
La identidad de una institución es como la punta de un iceberg, 
lo que pasa debajo del agua es lo que mantiene la punta visible 
y lo que le da su caracter tangible. Si la gente fuera de la insti-
tución sólo ve la punta del iceberg, es nuestro objetivo que su 
percepción sea la misma que si estuviera en el mismo centro de 
nuestra institución.

La identidad de El Colegio de Sonora está profundamente ligada 
a su historia y a su arquitectura, es una expresión única de lo 
que somos y de lo que hacemos.

Un uso controlado de la identidad gráfica es uno de los métodos 
más efectivos para proyectar una imagen sólida que nos ayuda-
rá a posicionarnos.

Manual de usos y aplicaciones de identidad
El Colegio de Sonora
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Logotipo oficial
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El logotipo oficial se compone de dos elementos:

1. Símbolo
2. Tipografía

Estos son inseparables

Es de suma importancia utilizar sólo el logotipo 
permitido en las diferentes aplicaciones del ma-
terial interno y externo de El Colegio de Sonora.

Elementos del logotipo

Símbolo

Tipo
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Proporción y Área de protección

Área de protección
Sirve para definir el espacio mínimo entre el logotipo y otros elementos que los acompañen en cualquiera de sus 
aplicaciones impresas. 1X representa la unidad base.

Proporción
En el siguiente diagrama se señalan las proporciones del logotipo para su correcta reproducción.
1X representa la unidad base
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Tintas directas Tintas process

Paleta de colores y Tipografías

Pantone 349 C Black C C100  M0  Y90  K40 K

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

The Sans Regular

The Sans Bold

Versailles LT Bold: Fuente utilizada en el logotipo, puede ser utilizada para títulos y subtítulos en documentos inter-
nos de El Colegio de Sonora.

The Sans: Fuente que se utilizará en los materiales impresos de El Colegio de Sonora como texto de lectura.
Tarjetas de presentación, hojas membretadas, sobres, notas, etc. 

Versailles LT Bold
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Aplicaciones

Aplicaciones correctas
El logotipo permite algunas variaciones que siguen siendo correctas, a continuación las enumeramos.

Aplicaciones incorrectas
En esta sección se enumeran los usos incorrectos del logotipo, es de gran importancia utilizar sólo las aplicaciones 
correctas del logotipo.

Original Una tinta Invertido

En este caso el color de la tinta puede variar 
dependiendo de el diseño original. Ejemplo: 
Cuando el logotipo de El Colegio de Sonora se 
incluye como organizador de un evento.

NO modificar la proporción
entre sus elementos

NO agregar elementos
al diseño original NO quitar elementos NO aplicar ningún efecto

NO modificar la tipografía NO aplastar ni estirar NO cambiar sus
colores permitidos

NO utilizar como
marca de agua

Tamaño mínimo
El logotipo reduce bien en materiales impresos, sin embar-
go es importante marcar un límite en su tamaño mínimo, 
cuidando que este sea legible. 20 mm
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Usos incorrectos sobre imágenes 
El logotipo nunca debe utilizarse sobre elementos que dificulten su correcta lectura y percepción.

Aplicaciones

Sobre fondos claros el logotipo debe aplicarse en 
sus colores originales.

Sobre fondos obscuros o con textura el logotipo se 
aplicará de forma invertida

Logotipo sobre imágenes

Para este caso en especial se permite una aplicación en formato horizontal del logotipo. Este punto sólo aplica para el 
sitio oficial de El Colegio de Sonora. www.colson.edu.mx

Aplicación especial: Sitio web
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