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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d'aprovació del Manual bàsic 
d'identitat visual corporativa de la 
Universitat Miguel Hernández. 
 
La imatge corporativa de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx està regulada pel Manual de 
normes gràfiques que va ser creat en 1996. 
Posteriorment, i sobre la base del citat manual, 
el Consell de Govern de la Universitat Miguel 
Hernández va aprovar, en la sessió ordinària 
de 12 de gener de 2005, la Normativa d'ús dels 
símbols identificatius de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx. Una vegada transcorreguts 
vint anys, els elements gràfics representatius 
de la nostra universitat presenten uns trets que 
no es corresponen amb les tendències 
gràfiques actuals, ni representen 
adequadament la imatge d'una universitat més 
madura i consolidada en la societat; 
 
 
 
Durant el 20é aniversari de la Universitat 
Miguel Hernández d'Elx, s'ha modificat 
parcialment l’imagotip (logotip) de la 
Universitat Miguel Hernández, amb la finalitat 
d'aconseguir una difusió adequada d'aquesta 
efemèride i, aprofitant aquesta circumstància, 
es proposa un manual que arreplegue una 
identitat visual actualitzada; 
 
La nova proposta, compliment d'obligat, 
substitueix l'antic Manual de normes gràfiques 
i la Normativa d'ús dels símbols identificatius 
esmentats adés i conté molts trets similars a la 
imatge anterior, amb la finalitat de conservar 
l'essència de la imatge generada en la societat 
en aquests 20 anys, de la mateixa manera que 
presenta algunes modificacions que 
simplifiquen i actualitzen la representació de la 
seua identitat visual; 
 
 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación del Manual Básico de 
Identidad Visual Corporativa de la 
Universidad Miguel Hernández. 
 
La imagen corporativa de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche viene regulada por 
el Manual de Normas Gráficas que fue creado 
en 1996. Posteriormente, y en base al citado 
manual, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad Miguel Hernández aprobó, en su 
sesión ordinaria de 12 de enero de 2005, la 
Normativa de uso de los símbolos 
identificativos de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. Una vez transcurridos 
veinte años, los elementos gráficos 
representativos de nuestra universidad 
presentan unos rasgos que no se corresponden 
con las tendencias gráficas actuales, ni 
representan adecuadamente la imagen de una 
universidad más madura y consolidada en la 
sociedad; 
 
Durante el 20 aniversario de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, se ha modificado 
parcialmente el imagotipo (logotipo) de la 
Universidad Miguel Hernández, con el fin de 
lograr una difusión adecuada de esta efeméride 
y, aprovechando esta circunstancia, se propone 
un manual que recoja una identidad visual 
actualizada; 
 
La nueva propuesta, de obligado 
cumplimiento, sustituye al antiguo Manual de 
Normas Gráficas y a la Normativa de uso de 
los símbolos identificativos antes mencionados 
y contiene muchos rasgos similares a la imagen 
anterior, con el fin de conservar la esencia de la 
imagen generada en la sociedad en estos 20 
años, del mismo modo que presenta algunas 
modificaciones que simplifican y actualizan la 
representación de su identidad visual; 
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Per tot l'anterior i vista la proposta que 
formula la vicerectora de Relacions 
Institucionals de la Universitat, el Consell de 
Govern, reunit en la sessió de 29 de 
novembre de 2017, ACORDA: 
 
PRIMER: Derogar tant el Manual de normes 
gràfiques de 1996, com la Normativa d'ús dels 
símbols identificatius de la Universitat Miguel 
Hernández, aprovada el 12 gener de 2005. 
 
 
SEGON: Aprovar el Manual bàsic d'identitat 
visual corporativa de la Universitat Miguel 
Hernández, en els termes que es reflecteixen 
en el document adjunt al present certificat. 
 
 

Por todo lo anterior y vista la propuesta que 
formula la vicerrectora de Relaciones 
Institucionales de la Universidad, el Consejo 
de Gobierno, reunido en sesión de 29 de 
noviembre de 2017, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Derogar tanto el Manual de 
normas gráficas de 1996, como la Normativa 
de uso de los símbolos identificativos de la 
Universidad Miguel Hernández, aprobada el 
12 enero de 2005. 
 
SEGUNDO: Aprobar el Manual Básico de 
Identidad Visual Corporativa de la 
Universidad Miguel Hernández, en los 
términos reflejados en el documento adjunto al 
presente certificado. 
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0.0
Introducción

Ante la necesidad que la Universidad Miguel 
Hernández de Elche tiene de proyectarse 
mediante los soportes de comunicación actuales, 
es necesario que la identidad de la misma sea 
expuesta de manera clara y directa y se garantice la 
homogeneidad de su imagen desde el interior hacia 
el exterior.

Después de más de 20 años desde la creación de 
la Identidad Visual de la UMH, este manual básico 
de normas gráficas pretende unificar, racionalizar  
y simplificar las versiones y usos del símbolo, 
logosímbolo, tipografías y todas las aplicaciones 
que se derivan de ellos con el fin de facilitar la 
comunicación, tanto interna como hacia la sociedad 
de la identidad de la UMH.

Es importante que todos los actores implicados 
conozcan y apliquen correctamente la normativa que 
aquí se presenta.

Las versiones del símbolo y del logosímbolo así como 
de otras articulaciones que aquí se muestran son 
las únicas válidas. La deformación, giro, cambios 
de color, eliminación o superposición de elementos 
ajenos, superposición sobre colores no permitidos o 
que causen confusión o cambios en la ubicación o 
proporción de los elementos propios de la identidad 
visual, no están permitidos en ningún caso.
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1.0
SÍMBOLO
y DENOMINACIÓN

El símbolo está formado por un solo elemento: 
un cuadrado rojo que contiene las iniciales del 
nombre Miguel Hernández con su letra manuscrita, 
hace referencia a la propia denominación de la 
Universidad. El cuadrado simboliza la solidez y la 
versatilidad de la organización universitaria a la que 
representa.

Como novedad, se han eliminado dos elementos que 
figuraban en el anterior símbolo: la “U” y la esfera, 
simplificando y adaptando el símbolo para abarcar un 
abanico más amplio en la comunicación. También se 
ha simplificado la textura de trazo en las iniciales “M” 
y “H”, sin perder el aspecto manuscrito. En esa misma 
línea, se ha eliminado el uso de los colores azul y 
amarillo, que aún así pueden seguir utilizándose en 
cualquier elemento de diseño que no sea el símbolo o 
la denominación.

La denominación deberá mostrarse siempre en 
horizontal, en dos líneas. Esta opción mejora la 
legibilidad, con respecto a las versiones anteriores. 
Las tipografías son Frutiger Black y Palatino Bold 
Italic.
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1.2
Construcción del
SÍMBOLO

Este tramado – cuadrícula nos proporciona las pautas 
necesarias para la reproducción correcta del símbolo.

La configuración dimensional es el acotamiento 
del símbolo con medidas obtenidas en su propia 
estructura. Es la referencia que facilita las 
proporciones exactas para su perfecta reproducción.

Las proporciones en base a la “x” configuran y 
construyen el símbolo.

La medida “x” nos proporciona el área de respeto 
que debe tener el símbolo en todas las aplicaciones 
cuando se acompaña de elementos que no sean 
su propia denominación o articulaciones que se 
describirán más adelante.

4x

4x

xx

2x

2x













Los logotipos presentados en este
manual están disponibles para su

descarga en la siguiente dirección web:

http://comunicacion.umh.es/publicidad/logotipos/


