GUÍA RÁPIDA

PARA EL USO DE LA IDENTIDAD ITSON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Comunicación de marca: son todos aquellos materiales utilizados para la comunicación y
promoción general de la Universidad. Para estos se deberá utilizar exclusivamente el logotipo
ITSON Universidad:

Logotipo ITSON
Contiene el acrónimo ITSON y genera el vínculo con el
Intituto Tecnológico de Sonora. Este es el logotipo que
deberán utilizar los colaboradores, profesores y alumnos
para cualquier diseño que necesiten realizar.

Versiones del Logotipo ITSON Universidad
Los colaboradores, profesores y alumnos pueden hacer uso del logotipo ITSON Universidad
en cualquiera de sus versiones oficiales:

Full color: debe darse preferencia al
uso de esta versión en materiales a
color. No debe utilizarse sobre
fondo azul o muy oscuro. No usar
este logotipo para imprimir en
blanco y negro.

Positivo: Debe ser usado cuando el fondo
del diseño sea sólido y claro o cuando
favorezca la composición del diseño. No
debe utilizarse sobre fondo negro o muy
oscuro. Usar esta versión de logotipo para
imprimir en blanco y negro.

Negativo: Preferentemente se deberá aplicar en el
fondo azul, negro y gris. *Cuando el fondo sea de otro
color/textura distinto al azul, negro o gris, deberá
utilizarse el logo en su versión: Full color. (Azul y Blanco)

Para descargar los logotipos ITSON para usos digitales o impresión, acceder a: http://www.itson.mx/identidad

Ejemplos de usos / CORRECTO

*IMAGEN TOMADA DE GOOGLE SOLO COMO EJEMPLO

INCORRECTO

¡Bienvenidos!
En este diseño, el logotipo en su versión full
color, está aplicado sobre fondo azul ITSON.
Es incorrecto, ya que un elemento del logotipo
se pierde.

¡Bienvenidos!
En este diseño, al logotipo se le agregó un
contorno blanco. Es incorrecto agregar
elementos, ornamentos o efectos.

En este diseño se está haciendo uso del logotipo universitario correctamente, sin embargo, también
hace uso de uno de los escudos, los cuales están restringidos única y exclusivamente a documentos y
comunicación emitida por el Rector.

CHECKLIST
Es muy sencillo saber si un diseño tiene aplicada correctamente la
identidad del ITSON. Contesta las siguientes afirmaciones:

El diseño no utiliza ninguno de los dos escudos.
Se está usando el logotipo ITSON universidad en las versiones
oficiales: Full color, positivo o negativo.
El logotipo se ve completo, no se ve cortado y no hay nada
alrededor, arriba o sobre el logotipo que lo estorbe respetando
su área de restricción.
El logotipo no se ve aplastado, rotado o con elementos extra
como contornos y efectos que lo distorsionen.
El logotipo no se pierde o confunde con el fondo del diseño y
está siendo utilizado en la versión adecuada para que esto no pase.
Se respeta el color institucional Azul ITSON en sus versiones
CMYK y RGB.

¡Gracias por ser un embajador de la marca
ITSON UNIVERSIDAD!

