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/ INTRODUCCIÓN

La identidad que se presenta en este manual es el resultado de un
proceso colaborativo que se llevó a cabo durante la primera mitad de
2021. A lo largo del proceso de creación de la identidad, se generaron
una serie de cuestionarios que se socializaron a los diversos pares que
forman la Red, con el fin de recoger el sentir y pensar de todas y todos
respecto a lo que significaba el proyecto, los conceptos que capturan
la labor y objetivo del trabajo en conjunto, así como una serie de
directrices gráficas. A partir de las respuestas se elaboró un diagnóstico,
desde las cuales se proyectaron una serie de acercamientos a lo que
podría ser una vía para resolver la imagen. En una segunda etapa, dichas
propuestas se socializaron junto con un nuevo cuestionario, mismo que
guiaría hacia una resolución gráfica definitiva.
En las siguientes páginas se presentan las líneas gráficas generales, el
imagotipo resultante del proceso colaborativo, así como propuestas de
variantes, acompañadas de los elementos que se plantean como parte
de una identidad gráfica (espaciado, colores, tipografías), con el fin de
que puedan ser implementados en diversos materiales que se requieran
a lo largo del proyecto. De forma complementaria, se incluyen una serie
de guías para implementar de la imagen en diversos soportes, tanto
digitales como impresos.

[9]

/ LINEAMIENTOS GRÁFICOS GENERALES

Los lineamientos que se plantean en este manual se dividen en dos ejes, los
documentos de comunicación institucionales y los de comunicación externa,
cuyo discurso se dirige a objetivos distintos.
Materiales para la comunicación institucional
Siguen una línea gráfica acorde al tipo de proyecto, y buscan dar coherencia
de manera interna a las comunicaciones y materiales que se producen para la
circulación de información entre quienes integramos la Red. Estos materiales
son hojas membretadas, presentaciones y formatos similares. Se priorizan
los fondos blancos, para poder hacer uso de las identidades de los diferentes
integrantes de la Red de forma adecuada. En la parte superior izquierda, se
coloca el imagotipo con firma en su versión a color. Los documentos tienen
un footer en la parte inferior donde ha de aparecer el logo de la Unión
Europea, del proyecto Erasmus+ y de la institución que emite el documento.
Materiales para la comunicación externa
Como las plantillas para posts en redes sociales, comunicados de prensa,
entre otros. Se dirigen a los diferentes públicos que estarán en contacto con la
red. Estos materiales priorizan el uso de los colores institucionales de fondo.
Utilizan un footer donde se integra la identidad de Erasmus+, información
para ubicar a Yucunet en redes sociales, la página web y el imagotipo de
Yucunet en su versión monotonal en blanco, sin firma. Los logotipos de las
instituciones que emiten la comunicación deben aparecer sobre un sólido de
color blanco para su correcta implementación.
Se pueden consultar ejemplos de estos casos en la sección de Aplicaciones.
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Logotipo y
variantes

/ ENLACE A ARCHIVOS DESCARGABLES

Los archivos descargables de todas las versiones y componentes de la
identidad se pueden encontrar en la siguiente liga, misma en la que se
pueden encontrar capetas que contienen el isologo en sus diferetes variables:
con o si firma, variantes de color, así como versiones en inglés y portugués.
Además, se incluye una guía para el correcto uso de los archivos y los archivos
de los elementos decorativos:
https://drive.google.com/drive/folders/1I-u5Am5J57nTfyq5pZlxU5pXQA-EoNf?usp=sharing
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/ COMPONENTES

/ isologo

/ logotipo

/ firma
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/ IMAGOTIPO

/ IMAGOTIPO VERTICAL
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/ IMAGOTIPO CON FIRMA
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/ VERSIÓN EN PORTUGUÉS
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/ VERSIÓN EN INGLÉS
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/ MONOTONO SIN FIRMA

[20]

/ MONOTONO CON FIRMA
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/ PROPORCIONES Y ÁREAS DE SEGURIDAD

La altura x se define a partir del tramado del isologo, ésta define la relación
que guardan los elementos que conforman el isologo, así como el área segura,
misma que es equivalente a 1 altura de x, tanto en sentido horizontal como en
sentido vertical.

1x

2x

altura x
1x

4x

1x

9x
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/ USOS INCORRECTOS

Estas recomendaciones se plantean con el objetivo de mantener la integridad
de la identidad gráfica en los usos que se haga de esta en las diversas
necesidades de comunicación que el proyecto requiera.
Seha de evitar: a) Deformación / ya sea en su proporción, como en su forma;
b) Cambio de tipografía; c) Superposición/ tanto sobre imágenes de fondo,
como efectos como sombreados; d) Cambios de orientación; e) escala de
grises
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/ ELEMENTO DECORATIVO

El siguiente elemento decorativo surge del trazo de la rejilla que conforma
el tejido del isologo. Se propone como una imagen que pueda integrarse
en diversos materiales con un fin estético, para resaltar o hacer énfasis en
determinada información o secciones de un documento. Se puede usar
al 100% o si se lleva a cabo una determinada sección del mismo, siempre
cuidando pasar por los vértices centrales de alguna hilera de recuadros,
ya sea de forma vertical y horizontal. Puede usarse en los distintos colores
institucionales.

EJEMPLOS DE CÓMO PUEDE SECCIONARSE EL ELEMENTO

50%

25%

corte vertical y horizontal
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2 Colores

institucionales
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/ COLORES PRIMARIOS
Los colores primarios se definieron a partir del proceso de creación colectiva del la
identidad de la Red, se puso énfasis en usar colores que remitieran al Caribe –las
artenanías de la región, la arquitectura, el paisaje–. Otro aspecto que se tomó en
cuenta fue la prioridad en la construcción de una identidad que no fuera seria, sino
viva.

CÓDIGOS DE COLOR

Rojo institucional

PANTONE: 1785c

100%

HEX: #EF3D52

R: 239
G: 61
B: 82

C: 0
M: 91
Y: 63
K: 0

R: 0
G: 175
B: 170

C: 90
M: 0
Y: 42
K: 0

R: 221
G: 229
B: 109

C: 16
M: 0
Y: 72
K: 0

40%

Aqua institucional

PANTONE: 326c

100%

HEX: #00ATAA

40%

Verde institucional

PANTONE: 380c

100%

HEX: #DDE56D

40%
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/ COLORES SECUNDARIOS
Los colores secundarios, buscan ser un apoyo visual que haga contrapeso visual en
la aplicación de los colores primarios. Se sugiere su uso en plecas de color, así como
en fondos.

CÓDIGOS DE COLOR

PANTONE: 556c

Menta institucional

100%

HEX: #6CA394

R: 108
G: 163
B: 148

C: 50
M: 6
Y: 36
K: 19

R: 192
G: 187
B: 195

C: 2
M: 6
Y: 0
K: 25

40%

Gris institucional

PANTONE: 420c

100%

HEX: #C0BBC3

40%
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/ INDICACIONES PARA EL USO DEL COLOR

Google docs:

1) Ingresar al menú para la selección de color.
2) Hacer click en la opción “personalizado”.

b)

3) Ingresar el código HEX del color a usar.
4) En caso de ser necesario, ajuste la
transparencia.
c)

Paquetería office:

1) Ingresar al menú para la selección de color.
2) Hacer click en la opción “Más colores de
relleno”.

b)

3) Ingresar el código HEX del color a usar.
4) En caso de ser necesario, ajuste la
opacidad.

c)
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3 Tipografías
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/ INSTALACIÓN DE FUENTES

Las fuentes pueden ser descargadasde la siguiente liga:
https://drive.google.com/drive/
folders/1KnwBU66OPGqnA00wiQ11vXTwAaYpgSOJ?usp=sharing
Recomendaciones para su instalación en diversos sistemas operativos:
Windows:
1) En caso de que la fuente se encuentre en una carpeta comprimida, extraer
los archivos de la carpeta.
2) Ingresar a la carpeta.
3) Elegir aquel que se desea instalar, dar click derecho y elegir la opción
“Instalar”.
4) En ocasiones el sistema preguntará si está de acuerdo con instalar la
fuente, haga click en la opción “si”.
5) Otra opción es encontrar la ruta la carpeta C:\Windows\Fonts y arrastrar os
archivos de las fuentes a instalar al interior de dicha carpeta.
MacOS:
1) En caso de que la fuente se encuentre en una carpeta comprimida, extraer
los archivos de la carpeta.
2) Ingresar a la carpeta y elegir alguno de los archivos de fuentes.
3) Elegir aquel que se desea instalar, dar click derecho y elegir la opción “Abrir
con” y elegir la opción “Catálogo tipográfico”.
4) Se abrirá la aplicación “Catálogo tipográfico” y en la parte inferior de la
ventana que se abra, dar click al botón “Instalar tipo de letra”.
Otros casos
Si se llega a presentar algún escenario en el que no sea posible hacer uso de
las tipografías institucionales se recomienda el uso de tipografía Calibri y sus
variantes.
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/ TIPOGRAFÍA PRIMARIA

Titillium web / Regular
Para uso en encabezados y títulos, uso de mayúsculas.

abcdefeghijklmnño
pqrstuvwxyz
ABCDEFEGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

[34]

Titillium web / bold

abcdefeghijklmnñ
opqrstuvwxyz
ABCDEFEGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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/ TIPOGRAFÍA PRIMARIA

Assistant / regular
Para uso en cuerpo de texto en materiales impresos como documentos de
comunicación interna, publicaciones, presentaciones, anuncios en revistas,
entre otros.

abcdefeghijklmnño
pqrstuvwxyz
ABCDEFEGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

[36]

Assistant / bold

abcdefeghijklmnño
pqrstuvwxyz
ABCDEFEGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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/ TIPOGRAFÍA PARA WEB

Exo 2 / regular
Por su optimización para lectura en pantallas, se recomienda su uso para
cuerpo de texto en el sitio web y publicaciones digitales.

abcdefeghijklmnñ
opqrstuvwxyz
ABCDEFEGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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4 Aplicaciones
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/ DESCARGA Y USO DE LOS FORMATOS
Los siguientes documentos se plantean como base a partir de la cual cada
institución puede elaborar sus propios documentos. A través de la propuesta
y creación de los documentos base se busca dar unidad visual a todos los
materiales que surjan a lo largo del proyecto.
Se ha creado una carpeta donde se pueden encontrar oficios y documentos
base para cada institución, misma que se puede encontrar en el siguiente
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1-9229tjLvb5OLMN4jKWDl2ZzbospyW
5A?usp=sharing
Para el uso de los documentos en general:
1) Abran el documento que requieran y en el menú archivo elijan hacer
una copia del documento. O bien, sin abrir el documento utilicen el botón
derecho para abrir el menú y elijan “hacer una copia”.
2) Muevan la copia a su propia carpeta de trabajo para evitar movimientos en
los archivos descargables, y editen en Google docs su copia del archivo.
3) Una vez editado, se puede crear una versión para compartir en PDF
mediante la ruta “Archivo”, “Descargar una copia”. Este formato se recomienda
para mantener tipografía, espacios y otros atributos generados en docs.
4) Los archivos para compartir en redes sociales se pueden exportar como jpg
o png (serán de baja resolución por la configuración de Google docs) o hacer
una captura de pantalla (mejor resolución).
NOTA: Se recomienda guardar una copia de la versión en pdf de los archivos
en la carpeta de Yucunet que corresponda para tener respaldos y seguimiento
de los procesos.
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/ FORMATO PARA OFICIOS

Isotipo Yucunet + firma

Asunto
Rojo institucional

Título

Pleca

Titillium web, regular,
14 pts. Mayúsculas.

Rojo institucional

Subtítulo

Cuerpo texto
Assistant, regular,
11 pts.

Titillium web, regular,
11 pts.
Uso de diagonal al inicio.
Gris institucional
(PANTONE 556C)

Número de página
Assistant, regular,
rojo institucional,
entre corchetes,
9 pts.

Footer institucional
Nombre y clave del proyecto
Logotipo UE
Logotipo Erasmus+
Logotipo Institución participante
emisora
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/ FORMATO PARA CONVOCATORIAS

Isotipo Yucunet + firma

Título

Pleca

Titillium web, regular,
14 pts. Mayúsculas.

Rojo institucional

Subtítulo
Titillium web, regular,
12 pts. Uso de diagonal
al inicio, color menta
institucional

Cuerpo texto
Assistant, regular,
11 pts.

Número de página
Assistant, regular,
rojo institucional,
entre corchetes,
9 pts.

Footer Institucional
Nombre y clave del proyecto
Logotipo UE
Logotipo Erasmus+
Logotipo Institución participante
emisora
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/ CONSTANCIA

Isotipo Yucunet + firma

Leyenda

Nombre

Titillium web, regular
14 pts.

Titillium web,
bold, 20 pts.
Aqua institucional.

Descriptor
Titillium web, regular,
14 pts.

Lugar y fecha
Titillium web,
regular, 12 pts.

Elemento gráfico

Firma

Responsable
Titillium web,
negritas, 13 pts.

Footer Institucional
Nombre y clave del proyecto
Logotipo UE
Logotipo Erasmus+
Logotipo Institución
participante emisora
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Cargo
Titillium web, regular,
13 pts.

/ LISTA DE ASISTENCIA PARA EVENTOS

Isotipo Yucunet + firma

Tipo de documento

Tipo de dato

Titillium web, bold
11 pts.
Verde institucioal

Titillium web, bold
11 pts., negro.

Nombre evento
y fecha
Titillium web,
regular, 14 pts.
Uso de diagonal al inicio.
Gris institucional
(PANTONE 556C)

Pleca
Rojo institucional

Retícula para
información

Número de página
Assistant, regular,
rojo institucional,
entre corchetes,
9 pts.

Bordes: 1 pt.
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/ PRESENTACIÓN
Se ha elaborado un manual de uso de la presentación que se puede consultar
en la siguiente liga:
https://docs.google.com/presentation/d/1KDu9n4tHDJS0rgdiXwh6ITzX7VBeof7q0q1TIXynKA/edit?usp=sharing
Aquí se elabora un esquema de la portada para describir su estructura, en
el manual se pueden conocer los márgenes, así como el uso de colores y
tipografías con mayor detalle en páginas tipo que se proponen.

Isotipo Yucunet sin firma

Título
Titillium web, regular,
16 pts. Mayúsculas,
color menta institucional.
Subtítulo: solo la primera
letra en mayúsculas.

Fecha y datos de
quien presenta
Assistant, regular,
9 pts., mayúsculas.

Elemento gráfico
Footer Institucional
Nombre y clave del proyecto
Logotipo UE
Logotipo Erasmus+
Logotipo Institución participante
emisora
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/ BOLETÍN DE PRENSA
En este manual se describe la estructura d ela portada, las siguientes páginas
tendrán la estructura de los oficios. Como subtítulo se ha de colocar la fecha
en que se emite el boletín.

Imagen de fondo
Blanco y negro.
NOTA. La imagen debe
contrastar con el texto
para que sea legible, se
puede aplicar un fitro
para oscurecer.

Imagen ilustrativa
del comunicado
Color

Título
Tittilium web, 36 pts.,
negritas, blanco.

Footer Institucional
Isotipo Yucunet con firma,
monotono.
Logotipo UE.
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/ CARTEL

Tipo de evento
Titillium web,
Seminegrita, 35 pts.
Blanco sobre sólido de
color rojo institucional.

Imagen relacionada
con el taller

Logo institución
que organiza

Título

Versión
monotonal, negro.
Fondo blanco.

Titillium web,
seminegrita, 24 pts.
Tipografía en blanco,
resaltado negro. En
caso de ser necesario,
precisar información
con tipografía blanca
y resaltado rojo
institucional.

Descripción
Exo 2, regular,
19 pts., negro.

Lugar
Exo 2, negritas,
19 pts., negro.

Nombre de quien
coordina
Exo 2, regular, 19 pts.
Tipografía en negro.

Lugar
Exo 2 , negritas,
19 pts., negro.

Fecha y horarios

Cenefa institucional

Exo 2, seminegrita, 19 pts.
Tipografía negro.
Fecha: tipografía en blanco,
resaltado rojo institucional.

Color rojo institucional
Logo Erasmus+
Links redes sociales y página web
Logo Yucunet
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/ ANUNCIO PARA PUBLICACIONES
Se propone una estructura para los anuncios que se ha de ajustar al espacio
disponible, la cantidad de texto a contener y si el anuncio será impreso a
color o blanco y negro. Se recomienda que la imagen esté libre de derechos, y
que encuadre alguna textura o fragmento abstracto.

Cabecera con
imagen

Título
Tittilium web, 24 pts.,
negritas, negro.

Pleca
Negro o rojo
institucional.

Cuerpo texto
Assistant, regular,
11 pts.

Footer Institucional
Isotipo Yucunet con firma,
monotono
Logotipo UE.
Logotipo Erasmus+
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/ FIRMA PARA CORREOS ELECTRÓNICOS

Nombre
Titillium web, negritas,
aqua institucional.

Departamento +
universidad de
adscripción
Titillium web/ light, menta
institucional

Pleca
Aqua institucional

Puesto
Titillium web/ regular, menta
institucional.
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Isotipo con firma
Versón en monotono sobre
sólido color rojo institucional.

Información de contacto
Titillium web/ light

/ INVITACIÓN PARA EVENTOS
/ DATOS DEL TALLERISTA
Tipo de participación
Titillium web
/ Seminegrita, 20pts.
Tipografía verde
institucional,
resaltado negro.

Foto del tallerista o
ponente
Blanco y negro.

Nombre del tallerista
o ponente
Titillium web, seminegrita,
44 pts. Tipografía verde
institucional,
resaltado negro.

Semblanza
Exo 2, regular,
17 pts., tipografía
en negro.

Información básica y
procedencia

Datos de
contacto

Titillium web, seminegrita,
24 pts.
Tipografía verde
institucional,
resaltado negro.

Exo 2, negritas,
17 pts. Tipografía
negro, mail
subrayado.

Fondo

Cenefa institucional

Verde institucional.

Color rojo institucional
Logo Erasmus+
Links redes sociales y página web
Logo Yucunet
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/ DATOS DEL EVENTO

Imagen relacionada
con el taller

Tipo de evento
Titillium web,
seminegrita, 48 pts.
Negro

Título
Titillium web,
seminegrita, 23 pts.
Tipografía blanco,
resaltado negro. En
caso de ser necesario,
precisar información
con tipografía blanca
y resaltado rojo
institucional.

Logo institución que
organiza
/ versión monotonal,
negro. Fondo blanco.

Nombre de quien
coordina
Exo 2, seminegrita,
23 pts. Tipografía verde
institucional.

Lugar, fecha(s), horarios

Cenefa institucional

Exo 2, seminegrita, 17 pts.
Tipografía negro,
Fecha: tipografía en blanco,
resaltado rojo institucional.

Color rojo institucional
Logo Erasmus+
Links redes sociales y página web
Logo Yucunet
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/ APLICACIONES PARA REDES SOCIALES

Se debe tener en cuenta que las redes sociales serán de los principales mediadoras entre
la Red y el conjunto de entidades y sujetos que se han identificado como el sistema del
que formarán parte tanto los masters como la comunidad que colabora en la creación y
seguimiento de los mismos. En este sentido se ha de contemplar la relevancia de que la
identidad que se utilice en estas ha de reflejar los valores y congruencia que comparten las
demás aplicaciones.
Los formatos base para la creación de contenidos se pueden encontrar en la carpeta de
docuentos de cada institución, en la siguiente liga:

https://drive.google.com/drive/folders/1-9229tjLvb5OLMN4jKWDl2ZzbospyW5
A?usp=sharing
Se sugiere el uso del isologo en sus variantes como imagen de perfil en redes sociales
como una manera captar la atención y aprovechar al máximo dicho espacio. Se ha de tener
en cuenta el tamaño apropiado de la imagen en formato cuadrado, al contemplar que las
imágenes de perfil se enmarcan en un círculo, esto para que al hacerse el recorte el isologo
no quede incompleto.
En el caso de las portadas de las distintas redes sociales se puede incluir alguna imagen o
sólido de color sobre la cual se incluya el isologo con firma teniendo en cuenta evitar los
usos incorrectos del mismo.
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/ FOTO DE PERFIL

Marco cuadrado

Para imágenes de perfil se
recomienda un tamaño de:

Marco circular

Instagram y Facebook:
180 x 180 px.
YouTube: 800 x 800 px.
Twitter: 400 x 400 px.
Se recomienda usar sobre
sólidos de los diferentes colores
institucionales.

Usos correctos e incorrectos:

Usos incorrectos:

Cuidar márgenes para que
pueda verse el logotipo
completo sin cortes.
[54]

/ POST PARA INSTAGRAM

Formato: 1080 x 1080 px

Imagen relacionada con
el taller

Tipo de evento
Titillium web,
seminegrita, 44 pts.
Negro.

Título
Titillium web,
seminegrita, 23 pts.
Tipografía blanco,
resaltado negro.

Nombre de quien
coordina
Exo 2, seminegrita,
23 pts. Tipografía verde
institucional,
resaltado negro.

Lugar, fecha(s), horarios

Cenefa institucional

Exo 2, seminegrita, 17 pts.
Tipografía negro.
Fecha: tipografía en blanco,
resaltado rojo institucional.

Color rojo institucional
Logo Erasmus+
Links redes sociales y
página web
Logo Yucunet
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/ FOTO DE PERFIL Y PORTADA EN REDES

Portada para YouTube: 2560 x 1440 px

ejemplo de visualización en página de
YouTube para pantalla

ejemplo de visualización de
Instagram para dispositivo móvil

Portada para Facebook: 820 x 312 px

ejemplo de visualización de
Facebook para dispositivo móvil

ejemplo de visualización en página de Facebook para
pantalla
[56]

/ SITIO WEB
/ PÁGINA DE INICIO
Header (user bar)

Header

Buscador; links de acceso, contacto,
redes sociales, cambio de idioma.
Fondo negro.

Isotipo con firma a color, barra
de navegación. Fondo blanco.

Banner inicio
Slidder de Imágenes
ilustrativas de eventos
actuales o futuros y
noticias recientes.

Grid de
información sobre
el proyecto
Información básica
sobre la Red.

Etiquta banner
Reseña o información
básica y/o link a
página con más
información.

Calendario de
eventos práximos

Logos
instituciones
participantes

Footer
Identidad Yucunet, monotono en blanco, identidades Erasmus+ y
UE; Información del proyecto; link al sitio de Erasmus. Fondo rojo
institucional.
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/ SECCIONES CON CONTENIDO EN TEXTO

Ubicación en el sitio

Header
Isotipo con firma a color, barra
de navegación. Fondo blanco.

Título
Pleca
Subtítulo

Menú
navegación
entre artículos

Cuerpo texto de
los contenidos
Texto a una o dos
columnas.

Imagen
relacionada

Footer
Identidad Yucunet, monotono en blanco, identidades Erasmus+ y
UE; Información del proyecto; link al sitio de Erasmus. Fondo rojo
institucional.
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/ SECCIONES CON CONTENIDO MULTIMEDIA

Ubicación en el sitio

Header
Isotipo con firma a color, barra
de navegación. Fondo blanco.

Título
Pleca
Subtítulo

Menú
navegación
entre artículos

Subtítulo

Previsualización
y link a videos en
Youtube

Subtítulo

Footer
Identidad Yucunet, monotono en blanco, identidades Erasmus+ y
UE; Información del proyecto; link al sitio de Erasmus. Fondo rojo
institucional.
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/ LIBROS Y GUÍAS (PORTADA)

Sólido
Color rojo institucional

Imagen de
fondo
Blanco y negro.

Imagotipo
Yucunet
Versión
monotonal sin
firma, blanco.

Título
Titillium web,
30 pts.,
mayúsculas,
blanco.

Pleca
Tipo de
documento
Versión
monotonal sin
firma, blanco.

Subtítulo
Titillium web,
18 pts.,
mayúsculas,
blanco.

Sólido
Color menta
institucional.
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/ LIBROS Y GUÍAS (CONTRAPORTADA)

Fondo
Color rojo institucional

Imagotipo
Yucunet
Versión
monotonal sin
firma, blanco.

Información del
proyecto
Assistant,
9 pts., blanco.

Imagotipo
Erasmus+
Versión
monotonal,
blanco.
Imagotipo UE
Versión a color
sobre fondo
blanco.
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/ LIBROS Y GUÍAS (PÁGINA TIPO)

Título
Titillium web, 30 pts., negritas.

Subtítulo
Titillium web,
18 pts., uso de
diagonal, negro.

Pleca
Negro.

Cuerpo texto
Assistant,
regular, 12 pts.
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/ INFORMACIÓN ADICIONAL

Para información adicional acerca de la implementación de la identidad
visual de Yucunet, pueden contactar por correo a giae@fad.unam.mx
Los estatutos y materiales que se implementan en este manual pueden ser
encontrados siguiendo la liga:
https://drive.google.com/drive/folders/1imf952-pFEp-GvOo0FD_
qbGS7KzU9Cno?usp=sharing
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