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Presentación

Está Guía del Uso de la Marca Universidad EAN, integra los parámetros para el correcto uso de la
imagen corporativa en los diferentes ámbitos que requiera la gestión comercial y de divulgación de un
Centro de Atención Regional. Esta guía incorpora las exigencias del Ministerio de Educación Nacional
en torno a al publicidad de las Universidades y sus programas académicos.

A continuación, los ejemplos del correcto uso de la marca Universidad EAN en la papelería, formatos
de presentación, pendones y dentro de los Centro de Atención Regional.



CAV- Centro de Atención Regional

Es el canal de información y divulgación de programas académicos formales y no formales impartidos en
metodología virtual por la Universidad EAN.

Los Centro de Atención Regional son espacios ubicados en diferentes puntos de la geografía nacional, gestionados
por un aliado estratégico.

Facilitará la formación, capacitación y desarrollo de competencias de los sectores empresarial y gubernamental, así
como de las comunidades que residen en municipios o ciudades cuyo acceso a la educación formal universitaria es
restringido.



Guía para el uso de la Marca  - Universidad EAN

En esta guía, se describe el correcto uso de la marca Universidad EAN dentro del proyecto V-EAN; en las diferentes
formas bidimensionales como tridimensionales para dar una pauta al aliado en las diferentes instancias. La
imagen corporativa de la Universidad EAN estará en los Centros de Atención Regional y se les brindara la adecuada
asesoría para que se cumplan los parámetros aquí descritos.

Para la adecuación de la imagen interior de los Centros de Atención Regional, se tendrá en cuenta el espacio
disponible en cada uno; de acuerdo a ello se realiza la propuesta de diseño específica.

Los elementos básicos que debe tener un Centros de Atención Regional son:

-Aviso de fachada
-Pared pintada con el color corporativo indicado color verde
-Logo en acero satinado calibre 18 con acrílico cristal en la parte posterior
-Exhibidor de Folletos
-Imagen alusiva a la metodología virtual.



Aviso de fachada

El aviso de fachada,  es el primer elemento de 
comunicación que va a tener el aliado de la 
Universidad EAN (CAV)



El aviso de fachada,  se realizará de acuerdo con las normas que tenga la secretaria del medio ambiente para no 
incurrir en multas u otro tipo de sanciones;   para esto el aliado deberá gestionar las licencias ante la secretaría del 
medio ambiente o la autoridad  competente para validar las normas que regulan la zona donde operará el CAV.

Se han propuesto dos tipos de aviso de Fachada:

1.  Aviso corporativo con fondo en alucobond letras y logo volumétricos elaborados en acrílico,  iluminación 
exterior.
2.  Aviso caja de luz estructura en aluminio frente panaflex,  imagen corporativa en impresión digital e iluminación 
interna  electrónica T8
3. Aviso de fachada en vinilo adhesivo; en algunos C.C., no permiten caja de luz y la solución fue hacer el aviso en 
vinilo.



Aviso de fachada Nº. 1

Aviso corporativo con fondo en alucobond letras y logo volumétricos elaborados en acrílico, iluminación exterior.

Logo volumétrico

Texto
volumétrico



Aviso de fachada Nº. 2

Aviso caja de luz estructura en aluminio frente panaflex,  imagen corporativa en impresión digital e iluminación 
interna  electrónica T8. 



Aviso de fachada en vinilo adhesivo; en 
algunos C.C., no permiten caja de luz y 
la solución fue hacer el aviso en vinilo.

Aviso de fachada Nº. 3



Pared con color 
institucional y logo 
en acero

Esta pared,  dentro del CAV generará un punto 
focal en el cual se incluirá el logo en acero 
satinado o otra opción es Logo elaborado en 
acrílico transparente de 10 mm y en la parte 
frontal vinilo adhesivo metalizado cepillado 
brush plata el cual deberá estar ubicado en el 
centro.

La altura a la que debe ir este logo es de 1.30 
cm desde el piso hacia arriba y centrado.



Exhibidor de folletos

Mobiliario anclado a la pared con 25 compartimientos
para exhibir folletos de los programas virtuales. Según
el espacio, se le recomendará al aliado la mejor
ubicación para que quede visible y de fácil acceso.

La Universidad EAN proporcionará a cada CAV el
material publicitario de los programas para ser
exhibidos, así como los textos publicitarios y los planos a
usar para su elaboración.



Los Folletos se deben organizar 
comenzando por Maestrías,  luego 
Especializaciones,  Carreras profesionales  
y folletos de Educación Continuada;  al 
final se ponen los toma datos de 
pregrado,  especializaciones y educación 
continuada.
Deben organizarse teniendo un orden 
lógico de lectura de izquierda a derecha.

Maestrías

Maestrías

Especializaciones

Especializaciones

Carreras Profesionales

Folletos 
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Carreras Profesionales

Organización de folletos



Carreras Profesionales

Los diseños y los artes de las 
piezas serán entregadas al aliado 
para que las puedan imprimir,   
pero antes deben enviar una 
sherpa para contar con la 
aprobación por parte de la 
Universidad;     Se cuenta con 
diferentes referencias.





Propuesta de diseño de los Centros de Atención Regional

El aliado proporcionará las medidas y las fotografías del espacio para poder realizar la propuesta acorde a sus 
necesidades.

El aliado deberá contar con los cuatro (4) elementos básicos que debe tener un Centro de Atención Regional :

1. Aviso de Fachada 2. Imágenes alusivas a la metodología virtual

3. Exhibidor de Folletos 4. Pared en color corporativo y logo en acero satinado



Información Básica para Papelería y piezas publicitarias

Es importante indicar que esta guía incorpora las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, en tanto la 
información publicitaria debe ser clara y veraz.
Para que el proceso de aprobación de sus piezas sea más ágil,  éstas deben cumplir con la siguiente información:  

1. El logo de la universidad solo se puede utilizar en blanco o negro

2. El texto de la personería debe estar presente en todas las piezas

©UNIVERSIDAD EAN ACREDITADA EN ALTA CALIDAD: Res.nº. 29499 del Mineducación. 29/12/17 vigencia 28/12/21
SNIES 2812 I Vigilada Mineducación I Personería Jurídica Res. nº. 2898 del Minjusticia - 16/05/29



Información Básica para Papelería y piezas publicitarias

Cuando el logo va acompañado de el sello de acreditación, este debe estar actualizado con la resolución Nº 29499 
del Mineducación y su vigencia, tal y como se muestra en la imagen. Para fines prácticos se enviará con este manual 
el logo con el sello.



3. Para el uso de las piezas de divulgación de los programas 
que ofrece la Universidad EAN, el aliado debe tomar las 
plantillas que están en el box y personalizarlas.

Nota: el aliado no debe retirar, incluir ningún tipo de 
información de la plantilla dada.

Espacio para logo y datos de 
contacto del aliado



Formatos para 
comunicación 
empresarial

Son aquellas plantillas en las cuales el aliado
consigna información que remite a terceros.
Ejemplo cartas, presentaciones, etc.
Encuentra los formatos aquí

https://universidadean.edu.co/la-universidad/imagen-institucional


Encabezado

EJEMPLO  el logo del aliado deberá ir en tamaño mas grande que el de la Universidad EAN y se deberá 
anteponer al logo de la Universidad EAN la frase “Aliado estratégico de la Universidad EAN”

en alianza con

En la parte inferior del documento deberán ir los datos de aliado  como dirección,  centro de contacto y el 
correo. Como se observa en el ejemplo.



Presentación Power Point

En el caso que el aliado deba hacer una presentación se le proporcionaran los siguientes formatos:



Sobres

En la siguiente imagen se 
presenta el uso de la imagen. 
En la parte inferior se debe 
colocar el logo de la 
Universidad y del aliado; los 
datos de contacto del aliado y 
los textos legales que 
acreditan la educación de alta 
calidad y su respectivo SNIES 
frente al Mineducación.



Tarjetas personales

Para las tarjetas de presentación se tienen dos opciones,  la primera es,  con el texto “en alianza con”  seguido del 
logo de la Universidad EAN pequeño y justificado hacia el lado derecho inferior.  

Aliado estratégico de la



Tarjetas personales

Para las tarjetas de presentación se tienen dos opciones,  la primera es,  con el texto “en alianza con”  seguido del 
logo de la Universidad EAN pequeño y justificado hacia el lado derecho inferior.  

Aliado estratégico de la



La firma que debe aparecer en el correo 
se compone de:
- Datos del aliado.
- Logo aliado.
- Texto: “En alianza con”
- Logo Universidad con el texto ”Vigilada 

Mineducación”

Firma de correo



Desde la oficina de comunicaciones se enviaran los folletos de los programas ofertados, volantes de la 
oferta académica en general. En los archivos adjuntos que se les ha enviado encontrarán los diseños los 
cuales deben añadir sus datos; antes de enviar a aprobación deben enviar la pieza final para aprobación.

En el espacio en blanco pueden incluir los datos que requieran (no pueden cambiar la información de los programas)

Piezas publicitarias impresas



Espacio para colocar datos del aliado





El aliado cuenta con una biblioteca de piezas que
van siendo actualizadas constantemente según
los requerimientos que se vayan presentando, es
importante que las descarguen y las personalicen
para que puedan ser enviadas a las personas
interesadas.

Mailing



El logo del aliado debe ir al lado del logo de la
Universidad Ean con el texto “aliado estratégico”.
Los datos de contacto se deben colocar encima
de la imagen, al final de los programas o
información de interés del pendón. Este tipo de
pendón son para logotipos que se puedan utilizar
en blanco y en fondo de color.

Pendones

Aliado
estratégico



El logo del aliado debe ir al lado del logo de la
Universidad Ean con el texto “aliado estratégico”.
Los datos de contacto se deben colocar encima
de la imagen, al final de los programas o
información de interés del pendón. Este tipo de
pendón son para logotipos que no se puedan
utilizar en blanco y en fondo de color.

Pendones

Aliado estratégico


