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La construcción de la

imagen institucional

de la nueva Facultad

de Ciencias Sociales

de la UNC

La Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad

Nacional de Córdoba surge como resultado de un trabajo
colectivo entre tres instituciones (la Escuela de Trabajo
Social, el Centro de Estudios Avanzados y el Instituto de

Investigación y Formación en Administración Pública),
sostenido y complejo a lo largo del tiempo, que buscó
la superación de tradiciones teóricas y epistemológicas
que niegan u opacan el carácter cientíñco de las Ciencias

Sociales. Por eso, la institucionalización de las Ciencias

Sociales en el marco de esta nueva facultad repara una

de las deudas que nuestra Universidad tenía con las

Ciencias Sociales y con la sociedad en general.
La institucionalización de las Ciencias Sociales nos

compromete aún más en defensa de los sectores más
vulnerados en sus derechos, en la construcción de una

sociedad más inclusiva, justa y solidaria.

Por ello, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC asume

el compromiso social de contribuir decisivamente a pensar

y explicar el estado de cosas en el mundo social y político,
a cuestionar el sentido común dominante, a desmitificar las

verdades instaladas, a reflexionar sobre los mecanismos

de reproducción de lo existente, a comprender las formas

de poder y de dominación y las condiciones para sostener

y profundizar relaciones democráticas y dar solución a los

problemas de la realidad social

(Fragmento extraído del Boletin Especial de la Asamblea

Universitaria, Diciembre 2015).
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A la vez, profundiza el compromiso con

Superior teniendo como horizonte una U

plural, democrática y emancipatoria; asumiendo los desafíos

de los actuales procesos políticos, sociales y culturales

de nuestro pais y de la región desde la profundización del

pensamiento social critico latinoamericano.

De esta manera, la imagen institucional de la Facultad de

Ciencias Sociales pretende reflejar el debate democrático

que tuvo el proceso de lucha por la institucionalización de

las Ciencias Sociales en nuestra Universidad y entre los

actores involucrados.

Y a la vez, las lineas conceptuales de la imagen visual

refieren al campo de las Ciencias Sociales en su

complejidad, siendo los procesos sociales constituidos

sobre la base de pluralidades, diferencias, tensiones,

conflictos, miradas opuestas, heterogeneidades que

conformar la trama compleja de lo social. En este marco

se inscriben las Ciencias Sociales, lo social es aquello que

vamos constituyendo como individuos, como ciudadanos,
como actores y como comunidad. Hemos creído sustancial

que la imagen visual de la Facultad de Ciencias Sociales

pueda dar cuenta de la complejidad de lo social, de

las tensiones y de la permanencia de tramas que nos

constituye y determina
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Premisas de diseño

En este marco ha sido necesario pensar la construcción de

la identidad visual de la Facultad de Ciencias Sociales en

base a las ciertas premisas:

! Que la identidad visual de una institución
es uno de los elementos básicos de la

construcción identitaria.

Que la identidad visual comprende
valores, conceptos. representaciones y

sentidos institucionales.

Que la nueva Facultad requiere una

imagen que la identiñque interna

y externamente en la comunidad

universitaria y la ciudadanía en general.

Que dicha imagen represente

visualmente al conjunto de las

instituciones preexistentes que

componen la nueva Facultad como

asítambién permita identificar sus

singularidades.

Que la Facultad de Ciencias Sociales

forma parte de la Universidad Nacional

de Córdoba.

Que los elementos que construyan
la imagen se combinen en un sistema

con capacidad de dar respuesta al

amplio espectro de necesidades

comunicacionales de la institución.
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comunidad

trama social
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Conceptos

Para dar cuenta del campo complejo de las Ciencias

Sociales y las construcciones de los procesos

sociales que guían la visión epistemológica, teórica
y sociopolítica, se consideraron algunos ejes

conceptuales con la intención de ser representados en

las distintas determinaciones que componen al sistema

gráfico:

Pluralidad

Conñicto

Diferencias

Tensiones

Individuo/s
Comunidad

Construcción colectiva

Trama social
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Sistema de identidad

visual de la Fea

El sistema de identidad visual de la Facultad

de Ciencias Sociales de la UNC comprende los

siguientes elementos principales

¡' Signo

.! Tipografia

.! Sistema cromático
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Signo

La virgulilla o tilde <

"

>, en el alfabeto español convierte a

la <ñ> como una letra de pleno derecho y no una simple <n>

acentuada. Abstraída la tilde de esa función es un elemento

que carece de signiñcado. Con una mínima modificación

(rotación e inclinación de 4sº) su morfologfa presenta

rasgos que insínúan una letra (S». Al disponerlo en relación a

otros se diluye sinérgicamente de lo particular a lo colectivo,

para dar lugar a algo nuevo y superador. Generando así, un

sistema de crecimiento, de cruces y de constante cambio.

El resultado es un signo visual de fácil aplicación, flexible

y de simple generación. Un signo donde los elementos

constitutivos se relacionan de acuerdo a lógicas formales

y proporciones que responden a la marca UNC. Un signo
visual que representa a todas sus partes constitutivas y a su

vez permite la incorporación de nuevos elementos y cambios

en la estructura organizativa institucional. Una marca que

por su generación lúdica y flexibilidad, permite diversas

combinaciones para aplicaciones gráficas y en diversos

soportes.
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Tipografía

El primer elemento del sistema comprende la

deñníción de una familia tipográñca que uniformiza

la vastedad de la comunicación gráfica de la nueva

estructura institucional y, a su vez, presenta fuertes

caracteristicas identitarias a la hora de cumplir la

función logotípica.

La letra elegida es Modérnica, una familia tipográñca
diseñada por el típógrafo Javier Quintana.
Modérnica es una familia palo seco, versátil y

técnicamente completa (variantes estilísticas y

cantidad de caracteres). Desde lo formal, posee

un leve contraste inverso (relación de aspecto que

existe entre los trazos gruesos y los delgados) que

le proporciona frescura y singularidad a la palabra
escrita.

Por su rigor técnico y personalidad, Modérnica es un

elemento trascendental en el sistema gráñco.
La nueva imagen propuesta incorpora en su isotipo
un carácter de esta fuente, lo que de alguna manera

optimiza y sintetiza morfológicamente el isologotipo.
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Modernica regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghíjklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

12345678901234567890
!”-S%&/()=?¿Xl©m:oh+“»*11

+R/P7!+

modemíce thin

modernica light
moderníca book

modernica regular
modernica medium

modernica bold

modernica black

modernica heavy
modernica fat

regular
itálica

VERSALITAS
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Sistema cromático

Respondiendo a las premisas de diseño planteadas,
en la definición del sistema se buscaron dos objetivos:

Que el nuevo signo trabaje de

forma armónica, respetando
ciertas lógicas formales

constitutivas de la marca

UNC

Que brinde posibilidades para

identificar a la diversidad
" de dependencias que

constituyen a la facultad,

incluyendo los elementos

identitarios existentes

A través de la deñnición de un amplio espectro cromático

y de la estandarización tipográfica se def|níó el sistema de

sub-marcas

PANTONE 3005

C=1OO M=44 Y=O K=O

R=O G=113 B=186



Repertorio gráfico

Teniendo deñnidos los elementos principales
del sistema de identidad visual

tipografía
signo
sistema cromático

los mismo dan lugar a la creación de elementos

secundarios que conforman el repertorio gráfico.

En la primer instancia se propone una trama

compuesta a partir del signo y los colores.

Un recurso simple que abre el camino para la

generación de nuevos a medida que las aplicaciones
gráficas lo vayan demandando.

¡IIIJ'J'IIJ'
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Logotipo

El logotipo es la síntesis visual, es la expresión
gráñca ytipográñca de la Facultad de Ciencias

Sociales.

U N C Universidad

Nacional

de Córdoba

UNC Universidad
Nacional

de Córdoba

U N C Universidad

Nacional
de Córdoba

UNC Universidad
Nacional

de Córdoba

facultad de ciencias sociales uno es

facultad de ciencias

sociales

facultad de ciencias

sociales

facultad de ciencias

sociales

facultad de ciencias

sociales
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Carreras de grado de la FCS

trabajo
social

facultad de

ciencias sociales

ciencia

política
facultad de

ciencias sociales

sociología
facultad de

ciencias sociales
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Dependencias de la FCS

Centro de Estudios Avanzados

Logo

cea
C79

centro de M70

estudios avanzados lº?)
facultad de ciencias sociales

Logo abreviado

mceafacultad de

ciencias sociales

Variaciones de aplicación institucional

Versión aplicable para redes. Versión aplicable para web.

cea

centro de

facultad de estudios avanzados

ciencias sociales facultad de ciencias sociales

Versión aplicable para web con logo UNC.

UNC Universidad
facultad de Nacional
ciencias sociales de Córdoba

Versión aplicable para material gráñco institucional que requiera pertenencia institucional abreviada.

cea

centro de
UNC Universidad

estudios avanzados
Nacional

facultad de ciencias sociales de Córdoba

Versión aplicable para membretes de papelería y aplicaciones que requieran todos los logotipos institucionales.

mcea facultad de ciencias & UNC “níyersifladcentro de estudios ' acuona

avanzados SOCI3'.GS de Córdoba
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DependendasdelaF€8

Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública

Logo

iifap c

instituto de investigación y M 60

formación en administración pública ;
facultad de ciencias sociales

Logo abreviado

..

ufap
facultad de

ciencias sociales

Variaciones de aplicación institucional

Versión aplicable para redes. Versión aplicable para web.

" ñfap"fa P instituto de investigación y

facultad de formación en administración pública
ciencias sociales facultad de ciencias sociales

Versión aplicable para web con logo UNC.

"fap
UNC Universidad

facultad de Nacional

ciencias sociales de Córdoba

Versión aplicable para material gráfico institucional que requiera per—tenencia institucional abreviada.

ñfap
instituto de investigación y UNC Universidad
formación en administración pública Nacionai

facultad de ciencias sociales de Córdoba

Versión aplicable para membretes de papelería y aplicaciones que requieran todos los logotipos institucionales.

iifap
instituto de investigación facultad de ciencias & UNC %niyersidadyformación en

' ac¡ona

administración pública SOCIBI.ES de Córdoba
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Secrearías de la FCS

prosecretaria

m académica & académica

sociales sociales

a extensión a investigación

sociales sociales

a posgrado º coordinación

sociales sociales

administrativa a estudiantiles

sociales sociales
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proseaetaría
académlca

sociales

carreras

a académica

sociales

facultad de ciencias

sociales

a extensión

sociales a investigación

sociales

trabajo
social
Facultad de

ciencias socwaies

política
Facultad de

ciencias sociales

sociología
facultad de

clenclas soclales



cea-iifap
Universidad —……

Nacional

de Córdoba

secretarías
,, V . … … …… , ………,..……………… _7 ?

j

& P058l'ºdº m coordinación a admlnls!ratlvc & estudl=ntlles

sociales sociales sociales sociales

||fap
instituto de investigución
y formación en

administración pública

centro de estudios

avanzados
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trabajo
social
facultad de

ciencia

política
facultad de

facultad de

cea

sociales
especialización en

sociología

ciencias sociales

ciencias sociales

ciencias sociales

gestión y producción
de medios audlovlsunles

cea

sociales
doctorado

en ciencia

política

1
l

l

1
cea

*

sociales 1

programa multidiscxplinario
deformación continua

para doctores en ciencias

sociales. cienc|a$ de la

comunicación. humanidades y artes

cea

sociales
doctorado en

estudios sociales
de américa latina

cea

sociales
doctorado en

estudio de género

cea

sociales
doctorado

en estudios

sociales agrarios

cea

sociales
doctorado
en semiótica

cea

soc¡ales
maestría en procesos

educativos mediados

por tecnología

cea

sociales
maestría en investigación
educativa con orientación
suelo-antropólogica

cea

sociales
maestría
en partidos
politicos



cea

sociales
maestría en

tecnología.
políticas y culturas

cea_
soc¡ales
maestría en

sociología

cea

soc¡ales
maestría en

relaciones

internacionales

cea

soc¡ales
maestría en

comunicación y cultura

contemporáns

cea

sociales
maestría en

demografía

sociales
especialización en

intervención soclal
en niñez y adolescencia

sociales
maestría en

ciencias sociales
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