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La Universidad de Costa Rica cuenta con un Manual de Identidad 
Visual en el cual describe el uso adecuado de los elementos 
gráficos representativos de la UCR. Por esta razón, la línea gráfica 
de TCU se fundamenta en este manual para así reflejar la iden-
tidad, valores y atributos de la institución.

Para solicitar el Manual de Identidad de la Universidad de Costa Rica y obtener asistencia sobre el 
uso del mismo, se pueden comunicar a la Oficiona de Divulgación e información a los teléfonos 
2511 1173 y 2511 3509 o consultar la página electrónica www.odi.ac.cr
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Impresión: C30/M0/Y60/K0
Pantalla: R185/G217/B137

Impresión: C10/M20/Y100/K0
Pantalla: R233/G195/B30

Impresión: C40/M0/Y0/K0
Pantalla: R142/G216/B248

Impresión: C0/M70/Y100/K0
Pantalla: R243/G112/B33

Colores TCU
Colores Principales

Colores Secundarios



Normas de uso

Colores TCU

Los colores principales son el celeste y el naranja por esta razón se deben 
priorizar sobre el amarillo y el verde.

Se recomienda el uso de fondo blanco en combinación a estos colores 
para no sobresaturar los diseños. 

Los cuatro colores TCU son seleccionados de la paleta de color del 
Manual de Identidad Visual de la UCR, por esta razón son combinables 
con todos los colores de la universidad, pero si se agrega un color nuevo 
debe haber un motivo que lo justifique. 
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Tipografía

Myriad Pro

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
1234567890
!”·$%&/()=?¿^*Ç¨_:;,.-

Puede ser cambiada por una tipografía 
similar como la Arial.

Puede ser cambiada por tipografías 
similares que asemeje  que es hecha a mano.

Puede ser cambiada por una tipografía similar 
como la Times New Roman.

Warnock Pro

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
1234567890
!”·$%&/()=?¿^*Ç¨_:;,.-

Rancho Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
1234567890
!”·$%&/()=?¿^*Ç¨_:;,.-



Tipografía
Normas de uso

La Myriad Pro o sus sustitutos se emplea en títulos, encabezados, textos 
cortos o de mediana longitud y para comunicaciones de caracter infor-
mal o semiformal.

La Warnock Pro o sus sustitutos se utiliza para cuerpos de textos grandes 
como libros o artículos de revista, es una tipografía de uso formal.

La Rancho Regular o sus sustitutos es una tipografía exclusiva para TCU y 
se debe emplear en pequeñas proporciones como palabras de resalte o 
títulos.
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Fotografías

Se debe mostrar el trabajo de los estudiantes con la comunidad.

Se debe evitar mostrar fotografías con alumnos recogiendo basura, pintado 
o plantando árboles, ya que connota  voluntariado más que a TCU.

No tomar fotografías donde se muestre rotros de niños en primer plano si 
no se cuenta con el permiso correspondiente firmado del tutor legal.



Fotografías

Se debe priozar la acción sobre fotografías de grupo posadas.  No fo-
tografía de “equipo de fútbol”.

No utilizar fotografías que muestren muchas espaldas y pocos rostros.

Todas las fotografías que se utilicen en materiales de divulgación 
deben usar un marco redondo con los colores TCU

Las fotografías pueden aparecer completas o parciales en  las publi-
caciones.
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Afiche



Pizarra VAS

Pizarra ODI



Carpeta



Foto de perfil y portada facebookCintillo

Posteo FacebookCintillo


