
Datos generales

Formato de solicitud de uso del nombre de la Institución, del
logotipo UCA u otros símbolos de identidad institucional

Organización / empresa

Nombre y apellidos de la persona solicitante

Cargo de la persona solicitante

Teléfono convencional

Teléfono celular

Correo electrónico

Página web / Facebook

Fecha de solicitud

Elemento(s) requerido(s)

Imagotipo UCA

¿Para qué se solicita?

Logotipo UCA

Nombre de la institución

Otro (especi�que):

Dirección física de la organización/empresa

Justificación sobre su uso

Si usted no es docente, estudiante o no pertenece al personal de la Universidad Centroamericana (UCA), por 
favor complete el siguiente formato. La Dirección de Comunicación Institucional y Mercadeo (DCIM) de la 
Universidad revisará su solicitud y le contactará en breve.



Formato de solicitud de uso del nombre de la Institución, del
logotipo UCA u otros símbolos de identidad institucional

Uso especí�co

Contexto (Por ejemplo, la Universidad es uno de los patrocinadores, socios, aliados, etc.)

Tiempo en que el elemento será utilizado

Persona que se hace responsable del buen uso del elemento

Marcas externas que aparecerán junto al elemento UCA (si hubiera)



Formato de solicitud de uso del nombre de la Institución, del
logotipo UCA u otros símbolos de identidad institucional

Tamaño requerido

Standard:  2" - 3"

Formato grande: Para a�ches, vallas, displays, etc.,

Web

Formato requerido

Vector (EPS)

Ti�

JPG

GIF

Formato de color requerido

CMYK RGB

Color requerido

Versión en trazo azul Versión en trazo negro Versión en trazo blanco

PNG

Web

(Nota: Siempre debe respetarse la dimensión mínima indicada en el Manual de Identidad Visual).

Correo para recibir el archivo
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