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a presente publicación, en 
formato de cuatrianuario, 
contiene una síntesis del 
trabajo realizado por la Di-
rección de Comunicación 
Visual de la UNLP, como 

parte de la Dirección General de Comunica-
ción Institucional,  durante el período 2014-
2018.
Durante dicho período de gestión se desarro-
llaron diversos proyectos a fin de dar respues-
ta a los progresivos requerimientos de comu-
nicación que la institución fue demandando. 
Entre estos proyectos, hay algunos que se 

destacan por su complejidad comunicacional, 
por la variedad de piezas de comunicación 
que los componen y por la participación de 
numerosos actores de la Institución para su 
elaboración.
En una institución como nuestra Universidad, 
con su dinámico y constante crecimiento, 
continúa siendo un desafío la profundización 
y fortalecimiento de las estrategias de 
sistematización, articulación y gestión de la 
comunicación visual.

DCV Luciano Passarella
Director de Comunicación Visual

INTRODUCCIÓN
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La Dirección de Comunicación Visual tiene 
como principal objetivo planificar, diseñar y 
gestionar la comunicación visual dando res-
puesta a las estrategias comunicacionales de 
la institución.
Forma parte de la Dirección General de Comu-
nicación Institucional, y desarrolla programas y 
proyectos en conjunto con otras áreas de ges-
tión de la Universidad.
Se estructura en base a cinco áreas internas 
de desarrollo disciplinar para abordar, inte-
gralmente, las problemáticas de la comuni-
cación visual que demanda la Universidad: 
Identidad, Editorial, Interactividad, Espacio 
público y Ediciones especiales.
(Ver gráfico) Estas áreas no funcionan aisla-

das, sino que se combinan y potencian con 
el desarrollo de los proyectos, que en general 
requieren para un abordaje diverso e inter-
disciplinario.
Asimismo, la Dirección tiene la función de 
brindar asesoramiento a las áreas y a los 
equipos de diseño de las dependencias de la 
UNLP a fin de consolidar el enfoque de una 
comunicación visual unificada y planificada. 
Este espacio constituye, además, un ámbi-
to de desarrollo y crecimiento profesional, 
planteando la construcción de un espacio 
de trabajo colectivo, para el desarrollo de los 
proyectos que el área se propone abordar.

LA DIRECCIÓN 
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Esquema de la Dirección de 
Comunicación Visual
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Los desafíos comunicacionales de la Univer-
sidad implican el diseño de sistemas de co-
municación visual que le permitan a la Insti-
tución comunicarse en diferentes situaciones 
y atender a requerimientos específicos. Los 
mismos se materializan en distintos sopor-
tes: gráficos y digitales, bidimensionales y 
tridimensionales, contemplándose, en todos 
los casos, la interacción con el entorno y los 
diferentes destinatarios de la comunidad.

El abordaje de la comunicación se plantea 
de manera sistemática, aunque no uniforme, 
para que las soluciones respondan a un cri-
terio común, pero también a las necesidades 
que determina cada público y cada contexto. 
Mediante este abordaje se busca conceptua-
lizar, diseñar y planificar la producción de 
sistemas que se materialicen en múltiples 
soportes, y que respondan a las diversas pro-
blemáticas de la comunicación visual. 

La comunicación de una institución actúa 
como un factor articulador entre la realidad 
institucional, su identidad y la imagen que 
proyecta, tanto interna como externamen-
te,  comprendiendo las múltiples dimensio-
nes y los diversos canales a través de los 
que se expresa. 

Es una problemática que posee un gran di-
namismo y requiere de una permanente re-
visión, ya que la comunicación institucional 
en su conjunto no solo reproduce las trans-
formaciones que protagoniza la Universidad 
sino que también contribuye a producirlas.

Resultado de esta labor dinámica, colectiva e 
interdisciplinaria es esta síntesis de trabajos, 
realizados durante los años 2014 y 2018.

TRAbAjOS
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La actual identidad visual de la UNLP, com-
puesta fundamentalmente por un rediseño 
de la marca institucional y un sistema de 
aplicaciones, reunido en un manual de nor-
mas, comenzó a implementarse a partir de 
mayo de 2015 en todo el ámbito de la UNLP, 
así como en entornos externos a la misma, 
sobre variados soportes y formatos de piezas 
de comunicación visual.

La implementación sistematizada de la iden-
tidad visual de la UNLP tiene como objetivo 
principal identificar a la institución de mane-
ra coherente y unificada.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL
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El sistema de la marca de la UNLP se realizó 
para su combinación armónica con las 
marcas de las Unidades Académicas, en sus 
distintas opciones de configuración para su 
implementación.

Bloque

Membrete

Bloque extendido al corte

Banda
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La marca de la UNLP también combina con 
las marcas de las entidades dependientes 
de la Presidencia, las cuales adquieren de 
manera sistematizada una configuración 
que les confiere el respaldo de la firma 
institucional.

Bloque

Membrete

Bloque extendido al corte

Banda
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Aplicaciones de la marca en diferentes soportes, piezas y contextos
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Tapa y continuidad de tapa y contratapa (reducción) de la brochure institucional
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Para las piezas de comunicación interna, se 
abordó una renovación que permitiera la 

implementación de la marca institucional 
aplicada con los sistemas disponibles en la 

imprenta de la UNLP.

COMUNICACIÓN INTERNA

Clisés de la marca para impresión en sistema tipográfico
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La Expo Universidad es un espacio de en-
cuentro, reflexión, difusión e intercambio 
entre la Universidad y la comunidad.
La propuesta general tiene como objetivo 
captar la atención de aquellos jóvenes que 
están transitando los últimos años de la es-
cuela secundaria, quienes tendrán su primer 
contacto con el mundo universitario. La pro-
puesta principal estuvo conformada por
instalaciones en puntos clave del espacio de 

 la exposición, realizada en el Centro Cultu-
ral Pasaje Dardo Rocha, con intervenciones 
aéreas y en superficie, que el público podía 
observar y  recorrer.
Con un diseño basado en lo lúdico e interac-
tivo a partir de información ligada a la orien-
tación vocacional con los colores de las áreas 
de estudio presentes también en los stands 
de las facultades. 
En las ediciones realizadas en este período, 

EXPO UNIVERSIDAD

se buscó un fuerte impacto visual, orientado 
al público juvenil, que reflejara la diversidad, 
pluralidad y dinamismo de la Universidad. 

Expo Universidad 2015
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Tótem con realidad aumentada

Placa central de acrílico  y vinilo, con realidad aumentada Instalación central
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Tótems informativos

Afiche       Programa

Lonas en fachada del Pasaje Dardo Rocha

Instalación centralStand institucional - Equipo de la Dirección 
de Comunicación Visual (2015)
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Identidad aplicada en 
diferentes soportes: Lonas para 

faachada, stand institucional y 
animación en pantallas

Stand institucional - Equipo de 
la Dirección de Comunicación 
Visual año (2016)

Programa

Instalación volumétrica central
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Invitación Digital

Lonas colgantes

Stand institucional - Equipo de la Dirección 
de Comunicación Visual (2017)

 Programa
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El diseño para jornadas y eventos institucio-
nales tiene la particularidad de que involucra 
el despliegue en los edificios de la Universi-
dad que articulan durante las actividades con 
instalaciones e identidades de otras institu-
ciones. La jerarquía institucional de estas jor-
nadas y eventos plantea la realización de una 
identidad visual que posicione e identifique a 
las mismas durante su transcurso. El diseño 
de un signo identificador acorde debe per-
mitir el despliegue en diferentes piezas como 
afiches y folletos, lonas y vinilos impresos, y 

en general certificados obsequios especiales 
entregados como reconocimiento a los par-
ticipantes. 
Se destacan en este período las XXIII Jor-
nadas de Jóvenes Investigadores realizadas 
en agosto de 2015, cuyo lema fue “Ciencia, 
tecnología e innovación para la inclusión 
social”. En octubre del mismo año, se llevó a 
cabo el 74º Plenario de Rectores del Consejo 
Interuniversitario Nacional, realizado en el 
recinto de Diputados de la Legislatura de la 
Provincia.

jORNADAS Y EVENTOS

En abril de 2017 se realizó la LXXI reunión 
del Consejo de Rectores de la Asociación 
Grupo Montevideo, en coincidencia con 
el Seminario Internacional “El papel estra-
tégico de la Educación Superior en el de-
sarrollo sustentable de América Latina y el 
Caribe”.
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Afiche/folleto desplegable

Obsequio de acrílico con vinilo 
impreso y serigrafía

Señalización de la exposición de posters
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Carpeta A4

Lonas de pie
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Las conmemoraciones son momentos de alta 
significacvión en la vida institucional. Esto 
requiere de un abordaje desde el diseño que 
además de conferir identidad a cada evento, 
combine la transmisión de un mensaje y la 
información pertinente, además de generar 
la ambientación adecuada de los espacios en 
los que las actividades se llevarán a cabo. En el 
año 2015, se realizó el acto de conmemoración 
“Hacia el Centenario de la Reforma Universi-
taria”. Se desarrollaron actividades como parte 
de un programa especial, desde una perspec-

tiva latinoamericanista.
Para el mismo se realizó el diseño de la marca 
y un sistema de lonas que fueron colocadas en 
el patio del edificio de la Presidencia.
En el año 2016, se realizó la conmemoración 
el Mes de la Memoria, en cuyo acto central se 
restituyeron los legajos de los miembros de la 
UNLP detenidos-desaparecidos durante la úl-
tima dictadura cívico-militar. 
Luego, para el Bicentenario de la Declaración 
de la Independencia, se diseñó una identidad 
visual ligada a lo histórico y los símbolos pa-

trios. En esta misma línea, en noviembre de 
2016, se celebró el Mes de la Soberanía Nacio-
nal, para el cual se realizó una marca especial 
para ser utilizada en diversas actividades que 
se realizaron en las facultades y dependencias 
de la Universidad. 
En julio de 2017 se completó la restauración y 
readecuación a la fachada del Edificio Sergio 
Karakachoff, del mural en reclamo por la des-
aparición de Jorge Julio López. 

CONMEMORACIONES
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Sistema de lonas impresas 

Lona de pie
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Sistema de lonas impresas
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Flyer Acto Aniversario Reforma Universitaria Sistema de lonas impresas

Bicentenario de la Independencia
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Recuperación del Mural de Julio López
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La Universidad requiere en casos específicos 
de la utilización de signos complementarios 
que, combinados con la marca institucional, a 
fin de ser jerarquizados, permitan identificar 
destacadamente fechas y conmemoraciones 
de alta trascendencia.

MARCAS COMPLEMENTARIAS 
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Marcas en sistema

El diseño de otros signos identificadores, 
acompañados por la sigla UNLP, permiten 
identificar, programas, dependencias y enti-
dades pertenecientes a la institución.
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Para la comunicación visual en el Espacio Pú-
blico, se trabajó fundamentalmente abordan-
do problemáticas en el entorno urbano, en 
edificios y predios de la UNLP, relacionados 
con reforzar la identidad institucional y brin-
dar información como en sistemas de señalé-
tica, promoción e identificación de servicios 
para la comunidad, o lanzamientos e innova-
ciones con trascendencia medioambiental.

ESPACIO PÚbLICO 
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Detalles de la gráfica aplicada 
en EcoBus y EcoAuto
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Estructuras en lona y vinilo para 
diferentes espacios de la Universidad.



CUATRIANUARIO 33   

Propuesta señalética - Edificio Karakachoff
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Se realizaron en este período campañas cam-
pañas de difusión, prevención y concientiza-
ción, impulsadas desde diversas áreas de ges-
tión de la UNLP. Para las cuales se diseñaron 
piezas como folletos, afiches y lonas impresas, 
en las que se trabajó con un lenguaje directo, 
ilustraciones e infografías a fin de sintetizar 
el mensaje y hacerlo más efectivo para su dis-
tribución en dependencias de la Presidencia, 
las Unidades Académicas y los barrios de la 
ciudad.

Folleto informativo desplegable

PIEZAS DE DIFUSIÓN



Afiches para diferentes áreas de la Presidencia
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Afiches para diferentes áreas de la Presidencia
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En función del carácter de cada actividad 
y del público al que se dirigen, el diseño de 
piezas como tarjetas de invitación y volantes 
digitales de difusión de actividades adquieren 
particularidades que las diferencian, 
buscando, a la vez, mantener una unidad en el 
discurso visual y la presencia coherente de la 
identidad institucional.
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Los productos con la aplicación de la marca 
institucional presentes en los denominados 
Stands de Ediciones Especiales tienen el 
objetivo de difundir los valores de la UNLP, 
y se diseñan como líneas de obsequios 
institucionales orientados a diferentes 
públicos. 

EDICIONES ESPECIALES
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A fines de 2017 se realizó el relanzamiento 
del sitio web institucional completamente 

rediseñado, en conjunto con la Dirección del 
Portal Web, a fin de mejorar la navegabilidad 

para los usuarios y lograr su adaptación a 
todo tipo de dispositivos. Desde el diseño 

de la comunicación visual se trabajó 
especialmente en la identificación de los 
contenidos por áreas, y la legibilidad de 

textos y botoneras. Paralelamente se realizó 
el diseño de micrositios que desarrollan 

temáticas específicas que aborda la UNLP. 

WEb
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Rediseño web UNLP
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Micrositio EURHES
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La UNLP crece
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