Términos y Condiciones
de uso de imagen
del Área de Infotecnologías

Acerca de la Guía

En esta guía encontrarás los términos y condiciones
que te indican si es posible que uses algunas de nuestras
imágenes con un objetivo en paticular, y – en el caso que
corresponda - cuál es la forma más adecuada.
Antes de comenzar, es importante recordarte que
todas nuestras imágenes corporativas e iconografía
son de exclusiva propiedad del Área de Infotecnologías,
y no pueden ser utilizadas sin nuestro conocimiento y
expresa autorización.
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1.

-Cursos
A) LOGO U-CURSOS
El logo de U-Cursos es la representación gráfica de la marca, así
como el headline “Una Herramienta de Apoyo a la Docencia
Presencial”.
En términos generales, no aprobamos el uso de nuestra marca
y/o de sus elementos constituyentes en materiales de
difusión de otras organizaciones, organismos o unidades,
a menos que estemos presentes de forma explícita en la actividad a la que alude dicha difusión, que ésta sea realizada por
integrantes del equipo ADI, y/o que ésta tenga relación directa
con la difusión constructiva de nuestro quehacer.
Esto incluye todas las formas de difusión online y offline, por
ejemplo:
-sitios web de otras unidades,
-pendones,
-dípticos,
-papelería, etc.

-Cursos
Si estás trabajando con nosotros en alguna iniciativa y deseas
difundirla, no olvides coordinar en conjunto la mejor forma de
comunicar el evento o actividad.
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B) ICONOGRAFÍA U-CURSOS
Como unidad parte de la comunidad universitaria, anualmente recibimos variadas peticiones respecto del uso de iconografía de U-Cursos para su uso en actividades organizadas tanto por alumnos como
por otros estamentos.
En estas oportunidades es importante indicar que no está permitido
el uso de nuestra iconografía de forma independiente, a menos que
dicho uso haya sido autorizado por el ADI de forma explícita.
En el caso en el que sea autorizado el uso de los íconos en materiales no pertenecientes al ADI, no está permitida la alteración de los
íconos, en forma, color o aspecto, ni la asociación de éstos a otras
marcas que no pertenezcan al Área de Infotecnologías.
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C) OTROS ELEMENTOS ASOCIADOS A LA IMAGEN DE
U-CURSOS
Dada la naturaleza variada de los eventos universitarios, el Área de
Infotecnologías puede utilizar recursos complementarios con el objeto
de apoyar su quehacer y reforzar su presencia de marca.
Es el caso de corpóreos (figuras o trajes con forma de mascota
“U-cursitos”), elementos lúdicos, interactivos (arcade) o elementos
con fines demostrativos (pantallas con videos informativos respecto
de la plataforma).
Personas u organismos externos no están autorizados a utilizar
dichos elementos para la promoción de actividades que no estén
directamente relacionadas con la plataforma U-Cursos, o con actividades de educación o información al respecto.
Si tienes consultas, escríbenos a desarrollo@u-cursos.cl , con el subject: “Autorización para uso de imagen U-Cursos”. En tu correo no
olvides indicarnos tu nombre, unidad o facultad, y objetivo de la actividad.
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2.
A) LOGO U-CAMPUS
El logo de U-Campus es la representación gráfica de la marca,
así como el isotipo (letra “u” en el color que indica la paleta
cromática).
En términos generales, no aprobamos el uso de nuestra marca
y/o de sus elementos constituyentes en materiales de difusión
de otras organizaciones, organismos o unidades, a menos que
estemos presentes de forma explícita en la actividad a la que
alude dicha difusión, que ésta sea realizada por integrantes del
equipo ADI, y/o que ésta tenga relación directa con la difusión
constructiva de nuestro quehacer. Esto incluye todas las formas
de difusión online y offline, por ejemplo:
-sitios web de otras unidades,
-pendones,
-dípticos,
-papelería, etc.

Si estás trabajando con nosotros en alguna iniciativa respecto
de U-Campus y deseas difundirla, no olvides coordinar en
conjunto la mejor forma de comunicar el evento o actividad.
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B) ISOTIPO U-CAMPUS
Es importante indicar que no está permitido el uso de nuestro isotipo
(letra “u” en el color que indica la paleta cromática) de forma independiente, a menos que dicho uso haya sido autorizado por el ADI de
forma explícita.
En el caso en el que sea autorizado el uso del isotipo en materiales
no pertenecientes al ADI, no está permitida su alteración, en forma,
color o aspecto, ni la asociación de éste a otras marcas que no sean
U-Campus y que no pertenezcan al Área de Infotecnologías.
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C) OTROS ELEMENTOS ASOCIADOS A LA IMAGEN DE
U-CAMPUS
Dada la naturaleza variada de los eventos universitarios, el Área de
Infotecnologías puede utilizar recursos complementarios con el objeto
de apoyar su quehacer y reforzar su presencia de marca.
Es el caso de afiches, dípticos o elementos con fines demostrativos (
pantallas con videos informativos respecto de la plataforma).
Personas u organismos externos no están autorizados a utilizar dichos
elementos para la promoción de actividades que no estén directamente relacionadas con la plataforma U-Campus, o con actividades
de educación o información al respecto.
Si tienes consultas, escríbenos a desarrollo@u-cursos.cl , con el subject: “Autorización para uso de imagen U-Campus”. En tu correo no
olvides indicarnos tu nombre, unidad o facultad, y objetivo de la actividad.
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D) FOTOGRAFÍAS EN U-CAMPUS
Con el objeto de reforzar su pertenencia a la Universidad de
Chile y reflejar el vínculo con los diferentes estamentos de la
comunidad universitaria, la plataforma U-Campus contiene en su
vista de portada, una serie de imágenes digitales de diversas
unidades y facultades de la Universidad.
Dichas imágenes han sido proporcionadas por las mismas entidades y su uso ha sido autorizado para ser incorporado a nuestra plataforma con los fines anteriormente descritos.
Dado el orden de pertenencia, no es de responsabilidad del
Área de Infotecnologías la autorización de uso de dichas imágenes a otros estamentos, con otros objetivos. En este caso,
cualquier persona o unidad que requiera su utilización, debe dirigirse directamente a las Facultades correspondientes, eximiéndose el ADI de toda responsabilidad al respecto.
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E) CÓMO UTILIZAR IMÁGENES DE NUESTRAS
PLATAFORMAS
Capturas de pantalla de plataformas U-Campus y U-Cursos.
Es posible que puedas querer utilizar alguna captura de nuestras
pantallas con fines ilustrativos, como por ejemplo, para algún
material educativo o de ejemplo de layout. En estos casos no
necesitas nuestra expresa autorización, siempre y cuando cumplas con los siguientes lineamientos:
1.- Las pantallas deben conservar su aspecto original, es
decir, la vista no debe ser modificada en su color, sus elementos, o disposición de los mismos.
2.- En el caso de capturas de pantalla de aplicaciones
móviles, éstas deben recrear el layout normal, con las funcionalidades nativas e icoografía original incorporadas por la aplicación
al momento de ser instalada.
3.- Todas las pantallas deben mostrarse con la cita correspondiente, para desktop y móvil, respectivamente:
“Plataforma U-Cursos, versión desktop © Propiedad del Área de
Infotecnologías, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas – Universidad de
Chile”
“Plataforma U-Cursos, móvil, versión 1.4. © Propiedad del Área de
Infotecnologías, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas – Universidad de
Chile”
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1.- Ejemplos de capturas, Desktop:
a.- U-CAMPUS . Captura de pantalla permitida:
Layout original (no modificado)
Logotipo
proporciones
originales

Elementos
de interfaz
originales
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b.- U_CAMPUS . Captura de pantalla no permitida:
Layout modificado en color
Logotipo
paleta de color
modificada

Interfaz coloreada
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c.- U-CAMPUS. Captura de pantalla no permitida:
Layout modificado en elementos de interfaz:

Tipografía modificada

Elementos
de interfaz
modificados

12
2.- Ejemplos de capturas, Móvil:
a.- U-CURSOS. Captura de pantalla móvil, permitida:
Layout original para iOS (no modificado):

Logotipo
isotipo, color
y proporciones
originales

Elementos
de interfaz
originales
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b.- U-CURSOS. Captura de pantalla móvil, no permitida:
Layout modificado en color

Logotipo
paleta de color
alterada

Interfaz coloreada
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c.- U-CURSOS. Captura de pantalla móvil, no permitida:
Layout modificado en elementos de interfaz
Logotipo
color alterado
tipografía alterada

Elementos
de interfaz
modificados

Material realizado por
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