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Introducción
La identidad de CIAF contiene una serie de
atributos intrínsecos a la Institución en un
sistema de signos visuales que facilitan el
reconocimiento y recordación frente a las
demás.
Las características de la identidad se resumen en dos: La primera, el factor lingüístico
que hace referencia al nombre como asignación verbal y al logotipo referente a la
manera escrita exclusiva de CIAF. La segunda
es el componente cromático que corresponde a la interpretación de colores adoptados
por la Institución.
La imagen de CIAF se relaciona con la
percepción de ésta frente a la comunidad, es
una representación mental generada a partir
de las expectativas previas y experiencias VI
dentro de los valores institucionales.
Esta imagen intencional equivale a la noción
de “posicionamiento estratégico”, es decir, la
posición que CIAF pretende ocupar en la
mente de todos sus públicos.
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Objetivos
• Proyectar una imagen visual unificada de
CIAF, que permita la identificación y
reconocimiento de la Institución en sus
diferentes interacciones, tanto interna como
externamente.
• Establecer normas gráficas que permitan el
empleo correcto del logotipo, la tipografía y
el color; así como sus aplicaciones generales
en papelería, medios digitales, impresos,
merchandising, señalética, entre otros.
• Establecer el uso adecuado de la identidad
gráfica de CIAF cuando interactúe con otras
instituciones.
• Construir una fuente de consulta y
homologación
para
comunicadores,
diseñadores, editores, impresores y demás
personal encargado de gestionar la identidad
CIAF.
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Logotipo
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Evolución de la marca:
De Logosímbolo a Logotipo
La identidad visual de CIAF ha evolucionado durante los
últimos años. Inicialmente, sus gráficas correspondían a un
logosímbolo que contenía la forma de una flor de loto y el ser
humano como centro del símbolo, su estructura era triangular
y los colores representativos eran el azul y el negro.

Después de un análisis de marca basado en el impacto y posicionamiento de la misma, evoluciona hacia una identidad
basada exclusivamente en los caracteres del logotipo, logrando generar un impacto visual mayor y una mejor recordación y
lectura de la marca.
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Anatomía de la marca
SIGLA QUE DENOMINA LA
MARCA DE LA INSTITUCIÓN.
Tipografía única de color negro.

Texto que consolida la marca como
una Institución de Educación Superior
Tipografía en color azul
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Usos incorrectos
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Construcción de la marca
y área de reserva
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Logotipo a una tinta

12

Azul índigo
PANTONE P 102-16 U
C: 97 R: 23
M: 81 G: 65
Y: 65 B: 136
K: 136

Colores
Lorem ipsum dolor sit
consectetuer adipiscing elit.

amet,

Azul cielo
PANTONE P 116-7 U
C: 90 R: 45
M: 0 G: 141
Y: 0 B: 190
K: 22

Verde lima
PANTONE P 151-8 U
C: 71 R: 121
M: 0 G: 171
Y: 100 B: 58
K: 0

Naranja toronja
PANTONE P 45-7 U
C: 0 R: 200
M: 85 G: 86
Y: 86 B: 51
K: 0

Azul oscuro
PANTONE P 101-16 U
C: 100 R: 0
M: 0 G: 21
Y: 21 B: 80
K: 80

Verde pino
PANTONE P 144-15 U
C: 83 R: 55
M: 0 G: 103
Y: 87 B: 56
K: 52

Rojo escarlata
PANTONE P 49-16 U
C: 36 R: 134
M: 99 G: 31
Y: 98 B: 33
K: 9
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Colores secundarios y escala de grises

#8C1D21

#A43923

#B24911

#B8640D
90% K

#C85633

#D88E3E

#E4B146

#F7DF4E

#0009045

#79AB3A

#87B137

#BFB721

#1F4620

#376738

#3E723F

#569376
80% K

#001550

#003086

#0061A8

#009BDB
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PANTONE
P 45-7 U

PANTONE
P 101-16 U

PANTONE
P 151-8 U

PANTONE
P 49-16 U

PANTONE
P 124-13 U

PANTONE
P 144-15 U

16

Repetición textura
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Repetición textura
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Tipografías

Myriad Pro
Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %
Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %

Raleway
Regular
AB C D E FG H IJ KLM N O PQ R STUVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %
Bold
AB C D E FG H IJ K LM N O PQ R STUVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %

Tipografías especiales
Sun Valley
Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Moon Flower
Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Montserrat
Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %
Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ¿? + { } - . , # %

Según los requerimientos
legales nacionales

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Estructura de
información

VIGILADA MINEDUCACIÓN

La Política de Comunicaciones de
CIAF cumple con los requerimientos
legales nacionales.

Estructura de Información Ministerio de Educación
Nacional Resolución 12220 de 2016:
Por la cual se regula la publicidad que realizan las
instituciones de educación superior.

Estructura de información
para publicidad

Siempre debe ser acompañado
por Educación Superior

Si se nombra palabras como: carreras, programas, pregrado, posgrado

Ejemplo:

PREGRADO*

POSGRADO*

CARRERAS*

Citar en la parte inferior:

* Programas Profesionales Universitarios
por Ciclos Propedéuticos

Estructura de información
para publicidad
Estructura para nombrar programas
Nombre Programa
Snies: 00000 - Duración: (número) Semestres - Modalidad: (presencial)
Res. 000000 del (día) de (mes) de (año) - Vigencia: (día) de (mes) de (año)
Lugar: (Municipios en donde se oferta y desarrolla el programa) Jornada: (Diur, noct, fin de semana)
Programa Profesional Universitario por Ciclos Propedéuticos

*Si el programa es en Convenio:
Programa en convenio con (Nombre de la IES) Snies: 00000

MINEDUCACIÓN
Aplicación para todos los medios en la parte lateral o inferior:

VIGILADA MINEDUCACIÓN
Para radio se debe nombrar:
"Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional".

Ejemplo:

Domina las NIIF
Alta demanda
laboral
ESTUDIA

VIGILADA MINEDUCACIÓN.

Contaduría Pública
Profesional: 10 semestres
Jornada: Diurna, nocturna, sábados y fin de semana
Res. 939 del 24/01/2014
Modalidad: Presencial SNIES 53026 Convenio INTEP
Programa Profesional Universitario
por ciclos propedéuticos

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Manual de
redes sociales

Teniendo en cuenta las dinámicas de comunicación
que se han generado gracias al uso de nuevas tecnologías, es necesario reconocer las redes sociales como
canales de comunicación entre CIAF y sus audiencias,
regular su uso y establecer normas de publicación de
contenidos, ya que, aunque se trata de medios no convencionales, representan la voz oﬁcial de la Institución y
contribuyen a la reputación de la marca.
CIAF, establece las normas y recomendaciones para el
buen uso de las redes sociales y para potenciarlas
como escenarios de comunicación que complementen
los otros medios institucionales y que favorezcan la
imagen corporativa
Este documento contiene el procedimiento recomendado para redactar contenidos, horarios de publicación
y las fuentes de información recomendada.

INTRODUCCIÓN

· Facebook ofrece tres tipos de cuentas: Perﬁl, de
uso personal y el servicio más utilizado por los
usuario de esta red; Fan pages, un servicio para
organizaciones, empresas o marcas, y grupos, para
causas o intereses comunes.

REDES
CIAF

· Actualmente CIAF cuenta con una página oﬁcial en
Facebook (www.facebook.com/pages/comunidadciaf) y un perﬁl en Twitter (www.twitter.com/comunidadciaf) que son administrados por el área de Comunicaciones. Las dependencias o programas académicos que tengan perﬁles o grupos deben ajustarse a los parámetros establecidos por CIAF, ya
que todas las páginas deben ser supervisada.
· Las oﬁcinas que quieran crear su perﬁl deben hacerlo con el acompañamiento y asesoría de la
Dirección de Comunicaciones de la Institución, se
debe asignar un administrador responsable de actualizar y dinamizar los contenidos y se debe entregar el usuario y contraseña a Comunicaciones, para
que ésta pueda tener control si se llegara a presentar alguna situación de crisis.

· No se debe administrar ninguna red social de área o
programa académico desde un perﬁl personal, se debe
crear un perﬁl ajeno a las cuentas personales de los administradores.
· Únicamente se deben crear perﬁles en las redes sociales, para aquellas dependencias que utilicen este
canal para comunicarse con sus públicos y que cuenten con una persona asignada para la administración
de dicha cuenta.
· Los directores o líderes de las oﬁcinas o programas
que creen perﬁles en las redes sociales deben velar por
su administración, ya sea que lo administren o monitoreen permanentemente a la persona que lo haga, velando por la veracidad de los contenidos que allí se publiquen.

En las cuentas institucionales se
publicará únicamente información relacionada con la Institución, área o programa académico,
que sea de interés general, que
esté alineada con las políticas de
comunicación de CIAF y que contribuya al posicionamiento de la
Institución.
En estos escenarios de comunicación, no solo es importante qué
se dice, sino también cómo se
dice, por tratarse de un medio de
comunicación de alcance masivo
los mensajes emitidos deben ser
tratados cuidadosamente para
evitar las malas interpretaciones
por parte de los usuarios. Por eso
es importante tener en cuenta:

Publicación
de contenidos

· Los mensajes deben ser claros y con un
lenguaje amable y respetuoso, se referirá
al público en segunda persona (tú) para
generar interacción y conﬁanza.
· Se publicará información oportuna y
noticiosa, con mensajes cortos y concisos. Cuando sea necesario ampliar la
información se incluirá un enlace a la
página Web institucional.
· Siempre debe haber una persona, ya sea
el director del área o la persona designada por él, dispuesta y encargada de contestar las interacciones que se generen
en la cuenta, máximo dos días hábiles
después de que se generen. En caso de
que los comentarios hagan referencia a
otra dependencia, el encargado debe
consultar con dicha oﬁcina antes de dar
respuesta.
· La persona encargada de la cuenta
debe velar por la veracidad de la información que se publique, pues al ser una
cuenta institucional, representa la voz
oﬁcial de CIAF y no debe mezclarse con
opiniones personales del administrador

de la cuenta. Debe tener especial cuidado con la publicación de contenido
de terceros y no incurrir en violaciones
a los derechos de autor, citar la fuente
utilizada y dar crédito al material que
utilice.
· Es obligación del administrador de la
cuenta respetar las opiniones de quienes interactúan alrededor de la información que se publica, a las críticas y
comentarios negativos debe dárseles
un trato cordial y respetuoso, sin atentar contra la integridad de los usuarios.
Es su deber monitorear y moderar de
manera permanente las discusiones
que se generen en la página.
· En el perﬁl debe hacerse mínimo una
publicación diaria, que genere dinamismo y haga que la comunidad permanezca atenta e interesada.
· El uso del logo institucional y demás
elementos de identidad de CIAF, está
sujeto al Manual de Identidad Institucional.
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Protocolo
Ceremonia
de Grados

Llegar puntualmente para la
acomodación, entrega de las
togas entre las 4:30 pm y 5:00 pm.
Los invitados 6:00 pm

PRE-EVENTO

Acomodación de Graduandos,
inciando con la marcha triunfal de
Aida- organizados según el orden
del acta de la ceremonia.

Quienes intervengan en nombre de
CIAF como ponentes de la Cátedra de
Grado, deben construir un discurso en
el que se exalte el momento institucional y social. Dentro de su discurso se
propone contemplar elementos como:
- Posicionamiento de marca
- La visión Insitucional
- Crecimiento Institucional
- Impacto Social
-Finalizar con un mensaje
inspirador

EL MENSAJE

Cátedra de Grado

Es importante exponer un discurso coherente con el público, los invitados en
las ceremonias de grados (graduandos, padres de familia y amigos de los
estudiantes), teniendo en cuenta la
pertinencia del tema a tratar y el impacto que queremos causar con los
invitados.

Ceremonia
ORDEN DEL DÍA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de la Ceremonia Iniciación con saludo y protocolo
(Guión del Maestro de Ceremonia)
Entrada de Directivos y Graduandos en orden de llamado y
como ﬁgura en el acta
Ejecución por parte de los músicos Marcha triunfal de Aida
(Ingreso de graduandos)
Se cierran las puertas
Himno de Pereira
Palabras del señor Rector
Palabras Cátedra de Grado
Lectura de la Resolución de Grados
Toma de Juramento:
Entrega de Diplomas
Mención de honor
Palabras del representante de Graduandos

Todo niño(a) menor de 5 años podrá
ingresar a la Ceremonia en compañía
de un adulto responsable que vele
por su bienestar durante la misma.
Las fotografías tomadas por el
público asistente deberán realizarse
desde el puesto donde estén
ubicados. Sólo se autorizará un
fotografo oﬁcial para el evento.
Procurar un comportamiento
solemne y respetuoso por parte de
los graduandos, previo y durante la
Ceremonia.

RECOMENDACIONES

