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¿En dónde?

El diseño gráfico es parte escencial
de la Especialización en Fotografía,
puesto que mediante este, se
apoyan las actividades de difusión
de convocatorias, exaltación de
logros de egresados, montaje de
las exposiciones y apoyo en clases
teóricas y prácticas.

Identificador de la Especialización en
Fotografía. Geometría corregida por
Pascual Molina.
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La Especialización en Fotografía de
la Universidad Nacional de Colombia
es un programa de posgrado con
más de 15 años de existencia y más
de 100 especialistas egresados.
Actualmente es coordinado por el
profesor asociado Guillermo Santos.

¿Cuáles piezas realicé?

Invitación digital de la XV exposición de la
Especialización en Fotografá.
Pieza para difusión de logros de egresados
Pieza para promoción de siguiente cohorte

EFOT - UNAL

GEOMETRÍA Y COLOR
3.5x

4x

3.5x

•

El identificador principal está compuesto por
las letras “E” y “F” en altas de la tipografía
“Próxima Nova” en peso Bold, y el nombre
del programa en altas, con un guión alargado
en medio con separación de 1x.

•

El nombre del programa está escrito en dos
líneas, con las palabras “Especialización” y
“EN” en peso Light y la palabra “Fotografía”
en peso Bold y con un kerning de 80. El
recuadro equivale a 11x por 2.5x.

•

El módulo utilizado para la construcción está
dado por un cuadrado cuyas medidas se
basan en el alto de cualquiera de los brazos
de la letra “E”.

•

El ancho total es de 11x, mientras que el alto
está dado por la altura tipográfica de las
letras “E” y “F”, más 7.5x.

•

El identificador es monocromático en tono
negro RBG= 0,0,0 o en CMYK=0,0,0,100.

x

3x

Peso = Light
Kerning = por defecto
2x

2.5x

Cuadro de video de
promoción de siguiente
cohorte.

Peso = Bold
Kerning = 80

Versión 2 - 2022

Página interna de Manual de Marca - EFOT versión 2.

Pieza resaltar proyectos de egresados
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Manual de Identidad Gráfica

¿Cómo usé el tiempo?
Proyectos Editoriales
Promoción Cohorte XVI

Apoyo práctico y teórico

5.74%
23.77%

14.75%

6.97%

Difusión de Egresados

21.31%
27.46%

Muestra de Trabajos de Grado
Infografía resultado de los datos de la tabla de registro diario.

Manual de Marca
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244 Horas

¿Qué aprendí?
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Diagramación para diferentes medios,
puesto que algunas piezas gráficas
exigieron del uso de herramientas
específicas de InDesign que
desconocía, o de organizar textos para
piezas en movimiento.

Organización de tiempo, archivos
y tareas con el fin de cumplir
a cabalidad con los proyectos
requeridos.
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Iluminación avanzada en estudio,
referentes prácticos y teóricos
para realización fotográfica y el
funcionamiento interno de un
programa de posgrado.

Contacto:
Pascual Antonio Molina Tibambre
pmolinat@unal.edu.co

Conozca la galería de trabajos de grado:
http://artes.bogota.unal.edu.co/tg-dg/galeria

