


La experiencia del equipo de comunicaciones 
durante el 2019 y 2020 ha permitido profesiona-
lizar la práctica de la comunicación institucio-
nal, dando cuenta no sólo del académico, si no 
ampliándolo hacia los vínculos institucionales, 
territoriales, y de la dimensión humana de la 
facultad. Creemos que es posible dar a conocer la 
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño 
como un entorno creativo, diverso, pluralista y 
biregional, con actores relevantes que respon-
den al entorno local.

Dado el ser y hacer público de 
la universidad y la facultad, y el 
contraste entre recursos materiales a 
veces restringidos en relación con el 
gran potencial humano que circunda 
en la comunidad universitaria, esta 
guía se plantea como una herramienta 
básica de co-creación de identidad 
visual de la facultad. Proponemos 
las bases de una cultura visual que 
permita a las distintas unidades, 
actores, grupos de investigación, etc, 
poder gestionar sus comunicaciones 
y potenciarse mutuamente, como 
facultad y como universidad.



OBJETIVOS Generar herramientas para una 
identidad visual basada en la 
cocreación colectiva desde las 
unidades de la facultad.

Establecer un storytelling y estéticas visuales generales de la 
comunidad farcodi como una comunidad creativa.

Entregar formatos, herramientas y sugerencias para el desarro-
llo de una identidad coordinada, generando insumos a la unidad 
de comunicaciones y para otras unidades.



CONTENIDOS

STORYTELLING

¿QUÉ COMUNICAR?

Gran parte de las actividades académicas, de extensión y vincula-
ción desarrolladas por actores de la facultad, son contenidos re-
levantes que ponen en diálogo el hacer institucional con aspectos 
relevantes para la sociedad. De esta manera, es posible entender 
estos contenidos bajos ciertas preguntas interpelativas que nos 
permitan dilucidar el impacto comunicacional de una acción.

¿Cómo se adapta una institución de educación pública en 
tiempos de crisis? 

¿Qué innovaciones de impacto para la sociedad  se plan-
tean desde los programas de postgrados Farcodi UBB?

¿Qué discursos críticos existen desde la arquitectura 
hacia la problemática urbana?, ¿y hacia el uso de suelo? 
¿Qué intersecciones con actores comunitarios, interdisci-
plinarios o no académicos existen en estas posturas ?  

Desde postgrado ¿Qué acciones-proyectos se están de-
sarrollando? ¿Cuáles son las problemáticas asociadas? 
¿Cuáles son las miradas futuras que se están construyen-
do desde las escuelas de la facultad? ¿Cuáles son los con-
ceptos relevantes? ¿Quiénes lideran estos conceptos?

¿Existen actores triestamentales en esta discusión?



Los contenidos funcionan como 
una invitación a dialogar sobre 
temas relevantes que vinculan a 
la institución con la sociedad. Así, 
la formación académica dentro 
de la facultad no solo existe como 
una oferta regionalizada dentro 
de las instituciones de educación 
superior, también se abre a la 
posibilidad de explorar procesos 
interdisciplinarios críticos desde 
identidades diversas, generando 
espacios de innovación y acciones 
concretas para los problemas 
actuales.



CO-CREACIÓN En este marco, la unidad de 
comunicaciones funciona como 
un espacio articulador de la 
comunicación institucional y la 
imagen Farcodi UBB. Desde acá, 
y generando espacios de diálogo 
y trabajo, uno de los enfoques de 
esta unidad es poder socializar, 
capacitar y apoyar a las personas 
de extensión, vinculación con el 
medio, funcionarios y académicos 
a profesionalizar el trabajo en 
comunicaciones.



Trabajar desde la imagen es pensar 
en la singularidad de las cosas.

IMAGEN

La propuesta de imagen se basa en el cruce de acciones y recur-
sos físicos y digitales, con énfasis en el desarrollo y publicación 
de imágenes inéditas basadas en técnicas como la visualización 
de datos, render, maquetas, trabajos de taller, ejercicios carto-
gráficos, archivo, y el registro de obras arquitectónicas y de tra-
bajo territorial o comunitario. 

El enfoque de la imagen se expresará en la estética del diseño y 
en los contenidos, planteados desde la sintaxis de elementos fi-
gurativos y abstractos. La imagen fotográfica se instala desde el 
entorno social y natural, apoyando a las retóricas interpelativas 
dado la posibilidad de apelar al contexto, de explorar paisajes y 
sociedades, entornos urbanos y rurales, y estados de ánimo aso-
ciados a la acción. 



En este punto, el tratamiento 
de la imagen pondrá en 
diálogo elementos diversos 
con visualidades pulcras que 
mantengan una coherencia visual 
desde el diseño gráfico.

El texto  para piezas de promoción apelará a un lenguaje infor-
mativo y directo, sin metáforas ni gestos formales, facilitando 
el acceso hacia los sitios web de los programas, asemejándose a 
estéticas del brutalismo, el low brow y el diseño moderno, que 
apelen a la agilidad y potencia de una imagen. Los elementos 
emotivos dialogan con composiciones racionalistas de la imagen.

Formalmente, el uso de colores grises y oscuros, en contraste con 
formas simples y colores saturados o digitales logra interpelar al 
espectador que se enfrenta a una visualidad en fricción, logran-
do poner en diálogo componentes de asociación y diferenciación 
sobre el diseño, la arquitectura e incluso la ingeniería. La tipo-
grafía Facultad, con sus terminaciones constructivas, permitirá 
enfatizar un mensaje fuerte.





REGISTRO ENEDI 2019, 
ESCUELA DE DISEÑO 
INDUSTRIAL _



MARCA GRÁFICA

La marca gráfica Farcodi está compuesta por el logotipo (nombre de 
la facultad) y el escudo de la Universidad del Bío-Bío. 

El universo de marca consta de >

>> Logotipo sin escudo, que puede ser usado en el caso de que la 
marca esté acompañando a la marca institucional UBB.

>> Logotipo circular, en el caso que se requiera un lenguaje visual 
más informal.

>> Logotipo reducido, para imágenes de perfil en tamaños reducidos.

>> Sistema básico de íconos y paleta de color básica, la cual puede 
ser expandida según las necesidades.

< Durante el año 2019 se amplió la paleta cromática para desarrollar 
como estrategia para diversificar las visualidades que se solían limi-
tar con el color verde institucional asignado a la facultad. Así, el co-
lor farcodi se muestra negro o gris, adaptándose a los colores reque-
ridos por las unidades de la facultad >









Logotipo animado para material audiovisual.



TIPOGRAFÍA

La fuente está compuesta por las variantes light, regular, bold y 
bold italic, y cuenta con una licencia exclusiva para uso institucio-
nal interno de la facultad.

La fuente puede ser combinada con otras tipografías san-serif, 
como circular std o averna.

La tipografía Facultad, diseñada por el 
tipógrafo Pedro González, propone una 
estética constructiva, brutalista y moderna. 
Sus elementos se basan en una visión 
austera y rigurosa de las formas modernas 
de lectura, generando elementos que 
pueden funcionar como lectura y titulares 
(display) en distintas escalas.



farcodi@ubiobi o.cl *farcodi.ubiobi o.cl





SITIO WEB
El sitio Farcodi es una pieza institucional 
que da cuenta de una comunicación basada 
en el desarrollo y difusión de contenidos. 
De esta manera, el diseño tiene una 
perspectiva v basada en la lectura donde 
se busca enfatizar el ritmo de legibilidad 
basado en titulares, bajadas de títulos, 
cuerpo de texto, y la composición de 
contenidos multimedia.





 > Estructura básica de contenido para 
el sitio web Farcodi.

imagen destacada

Titular, máximo tres líneas.

Bajada de texto

Cuerpo de texto

Multimedia, videos o galerías de imágenes

El diseño web también permite, pié de imagen y citas destacadas.



En este aspecto, para las unidades que cuenten con página 
web deben respetar el diseño de rastros institucionales para 
footer y header.

Marca UBB Farcodi Sitio web de 
la unidad

Rastro para footer

Acreditaciones o vinculaciones 
institucionales



ESTILOS 
FOTOGRÁFICOS 
PARA UNA FACULTAD 
DINÁMICA

Es importante tomar en cuenta que el lenguaje visual entre sujetos, 
objetos, acciones y contextos, resulta más atractivo a las audiencias 
y permite evitar la sobrecarga de información textual sobre imáge-
nes de poco interés o de mala calidad, funcionando efectivamente 
como factor de asociación y diferenciación. 

Se busca evitar visualidades estáticas o cuyas narrativas visuales 
se asocien a los registros de páginas sociales. Del mismo modo, se 
espera una calidad y cualidad de enfoque ,encuadre y resolución 
mínima para los registros que serán difundidos en el contexto de laf 
facultad.

Se buscará expandir la fotografía 
institucional hacia estéticas basadas en 
la etnografía urbana, el fotoperiodismo o 
activismo fotográfico, el registro de arte 
contemporáneo y las estéticas digitales.



Imagen en acción

PROYECTO FUTURE 
EDU SPACE_

Nos permiten resaltar la idea 
de una comunidad creativa, 
de colaboración y desarrollo 
de procesos.
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ENEDI 2019, 
ESCUELA DE DISEÑO 
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Fotoperiodismo

Registro mas crudo del entor-
no, nos permite dar cuenta del 
territorio y el contexto desde 
una visualidad espontánea.

MANUEL MORALES_







Registro de 
arquitectura y 
diseño







IMAGEN DIGITAL

En este punto, se toma en cuenta que el registro de columnas, cap-
turas y jornadas de zoom debe ser evitado intervenido, con el fin 
de encontrar soluciones creativas para imágenes que se han vuelto 
muy recurrentes en las redes sociales.

Como parte del hacer académico existen 
procesos virtuales y piezas cuyo resultado 
es completamente digital, lo cual puede 
ser dado a conocer desde sus propias 
características.

En esta categoría cabe destacar diseño 3d, 
render diseño digital, planos digitales, 
fotomontaje e ilustración digital. Las 
visualidades desarrolladas pueden ser 
difundidas tanto como proceso como 
resultado final, lo cual es especialmente 
relevante para los proyectos en desarrollo.







INSTITUCIONAL

SUGERENCIAS PARA EL 
DISEÑO DE PIEZAS DE 
DIFUSIÓN Para mayor detalle se puede revisar el Protocolo de RRSS

Para difusión de eventos y programas de 
estudio, se recomienda generar piezas 
simples con imágenes directas, manejando 
siempre una estructura de información 
claras, basadas en imagen, titulares, 
información y marcas institucionales. Las 
piezas de difusión no llevan cuerpo de texto, 
este es aplicado en las entradas para web y 
redes sociales.



Titular, tipografía en mayor tamaño Información de la actividad

Bloques de colo sólido.

Uso de imagen fotográfica

Variables horizontales para 
instagram storie



>> Titular, tipografía en mayor tamaño

>> Información

>> Bloques de colo sólido.

>> Uso de imagen fotográfica



En el caso de no contar 
con imágenes de calidad, 
se puede trabajar el con-
tenido desde las visua-
lidades propias de Far-
codi, apelando a formas 
simples, uso de uno o dos 
colores y composiciones 
centradas. 

El espectro de colores y 
el estilo de composición 
del estilo Farcodi permite 
desarrollar permanente 
ejercicios visuales.
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>>  Uso de saturado de marcas gráficas (logotipos, isotipos) y mar-
cas de agua. Cada unidad cuenta con sus marcas gráficas en sus 
imágenes de perfil. Para ver más sobre el uso de marcas gráficas 
revisar el protocolo RRSS

>> Fotografías institucionales sin acción, retratos en mala calidad o 
la reiteración del uso del retrato.

>> Capturas de papers, artículos o elementos sin diseño. Es posible 
diseñar los titulares y generar otras piezas, tomando en cuenta imá-
genes, gráficos o recursos visuales que generen las investigaciones.

>> Uso reiterativo de imágenes de zoom o todo tipo de capturas de 
pantalla. Siempre apelar a los recursos visuales levantados o los po-
sibles recursos visuales que tengan cada investigación.
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