
Conclusiones del proyecto de 
nueva imagen gráfica para la 
Universidad del Golfo de México



¿Quiénes hemos sido?

Universidad del Golfo de México
Institución local centrada en la 
Formación Universitaria, comocidos 
hasta la fecha como la UGM





¿Quiénes somos?

Convertida en una de las partes, 
pasamos a ser la UGMEX





¿Qué nos distingue?

Nuestra vocación por acercar la 
formación a todas las personas sin 
distinción. 

Nuestra apuesta por el crecimiento



Ver crecer da sentido a lo que hacemos...

Ser testigos de como nuestros alumnos 
se forman, de como su entorno les apoya, 
de como revierte esto en la sociedad, nos 
anima a continuar con nuestro proyecto.



El sentido es crecer



Sigamos creciendo



Puedes crecer



Crecimos juntos



Seguimos creciendo



¿Quieres crecer?



Este es un proyecto 
con el que 
crecemos todos
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¿Qué nos identifica?

Cómo nos sentimos, cómo nos 
llamamos... representa como somos 
y como seguiremos siendo.













Este es nuestro nombre





Estos son nuestros colores
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Esta es nuestra marca
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Aplicaciones de la marca



2 Aplicaciones
2.1 Línea para materiales administrativos

2.1.1 Papelería corporativaPapel de carta A4, 210x297mm (red.50%)

Tarjeta de visita 85x55mm

Calle Prolongación de Norte 5B, nº 807
Col. Salvador Gonzalo García
CP 94310 Orizaba, Veracruz
www.ugmex.com

t. 272 728 1900
info_orizaba@ugmex.com

Lic. Juan Martorell Rodrigo
Jefe de Oficina Web
Departamento de Extensión 

t. 272 728 1900
jmartorell@ugmex.com

Calle Prolongación de Norte 5B, nº 807
Col. Salvador Gonzalo García
CP 94310 Orizaba, Veracruz
www.ugmex.com



2 Aplicaciones
2.1 Línea para materiales administrativos

2.1.2 Papelería de Campus

Sobre americano 220x110mm (red.50%)

Papel de carta A4, 210x297mm (red.50%)

Tarjeta de visita 85x55mm

Campus
ORIZABA
UGMEX
 
Departamento de Urbanismo y Ordenación

Juan Martorell Rodrigo
Director adjunto
jmartorell@ugmex.com 
t. 272 728 1900

Calle Prolongación de Norte 5B, nº 807
Col. Salvador Gonzalo García
CP 94310 Orizaba, Veracruz
www.ugmex.com
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Calle Prolongación de Norte 5B, nº 807
Col. Salvador Gonzalo García
CP 94310 Orizaba, Veracruz

t. 272 728 1900
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2.1 Línea para materiales administrativos

2.1.1 Papelería corporativa

2 Aplicaciones

Carpeta 440x310mm (red.25%)

UCampus
COSCOMATEPEC
UGMEX

Calle Prolongación de Norte 5B, nº 807
Col. Salvador Gonzalo García
CP 94310 Orizaba, Veracruz 
www.ugmex.com

t. 272 728 1900
info_coscomatepec@ugmex.com



2 Aplicaciones
2.1 Línea para materiales administrativos

2.1.2 Formularios

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
formularios de la UGMEX.DIPLOMA

DIPLOMA DE HONOR

La Universidad del Golfo de México otorga el presente Diploma a

Sra.Dña. CRISTINA LUISA LÓPEZ-ARRETEGUI
para certificar que a superado con plena satisfacción los cursos correspondientes y por tanto, con la autoridad
que nos otorga la Secretaría de Educación de los Estados Unidos Mexicanos, expedimos el título de 

LICENCIADA EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
En Orizaba, a 1 de enero de 2014

El Presidente de la UGMEXEl Secretario de Educación El Rector de la UGMEX

Campus
ORIZABA
UGMEX
Universidad del Golfo de México

Facultad de Arquitectura
Departamento de Urbanismo y Ordenación
Cátedra de Urbanismo Sostenible



2 Aplicaciones
2.1 Línea para materiales administrativos

2.1.2 Formularios

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
formularios de la UGMEX.

CARNET DE ESTUDIANTE

Identificación 
ESTUDIANTE

Campus
COSCOMATEPEC
UGMEX

LÓPEZ

CRISTINA LUISA

1 DE AGOSTO DE 1994

00025247

30 DE JUNIO DE 2016

APELLIDO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NUMERO

CADUCA



2 Aplicaciones
2.2 Línea para materiales comerciales

2.2.0. La U

Descripción la importancia de la U cómo 
elemento identificativo prinicipal para este tipo 
de elementos y del sistema de proporciones que 
regula su aplicación.
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2 Aplicaciones
2.2 Línea para materiales comerciales

2.2.1. Folletos

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
folletos de la UGMEX.

Folleto en formato americano 100x210mm (red 50%)
Cotas en milímetros

Ejemplos de composición (red 25%)

80

a a

100

210

100

10

10

1

variable

variable

UGMEX 
III Jornadas 
Ciclo Siglo XXI
Vigente ley de
protección de datos
y su repercusión en el 
Social Media.

U Campus
NOMBRE DEL CAMPUS
UGMEX

47 Univers Condensed
18/18pt.



2 Aplicaciones
2.2 Línea para materiales comerciales

2.2.1. Folletos (ejemplos)

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
folletos de la UGMEX.

Programa
Introducción
a la Sociedad Digital
Ciclo de Conferencias, 
documentales, 
mesas redondas y 
talleres prácticos.

Martes y jueves
del 12 de junio
al 18 de septiembre
del 2014

es un Programa 
UGMEX
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es un Programa 
UGMEX
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Campus deportivo
Tácticas de 
Volleyball
Profesional
Con la participación 
de entrenadores de la 
División Nacional
 
Martes y jueves
del 12 de junio
al 18 de septiembre
del 2014

Campus
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UGMEX
 
Facultad de Arquitectura
Departamento de Urbanismo y Ordenación
Cátedra de Urbanismo Sostenible



2 Aplicaciones
2.2 Línea para materiales comerciales

2.2.1. Folletos (ejemplos)

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
folletos de la UGMEX.
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a la Sociedad Digital
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UGMEX
 
Facultad de Arquitectura
Departamento de Urbanismo y Ordenación
Cátedra de Urbanismo Sostenible
 
Calle Prolongación de Norte 5B, nº 807
Col. Salvador Gonzalo García
CP 94310 Orizaba, Veracruz

t. 272 728 1900
info_orizaba@ugmex.com
www.ugmex.com

Programa
Introducción
a la Sociedad Digital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-
toque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. 

Texto de simulación para 
un texto destacado en 
blanco colocado sobre 
una imagen. Nullam 
dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 



2 Aplicaciones
2.2 Línea para materiales comerciales

2.2.1. Folletos (ejemplos)

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
folletos de la UGMEX.

Programa
Introducción
a la Sociedad Digital
Ciclo de Conferencias, 
documentales, 
mesas redondas y 
talleres prácticos.

Martes y jueves
del 12 de junio
al 18 de septiembre
del 2014

es un Programa 
UGMEX

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. 

Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. vulputate 
eleifend tellus.” Campus
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Introducción
a la Sociedad Digital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-
toque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. 



2 Aplicaciones
2.2 Línea para materiales comerciales

2.2.1. Folletos (ejemplos)

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
folletos de la UGMEX.

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. 

Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. vulputate 
eleifend tellus.”

Programa
Introducción
a la Sociedad Digital
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-
toque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. 

Programa
Introducción
a la Sociedad Digital
Ciclo de Conferencias, 
documentales, 
mesas redondas y 
talleres prácticos.

Martes y jueves
del 12 de junio
al 18 de septiembre
del 2014

es un Programa 
UGMEX
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Calle Prolongación de Norte 5B, nº 807
Col. Salvador Gonzalo García
CP 94310 Orizaba, Veracruz 
www.ugmex.com

t. 272 728 1900
info_orizaba@ugmex.com
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2 Aplicaciones
2.2 Línea para materiales comerciales

2.2.1. Folletos (ejemplos)

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
folletos de la UGMEX.

Campus deportivo
Tácticas de 
Volleyball
Profesional
Con la participación 
de entrenadores de la 
División Nacional
 
Martes y jueves
del 12 de junio
al 18 de septiembre
del 2014

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget 
dolor. 

Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient 
montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium 
quis, sem. vulputate 
eleifend tellus.”

Campus
ORIZABA
UGMEX
 
Facultad de Arquitectura
Departamento de Urbanismo y Ordenación
Cátedra de Urbanismo Sostenible
 
Calle Prolongación de Norte 5B, nº 807
Col. Salvador Gonzalo García
CP 94310 Orizaba, Veracruz

t. 272 728 1900
info_orizaba@ugmex.com
www.ugmex.com
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ORIZABA
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Facultad de Arquitectura
Departamento de Urbanismo y Ordenación
Cátedra de Urbanismo Sostenible

Campus deportivo
Tácticas de 
Volleyball Profesional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-
toque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. 



2 Aplicaciones
2.2 Línea para materiales comerciales

2.2.1. Folletos (ejemplos)

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
folletos de la UGMEX.

Estudiar en el extranjero
Simulación de texto para un párrafo de texto a 
modo de subtitular. Este texto precede al artículo 
a modo de introducción de los contenidos para 
despertar el interés del lector.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
natis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. 

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhon-
cus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, 
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec 
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut 
libero venenatis faucibus. 

Texto de simulación para 
un texto destacado en 
blanco colocado sobre 
una imagen. Nullam 
dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 

Cursos de
Formación en el 
ExtrangeroBECAS

Una oportunidad única
Simulación de texto para un párrafo de texto a 
modo de subtitular. Este texto precede al artículo 
a modo de introducción.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec.



2 Aplicaciones
2.2 Línea para materiales comerciales

2.2.1. Folletos (ejemplos)

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
folletos de la UGMEX.

Nuevas maneras
de relacionarse
con el entorno
Simulación de texto para un párrafo de texto a 
modo de subtitular. Este texto precede al artículo 
a modo de introducción de los contenidos para 
despertar el interés del lector.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
natis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. 

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhon-
cus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum.

Conferencias, 
documentales y 
talleres prácticosSOCIEDAD

DIGITALLa tecnología
se populariza
al alcance de todos
Simulación de texto para un párrafo 
de texto a modo de subtitular. Este 
texto precede al artículo a modo de 
introducción.

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec.

Fechas y 
horarios del 
evento
Simulación de texto para un párrafo 
de texto a modo de subtitular. Este 
texto precede al artículo a modo de 
introducción de los contenidos para 
despertar el interés del lector.

- Más de 1500 profesionales
- 120 empresas participantes
- 23 charlas orientativas
- 750 profesionales de la docencia

Del 15 al 23 de febrero de 2014

- Más de 1500 profesionales
- 120 empresas participantes
- 23 charlas orientativas
- 750 profesionales de la docencia
- Más de 1500 profesionales
- 120 empresas participantes
- 23 charlas orientativas
- 750 profesionales de la docencia

Del 15 al 23 de febrero de 2014



2 Aplicaciones
2.2 Línea para materiales comerciales

2.2.1. Folletos (ejemplos)

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
folletos de la UGMEX.

Encuentro para 
las salidas al 
Futuro ProfesionalPROFESIOGRÁFICA

El futuro profesional
Simulación de texto para un párrafo 
de texto a modo de subtitular. Este 
texto precede al artículo a modo de 
introducción de los contenidos para 
despertar el interés del lector.

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Maecenas tempus, tellus eget condi-
mentum rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. 

Costes y requisitos
Simulación de texto para un párrafo de texto a 
modo de subtitular. Este texto precede al artículo 
a modo de introducción de los contenidos para 
despertar el interés del lector.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. 

Oportunidades y perfiles
Simulación de texto para un párrafo de texto a 
modo de subtitular. Este texto precede al artículo 
a modo de introducción de los contenidos para 
despertar el interés del lector.

Fechas y horarios
Simulación de texto para un párrafo de 
texto a modo de subtitular. Este texto 
precede al artículo a modo de introduc-
ción de los contenidos para despertar 
el interés del lector.

- Más de 1500 profesionales
- 120 empresas participantes
- 23 charlas orientativas
- 750 profesionales de la docencia

Del 15 al 23 de febrero de 2014

- Más de 1500 profesionales
- 120 empresas participantes
- 23 charlas orientativas
- 750 profesionales de la docencia
- Más de 1500 profesionales
- 120 empresas participantes
- 23 charlas orientativas
- 750 profesionales de la docencia

Del 15 al 23 de febrero de 2014

- Más de 1500 profesionales
- 120 empresas participantes
- 23 charlas orientativas
- 750 profesionales de la docencia

Parque Nacional de las Nuevas 
Tecnologías

Avda del Buen Viento, 17
Col. Pedro Gutiérrez
CP 07250 Orizaba, Veracruz



2 Aplicaciones
2.2 Línea para materiales comerciales

2.2.1. Folletos (ejemplos)

A partir de los elementos de identidad se ha 
creado un sistema gráfico para diseñar los 
folletos de la UGMEX.

Campus
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UGMEX
 
Facultad de Arquitectura
Departamento de Urbanismo y Ordenación
Cátedra de Urbanismo Sostenible
 
Calle Prolongación de Norte 5B, nº 807
Col. Salvador Gonzalo García
CP 94310 Orizaba, Veracruz

t. 272 728 1900
info_orizaba@ugmex.com
www.ugmex.com

Programa
Introducción
a la Sociedad Digital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-
toque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem.

Ciclo de Conferencias, documentales, 
mesas redondas y talleres prácticos.

Martes y jueves
del 12 de junio
al 18 de septiembre
del 2014

es un Programa UGMEX
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Programa
Introducción
a la Sociedad Digital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-
toque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
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