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PARA CONSULTA RÁPIDA 



LOGO - 50 AÑOS

Logo azul, sin fondo  

Logo blanco fondos oscuros

Logo dorado únicamente 
sobre fondos oscuros



SLOGAN - 50 AÑOS

Eslogan azul, sin fondo  

Eslogan blanco fondos oscuros

Eslogan dorado únicamente 
sobre fondos oscuros



CONVIVENCIA - 50 AÑOS

Logo y eslogan en cualquiera 
de sus variaciones

Copy de campaña y eslogan en 
cualquiera de sus variacionesCAMBIAMOS EL MUNDO

A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA



IMAGEN RRSS - 50 AÑOS

Para los perfiles de RRSS se debe utilizar el logo
de 50 años y si es necesario un texto de 
apoyo identificando el perfil. 

Las cabeceras de RRSS deberán tener 
el logo más el eslogan de campaña y 
se puede agregar una frase de apoyo 

COSTA



IMAGEN RRSS UTPL - 50 AÑOS

El logo 50 Años UTPL debe estar siempre 
centrado o en la parte derecha de los artes.

En los artes que no tengan que ver con 
actividades por los 50 años, se debe utilizar 
como firma de redes sociales en su versión 
blanca o azul. 



IMAGEN RRSS AMIGAS - 50 AÑOS

Las cabeceras de redes amigas, pueden colocar 
nuestro logo en la forma que vean conveniente, 
teniendo en cuenta las recomendaciones de 
este guía. 

Es preferible que el logo 50 Años UTPL esté 
siempre centrado o en la parte derecha de los 
artes.

N O S  U N I M O S  A  L A  
C O N M E M O R A C I Ó N  D E  S U

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 



FIRMA DE MAILS - 50 AÑOS

Se utiliza esta firma de mail para 
cualquier tipo de información.

Se utiliza esta firma de mail donde el 
logo de 50 Años UTPL ya esté en la 
alguna parte del arte.




