


Manual de uso Identidad Corporativa



¿QUIÉNES SOMOS?

Agenda Ciudadana es un periódico digital de carácter universitario que se proyecta como un 
laboratorio para que los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Boyacá se 
aproximen al conocimiento y a la producción de contenidos para nuevos medios de comu-
nicación, el uso de las TIC en las dinámicas informativas y el ejercicio del periodismo en red 
o del ciberperiodismo.

Agenda Ciudadana fundamentará su estructura y la producción de sus contenidos bajo los 
principios de la comunicación en ambientes virtuales: hipertexto, hipermedia, multimedia e 
interactividad.

La línea editorial del periódico digital estará soportada en los fundamentos del periodismo 
público que da prioridad a la agenda de los ciudadanos y visibiliza los proyectos, las iniciativas 
y las necesidades de las comunidades y las organizaciones sociales.

Desde esa perspectiva, el medio de información se ocupará prioritariamente de los asuntos 
que les interesan a las ciudadanas y a los ciudadanos y sus temáticas se abordarán integral-
mente desde la mirada de todos los protagonistas de tal manera que se promueva el debate 
y la deliberación colectiva y respetuosa entre las comunidades, los gobernantes y en general 
todos los actores vinculados al desarrollo local y regional. 



Quiantify-Bold
CONSTRUCCIÓN

IDENTIDAD

Esta identidad visual, es un imagotipo 
compuesto de 3 puntos suspensivos, 
que connotan historias, o noticias o 
algo que está por contarse y dentro 
de ellos la representación de huellas
que connotan el ser ciudadano y 
hacer parte de una sociedad. 

Además 2 líneas de texto que 
evidencian el nombre del periódico 
digital con una tipografía SanSerif e 
intervenida para lograr unidad en la 
imagen. 
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PALETA
CROMÁTICA

Esta identidad visual, es un imagotipo 
compuesto de 3 puntos suspensivos, 
que connotan historias, o noticias o 
algo que está por contarse y dentro 
de ellos la representación de huellas
que connotan el ser ciudadano y 
hacer parte de una sociedad. 

Además 2 líneas de texto que 
evidencian el nombre del periódico 
digital con una tipografía SanSerif e 
intervenida para lograr unidad en la 
imagen. 

C:  70
M:  0
Y:  100
K:  0

R:124
G: 172
B: 58

R: 92
G: 92
B: 95

H: 84
S: 66
B: 67

H: 240 
S: 3
B: 37

C:  0
M: 0
Y:  0
K:  80
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SECCIONES

NUESTRA TIERRA

DE LA U 

entérate

tu muro

fotoreportaje

NOS CUENTAN




