SAN RAFAEL, 04 de abril de 2018
VISTO:
El Expediente CUY:0002528/2018, el Área de Comunicación, Diseño y Prensa
de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, eleva para tratamiento el proyecto de
Adecuación y Modificación del Logo Institucional, y
CONSIDERANDO:
Que desde el año 2008 el Centro de Información y Comunicaciones UNCUYO –
CICUNC–, publicó un Manual de Usos y Estilos para los logos de la Universidad
Nacional de Cuyo.
Que la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria ha utilizado históricamente
como logo representativo el tetraedro, que el Área de Diseño del CICUNC remodeló en
el año 2009 adecuándolo a los estándares universitarios.
Que el nuevo logo fue seleccionado de un total de TRES (3) modelos puestos a
consideración de la comunidad educativa, mediante encuesta enviada vía mail el día 23
de noviembre de 2017.
Que el modelo vencedor obtuvo un total de 30 votos, que representa un 47,6%
del total de los consultados.
Por ello, atento a lo expuesto, lo dictaminado por la Comisión de Interpretación y
Reglamento y lo aprobado por este Cuerpo en sesión ordinaria de fecha 20 de marzo de
2018,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la adecuación y modificación del Logo Institucional de la
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, según las especificaciones contenidas en
el Anexo I que con SEIS (6) hojas forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese e insértese en el Libro de Resoluciones.
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ANEXO I
De cara a hacer más visible la Marca FCAI y denotando el crecimiento de nuestra
institución se ha pensado en reflejarlo en nuestro logo, como así también en la marca
que nos identificará. Por tal motivo se presenta el nuevo tetraedro:

Se resaltan ciertos aspectos del mismo y modernizándolo con respecto a su predecesor.
Se le adicionan curvas que le otorgan movimiento.
Además de las modificaciones y adecuaciones del logo, se modifica el texto que lo
acompaña, resaltando y haciendo más visible CIENCIAS APLICADAS A LA
INDUSTRIA:

Combinación logo y texto
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Paleta de colores
Se deberán respetar los utilizados por la UNCUYO según Ord. nº 97/83 – C.S.

Especificaciones de color logo FCAI

Variantes permitidas para uso:

RESOLUCIÓN Nº 006

En caso de no poder utilizar definición debido a espacios o calidad de diseño, podrá
utilizarse una variante minimalista
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Ejemplo de uso
Tarjeta de presentación

Membrete para notas
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Medallas de reconocimiento

Uso apropiado en logos de Secretarías y/o Dependencias
Los logos de secretarías y dependencias deben seguir lo que indica el manual de usos y
estilos de la UNCUYO, adecuándose a lo utilizado en la Universidad.
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En el caso de que Dependencias o Coordinaciones requieran utilizar el logo, deberán
incluir el nombre de las Secretarías de las cuales dependan.
Ejemplo:

En el caso de Departamentos o Direcciones dependientes de Secretarías, estos deberán
agregar el nombre de la Secretaría de la que dependen.

Nota: el presente instructivo de estilo esta sujeto a modificaciones que pudieran provenir
desde al UNCUYO o de alguna necesidad institucional.
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