
MANUAL BÁSICO DE IDENTIDAD
VISUAL CORPORATIVA



INTRODUCCIÓN
LOGOTIPO 25 ANIVERSARIO

Con motivo de la celebración del 25 aniversario de la 
UMH, el logotipo oficial de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche a utilizar durante la 
anualidad 2022 será el correspondiente al del 25 
aniversario, sustituyendo en este periodo al logoti-
po habitual de la UMH.
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VARIACIONES
LOGOTIPO 25 ANIVERSARIO
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En las variaciones se ha reducido la caja del 
símbolo y se ha bajado el número de líneas en 
la barriga del 5. También se han realizado 
variaciones en la intersección entre el 2 y 5. Y 
por último, se han hecho 3 pruebas con un 5 
un poco más simplificado. 

Esta modificaciones se han realizado con el 
objetivo de mejorar la visiblidad del logo en 
ubicaciones pequeñas o de baja resolución e 
impresión.
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ARTICULACIÓN
SECUNDARIA
LOGOTIPO 25 ANIVERSARIO

Esta articulación secundaria de la identidad visual 
está pensada para formatos verticales, con el obje-
tivo de no perder legibilidad y dinamismo. Esta 
segunda representación también está disponible 
en una segunda versión en color gris.



ARTICULACIÓN
PRINCIPAL
LOGOTIPO 25 ANIVERSARIO
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A continuación se presenta la construcción de la 
primera articulación del logotipo. Por su composi-
ción, proporción y legibilidad es la mejor opción 
para representar y comunicar la identidad visual 
de la UMH en la mayoría de los casos. Esta misma 
articulación se presenta en su segunda versión en 
color gris.
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COLORES
CORPORATIVOS
LOGOTIPO 25 ANIVERSARIO

TINTAS PLANAS

Negro

CIAN:             0%

MAGENTA:         0%

AMARILLO:         0%

NEGRO:             100%

ROJO:             29

VERDE:         29

AZUL:         27

#1c1c1b

CUATRICROMÍA

RGB

HEXADECIMAL

Pantone 187

CIAN:             0%

MAGENTA:         91%

AMARILLO:         72%

NEGRO:             23%

ROJO:             189

VERDE:         43

AZUL:         48

#bc2a30

Pantone 409

CIAN:             42%

MAGENTA:         42%

AMARILLO:         42%

NEGRO:             25%

ROJO:             136

VERDE:         122

AZUL:         117

#877974

Para la reproducción de la identidad visual corpo-
rativa de la Universidad Miguel Hernández, se han 
de utilizar únicamente los colores aquí expuestos 
con especial interés para obtener una homogenei-
dad de la imagen en cualquier soporte.



ENE_22

INTEGRACIÓN CON
LOGOTIPOS
LOGOTIPO 25 ANIVERSARIO

Para el uso con otros logotipos de la propia Universidad o 
externos, se podrán utilizar las dos versiones del logosímbolo 
(en cualquiera de sus variantes), con la finalidad de propor-
cionar a la identidad visual una mejor reproductibilidad.



VERSIONES DE LA
ARTICULACIÓN PRINCIPAL
LOGOTIPO 25 ANIVERSARIO

Estas son las versiones permitidas del logosímbolo en negativo 
sobre los colores corporativos.



Los logotipos presentados en este
manual están disponibles para su

descarga en la siguiente dirección web:

http://comunicacion.umh.es/publicidad/logotipos/

Nota Aclaratoria: En los casos en los que se deba reproducir el logotipo de la 
UMH para un uso institucional (logotipo circular) no será  obligatoria la aplica-
ción de la normativa referente al 25 aniversario, de modo que se podrá aplicar 
la tercera articulación del logotipo según se contempla en el Manual Básico de 

Identidad Visual Corporativa.


