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ARQUITECTURA DE MARCA

Duoc UC y todas las entidades que funcionan bajo esta 
institución responden a una propuesta de valor única, 
por lo que se ha definido una arquitectura de marca 
monolítica con un sistema de firmas que fortalece 
la marca corporativa, la que a su vez crea sinergia y 
respalda a todas sus escuelas, sedes, departamentos, 
programas y servicios.

Toda oferta, curso, servicio o programa a crear para 
Duoc UC, debe desarrollarse respetando las reglas 
y soluciones descritas en este manual. En el caso de 
que no pueda solucionarse bajo los criterios o niveles 
ya desarrollados, se debe resolver sin perder el foco 
principal: mantener a Duoc UC en el primer nivel 
de jerarquía y respetar los lineamientos de color,  
tipografía y diagramación los cuales se explican y 
ejemplifican en las próximas páginas.

Para dudas puedes escribir a marca@duoc.cl
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CLASIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE MARCA

Escuelas

Sedes
Formación  General

Servicios al 
Estudiante

Servicios 

Programas 
Especiales

ALUMNI

CENTRO INNOVA

ALUMNI

CENTRO INNOVA

Estamentos
Internos

Dirección de Desarrollo Tecnológico

Nota: La clasificación d ela arquitectura de marca no sigue un 
orden jerarquico, sino que solamente un orden gráfico.

Dirección de
Formación
General





ESCUELAS
Descripción

Versión principal

Estructura y proporciones

Grilla estructural

Área de reserva

Usos correctos

Usos incorrectos

Aplicaciones correctas
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ESCUELAS
Descripción

Escuelas

Las Escuelas representan el motor principal del 
modelo educativo de Duoc UC, razón por la cuál en el 
tratamiento de sus logotipos se utilizan mayúsculas, 
buscando enfatizar estos estamentos como las áreas 
o productos que Duoc UC pone a disposición de 
la comunidad educativa. De la misma forma, cada 
Escuela se identifica con un color, el cuál representa 
atributos propios de cada una, según se detalla más 
adelante.

Las carreras pertenecientes a cada Escuela se expresan 
gráficamente como textos independientes y no como 
parte de un logo o gráfica, siempre acompañadas por 
el logotipo de la Escuela a la que pertenecen dentro 
de la pieza gráfica en cuestión.
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ESCUELAS
Versión principal
Para poder diferenciar cada escuela se ha incorporado 
el nombre respectivo, utilizando la tipografía Myriad 
Pro Condensed y se ha elegido un color característico 
para cada una de ellas, las cuales pasan a ser parte de 
la aplicación de la firma para escuelas. 

La firma está compuesta por cuatro elementos:
1. logotipo (Duoc UC)
2. Isotipo (escudo)
3. Filete de separación
4. Texto (nombre escuela)
5. Texto (nombre carrera)

Entendiendo que éstos siguen un orden lógico, no se 
puede cambiar de orden, proporciones ni ubicación 
de uno respecto al otro.

1                             2        3                    4

              1                                   2       3               4

              1                                   2       3               4
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ESCUELAS
Estructura y proporciones

A continuación se expone la estructura y proporción 
que debe usarse para la aplicación de la firma para es-
cuelas y sedes, tomando como referencia la letra “u” 
de Duoc, que representa X.

8,7X

X
1,18X

1,78X

8,7X

X

0,38X 0,38X

0,38X 0,38X
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A continuación se expone una grilla constructiva que 
permite mantener las proporciones de la firma para 
escuelas. Se utiliza como referente proporcional la 
medida X, tal que X es la onceava parte de la altura 
total de la firma para escuelas y sedes.

ESCUELAS
Grilla estructural

NOTA
El largo de esta medida dependerá del 
nombre de cada escuela.

42,5X

7,8X

X

2X 2X22X 11,1X

1,5X 0,6X

9X

2,15X

2,15X1 1X

2,15X

1,4X

1,4X

NOTA
El largo de esta medida dependerá del 
nombre de cada escuela.

42,5X

7,8X

X

2X 2X22X 11,1X

1,5X 0,6X

9X
1,3X 11X

2,3X

2,3X
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ESCUELAS
Área de reserva

El área de reserva se refiere al espacio mínimo que 
debe conservar la firma a su alrededor para asegurar 
su claridad y visibilidad, pues es esencial que la firma 
conviva de forma legible, libre de otras marcas, grá-
ficas, slogans, identidades, fotografías y tipografías.
Como se muestra en el diagrama, el área de protec-
ción es de X, tal que X es la mitad de la altura total de 
la firma para escuelas y sedes

X

X

X

X

X

Ejemplo aplicable a todas las escuelas

X

X

X

X

X

Área de reserva X

Ejemplo aplicable a todas las escuelas Área de reserva X
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ESCUELAS
Usos Correctos
El sistema de firmas para escuelas Duoc UC
presenta cuatro colores posibles de representación:

1. Versión positiva color sobre fondo blanco
2. Versión negativa color sobre fondo azul
3. Versión positiva en escala de grises
4. Versión negativa en alto contraste (firma en blanco 
sobre fondo negro). 

No está permitido cambiar el orden de colores 
definidos.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

*

*

*

4

3

2
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ESCUELAS
Usos Incorrectos

La integridad de la imagen de marca depende del uso 
correcto de la normativa de aplicación en todas sus 
versiones.

Es necesario evitar otras aplicaciones para garantizar 
la coherencia en la implementación de la arquitectura 
de marca Duoc UC. Se presentan aquí algunos de los 
usos incorrectos más frecuentes.

No está permitido eliminar el escudo del logotipo
solo cuando va bordado en ropa

Reemplazo de colores designados
a cada escuela
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ESCUELAS
Aplicación correcta de la firma escuelas en soportes gráficos
La correcta aplicación de la firma para escuelas es 
como se muestra a continuación. Ésta debe respetar 
el orden y los colores de cada escuela, debe ser apli-
cada preferentemente sobre fondo blanco y en una 
ubicación con buena visibilidad (arriba o abajo).

La firma para escuelas se utiliza cuando una de ellas 
comunica el contenido del soporte gráfico. Si el con-
tenido es transversal se utiliza el logotipo institucional 
Duoc UC.
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ESCUELAS
Aplicación correcta de la firma escuelas en soportes gráficos
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ESCUELAS
Anexo Carreras
Cuando se hace imprescindible la incorporación del 
nombre de una carrera en alguna pieza gráfica, este 
se ve reflejado como un texto independiente, sin ser 
parte de algún logotipo o imágen. Dado que la carrera 
en cuestión pertenece a una determinada Escuela, el 
logotipo de dicho estamento debe estar incorporado 
en la pieza gráfica.

NOTA
Este diseño es sólo un ejemplo de 

necesariamente los lineamientos 

´
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ESCUELAS
Anexo Carreras

NOTA
Este diseño es sólo un ejemplo de 

necesariamente los lineamientos 





SEDES Y
FORMACIÓN GENERAL

Descripción

Versión principal

Estructura y proporciones

Grilla estructural

Área de reserva

Aplicaciones correctas
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SEDES Y FORMACIÓN GENERAL
Descripción

Las Sedes y la Dirección de Formación General, ambos 
estamentos internos de Duoc UC, dan el sustento tan-
to físico como diferenciador del modelo educativo de 
la Institución, por lo cuál se les asigna un logotipo que 
los identifica. 

En el caso de las Sedes, su nombre diferencia la loca-
lidad, por lo que cada una se identifica junto al logo 
de Duoc UC, sin existir ningún elemento diferenciador 
entre una y otra, ya que todas son por igual platafor-
mas del modelo educativo Institucional.

En el caso de Formación General, todos los programas 
se reúnen bajo el nombre del área que los acoge, dado 
que corresponden a programas transversales a la Ins-
titución con una misma línea, que es ofrecer a todos 
los estudiantes de Duoc UC un sello diferenciador para 
mejorar sus habilidades y empleabilidad. 
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SEDES Y FORMACIÓN GENERAL
Versión principal Sedes
Las sedes son:
-Alameda
-Antonio Varas
-Concepción
-Melipilla
-Maipú
-Padre Alonso de Ovalle
-Plaza Oeste
-Plaza Vespucio
-Puente Alto
-Renca
-San Carlos de Apoquindo
-San Joaquín
-Valparaíso
-Viña del Mar

La firma está compuesta por cuatro elementos:
1. logotipo (Duoc UC)
2. Isotipo (escudo)
3. Filete de separación
4. Texto (Sede).

Entendiendo que éstos siguen un orden lógico, no se 
puede cambiar de orden, proporciones ni ubicación 
de uno respecto al otro.

1                      2   3       4
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SEDES Y FORMACIÓN GENERAL
Versión principal Formación General

1                                                                        2             3                    4

Los Programas son:
-Ética
-Innovación y Emprendimiento
-English Café
-Formación Cristiana
-Matemática
-lenguaje y Comunicación 
se reúnen bajo la firma de Dirección de Formación 
General, utilizando la tipografía Myriad Pro Condensed 
y el color azul duoc en un 80% de tinta.

La firma está compuesta por cuatro elementos:
1. logotipo (Duoc UC)
2. Isotipo (escudo)
3. Filete de separación
4. Texto (nombre programa).

Entendiendo que éstos siguen un orden lógico, no se 
puede cambiar de orden, proporciones ni ubicación 
de uno respecto al otro.

1                      2   3       4
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1,6X

0,38X0 ,38X

8,7X

X

SEDES Y FORMACIÓN GENERAL
Estructura y proporciones
A continuación se expone la estructura y proporción 
que debe usarse para la aplicación de la firma para Se-
des y Formación General, tomando como referencia la 
letra “u” de Duoc, que representa X.

1,85X

1,3X

0,38X

0,38X

0,38X

0,38X

8,7X

8,7X

X

X
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SEDES Y FORMACIÓN GENERAL
Grilla estructural

A continuación se expone una grilla constructiva que 
permite mantener las proporciones de la firma para 
Sedes y Formación General.

Se utiliza como referente proporcional la medida X, tal 
que X es la onceava parte de la altura total de la firma 
para Sedes y Formación General.

NOTA
El largo de esta medida dependerá del 
nombre de cada sede.

42,5X

7,8X

X

2X 2X22X 11,1X

1,5X 0,6X

9X

2,2X

2,2X 11X

2,8X

1,15X

1,15X

NOTA
El largo de esta medida dependerá del 
nombre de cada sede.

42,5X

7,8X

X

2X 2X22X 11,1X

1,5X 0,6X

9X
1,3X 11X

2,4X

3,1X

42,5X

7,8X

X

2X 2X22X1 1,1X

1,5X 0,6X

9X

2,15X

2,15X1 1X

2,15X

1,4X

1,4X

10,6X
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SEDES Y FORMACIÓN GENERAL
Área de reserva
El área de reserva se refiere al espacio mínimo que 
debe conservar la firma a su alrededor para asegurar 
su claridad y visibilidad, pues es esencial que la firma 
conviva de forma legible, libre de otras marcas, gráfi-
cas, slogans, identidades, fotografías y tipografías.

Como se muestra en el diagrama, el área de protec-
ción es de X, tal que X es la mitad de la altura total de 
la firma para formación general.

X

X

X

X

X

Área de reserva X

Área de reserva X

Ejemplo aplicable a todas las escuelas

X

X

X

X

X

Área de reserva X
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SEDES Y FORMACIÓN GENERAL
Aplicación correcta de la firma Sedes en soportes gráficos

A

NOTA
Estos diseños son sólo un ejemplo de 

necesariamente los lineamientos 

La correcta aplicación de la firma para Sedes y 
Formación General es como se muestra a continuación. 
Ésta debe respetar orden y color asignado, debe ser 
aplicada preferentemente en su versión positiva 
sobre fondo blanco y en una ubicación con buena 
visibilidad (arriba o abajo).

La firma para Sedes y Formación General se utiliza 
cuando el programa comunica el contenido del 
soporte gráfico. Si el contenido es a todas las Sedes se 
utiliza el logotipo institucional Duoc UC.
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SEDES Y FORMACIÓN GENERAL
Aplicación correcta de la firma Formación General en soportes gráficos

Los cursos Ética, Emprendimiento, Formación 
Cristinana, English Café, Matemática y lenguaje y 
Comunicación no tienen identidad gráfica y se deben 
expresar separados de la firma, como texto o parte de 
un texto. 

NOTA
Este diseño es sólo un ejemplo de 

necesariamente los lineamientos 

Organiza: 
Programa de Ética

Organiza: 
Programa de Ética



ARQUITECTURA DE MARCA

31

Utilización del logo sin el isotipo de la Católica para 
uso en ropa corporativa y merchandising

PROGRAMA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Dirección de
Formación
General

FORMACIÓN CRISTIANA

Dirección de
Formación
General

MATEMÁTICA

Dirección de
Formación
General

INGLÉS

Dirección de
Formación
General

ÉTICA

Dirección de
Formación
General

SEDES Y FORMACIÓN GENERAL
Aplicación correcta de la firma Formación General en soportes gráficos





SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Descripción

Versión principal

Estructura y proporciones

Grilla estructural

Área de reserva

Aplicaciones correctas
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Descripción

Servicios que buscan potenciar la experiencia de los 
alumnos dentro y fuera de Duoc UC,  facilitando los 
procesos que deben llevar acabo los alumnos e in-
centivando  éstos  a desarrollar actividades más allá 
del estudio. Se ubican físicamente en las sedes bajo 
el Punto Estudiantil, y se describen únicamente con la 
tipografía corporativa complementaria designada la 
marca de Duoc UC. 
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Versión principal
Los Servicios al Estudiante (Asuntos Estudiantiles, 
Deportes, Pastoral, Financiamiento, Inserción Laboral) 
se reúnen bajo el concepto “Punto Estudiantil” que 
corresponde a un lugar físico de cada sede. 

Se ha incorporado el nombre de cada servicio 
utilizando la tipografía Myriad Pro Condensed y color 
azul Duoc.
También se agrego en cada uno de los servicios un 
punto de color que representa a cada uno de ellos en 
el icono de Punto Estudiantil.

La firma está compuesta por tres elementos:
1. Isotipo (ilustración liviana, con lenguaje amigable) 
2. logotipo (Duoc UC)
3. Texto (nombre servicio al estudiante).

Entendiendo que éstos siguen un orden lógico, no se 
puede cambiar de orden, proporciones ni ubicación 
de uno respecto al otro.

             1                                           2             

3
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Estructura y proporciones

A continuación se expone la estructura y proporción 
que debe usarse para la aplicación de la firma para es-
cuelas y sedes, tomando como referencia la letra “u” 
de Duoc, que representa X.

0,5X

8,7X

X

Ejemplo aplicable todos los servicios al estudiante

             1                                           2             
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Grilla estructural

A continuación se expone una grilla constructiva que 
permite mantener las proporciones de la firma para 
formación general.

Se utiliza como referente proporcional la medida X, tal 
que X es la onceava parte de la altura total de la firma 
para formación general.

NOTA
El largo de esta medida dependerá del nombre 
del servicio al estudiante.

42,5X

7,8X

X

22X 11,1X1,5X 0,6X

9X

14,3X

2,5X

Ejemplo aplicable todos los servicios al estudiante
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Área de reserva

El área de reserva se refiere al espacio mínimo que 
debe conservar la firma a su alrededor para asegurar 
su claridad y visibilidad, pues es esencial que la firma 
conviva de forma legible, libre de otras marcas, gráfi-
cas, slogans, identidades, fotografías y tipografías.

Como se muestra en el diagrama, el área de protec-
ción es de X, tal que X es la mitad de la altura total de 
la firmas para servicios al estudiante.

X

X

X

X

X

Área de reserva XEjemplo aplicable todos los servicios al estudiante
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La correcta aplicación de la firma para servicios al es-
tudiante es como se muestra a continuación. 

Ésta debe respetar orden y color asignado, debe ser 
aplicada en una ubicación con buena visibilidad (arri-
ba o abajo).

La firma para servicios al estudiante se utiliza cuando 
uno de los servicios comunica el contenido del sopor-
te gráfico. Si el contenido es transversal se utiliza el 
logotipo institucional Duoc UC.

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Aplicación correcta de la firma servicios al estudiante en soportes gráficos

Cuando varios servicios al estudiante comunican en 
un soporte gráfico, los nombres de los servicios se 
deben expresar separados de la firma, como texto o 
parte de un texto.

Ejemplo invitación donde convocan más de un servicio al estudiante

NOTA
Este diseño es sólo un ejemplo de 

necesariamente los lineamientos 
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Jerarquía de Áreas

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Jerarquía de Áreas

El criterio a aplicar en una gráfica referente al logo 
Duoc UC y las distintas áreas involucradas, tiene 
relación con:

- Siempre debe estar presente el logo Duoc UC, solo 
una vez en cada pieza.

- Quién firma junto al logo, es el área jerárquica que 
engloba en mayor ámbito la actividad, por ejemplo:

1- Si varias carreras de una misma Escuela organizan, 
se utiliza el logo de Duoc UC en su aplicación Escuela, 
con las carreras como texto independiente.

2- Si 3 áreas distintas de una sede son las involucradas, 
el logo Duoc UC se aplica con el nombre de la sede, y 
las áreas implicadas van como texto.

3- Si la actividad es transversal a la Institución, y 
organizan varias áreas de un mismo estamento, el 
logo Duoc se aplica en la versión del estamento 
correspondiente, y las áreas involucradas van descritas 
como texto.

4- Si la actividad es transversal a la Institución, y 
organizan varias áreas de distintos estamentos, va el 
logo Duoc UC solo, en su aplicación institucional.

5- El criterio general a aplicar, es que junto al logo Duoc 
UC, va el estamento que jerárquicamente representa 
en mayor medida el foco de la actividad y las áreas 
involucradas. Por ende los niveles de importancia 
serán:

o   Institucional (Solo logo Duoc UC)

o   Escuela

o   Sede (Solo si es aplicable a una sola sede)

o   Estamento.

Técnico en Odontología /  Fisioterapeuta Deportivo  /  
Preparador Físico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 

1- 
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Jerarquía de Áreas

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Jerarquía de Áreas

Asunto Estudiantiles / Deportes  / Pastoral

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 

2-

Asunto Estudiantiles / Deportes  / Pastoral  / Alumni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

4-

ESCUELA DE COMUNICACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

 

Asunto Estudiantiles / Deportes  / Pastoral  / Alumni

5-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

 

Misión y Apostolado / Trabajos Voluntarios y Proyectos Solidarios

Pastoral

3-





SERVICIOS ESPECÍFICOS
Descripción

Versión principal

Estructura y proporciones

Grilla estructural

Área de reserva

Aplicaciones correctas
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Descripción

Los servicios específicos están enfocados a alumnos, 
egresados y docentes y tienen directa relación con 
el acompañamiento que se realiza a un alumno en 
su formación profesional, como así también en el 
crecimiento de los profesores involucrados en nuestro 
sistema educativo. Dado que la mayoría de estas 
áreas trascienden su relación mucho más allá de una 
actividad puntual, para generar un mayor sentido de 
pertenencia se utilizan sus nombres en mayúscula y la 
aplicación cambia en función del uso que esta tenga.

Las áreas involucradas en este ítem son: Alumni, 
Centro Innova, Relaciones Internacionales y el Centro 
de Formación Docente.
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Versión principal Centro Innova
El Centro Innova utiliza la tipografía Myriad Pro 
Condensed en mayúsculas y se ha definido el color 
azul Duoc. 
La firma está compuesta por tres elementos:
1. logotipo (Duoc UC)
2. Isotipo (escudo)
3. Texto (nombre de el servicio).

Entendiendo que éstos siguen un orden lógico, no se 
puede cambiar de orden, proporciones ni ubicación 
de uno respecto al otro.

Para esta Versión contamos con dos tipos de logos:
1- Es utilizado en forma interna, cuando necesitamos 
firmar como departamento.
2- Para elementos de Merchandising.

Para casos de Merchandising

CENTRO INNOVA

1                                                                              2         

1                                                         2         

3

3

Para uso  interno y externo
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Versión principal Alumni

Los Servicios Específicos son servicios disponibles para 
alumnos y ex alumnos. ALUMNI ha sido incorporado 
utilizando la tipografía Myriad Pro en mayúsculas y se 
ha elegido el color azul Duoc UC. 

La firma está compuesta por tres elementos:
1. Texto (ALUMNI) 
2. logotipo (Duoc UC)
3. Isotipo (escudo).

Entendiendo que éstos siguen un orden lógico, no se 
puede cambiar de orden, proporciones ni ubicación 
de uno respecto al otro. (*)

 * Debido a la arquitectura de marca monolítica definida 
para Duoc UC, el camino sugerido para ALUMNI es el 
de mínima diferenciación, por lo que no ha seguido 

los lineamientos con exactitud a nivel de tamaño 
y diagramación (trabajando tipografía, tamaño e 
interletraje para darle el protagonismo requerido para 
ALUMNI), pero si respeta los colores Pantone corporativos 
y la tipografía con que se ha desarrollado el resto de las 
firmas del sistema.

2                                                         3         

1

1

2                                                                   3         
Para uso  interno con alumnos

Para Merchandising y contacto con egresados
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Estructura y proporciones
A continuación se expone la estructura y proporción 
que debe usarse para la aplicación de la firma servi-
cios específicos, tomando como referencia la letra “u” 
de Duoc, que representa X.

0,72X

8,75X

X

CENTRO INNOVA
X

1,7X 

8,9X

Para uso  interno y externo

Para casos de Merchandising
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0,72X

8,75X

X

X

1,7 X

8,7X

SERVICIOS ESPECÍFICOS
Estructura y proporciones

Para uso  interno con alumnos

Para Merchandising y contacto con egresados
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Grilla estructural
A continuación se expone una grilla constructiva que 
permite mantener las proporciones de la firma de ser-
vicios específicos.

Se utiliza como referente proporcional la medida X, tal 
que X es la quinceava parte de la altura total de firma 
de servicios específicos.

CENTRO INNOVA
50,6X

5,5X

X

15,5X 7,6X1,1X 0,4X

6,75X

15X

6,7X

Para uso  interno y externo

Para casos de Merchandising
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Grilla estructural

40X

5,5X

X

15,5X 7,6X1,1X 0,4X

6,75X

15X

6,7X

Para uso  interno con alumnos

Para Merchandising y contacto con egresados



Duoc UC

58

SERVICIOS ESPECÍFICOS
Área de reserva
El área de reserva se refiere al espacio mínimo que 
debe conservar la firma a su alrededor para asegurar 
su claridad y visibilidad, pues es esencial que la firma 
conviva de forma legible, libre de otras marcas, gráfi-
cas, slogans, identidades, fotografías y tipografías.

Como se muestra en el diagrama, el área de protec-
ción es de X, tal que X es la mitad de la altura total de 
la firma para servicios específicos.

X

X

X

X

X

Área de reserva X

CENTRO INNOVA

X

X

X

X

X

 Área de reserva X

Para uso  interno y externo

Para casos de Merchandising
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Área de reserva

X

X

X

X

X

 
Área de reserva X

X

X

X

X

X

Área de reserva X

Para uso  interno con alumnos

Para Merchandising y contacto con egresados
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Aplicación correcta de la firma servicios específicos en soportes gráficos
La correcta aplicación de la firma para servicios 
específicos es como se muestra a continuación.

Ésta debe respetar orden y color asignado, debe ser 
aplicada preferentemente en su versión positiva y en 
una ubicación con buena visibilidad (arriba o abajo).

La firma para servicios específicos se utiliza cuando 
uno de los servicios comunica el contenido del 
soporte gráfico. Si el contenido es transversal se utiliza 
el logotipo institucional Duoc UC.
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Aplicación correcta de la firma servicios específicos en soportes 

gráficos

*Aplicación para egresados
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Aplicación correcta de la firma servicios específicos en soportes gráficos

*Aplicación para egresados
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Polera Alumni

Banderín Alumni

NOTA
Este diseño es sólo un ejemplo de 

necesariamente los lineamientos 

SERVICIOS ESPECÍFICOS
Aplicación correcta de la firma servicios específicos en soportes gráficos

Para uso de Merchandising
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Algunos ejemplos
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
Algunos ejemplos

CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE





PROGRAMAS ESPECIALES
Descripción

Versión principal

Estructura y proporciones

Grilla estructural

Área de reserva

Aplicaciones correctas
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PROGRAMAS ESPECIALES
Descripción

Se definió diferenciar también Educación Continua, 
debido a que son productos adicionales a la oferta 
inicial de Duoc UC y se enfocan a un público exterior 
(empresas y alumnos independientes, sean exalumno 
Duoc UC o no) que quieren continuar sus estudios.

La línea horizontal en este caso refleja esa continuidad 
y proyección. 
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PROGRAMAS ESPECIALES
Versión principal
Se ha incorporado el nombre de Educación Continua, 
utilizando la tipografía Myriad Pro Condensed y color 
azul Duoc,  la cuál pasa a ser parte de la aplicación de 
la firma para programas especiales.

La firma está compuesta por cuatro elementos:
1. logotipo (Duoc UC)
2. Isotipo (escudo)
3. Filete de separación
4. Texto (nombre programas especiales).

Entendiendo que éstos siguen un orden lógico, no se 
puede cambiar de orden , proporciones ni ubicación 
de uno respecto al otro.

4

3

1                                                                                                                           2
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PROGRAMAS ESPECIALES
Estructura y proporciones

A continuación se expone la estructura y proporción 
que debe usarse para la aplicación de la firma para 
Programas Especiales tomando como referencia la le-
tra “u” de Duoc, que representa X.

0,9X

0,3X

0,4X

8,4X

X
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PROGRAMAS ESPECIALES
Grilla estructural
A continuación se expone una grilla constructiva que 
permite mantener las proporciones de la firma para 
programas especiales.

Se utiliza como referente proporcional la medida X, tal 
que X es la diecisieteava parte de la altura total de la 
firma.

42,5X

7,1X

X

22X1 1,2X1,5X 0,7X

9X

17X

1,7X

4,3X
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PROGRAMAS ESPECIALES
Área de reserva

El área de reserva se refiere al espacio mínimo que 
debe conservar la firma a su alrededor para asegurar 
su claridad y visibilidad, pues es esencial que la firma 
conviva de forma legible, libre de otras marcas, gráfi-
cas, slogans, identidades, fotografías y tipografías.

Como se muestra en el diagrama, el área de protec-
ción es de X, tal que X es la mitad de la altura total de 
la firma para programas especiales.

Ejemplo aplicable a todos los programas especiales

X

X

X

X

X

Área de reserva X
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PROGRAMAS ESPECIALES
Aplicación correcta de la firma programas especiales en soportes gráficos
La correcta aplicación de la firma para servicios espe-
cíficos es como se muestra a continuación.

Ésta debe respetar orden y color asignado, debe ser 
aplicada preferentemente en su versión positiva y en 
una ubicación con buena visibilidad (arriba o abajo).

La firma para servicios específicos se utiliza cuando 
uno de los servicios comunica el contenido del sopor-
te gráfico. Si el contenido es transversal se utiliza el 
logotipo institucional Duoc UC.
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Sitio web Educación Continua - Programas especiales

NOTA
Este diseño es sólo un ejemplo de 

necesariamente los lineamientos 

PROGRAMAS ESPECIALES
Aplicación correcta de la firma programas especiales en soportes gráficos

Los programas especiales como por ejemplo: desarro-
llo Profesional Online, Capacitación Corporativa, no 
tienen identidad gráfica y se deben expresar separa-
dos de la firma, como texto o parte de un texto.





ESTAMENTOS INTERNOS
Descripción

Versión principal

Estructura y proporciones

Grilla estructural

Área de reserva

Aplicaciones correctas 
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ESTAMENTOS INTERNOS
Descripción

Estos servicios corresponden a los organismos centra-
les que generan los lineamientos matriciales dentro 
de la estructura de la Institución. Algunos de ellos co-
rresponden a la Dirección Ejecutiva de Duoc UC, pero 
otros tienen también representación en las sedes, lo 
que es reflejo de su rol Facilitador de las tareas que de-
sarrollan nuestros colaboradores.
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ESTAMENTOS INTERNOS
Versión principal
Los Estamentos Internos utiliza la tipografía Myriad 
Pro Condensed y color azul Duoc, la cuál pasa a ser 
parte de la aplicación de la firma.

La firma está compuesta por cuatro elementos:
1. logotipo (Duoc UC)
2. Isotipo (escudo)
3. Texto (nombre del departamento).

Entendiendo que éstos siguen un orden lógico, no se 
puede cambiar de orden , proporciones ni ubicación 
de uno respecto al otro.

3

1                                                                                                  2

Dirección de Desarrollo Tecnológico
3

1                                                                                                  2

Dirección de Personas
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ESTAMENTOS INTERNOS
Estructura y proporciones

A continuación se expone la estructura y proporción 
que debe usarse para la aplicación de la firma para los 
Estamentos Internos tomando como referencia la le-
tra “u” de Duoc, que representa X.

0,5

8,75X

X

Dirección de Desarrollo Tecnológico 0,5

8,75X

X

Dirección de Personas
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ESTAMENTOS INTERNOS
Grilla estructural
A continuación se expone una grilla constructiva que 
permite mantener las proporciones de la firma para 
Los Estamentos Internos.

Se utiliza como referente proporcional la medida X, 
tal que X es la quinceava parte de la altura total de la 
firma.

Dirección de Desarrollo Tecnológico
35,8X

2,3X

13,3X

19,2X

2,3X

13,3X

Dirección de Personas
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ESTAMENTOS INTERNOS
Área de reserva

El área de reserva se refiere al espacio mínimo que 
debe conservar la firma a su alrededor para asegurar 
su claridad y visibilidad, pues es esencial que la firma 
conviva de forma legible, libre de otras marcas, gráfi-
cas, slogans, identidades, fotografías y tipografías.

Como se muestra en el diagrama, el área de protec-
ción es de X, tal que X es la mitad de la altura total de 
la firma para programas especiales.

X

X

X

X

X

 
Área de reserva X

Dirección de Desarrollo Tecnológico

X

X

X

X

X

 
Área de reserva X

Dirección de Personas
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ESTAMENTOS INTERNOS
Aplicación correcta de la firma estamentos internos en soportes gráficos
La correcta aplicación de la firma para Estamentos In-
ternos es como se muestra a continuación.

Ésta debe respetar orden y color asignado, debe ser 
aplicada preferentemente en su versión positiva y en 
una ubicación con buena visibilidad (arriba o abajo).

La firma para los Estamentos Internos se utiliza cuan-
do el contexto de la comunicación esta dirigido a 
miembros de la comunidad Duoc UC (Alumnos, Admi-
nistrativos y Docentes). Si el contenido es transversal 
se utiliza el logotipo institucional Duoc UC.
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ESTAMENTOS INTERNOS
Algunos ejemplos

Vicerrectoría Académica

Dirección de Desarrollo Curricular
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ESTAMENTOS INTERNOS
Algunos ejemplos

Vicerrectoría Económica

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Dirección de Información y Procesos
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ESTAMENTOS INTERNOS
Algunos ejemplos

Dirección de Personas

Vicerrectoria de Comunicación





CONSIDERACIONES GENERALES
Arquitectura de marca Duoc UC

Logotipo

Logos Eventos
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CONSIDERACIONES GENERALES
Arquitectura de marca Duoc UC
El concepto de Centro Tecnológico desaparece como 
atributo diferenciador de las sedes. En caso que se re-
quiera deben ser utilizados sólo para describir el con-
junto de talleres y laboratorios (infraestructura) nece-
saria para cada escuela y a nivel de señalética.

Las submarcas internas de departamentos/unidades 
no académicas, deben dejar de existir, pues minimi-
zan el valor y la potencia de la marca Duoc UC.

El sistema de arquitectura de marca NO es la repro-
ducción visual del organigrama. Este establece fun-
ciones y define roles y jerarquías en tanto la arquitec-
tura de marca comunica propuestas de valor frente a 
audiencias internas y externas.

Las divisiones organizacionales de Duoc UC son cana-
les por donde se comunica y expresa la marca, cuya 
propuesta de valor es única.



ARQUITECTURA DE MARCA

91

CONSIDERACIONES GENERALES
Logotipo

El logotipo Duoc UC debe ir aplicado con isotipo (es-
cudo) siempre que se pueda reproducir sin atentar 
contra su legibilidad. En los casos que esto no sea po-
sible, se permite aplicarlo sin isotipo (escudo).

En el caso del bordado en la ropa, se permite eliminar 
el isotipo, tambien en las impresiones donde el sustra-
to no permita legibilidad.


