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Políticas de uso

Se recomienda incorporar esta imagen en las actividades 
que se realizarán durante el período comprendido entre 
marzo de 2019 y diciembre de 2019.

No utilizar en proyectos que tengan una extensión 
superior a ese período.

No se realizará papelería específica con la imagen 
conmemorativa.

Con motivo de la conmemoración de los 90 años de 
la Facultad de Medicina, que tendrá lugar entre el mes 
de marzo de  2019 y diciembre de 2019, el decanato 
ha definido incorporar un nuevo elemento gráfico a 
la imagen de marca institucional, cuyo propósito es 
comunicar y relevar este aniversario.

A objeto de llevar a cabo una aplicación unificada de este 
elemento al interior de la facultad, les hacemos llegar 
un manual que cubre la mayor parte de las situaciones 
comunes de utilización. En caso de cualquier duda, por 
favor consultar con Soledad Hola (anexo 6562, mhola@
uc.cl), directora de diseño, o Karen Weidenslaufer 
(anexo2085, kweidens@uc.cl), diseñadora.



Versiones posibles en colores corporativos Imagen conmemorativa  
de los 90 años de la Facultad 
de Medicina



1/ Categoría A 
 Uso de la marca de la Facultad 

de Medicina junto a la imagen  
de los 90 años

altura P

Ejemplo al 50% de la altura 
de la marca respetando la 
zona de seguridad.
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La imagen conmemorativa se utiliza siempre en presencia de la marca de la 
Facultad de Medicina. Se aplica en un tamaño y nivel diferentes.
La marca de la Facultad de Medicina, mantiene su zona de seguridad 
original, esto en cualquier soporte gráfico.
El tamaño para aplicar la imagen puede variar entre el 50% y 200% de la altura  
de la marca.

Ejemplo al 200% de la altura 
de la marca respetando la 
zona de seguridad.



Aplicaciones sobre fondos de color
Las aplicaciones sobre fondo de color deben tener un adecuado contraste, de modo 
que se permita la total legibilidad de la marca de la Facultad y de la imagen 
conmemorativa.

 Aplicaciones de color 
corporativo y en piezas 
gráficas
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2/ Categoría B 
 Uso de la marca de las 

Escuelas de Enfermería, 
Medicina y Odontología junto 
a la imagen de los 90 años

altura P
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Ejemplo al 50% de la altura  
de la marca respetando la 
zona de seguridad.

Ejemplo al 200% de la altura 
de la marca respetando la 
zona de seguridad.

La imagen conmemorativa se utiliza siempre en presencia de la marca de las 
Escuelas. Se aplica en un tamaño y nivel diferentes.
Las marcas de las Escuelas mantienen su zona de seguridad original, esto en 
cualquier soporte gráfico.
El tamaño para aplicar la imagen puede variar entre el 50% y 200% de la altura  
de la marca.



Versiones posibles en colores corporativos Aplicaciones sobre fondos de color
Las aplicaciones sobre fondo de color deben tener un adecuado contraste, de modo 
que se permita la total legibilidad de la marca de la Facultad y de la imagen 
conmemorativa.
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3/  
 Uso de la marca de la Red de 

Salud UC-CHRISTUS junto a la 
imagen de los 90 años

altura U

Ejemplo al 50% de la altura  
de la marca respetando la 
zona de seguridad.

Ejemplo al 200% de la altura 
de la marca respetando la 
zona de seguridad.

La imagen conmemorativa se utiliza siempre en presencia de la marca de la 
Red de Salud. Se aplica en un tamaño y nivel diferentes.
La marca de la Red de Salud, mantiene su zona de seguridad original, esto 
en cualquier soporte gráfico.
El tamaño para aplicar la imagen puede variar entre el 50% y 200% de la altura  
de la marca.



Versiones posibles en colores corporativos Aplicaciones sobre fondos de color
Las aplicaciones sobre fondo de color deben tener un adecuado contraste, de modo 
que se permita la total legibilidad de la marca de la Red de Salud UC-CHRISTUS y de la 
imagen conmemorativa.

Las aplicaciones en color de la imagen conmemorativa tienen estricta relación 
con los colores corporativos de la Red de Salud UC-CHRISTUS.

La marca a color solo se puede 
aplicar sobre fondo blanco.

Blanco

Pantone Cool Gray 11

Pantone 2727 C
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No está permitido manipular, desarmar, girar o asociar la imagen a una marca 
diferente que no sea las marcas de la Facultad de Medicina.



No está permitido manipular, desarmar, girar o asociar la imagen a una marca 
diferente que no sea las marcas de la Facultad de Medicina.


