocaLkin agropecuaria 
del Huila, de alli nace la primera carrera en 1993 corno admintstra-
cien agropecuaria, tambien simboliza esperanza y naturaleza. 

El color negro sOlido, representa bien la elegancia, autoridad y tra-
dici6n, se utiliza en logos por su peso. En CORHUILA hace tradic16n 
al lugar donde se dio inicio a las largas sesiot ies para la treaciOn de 

la Corporacien Universitaria del Huila, CORHUILA, Ilamado "Corpo-
raci6n Cultural Josë Eustasio Rivera". 

6. En forma de sobbtulo se encuentra la palabra Corporacien Uni-
versita ria del Huila descr tbiendo las siglas de CORHUILA en fuente 
arial black. 
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CORWILA • Corporaci6n Universitatia del Huila 

    

  

Planimetria 

    

    

Con el animo de facilitar la reproducciOn cuando 
el caso lo arnerite, o cuando no se pueda repro-

ducir por los medios conocidos, se ha estableci-
do una reticula, la cual permite un correcto ma-

nejo de la proporciOn para que el logo mantenga 

sus valores y su imagen no se vea alterada; el lo-
gotipo debe respetar unas proporciones. 

Para la construcciOn del simbolo se toma corno 
referencra el tipo de fuente KRAMER en letra ma-

yuscula '11H" y los demas elernentos se hacen a 
proporciOn corno lo indica la figura. 

Para la altura de fa palabra"CORPORACICM UNI-
VERSITARIA DEL HUILA" es a proporciOn del an 

cho del logotipo, salvaguando la proporciOn de 
la fuente. 

) 

CORHUILA 
CORPORACIoN UNIVERSITARIA DEL HUILA 

Vigiiada Mineducackm 

..,,usiveks, 
`(<,.,(r  • `- 

4'' 
'D q'CRETMA (3' 

t.) 	 -- 
cENERAL  c:, 

C:1X 
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Area de Respeto 

Existe una zona fuera de las margenes del 
logotipo dentro de la cuat no puede inter-
ferir ningun otro elemento grafico. 
Esta zona, denominada area de respeto, es 
proporcional al tamario del logotipo y se 
define seglin se describe en este apartado. 

C:1X 

IX 
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CORHUILA  - Corporacion U niversitana del Huila 

Colores institucionales 

Grises 
Cobr 

Se presenta el color que identifica el 
logo corno conjunto (color corporativoj y 
que debe usarse en todos los formatos, 
siempre y cuando la tkruca de unpresiOn 
lo permita. 

En caso de irnpresionesen escala degrises 
se usara una trama de negro del 	para 
sustituir el verde corporativo. 
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Colores institucionales 

Se integra esta paleta con tres cotores principales y dos 
complementarios, con la intenci6n de llevar la pateta 
de un color ca.fido base "color del logo", a una pateta 
mas fria, moderna, juvenik y con colores elktricos. 

PRINCIPALIS 

COMPlf MEN TARIOS 

■ 

La reproducciein de esta pa-
leta de color esta pensada 
para impresos instituciona-
les material pop, pero prin-
cipal mente para pubticidad 
digital, ya sea pauta en re 
des, cocreos electr6nicos o 
mensajes de whatsapp. 

5:".. 1 
- 	44- 

\co,  

     

 

GESTIDN COMUNICACIONES 
CODIGD:  M-CE-01 

VERSIDN: 01 

  

Ngina 14 de 45 

 

MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

CORHUILA 

 

VIGENCIA: Matzo 08 
de 2022 CORPORACKIN UNIVERPTARIR NUILA 

  

     

     

tt 	
de kinagre. 

CORHUILA - Corporadnn Univ 	dd Huita 	 torporatIva 

AntSloga 

Esta esuna paleta de color anatoga,con 
tonalidades del verde al azuk, funciona 
como apoyo gra" fico y unifica conceptos 
det verde del loga y la nueva gama cro-
rniitica, queriendo asi transmitir frescu-
ra, juventud, vitalidad y confianza. Co-
kores frios que se deben implementar 
en piezas grficas intemas y externas, 
para generar recordack5n y fidelizaci6n. 
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Colores institucionales por facultades 

   

Se deben uUlixar tcss colore alesde fas facultades y sus carreras, sernpre que se refiera a ellas, o tenga retKiOn. 

cas 
Verd• 
	tk 

1100 

Las propiedades y simbolismos del 
verde hacen de eI un color ideal para 
vfncutos con la naturaleza. La re-
cuperackm lo hace adecuado para 
ambientes en que se precise una 
bUsqueda de equitibrio y confort, 
asi corno para la sanacian y recupe-
racian del estado del animo. EI color 
verde es el color de la esperanza, la 
calma, alivio, estabilidad y vitalidad, 
por estas razones se difini6 el color 
verde para la FACULTAD DE MED1CINA 
vETERINARIA Y CIENCIAS AFINES. 

Azul 

Este color azul denota estabilklad, 
honradez, paciencia, creatividad 
y confianza. Trasmite calma, paz 
y resporrsabilidad, caracteristkas 
vinculadas con la FACULTAD DE 
CIENCIAS ECON(MICAS Y ADMI-
NISTRATIVAS. 

Noronia 

Para la psicalo& del color, el color 
naranja se ha relacionado con rasgos 
de personalidad, actitudes, motiva-
ciones y emaciones. Representa prin-
cipalment2 la alegha, el entusiasmo, 
buen humor, confianza, originalidad, 
creatividad, ser acadernico y la sabi-
duria, caracteristkas que encontra-
rnos en la FACULTAD DE INGENIERIA 

Solo se deben irnplementar en Mulos o subblulos 	requiere y/o 
en elementasgrbtrcos que no sobrepase el 30"/ de la irnagen.  

Tanto para impresos institucionates y matertal pop como para 
pautas digitales, que sean det programo correspondiente. 

) C' 
%'°4  

C‘O P1 1„ 
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CORnunA -Corporacien tiniver. 

Tipografici 

La tipografia utilzada en ei togosMibolo es: 

Arial BIack 

abcclefghijklmnflopqrstuvwxyz 
1234567890 
ABCDEFGHIJKLMNii1OPQRSTUVWXYZ 

Tipografia compiementaria 
Las fuentes elegidas para ia cvmunicacion interna yexternason: 

Poppins la solemos percibir como una fuente elegante, 
moderna y legible; tiene una farnilia que le respaida al ser una 
tipografia refinada y completa, se debe utilizar en titula e Inter 
titulos de cualqtner comunicaciOn oficial. 

Latrpografia paratrtulor,: 

Poppins / Regulor 

abcdefghijkimnhopqrstuvwxyz 
1234567890 
ABCDEFGHIJKLMN1Z4OPQRSTUVWXYZ 

Poppins / Medium: 

abcdefghijklmni5opqrstuvwxyz 
1234567890 
ABCDEFGHIJKLM~PQRSTUVWXYZ 

Poppins / Bold 

abcdefghijklmnhopcirstuvwxyz 
1234567890 
ABCDEFGHIJKLMNROPQRSTUVWXYZ 

En soportes corno tarjetas, cartas, sobres, sellos, etc., ia informaciOn debe escribirse con ia tipografia corporativa. 
En camparlas y promociones concretas, la tipografia de los argurnentos o esiogan que acompaiian a la imagen debe ser estudiada 
individualmente y no tiene por que ser necesariamente la tipografia corporativa. 
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Tipografia 

Source Sans Pro (TT) podra usarse para 
el cuerpo de texto, ya que es una tipografia 

moderna, fuerte. dinamica, minirnalista, y da 
un estilo neutral y sobrio. 

En soportes como tarjetas, cartas, sobres, 

sellos, etc., la informactOn debe escribirse con 
la tipografia corporativa. 

En campatias y promociones concretas, la 
tipografia de los argumentos o eslogan que 

acompailan a la imagen debe ser estudiada 
individualmente y no tiene por que ser 
necesariamente la tipografia corporativa. 

Source Sans Pro / light: 

abcdefghijkimnhopq stuvwxyz 
1234567890 
ABCDEFGHIJKLMNiqOPQRSTUVWXYZ 

Source Sans Pro  J Regular 

abcdefghijklmnnopqrstuvwxyz 
1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNi\10PQRSTUVWXYZ 

Source Sans Pro j ttatic: 
abcdefghijklmrdiopqrstuvwxyz 
1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNIQOPQRSTUVWXYZ 

Source Sans Pro / Boid: 
abcdefghijkimmiopqrstuvwxyz 
1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNROPQRSTUVWXYZ 
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CORHUILA - Corporacido UnlversJtaria dei iluda 

Variaciones del logotipo 

La variact6n aqui expuesta se podra 
utilizar seglin eiespacto o pieza destinada. 
Siempre se debe tener en cuenta como 
primera medida et logotipo original 

CORHUILA 
auffloosam inormoiewaalowtanu 

 

      

CORHUILA Para la construcci6n de esta variaci6n 
se toma el conjunto del nombre de la 
Corporaci6n para ibicarlo al tado derecho 
del stmbolo con una distancia de 1/4 de X. 
El ancho se hace a proporci6n, dividiendo 
la aitura del logo en tres partes iguales 
donde solo ocupara hasta la segunda parte 
de la altura del logo. 

   

CORPORACKM UNIVERSITAMA 011. NUOLA 
V ig ilada Mineducaci6r, 
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Aplicacin sobre fondo de color 

Sobre fondos de color oscuros, imagenes 
o fondos con texturas, el logobpo debe 
ser usado con una reserva de color 
blanco. 

CORHUILA 
cOCsOl 	 ee ShilftA 
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Cuando el color del fondo sea 
oscuro y pleno, se puede manejar 
el logotipo sin reserva y en un solo 
color (blanco). 

Cuando el color del fondo sea 
degradado, se puede manejar et 
fogotipo sin reserva y en un solo 
color (blanco) segUn muestra. 

C4~41.771 01,10111110~1A114111.1140$1.11 

CORHUILA 
010111.11.,./...• 1:141 •druta.4 011W~1.11.1,11. 
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AplicaciOn sobre fondo de color 
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Usos incorrectos 

EI logotipo de la Corporaci6n debe ser 
usado bajo los pararnetros establecidos 
en este manual. El uso inadecuado del 
logotipo y sus cornponentes desvirttia la 
imagen y compromete la credibilidad de 
la Instituci6n, por lo cual no es permitido 
realizarlo bajo ninguna circunstancia. 

Reducir el logotipo sin tener en 
cuenta los tamahos minirnos 
descritos. 

Cambiar las proporciones del 
togotipo por cuaiquier de sus 
tados, 

Cambiar los 
colores institucionales. 

Cambiar la tomppsicibn 
del logotipo. 

Contonear el logotipo. 

Utilizar el logotipo en baja 
resoluciOn en medios digitales 

coRieuaa  o en medios impresos. 

Cambiar la bpografia 
en el nombre. 

Rotar el logotipo. 
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CORHUILA - Corporacon Universitana del eluda 

Tamarlos ~imos permitidos 

La imagen a gran escala puede ser 
utilizada a cualquier medida, pero para 
tamafios pequerlos se hara hasta los 20 
rnm; sedebe acompafiar del slogan. 

Este es el tamak minimo permitido en 
impresiones litograficas. 

Para otraclasedetecnkas,debeestudiarse 
con el proveedor y hacer muestras. 

0 errn7.:, 
nz:!'-'723 i 

' 
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Firrna (correo electffinico) 

El uso de la firma CORHUILA, 	que un 
simple requ isito corporativo, forma parte de 
la construcci6n de la identldad digilat de la 
ins-tituci6n. 

Por eso se hace indispensable que 
funcionarios y cont ratistasde la Co rporac i 6n 
Unlyersitaria del Huila, la configuren y usen 
en sus cuentas de correo Mstitucional. 

n 	1 NOMORE Y AKLIJDO 
CARGO • 
TELE1040 CIWLAR 
CORREO ELECTRONICO 

Soun.*San% O'ra crla, negro 	pt 

DIRECCION CIUDAD COLORMA 
PAGINA WEB 

CORHO -11  
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Uso del logotipo con otras entidades 

Cuando la CorporaciOn Universitarla 
del Huila, CORHUILA, organiza o dirige 
eventos y el logotrpo deba ser utilizado 
como identificador visual ante otras 
entidades o empresas, se ubicara 
siempre al micio de izquierda a derecha 
en un lugar visible. 

Se debe rnanejar una jerarquia de 
tarnafio, cualquier otro logotipo debe 
ser usadoen una proporciOn del 80% del 
tamano del logotipo de la CorporaciOn 
Universitaria del Huila, CORHUILA. 
Et espacio de separaciOn entre el 
logotipo de la CorporaciOn y el logotipo 

mas prOximo debe ser del 80%. 
Cuando el logotipo de CORHUILA se 
maneja en el color institucional los 
demas deben ir de la misrna manera. 
No esta permitido usar los demas 
logotipos a color y el de la CorporaciOn 
en bianco y negro, 

843 

RazOn Social 
411111 

RazOn Social  RazOn Social 
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Uso correcto de identificador de calidad APPLUS con la marca Corhuila 

  

A133  
ba44* 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
DEL. HUILA • CORHUILA 

y 	 vic los de 
docellcia, inyestogaciOn y extensiOn 
de programw-. de pregredo^ 

Teniendoen cuenta quelaCC>RPORACIONUNIVERSITARIAEL HUILA 
- CORHUILA, ha perfeccionado el desempeito de sus actividades, 
dernostrando su comprormso con la excelencia y mejora continua 

en sus procesos, siendo acreedor de la certificacian Applus en 
cumplimiento con los principales estandares internacionales de 
calidad (ISO 9001) y seguridad y salud en el trabalo lISO 45401;, 
es nece.sario hacer uso de dochos identificadores de calidad en 
acompaitamiento con la marca CORHUILA en documentos de 
caracter oficial. Para ello se deben tener en cuenta tas siguientes 
recomendaciones: 

Tarnano minimo de los identificadores 
APPLUS y de la fuente tipografica 

El tamarto minimo escalable de ios identificadores de calidad 
APPLUS en adiciOn a la marca debe ser de 4cm garantizando asi la 
legibilidadde este. El tarnado deia fuente debe estaren proporciOn 

al tamario de los identificadores tomando como referencia el alto 
del logo APPLUS. 

Posician del identificador APPLUS 

Por regla general los identificadores de calidad APPLUS deben 
ubicarse en la parte inferior izquierda del docurnento a tratar, en 
el piede pagina con alineacinn a la izquierda uno despits del otro 

con una separacilin de lx; a su derecha con una separaciOn de lx 
debe estar ia razon social de CORHUILA, es decir CORPORACION 
UNIVERSITARIA EL HUILA CORHUILA  en negrita mayUscula 
con tipografia Acumin Variable Concept, bajo la cual debe estar 
et siguiente texto: "Diselio y prest3cidn de senAcios de docencia, 

investigacion y extensiOn de programas de pregrado". esto como 
to indica dicha entodad en su manual de imagen, con el tin de dar 
a conocer et tipo de certificaci6n en referencia. 
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Lo otipos ins itucionales diferentes a Corhuila 

CORHUILA 
COMPOIRACILI« 	 IDEL 

•* ,Clinica 
Vetennaria 

Corhuila 

En la creaci6n de piezas graficas necesarias para 
impresi6n o contenido digital donde se promocionen 
diferentes tipos de actividades, eventos, documentos 
informativos u otros concernientes a CORHUILA, 
como regla general, siempre deben estar presente el 
logotipo de la Corporaci6n por ser pieza fundamental 
y visible de la imagen institucional, raz6n por la cual el 
presente manual prohibe la creaci6n de logotipos que 
representen dependenclas, subsecciones, eventos, entre 

otros, pertenecientes a CORHUILA o todas aquellos 
relacionados con ia misma puesto que desarticulan la 
unidad en la imagen institucional representada por un 
unico logotipo. En este sentido se exponen los Unkos 
dos logos creadps y aprobados institucionalmente 
como lo son `Granja Experiemental CORHUILA' y 'Clinica 
Vetefinaria CORHUILK, los cuales son escenarios de 
formacien academica de la InstituciOn. 
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CORHUILA - CorporacHin Uneeeesgarta del Huda 
1.1*nuel de ilnagen 

coeporativi 

Uso de logo con Clinica Veterinaria 

111.4„ 
Ch-nica 

Veterinaria 
Cor huila 

Vetennana 
Corhuila 

La Clinica Veterinaria Corhtuta es un 
escenario de formaci6n academica y 

prestadora de servicios de salud animat 
que propende por el bienestar a traves 

de una atencion clinica personalizada 
y oportuna, cuyo compromiso es 
generar a travës de tecnologia de 
punta, experiencia profesional y altos 
estandares tëcnico cientificos, procesos 
diagnOsticos y tratamientos eficaces que 

conduzcan al mejoramiento de la calidad 
de vida y bienestar de los pacientes. Por 
su impacto e importancia se implementO 
ta uttlizaci6n de un logotipo propio, cuya 
utilizaci6n y aplicacien en diferentes 

tipos de piezas graficas o documentos 
en general, debe hacerse respetando las 
pautas consignadas en este manual. 
Posici6n y uso en acompaiiarniento det 
logotipo de CORHUILA. Si fuera necesario 
por parte de la Clinica Veterinaria 

CORHUILA la creaci6n, uso o distribuci6n 
de material grafico o documental para 

promocionar o presentar algUn tipo 
de evento. actividad, documento o 
presentacien donde CORHUILA como 

Instituci6n participa o colabora, se debe 
implernentar el uso de ambos logotipos 
(CORHUILA y Clinical. En este caso el 

logo de CORHUILA debe ir a la derecha 
de el de la Clinica. Si el evento es propio 
y CORHUILA no representa ningtin tipo 
de colaboraci6n o injerencia, no sera 

necesario el uso del logo de CORHUILA 
en acompdlamlento al de la Clinica 
Veterinaria, 

Tamano minimo del logotipo 
Clinica Veterinaria CORHUILA 

El tamario minimo escalable del logotipo 

de la Clinica Veterinaria CORHUILA 
debe ser de  4 cm garantizando asi la 
legibilidad de este. Cuando sea necesaria 
la implementaci6n del logotipo de 
CORHUILA y el de la Clinica Veterinaria, en 
una misma pieza grafica o documental. el 

tama6o de ambos dehe estar en la misma 
proporcien. 

Area de respeto 

Para la implementacian det logotipo 
Clinica Veterinaria CORHUILA en 
diferentes tipos de publicaciones, el 

area de respeto no debe ser inferior a 5 
milimetros. 
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Uso de logo con Granja Experimental Corhuila 

La Granja Experimental CORHUILA es 
un escenario de formacibn academica 

perteneciente a fa Instituci6n cuyo 
objeto es afianzar experrenclas practicas 

que incluyen el manejo zbotecnico, 
clinico,ouirUrgico, estabIecimiento y 
manutenclOn de praderas, entre otras 
actividades propias del agro y de la 
produccien pecuaria, ofreciendo una 
formacten integral a !os estudiantes. Por 
su impacto e importancia se implernent6 
el uso del logotipo propio, cuyo utilizacibn 

y apiicaciOn en diferentes tipos de piezas 
graficas o documentos, debe hacer 
respetando las pautas consignadas en 
este manual. 
Posicien y uso en acompariamiento 
del logotipo de CORHUILA Si fuera 
necesario por parte de la Granja, fa 
creaci6n, uso o distribuci6n de material 
grafico o documental para promocionar 
o presentar algrin tipo de evento, 
actividad, documento o presentacibn, 

donde CORHUILA tenga participaci6n o 
colaboracibn, se debe implementar el 
uso de ambos iogotipos. En este CASO 

el de CORHUILA debe ir a la derecha del 
de la Granja. Si el evento es propio de ta 

Granja y CORHUILA 110 representa ningim 
tipo de colaboracren o injerencia, no sera 
necesario ei uso del logo de CORHUILA. 

Tamono minimo del logotipo 
Granja Experimental CORHUILA 

El tarna6o minimo escalable del Logotipo 
de la Granja Experimental CORHURA 
debe ser de 4 cm garantizando asi la 
legibilidad de este. Cuando sea necesaria 
la implementaci6n del logotipo de 
CORHUILA y Granja en una misma preza 
grafica o documental, el tarnafto de ambos 
debe estar en la misma proporclen. 

Arecs de respeto 

Para la implementacibn del logotipo 
Granja Experimental CORHUILA en 
diferentes tipos de publicaciones, el 

rea de respeto no debe ser inferior a 5 
milimetros. 

[CORHUILA] 

G RANJA 
EXPERIMENTAL 

‘,:rt•Vi• 

tNSCRETAR 
o CEMI. 
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Tarjeta de presentacian 

     

     

Formato: 90 x 55 mm 
Margen:4 mm 
TiMas: Full color 
Material: Propalcote 300 gr. 
Tipograrm: Poppins Bold y Source Sans Pro 
Textos: altas y bajas, nunca altas sostenidas 
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Formato: 215 x 280 mm 
Tintas: Full color 
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Tipografia: Poppins / Bold y Source Sans Pro 
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Carnë funcionarios 

Formato: 86 x 54 mnt 
Tintas: Full coIor una cara y reverso una tinta 
Material: PVC 
Tipogratia: Poppins J Bold y Source Sans Pro 
Textos: altas y bajas 

FUNC1ONARIOS 

AdrninIstrativo 

haddivnts Administrotivo 
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Carnë estudiantil 

Formato: 86 x 54 mm 
Tintas: Full co4or una cara yreyerso una tinta 
Materiat: PVC 
Tipograrta: Poppins,l Bold y Source Sans Pro 
Textos: altas y bajas 
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Diplomas 

Formato: 320 x 420 mrti 
Tintas: Full color 
Material: Papel f ino 180 gr. 
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Times New Roman y Arial 
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Mencic5n de Honor Laureada 

Forrnato:  38 x 27 Cm 
Tintas: Ful1  cotor 
Matoriat Papel fino 180 gr. 
Tipogratia:  Source Sans Vanabte, 
AlexandriaFLF Italic y poppins 
Nombro:  Snet1 Roundhand 
Textos: altas y bajas 

Formato: 30 x 40 Cm 
Tintas: Full color 
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Serlalizack5n 

Todo sistema de sefialkacirin tiene la finalidad 
de orientar e infonnar. Su uso corecto 
logra transmitir una imagen coherente de la 
Instituci6n y resaltar la calidad de servicio. 

114onvel de imagen 
axparative CORHUILA - Carporacian Universitaria del Haria 
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CORHUILA - Corporao6n Universitana del Huila 
MarILL•111 de iieragen 

torpoutroi 

    

 

libros 

  

    

Todos los libros editados por la CorporaciOn 
Universitaria del Huila, CORHUILA, deben 
llevar el togotipo correctamente integrado: 

• Et logotipo se reproducira en la 
contraportada del libro a pie de pagina, 
respetando siempre las margenes  de 
seguridad de la marca y teniendo especial 
atenciOn a que todos sus elementos sean 
identificables. 

• En la portada se pueda hacer una inclusiOn 
rninima de la marca corporativa si se desea. 
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Elementos promocionales 

Los soportespromocionales son una forma sencit la de comunkar 
ta imagen de la marca grMica at pLiblico en general. Son muy 
variados, englobanclo una gran cantidad de objetos de dlversa 
indole como: boligrafos, gorras, caiculadoras, Ilaveros, etc.. 
Para ta reproducciOn de los etementos con la imagen corporativa 
debe tenerce en cuenta que la marca no puede tener Ordtda de 
calidad. Se debe evitar elegir soportes de tamai3o demasiado 
pequer-iosque hagan di5til ta visibilidad de la marca, y siempre se 
ha de pedir una prueba de muestra para asegurar que la calidad 
de reproducciOn sea la adecuada. 
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	 corparatem 

Camisa institudonal 

Carnisas 

El logo o logotipo, es el elemento masdistintivode una empresa, por 
este rnotivo, las camisas mstitucionales juegan un papel importante 
de identificaciOn de tas personas que conforman la instituciOn. Es 
asi, como las camisas (blancas) deben ttevar siempre el logo al lado 
izquierdo superior de la persona, guardando el area de respeto, sin 
rnodificaciOn alguna y con kas colores establecidos anteriormente 
en el manual (logo en versiOn positiva). El logo autorizado para este 
tipo de elernentos es el vertical. 
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Camibuso tipo polo institucional 

       

       

CarnIbutos 

Los carnibusos ttipo polo) y 
busos podran ser de color blanco, 
negro o tonalidades oscuras (de 
acuerdo con la paleta de colores 
e,A.ablecida anteriormente en 
et manual), cuatquiera que sea, 
el togo debera ir siempre al lado 
izquierdo superior de la persona, 
guardando el area de respeto y 
sin modificaciOn alguna. 

Los camibusos btancos tlevaran 
el togo en su versiOn positiva a 
cotor, y tos negros o tonalidades 
oscuras, deberan Ilevar el togo 
en su vergOn negativa. EI togo 
autorizado para este tipo de 
eternentos es el vertical. 
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Chaleco lnstitucional 

Chatecos 

Los chalecos pocirn ser de color blanco, 

negro o tonalidades oscuras (de acuerdo 
con la paleta de colores establecida 
anteriormente en el rnanual), cualquiera 
que sea, el logo debera ir siempre al 

tado izquierdo supenor de la persona, 
guardando et area de respeto y sin 
modificaciOn alguna. 

El nombre adicional del chaleco podra ir 

en la parte de atrs,a laalturadeta espalda 
para complernentar la identificaciOn de la 
persona que lo este usando. 

Si el chaleco es blanco, lievara el logo erisu 
versiOn positiva a color, pero si es negro u 
oscuro, debera ilevar el logo en su versiOn 

negativa. El logo autorizado para este tipo 
de elementos es el vedical 

1.4 	a 

CORPORACIDN UNIVERSITARIA DEL HUILA CORHURA, INSTITUCIDN UNIVERSITARIA VIGILADA MINEDUCACIDN 

Personeda Juridica Res. Ministerio de EducacUm No. 21000 de Diciembre 22 de 1989 



GESTION COMUNICACIONES 
CODIGO: M-CE-01 

 

h..   

% 
ot 

ok 	i 
VERSION: 01 

MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA 
Pagina 43 de 45 

CORHU1LA VIGENCIA: Marzo 08 
de 2022 

imorn 
	

41 
capcorktiva 
	

CORHU1U1 • orporaciOn Universitaria de3 tfuila 

Glosario de tërminos 

AiineaciOn: disposiciOn de un grupo 
de elementos con respecto a un 
eje determinado. Con respecto a 
elementos graficos esta puede ser al 
centro, a la derecha, a la izquierda o 
justificada a ambos lados. 

Imagen Corporathra:  unidad grafica 
que representa la razon social que 
identifica y por medio de la cual se 
hace reconocible una entidad. Incluye 
el conjunto de simbolos y significados 
por tos cuales Ilegamos a conocer un 
objeto y a traves del cual las personas 
fe recuerdan y relacionan. 

Logotipo:  distintivo visual que 
representa una entidad. Puede ser 
un grupo de letras, abreviaturas, 
etc., fundidas en un soto bloque para 
facilitar una composiciOn visual. Es la 
firma de la entidad, aplicable a todas 
las clasesde material impresoovisual. 

Logosfmbolo:  combinaciOn del 
simbolo, imagen y la tipograffa. 

Muttimedia:  plataforma gra fica 
digital que incluye imagen, video y 
sonido. 

impresiOn, se utilizan las cuatro tintas 
compositivas del  coiOr (CMYK:  cian, 
magenta, amarillo, negro). 

Umbolo: figura u objeto que tiene un 
signif icado y seconstituyeenelemento 
de identificaciOn. Sirve de auxiliar al 
lenguaje escrito, refiere de manera 
instantanea. Elemento C011Stitutivo de 
un cOdigo visual. Unidad minima de 
sentido con la maxima economfa de 
elementos graficos que lo componen, 
y que exige el minimo eshieno 
receptor (perceptibilidad). 

knagen Institucionat:  conjunto 
de representaciones mentates que 
surgen en la memoria del 
ante el recuerdo y la evocaciOn de una 
empresa, entidad o instituciOn. 

Planimetria: relaciern que se establece 
entre las diferentes partes de un 
elemento en un ptano. 

Poficromia: caracterfstica de una 
pieza grafica en la cual, para su 

Slogam  frase identificativa de 
un producto, que se refiere a una 
estrategia de promociOn del mismo. 
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4. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION CODIGO Y NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE 
APROBAC1ON 

DESCRIPCION DE  
CAMBIOS 

1 M-CE-01 MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA MARZO 08 DE 2022 Creacidn del documento 
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