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I.

INTRODUCCIÓN

Se decidió realizar identificadores visuales para diferenciar cada una de las
carreras de la facultad y distinguir las coordinaciones con su propio logotipo.
Conscientes de la necesidad de actualización del logotipo de la Facultad de
Ciencia, Tecnología y Ambiente se consideró la propuesta de rediseño del mismo
que ha cumplido su función por 10 años y a través de la propuesta, proponer el
diseño de los isologotipos de las 6 carreras pertenecientes a la Facultad,
manteniendo un mismo estilo gráfico.
Son pocas las universidades de Nicaragua que tienen un identificador visual para
sus carreras; los imagotipos son importantes porque conllevan simplicidad y
coherencia, también implican interés y pregnancia para una empresa. En este
caso se pretende dar una identidad que fortalezca la unidad y diferenciación de
cada escuela como una organización independiente pero a su vez conectada con
la facultad, que transmita a sus alumnos el sentimiento de pertenencia y
autentificación.
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II.

OBJETIVOS

Objetivo general
Diseñar imagotipos de las 6 carreras de pregrado de la FCTyA de la UCA.
Objetivos específicos
-Proponer el re- diseño del logotipo de la FCTyA y a partir del nuevo logo
desarrollar los 6 logotipos de las carreras pertenecientes a la Facultad.
-Crear 6 identificadores visuales de las carreras de la FCTyA que permitan
una diferenciación y representación de las mismas.

Tema
Propuesta de identificadores visuales (imagotipos) de las carreras de la
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente (UCA)
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III.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

La elaboración del marco teórico sirve como apoyo para el Producto Creativo,
consiste en conceptos que obtienen notabilidad a la hora de abordar la temática
de estudio.
La identidad corporativa de una empresa, se define como un conjunto de atributos
y valores que toda empresa debe tener. La imagen que refleje la empresa a
través de la personalidad, la hará

identificarse de las demás, y colocarse en

mayor o menor escala.
Tena (2005) expresa que, la imagen corporativa bien puede ser tratada aparte.
Este ámbito representa todo lo que hace referencia a la identificación visual de las
empresas, instituciones o cualquier otra agrupación o asociación. En este caso
hablaremos de las marcas y los logotipos, pero no solo de ello. Además, debemos
incluir en este ámbito todo lo referente al diseño de los espacios que proporcionan
la imagen de la empresa en general (p. 6)
Ambrose-Harris (2009) afirman que, la semiótica es el estudio de los signos que
explica el modo en que el ser humano extrae significado de las palabras, los
sonidos y las imágenes. Mediante el uso de la semiótica, un diseñador introduce
en su obra referencias que comunican diferentes niveles de información al lector
(p. 66)

Chávez (2010) simplifica los signos de identificadores básicos:
Los nombres: El concepto de <<identificación institucional>> puede
desdoblarse en dos acepciones claramente diferenciadas.
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<<Identificación>> en sentido estricto, es decir, el proceso por el cual la
institución va asumiendo una serie de atributos que definen <<qué>> y
<<cómo>> es.
<<Denominación>>, o sea la codificación de la identidad anterior mediante
su asociación con unos nombres que permitan decir <<quien>> es esa
institución (p. 43)
Chávez (2010) conceptualiza que los logotipos conllevan a la capacidad
identificadora del nombre como signo puramente verbal, su versión visual
básicamente grafica agrega nuevas capas de significación. Esas capas refuerzan
la individualidad del nombre al incorporar atributos de la identidad institucional
El logotipo aparece así como un segundo plano de individualización institucional,
análoga a lo que en la persona es la firma autógrafa respecto de su nombre. El
logotipo puede definirse entonces la versión grafica estable del nombre de marca.
(p.45)
Afirma Chávez (2010) que el imagotipo es la unión del isotipo y el logotipo con los
que se identifica a una marca. Es una herramienta usada para apoyar procesos de
comunicación tanto interna como con la audiencia externa. Por lo general, el
isotipo se encuentra a la izquierda o sobre el logotipo.
Estas imágenes (imagotipos) pueden adoptar características muy diversas,
pues

su único requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de

diferenciación respecto del resto: anagramas (Dibujo, formado por letras,
que distingue a una empresa) o deformaciones personalizadoras del
logotipo,

íconos o reproducciones más o menos realistas de hechos

reconocibles, mascotas o figuras características de personajes u objetos,
figuras abstractas o

composiciones arbitrarias sin significación o

referencias explícitas (p. 53)
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Saussure (1916), citado por Eco (1988), todo lo anterior involucra al signo y para,
este posee dos cara; el significado y el significante, en el primero Saussure no
logró definirlo a profundidad, sólo analizó que es una realidad y que es algo mental
que se percibe o de lo que se tiene conocimiento, la segunda cara se define como
el movimiento mental del humano dentro de una sociedad, también el signo
expresa ideas, donde estas afectaban al individuo (p.38)
Marion Voragen lo sintetiza como “la imagen depositada, deseada y difundida” por
la organización.
Según Gustavo Cirigliano, “la imagen es un esquema de posibles respuestas. Es
un perfil de conductas anticipadas”.
Herbert Read nos dice: “El origen de la forma es también de logos,

del

conocimiento del ser, de la realidad a través de la revelación de la dualidad
materia-espíritu. El hombre alcanza su identidad con su instinto creador en su
voluntad de crear formas, de sobrepasar límites, de descubrir nuevos
conocimientos, de crear nuevos misterios y dioses invisibles.
Ambrose-Harris (2008) definen la creación de identidad con color suele utilizarse
para ayudar a establecer una identidad fuerte y reconocible al instante de una
enorme variedad de organizaciones y sus causas o producto asociados. El color
sirve para planificar y condicionar la percepción de la organización o de sus
productos o actividades por parte del público. Los azules oscuros crean
identidades conservadoras, sólidas y fiables para bancos y compañías
seguradoras, los colores primarios vivos identifican los productos para niños y el
rosa suele emplearse para crear identidades relacionadas con la belleza, el amor,
el sexo (p. 144)
Ambrose-Harris (2008) añaden que el color es un elemento básico del diseño
gráfico, pero los consumidores, clientes y diseñadores no le dan la importancia
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que se merece. El color da vida, ayuda a establecer jerarquías y a destacar la
información principal, y añade ritmo y emoción a un diseño. No obstante, errar en
el color es fácil, y son muchos los problemas que surgen cuando un diseño no se
imprime correctamente (p.156)
Lupton-Phillips (2009) Afirman que, el color puede transmitir un estado de ánimo,
describir la realidad o codificar información. Palabras como sombrío, soso o
brillante traen a la mente un clima diferente de colores, una paleta de relaciones.
Los diseñadores usan el color para resaltar ciertos elementos –como sucede en
las señales de peligro –y para hacer que otros desaparezcan –como en el caso del
camuflaje-.
Ambrose-Harris (2008) expresan que, el color en la práctica se emplea de muchas
formas para comunicar eficazmente diferentes mensajes. El color puede producir
un fuerte efecto, incluso usado de modo muy sencillo. El color forma parte de
muchos diseños y suele ser una indicación visual de su contenido. Por ejemplo, la
impresión a sangre y a color de los diferentes capítulos puede proporcionar un
punto de referencia visual inmediato (p. 131)
Ambrose-Harry (2009) añaden

que, RGB/CMYK son colores formados por

diferentes cantidades de luz roja, verde y azul, que se presentan en diferentes
proporciones y en distintos espacio de color. El RGB es el sistema de colores
primarios aditivos que usan las pantallas de los ordenadores, mientras que el
CMYK es el espacio de colores primarios sustractivos que se utiliza en los
procesos de una impresión a cuatro colores. Para obtener una reproducción
precisa de los colores, es necesario conocer el modo en que los distintos
dispositivos de reproducción e impresión utilizan el color. (p.156)
Ambrose-Harry (2008) expresan que, el RGB está formado por el color rojo, el
verde y el azul son los aditivos que corresponden a uno de los colores primarios
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de la luz. La reproducción del color en una pantalla de televisor o en un ordenador
se consigue mediante el sistema cromático RGB”
El CMYK se utiliza más en imágenes impresas en color suelen producirse con
cuatro tintas de impresión diferentes: cyan, magenta, amarillo y negra” (pp. 133134)
Ambrose-Harris (2008) sintetizan que, “los colores de procesos especiales se
emplean con la cuatricromía y puede producir una amplia gama de colores, a
veces es deseable emplear un color de proceso especial (o directo), una tinta
preparada especialmente” (p. 36)
Gomez, Palacio- Vit (2011) definen, el Degradado como una sensación de
profundidad, textura y movimiento más allá de lo que puede aportar un color plano,
un degradado bien planteado puede ser una potente declaración visual o añadir un
brillo atrevido y divertido. Lo bello y lo peligroso de un degradado son ilimitadas
versiones. Tanto si incluyen todos los colores del arco iris, pasando lentamente de
uno a otro, como si se difumina cualquier color hasta llegar al blanco, u
oscureciéndolo hasta el negro o cambiando sin interrupción de uno a otro (P. 58)
Ambrose-Harry (2009) expresan que, Pantone el sistema de colores PMS cubre
amplia gama de colores, incluidos tonos metalizados y pastel. Para facilitar la
comunicación entre los diseñadores e impresores y garantizar el uso de unos
colores específicos en los diseños, este sistema asigna un número de referencia
único a cada tono. Un monitor puede ajustarse al sistema de Pantone para que
los colores que aparezcan en pantalla concuerden con las cartas de color (p.158)
Ambrose & Harry (2008) clasifican el tono y saturación:
“Estos valores permiten cambiar el color de toda la imagen o de un elemento
destacado. La selección del tono altera el color propiamente dicho, mientras que la
saturación ajusta la intensidad”.
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“El control del brillo y el contraste permite al diseñador manipular la luminosidad de
la imagen. Ajustando estos valores, se pueden añadir sombras o resaltar
elementos” (pp. 88-89)
Ambrose & Harry (2009) expresan que, la tipografía es el medio por el cual una
idea o concepto adopta una forma visual, así como uno de los elementos que
define la dimensión emocional de un diseño. La forma de la tipografía influye
notablemente en la accesibilidad de la idea y el modo en que el lector reaccionara
ante esta (p. 38)
“La jerarquía es una lógica, organizada y visual empleada en los encabezados de
texto que suele acompañar al cuerpo de texto”. En este contexto, la jerarquía
indica diferentes tipos de contenido mediante variaciones en el tamaño del punto y
estilo (Ambrose & Harry, 2008, p. 96)
Según Gomez, Palacio &

Vit (2011) crear una jerarquía por la que sea fácil

navegar y que sea simple de comprender puede parecer una premisa sencilla,
pero muchos diseños fracasan por destacar, priorizar o presentar incorrectamente
elementos necesarios – las confusas votaciones en Florida durante las elecciones
presidenciales de EE. UU. Del año 2000, que no ofrecían referencias visuales para
seleccionar al candidato y que terminaron oscureciendo el proceso. Una buena
jerarquía capacita a los usuarios finales y les permite interactuar de manera
adecuada con cualquier diseño. Ello se consigue con la implementación adecuada
y a conciencia de símbolos visuales dentro del diseño reduciendo gradualmente la
atención necesaria hacia otros elementos, ya sea exagerando el tamaño del texto
o de la imagen, aislando un elemento del diseño, o empleando otros elementos
gráficos que llamen la atención hacia un punto específico de la composición (p.
53)
Lupton-Phillips (2009) afirman que, la jerarquía es el orden que adoptan los
diferentes rangos que se ostentan dentro de un grupo social (como los regimientos
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de un ejército) o en un cuerpo de texto (como las diferentes secciones y
subsecciones de un libro). El orden jerárquico existe prácticamente el todo lo que
conocemos, incluyendo la unidad familiar, el lugar de trabajo, la política o la
religión (p. 115)
“El Briefing es un esquema de los requisitos del cliente. El diseñador, armando de
sus herramientas creativas, materiales y habilidades personales que respondes al
briefing con soluciones creativas”. Existen dos tipos diferentes de briefing
(Ambrose & Harry, 2009, p. 75)
Gavin & Paul (2009) clasifican dos tipos de briefing:
Formal: “Es un documento escrito que se entrega al diseñador, junto con el
material de referencia, y que detalla un conjunto claro de objetivos que
debe cumplir el diseño. Los objetivos están vinculados a aspiraciones
creativas, valores estéticos, el desarrollo de la marca o criterios más
tangibles”.
Informal: “Este con frecuencia, no es mucho más que una conversación
rápido a una llamada. En tales casos es importante que el diseñador tome
notas y haga preguntas para comprender mejor lo que se le pide y por qué”
(p. 74)
Ambrose & Harry (2009) añaden que, el branding es el proceso que permite
diferenciar a una compañía y sus productos de la competencia, a la vez que
establece vínculos positivos con sus clientes para crear y mantener su fidelidad. El
branding es importante en los mercados más competitivos porque permite a los
comunicadores tomar decisiones de compra en función de su percepción de la
marca, que puede incluir consideraciones como la calidad, la seguridad, el lujo, el
valor u otros aspectos importantes (p. 51)
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Según Arnold, Buckner, Hamilton, & Harris (1994) el Rebranding es cambio de
marca es un marketing de estrategia en el que un nuevo nombre, término,
símbolo, diseño, o una combinación de los mismos se crea una establecida marca
con la intención de desarrollar una nueva identidad, diferenciada en la mente de
los consumidores, los inversores y competidores. A menudo, esto implica cambios
radicales en el logotipo de una marca, nombre, imagen, estrategia de marketing y
publicidad de temas. Estos cambios normalmente procuran cambiar la posición de
la marca / empresa, de vez en cuando a tomar distancia de las connotaciones
negativas de la marca anterior, o para mover la marca de lujo , sino que también
se pueden comunicar un nuevo mensaje de una nueva junta directiva desea
comunicar.
Según Expresan Ambrose & Harry (2009) los términos identidad y branding
tienden a utilizarse como sinónimos, hacen referencia a conceptos distintos. Una
identidad es la suma de las cualidades de una empresa, mientras que el branding
es el proceso que otorga representación visual a dicha identidad (p. 46)
Definen Ambrose & Harry (2009) el diseño gráfico como una disciplina creativa de
las artes visuales que engloba, entre otros ámbitos, la dirección artística, la
tipografía, la composición de textos y las tecnologías de la información. En otras
palabras, es un campo multidisciplinar en el que cada diseñador se especializa en
una o varias áreas (p. 12)
“según Blackett y Boad (2000) la estrategia de co-branding es una forma de
cooperación entre dos o más marcas que reciben un significativo reconocimiento
del cliente, y en la cual se retienen los nombres comerciales de todos los
participantes”,
El co-branding permite lograr objetivos de negocio invirtiendo menos. Por eso se
buscan las alianzas. Todas estas definiciones tienen en común la unión de
fuerzas, la cooperación para lograr algo. Entonces el propósito de este tipo de
alianzas es incrementar valor.
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El concepto de co-branding es bastante flexible. Se basa en la asociación
estratégica de varias marcas pero su comunicación puede presentar distintos
grados de simbiosis. El máximo grado de alianza sería la creación de una nueva
marca o producto partiendo de la fusión de dos marcas reconocibles (Bouten et
al., 2006).
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IV.

MARCO METODOLÓGICO

Se decidió realizar nuestro trabajo de producto creativo a través de un tipo de
estudio exploratorio por medio de la investigación documental con enfoque
cualitativo.
Consideramos pertinente este método de investigación ya que nuestro producto
creativo se basa en respuesta a una problemática presentada, no abordada
anteriormente, pero que envuelve a un segmento estudiantil que exige ser
representado a través de un identificador visual acorde a su plan de estudio.
Según Hernández, Fernández y Avilés, (2010)
Los estudios exploratorios sirven para obtener información sobre la
posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un
contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos

o

variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o
sugerir afirmaciones o postulados; en pocas ocasiones constituyen un fin en
sí

mismos,

generalmente

determinan

tendencias,

identifican

áreas,

ambientes, contextos y situaciones de estudio y relaciones.

1. Objetivo de una investigación documental.
Según Galan (2011):
El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico
conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y
descubrir respuestas a determinados interrogantes a través de la aplicación
de

procedimientos

documentales.

Estos

procedimientos

han

sido

desarrollados con el objeto de aumentar el grado de certeza de que la
información reunida será de interés para los integrantes que estudia y que
además, reúne las condiciones de fiabilidad y objetividad documental.
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(http://manuelgalan.blogspot.com

recuperado,

4/12/2013,

http://manuelgalan.blogspot.com/2011/09/la-investgaciondocumental_1557.html.)

2. Herramientas para la recolección de datos
-Revisión Documental
-Selección de la información
-Análisis
-Descripción
-Brief
-Entrevista:
La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta (King y Horrocks,
2009). Esta se define como una reunión para conversar e intercambiar
información entre una persona (entrevistador) y otra (entrevistado). En la
entrevista a través de las preguntas y respuestas, se logra una conjunción de
significados respecto a un tema (Janesick, 1998)
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3. Análisis del logotipo FCTyA
A continuación se demostrará nuestro proceso de Diseño y concepción de ideas
del logotipo de la Facultad y de que forma logramos desarrollar las propuestas de
los 6 imagotipos pertenecientes a cada carrera.
Para llevar a cabo dicha intención, a nivel de diseño se decidió hacer un análisis
acerca de los aciertos y desaciertos sobre la composición del logotipo
desconociendo su proceso de creación y estableciendo criterios a simple vista.
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Logotipo de la FCTyA

Es un lmagotipo de clase Ilustrativo, pues su énfasis está en un gráfico que
representa de manera explícita aspectos o elementos de la actividad de la
organización, en este caso representa las carreras incluidas en la facultad.

La llave de engranaje. Representa a la Carrera de Ingeniería
Industrial. “El amarillo es color del optimismo, el entusiasmo” (Heller,
2011, p. 83). En este caso se puede entender de que se trata de una
carrera de mucha actividad que requiere de mucho empeño y
dedicación.

La casa de color Azul, representa a la carrera de Arquitectura. Azul
representa la simpatía, la armonía. Se puede asociar este color con
la arquitectura en el ámbito de crear espacios confortables y seguros
para las personas.

El semi-circulo verde representa a la carrera de Ingeniería en
calidad Ambiental, es el color del medio ambiente por excelencia,
simboliza el crecimiento y la conservación.

La computadora y el teclado representa a la carrera de Ingeniería en
Sistemas.

4. Situación del logotipo
A lo largo de estos 10 años el logo ha permanecido constante en la publicidad de
la Facultad, así como en documentación y materiales POP (en este caso se puede
apreciar más en camisetas y uniformes).
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El logotipo de la FCTyA en ciertas casos está ubicado en la parte inferior de
afiches publicitarios, en medio del logotipo de la Universidad Centroamericana
(posicionado a la Derecha) y el logo Jesuita (Ubicado a la Izquierda).

Cabe señalar que a veces el logotipo no está situado en tal posición, existen
ocasiones en donde se ve distante a los demás logos instituciones, o ubicado en
la parte posterior o superior de los pensum académicos de las carreras.
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5. Debilidades
“Los logotipos deben de ser duraderos, universales, intemporales” (Silver, 2001,
p.11) Es decir; que no se vean anticuados ante el pase del tiempo, que cumplan
el objetivo de comunicar en cualquier lugar, en cualquier época o circunstancia.
Rescatando valores significativos del logotipo de la FCTyA podemos observar un
diseño simétrico y proporcional, al dividirlo a la mitad de manera vertical, podemos
encontrar la misma cantidad de elementos, como de colores inmersos.
De tal manera eso conlleva a retomarlo como un diseño algo sobrio, sencillo y
colorido; una propuesta que ya cumplió su objetivo en su tiempo y es por tal razón
que se considera necesario una actualización del mismo tras la inclusión de dos
carreras en la familia de la Facultad: Diseño Gráfico e Ingeniería Civil.
Hay un uso errado en la utilización del color rojo de la computadora; sobre el color
azul que corresponde la casa, al pasar el logotipo a escala de grises se pierde
visibilidad.
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6. Entrevista al creador del logotipo
Introducción
Se decidió optar por la realización de los logotipos de las 6 carreras de pregrado
pertenecientes a la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente, así como
proponer un rediseño del logotipo de la facultad actual que permaneció por 10
años vigente en los materiales corporativos y publicitarios de la UCA.
Para empezar a realizar la nueva propuesta es necesario conocer el origen del
logotipo de la FCTyA, los conceptos de diseño empleados, así como la
implementación del color y bajo que la idea u orientación fue creado el logotipo en
ese entonces. Se consideró conveniente realizar una entrevista al creador del
logotipo, el arquitecto Martin Majewsky quien se dispuso cordialmente a responder
cada una de nuestras interrogantes.
La entrevista sobre la realización del logotipo de la FCTyA fue efectuada el día
martes 3 de Diciembre en la oficina de arquitectura de la Universidad
Centroamericana al arquitecto Martin Majewsky.
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7. Argumento
El creador del logotipo fue el arquitecto Martin Majewsky, en el año 2004,
orientado por la decana de Facultad Vera Amanda Solís, en ese entonces.
Se basó en principios de unidad, simetría, retomando valores de semiótica;
involucrando elementos representativos de las carreras que pertenecían a la
FCTyA en el año de su fundación. (Arquitectura, ISTI, Ingeniería Industrial,
Ingeniería en calidad Ambiental) Tales símbolos fueron ubicados geométricamente
haciendo uso de las formas básicas: Circulo, triangulo y el cuadrado.
Cada forma cuenta con una representación específica relacionada con las
carreras inscritas en el logotipo:
Según el Arq. Majewsky el semicírculo color verde representa a la tierra, simboliza
a la carrera de Ingeniería en calidad ambiental.
La rueda dentada simboliza a la carrera de Ingeniería industrial, siendo este
símbolo el elemento representativo por excelencia de la industria desde sus
inicios.

La casa de color azul representa al hábitat, una cualidad caracterizada por la
carrera de arquitectura, que en su desempeño profesional se enfatiza en dar un
confort en los espacios diseñados a los seres humanos.
La computadora de color rojo, vista desde una perspectiva lateral representa a la
carrera de ISTI (Ingeniería es Sistemas y Tecnología de la Información)
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8. Conclusiones de la entrevista
La unidad fue el valor de donde el diseñador del logotipo centró su idea para la
concepción de la forma, se rescató de esta manera dicha característica para la
propuesta del nuevo Isologotipo sin descartar del todo el uso de las formas
básicas que fueron empleadas, y contar así con elementos que no fueron
descartados del todo y conservar de una manera implícita la esencia que transmite
el logotipo creado en el 2004.
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V.

PRODUCTO CREATIVO

1. Proceso de creación del nuevo logotipo de la FCTyA
Misión de la FCTyA
Formar integralmente el talento humano en ingeniería, Arquitectura y Diseño
Gráfico, en sus programas de pregrado y posgrado, con sólidos conocimientos
técnico-científicos y una mirada humanística del entorno, que les permita resolver
los problemas demandados por la sociedad y su área disciplinar a nivel nacional y
regional, a través del compromiso con la calidad de la docencia, investigación y
proyección social, apegada a los principios éticos ignacianos y sensibles del
manejo del ambiente y la fragilidad social.

Visión
Para el 2015, ser líder en la formación de profesionales del área de ingeniería,
Arquitectura y Diseño Gráfico en Nicaragua, reconocida en la región por la calidad
de sus gestiones, su creatividad e innovación aplicadas al avance tecnológico, a la
promoción de un habitad digno y la comunicación visual, su identidad con la
cultura, la ética y la búsqueda constante del desarrollo humano sostenible.
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2. Manual de Marca
El objetivo principal es regular el uso de la marca a través de la normativización de
los elementos que la conforman así como:
Definir la identidad gráfica de la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente a
través de una guía que figure el manejo apropiado de los elementos que la
conforman con la finalidad de unificar los criterios de aplicación en los diversos
soportes de comunicación que se utilizan en el campo Universitario.
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2.1. Logotipo actual
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2.2. Composición del nuevo Isologotipo
El logotipo de la FCTyA tiene como base la unión y la armonía; combinar o acercar
dos o más cosas para hacer un todo, ya sea físico o simbólico. En el caso del
Imagotipo de la FCTyA, se empleó el uso de figuras geométricas básicas que al
unirlas conformen una entidad abstracta que represente a una facultad
conformada por 6 carreras cuyo vínculo entre todas es la ciencia, la tecnología y el
compromiso con el medio ambiente.
También se consideró pertinente incluir las siglas FCTyA por el posicionamiento
que ha obtenido en la mente de los

docentes y estudiantes al observar en

documentaciones que se necesita firmar por asistencia.
Elementos inmersos:
Círculo: Representa calidez, fraternidad, infinidad y desarrollo. En la publicidad
el círculo hace énfasis en la protección, es empleado por compañías en donde
su principal objetivo es transmitir seguridad, avance y protección. Tales como
empresas aéreas, vehiculares, bancos o telefónicas.
Hexágono: Representa el lado simétrico de la facultad, el lado firme y
profesional que involucra a su vez el balance equitativo de la unión de la
ciencia, la tecnología y el ambiente (tres círculos) y las seis carreras que
conforman a la facultad (seis lados)
El triángulo: Triángulo inscrito en un Círculo:
“Simboliza los arquetipos o modelos de las formas que han sido, que son y que
serán. La eternidad reside alrededor de ellas, y desde ellas, el tiempo fluye
como un arroyo, inundando los mundos” (Plutarco).
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2.3. Concepción del Isologotipo
La unión de formas básicas en representación de las entidades principales que
forma parte la facultad.
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2.4. Presentación del nuevo Isologotipo
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2.5. Versión del Isologotipo en colores planos
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2.6. Área de protección
Es el área que rodea al logotipo, en donde no se permite colocar ningún elemento
gráfico ni tipográfico. Se determina con la unidad X tomada del triángulo que forma
la intersección de los 3 círculos, ubicado al centro del logotipo.
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2.7. Espacio mínimo
El espacio mínimo al reducir el isologotipo es de 1.04x1.69cm
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2.8. Degradado
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2.9. Paleta de colores
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2.10. Uso del isologotipo en Blanco y negro, y modo de alambre
Se usa el logo en blanco y negro solo cuando no es posible usar colores:

Si el fondo es
negro, invierta los
colores de la
tipografía

41

2.11. Usos incorrectos

No girar, ni cambiar de posición el
logotipo o cualquier elemento que
lo conforme

No invertir los degradados, ni
agregar ni cambiar los colores
que no sean los corporativos.

No

usar

el

degradados

isologotipo

sobre

cuyos colores sean

iguales a los tipográficos.

No cambiar la tipografía

No alterar el tamaño de los
elementos

que

conforman

el

isologotipo.
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2.12. Sobre medios tonos

Se puede usar sobre imágenes
oscuras

Se puede usar sobre imágenes
claras

No se puede usar sobre imágenes
con contraste
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2.13. Tipografía
Tipografía principal
La Tipografía FCTyA fue creada y está adaptada a la composición del logo, se
utilizó la circunferencia del símbolo para darle una aproximación.

Tipografía Secundaria
Para el nombre; “Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente” se utilizó la
tipografía:
Futura Book. Fuente con muy conocida y con buena legibilidad.
Futura Book
ABCDEEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoqrstuvwxyz
1234567890
¡@#$%^&&*(()_
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Usos del Co- branding
Basándonos en los conceptos básicos de cobranding, y conscientes de la
inclusión de los logotipos de la Universidad Centroamericana, Jesuita y de la
facultad de ciencia tecnología y ambiente (al tratarse de material publicitario
específico de una carrera) se decidió delimitar el espacio y la posición que se
ubicara cada Isologotipo.
Material publicitario de la facultad de ciencia tecnología y ambiente.
Respetando la definición del área de protección anteriormente planteada, el
logotipo de la facultad irá ubicado a la derecha del logotipo de la UCA, y el logotipo
de Jesuita ira a la izquierda del logotipo de la universidad.
Todos irán alojados en una cinta color blanco, en la parte inferior del arte gráfico.
Material publicitario de las carreras
Se usará una franja blanca en la parte inferior del arte gráfico, la posición de cada
logotipo será la misma que se definió en la publicidad de la facultad. El logotipo de
la Universidad Centroamericana irá al centro, a su derecha estará el logotipo de la
Facultad, y a su izquierda el logotipo jesuita.
El logotipo de la carrera de quien se habla respectivamente ira situado en un
espacio en blanco lejano a la franja de los logotipos institucionales,
específicamente en un fragmento en blanco, (acorde a su forma, pero de mayor
tamaño que el mismo).
Cabe destacar que el logotipo de cada carrera será incrementado de tamaño, con
el fin de destacar y ocasionar un impacto más preciso.
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3. MATERIAL CORPORATIVO
3.1. Caja de CD’s y galletas

En la línea gráfica de la Facultad se empleó el uso de degradados en sentido
diagonal, haciendo formas desiguales de diferentes colores, asociándolo con los
colores involucrados en el logotipo.
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3.2. Carta membretada y sobres
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3.3. Tasas, gafetes, libretas y bolígrafos
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3.4. Camisetas y gorras
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3.5. Calcomanías para Laptops
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4. MATERIAL PROMOCIONAL
4.1. Mopis

Al tratarse de la publicidad de la facultad, se trabaja con formas desiguales y
abstractas, empleando el uso de diferentes colores involucrados en el logotipo
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4.2. Invitación

52

VI.

CREACIÓN DE IMAGOTIPOS DE LAS CARRERAS DE LA
FACULTAD

1. Asignación de colores para cada carrera
1.1. El color naranja
Este color se

considera representativo para Diseño Gráfico, pues en sus

propiedades señala transmitir constante actividad, entusiasmo y creatividad
(cuando se asimila al amarillo) “Es el color exótico, la diversión, de lo alegre. El
rojo y el amarillo contrastan demasiado entre si para que puedan asociarse a la
diversión en buena compañía, mientras que el naranja une y armoniza” (Heller,
2011, p. 183)
Heller (2011) aporta:
Se considera que el color naranja es el color de lo llamativo y de la creatividad.
Hace mucho tiempo los diseñadores publicitarios recurrían a lo llamativo
ópticamente; hacían del naranja un color omnipresente. Las hojas publicitarias
se imprimían sobre hojas de papel color naranja, y cualquier texto publicitario
se escribía con letras anaranjadas (p. 184)
En la universidad Centroamericana hace tres años se lleva a cabo un evento
exponencial de los mejores trabajos de Diseño Gráfico, llamado “Grafision” en
donde el color amarillo predomina en el montaje y la decoración del evento, un
año más tarde se involucra arquitectura, dando nombre a la “Arquisición”.
El color naranja ha sido parte de la carrera de diseño gráfico, en los actos de
bienvenida que se hacen cada año, los alumnos de nuevo ingreso de diseño
gráfico se les pide vestir de naranja y los alumnos de arquitectura se les pide vestir
de azul, ya que son colores complementarios.
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1.2. El color Verde
Heller (2011) señala que:
El verde es más que un color; el verde es la quintaesencia de la naturaleza;
es una ideología; un estilo de vida: es conciencia medioambiental, amor a la
naturaleza.
El empleo del verde como símbolo de la naturaleza muestra la perspectiva
de la civilización. (pp. 105- 106)
Ingeniería en calidad ambiental es una carrera que trabaja en pro del medio
ambiente, creando y garantizando, mediante la conservación y preservación de los
recursos naturales, una mejor calidad de vida. “Es el color del crecimiento y la
salud, simboliza la vida en el sentido más amplio, es decir, no solo referido al
hombre, sino también a todo lo que crece” (Heller, 2011, p. 107)

1.3. Color Gris
Es el color que transmite seriedad. Se escogió este color haciendo referencia al
color de los instrumentos que los Ingenieros industriales utilizan a lo largo de su
vida profesional, también se decidió retomar este color rescatándolo del antiguo
logotipo de adoptó la carrera por un tiempo, en donde predominaba el color gris.
“Un color discreto, clásico y atemporal. Es un color fiable y flexible” (Ambrose,
Harris, 2010, p. 124)
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1.4. Azul
“Es el color de la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza” (Heller, 2011. p.
23)
También es un color que evoca el espacio, la estabilidad; valores de los cuales se
pretende percibir de una construcción arquitectónica.
En el ámbito universitario se asoció este color con arquitectura basándose en los
actos de bienvenida que se realizan en la Facultad de Ciencia, Tecnología y
Ambiente a sus respectivas carreras, en donde los estudiantes de nuevo ingreso
pertenecientes a Arquitectura se les pide vestir de azul. Es gracias a este hecho
en donde psicológicamente se ha apropiado este color a sus estudiantes desde
que inician en la carrera.

1.5. Celeste
El color que se decidió utilizar para la carrera de Ingeniería en Sistemas y
Tecnología de la Información fue el color celeste. Rescatando propiedades de
los colores por los cuales está conformado: Blanco y azul.
Blanco
Es el color de la información, y de los datos, se puede relacionar con las hojas
de un libro, así mismo es un color que denota balance, exactitud y perfección.

Azul
En la publicidad que se utiliza el color azul, se ha venido asociando con el
conocimiento, la estabilidad, la unidad y la tecnología.
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1.6. Marron
Según Ambrose, Harris:
Es un color neutro y sin pretensiones que se asocia a la naturaleza por ser el
color de los materiales orgánicos como la madera y la piedra. Es sólido y
fiable, y transmite una sensación de calidez y bondad natural. (p. 116)
La Carrera de Ingeniería Civil es una carrera que se encarga del diseño,
construcción y mantenimiento de las estructuras que forman parte del entorno
público como lo son carreteras, puentes, ferrocarriles, canales, presas etc.
En su labor, los ingenieros civiles tienen contacto con los suelos y materiales de
construcción es por eso que se adoptó el color marrón que poseen dichos
elementos para formar parte del logotipo de la carrera de ingeniería civil.
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2. Realización de Logotipos de las carreras
Una vez definido el logo principal (FCTyA) se procede a la realización de las
propuestas de isologotipos de las carreras que conforman a la facultad, en primera
instancia se anuló la posibilidad de involucrar elementos simbológicos que
represente cada carrera, pues el logo de la facultad es un isologotipo abstracto, es
bajo esta moderación que se procedió a realizar las propuestas de identificadores
visuales.

2.1. Propuestas 1
Adoptamos la misma forma del logotipo de la facultad, reemplazando los colores y
degradados, por los colores definidos para cada carrera y asignar una gama para
cada color.
No fue convincente esta propuesta pues aunque tuviese la misma forma que el
logotipo de la facultad, no había la conexión de pertenencia que se pretendía
conformar.
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2.2. Propuesta 2

Se dio un cambio a la forma, y se reemplazó por el hexágono inscrito en el
logotipo de la facultad, agregando una tipografía con el nombre de su respectiva
carrera, con los mismos colores establecidos para cada carrera.
Aunque tuviesen los mismos colores del logotipo de la FCTyA no se veía
familiarizado con el mismo.
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2.3. Propuesta 3
En esta propuesta se incluyó el elemento tipográfico inscrito en el hexagrama.

59

2.3.1. Con colores

2.4. Propuesta 4
El elemento tipográfico era un hecho en la propuesta final, pero no había aun el
patrón que conectara con el logotipo de la facultad; es ahí donde nace idea de
incluir los degradados en cada logo, Transmitir la sensación de doblez abrillantado
que tienen los 3 doblez que posee el logotipo madre.
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2.5. Propuestas finales
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2.5.1. Con Tipografía
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2.5.2. Implementación de degradados
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2.5.3. Versiones en colores planos
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3. TIPOGRAFÍA
Para el nombre de las carreras se usó la misma tipografía utilizada en el logotipo
de la FCTyA. La tipografía Futura.
Esta tipografía también será la utilizada para el nombre de las carreras en material
promocional y publicitario.
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4. Paleta de colores
4.1 CMYK
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4.2 RGB
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5. Material Corporativo
5.1. DISEÑO GRÁFICO
5.1.1. CD’s y galletas

En el material corporativo se decidio aislar el logo en un espacio blanco para mayor
visualizacion
75

5.1.2. Tasas, Gafetes, libretas y boligrafos.

Se mantiene el uso de degradados y figuras desiguales para establecer una trama similar a la
composición hexagonal del logotipo
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5.1.3. Camisetas y gorras
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5.2. ARQUITECTURA
5.2.1. CD’s y galletas

En el material corporativo se decidio aislar el logo en un espacio blanco para mayor
visualizacion
78

5.2.2. Tasas, Gafetes, libretas y boligrafos

Se mantiene el uso de degradados y figuras desiguales para establecer una trama
similar a la composición hexagonal del logotipo
79

5.2.3. Camisetas y gorras
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5.3. INGENIERÍA EN CALIDAD AMBIENTA
5.3.1. CD’S y galletas

En el material corporativo se decidio aislar el logo en un espacio blanco para
mayor visualizacion
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5.3.2. Tasas, Gafetes, libretas y boligrafos

Se mantiene el uso de degradados y figuras desiguales para establecer una trama
similar a la composición hexagonal del logotipo
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5.3.3. Camisetas y gorras
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5.4. INGENIERÍA CIVIL
5.4.1. CD’s y galletas

En el material corporativo se decidio aislar el logo en un espacio blanco para mayor
visualizacion
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5.4.2. Tasas, Gafetes, libretas y boligrafos

Se mantiene el uso de degradados y figuras desiguales para establecer una trama
similar a la composición hexagonal del logotipo
85

5.4.3. Camisetas y gorras
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5.5. INGENIERÍA INDUSTRIAL
5.5.1. CD’S y galletas

En el material corporativo se decidio aislar el logo en un espacio blanco para mayor
visualizacion
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5.5.2. Tasas, Gafetes, libretas y boligrafos

Se mantiene el uso de degradados y figuras desiguales para establecer una trama
similar a la composición hexagonal del logotipo
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5.5.3. Camisetas y gorras
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5.6. INGENIERÍA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION
5.6.1. CD’s y galletas

En el material corporativo se decidió aislar el logo en un espacio blanco para mayor
visualización
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5.6.2. Tasas, Gafetes, libretas y boligrafo

Se mantiene el uso de degradados y figuras desiguales para establecer una trama similar
a la composición hexagonal del logo
tipo
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5.6.3. Camisetas y gorras
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6. Material Publicitario De Las Carreras
6.1 Pensum actuales
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6.2 Propuestas de Pensum
Para elaborar los materiales publicitarios se sugiere seguir de acorde al estilo del
trazo interno de cada logo, es decir, respecto al trazo de cada letra perteneciente
al nombre de la carrera, incluir el texto o ubicar determinados elementos que
conformen el material publicitario.
6.2.1 Arquitectura

Trazos diagonales, similares al trazo de la
letra “A” de arquitectura.
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6.2.2 Diseño Gráfico

Trazos circulares similares al de la letra D
y G de Diseño gráfico.
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6.2.3 Ingeniería Civil

Trazos circulares y verticales, similares al
trazo de la letra “I y C” de Ingeniería civil
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6.2.4 Ingeniería Industrial

Trazos verticales, similares al trazo de la
letra “I” de Ingeniería Industrial.
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6.2.5. Ingeniería en Calidad Ambiental

Trazos

circulares

y

Diagonales

similares al trazo de las letras C y A
de Calidad Ambiental.
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6.2.6 Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información

Trazos

circulares,

verticales

y

horizontales, similares a los trazos que
conforman las letras “S y T“ de Sistemas y
Tecnología
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VII.

CONCLUSIONES

Se realizó el cambio de imagen del logotipo de la Facultad de Ciencia, Tecnología
y Ambiente posicionada o conocida como FCTyA y de igual manera a las carreras
pertenecientes a ella.
La imagen corporativa hace referencia a la identificación visual de las empresas,
esta también incluye la marca y el logotipo. Es muy importante tener un
identificador visual por medio de este hará diferenciarse una empresa de otra.
Para la nueva propuesta del logo de la facultad se tomó en cuenta la ciencia,
tecnología y el ambiente, está dividido en 6 partes iguales, se incorporó un
hexágono y un círculo, se mantiene el color verde y lleva la integración de las 6
carreras, para cada carrera se obtuvo la parte del hexágono y se trabajó con las
iniciales.
También se realizaron propuestas de la línea gráfica y de imagen corporativa de
cada uno de los logos.
Considerando que la propuesta planteada pueda ser de mucha utilidad y logre
llevar a esta empresa a fortalecerse y que pueda llegar a nuestros mercados,
logrando llevar a la facultad a fortalecerse visualmente obteniendo una imagen
fresca y moderna al mercado estudiantil.
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ANEXOS
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Entrevista
Propuesta de Identificadores visuales (imagotipos) de las 6 carreras de la FCTyA.

Tutor
Marvin Coleman
Realizado por:
Walter Rojas
Nelson Simmons
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1. ¿Quién fue el creador del Logotipo de la Facultad de Ciencia,
Tecnología y Ambiente? ¿En qué año?
Martin Majewsky, en el año 2004.
Orientado por Vera Amanda solis, secretaria general de la universidad
centroamericana.
2. ¿Qué conceptos de Diseño fueron empleados a la hora de realizar el
logotipo de la FCTyA?
Unidad, simetría. Bajo el concepto de lo idéntico a travez de lo diverso.
Semiótica.
3. ¿Cómo está implementado el uso del color en el logotipo de la
FCTyA? ¿Qué representa cada color en el logo?
Celeste: representa el planeta tierra.
El verde: representa el medio ambiente.
El rojo: la energía y el empeño
El azul: hábitat, confort
4. El logotipo consta de fragmentos de figuras. ¿Cuál es el significado de
cada pieza?
Circulo: representa el planeta tierra. El ambiente. A su vez se relaciona con
la carrera de Ingeniería en calidad ambiental.
La rueda dentada: simboliza la industria
La casa: representa a la carrera de arquitectura.
La computadora; es una portátil vista desde una Perspectiva lateral
5. ¿Qué tipografía fue usada en el nombre de la Facultad en la parte
inferior del logotipo?
Se desconoce la fuente
6. ¿El logotipo de la FCTyA representa a la facultad o a todas las
carreras?
El logotipo representa las 4 carreras que pertenecían a la facultad en ese
entonces
7. ¿De qué manera están presentes las seis carreras en el logo?
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No lo están, están presente las 4 carreras que contaba la facultad en ese
entonces
8. ¿De qué manera el logotipo de la Facultad se involucra con el logo de
la Universidad Centroamericana? ¿Qué relación hay entre ambos?
no las hay, el logotipo es una idea completamente individual que no se
relaciona con el logotipo de la UCA.
9. ¿El logotipo actual ha tenido modificaciones? ¿Cuáles han sido?
Tipográficas más que todo, en el 2005 la tipografía fue ubicada de manera
circular alrededor del logo; pero luego se ubicó de manera horizontal en la
parte inferior. Con la entrada de la carrera de diseño grafico en la facultad
se empezó a usar el logotipo en modo de alambre
10. ¿Existe algún Manual de Marca del logotipo de la FCTyA?
No fue realizado, los diseñadores gráficos son los que se encargan de eso.
Y para eso no contábamos con uno.
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Briefing
Propuesta de Identificadores visuales (imagotipos) de las 6 carreras de la FCTyA.

Tutor
Marvin Coleman
Realizado por:
Walter Rojas
Nelson Simmons
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1. ¿Cuál es la historia de la FCTyA?
En 1960 en un afán por recoger la tradición espiritual, pedagógica y humanista de
la Compañía de Jesús, el Provincial General de Roma puso en marcha su
Proyecto Educativo Jesuítico en la Región Centroamericana, enviando como su
representante a Nicaragua al P. Dezza. Como resultado de ello, se abrían
simultáneamente los campus de la Landivar, en Guatemala; la UCA en El
Salvador y la UCA en Nicaragua. Se pretendía contribuir en la educación de
jóvenes bachilleres a fin de prepararlos como los futuros líderes de ésta sociedad.
Así nacía la UCA, con las Facultad de Ciencias Agropecuarias, Humanidades,
Administración y luego Ingeniería.
En 1965, un primer grupo de estudiantes completaban una etapa de sus
sueños, al convertirse en los primeros médicos veterinarios, que la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, le entregaba a la sociedad nicaragüense. Al siguiente
año, en 1966, se graduaban de la Facultad de Ingeniería.
En 1984, la UCA pierde sus ingenierías al decidirse que éstas debían de
trasladarse a otra universidad. A partir de ése momento queda con una sola
facultad en el área de ciencias, la de las agropecuarias.
La población de Nicaragua creció casi 3 veces y en 1999 año de cambios se
tenía una población de aproximadamente unos 4.5 millones de habitantes. Las
ciudades pasaron de albergar 721,000 personas que representaban el 47 % de la
población de 1965 a albergar 2,400.000 o sea el 55% de la población actual. Esto
ha tenido un impacto en los índices de calidad ambiental y los servicios, en el
acceso a la vivienda, educación y salud; en la producción de desechos orgánicos
e industriales, en el consumo de energía, y por supuesto en el empleo e ingreso.
La UCA, inició la década de los 90, mirando hacia el futuro, echando una mirada al
pasado, para entender nuestra historia y reconocer nuestros errores y aciertos. A
partir de 1992, se inició en toda la universidad un proceso de revisión y
transformación en las áreas administrativas y académicas.
Estando conscientes que la sociedad Nicaragüense lucha por insertarse en
mercados cada vez más competitivos y eficientes y que como institución de
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educación nuestra misión es la de ir ajustándonos a ésos nuevos marcos
referenciales a fin de asegurar que preparamos a nuestros estudiantes a esas
nuevas realidades. Así a mediados de 1997, nuestra antigua Facultad de
Ciencias Agropecuarias inició una serie de consultas con amplios
representantes de los sectores agropecuarios, acuícola-pesquero, forestal y
ambiental, con el propósito de interpretar a fin de ajustar nuestra oferta educativa,
las nuevas herramientas y áreas de conocimiento indispensables a la realidad
nicaragüense y de la región en el área del Medio Ambiente, asegurando sin
embargo el no alterar la filosofía básica que nos mueve como universidad cristiana
y que es la de formar ante todo hombres y mujeres con vocación a la verdad. Este
proceso fue realizado con el apoyo del Gobierno de Dinamarca y asistido por el
IICA .
En el año 2000, surge un nuevo cambio en la Universidad Centroamericana y es
de crear tres nuevas carreras a la Facultad, dada la necesidad y demanda de esos
sectores: la carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información, la
carrera de Ingeniería Industrial y la Carrera de Arquitectura, dando inicio en el año
2002. Y unidos a ese cambio el nombre se transforma en lo que ahora es la
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
Seis años después, en el año 2008, la Facultad continúa fortaleciéndose con otra
nueva carrera, la Ingeniería Civil y en el 2009 la carrera más jóven: Diseño Gráfico
en el grado de Licenciatura.
2.¿Cuál es su misión?
Formar integralmente en ingeniería, arquitectura, diseño gráfico, en sus programa de
pregrado y pos grado con sólidos conocimientos técnicos y una mirada humanística
del entorno, que les permitan resolver los problemas demandados por la sociedad y
su área disciplinar a nivel nacional y regional, a través del compromiso con la calidad
de la docencia, investigación y proyecto social, apegado a los principios éticos,
ignacianos y sensibles al manejo del ambiente y la fragilidad social.

111

3. ¿Qué valores defiende y promueve la Facultad?
Amor
Justicia
Paz
Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad
Equidad Social
Democracia y Civismo
Respeto a la diversidad
4. ¿Cuál es su mercado meta?
Los estudiantes bachilleres de secundaria y publico que le interese las carreras y
el tema ambiental y tecnológico.
5. ¿Qué visión de la facultad tiene a corto y mediano plazo?
Para el 2015, ser líder en la formación de profesionales del área de ingeniería,
Arquitectura y Diseño Gráfico en Nicaragua, reconocida en la región por la calidad
de sus gestiones, su creatividad e innovación aplicadas al avance tecnológico, a la
promoción de un habitad digno y la comunicación visual, su identidad con la
cultura, la ética y la búsqueda constante del desarrollo humano sostenible.
6. ¿Qué otros servicios están dentro de la FCTyA?
Consultorías
Asesorías
Capacitación
Investigación
7. ¿Por qué no existen identificadores visuales de las carreras de la FCTyA?
Nunca se ha valorado la situación
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8. ¿Por qué no se consideró la realización de un logotipo para cada una de
las seis carreras?
Todas lo tienen a excepción de diseño gráfico, pero los logotipos del resto de las
carreras no los han dado a conocer, únicamente ingeniería industrial.
9. ¿El logotipo de la FCTyA representa a la facultad o a todas las carreras?
A raíz de las recién nacidas ingeniería en sistemas y tecnología de la información,
arquitectura e ingeniería industrial en el año 2000 se crea un logotipo que
identificara a las carreras de la facultad, desde ese entonces no estaban las
carreras de ingeniería civil y diseño gráfico, si estaba la carrera de ingeniería en
calidad ambiental
10. ¿De qué manera están presentes las seis carreras en el logo?
Desde mi punto de vista:
La casa representa la arquitectura y la ingeniería civil
La computadora, la carrera en sistemas y tecnología de la información y el diseño
gráfico.
En engranaje la carrera de ingeniería industrial
El aro o árbol que su forma compuesta es el engranaje, representa la ingeniería en
calidad ambiental.
11. ¿De qué manera el logotipo de la Facultad se involucra con el logo de la
Universidad Centroamericana? ¿Qué relación hay entre ambos?
Desde mi punto de vista no involucra indirectamente por los símbolos utilizados,
vivienda, tecnología y ambiente, todo como una responsabilidad social de esta
institución educativa con sus estudiantes, para darle una buena enseñanza en
servicio de la sociedad.
12. ¿Cuál es el color que representa a la FCTyA? ¿Por qué?
Verde, todas llevas un perfil ambiental
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13. ¿Las siglas “FCTyA” forman parte del logo?
Tiene que haber una razón social, facultad de ciencia tecnología y ambiente, las
siglas con impuestas que no son parte del logotipo
14. ¿El logotipo actual ha tenido modificaciones? ¿Cuáles han sido?
ninguna
15. ¿La FCTyA ha tenido o tiene un eslogan? ¿se consideraría proponer
uno?
Nunca lo ha tenido, pero se debería de proponer, es muy importante como un plus
al mensaje que queremos dar a conocer a nuestro publico meta
16. ¿Por qué solo la carrera de ingeniería Industrial posee un logotipo?
Es la única que lo ha dado a conocer más, pero el resto lo tiene pero no se ha
dado a conocer
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