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Introducción

La Universidad de Costa Rica es una institución pública por diferentes instancias, oficinas y enti-
dades, las cuales le generan una gran cantidad de necesidades a la institución en diversos cam-
pos, uno de ellos es renovar la imagen gráfica de la institución. Esta labor la emprendió la Oficina 
de Divulgación e Información al realizar un libro de marca o manual de identidad, donde se tratan 
temas como la utilización correcta e incorrecta del logo y la firma de la universidad, su aplicación 
en diversos materiales visuales: afiches, banners, automóviles, utensilios promociónales ( jarras, 
lapiceros, camisetas, etc. ) entre otros. También el uso de elementos formales: color, la tipografía, 
áreas de respeto, etc.

A pesar de que este manual de identidad abarca y soluciona muchas de las necesidades de ima-
gen corporativa que tiene la universidad, hay otras cuya cobertura es muy básica, como es el caso 
de la señalética en las sedes de la institución. Las señales son muy antiguas y no tiene unidad 
visual. Lo anterior atenta contra el objetivo, que busca esta instancia de diseñar algo nuevo, crea-
tivo y que logre una correcta orientación visual.

La motivación hacia este trabajo surgió de la necesidad planteada en el curso Artes Gráficas 1, de 
conseguir un proyecto real y con una duración aproximada de un año. Después de tocar varias 
puertas sin éxito, visité algunas instancia de la Universidad de Costa Rica y, por esas cuestiones 
del destino, encontré, el proyecto. Luego de dos reuniones con doña Liliana Solís, directora de 
la Oficina de Divulgación, y de estudiar varios proyectos que estaban ahí pendientes elegí este 
trabajo. Gracias a que la Directora de la ODI, Lic. Solís me dijo “ Quiero rediseñar toda la señaletica 
de la Universidad, mejorando así la comunicación visual dentro de los campus de la institución, 
así como rediseñar íconos para las diferentes instancias como lo son las escuelas y facultades, etc.” 
Todo esto me alegró mucho por que aparte de conseguir proyecto, logré algo grande, con un 
usuario real, y si mi propuesta alcanza el objetivo, tiene altas posibilidades de convertirse en una 
realidad.

Formalmente el proyecto trata de resolver el problema de la comunicación visual en la 
sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, las Instalaciones Deportivas, la Ciu-
dad de la Investigación y las sedes regionales. Ésta incorpora un rediseño de la señaliza-
ción existente con su respectivo icono, que ayude a reforzar la imagen que se quiere co-
municar. Además incluye la colocación de las mismas. El proyecto se plantea como un reto 
interesante desde el punto de vista de comunicar correctamente la orientación visual, apega-
do esta al manual de identidad existente, el cual tomaré como una base; pero no como una  
restricción creativa. 

Para la realización de este proyecto utilizaré elementos desarrollados en mi trabajo de quinto 
año, de la carrera de Diseño Gráfico, y los aplicaré a los retos de diseño que se presenten en el 
desarrollo del mismo.
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Objetivo General:

 Diseño de un sistema de señalización para resolver la correcta orientación visual en la Universidad 
de Costa Rica.

Objetivos Específicos:

1. Rediseñar la señalización existente en la UCR incorporando una elementos de comunica-          
ción visual que conlleven a una orientación visual apropiada dentro del Campus Universitario.

2. Diseñar iconos para ciertas instancias de la universidad, los que sirvan de enlace visual entre el lugar 
que se quiere señalizar y la imagen que lo identifique. 

3. Desarrollar un equilibrio entre la nueva propuesta, creativa e innovadora, y el manual de identidad 
visual de la Universidad de Costa Rica.

5. Diseñar el sistema de orientación visual para las Instalaciones Deportivas, la Ciudad de la Investiga-
ción y las Sedes Regionales de la UCR, tomando como base las propuestas realizadas en el quinto 
año de la carrera de Diseño Gráfico.

Objetivos
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Marco teórico

a). Señalética

Es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los 
signos de orientación en el espacio y los comportamientos de los individuos. Al mismo tiempo es 
la técnica que organiza y regula estas relaciones.

La señalética nace de la ciencia de la comunicación social o de la información y de la semiótica. 
Constituye una disciplina técnica que colabora con la ingeniería de la organización, la arquitectu-
ra, el acondicionamiento del espacio y la ergonomía bajo el vector del diseño gráfico. Responde 
a la necesidad de información o de orientación provocada y multiplicada, por el fenómeno con-
temporáneo de la movilidad social y la proliferación de servicios públicos y privados, en los ámbi-
tos cívico, cultural comercial, transportes, seguridad, sanidad, circulación, animación cultural ocio 
y otros.

La señalética se aplica, por lo tanto, al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio o 
un lugar determinado, mejora la accesibilidad a los servicios requeridos y brinda mayor seguridad 
en los desplazamientos y las acciones.
La señalética incluye variables tan determinantes y complejas como las derivadas de las dife-
rentes nacionalidades, con su diversidad lingüística y cultural, los grados de alfabetización de 
los usuarios, los componentes sicológicos. Circunstancias que exigen un lenguaje señalético uni-
versal. La señalética responde pues a estas necesidades de conocimiento, de hecho se trata de 
un conocimiento superficial, evidentemente provisional y, por tanto, efímero; sin embargo se re-
quiere unívoco, preciso y seguro para todos los usuarios e inmediato aquí y ahora. La señalética 
es existencial por naturaleza. Y sus funciones esenciales son la instantaneidad informativa y la 
universalidad.

La señalética se compone de los siguientes elementos:

1. Sistema: conjunto de leyes precisas que serán establecidas funcionalmente por medio de  
un programa.

2. Señales: Estímulos breves que inciden en la sensación inmediata.
3. Visuales: Discreta y silenciosa
4. Mensajes o contenidos informativos: Elementos cognoscitivos en el acto de la percepción.
5. Espaciales: Se incorporan al entorno y se sitúan estratégicamente.
6. Mensajes de comportamiento: Orientan, propician, proponen, determinan comportamientos 

de los individuos; desencadenan procesos de persuasión y reflexivos.
 La comunicación señalética no exige esfuerzos de localización, de atención ni  

de comprensión.

El sistema de mensajes señaléticos no se impone, no pretende persuadir, convencer, inducir o 
influir en las decisiones de acción de los individuos, les sirve para orientarse. Estas observaciones 
son fundamentales para comprender la especificidad de la señaletica como sistema de informa-
ción, frente a otros medios y sistemas de comunicación colectiva.
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La señalética tampoco pretende dejar una huella en la memoria de los individuos, como es el 
caso de la propaganda y la publicidad, ya hemos dicho que es discreta, pero no sólo porque se 
presenta de modo puntual para uso individual y no masivo, sino porque sus mensajes se ofre-
cen optativamente al interés de los individuos y después de cumplir su cometido orientativo, se 
borran inmediatamente del campo de conciencia, esa es su misión.
Otra de las funciones de la señalética es la fácil accesibilidad a los servicios que la sociedad debe 
utilizar, lo cual se refleja en un indicador de una buena calidad de vida.

Características de la Comunicación Señalética

- Finalidad: Funcional organizativa
- Orientación: Informativo - didáctico
- Procedimiento: Visual
- Código: Signos simbólicos
- Lenguaje icónico: Universal
- Presencia: Discreta puntual
- Percepción: Selectiva
- Funcionamiento: Automático - instantáneo
- Espacialidad: Secuencial, discontinua
- Persistencia memorial: Extinción instantánea
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El funcionalismo más inmediato a la magia ritual 
provocó la necesidad de poner señales a las cosas 
con el fin de procurar una lectura del entorno.

Señalizar proviene así de un impulso intuitivo, y 
más tarde se convierte en una práctica empírica 
guiada por la experiencia, que se desarrolla pro-
gresivamente y se perfecciona en la medida que 
crece en el número de personas, la necesidad. 
Después, la facilidad y finalmente el placer de des-
plazarse, junto con la aparición de la bicicleta, la 
irrupción del automóvil y el aumento creciente 
de la velocidad. De aquí nace la búsqueda de un 
sistema lógico de información espacial que fuera 
generalizable, sistemático y universal.

La señalética tiene sus inicios remotos en el marcaje, se estandariza con la complejidad del entorno y 
la movilidad social, hasta que se adapta a problemas de información espacial, la misma es un principio 
del marcaje de los itinerarios, de los caminos, de las rutas y también de los lugares: identificación y guía 
al mismo tiempo. Los caminos trazados en la superficie de la tierra son obra de los hombres en su ne-
cesidad de adaptarse a su medio vital, reducir su complejidad y actuar sobre él. Las culturas agrícolas 
utilizaban las piedras para marcar los límites de su propiedad, griegos y romanos utilizaban los mismos 
objetos, así como columnas y bordes de piedra, los cuales también eran elementos de estrategia para 
sus conquistas, a estas funciones de orientación espacial se unió la de señalizar las distancias. En Com-
postela desde 1139 existe una guía para los peregrinos que indica el trazado de las rutas, la cuenta de 
etapas, los nombres de pueblos y burgos que se encuentran al paso, la lista de los rios y santuarios. 
Las primeras reglamentaciones se dieron con Napoleón quien clasifica las rutas imperiales, la identifi-
cación de las calles y las casas, lo anterior se convertirá en la base de nuestra señaliza-
ción urbana con lo cual se inició el sistema se nomenclatura; de ahí viene uno de los 
elementos más indiscutiblemente universal en la señalización: la flecha, que tiene sus 
orígenes en el gesto indicativo de la mano con el dedo índice extendido.

El 25 de noviembre de 1889 Pierre-Benjamin Brousset publica en Francia una mono-
grafía pionera de treinta páginas: La circulation humaine par les signaux á terre, este 
fascículo contenía todas las innovaciones de la señalización que todavía hoy se apli-
can; por ejemplo, establecer como colores principales el verde, el rojo y el amarillo 
junto con accesorios en negro y blanco.
Posteriormente en París (1926) se instalaron los primeros semáforos, ya para 1968 se 
establece en la Conferencia de las Naciones Unidas los acuerdos sobre la circulación 
y señalización vial, este último generalizó señales para todos los paises como semáfo-
ros y marcas viales.

A través de esta larga evolución de las señalizaciones, se ha ido instaurado un lengua-
je que podríamos clasificar de planetario.

Los Orígenes de la señalética

generalizable, sistemático y universal.Señalización romana

Uno de los primeros diseños 
de semáforos. www.mundoactual.com
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Especificidad y funciones de la señalética

- La comunicación señalética es efecto de la movilidad social y de la incursión de los servicios 
 que  genera.

- La señalética es la disciplina técnica que se aplica a la morfología espacial, arquitectónica,  urba-
na y a la organización de los servicios, sobre todo, públicos.

- Su finalidad es la información: inequívoca e instantánea.

- Su funcionamiento implica la interacción automática de mensajes visuales que afectan a los indi-
viduos y a los  actos de comportamiento en reacción a estos mensajes.

- Su sistema comunicacional se compone de un código universal de señales y signos.

- Su estrategia comunicacional es la distribución lógica de mensajes fijos, dispuestos a la atención 
voluntaria y selectiva del usuario en aquellos puntos clave del espacio que plantean dilemas  
de comportamiento.

- La señalética rehuye imponerse a la atención del público, provocar impacto, recurrir a la atrac-
ción estética. Es tal vez el ejemplo más significativo de comunicación funcional.

- Su principio es el de la economía generalizada: máxima información con los mínimos elementos 
y con el mínimo esfuerzo de localización y comprensión.

- Su presencia es silenciosa; su espacialidad discreta; su utilización optativa, su condición funcio-
nar y borrarse de inmediato de la conciencia de los individuos.

- Los programas señaléticos a menudo se incorporan a otra clase de programas; por ejemplo, la 
identidad corporativa.

Este rótulo hace referencia al 
nivel en que el usuario se en-
cuentra en el edificio de tres 
plantas Pedway.

Aquí hay un ejemplo de un rótulo muy 
colorido combinado con una tipografía 
clara, esto nos muestra que tratar de se-
ñalizar algo de manera simple no implica 
alejarse de la creatividad y el uso de color y  
formas diversas.

La claridad de los rótulos direc-
cionales es muy importante du-
rante la fase de construcción de  
algún lugar.

Imagenes. Sims, Mitzi (1991).  
Gráfica del entorno, Signos, señales 
y rótulos. Técnicas y materiales. 
Barcelona : Editorial GG.
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Sistemas de Señalética Internacional

La señalética responde a las necesidades 
de cada pais, y dentro de este a cada co-
munidad o grupo social que tienen sus 
necesidades de orientación visual espe-
cíficas. por ejemplo las señales de la iz-
quierda. que aunque la persona no sepa 
japonés, entiendo perfectamente lo que 
indica este sistema de señalética. que tam-
bién incluye instrucciones de uso, como 
métodos a seguir para el control de medi-
camentos. Sin embargo, dicho sistema res-
ponde a necesidades muy específicas, que 
aunque todos a nivel mundial las vivimos, 
sus íconos no son reconocidos internacio-
nalmente. Debido a la necesidad de esta-
blecer reglas a nivel internacional es que 
crean, bajo las normas internacionales 31-
07-01 /31-0702/ 21/02-01, un sistema de 
señalética que se pretende sea respetado 
a nivel mundial, obviamente hay algunos 
que se tienen que adaptar a las necesida-
des internas. Señales como el alto, el ceda, 
las flechas para indicar direcciones, los mu-
ñecos de hombre y mujer para los baños 
y el de discapacitados son algunas de las 
que ya se encuentran estandarizados.

Lo anterior es producto de la globalización 
y el hecho de que ahora es más sencillo 
viajar por el mundo; donde lo que se bus-
ca es que una persona que visite, un país 
desconocido, aunque no hable su idioma, 
logre orientarse de una manera básica con 
los sistemas internacionales.

Esto ha democratizado la orientación vi-
sual, facilitado los servicios básicos como 

gasolina, hospitales, salidas y entradas y el más estandarizado a nivel internacional, el transito ve-
hicular y peatonal, los cuales son las dos circunstancias básicas en que un individuo se convierte 
al viajar a otro lugar,  además incorpora al usuario en la sociedad, aunque sea extranjero, ya que 
es casi obligatorio utilizar estos sistemas de orientación.

HOTEL

1. Sistema de señalética para un hospital en Japón
2. Algunas de las señales establecidas para su uso internacionalmente

Algunas de las señales más comunes a 
nivel internacional

Algunas de las señales más comunes a 
nivel internacional
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1. El color:

Es importante recordar que los colores poseen asociaciones simbólicas y que tienen un impacto 
inmenso en la sensación y en la forma como la gente responden a ellos. Para producir sensaciones 
se suelen hacer combinaciones; por ejemplo: para transmitir armonía se utilizan colores análogos 
como azules y verdes y para crear tensión y dinamismo, colores contrarios como rojos y verdes. 
Abrahan Moles en su libro “ Grafismo funcional” define el color en: el color connotativo que evoca 
el mundo de los valores sicológicos y simbólicos y el color esquemático que es el campo de los 
códigos de la funcionalidad, donde entra la señalética.
Todo esto funciona; por ejemplo, en las imágenes corporativas, ya sea de instituciones o de em-
presas: el rojo se asocia con lo cálido y energético, la Universidad Nacional de Costa Rica lo utiliza, 
en su imagen; el amarillo muy empleado en señales de tránsito que, aparte de crear un buen con-
traste con el negro, busca transmitir el concepto de alerta o prever sobre algún tema específico.

2. La tipografía:

 ¿ Qué sensación visual transmite la letra ?, algunas son elegantes, delicadas, mientras que otras son 
toscas y fuertes. La tipografía es uno de los elementos más importantes a la hora de diseñar una 
correcta señalización, que de ella depende una correcta visualización y, por lo tanto, una correcta 
orientación. Por eso, aunque nada está estrictamente definido, la tipografía es uno de los aspectos 
más conservadores y donde lo más utilizado son las letras palo seco o sans serif, como dice John 
Lewis, en su libro  Principios básicos de tipografía: “el lenguaje depende de las palabras que se com-
ponen de signos reconocibles: las letras”.

Algunos ejemplos son:

Gill Sans
Microsoft Sans Serif
Myriad Pro
Arial

Factores que influyen en la Señalética

La señalética se puede delimitar dentro de 
esta paleta básica, existirán excepciones.
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No es posible afirmar que exista una tipografía específica y exclusivamente señalética, lo que sí 
existe son condiciones prácticas que hacen a algunos caracteres tipográficos aptos para la función 
señalética, porque contienen brevedad informativa, claridad, sencillez formal, síntesis y comunica-
bilidad instantánea.

Las tipografías deben cumplir con el fundamento de la mayor legibilidad a distancia. Además no 
deben utilizar abreviaturas, sobre todo cuando pueden inducir a un error; por ejemplo, la letra P 
seguida de un punto (P.) y situada antes de un nombre propio ya que puede significar puerta, paseo, 
plaza, etc.

Moholy-Nagy, uno de los más brillantes maestros de la Bauhaus, dijo de la tipografía: “ Debe ser una 
comunicación clara, en su forma más viva. La comunicación no necesita esforzarse bajo nociones 
estéticas preconcebidas. Las letras no deben deformarse nunca como formas arbitrarias”.

3. La secuencia o cognición:

La ciencia de la percepción examina como los individuos reconocen e interpretan un estímulo 
sensorial, donde lo primero que se recuerda son las formas, y las imágenes visuales que pueden 
ser recordadas y reconocidas directamente, mientras que las palabras tienen que ser descodifica-
das. La lectura no es necesaria para identificar las formas, ya que con una forma distintiva se im-
primen rápidamente en la memoria. He aquí un par de ejemplos de formas que el cerebro puede 
reconocer sin necesidad de las letras:

     

Esto es algo interesante que podría tomar en cuenta para el presente proyecto, como un diseño 
se puede convertir en una forma reconocible sin necesidad de la tipografía, desde luego al ser 
un proyecto tan grande y que abarca tantas instancias de la Universidad sería difícil diseñar una 
variedad de señales que tengan todas una forma diferente para crear ese efecto de reconocer la 
forma inmediatamente. Lo anterior se logra gracias a que las formas del Alto y del Ceda pertene-
cen a un código visual internacional y con mucho tiempo de estar en nuestro entorno. A través de 
esta técnica podría diseñar unas formas simples y reconocibles que identifiquen las principales 
áreas de la universidad, pero esto es algo que desarrollare más adelante.

Volviendo al tema de la cognición, el color es el segundo elemento en importancia porque pro-
voca emociones y asociaciones mentales. A la hora de escoger el color hay que tener mucho cui-
dado ya que este transmite muchos significados. El color de una señalética bien diseñada, debe 
seleccionarse de acuerdo con lo que se quiere transmitir, el público meta y su entorno.

Algunas de las señales más  
comunes a nivel internacional
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4. La Proporción

Todas las señales están diseñadas para ser vistas de una manera proporcionada al tamaño promedio 
de ser humano, esto es indispensable por el hecho de que se le va a prestar menos atención a una 
señal que esté por encima o por debajo de las proporciones normales. La señalética se hizo para ser 
entendida y procesada como un código de orientación visual, es un sistema abierto y transmisor de 
mensajes de utilidad pública, que se encuentra delimitado por un sistema en algunos países muy 
complejo, o que se adapta a un tamaño específico para lograr su objetivo: orientar  y  hasta  educar a  
las personas.
Existe una excepción a analizar que tiene que ver con la distancia desde donde quiere que se 
vea la señal, ya que aquí si es permitido que la proporción cambie, cuando la señalética pasa a 
tener un carácter de atraer a las personas hacia un lugar determinado, se permite que la pro-
porción de la señal se modifique por lo que adquieren un carácter publicitario; pero sin dejar 
de lado la correcta orientación visual. En el ejemplo siguiente las personas están debajo de la 
señalización, la mismas está diseñada para ser vista desde atrás donde la perspectiva la hace ver 
más pequeña y adaptable al horizonte visible.

En el ejemplo de la derecha se observa la pro-
porción aplicada a una señalización diseñada 
para ser vista desde un automóvil a cierta dis-
tancia. Es más visible a distancia lejana. 

Imagenes. Costa Joan (1987). Señalética, de la 
señalización al diseño de programas. Universidad 
Autónoma de Barcelona: Enciclopedia del Diseño.
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Señalización Señalética

1. La señalización tiene por objeto la 
regulación de los flujos humanos y 
motorizados en el espacio exterior.

1. La señalética tiene por objeto identificar, 
regular y facilitar el acceso a los servicios 
requeridos por un individuo en un espacio.

2. Es un sistema determinante  
de conductas

2. Es un sistema más optativo de acciones. Las 
necesidades son las que determinan  
el sistema.

3. Las señales preexisten a los proble-
mas itinerarios.

3. Las señales y las informaciones escritas son 
consecuencia de los problemas precisos.

4. El sistema es universal y está creado 
como tal, íntegramente.

4. El sistema debe ser creado o adaptado en 
cada caso particular.

5. El código de lectura es conocido  
   a priori.

5. El código de lectura es  
     parcialmente conocido.

6. Las señales son materialmente nor-
malizadas y homologadas y se en-
cuentran disponibles en la industria.

6. Las señales deben ser normalizadas, homo-
logadas por el diseñador del programa y 
producidas especialmente.

7. Es indiferente a las características  
del entorno.

7. Se supedita a las características  
  del entorno.

8. Aporta al entorno factores de  
   uniformidad.

8. Aporta factores de identidad  
y diferenciación

9. No influye en la imagen del  
entorno.

9. Refuerza la imagen pública o la imagen de 
marca de las organizaciones.

10. La señalización concluye en sí misma.
10. Se prolonga en los programas de identi-

dad corporativa o deriva de ellos.

Diferencias entre Señalización y Señalética
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b). Iconografía

Los iconos (del griego eikon-onos, imagen) son uno de los elementos gráficos más usados, no 
sólo en nuestra época digital, sino que desde la antigüedad han servido como punto clave de 
información variada. Existen amplios estudios sobre la importancia de la iconografía en diferen-
tes civilizaciones humanas. 
Uno de estos estudios lo realizó Erwin Panofsky, quien postuló tres niveles de acercamiento a las 
imagenes. El primer nivel es meramente descriptivo y contesta a la pregunta ¿qué veo? Después 
viene el nivel iconográfico o convencional y finalmente el nivel iconológico o de significado. Se-
gún Panofsky, el primer paso para la apreciación del arte es simplemente observar una imagen 
y decir qué vemos, antes de que intentemos atribuirle un significado. 
El nivel iconográfico de interpretación tiene que ver con nuestro conocimiento del mundo: po-
demos nombrar a las personas, reconocer situaciones e inferir estados emocionales. Según el 
bagaje cultural que tengamos podemos identificar una imagen. El nivel nivel iconológico es el 
más profundo y significativo. La iconografía busca relacionar el sentido simbólico de los objetos 
y  de las figuras con lo político, poético, religioso, filosófico y con las tendencias sociales de la 
personalidad, y con el periodo o el  país que se estudia. La iconografía interpreta y ubica una 
imagen en relación al horizonte cultural de una época, para llegar al tercer nivel se tiene que 
pasar necesariamente por los niveles primario e iconográfico. Esta y otras teorías nos hablan de 
que la iconografía no es algo exclusivo e innovador del mundo moderno, desde culturas anti-
guas eran utilizados para darle sentido y significado a las imágenes y así crear denominadores 
comunes en el inconsciente colectivo, lo cual pretendía crear una gama, en algunos casos, muy 
amplia de imágenes que ayudaban a reforzar  la autoridad y relevancia de un imperio.

La misión fundamental de un icono es ofrecer, sin distraer, una información visual concreta.
Para poder desempeñar acertadamente esta misión, un icono debe reunir una serie de caracte-
rísticas, entre las que destacan las siguientes: 

1• Debe ser los más sencillo posible, con los suficientes detalles como para expresar lo         
que debe, pero no más. Los iconos complejos y con muchos trazos tan solo crean confusión. 

2• Debe seguir los modelos aceptados por el público meta que los va a visualizar.   
Existen iconos característicos dentro de una comunidad o país, así como otros asumidos a 
nivel mundial. Salirse del modelo hace perder la claridad al icono, condenándolo al fracaso. 

3• Debe estar perfectamente concebido para la información concreta que va a representar. Peque-
ñas diferencias en el diseño de un icono pueden crear grandes diferencias ante el espectador. 

 En el mundo real los iconos son ampliamente utilizados, dando a las personas información 
variada y de forma rápida mediante un lenguaje visual entendido por todos.

Iconografía maya Iconografía egipcia

Los iconos deben ser sencillos, 
conocidos y adecuados
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En caso de que no exista previamente un modelo aceptado universalmente para el icono que necesi-
tamos, las posibilidades de diseño propio aumentan, aunque el trabajo se hace más difícil. Los cami-
nos más efectivos tal vez sean la representación directa, la analogía y la metáfora. 

La representación directa se basa en concebir el icono como una plasmación gráfica directa del men-
saje. Un ejemplo claro será el dibujo de un teléfono para representar dónde hay una cabina telefónica 
o dónde puede encontrar el usuario información sobre los números de teléfono de una empresa.

En este proyecto la iconografía está delimitada por la necesidad que esta requiere, pero considero que 
las posibilidades de innovación son sustanciosas. Observar lo que existe, me permite conocerlo y no 
utilizarlo como base . Por ejemplo, para diseñar un icono que acompañará visualmente la señalización 
de una biblioteca lo más lógico sería diseñar unos libros, sin embargo hasta que punto esos libros se 
parecerán a algo que está en el medio, o de que forma los puedo desarrollar para lograr algo innova-
dor, creativo y sencillo, que cumpla con el objetivo de comunicar y orientar; pero sin separarme por 
completo de los estándares establecidos, para no cometer errores de ambigüedad.

La creación de iconos es un proceso complicado, no porque precisen un gran trabajo de desarrollo, 
sino porque es muy difícil diseñar una figura sencilla que exprese un mensaje de forma clara. 

Inicialmente, si existe algún icono estandarizado que represente la información que se requiere trans-
mitir, es el que debemos usar, aunque es factible realizar pequeños cambios en su estilo para adop-
tarlo adecuadamente a nuestro proyecto, manteniendo siempre su diseño original. Este es el caso de 
iconos “normalizados”, como la flecha para indicar un camino o dirección, la lupa o los prismáticos para 
“Buscar”, la casita para acceder al home de un sitio web, el sobrecito para indicar el envío de un correo 
electrónico, etc.

Algunas de las señales  e iconosmás comunes a
nivel internacional
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Errores en el diseño de iconos

La señalética cae en errores de principio en cualquiera de las tres áreas: semántica, sintáctica y prag-
mática, el más frecuente es el diseño de iconos totalmente ambiguos, de esto resulta un amonto-
namiento desordenado, que crea un ruido visual como el icono número tres del ejemplo de abajo 
donde según su autor representa “ creación “ o el número ocho que significa “dirección general “. 
Estos transgreden uno de los principios de la iconografía aplicada a la señalética: la fácil comprensión 
y por lo tanto la buena información.

No es conveniente utilizar iconos de líneas gráficas diferentes, debido a que el objetivo es lograr una 
unidad de estilo que sustente la personalidad gráfica de un sistema específico de pictogramas en un 
espacio determinado.

1.

3.

5.

7. 8.

6.

4.

2.
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Delimitación del problema

La Universidad de Costa Rica cuenta con el mismo sistema de orientación visual hace treinta años.
El deterioro, el diseño desactualizado, no cumplir con la función de orientar y otras deficiencias 
provocaron que la Oficina de Divulgación, se preocupara por llevar a cabo un proyecto integral. Es 
así como en la búsqueda de un trabajo para mis cursos de la licenciatura, cursado en el quinto año 
de la carrera de Diseño Gráfico, encontré esta necesidad que tiene la Universidad y el proyecto se 
convirtió en realidad.

Esta investigación se compone de dos etapas: la primera es el diseño de los iconos repre-
sentativos para  las facultades y las escuelas de la finca número uno de la ciudad univer-
sitaria Rodrigo Facio, y la segunda etapa que consta de la elaboración de iconos para las  
siguientes instancias de la UCR:
 
 1- La Ciudad de la Investigación.
 2- Las Instalaciones Deportivas.
 3- Las sedes regionales.

Dentro del proyecto se incluye también la propuesta de diseño para la estructura que llevará estos 
iconos con su respectivo nombre, y los puntos orientadores que se establecerán a lo largo del cam-
pus universitario. Lo cual me lleva diseñar el sistema de orientación visual para la universidad, el 
cual debe no solo resolver los problemas y deficiencias del actual, sino convertirse en una propuesta 
innovadora que se acople a lo establecido en el Manual de identidad visual de la institución, donde lo 
principal que se maneja es la renovación de la imagen de la universidad en todos sus campos.
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Se analizó el problema existente y sus posi-
bles soluciones y se definió el diseño por rea-
lizar, su proceso y su evolución hasta conse-
guir una correcta orientación visual.

La metodología seguida implica, primero 
analizar lo que existe, lo que se debe aplicar 
y respetar y donde se abre la brecha para dar 
paso a la innovación y la creatividad. A lo lar-
go de los cursos de licenciatura de la carre-
ra de Diseño Gráfico, concluidos en el 2008, 
elaboré el plan inicial, la metodología base de 
este proyecto. Como primer paso, se realizó 
una investigación, dividida en diferentes ám-
bitos: verificar la lista de escuelas y facultades 
de la sede Rodrigo Facio, realicé una pequeña 
entrevista, en cada escuela, para consultarle a 
los estudiantes y profesores cómo veía repre-
sentada su escuela en un icono, y para que 
definiera su carrera con tres conceptos. Así es 
como el área conceptual del proyecto toma 
cuerpo y fuerza. El diseño de los iconos, para 
cada instancia de la universidad, está respal-
dado por una investigación que refleja la opi-
nión de las personas involucradas con cada 
escuela.

Buscar de qué manera el diseño de los iconos 
mostrara un carácter innovador y diferente a 
lo que se conoce en el medio. Aquí entra en 
juego un elemento que la universidad ha em-
pleado desde hace un tiempo: el uso de una 
línea debajo de las iniciales UCR, que significa 
el horizonte. Este elemento lo aplico como ca-
lidad de línea a todos los iconos. Esto, aparte 
de ser algo innovador, se amarra al nuevo di-
seño gráfico que está tratando de posicionar 
la institución.

Además, existen otros dos elementos muy 
importantes en el desarrollo del este trabajo:  
los granos del girasol, los cuales se han toma-
do como lo dice el mismo Manual de identidad 
visual de la universidad, como la huella digital 
de la institución, un elemento que aparece en 
algunas ocasiones con una opacidad como 
elemento decorativo y otras, acompañando 

el nombre de la institución. El segundo ele-
mento es un sistema de color desarrollado 
por la Oficina de Divulgación, donde se divi-
de a la sede Rodrigo Facio por zonas de co-
lor. Es así, que incia el proceso de diseño, que 
incluye de los iconos; la estructura que los 
llevará con su respectivo nombre, las propor-
ciones de la misma; así como la aplicación de 
los elementos establecidos por la universidad 
para proyectar y difundir la nueva imagen de 
la institución en todos sus ámbitos.

En la segunda etapa del proyecto, se diseña-
ron los iconos  y un sistema de color para las 
carreras impartidas en las sedes regionales 
de la UCR, también se incluye en esta etapa 
a la Ciudad de la Investigación y las Instala-
ciones Deportivas identificadas como finca 
número dos y número tres respectivamente. 
Para concluir, la metodología, desarrollada 
implicó investigar, recopilar datos, epata de 
bocetos, aprobación de los bocetos por parte 
del profesor encargado, luego, presentar esos 
bocetos corregidos a Liliana Solís, directora 
de la Oficina de Divulgación, por último pre-
parar los archivos en los diferentes formatos 
requeridos para su proceso final.

Metodología
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Como lo evidencian las fotografías de abajo el sistema de orientación visual actual está ya en 
malas condiciones producto de su antigüedad. Muchas de las señales se encuentran en mal 
estado, corroídas y algunas han desaparecido. No existe unidad visual, debido a que se carecía  
de un manual de identidad visual que normalizara la señalización, aspecto muy importante en 
el campus universitario.
 Los iconos complejos, señales de diferentes colores algunas sin icono, demuestran el desorden 
visual que la Oficina de Divulgación quiere corregir.

Antecedentes
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En 1979, Anita Joraholmen Marini se diό a la tarea de realizar una propuesta de un sistema de 
señalamiento para la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Por medio de un monografía que se rea-
lizó para optar al grado de Licenciada en Artes Gráficas, realizando un grupo de iconos para las 
diferentes escuelas y facultades, todos acordes con la estética de la época y con las teorías de ico-
nografía donde la claridad del mensaje y la estilización de los elementos a representar son funda-
mentales. La propuesta de la señora Joraholmen se implementó de manera parcial, los años han 
pasado y este sistema de orientación visual está obsoleto y deteriorado. Esta situación permite 
permite una renovación y el replanteamiento del mismo. La Oficina de Divulgación es consciente 
dela necesidad de renovar la señalización y espera lograrlo con este proyecto.

A continuación se presentan algunos de lo iconos diseñados por Joraholmen  y que todavía están 
en uso.
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¿ Qué cosas se han hecho ?

La Universidad de Costa Rica y en específico, la Oficina de Divulgación tienen el reto de 
orientar a más de siete mil personas que transitan regularmente y a diferentes horas del día 

por los diferentes edificios y calles inter-
nas de la sede Rodrigo Facio en San Pe-
dro de Montes de Oca, lo cual requiere el 
empleo de un material de señalización 
bastante amplio y complejo.
No se tienen datos de quién hizo la 
señalización actual, pero lo cierto es 
que no logró desarrollar un sistema de 
orientación visual adecuado y efecti-
vo, lo que provoca  la única manera de 
orientarse dentro de la universidad es 
preguntándole a las demás  personas 
convirtiéndose esto en un fenómeno 
cultural dentro de la institución. Otro 
de los problemas es que la señalización 
vial, de los edificios, de la Ciudad de la 
investigación y de la instituciones De-
portivas no fueron diseñadas de la mis-
ma manera. Por lo que no hay unidad 
entre los diferentes mecanismos de se-
ñalización desarrollados a lo largo de  
los años.

La Oficina de Divulgación de la uni-
versidad emprendió la tarea de refres-
car la imagen de  la universidad en to-
dos sus ámbitos. Pretende darle a la  

institución una cara más moderna. Esto inició a par-
tir de la realización del Manual de identidad visual. 
Dicha transformación también incluye la señaliza-
ción. De aquí nace la necesidad de rediseñar la se-
ñalética existente  y acompañarla de una iconogra-
fía que la  ilustre correctamente.

Uno de los objetivos de este proyecto es que las 
personas, tanto estudiantes como docentes funcio-
narios y público en general, se desplacen dentro de 
la universidad de manera efectiva y precisa.

Señalética internacional

Página referente a la señalética en el manual de Identidad Visual.
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Otro de los objetivos de la Oficina de Divul-
gación es que las personas aunque estén 
ajenas a un cierto lugar por lo menos lo co-
nozcan o sepan que existe, esto es impor-
tante para informar a la población univer-
sitaria de los diferentes servicios, proyectos 
y actividades que lleva acabo la institución. 
Por ejemplo, mencionaba la Lic. Solís que 
hay mucha gente que  no conocen muchas 
instancias de la universidad, que la univer-
sidad tiene un planetario, un museo de in-
sectos, un laboratorio de física nuclear, una 
reserva biológica en San Ramón de Alajuela, 
etc. Por lo que la nueva señalización permite 
también la reeducación, y la promoción de 
las distintas entidades de la universidad, por 
ejemplo, los proyectos de investigación y de 
acción social.

Dentro de los materiales que posee la Ofici-
na de Divulgación sobre la señalética está el  
Estudio del Señalamiento Vial elaborado por 
el ingeniero Jorge Picado Abarca en octubre 
de 2005, este plantea una organización del 
señalamiento vial dentro del campus univer-
sitario utilizando el mapa, de la sede Rodrigo 
Facio. El estudio se enfoca en 
inventariar lo que existe y no en un plan de 
rediseño, reacomodo, reparación o sustitu-
ción, se limita a una base de datos, por ejem-
plo: 

Señalamiento Horizontal: el cual incluye básicamente las demarcaciones hechas con pinturas en el 
pavimento. Señalamiento Vertical: referido a las señales e indicaciones pintadas en un marco metálico 
y suspendidas en un poste.

Otro dato interesante es que dentro del mismo documento se hace un recuento del estado de las 
señales viales. La mayoría se encuentran clasificadas como: mantenimiento, repintar, rehacer, sustituir, 
dejando en evidencia que la universidad, y en este caso la sede Rodrigo Facio, necesita una nueva 
orientación visual dentro del área de los edificios y demás instalaciones  y el señalamiento vial. Este 
último acogido al señalamiento vial establecido para todo el país: altos, cedas, zonas de estaciona-
miento, etc.

y actividades que lleva acabo la institución. 

Señalamiento interno en un area de la 
sede Rodrigo Facio.
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Otro de los puntos que inquietan a la directora de la Oficina de Divulgación es la ubicación de 
la sede Rodrigo Facio, y sus accesos, la colocación de la Ciudad de la Investigación o las Insta-
laciones Deportivas. Si hiciéramos un recorrido por San Pedro de Montes de Oca y Sabanilla de 
Montes de Oca no encontraríamos una señal que indique los lugares mencionados.
Como lo ilustra el mapa de la izquierda las instalaciones de la universidad son bastante amplias. 
Lo que demuestra la necidad de una adecuada orientación visual, objetivo que promueve la 
Oficina de Divulgación y se palntea en este proyecto.

Mapa de la sede Rodrigo Facio, ciudad de la investiga-
ción y parte de las instalaciones deportivas.
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La Universidad divide las fincas 1,2,3 en zonas de color, como parte de la renovación que busca, 
establecidas por la Oficina de Divulgación, con la intención de aportar un orden de orientación 
visual y crear en la mente de las personas un sistema de guía que los ayude a ubicarse mejor. Esto 
es importante debido a que la zona de color facilitará a las personas encontrar lugares específicos 
de la institución. las estructuras que llevarán los nombres con sus respectivos iconos, estas tam-
bién llevarán el elemento del color a la zona que le corresponde.

Zonas de color

Finca número uno Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio

Finca número tres Instalaciones Deportivas

Finca número dos Ciudad de la investigación
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Zonas de color

Finca #2

Finca #1
Finca #3

Finca #1Finca #1Finca #1
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Leitmotiv o hilo conductor

La Universidad de Costa Rica ha esta-
blecido, como parte de la renovación 
de su imagen, utilizar para todos los 
asuntos de promoción de sus activi-
dades y difusión de información, las 
siglas UCR, con una linea debajo que 
significa “el horizonte”. Lo anterior 
para difundir y reforzar la iniciativa de 
llevar a la institución un paso más allá, 
no ser solo una entidad seria y acadé-
mica, sino demostrar que se puede 
ir más lejos, teniendo como público 
meta a los estudiantes y a la comuni-
dad en general, con una imagen reno-
vada y sin tantos detalles.
Para formar parte de esta renovación 
tomé esa línea del horizonte y la apli-
qué, como calidad de línea o estilo, 
a los iconos diseñados, creando una 
unidad entre lo que quiere la institu-
ción (definido en Manual de Identidad 
Visual) y mi proyecto. Por eso dentro 
de cada icono podemos ver de mane-
ra implícita dicho horizonte. Creando 
así un leitmotiv.
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Como parte de la renovación de la imagen de la universidad se redibujó uno de 
sus principales elementos, el girasol, del cual se desprende el motivo, leitmotiv 
o supergráfico como lo nombra el Manual de Identidad Visual. Este elemento 
se utiliza actualmente para acompañar todos los productos de la institución. 
Otra de las simbologías de este patrón es convertirse en la huella digital de la 
institución, un elemento semiótico que remita a una cuestión de identidad 
e identificación. Se debe manejar a un 25% de opacidad para que aparezca 
como una sombra sobre lo que se vaya a utilizar, ya sea un fondo plano o una 
fotografía. Otras de las reglas es que este elemento no aparezca de forma total 
dentro del diseño, solo por segmentos, no debe repetirse, no debe crear ruido 
visual ni destacar sobre los demás recursos. Está ahí de forma discreta, para 
capturar la atención del ojo y transmitir lo que se quiere: la imagen corporativa 
de la institución, la imagen corporativa con elementos reconocibles y recorda-
bles. También formará parte de este proyecto,  la estructura los iconos con sus 
respectivos nombres.
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Primera etapa
Diseño de iconos y de la estructura señalética para la 
finca número uno de la Ciudad Universitaria Rodrigo 

Facio, elaborado en los cursos del quinto año de la 
carrera de Diseño Gráfico
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Estudios Generales Administración Educativa Ingeniería Industrial

Orientación y  
Educación Especial

Filosofía Economía Agrícola

Lenguas Modernas Trabajo Social Arquitectura
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Psicologia Nutrición Administración de 
Empresas

Sociología Ciencias Políticas Matemáticas

Farmacia Música Filología, Lingüística  
y literatura
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Derecho Ingenieria Topográfica Bibliotecología

Ingeniería Civíl Ingeniería Agrícola Antropología

Tecnología de Alimentos Agronomía Comunicación Colectiva
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Medicina Administración Educativa Odontología

Biología Ingeniería Mecánica Enfermería

Microbiología Artes Visuales Zootecnia
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Estadística Química Ingeniería Eléctrica

Historia Economía Informática

Física Geología Geografía
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Artes Dramáticas

Salud Comunitaria Educación Física Administración Pública

Ingeniería Química Tecnología en Salud
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Como parte del proyecto de quinto año de la carrera de diseño gráfico, se diseñaron los iconos  y 
la estructura que los llevará junto con su nombre, en el cuál se utilizará la tipografía oficial de la 
universidad establecida en el Manual de Identidad Visual: Myriad, en sus dos versiones Regular y 
Bold. Las medidas de las estructuras, 1,20 metros de ancho y de 2 a 2,30 metros de alto, tomando 
en cuenta que se deben observar a la distancia. También llevan los colores de la división por zo-
nas que estableció la Oficina de Divulgación. De igual manera, el ancho el nombre de la escuela o 
facultad se estableció por el nombre más largo que es  Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 
información, el cual ocupa dos renglones y también determina el alto del recuadro que enmarca 
el nombre.

Estructura Señalética

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Antropología

Escuela de Ciencias Políticas

Escuela de Ciencias de 
la Comunicación Colectiva

Escuela de Trabajo Social

Escuela de Sociología

Escuela de Psicología

Escuela de Historia

Escuela Centroamericana
de Geología

El nombre de
la facultad 
está alineado  
los nombres 
de las 
escuelas.

Titulo de la facultad 
con la misma tipogra-
fia de las escuelas pero 
en bold (negrita) en 
dos líneas y centrado 
en el espacio de color 
de la zona respectiva.

La tipografía de  
las escuelas es la 
misma en 
tamaño y grosor.

todos los iconos llevan 
el color de la zona 
correspondiente.

El espacio 
entre los 
iconos es 
homogéneo.

Tono que repre-
senta el color de la 
lámina de aluminio 
de la estructura.

El supergráfico 
cumple con la  
nueva imagen de 
la Universidad 
propuesta en el 
manual de identi-
dad visual.

Esta sería la estructura 
que contiene más 
iconos, ocho en total. 
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Estructura señalética

Entrada al a facultad de Ciencias Económicas.

Entrada al campus por  la Facultad de Derecho.
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Estructuras señaléticas

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de 
Ciencias Económicas

Escuela de
Administración de Negocios

Escuela de Estadística

Escuela de Economía

Escuela de 
Administración Pública

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Antropología

Escuela de Ciencias Políticas

Escuela de Ciencias de 
la Comunicación Colectiva

Escuela de Geografía

Escuela de Trabajo Social

Escuela de Historia

Escuela de Sociología

Escuela de Psicología

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de Bellas Artes

Escuela de Artes Visuales

Teatro de Bellas Artes

Estudios Generales

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de Educación

Escuela de
Administración Educativa

Escuela de Orientación
y Educación Especial

Escuela de Formación Docente

Facultad de Ingeniería

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de Odontología

Facultad de 
Ciencias Agroalimentarias

Escuela de Artes Musicales

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de Letras

Escuela de Filología, 
Lingüística y Literatura

Escuela de Lenguas modernas

Escuela de Filosofía

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Escuela Centroamericana
de Geología

Facultad de Agronomía

Facultad de Medicina

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Escuela de Física

Biblioteca
Carlos Monge Alfaro

Escuela de Matemáticas

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Bibliotecología 
y Ciencias de la Información

Oficina de Registro

Biblioteca 
Luis Demetrio Tinoco

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Escuela de Ciencias de
la Computación e Informática

Facultad de Ingeniería

Facultad de
Ciencias Económicas

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de Medicina

Escuela de Medicina

Escuela de
Tecnología en Salud

Escuela de Salud Pública

Bblioteca de
Ciencias de la Salud

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de Farmacia

Bioteros

Facultad de Letras

Sede central finca número 1: Sede Rodrigo Facio
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 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Escuela de Biología

Escuela de Química

Facultad de Microbiología

Facultad de Bellas Artes

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Escuela de Artes Musicales

Teatro de Bellas Artes

Facultad de Educación

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Agrícola

Escuela de
Ingeniería Industrial

Escuela de Ingeniería Civil

Escuela de
 Ingeniería Mecánica

Escuela de Ingeniería Química

Escuela de
Ingeniería Topográfica

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Escuela de Estudios Generales

Facultad de Ciencias Sociales

Biblioteca 
Carlos Monge Alfaro

Oficina de Registro

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Escuela de Artes Dramáticas

Escuela de Enfermería

Canal 15

Rectoría

Oficina de Registro

Semanario Universidad

Escuela de Arquitectura

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de Derecho

Facultad de Letras

Biblioteca 
Luis Demetrio Tinoco

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Facultad de
Ciencias Agroalimentarias

Escuela de Agronomía

Escuela de
Tecnología de Alimentos

Escuela de Economía 
Agrícola y Agronegocios

Escuela de Zootecnia

Ciudad de la Investigación

Otro de los aspectos fundamentales de este 
proyecto y del diseño del sistema de orienta-
ción visual es, no solo señalar los puntos más 
cercanos sino, guiar hacia otros puntos no 
tan inmediatos, es aquí donde se incorpora 
el uso de las flechas acompañadas del nom-
bre de la instancia más próxima, la estruc-
tura señalética, así el peatón o el conductor 
que observe la señal tendrá la información 
del punto exacto señalizado y del punto  
más próximo.

Es así como se le da forma al sistema de 
orientación de manera completa, al incor-
porar elementos fundamentales: el nombre 
de la facultad, el icono de la escuela a la que 
corresponde, el color de la zona donde se 
ubica, y por último, la flecha señalando el lu-
gar más próximo. La serie de elementos que 
trabajan en conjunto bajo el mismo objetivo: 
orientar.
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Segunda etapa
Diseño de iconos , del sistema de color y de la

estructura señalética para las Instalaciones Deportivas,
la Ciudad de la Investigación y las Sedes Regionales.
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Las sedes regionales son alternativas de educación superior que se crearon en diversas regiones 
del país con el fin de democratizar el acceso a la educación y propiciar una transformación inte-
gral de la sociedad costarricense para el logro del bien común.
En la actualidad son cinco las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica: 

Sede de Occidente

Ubicada en San Ramón de Alajuela 59 km de San José, esta sede fue fundada en abril de 1968 y es 
la más desarrollada de la Universidad de Costa Rica.
En su campus universitario “Carlos Monge Alfaro”, sus 1.670 estudiantes tienen acceso a carreras 
como las siguientes carreras:

•	 Maestría	Profesional	en	Administración	Educativa
•	 Maestría	en	Literatura
•	 Maestría	en	Desarrollo	Sostenible
•	 Licenciatura	en	Economía	Agrícola	con	énfasis	en	Extensión	y	Gestión	Agrícola	
•	 Licenciatura	y	Bachillerato	en	Biología	
•	 Licenciatura	y	Bachillerato	en	Derecho	
•	 Licenciatura	y	Bachillerato	en	Administración	de	Negocios	
•	 Licenciatura	y	Bachillerato	en	Trabajo	Social	
•	 Bachillerato	en	a	Enseñanza	de	la	Matemática	
•	 Bachillerato	en	la	Enseñanza	de	los	Estudios	Sociales	
•	 Bachillerato	en	la	Enseñanza	de	las	Ciencias	Generales	
•	 Bachillerato	en	la	Enseñanza	del	Inglés	
•	 Bachillerato	en	Ciencias	de	la	Educación	Primaria	
•	 Bachillerato	en	Ciencias	de	la	Educación	Preescolar	
•	 Bachillerato	en	Educación	Primaria	con	énfasis	en	Inglés	
•	 Bachillerato	en	Educación	Preescolar	con	énfasis	en	Inglés	
•	 Bachillerato	en	Informática	
•	 Diplomado	en	Laboratorio	Químico	
•	 Licenciatura	en	Ingeniería	Industrial
•	 Licenciatura	y	Bachillerato	en		Pintura	y	Diseño	Gráfico

Sede del Atlántico

Ubicada en la ciudad de Turrialba, a 67 Km de San José, en la zona atlántica del país, fue fundada 
el 22 de agosto de 1971.
Actualmente extiende parte de su actividad académica a Siquirres, Guápiles y Paraíso de Cartago.
Con una población de 700 estudiantes imparte carreras como:

•	 Licenciatura	en	Ingeniería	Agronómica	con	énfasis	en	Fitotecnia	
•	 Licenciatura	y	Bachillerato	en	Orientación	
•	 Licenciatura	en	Administración	Educativa	
•	 Bachillerato	en	Administración	de	Negocios	
•	 Bachillerato	en	Educación	Primaria	
•	 Bachillerato	en	Educación	Física	

Sedes Regionales
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•	 Bachillerato	en	Educación	Preescolar	
•	 Bachillerato	en	Inglés	
•	 Diplomado	en	Informática	

Sede de Guanacaste

Ubicada en la ciudad de Liberia a 220 Km de la capital, fue fundada en enero de 1972.
En la actualidad esta sede ofrece a sus 800 estudiantes todos los servicios de atención socioeco-
nómica y una gama de opciones académicas que incluye:

•	 Maestría	en	Desarrollo	Integrado	en	Regiones	Bajo	Riego	
•	 Maestría	en	Administración	de	Negocios	
•	 Maestría	en	Administración	Educativa	
•	 Licenciatura	en	Administración	Educativa	
•	 Licenciatura	en	Trabajo	Social	
•	 Licenciatura	y	Bachillerato	en	Orientación	
•	 Licenciatura	en	Educación	de	Primero	y	Segundo	Ciclos	
•	 Licenciatura	en	Educación	Preescolar	
•	 Licenciatura	y	Bachillerato	en	Administración	de	Negocios	
•	 Licenciatura	y	Bachillerato	en	Ingeniería	Agronómica	con	énfasis	en	Fitotecnia	
•	 Bachillerato	en	Turismo	Ecológico	
•	 Bachillerato	en	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	en	Educación	Primaria	
•	 Diplomado	en	Informática	

Sede de Limón

Ubicada en Puerto Limón, a 168 Km de la ciudad capital, fue fundada en abril de 1975 como 
servicio universitario descentralizado de educación superior, convirtiéndose en sede regional 
en 1979. Sus 650 estudiantes tienen acceso a carreras como:

•	 Bachillerato	en	Informática	Empresarial	
•	 Bachillerato	en	Turismo	Ecológico	
•	 Bachillerato	en	Inglés	
•	 Diplomado,	Bachillerato	y	Licenciatura	en	Administración	Aduanera	y	comercio	Exterior	
•	 Bachillerato	y	Licenciatura	en	Psicología	
•	 Bachillerato	y	Licenciatura	en	Dirección	de	Empresas	
•	 Licenciatura	en	Contaduría	Pública	
•	 Licenciatura	en	Educación	con	Énfasis	en	Educación	Rural	I	y	II	Ciclo	(UCR-UNA)	
•	 Maestría	en	Computación	e	Informática
•	 Licenciatura	en	Administración	Educativa
•	 Maestría	en	Administración	de	Empresas
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Pacífico

Ubicada en la ciudad de Puntarenas, a 113 Km de San José, esta sede se ha convertido en factor 
de desarrollo para esta región pesquera.
Fundada en agosto de 1975, como servicio universitario descentralizado, se convirtió en sede 
regional en diciembre de 1992.
En la actualidad la sede, que cuenta con modernas instalaciones para alojar a sus 500 estudiantes, 
ofrece opciones académicas como:

•	 Bachillerato	en	Informática	Empresarial	
•	 Bachillerato	en	Turismo	Ecológico	
•	 Bachillerato	y	Licenciatura	en	Dirección	de	Empresas	
•	 Licenciatura	en	Enfermería	
•	 Bachillerato	en	Ingeniería	Eléctrica	
•	 Bachillerato	en	Enseñanza	del	Inglés	
•	 Bachillerato	en	Informática	Empresarial	
•	 Bachillerato	en	Administración	Educativa	
•	 Bachillerato	en	Orientación	
•	 Maestría	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas	
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Para las sedes regionales establecí los siguientes colores tomados del Manual de Identidad Vi-
sual de la Universidad de Costa Rica, distintos entre sí para crear una clara diferenciación y reco-
nocimiento.

Paleta de colores

Pacifíco
cian: 0
magenta: 48
amarillo: 100
negro: 0

Occidente
cian: 20
magenta: 100
amarillo: 20
negro: 40

Guanacaste
cian: 100
magenta: 60
amarillo: 0
negro: 6

Atlántico
cian: 47
magenta: 12
amarillo: 0
negro: 0

Limón
cian: 58
magenta: 0
amarillo: 80
negro: 0



46

En las sedes regionales existen carreras iguales o muy similares a la sede central Rodrigo Facio 
ubicada en San Pedro de Montes de Oca, pero hay otras que son totalmente diseñadas, con base 
en las necesidades de cada una de la regiones en que la universidad está presente. A continua-
ción se muestran algunos de los iconos que representan las carreras que solo se imparten en las 
sedes regionales.

Iconos

Educación Primaria con énfasis enInglés
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Educación Preescolar
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Educación Preescolar con énfasis en Inglés
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Educación Primaria
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Enseñanza de las Ciencias Generales
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Enseñanza de los Estudios Sociales
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Enseñanza del Inglés
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Enseñanza de la Matemática
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Laboratorio de Química
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Administración Aduanera y Comercio Exterior
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Ingenieria Agronómica con énfasis en Fitotecnia
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Turismo Ecológico
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Bachillerato en Inglés
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Contaduría Pública
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A continuación se muestran los iconos con sus respectivos nombres y el color de la sede respec-
tiva, es aquí donde observamos carreras que se imparten en la sede central y en algunas sedes 
regionales.

Sede del Atlántico

Ingeniería Agronómica 
con énfasis en Fitotecnia

Orientación

Administración Educativa

Administración de Negocios

Educación Primaria

Educación Física 
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Educación Preescolar

Informática

Turismo Ecológico

Bachillerato en Inglés
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Sede de Guanacaste

Administración de Negocios

Administración Educativa

Ingeniería Agronómica 
con énfasis en Fitotecnia

Informática 

Orientación

Educación Preescolar
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Educación Primaria

Trabajo Social

Educación de
Primer y Segundo ciclo

Turismo Ecológico
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Sede de Limón

Administración de Empresas

Administración Educativa

Administración Aduanera
y Comercio Exterior

Educación

Educación Rural
Primer y Segundo Ciclo

Informática Empresarial
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Psicología

Dirección de Empresas

Turismo Ecológico

Bachillerato en Inglés

Contaduría Pública
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Sede de Pacífico

Administración y 
Dirección de Empresas

Administración Educativa

Enfermería

Enseñanza del Inglés

Informática Empresarial

Ingeniería Eléctrica
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Orientación

Turismo Ecológico
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Sede de Occidente

Administración de Negocios

Administración Educativa

Biología

Derecho

 Economía Agrícola 

Enseñanza de 
las Ciencias Generales
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Enseñanza de la Matemática

Enseñanza de 
los Estudios Sociales

Enseñanza del Inglés

Informática

Laboratorio de Química

Educación Preescolar 
con énfasis en Ingles
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Educación Preescolar

Educación Primaria 
con énfasis en Inglés

Educación Primaria

Trabajo Social
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Propuesta para la estructura señalética 
Sedes regionales

Trabajo Social

La estructura señalética que propon-
go es la misma para toda la universi-
dad, se detalló en páginas anteriores, 
la opción para las sedes regionales, 
debido a que en estas la cantidad 
de carreras impartidas es menor, así 
como el tamaño de las instalaciones; 
se aplica un diseño señalético apega-
do a los lineamientos de diseño esta-
blecidos para la sede central.
Esta propuesta opcional consta de dos 
diseños: uno donde la estructura está 
sujeta a un soporte de hierro, tenien-
do como encabezado, al supergráfico, 
hilo conductor de la imagen gráfica 
de la universidad.
El segundo son rótulos adheridos a la 
pared, señalando las instancias pre-
sentes en el edificio correspondiente.
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Las instalaciones deportivas están compuestas por:

1- Gimnasio #1
2- Gimnasio #2
3- Gimnasio #3
4- Escuela de Educación Física
5- Estadio Ecológico
6- Cancha de Softball
7- Cancha de Fútbol
8- Frontón
9- Soda
10- Piscinas
11- Vestidores
12- Cancha de Basketball
13- Cancha de Tenis
14- Almacén Principal de Suministros
15- Investigación y Tratamiento de Cueros
16- Transportes
17- Archivos Universitarios
18- Salas Multiusos

Instalaciones Deportivas

GUADALUPE
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Iconos

Gimnasio
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Escuela de Educación Física
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Estadio Ecológico
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Cancha de Softball
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Cancha de Fútbol
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Frontón
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Soda
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Piscinas
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vestidores

Vestidores
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Cancha de Basketball
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Cancha de Tenis
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Almacén General de Suministros
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Investigación y Tratamiento de Cueros
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Transportes
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Vestidores

Cancha de Basketball

Cancha de Fútbol

Cancha de Tenis

Investigación y 
Tratamiento de Cueros

Escuela de 
Educación Física y Deportes

Estadio Ecológico

Gimnasio # 1
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Transportes

Archivos Universitarios

Gimnasio # 2

Gimnasio # 3

Piscinas

Cancha de Softball

Soda

Almacén principal de suministros
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Estructura señalética

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Salas Multiusos

Instalaciones Deportivas

Piscinas

Gimnasios

Canchas Multiusos

Frontón

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Instalaciones Deportivas

Escuela de 
Educación Física y Deportes

Soda

Canchas Multiusos

Gimnasios

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Instalaciones Deportivas

Gimnasio # 1

Gimnasio # 2

Gimnasio # 3

Salas Multiusos

Vestidores

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Instalaciones Deportivas

Cancha de Fútbol

Piscinas

Cancha de Tenis

Frontón

Cancha de Basketball

Cancha de Softball

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Instalaciones Deportivas

Cancha de Fútbol

Piscinas

Cancha de Tenis

Frontón

Cancha de Basketball

Cancha de Softball

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Instalaciones Deportivas

Gimnasios

Salas Multiusos

Canchas Multiusos

Estadio Ecológico

Escuela de 
Educación Física y Deportes

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Instalaciones Deportivas

Salas Multiusos

Salas Multiusos

Estadio Ecológico

Gimnasios

Escuela de 
Educación Física y Deportes

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Instalaciones Deportivas

Almacén Principal 
de Suministros

Archivos Universitarios

Transportes

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Instalaciones Deportivas

Gimnasios

Salas Multiusos

Canchas Multiusos

Estadio Ecológico

Escuela de 
Educación Física y Deportes

Al igual que lo desarrollado, 
en las otras fincas y sedes de 
la universidad, en las instala-
ciones deportivas se aplica el 
sistema de orientación visual 
en el que la flecha acompaña 
la instancia más cercana. Las 
estructuras llevan su respec-
tivo icono, formando así un 
conjunto que ayuda a guiarse 
correctamente.
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Estructura actual

Estructura actual
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La Ciudad de la investigación está compuesta por:

1- Auditorio
2- Centro de Investigaciones Agronómicas/(CIA)
3- Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología/(CIMAR)
4- Escuela de Enfermería
5- Laboratorio de Poscosecha
6- Escuela de Nutrición
7- Residencias estudiantiles
8- Instituto de Investigaciones en Salud/(INISA)
9- Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular/(CIBCM)
10- Centro de Investigaciones en Electroquímica y Energía Química/(CELEQ)
11- Centro de Investigaciones en Nutrición Animal/(CINA)
12- Centro de Investigación en Productos Naturales/(CIPRONA)
13- Laboratorio de Física Nuclear
14- Bodega de Física Nuclear
15- Microscopía electrónica
16- Organización para Estudios Tropicales/(OET)
17- Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares/CICANUM
18- Centro de Investigaciones Geofísicas/(CIGEFI)
19- Centro infantil, Laboratorio/(CIL)
20- Casa Infantil Univesitaria
21- Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales/(LANAMME)
22- Escuela de Ingeniería Eléctrica
23- Planetario
24- Laboratorio Costarricense de Metrología/(LACOMET)
25- Centro de Investigaciones Espaciales/(CINESPA)

Ciudad de la Investigación
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Planetario
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Escuela de Ingeniería eléctrica
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Escuela de Enfermería
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Escuela de Nutrición
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Auditorio

CIBCM

CELEC

CELEQ

CICANUM

CIEMIC

CIL

CIMAR
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CINA

CIPRONA

CTT

Electrónica

Escuela de Enfermería

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Física Nuclear

INISA
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Centro de
Investigaciones Agronómicas

Laboratorio de
Tecnología Poscosecha

LACOMET

LANAMME

Instituto de Normalización,
Metrología y Calidad 

Microscopía

Escuela de Nutrición

OET/OTS
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OTS

Planetario

CINESPA
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Estructura señalética

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Laboratorio de
Tecnología Poscosecha

Ciudad de la investigación

Escuela de Nutrición

CINA

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

OET/OTS

Ciudad de la investigación

CIMAR

Auditorio

CIEMIC

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

LACOMET

Ciudad de la investigación

Escuela de Ingeniería Eléctrica

LANAMME

Planetario

Instituto de normalización,
Metrología y Calidad 

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Escuela de Nutrición

Ciudad de la investigación

Centro de
Investigaciones Agronómicas

Escuela de Enfermería

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Auditorio

Ciudad de la investigación

CELEQ

CIMAR

Física Nuclear

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

INISA

CELEC

Ciudad de la investigación

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

OET/OTS

Ciudad de la investigación

Escuela de Nutrición

CIMAR

CELEQ

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

CICANUM

Ciudad de la investigación

CELEQ

Bodega Física Nuclear

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Física Nuclear

Ciudad de la investigación

CIEMIC

OET

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Biología Celular y Molecular

Ciudad de la investigación

CIPRONA

Microscopía

Electrónica

OET/OTS

 Àrea de la estructura que estaría enterrada bajo el nivel del suelo.

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Ciudad de la investigación

CIL
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Propuesta para la estructura señalética

Estructura actual
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Puedo concluir que a lo largo de este trabajo, he abordado temas que serán de gran utilidad para 
el desarrollo y consolidación de la nueva imagen de la universidad. Desde un punto de vista del 
diseño estoy seguro de haber cumplido los requisitos la innovación y la creatividad, el uso correc-
to del color, la tipografía, las proporciones y demás elementos que forman parte de la correcta 
orientación visual. Con lo anterior cumple el objetivo general de este proyecto.

Se abarcaron los principales problemas del sistema de señalética actual y, mediante un proceso 
de renovación, se creó una nueva señalización con un diseño nuevo y moderno. La institución 
tendrá un sistema de orientación visual acorde con sus necesidades y las de sus usuarios, este 
mismo tendrá los elementos requeridos para su correcto funcionamiento.

El hilo conductor, que se presenta a través de esos elementos que forman la nueva imagen de la 
universidad, estará presente tanto en la sede Rodrigo Facio como en las diferentes sedes regiona-
les, dejando las puertas abiertas para otras aplicaciones que han quedado por fuera de este pro-
yecto; por ejemplo, que podrán renovar o acoplarse a este nuevo sistema de orientación visual. 

El proyecto es una iniciativa de la Oficina de Divulgación, la cual pretende llevarlo a cabo en el 
menor tiempo posible, ya que el mismo es una necesidad visible y urgente dentro de la universi-
dad. Este proyecto presenta su solución.

Conclusiones
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