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La Universidad asume el rol de an�trión 
cuando organiza el evento y es responsable 
de las acciones relacionadas con el mismo.

UBICACIÓN: se debe procurar que la marca 
de la Universidad esté ubicada en el área supe-
rior del formato.

De acuerdo con la estructura de diseño de la 
pieza grá�ca, la marca podrá justi�carse a la 
izquierda, en el centro o a la derecha. De 
presentarse excepciones se debe garantizar 
que la marca este ubicada en un área de aten-
ción principal. 

Sobre fondos de fotografía la marca estará 
ubicada en áreas de poco ruido visual.  

CO-BRANDING
A N F I T R I Ó N



CO-BRANDING
A N F I T R I Ó N

La Universidad también es an�trión cuando el 
evento es organizado por una facultad, unidad 
académica o administrativa, que lidera, coordi-
na o invita al evento. 

Únicamente podrán mencionarse de la siguien-
te forma:

1. Dentro del texto informativo, en estilo de párrafo.

2. En el área inferior del formato, en orientación 
horizontal, seguida una de la otra y conservan-
do la jerarquía visual entre ellas. 

Podrán justi�carse a la izquierda, en el centro o 
a la derecha. Aplica también para grupos 
académicos, semilleros de investigación, etc. 

Para garantizar la legibilidad de esta informa-
ción se sugiere una fuente palo seco.

NOTAS: 

1. Para garantizar la integridad y unidad de marca, los nombres de 
las facultades, unidades académicas o administrativas no deben 
mencionarse en los títulos de los eventos (ejemplo: XXI FORO 
PEDAGOGICO DE LA MAESTRÍA EN DOCENCIA). Los eventos 
son de la Universidad independiente de la unidad que los organiza.

2. Facultades, unidades académicas o administrativas, semilleros, 
grupos académicos, etc., no están autorizados a realizar concur-
sos o ejercicios de los cuales resulten el diseño de piezas grá�cas 
o el diseño de símbolos o logos que compitan con la marca de la 
Universidad.

Invita:
Facultad de Filosofía y Humanidades
Especialización en Voluntariado
Semillero de Investigación en Voluntariado

DOCTORADO EN EDUCACIÓN        
Y SOCIEDAD

FACULTAD DE CIENCIAS       
DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN DOCENCIA
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CO-BRANDING
A N F I T R I Ó N

La Universidad también es an�trión cuando el 
evento cuenta con el apoyo de instituciones 
educativas, entidades gubernamentales u or- 
ganizaciones multilaterales (de otros países).

1. MARCA: la marca de la Universidad debe estar 
ubicada en el área superior del formato.

2. MARCAS QUE APOYAN: las marcas de las 
instituciones que apoyan deberán incluirse en 
el área inferior del formato en menor jerarquía 
con relación a la marca de la Universidad y 
podrán justi�carse a la izquierda, en el centro 
o a la derecha, conservando la jerarquía visual 
entre ellas.

3. VINCULACIÓN: debe ser claro el tipo de vincu-
lación de las instituciones u organizaciones que 
participan. Por tanto, debe visibilizarse con 
expresiones como "apoyan", "en convenio con", 
según corresponda.
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CO-BRANDING
A L I A N Z A S

Se consideran alianzas los eventos en los que 
la Universidad de La Salle participa en un 
mismo nivel de liderazgo junto con otras institu-
ciones educativas, entidades gubernamentales 
u organizaciones multilaterales.  

UBICACIÓN: las marcas se ubicarán en el 
área superior o inferior de los formatos, conser-
vando la jerarquía visual entre ellas, puesto que 
comparten el mismo grado de importancia. 

La marca de la Universidad de La Salle se 
podrá ubicar en primer o en último lugar para 
garantizar su visibilidad y recordación de marca.

Las marcas en conjunto podrán justi�carse a   
la izquierda, en el centro o a la derecha del 
formato. 



CO-BRANDING
S U B M A R C A S  P R O P I A S

Las submarcas que acompañen la marca de la 
Universidad deben contar con el correspon-
diente registro ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Las únicas submarcas que actualmente cuen-
tan con este registro y que pueden acompañar 
la marca de la Universidad son: Utopía, Edicio-
nes Unisalle, Clínica Optometría, Clínica Veteri-
naria, Museo de La Salle, La Isla, LIAC, Prisma-
Voz.

Las facultades y unidades académicas o admi-
nistrativas, unidades de negocio, semilleros, 
grupos académicos, etc. no están autorizados 
a realizar concursos o ejercicios de los cuales 
resulten símbolos o logos que compitan con la 
marca de la Universidad.

NOTA: para conocer el procedimiento de creación, aprobación y 
registro de una submarca remitase a la Dirección de Comunica-
ción y Mercadeo, , a través del correo electrónico: comunicacio-
nes@lasalle.edu.co. 

CLÍNICA DE
Optometría
Universidad de La Salle Universidad de La Salle



CO-BRANDING
P R O P O R C I Ó N  D E  L A S

S U B M A R C A S

Para garantizar la jerarquía visual de las sub- 
marcas, se deberá conservar una proporción 
equilibrada con la marca de la Universidad.

UTOPÍA: conservará una proporción igual al 
alto de la palabra SALLE.

EDICIONES UNISALLE: conservará una pro- 
porción igual al alto de la marca UNIVERSIDAD 
DE LA SALLE.

CLÍNICA DE OPTOMETRÍA: la proporción de 
la submarca estará determinada por la alinea-
ción del símbolo con las palabras UNIVERSI-
DAD DE, y el texto Universidad de La Salle 
estará alineado en el área inferior con la pala-
bra SALLE.

NOTA: la submarca podrá superar en jerarquía a la marca de la 
Universidad de La Salle, solo en el caso de diseños de piezas 
grá�cas orientadas al posicionamiento de la submarca, este 
ejercicio siempre debe tener el acompañamiento de la Dirección 
de Comunicación y Mercadeo. 

CLÍNICA DE
Optometría
Universidad de La Salle



CO-BRANDING
P R O P O R C I Ó N  D E  L A S

S U B M A R C A S

MUSEO DE LA SALLE: la proporción de la 
submarca estará determinada por la alineación 
del cuadro delimitador con las palabras UNI-
VERSIDAD DE. Asimismo, MUSEO DE LA 
SALLE estará alineado en el área inferior con 
las palabras LA SALLE.

LA ISLA: la proporción de la submarca estará 
determinada por la alineación de las hojas con 
las palabras UNIVERSIDAD DE, mientras que 
las palabras Centro Recreacional estarán 
alineadas en el área inferior con las palabras 
LA SALLE.

LIAC: la sigla LIAC conservará una proporción 
igual al alto de las palabras LA SALLE.

PRISMAVOZ: la proporción de la submarca 
estará determinada por la alineación del trián-
gulo delimitador con las palabras UNIVERSI-
DAD DE. Por otra parte, la palabra PRISMA-
VOZ estará alineada en el área inferior con las 
palabras LA SALLE.

Universidad de La Salle



CO-BRANDING
U S O  D E  L A S  S U B M A R C A S

Las submarcas, sin excepción, deben ir acom-
pañadas por la marca de la Universidad. Para 
su uso se plantean dos situaciones:

1. En piezas grá�cas de alcance externo o de gran 
formato, la marca Universidad de La Salle con-
servará su independencia y jerarquía grá�ca 
para garantizar su integridad. 

Ejemplos: publicaciones, avisos de prensa, 
pendones, material de identidad institucional 
y POP.



CO-BRANDING
U S O  D E  L A S  S U B M A R C A S

2. En piezas grá�cas de alcance interno o de 
pequeños formatos, las submarcas podrán 
acompañar a la marca de la Universidad. 

Para proteger la integridad y armonía de la 
marca y las submarcas, se utilizará la versión 
horizontal y se alinearán con la marca de la 
Universidad como se muestra en la estructura 
de cada una.

Para garantizar la legibilidad de las submarcas, 
se tendrá en cuenta la escala mínima de la 
marca Universidad de La Salle, 147 x 39 px 
para pantalla y 2,08 x 0,55 cm para impresos.  

El área mínima de reserva entre la marca y las 
submarcas, estará determinada por el ancho 
de la letra “E” de la palabra SALLE, separadas 
con una línea vertical de la misma altura que el 
logosímbolo de la Universidad en color negro al 
100%, y al rededor por la altura de la misma 
letra.

Cuando la marca y las submarcas vayan acom-
pañadas por instituciones externas, se deberá 
conservar el equilibrio visual entre ellas.   

CLÍNICA DE
Optometría
Universidad de La Salle

Escala mínima de reproducción
digital 147 px, impresos 2,8 cm



CO-BRANDING
U S O  D E  L A S  S U B M A R C A S

En el caso de las submarcas MUSEO DE LA 
SALLE, La Isla y PRISMAVOZ, deberán alinear-
se verticalmente con la marca de la Universi-
dad.

Universidad de La Salle
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CO-BRANDING
U N I D A D E S  D E  N E G O C I O

Las unidades de negocio que esten orientadas 
a la obtención de recursos para la Universidad 
se identi�carán con el escudo emblema de la 
Universidad y símbolo de mayor tradición, 
seguido del nombre de la unidad de negocio.

Su aplicación conservará independencia grá�-
ca con relación a la marca de la Universidad de 
La Salle, puesto que en el escudo está implícito 
el nombre de la Universidad.

Clínica
Veterinaria

business
school



CO-BRANDING
U N I D A D E S  D E  N E G O C I O

6x

Características:

1. ESCUDO: se deberá utilizar la versión vertical a 
color.

2. IDENTIFICACIÓN: el nombre debe ir en versa-
litas, distribuido en dos líneas de texto en color 
negro al 100%.

3. FUENTE: BaskervilleOldFacDCD estilo Regu-
lar; tendrá una proporción de 3x de alto en 
relación con la unidad de medida x del escudo 
la cuál es de 6x .

4. UBICACIÓN: verticalmente el nombre se justi-
�cará centrado respecto al escudo y estará a 
una distancia de 1x con relación a la unidad de 
medida x del escudo la cuál es de 7x.

Las carácteristicas podrán variar de acuerdo 
con los lineamientos que establezca la Direc-
ción de Comunicación y Mercadeo para cada 
unidad de negocio.

business
school

business
school

7x



CO-BRANDING
C E N T R O S ,  O B S E R V A T O R I O S ,

G R U P O S  Y  S E M I L L E R O S

La Universidad respalda el posicionamiento de 
las unidades en ejercicios académicos e inves-
tigativos que, por su relevancia, justi�can una 
particular visibilidad en diferentes escenarios. 
Este acompañamiento da un valor agregado de 
con�abilidad y calidad, atributos de la marca 
Universidad de La Salle. 

El detalle de los chevrones -original de la heren-
cia identitaria lasallista- expresa la importancia 
del trabajo colectivo, prenda de garantía de la 
calidad de nuestro aporte académico e investi-
gativo con sentido social.

Diseñar los nombres de nuestros grupos aca- 
démicos y de investigación, observatorios, 
centros de investigación y semilleros, de manera 
consistente, es fundamental para conservar  
nuestra identidad de marca uni�cada. Su crea-
ción y aplicaciones estarán sujetas a los linea-
mientos que la Dirección de Comunicación y 
Mercadeo establezca para cada caso. 

     

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

SEMILLERO PHYTOZELL

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OBSERVATORIO RURAL

FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y DESARROLLO SOSTENIBLE-FEEDS

CENTRO CEIR

Centro de Estudios e Investigaciones Rurales



CO-BRANDING
P R O P O R C I Ó N  D E L  N O M B R E

El rectángulo contenedor conservará una pro- 
porción igual al alto de las palabras LA SALLE.

1. IDENTIFICACIÓN: el nombre debe ir en 
mayúsculas sostenidas en color blanco.

2. COLOR: el color estará determinado por la 
paleta de colores de las facultades.

3. FUENTE: Helvética Neue Lt Std  en los estilos, 
55 Roman y 75 Bold; tendrá una proporción de 
1x de alto en relación con la unidad de medida 
x de las palabras LA SALLE. Cuando el nombre 
sea muy extenso, se utilizará la sigla dentro del 
contenedor y el nombre en estilo 65 Medium en 
el área inferior externa, siempre y cuando esté 
ocupe una línea de texto y sea legible.

4. UBICACIÓN: verticalmente el nombre se justi-
�cará centrado respecto al contenedor, mante-
niendo un área de reserva a los extremos 
determinada por el alto de la letra E de las pala-
bras UNIVERSIDAD DE.

Cuando los grupos participen en  apoyo con 
otras instituciones, el rectángulo tendrá un alto 
que partirá desde la base de las palabras 
UNIVERSIDAD DE, hasta la base de las pala-
bras LA SALLE. El nombre de la Universidad 
deberá incluirse dentro del contenedor alinea-
do a la izquierda. y tendrá una proporción de 1x 
de alto en relación con la unidad de medida x 
de las palabras LA SALLE.

3x

4x

OBSERVATORIO OCSBA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

OBSERVATORIO OCSBA

Observatorio Colombiano de Salud y Bienestar Animal

UNIVERSIDAD DE LA SALLE



CO-BRANDING
U S O  D E  L O S  N O M B R E S

El uso de los nombres aplica únicamente para 
eventos organizados por la Universidad. Para 
ello, se contemplan dos situaciones:

1. En piezas grá�cas de divulgación la marca de la 
Universidad conservará su independencia grá�ca 
y los nombres se ubicarán en el área inferior de 
los formatos y podrán justi�carse a la izquierda, 
al centro o a la derecha. 

En los eventos donde la Universidad es an�trión 
y hay apoyo de otras instituciones educativas, 
entidades gubernamentales u organizaciones 
multilaterales, los nombres se ubicarán en primer 
lugar en posición derecha, para garantizar su 
visibilidad y recordación, y se utilizará la versión 
que incluye el nombre de la Universidad.

En eventos organizados por instituciones exter-
nas, los grupos podrán mencionarse dentro del 
texto informativo en estilo de párrafo, como 
instancias que pertenecen a la Universidad y 
que invitan o colaboran.
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9:00 a. m.

Seminario

Internacionalización de la
economía colombiana

INVITAN:

APOYAN:

UNICOSOL
RED COLOMBIANA DE INVESTIGADORES DE ECONOMÍA SOLIDARIA

1

OBSERVATORIO RURAL
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

OBSERVATORIO RURAL
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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U S O  D E  L O S  N O M B R E S

2. En documentos de alcance interno, los nom-
bres podrán acompañar la marca de la Univer-
sidad. (Presentaciones de Power Point, docu-
mentos de trabajo, invitaciones a eventos 
internos).

El nombre se alineará con respecto a la marca 
de la Universidad como se muestra en la 
estructura.

El área mínima de reserva entre la marca de la 
Universidad y el nombre, estará determinada 
por el ancho de la letra (E) de la palabra SALLE 
y al rededor por la altura de la misma letra.

OBSERVATORIO OCSBA

Observatorio Colombiano de Salud y Bienestar Animal


