
MANUAL DE IDENTIDAD
CORPORATIVA



Presentación

El presente manual de identidad corporativa, del Instituto Superior
de Educación Rural – ISER, busca unificar criterios en el uso de
los símbolos que conforman nuestra identidad institucional.

Esta herramienta busca brindar lineamientos claros para el uso
correcto de los diferentes recursos de imagen corporativa de la
institución, que deben ser tenidos en cuenta por el público tanto
interno como externo, para cualquier proceso de diseño,
comunicación y otras acciones.

Los logo símbolos y archivos autorizados en alta resolución y en
los formatos para el diseño de piezas, son suministrados por la
Oficina de Comunicación y Prensa del Instituto Superior de
Educación Rural ISER.



Bandera

Verde: simboliza el frescor de los campos cultivados, se encuentra
en mayor proporción porque es también esperanza en la promisoria
juventud Iserista.

Amarillo: sugiere abundancia, trigales maduros y riqueza de espíritu.

Rojo: es vida, ardor juvenil, es el entusiasmo que pone a sus labores
el estudiante Iserista.



Himno

III - Muy altiva llevamos la frente 

Por tener en nosotros la oferta 

Se ilumine del campo la gente 

Que al azar la semilla le inserta. 

IV - El ISER semillero valioso 

De abnegada juventud ardiente 

Por hacer un Colombia grandioso 

Que en sus campos labora el valiente 

V - Cuan hermoso milagro se ofrece 

Germinar del apreciado grano 

Por humilde mano que obedece 

A la mente Iserista de hermano 

CORO

Con acento glorioso entonemos

Nuestro himno con gran sentimiento

Y felices al mundo marchemos

A llevar a otras mentes aliento

I - Es el ISER crisol formativo

De las mentes y almas altruistas

de sus hijos honroso motivo

Y muy noble llamarse Iserista

II - De la espiga su fruto dorado

Simboliza esplendor de mi raza

Del vacuno su esbozo grabado

Un anhelo que mi pueblo traza.

El himno del Instituto Superior de Educación Rural ISER, se compone del coro y cinco

estrofas. Se empleará en la apertura o clausura de actividades académicas, culturales,

deportivas o de investigación organizadas por el Instituto y sólo se entonarán el coro, la

primera y la quinta estrofa.



Símbolo

El símbolo del Instituto Superior de Educación Rural ISER, es un escudo que se

caracteriza por sus colores verde, amarillo y rojo y sus elementos: hombre, orbitales

atómicos, piñón de máquina, espigas, cabeza de toro y libro.

Hombre: se encuentra ubicado en el centro del 

círculo significando la comunidad

Orbitales Atómicos: ubicados entorno a la cabeza 

del hombre representan la docencia, educación 

integral, conocimiento científico y ciencia

Piñón de Máquina: representa la forma del átomo 

y la correlación existente entre técnica y ciencia

Espigas y Cabeza de Toro: ubicadas en la parte 

inferior simbolizan las actividades agropecuarias

Libro: es la base del escudo, necesario en todas las ramas del saber, representa la ventana que nos

lleva al conocimiento del hombre y de todo lo que nos rodea.



Logosímbolo

Símbolo Nombre

Logosímbolo
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El logosímbolo del ISER, está compuesto por dos elementos: el

nombre “Instituto Superior de Educación Rural” en altas y bajas, la

sigla “ISER” en altas, y el escudo como complemento.

No está aprobado ningún tipo de re-dibujo, recreación,

manipulación o distorsión de la imagen o alguno de sus elementos.

La configuración del logosímbolo no debe ser alterada, ni debe

incorporar ningún elemento extraño.

No se puede recrear o cambiar la tipografía, la configuración o el

color. La imagen no debe utilizar ningún tipo de efecto gráfico. El

arte electrónico original no debe ser manipulado en ninguna de sus

versiones.

Logosímbolo

Símbolo Nombre



La aplicación invertida, se utilizará en general cuando el fondo sea oscuro

Logosímbolo



Esta versión es para su uso en blanco y negro, y en grabados sobre materiales como

vidrio (esmerilado, negro o blanco), superficies texturizadas y altos relieves.

No se debe usar ninguno de sus elementos con diferentes tonalidades por separado,

tampoco en colores diferentes a los originales del escudo o al negro. En casos de uso

invertido se usará blanco.

Logosímbolo



El Instituto Superior de Educación Rural, tiene un

solo logosímbolo constituido por el escudo que es

su símbolo y el nombre del Instituto tanto en la

versión de la razón social “Instituto Superior de

Educación Rural” como en su versión abreviada y

dominio de Internet “ISER”.

Es aceptado utilizar el símbolo en conjunción con

alguna de las dos versiones del nombre de la

institución.

No es aceptado combinar solo el símbolo con el

nombre de alguno de sus procesos sin el nombre

de la institución.

Solamente se permite agregar el nombre de un

proceso en la parte inferior del logosímbolo como

se puede apreciar en los ejemplos incluidos en

esta página. No es aceptado agregar en el

logosímbolo dos procesos de manera simultánea.

Logosímbolo y denominación 
de procesos



El logosímbolo del Instituto se prefiere en los colores corporativos y sobre fondo blanco.

Cuando esté sobre un fondo de color o tono oscuro deberá ir completamente blanco.

Cuando exista un fondo de color y no se desee usar la versión invertida se deberá crear una

franja blanca al cien por ciento.

No se puede utilizar el logosímbolo sobre una fotografía sin utilizar la franja blanca de fondo.

Logosímbolo sobre fondos que 
cambian



Los colores corporativos son el verde, amarillo y rojo. 

Cada color se ha ajustado para RGB y su adaptación 

para web

Colores institucionales y Colores 
Secundarios

Los colores secundarios aceptados son 

los siguientes, incluidos sus matices.



Arial por estar presente en todos los equipos

de cómputo, es la tipografía recomendada

para los documentos impresos y digitales,

oficios, comunicaciones internas y externas.

Steelfish es la tipografía del logosímbolo y

será utilizada para este fin. Puede ser

utilizada también para el diseño de piezas

digitales e impresas.

Cambria, Eras Medium ITC, Montserrat y

Nasalization Rg Regular son otras

tipografías aceptadas que solo serán

utilizadas para el diseño de piezas impresas

y digitales.

Tipografía



Cuando el Instituto comparte la

organización de un evento o promoción

con varias instituciones, se debe utilizar

un área de color blanco como soporte,

en donde las otras instituciones

conservan sus colores.

Cuando el Instituto es invitado por otra

institución a participar en un evento y

no puede escoger sus colores

corporativos como fondo, se debe

tener en cuenta: sobre un fondo de

color muy oscuro se deberá crear una

franja cien por ciento blanca o se

deberá hacer uso de la aplicación del

logosímbolo invertido siempre y cuando

el fondo no sea una fotografía

Presentación con otras marcas



Formato: carta 21,5 x 27,9 cm

Márgenes: superior 4,75 cm, izquierda 3 cm, 

derecha 3 cm, inferior 3 cm.

Tintas: impresión a color o en escala de grises

Tipografía: Arial tamaño 12

Material: Bond 90 gr.

Textos: altas y bajas, nunca solo altas

Información de contacto: nombre, dependencia o 

cargo y correo electrónico.

Interlineado

Entre código y ciudad 1

Entre ciudad y destinatario 2

Entre destinatario y asunto 2

Entre asunto y saludo 1

Entre saludo y cuerpo del texto 1

Cuerpo del texto interlineado sencillo

Entre cuerpo de texto y despedida 1

Entre despedida y remitente 4 o 5

Entre remitente y anexo 2

Entre copia y transcriptor 1

Hoja membrete color



Formato: carta 21,5 x 27,9 cm

Márgenes: superior 4,75 cm, izquierda 3 cm, 

derecha 3 cm, inferior 3 cm.

Tintas: escala de grises

Tipografía: Arial tamaño 12

Material: Bond 90 gr.

Textos: altas y bajas, nunca solo altas

Información de contacto: nombre, dependencia o 

cargo y correo electrónico.

Interlineado

Entre código y ciudad 1

Entre ciudad y destinatario 2

Entre destinatario y asunto 2

Entre asunto y saludo 1

Entre saludo y cuerpo del texto 1

Cuerpo del texto interlineado sencillo

Entre cuerpo de texto y despedida 1

Entre despedida y remitente 4 o 5

Entre remitente y anexo 2

Entre copia y transcriptor 1

Hoja membrete escala grises



Condolencias

Se hará en medidas de 600 por

400 pixeles para publicación en

página web institucional y en

800 por 600 pixeles para redes

sociales. Se deberá seguir el

modelo como se aprecia en la

imagen



La fuente institucional para presentaciones es Arial, al estar presente en todas las plataformas de

computación, garantiza la consistencia de la presentación sin importar el formato o sistema

operativo usado.

Plantilla presentación Power
Point

La imagen de la primera diapositiva podrá ser remplazada en cada presentación de acuerdo a la

necesidad o tema a exponer, sin embargo, se sugiere emplear imágenes institucionales.

Los colores empleados en las gráficas deberán preferiblemente obedecer en diferentes

tonalidades a los colores institucionales o los contemplados en la paleta de colores secundarios.

Insertar título de la 

presentación

Plantilla general de 

diapositivas



La última diapositiva dirá gracias en el tipo y tamaño de letra establecido en el formato y no irá

acompañada de otras imágenes.

Los colores empleados en las gráficas deberán preferiblemente obedecer en diferentes

tonalidades a los colores institucionales o los contemplados en la paleta de colores secundarios.

Plantilla presentación Power
Point

Los títulos irán en altas y bajas y su tamaño dependerá de la extensión del título y el tamaño de

letra no será mayor a 32 ni menor a 20. Las imágenes insertadas no deberán cubrir nunca el

título de la diapositiva ni el eslogan de la institución, en caso de incluirse imágenes o gráficas de

gran tamaño, se deberá utilizar -solo para esa diapositiva- el formato diseñado para tal fin.

Este formato se utilizará sólo, 

cuando en la diapositiva se 

vinculen gráficos o imágenes 

grandes. El resto de las 

diapositivas se hará en la 

plantilla general. 

Última diapositiva, no se 

vincularán gráficos ni 

imágenes de ningún tipo



Certificación Competencias



Vive ISER Ponle Corazón
Firma Correo Electrónico

La imagen Vive ISER ponle corazón

acompañada del logosímbolo del ISER,

surgió como estrategia de sensibilización

para estimular el sentido de pertenencia

institucional. Se empleará en diferentes

campañas y piezas publicitarias impresas y

digitales. Asimismo, se incluirá en la firma

de correo electrónico institucional. Su uso

solo se hará en los colores del diseño

original y siempre estará acompañado del

logosímbolo institucional.

La firma de correo electrónico institucional contendrá la información como se muestra en la imagen

inferior, el tipo de letra empleado es Eras Medium ITC. La firma de correo electrónico será

proporcionada a cada servidor público o contratista por la oficina de comunicación y prensa del ISER.



Label y carátula para CD




