Imagen UMH:
1. Articulación principal del Escudo

En el manual aparece como el elemento representativo principal de
la UMH.
La articulación principal será utilizada en la correspondencia oficial y
documentos administrativos por todo el personal de la Universidad.
Para estos cometidos también se puede utilizar la articulación
secundaria del escudo.
Habitualmente, y dado que la palabra “UNIVERSITAS” aparece en
vertical de modo que queda poco legible, se recomienda usar la
imagen horizontal que se explica en el apartado 3.
Se recomienda el uso de la articulación principal en aquellas
ocasiones en las cuales debamos insertar el logotipo en espacios
predefinidos cuadrados.
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2. Articulación Secundaria del Escudo

Esta articulación, es aún menos legible que la articulación principal,
pero su estilo es mucho más elegante.
Está pensada para aplicarla en banderas, medallas, actos de
protocolo y representaciones institucionales.
Esta imagen es de uso institucional, no se recomienda su uso para
otras acciones.
En su versión monocromática (1 tinta) constituye el sello de la UMH
y será utilizada únicamente por el Rector de la UMH.

3. Otras articulaciones
Versión rectangular:

Esta articulación presenta una mayor legibilidad que las anteriores
por lo que se recomienda su uso siempre que se den alguno de los
supuestos siguientes:
- Cuando se trata de algún documento publicitario: Anuncios en
prensa, dípticos publicitarios, carteles, etc.
- Cuando conviva nuestra imagen institucional con otras
articulaciones de otras instituciones, empresas, asociaciones, etc.
- En términos generales, se recomienda su uso cuando se haga
referencia de forma general a la UMH (en nuestros cuatro campus)

Versión rectangular del nombre oficial:

Esta articulación presenta, a diferencia de la anterior, el nombre
completo oficial de la Universidad y se utilizará en los supuestos
siguientes:
- Cuando se trata de algún documento publicitario: Anuncios en
prensa, dípticos publicitarios, carteles, etc.
- Cuando conviva nuestra imagen institucional con otras
articulaciones de otras instituciones, empresas, asociaciones, etc.
- En términos generales, se recomienda su uso cuando se haga
referencia de forma general a la UMH en el Campus de Elche.
Ej. Si se celebra un Congreso en el Campus de Sant Joan
d´Alacant y se crea un díptico publicitario, debería de utilizarse
la imagen que recoge el apartado 3 con objeto de no dar lugar
a confusión.

Este documento se ha redactado siguiendo las normas establecidas por el
Manual de Imagen Gráfica de la UMH; la Normativa de Uso de los Símbolos
Identificativos de la UMH y el Manual de Publicaciones.

