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MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL TESCI

1.- Mensaje del Director General
Es motivo de satisfacción ofrecer a la Comunidad del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI)
integrada por estudiantes, docentes, personal administrativo y cuerpo Directivo, el Manual de Imagen Institucional
para su conocimiento y estricto cumplimiento.
El Manual de Imagen Institucional contiene elementos conceptuales y visuales que definen los componentes gráficos,
colores y tipografía oficial de nuestra Identidad como Institución de Educación Superior.
En virtud de que el TESCI es un Organismo Público Descentralizado del Estado de México estos lineamientos de
nuestra Identidad cumplen y se ajustan estrictamente a los emitidos por la Coordinación General de Comunicación
Social del Gobierno del Lic. Alfredo del Mazo Maza para su acatamiento en toda la comunicación que produzcan las
dependencias y organismos oficiales.
Estas directrices de identidad Institucional son obligatorias para la comunicación impresa, publicitaria, radiofónica,
televisiva, videograbada y electrónica como página web y redes sociales que produzcamos al interior y exterior del
Tecnológico, lo que permitirá conformar una imagen pública clara y uniforme.
Es responsabilidad de la Unidad de Difusión cumplir y hacer cumplir los lineamientos del Manual así como también
vigilar el uso ordenado de las vitrinas de información, mamparas y espacios de los edificios de nuestro campus
autorizados para exhibir información del TESCI y aquélla que nos envíen externamente.
Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas de División, Jefaturas de Departamento deberán asegurarse que todo el
personal adscrito a sus áreas conozcan y acaten el Manual y que suceda lo mismo cada vez que haya personal de
nuevo ingreso. Hago extensiva esta instrucción a toda la comunidad del TESCI para que respeten con rigor y disciplina
los elementos conceptuales y visuales de la imagen institucional.
El esfuerzo de los integrantes de la comunidad del Tecnológico para proyectar la identidad institucional fortalecerá la
unidad, sentido de pertenencia y acrecentará nuestro prestigio y posicionamiento ante la sociedad. Recordemos
siempre que: La Imagen Somos Todos. La Imagen la Hacemos Todos.

Atentamente
M. en B. Francisco Medrano Ruvalcaba
Director General del TESCI
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2.- Presentación
El Manual de Identidad Institucional del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI) es
la herramienta que norma el uso correcto de los dos componentes que conforman nuestra imagen
integral:
1.- Identidad Oficial: distingue y reconoce al TESCI como Organismo Público Descentralizado del Gobierno
del Estado de México.
2.-Logotipo Institucional: singulariza y diferencia al TESCI de la red de Tecnológicos descentralizados del
Gobierno Estatal y de otras instituciones de educación superior oficiales o particulares.
El segundo elemento se integra con el nombre del Tecnológico y el Logotipo Institucional con el lema:
Tecnología y Ciencia, Aprendizaje y Conciencia. En este Manual se describen todos y cada uno de los
componentes gráficos, colores oficiales con su respectivo Pantone y tipografía oficial que definen y
determina al Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.
Este Manual de Identidad Institucional se ofrece a la Comunidad del TESCI en archivo electrónico para su
uso en la comunicación impresa, radiofónica, televisiva, videograbada y electrónica como página web y
redes sociales que genere la Comunidad Tecnológica tanto hacia el ámbito interno como externo de la
Institución.
Para cualquier duda o aclaración sobre la aplicación del Manual favor de consultar a la Lcda. Patricia
Selene González Algarín Jefa de la Unidad de Difusión del TESCI en la Biblioteca planta alta.
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3.- Identidad Gráfica

Logotipo vertical
Logotipo horizontal

El logotipo horizontal es la versión que
se utilizará en todos los materiales, a
excepción de aquéllos que debido a su
formato y/o características requieran
del uso del logotipo vertical.

El logotipo vertical se utilizará
únicamente en aquellos materiales
que por su formato sea necesario.
Esto aplicará en formatos
predominantemente verticales.
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3.- Identidad Gráfica
Se buscará utilizar primordialmente la aplicación
del logotipo sobre fondo blanco. En caso de
tener un fondo oscuro se utilizará la aplicación
aquí mostrada.

Logotipo horizontal

Logotipo vertical
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3.- Identidad Gráfica
Usos incorrectos
Cualquier alteración al logotipo en
sus colores, proporciones,
tipografía y/o elementos representa
una violación a las especificaciones
mostradas en este manual.
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3.- Identidad Gráfica
Componentes del logotipo

Una letra “T”, cuyo significado es: Tecnológico.
Listón con nuestro Lema: Tecnología y Ciencia. Aprendizaje y Conciencia
La mitad de un engrane que representa la actividad industrial y tecnológica.
Tiene integrado el glifo náhuatl del árbol con la dentadura abierta en su tronco y significa “entre la
cabeza”. Las raíces de color café intenso representan el sentimiento de arraigo a la tierra que
imperaba en los pobladores y con él se identifican las nuevas generaciones del Municipio.
Un disco compacto representa el instrumento tecnológico para el manejo de información que utilizan
primordialmente la Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática y también todas las carreras
que imparte el TESCI.
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3.- Identidad Gráfica
Colores

Pantone
Solid
Coated
Pantone
Red 032 C

Pantone
Cool Gray 8C

Pantone
295 C

Pantone
364 C

Pantone
469 C

C:100%
M:97%
Y:20%
K:7%

C:82%
M:39%
Y:100%
K:36%

C:28%
M:78%
Y:88%
K46%

CMYK
C:0%
M:100%
Y:100%
K:0%

C:50%
M:43%
Y:42%
K:6%
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3.- Identidad Gráfica

Lema

Mascota

El Grupo 231-V de Informática,
Creó el Lema del TESCI en el 2007

“Tecnología y Ciencia.
Aprendizaje y Conciencia”

Al encontrar huesos de rinoceronte
en el año 2010 el Ing. Elías Bernal
Director General determinó que
ésta sería la mascota oficial TESCI.
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3.- Identidad Gráfica

Para la comunicación tenemos dos
familias principales de tipografías.
La tipografía primaria es la
Helvetica Neue Extended, en sus
variantes Regular y Bold. Esta
tipografía será la que se utilizará en
textos y/o frases cortas.
Para el caso de textos más
extensos, utilizaremos la tipografía
secundaria, la cual es: Helvetica
Neue, en sus variantes Regular y
Bold.

TIPOGRAFÍA PRIMARIA

Helvetica Neue Extended
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Helvetica Neue Extended Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Helvetica Neue Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Helvetica Neue Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

4.- Uso de imagen institucional
Papelería

Hojas membretadas

4.- Uso de imagen institucional
Papelería

Tarjetas de presentación
Fondo para Presentación de PowerPoint

4.- Uso de imagen institucional
Papelería

Gafetes

Reconocimientos

4.- Uso de imagen institucional
Señalización

Externa

Interna

Baños
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