
publicaciones

5



Gabinete Echeverría Manual de Comunicación de la Universidad Politécnica de Cartagena

sumario1. Elementos base de identidad

1.01 Marca principal. Presentación

1.02 Símbolo. Reproducción cromática

1.03 Colores de identidad.

Codificación y formulación cromática

1.04 Variaciones de color de la marca principal

sobre fondos corporativos y fotográficos

1.05 Variaciones de color de la marca principal

sobre fondos de distintas intensidades

1.06 Marca principal. Sistema de espacios

1.07 Tipografía de uso general

1.08 Tipografía de uso en ofimática

1.09 Usos incorrectos

1.10 Usos incorrectos (continuación)

2. Papelería

2.01. Papelería del Rector. Presentación

2.02. Carta, primera y segunda hoja

2.03. Tarjeta

2.04. Hoja DIN A5 y tarjetón

2.05. Saluda

2.06. Sobres DIN DL

2.07. Sobre DIN C5

2.08. Sobre DIN C4

2.09. Normalización de formatos

2.10. Papelería de uso general. Presentación

2.11. Carta primera hoja

2.12. Carta segunda hoja

2.13. Carta. Guía de mecanografiado

2.14. Carta. Modelo de departamento

2.15. Tarjetas. Modelo de uso general,

vicerrector y departamento

2.16. Tarjetón Vicerrector

2.17. Sobres DIN DL con y sin ventana

2.18. Sobre DIN C5

2.19. Sobre DIN C4

2.20. Hoja de informes (word)

2.21. Fax

2.22. Carpeta de uso genral

2.23. Portada de informes

2.24. Carpetas de archivo

2.25. Papelería de Escuelas y Facultades.

Presentación

2.26. Carta, primera hoja. Norma general de gráfica

2.27. Carta, primera y segunda hoja

2.28. Carta. Guía de mecanografiado

2.29. Tarjetas. Norma general de gráfica

2.30. Tarjetas

2.31. Sobres DIN DL. Norma general de gráfica

2.32. Sobres DIN DL con y sin ventana

2.33. Sobre DIN C5. Norma general de gráfica

2.34. Sobre DIN C5

2.35. Sobre DIN C4. Norma general de gráfica

2.36. Sobre DIN C4

2.37. Papelería word. Norma general de gráfica

2.38. Papelería word

2.39. Fax. Norma general de gráfica

2.40. Fax

3. Impresos

3.01. Impresos de actividad. Normas generales

3.02. Impresos de actividad. DIN A4

3.03. Impresos de actividad. DIN A5

3.04. Impresos de actividad. Otros formatos

3.05. Carpeta de asunto

3.06. Bloc DIN A4

3.07. Bloc DIN A5

3.08. Sellos de caucho institucionales

3.09. Sellos de caucho de actividad

3.10. Etiquetas de envío

3.11. Cinta adhesiva

4. Convivencia de marca

4.01. Convivencia de marcas. Presentación

4.02. Convivencia de marca con marcas cerradas

compactas. Configuración horizontal

4.03. Convivencia de marca con marcas abiertas

no compactas. Configuración horizontal

4.04. Convivencia de marcas con marcas

cerradas y abiertas

4.05. Convivencia de marca con marcas cerradas

compactas. Configuración vertical

4.06. Convivencia de marca con marcas abiertas

no compactas. Configuración vertical

4.07. Convivencia de marca con marcas cerradas

y abiertas. Configuración vertical

5. Publicaciones

5.01 Introducción y formatos

5.02 Colores corporativos y gama cromática

complementaria

5.03 Tipografía

5.04 Publicaciones de la Universidad. Presentación

5.05 Banda identificativa. Construcción

5.06 Publicaciones de la Universidad. Banda

identificativa. Proceso de configuración

5.07 Publicaciones de la Universidad. Banda

identificativa. Normas de aplicación según

formatos

5.08 Publicaciones de la Universidad. Banda

identificativa. Aplicación a los formatos

normalizados

5.09 Banda identificativa, modelo A.

Aplicación al formato 500 x 700 mm

5.10 Banda identificativa, modelo B. Aplicación al

formato DIN A4 (297 x 210 mm)

5.11 Banda identificativa, modelo C. Aplicación a los

formatos DIN A5 (148 x 210 mm) y 104 x 29 mm

5.12. Banda identificativa, modelo D. Aplicación al

formato 100 x 210 mm

5.13 Publicaciones de las Escuelas y Facultades.

Banda identificativa. Presentación

5.14 Publicaciones de las Escuelas y Facultades.

Banda identificativa. Proceso de configuraión

5.15 Publicaciones de las escuelas y facultades.

Banda identificativa. Normas de aplicación

según formatos

5.16 Publicaciones de las escuelas y facultades.

Banda identificativa. Composición de los

nombres de las escuelas o facultades

5.17 Publicaciones de las escuelas y facultades.

Ejemplo

5.18 Contraportadas

5.19 Publicaciones conjuntas con otras instituciones.

Identificación en contraportadas

6. Presentación PowerPoint y página web

6.01. Presentación PowerPoint. Tipografía y colores

6.02. Presntación PowerPoint. Elementos gráficos

6.03. Presentación PowerPoint.Diapositiva de inicio

y de cierre

6.04. Presentación PowerPoint. Diapositiva de portada

6.05. Presentación PowerPoint. Diapositivas de índice

y texto

6.06. Presentación PowerPoint. Diapositiva de inicio

de las Escuelas y Facultades

6.07. Presentación PowerPoint. Diapositiva de portada

de las Escuelas y Facultades

6.08. Presentación PowerPoint. Diapositivas de índice

y texto de las Escuelas y Facultades

6.09. Presentación PowerPoint. Ejemplos de

diapositivas de Escuelas y Facultades

6.10. Web. Home page. Estilo general

6.11. Página web. Estilo general

6.12. Página web

7. Elementos de comunicación. Actos públicos

7.01. Soportes de imagen

7.02. Soportes de identificación de actos públicos

7.03. Photocall. Panel de fondo en ruedas de prensa

7.04. Objetos de promoción

7.05. Objetos de promoción (continuación)



Gabinete Echeverría Manual de Identidad Corporativa de la Universidad Politécnica de Cartagena

5.01

publicaciones

Introducción y formatos

Cartel horizontal 700 x 500 mm

140 x 297 mm

A4 horizontal. 297 x 210 mm

A4 vertical. 210 x 297 mm

100 x 210 mmA5 vertical. 148 x 210 mm

A5 horizontal. 210 x 148 mm

Cartel vertical 500 x 700 mm

A lo largo de los epígrafes de este apartado se

exponen los criterios de identificación corporativa

de las publicaciones propias de la Universidad

Politécnica de Cartagena, en relación a la

normalización de formatos, que se muestra en

esta página, el uso de la banda identificativa, la

composición tipográficas, selección de colores

secundarios, fotografías, etc.; así como también se

establece el sistema de identificación conjunta de la

imagen de identidad  de la Universidad con las marcas

de identidad de las Escuelas y Facultades, cuando

éstos sean los emisores de la publicación.

Las publicaciones emitidas por la

Universidad son una parte importante

del conjunto global de los recursos de

comunicación corporativa, motivo por el

que deben estar concebidas en función,

tanto de las normativas generales de

aplicación de la imagen visual de identidad

como de unos criterios generales de

realización y estilo gráfico, cromático y

fotográfico.
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5.02

publicaciones

Colores corporativos y gama cromática
complementaria

Gama cromática corporativa

Pantone 2965 C

C:100_M:38_Y:0_K:64

R:0_G:51_B:82

Pantone 322 C

C:100_M:0_Y:33_K:35

R:0_G:112_B:115

Pantone 3285 C

C:100_M:0_Y:50_K:7

R:0_G:150_B:135

Pantone 338 C

C:47_M:0_Y:32_K:0

R:125_G:209_B:184

Pantone 359 C

C:36_M:0_Y:49_K:0

R:161_G:219_B:135

Pantone 387 C

C:10_M:0_Y:74_K:0

R:219_G:232_B:54

Pantone 128 C

C:0_M:11_Y:65_K:0

R:237_G:217_B:89

Pantone 150 C

C:0_M:35_Y:70_K:0

R:252_G:171_B:79

Pantone 1585 C

C:0_M:56_Y:90_K:0

R:245_G:112_B:0

Pantone 179 C

C:0_M:79_Y:100_K:0

R:222_G:59_B:33

Pantone 187 C

C:0_M:100_Y:79_K:20

R:170_G:18_B:37

Pantone 260 C

C:52_M:100_Y:0_K:26

R:97_G:23_B:89

Pantone 265 C

C:54_M:56_Y:0_K:0

R:148_G:97_B:201

Pantone 2716 C

C:45_M:29_Y:0_K:0

R:158_G:161_B:219

Pantone 279 C

C:68_M:34_Y:0_K:0

R:87_G:138_B:214

Pantone 292 C

C:72_M:27_Y:0_K:0

R:117_G:0178_B:221

Pantone 2945 C

C:000_M:50_Y:0_K:0

R:0_G:84_B:160

Gama cromática complementaria

Blanco

C:0_M:0_Y:0_K:0

R:255_G:255_B:255

El estilo cromático de cada publicación dependerá

del público al que vaya dirigida la comunicación, por

ejemplo en las publicaciones de tipo institucional se

utilizarán colores sobrios con una alta calidad de

impresión y elegante en su maquetación, dominando

los espacios blancos sobre los elementos gráficos,

etc. de forma que proyecte una imagen de alto nivel.

En las publicaciones dirigidas al alumnado de tipo

informativo, divulgativo o festivo se diseñarán con

un estilo moderno y práctico, utilizando colores más

brillantes y contrastados que proyecten una

comunicación clara, dinámica y joven. Para facilitar

la elección de los colores según la tipología de las

publicaciones, se facilita en esta página una gama

cromática, complementaria a la gama cromática

corporativa.
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5.03

publicaciones

Tipografía

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890¿¡(.,;:)?!

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890¿¡(.,;:)?!

Linotype Veto Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890¿¡(.,;:)?!

Linotype Veto Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!

Linotype Veto Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890¿¡(.,;:)?!

Linotype Veto Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!

Linotype Veto Bold

Linotype Veto Regular Italic

Linotype Veto Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890¿¡(.,;:)?!

Linotype Veto Bold Italic

La tipografía es uno de los elementos gráficos que

más contribuyen a crear un estilo de identidad propio

de los componentes de comunicación de la

Universidad Politécnica de Cartagena. Por este motivo

es importante normalizar el uso de la tipografía

corporativa, de una forma recurrente y estable, para

la composición de textos y titulares de las

publicaciones emitidas por la Universidad. Para ello

se facilitan en esta página las versiones tipográficas

de la Linotype Veto.
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5.04

publicaciones

Publicaciones de la Universidad. Presentación

enseñamos
futuro09

10

Marca principal de la

Universidad Politécnica de

Cartagena. Versión

vertical

Banda vertical

Símbolo monocromático

de la Universidad

Politécnica de Cartagena

Las publicaciones emitidas por la Universidad

presentarán, de forma estable en las portadas, el

sistema gráfico de identificación normalizado, basado

en una franja vertical terminada en forma circular,

en cuya cabecera se integra la marca principal de

identidad. El fondo de la superficie de la banda, de

color azul oscuro corporativo, se configura

gráficamente por medio de una trama de líneas

onduladas superpuestas sobre un fragmento del

símbolo situado en la parte inferior. En los epígrafes

siguientes se concretan las normativas de situación

de los elementos gráficos y su reproducción sobre

la banda identificativa.

El diseño de las portadas, en relación a la disposición

de titulares y subtitulares y la inclusión de fotografías,

ilustraciones o configuraciones tipográficas,

dependerá de lo que requiera cada temática.

Estilo fotográfico

Es recomendable establecer un estilo fotográfico

propio de las publicaciones de la Universidad,

utilizando imágenes fotográficas con temáticas

modernas adecuadas al perfil del alumnado y al

significado de la actividad docente, proyectando

gente joven en entornos habituales de su vida

cotidiana y estudiantil como espacios de estudio,

motivos del área informática, naturaleza, deporte,

ocio, etc.

Trama de líneas onduladas
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5.05

publicaciones

Banda identificativa. Construcción

Líneas con un degradado de color del 70% al 100% de azul

70% Pantone 2945 C Pantone 2945 C

En esta página se muestra la construcción de la franja

vertical de identidad, exponiendo de forma gráfica

la terminación circular de la base, así como la

ondulación de la trama de líneas y el sistema de

degradado de color del 70% al 100% de color azul

oscuro corporativo (Pantone 2945 C), color de

reproducción de la totalidad de la superficie.
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5.06

publicaciones

Publicaciones de la Universidad. Banda identificativa.
Proceso de configuración

Símbolo relleno de blanco,

20% opacidad

1 Ajustar la banda al ancho que se

indica para cada formato en los

epígrafes posteriores. Prolongarla

verticalmente hasta ajustarla a sangre

de la parte superior de la superficie.

2 Situar el símbolo al tamaño que se

indica en el epígrafe 5.07.

3 Integrar la marca de la Universidad

al tamaño y en la posición que se

indica en el epígrafe 5.07.



Banda A
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5.07

publicaciones

Publicaciones de la Universidad. Banda identificativa.
Normas de aplicación según formatos

40

66 28

40

91

10

35

255 5

35

80

10

30

205 5

30

68

90

13 1364

80

210

Medidas en milímetros
Imagen reducida al 45%

20

Banda B

40 mm

Banda C

35 mm

Banda D

30 mm

Para formatos:

- 500 x 700 mm

horizontal y vertical

Para formatos:

- DIN A4 (210 x 297 mm)

horizontal y vertical

Para formatos:

- DIN A5 (148 x 210 mm)

horizontal y vertical

- 140 x 294 mm

Para formatos:

- 100 x 210 mm
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5.08

publicaciones

Publicaciones de la Universidad. Banda identificativa.
Aplicación a los formatos normalizados

Cartel horizontal 700 x 500 mm

140 x 297 mm

A4 horizontal. 297 x 210 mm

A4 vertical. 210 x 297 mm

100 x 210 mmA5 vertical. 148 x 210 mm

A5 horizontal. 210 x 148 mm

Cartel vertical 500 x 700 mm

Como continuación del epígrafe anterior, se muestra

en esta página la aplicación de la banda identificativa

a cada uno de los  formatos normalizados de las

publicaciones de la Universidad (epígrafe 5.01).
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5.09

publicaciones

Banda identificativa, modelo A.
Aplicación al formato 500 x 700 mm

Medidas en milímetros
Imagen reducida al 20%

90

13 1364

80

210

enseñamos
futuro09

10

410

90

13 1364

80

210

enseñamos futuro09
10

Banda A

90 mm

Formato
500x700 mm

Banda A

90 mm

Formato
700x500 mm

Banda identificativa, modelo A. Aplicación al formato

500 x 700 mm

En esta página se facilitan, mediante unos ejemplos

de aplicación vertical y horizontal,  las cotas que

establecen el formato y situación de los elementos

gráficos integrados en la banda identificativa, así

como la dimensión de la franja en la superficie de la

publicación.



Banda B

40 mm

Formato
297x210 mm

Banda B

40 mm

Formato
210x297 mm

40

66 28

40

91

10
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5.10

publicaciones

Banda identificativa, modelo B. Aplicación al formato
DIN A4 (297 x 210 mm)

Medidas en milímetros
Imagen reducida al 40%40

66 28

10

40

91

ag
en

da

enseñamos futuro

agenda

enseñamos futuro

En esta página se facilitan, mediante unos ejemplos

de aplicación, vertical y horizontal, las cotas que

establecen el formato y situación de los elementos

gráficos integrados en la banda identificativa, así

como la dimensión de la franja en la superficie de la

publicación.
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5.11

publicaciones

Banda identificativa, modelo C. Aplicación a los
formatos DIN A5 (148 x 210 mm) y 104 x 29 mm

Medidas en milímetros
Imagen reducida al 40%

35

255 5

35

80

10

35

80

35

255 5

10

35

255 5

10

35

80

Banda C

35 mm

Formato DIN A5
210x148 mm

Banda C

35 mm

Formato DIN A5
148x210 mm

Banda C

35 mm

Formato
140x294 mm

cursos de verano

cursos de verano

cursos de verano

2
0

10
ju

li
o

_
a

g
o

st
o

2010
julio_agosto

2
0

10
ju

li
o

_
a

g
o

st
o

En esta página se facilitan, mediante unos ejemplos

de aplicación, las cotas que establecen el formato y

situación de los elementos gráficos integrados en la

banda identificativa, así como la dimensión de la

franja en la superficie de las publicaciones.
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5.12

publicaciones

Banda identificativa, modelo D. Aplicación al formato
100 x 210 mm

Medidas en milímetros
Imagen reducida al 80%

Banda D

30 mm

Formato
100x210 mm

30

205 5

30

68

enseñamos
futuro

20102010
20092009

En esta página se facilitan, mediante un ejemplo de

aplicación, las cotas que establecen el formato y

situación de los elementos gráficos integrados en la

banda identificativa, así como la dimensión de la

franja en la superficie de la publicación.
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5.13

publicaciones

Publicaciones de las Escuelas y Facultades. Banda
identificativa. Presentación

programa oficial de posgrado
en gestión y planificación
del desarrollo local y del empleo

Facultad
de Ciencias
de la Empresa

(programa interuniversitario)

Marca principal de la

Universidad Politécnica de

Cartagena. Versión

vertical

Símbolo monocromático

de la Universidad

Politécnica de Cartagena

Banda vertical

Marca de la facultad o

escuela

Al igual que las publicaciones de la Universidad, las

publicaciones emitidas por las Escuelas y Facultades

presentarán, de forma estable en las portadas, el

sistema gráfico de identificación normalizado,

integrando en la cabecera de la banda identificativa

(epígrafe 5.04) la marca propia de la Escuela o Facultad

de la que se trate, el fragmento del símbolo en la

mitad de la superficie y la marca principal de identidad

de la Universidad en la base de la franja. El diseño

de las portadas, en relación a la disposición de

titulares y subtitulares y la inclusión de fotografías,

ilustraciones o configuraciones tipográficas dependerá

de lo que requiera cada temática.
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5.14

publicaciones

Publicaciones de las Escuelas y Facultades. Banda
identificativa. Proceso de configuraión

Símbolo relleno de

blanco, 20% opacidad

1 Ajustar la banda al ancho que se

indica para cada formato en los

epígrafes posteriores. Prolongarla

verticalmente hasta ajustarla a sangre

de la parte superior de la superficie.

2 Situar el símbolo al tamaño que se

indica en el epígrafe 5.15 y centrado

con respecto a la altura de la banda.

3 Integrar la marca de la Universidad

al tamaño y en la posición que se

indica en el epígrafe 5.15.

4 Colocar la marca de la facultad o

escuela al tamaño y en la posición

que se indica en el epígrafe 5.11,

componiendo el nombre en la

tipografía y cuerpo que se indica en

el epígrafe 5.16.

Facultad
de Ciencias
de la Empresa



Banda A

90 mm
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5.15

publicaciones

Publicaciones de las escuelas y facultades. Banda
identificativa. Normas de aplicación según formatos

Medidas en milímetros
Imagen reducida al 45%

Banda B

40 mm

Banda C

35 mm

Banda D

30 mm

Para formatos:

- 500 x 700 mm

horizontal y vertical

Para formatos:

- DIN A4 (210 x 297 mm)

horizontal y vertical

Para formatos:

- DIN A5 (148 x 210 mm)

horizontal y vertical

- 140 x 294 mm

Para formatos:

- 100 x 210 mm

90

13 1364

75

210

Máximo 68

Mínimo 40

20

35

Máximo 26

Mínimo 17

255 5

35

80

10

205 5

68

25

30

Máximo 22

Mínimo 13

10

10

40

Máximo 30

Mínimo 18

35

66 28

91

M
á
x
im

o
 6

8

M
á
x
im
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 2

2

M
á
x
im
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 2
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5.16

publicaciones

Publicaciones de las escuelas y facultades. Banda
identificativa. Composición de los nombres de las
escuelas o facultades

Medidas en milímetros
Imagen reducida al 45%

Escuela Técnica
Superior
de Ingeniería
Industrial

Escuela Técnica
Superior
de Ingeniería
Industrial

Facultad
de Ciencias
de la Empresa

Facultad
de Ciencias
de la Empresa

Banda A

90 mm

LT Veto Medium,

cuerpo 25 pt.

interlínea 25 pt.

Banda B

40 mm

LT Veto Medium,

cuerpo 11 pt.

interlínea 11 pt.

Banda C

35 mm

LT Veto Medium,

cuerpo 10 pt.

interlínea 10 pt.

Banda D

30 mm

LT Veto Medium,

cuerpo 8,5 pt.

interlínea 8,5 pt.

Escuela Técnica
Superior
de Ingeniería
Naval y Oceánica

Escuela Técnica
Superior
de Ingeniería de
Telecomunicación

Escuela
Universitaria
de Ingeniería
Técnica Civil

Escuela Técnica
Superior
de Ingeniería
Agronómica

Se presentan algunos ejemplos aplicados a Escuelas

y Facultades.
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publicaciones

Publicaciones de las escuelas y facultades. Ejemplo

140 x 297 mm
Medidas en milímetros
Imagen reducida al 70%

Programa oficial
de postgrado
en energías renovables
Doctor por
la Universidad Politécnica de Cartagena

2009-2010

Órgano responsable:
Departamento de Electrónica,
Tecnología de Computadoras y Proyectos

Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial

35

Máximo 26

Mínimo 17

10

255 5

35

80

Escuela Técnica
Superior
de Ingeniería
Industrial

En esta página se muestra un ejemplo general de

identificación de un publicación emitida por una

Escuela de la Universidad Politécnica de Cartagena,

en el que se exponen las cotas que establecen el

formato y situación de los elementos gráficos

integrados en la banda identificativa, así como la

dimensión de la franja en la superficie de la portada.
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publicaciones

Contraportadas

140 x 297 mm
Medidas en milímetros

ww
w.
up
ct
.e
s/
po
sg
ra
do
_o
fi
ci
al

Información y datos de interés

Preinscripción y matrícula

Restat illud quod a nemine animaduersum esse uideo

Nomina propria hominum

Urbium, fluuiorum, montium

Cetera huiusmodi genus grammaticum

Habere non posse, nam, ut saepe monuimus, si non esse adiectiua nomina, genus

apud grammaticos locum non haberet.

Información general

Si enim dicas reuereor patrem, ne laedas

Hominem, exclude canem, non refert cuias generis

Sit interrogare, nisi addendam sit adiectiaum.

Coordinación académica

Hinc iam patebit genus in illis

Nominibas non esse quaerendum quae adiectiuis

Coordinador adjunto

Coniungi non possunt, qualia sunt ego, tu, sui

Hominum et deorum nomina propria, ut ego sum hispanus, scilicet.

Causa nunc est aperienda, quare nomina propria nolint adiectiuis coniungi. Quod

proprium et singulare est, sic a rebus caeteris separatur, ut nulli alii uideatur posse

conferri et comparari.

Marca de la Universidad

Politécnica de Cartagena

como firma y cierre de la

publicación.

Se presenta un ejemplo de diseño para la

contraportada de una publicación de la Universidad.

Como norma general el lomo de las publicaciones

será azul oscuro corporativo.

Banda vertical al ancho

que más interese a

nuestro diseño.

Las contraportadas presentarán la banda identificativa

de color azul oscuro corporativo, configurada, al

igual que la de portada, por medio de la trama de

líneas onduladas (epígrafe 5.05). La banda se

proyectará al ancho que requiera el diseño y podrá

presentar textos compuestos en vertical, como por

ejemplo, la URL/web.  La marca de la Universidad

Politécnica de Cartagena se aplicará al pie de la

superficie de la contraportada como cierre y aval de

la publicación.

Para más información

www.upct.es/posgrado_oficial
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publicaciones

Publicaciones conjuntas con otras instituciones.
Identificación en contraportadas

ww
w.
up
ct
.e
s/
po
sg
ra
do
_o
fi
ci
al

Entidades patrocinadoras

Información y datos de interés

Preinscripción y matrícula

Restat illud quod a nemine animaduersum esse uideo

Nomina propria hominum

Urbium, fluuiorum, montium

Cetera huiusmodi genus grammaticum

Habere non posse, nam, ut saepe monuimus, si non esse adiectiua nomina, genus

apud grammaticos locum non haberet.

Información general

Si enim dicas reuereor patrem, ne laedas

Hominem, exclude canem, non refert cuias generis

Sit interrogare, nisi addendam sit adiectiaum.

Coordinación académica

Hinc iam patebit genus in illis

Nominibas non esse quaerendum quae adiectiuis

Coordinador adjunto

Coniungi non possunt, qualia sunt ego, tu, sui

Hominum et deorum nomina propria, ut ego sum hispanus, scilicet.

Causa nunc est aperienda, quare nomina propria nolint adiectiuis coniungi. Quod

proprium et singulare est, sic a rebus caeteris separatur, ut nulli alii uideatur posse

conferri et comparari.

En las contraportadas de las publicaciones emitidas

conjuntamente con otras instituciones o entidades

en colaboración o patrocinio se aplicará la estructura

gráfica de convivencia de marcas, cuyas normas

pueden consultarse en los diversos epígrafes del

apartado 4 del manual.

140 x 297 mm
Medidas en milímetros




