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INTRODUCCIÓN

Este documento contiene los elementos necesarios para el 
adecuado manejo del diseño de información de la 
“Colección Museográfica de Recursos Audiovisuales de la 
facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma de Occidente”.

Aporta algunos lineamientos a tener en cuenta en 
siguientes fases de montaje de la Colección, con el fin de 
mantener una solidez gráfica.



Íconos de localización
Íconos de Grabación en Estudio y Edición

Íconos de Grabación en Exteriores
Íconos de Fotografía y Audio

ICONOGRAFÍA



Para la iconografía se opta por el uso de 
trazos y formas simples, que faciliten la 
interpretación de los diferentes hitos a 
tratar en las infografías. En caso de 
representar o incluir elementos que ya 
estén desarrollados dentro del presente 
grupo iconográfico, se debe utilizar el 
mismo tal cual como se expone, sin 
generar cambios, con el fin de mantener la 
misma línea gráfica.

ICONOGRAFÍA



ÍCONOS DE
LOCALIZACIÓN

Los hitos expuestos en las infografías se desarrollan en dos 
lugares diferentes: La Universidad Autónoma de Occidente, sede 
Champagnat y el Campus de Valle del Lili. Cada hito debe estar 
marcado por el icono del lugar al que corresponde.

El color a aplicar en los íconos 
de localización debe ser gris 
en un valor muy bajo.

Código CMYK:
C: 0%  M: 0%  Y: 0%  K: 88%

UAO 
Sede Champagnat

CAMPUS UAO
Valle del Lili



90’

La información a representar en este espacio 
expositivo incluye acciones relacionadas a 
espacios físicos, lo cual se representa a 
través de un cubo, construido a partir de 
líneas y complementado con los elementos 
relacionados a cada hito. En el caso de textos 
relacionados con transmisiones televisivas, 
se representa a través de un televisor. Para 
los personajes que acompañan algunos 
iconos, se hace uso de formas básicas que 
van acorde a la línea gráfica.  

ÍCONOS DE
GRABACIÓN EN 

ESTUDIO Y EDICIÓN

En el caso de los hitos que incluyen 
el Canal 4, se toma el logo del 
canal y se simplifica, logrando 
adaptarlo a la iconografía.

El color a aplicar en los íconos de los 
diferentes hitos en los tres espacios 
expositivos debe ser el azul, determinado 
como color corporativo de la Colección.

Código CMYK:
C: 80%  M: 30%  Y: 17%  K: 0%



La información a representar en este 
espacio expositivo incluye acciones 
relacionadas a la adquisición de cámaras 
de video, las cuales son elemento 
importante para la temática expuesta, por 
lo cual es el elemento que más predomina, 
al igual que los demás elementos se 
representa con formas básicas, tomando 
como referencia su silueta.

ÍCONOS DE
GRABACIÓN EN 

EXTERIORES



En este espacio expositivo predominan los 
hitos relacionados con las cámaras 
fotográficas, así como datos que tienen que 
ver con la radio, por lo cual las 
representaciones que más se utilizan para 
los hitos son las de una cámara y un 
micrófono de radio.

ÍCONOS DE
FOTOGRAFÍA

Y AUDIO



Tipografía
Nombre del espacio expositivo

ELEMENTOS
TEXTUALES



TIPOGRAFÍA

Sombras, rellenos, subrayados y versiones distorsionadas de 
estas familias o el uso de otras están totalmente prohibidos.

DIN Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
¡!”#$%&/()=¿?

DIN Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
¡!”#$%&/()=¿?

DIN Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
¡!”#$%&/()=¿?

La tipografía a usar en la información es 
la DIN, con sus diferentes variaciones, 
de la siguiente manera:

Titulación y Subtitulación:
DIN Bold (Altas y bajas)

Cuerpo de texto:
DIN Regular (Altas y bajas)
DIN Regular Italic (Altas y bajas)



GRABACIÓN EN ESTUDIO Y EDICIÓN

C: 80%    M: 30%    Y: 17%    K: 0% C: 82%    M: 34%    Y: 30%    K: 0%

C: 86%    M: 63%    Y: 44%    K: 0%

NOMBRE DEL
ESPACIO EXPOSITIVO

Para la titulación del espacio expositivo, es decir la manera en como se 
muestra el nombre de cada espacio, se usa la misma tipografía 
corporativa, en valor Bold y solo dispuesta en altas. Este título se 
acompaña en dos de sus esquinas con el elemento del encuadre, el cual 
hace parte de la identidad de la Colección.

El título además, recae sobre un contenedor con una degradación de 
tonos azules, por lo cual la tipografía se dispone en color blanco.



Diagramación de hitos
Resaltados

Línea de tiempo
Fondo

DIAGRAMACIÓN
DE INFOGRAFÍA



Los textos deben ir justificados con la última línea alineada a la izquierda, el tamaño de la tipografía varía 
dependiendo el tamaño del soporte, en el caso de los espacios expositivos trabajados en la primera etapa de la 
Colección, los cuales contaban con un tamaño de 292 cm x 131 cm, el título se dispuso en un tamaño de 58 
puntos, y el cuerpo de texto en 48 puntos.

C: 80%    M: 30%    Y: 17%    K: 0% C: 90%    M: 67%    Y: 52%    K: 0%

C: 82%    M: 34%    Y: 30%    K: 80%

DIAGRAMACIÓN
DE HITOS

Se dispone el ícono correspondiente a cada hito en un círculo con 
relleno blanco y contorno azul, el título y bloque de texto se ubica 
a la derecha del mismo, separando el título y el bloque de texto 
con una línea punteada. Se procura no sobrepasar los 40 
caracteres en cada línea del título, y 55 en el bloque de texto.

Se compran dos kits de cámaras de video 
en formato S-VHS tipo camcorder.

Marca JVC referencia GYX2B. Con ellas se incrementa 
la calidad técnica de las producciones realizadas por 
los estudiantes 



C: 80%    M: 30%    Y: 17%    K: 0% C: 82%    M: 34%    Y: 30%    K: 0%

RESALTADOS

Hay hitos que cuentan con una mayor importancia dentro de la 
línea de tiempo, por lo cual deben ser resaltados. Para esto se 
siguen los mismos parámetros de los demás hitos, pero la 
información recae sobre un contenedor con un degradado de 
tonos azules, por lo cual el texto cambia su color a blanco. 

Primera emisión del Noticiero 90 Minutos 

Montaje de un tercer estudio de televisión y cambio de 
las salas de edición. Referente para el programa de 
Comunicación Social, por ser la única Universidad con 
un noticiero emitido en vivo, a través de la televisión 
pública regional. 

90’



C: 90%    M: 67%    Y: 52%    K: 0%

C: 80%    M: 30%    Y: 17%    K: 0%

LÍNEA DE TIEMPO

En la línea de tiempo se incluye primero 
un punto de forma hexagonal que se 
dispone en la línea; debajo del mismo se 
ubica el año del hito, en caso de que la 
información se ubique en la parte de 
arriba, o encima del punto, en el caso de 
que la información se despliegue hacia 
la parte de abajo de la línea. 

Desde el hexágono se desprende una 
línea punteada, al inicio de esta se ubica 
el ícono de localización, dependiendo la 
sede de la Universidad de la que hace 
parte el hito, y posteriormente esta línea 
llega al círculo que contiene el ícono del 
hito, ya sea resaltado o no, acompañado 
de su respectiva información.

1988

Se adquieren 3 cámaras de video en formato VHS tipo Camcorder 

Nace el IMA (Índice de Material Audiovisual) 

Panasonic M-2000, M-3000 y M-9000. Se emplean para grabaciones en 
exteriores, en locaciones con condiciones de energía definidas o en la 
calle, operando con baterías.
Cámaras que acrecientan la capacidad de producción, siendo más 
operables, independientes y  luminosas; traen consigo una serie de efectos 
que se reflejan en los estilos de producción audiovisual de los estudiantes.

UAO 
Sede Champagnat

UAO 
Sede Champagnat

Repositorio de los ejercicios audiovisuales de los 
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social

1994



FONDO

Para el fondo de cada infografía se 
recomienda usar la textura corporativa 
planteada en el Manual de Identidad 
Visual Corporativa de la Colección.




