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Al interior de la Universidad Veracruzana se generan soluciones gráficas para un sinnúmero de pro-
yectos, en los cuales se toman decisiones sobre fondos a utilizar. En función de esta variedad, los 
elementos de identidad gráfica institucional se ven frecuentemente afectados en su percepción y 
lectura. Con  la finalidad de consolidar y mantener una identificación del objeto de diseño y su  
pertenencia institucional, se tomó la decisión de generar la pleca institucional.

La pleca es un elemento gráfico que ha sido utilizado prácticamente desde los inicios de lo que 
conocemos como diseño gráfico. Regularmente tiene una forma que asemeja un listón de diferentes 
proporciones y longitud, se usa para equilibrar composiciones gráficas, como recurso estético y  
como área soporte de líneas tipográficas.

Al interior de la Coordinación de Diseño de Imagen Institucional (CDII), la pleca ha sido utilizada 
principalmente con un propósito funcional, con la finalidad de no coartar las capacidades expresivas 
de todos aquellos diseñadores que realizan proyectos para la institución. Lo anterior porque dichas 
soluciones se mueven en parámetros que van desde fondos simples hasta fondos complejos y la 
aplicación de los elementos de identidad puede llegar a perder su protagonismo en función de la 
complejidad del fondo. 

Como ya fue comentado, en la firma institucional se realizó una serie de ajustes visuales en su 
armado tipográfico, con la finalidad de equilibrar su percepción: de igual manera, la pleca envolvente  
se generó con base en una retícula, ambos elementos se relacionan entre sí ópticamente, logrando 
un elemento de identidad debidamente equilibrado. Se cuenta con cuatro versiones, dos acromáticas  
y dos cromáticas. 
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Versión en color azul

Pleca institucional en retícula base:  
La firma institucional se coloca en el centro y se ajusta ópticamente.

› Firma institucional
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› Versiones permitidas  

Versión en azul con tipografía calada.

Versión en blanco con tipografía en negro.

Versión en verde con tipografía calada.

Versión en negro con tipografía calada.

Tintas planas: 

Tintas planas: 

Tintas planas: 

Tintas planas: 

CMYK: 

CMYK: 

CMYK: 

CMYK: 

RGB:

RGB:

RGB:

RGB:

Hexacrom:

Hexacrom:

Hexacrom:

Hexacrom:

#18529D

#FFFFFF

#28AD56

#000000

PANTONE solid coated: 2728 C PANTONE solid coated: 355 C

PANTONE solid coated: Black C

C: 89 

C: 0 

C: 92 

C: 0 

M: 72

M: 0

M: 0

M: 0

Y: 0

Y: 0

Y: 95

Y: 0

K: 0

K: 0

K: 0

K: 100

R: 24 

R: 255 

R: 40 

R: 0 

G: 82

G: 255

G: 173

G: 0

B: 157

B: 255

B: 86

B: 0
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