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Introducción



Introducción:

El presente manual tiene como idea
principal marcar las pautas del uso de
los elementos de la identidad visual del
Tribunal Electoral Estudiantil
Universitario (TEEU), con el fin de dar
una modernización y uniformidad.

Con la intención de representar la
pluralidad, diversidad, unión,
democracia, representación y
participación, el TEEU busca plasmar en
la identidad visual los principios de la
formación democrática en el
movimiento estudiantil.



Logotipo





Emblema



Emblema:
El emblema está compuesto por 18 círculos distribuidos
en 3 columnas y 6 filas, disminuyendo el tamaño
proporcionalmente de forma descendente. Las dos filas
superiores son en color verde azulado oscuro; las dos
centrales en color turquesa y las últimas dos filas en
color celeste.

El emblema significa la pluralidad de la democracia, la
unión y la representación.



R= 0

G= 90

B= 115

R= 0

G= 153

B= 153

R= 0

G= 170

B= 127

R= 0

G= 0

B= 0



Tipografía



Tipografía:
El logo utiliza la fuente de uso libre Lexend Deca.

En la parte superior pondrá “TEEU” en mayúsculas y
negrita, en la inferior “Tribunal Electoral Estudiantil
Universitario”, todo alineado a la izquierda.

En otras versiones pueden estar las palabras centradas o
únicamente contener la leyenda “TEEU”.



Otras tipografías compatibles:
Siempre que se usen otras tipografías junto al logo se
debe procurar una armonía entre estas. Se sugiere el
uso de:

En la redacción de documentos formales se debe utilizar
preferentemente la tipografía Times New Roman,
tamaño 12. En el caso de no tener acceso a esta se
puede acudir a otras fuentes que guarden siempre la
armonía y formalidad.

-Arial

-Calibri

-Century Gothic

-Gotham

-Segoe UI

-Times New Roman

-Arial

-Calibri

-Cambria

-Century

-Segoe UI

-Verdana

-Tahoma



Paleta de color



Paletas de colores:
La paleta, compuesta por 5 colores, será la que usará
preferentemente, manteniendo una constante en la
línea grafica.

R= 0

G= 90

B= 115

R= 0

G= 153

B= 153

R= 0

G= 170

B= 127

R= 10

G= 200

B= 200

R= 240

G= 120

B= 0



Uso de otros colores:
Se sugiere siempre el uso de la paleta de colores
anteriormente vista. En caso de usarse unos distintos a
los de dicha paleta, se debe velar siempre que
armonicen con la línea gráfica.

Además, procurar no utilizar ningún color o
combinación de ellos que se pueda relacionar a
cualquier tendencia política o partidaria.



Distintas 
configuraciones 
del logotipo



Distintas configuraciones:



R= 50
G= 205
B= 255

R= 255
G= 205
B= 0

R= 150
G= 85
B= 20

R= 0
G= 0
B= 0



R= 0
G= 90
B= 115



R= 0
G= 153
B= 153



R= 0
G= 170
B= 127



R= 10
G= 200
B= 200



R= 240
G= 120
B= 0



R= 127
G= 127
B= 127



R= 0
G= 0
B= 0



R= 0
G= 90
B= 115

R= 255
G= 255
B= 255



R= 0
G= 153
B= 153

R= 255
G= 255
B= 255



R= 0
G= 170
B= 127

R= 255
G= 255
B= 255



R= 10
G= 200
B= 200

R= 255
G= 255
B= 255



R= 240
G= 120
B= 0

R= 255
G= 255
B= 255



R= 127
G= 127
B= 127

R= 255
G= 255
B= 255



R= 0
G= 0
B= 0

R= 255
G= 255
B= 255



Otros 
componentes



Otros componentes:
La línea gráfica se puede acompañar por otros
componentes. Se debe procurar siempre una
armonía y complementación con los demás.

Entre esos componentes se sugiere el uso del
súpergrafico y la línea.



Súpergrafico:

Es un elemento secundario, que no debe opacar
el resto de los elementos.

Debe utilizarse a un 25% de opacidad.



Línea:

Es un elemento secundario, se debe utilizar en los
bordes o en lugares en donde no distorsione la
armonía del diseño.



Documentos



Documentos:
La línea gráfica se debe utilizar en cualquier
documentación emitida por el Tribunal.

El emblema de la Universidad de Costa Rica se
debe utilizar en la esquina superior izquierda del
documento, mientras que el del TEEU siempre en
la esquina superior derecha. Guardando una
distancia de 1,5 cm del borde superior de la hoja y
3 cm de los bordes laterales, en iguales
proporciones.

En las situaciones donde los emblemas se
coloquen de forma vertical, debe ir el de la
Universidad sobre el emblema del TEEU, en
iguales proporciones.



Al pie de página se coloca la información de
contacto del Tribunal. Cualquier logotipo especial
se coloca parte inferior derecha, justo encima del
pie de página.

En cualquier tipo de documento (actas,
resoluciones, certificaciones, títulos, entre otras)
se seguirá las plantillas que tenga este Tribunal o
de manera supletoria las de la Universidad.

En el caso de identificadores, folders,
cartapacios, etiquetas, sobres, portanombres,
presentaciones, sellos y demás documentación u
objetos, deben seguir igualmente las plantillas
previstas por este Tribunal o por la identidad
visual de la Universidad.





Uso de la 
identidad visual



Uso de la identidad visual:
La utilización de los componentes de la identidad
visual se debe hacer siempre bajo lo que
contempla este manual o de forma supletoria los
manuales o normativas de la Universidad.

El uso de cualquier elemento de la identidad
visual fuera del propio órgano debe ser
autorizado por el pleno del Tribunal.
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