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MISION MISIÓN 

Formar diseñadores gráficos que 
solucionan de manera creativa e

innovadora los trabajos, ser 
impulsores de cambio que 

generen un
bien común. Con un espíritu 

creativo e innovador para ser 
cada vez

mejor, abierto a una nueva 
realidad más humana y sostenible 

por
medio del emprendimiento. VISIONVISIÓN

Dentro de tres años la media 
técnica se verá más reflejada en

cuanto ya hayamos tenido claro el 
referente nacional, en formación

de diseñadores gráficos. 
Implementar un emprendimiento 

que
generen fondos e ingresos 

positivos y creando empresas 
para un negocio.



APLICACION APLICACION DE 
ESCUDO 



RECOMENDACIONES GENERALES 

El manejo de identidad visual de la Media Técnica laboral de Diseño
y Arte es responsabilidad del coordinador técnico la institución y

docentes de la técnica.
Ninguna otra persona diferente a la Media Técnica de la Institución
esta autorizado para modificar o crear logos o eslogan de esta.



AREA DE RESERVA 

Se debe respetar un área 
mínimo de reserva que 

corresponde a
1cm. Este espacio no debe 

llevar ningún elemento.

(Debe estar vacío)

1CM

1CM

1CM

1CM



USOS PERMITIDOS 

Puede ser utilizada como en ficha, 
carteles, trabajos impresos,

afiches y usos necesarios de la técnica.



USOS NO PERMITIDOS 

Deformar o alterar la
forma original del escudo 

cambiar o variar los 
colores del escudo 

Cambiar el escudo 
De forma vertical 

U horizontal.

Quitarle o agregarle 
elementos al escudo Disolver los elementos del 

escudo 



ESCUDO ESCUDO 



ESCUDO 

 Engranaje formación de 
tecníca loboral 

la herramienta pluma que 
nos representa como 
diseñadores graficos. 

Que tambien esta 
diseñada como un foco 
que significa nuestra 

creactividad 

paleta de colores 
CYMK

Nodo y Vector, 
hacen parte de 

nuestra 
herramiena pluma  



COLORES
Amarillo-  En nuestro proyecto ,  además representarnos a los estud iantes y docentes 
con va lores y ta lentos nos aporta a legr ía ,  opt imísmo y la  luz que guía e l  ser y  e l  saber .

Azul- En este caso representamos este
color para ident i f icarnos con la  Inst i tuc ión Un ivers i tar ia  PASCUAL BRAVO,  además este  

co lor  esta fuertemente asoc iado con la  l imp ieza y pureza .  

Negro-  Representa e leganc ia y f i rmeza           
 

CMYK           

c :9       y :92

m: 18     k :0

RGB
R:238   b :27

G:202 

Pantone
7463EC                                                                   

CMYK           

c : 100   y :42

m:74    k :55

RGB
R:  0   b :55

G :  3 1   

Pantone
EFCA19


