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El trabajo consiste en la elaboración o replanteamiento de medios 
utilizados en la gráfica de Vicerrectoría la Universidad Nacional, 
para dar a conocer a los grupos representativos, dentro de los 
cuales están: un desplegable, logos, banners web y separa libros 
de cada una de las disciplinas. 

Dentro de las disciplinas de la universidad se encuentran: el 
atletismo, ajedrez, balo mano masculino, básquet femenino, básquet 
masculino, futbol femenino, futbol masculino, natación, futbol sala 
femenino, futbol sala masculino, taekwondo, karate, tenis de mesa, 
voleibol femenino, voleibol masculino y porrismo.

Todos estos equipos están conformados por los mismos estudiantes 
de la universidad de todas las carreras, que entrenan y compiten 
durante todo el año, esto con el objetivo de representar a la 
universidad y dar buenos resultados para la misma.

Cada año en los equipos salen e ingresan nuevos estudiantes, 
por lo que lo que el DPE mantiene información de los grupos 
tanto en papelería como vía web en la página del depar-
tamento. Pero la mayor parte de este material informativo y 
gráfico no se ha 
actualizado con el pasar del tiempo, y ha dejado de ser atractivo 
o interesante para el público al que se dirigen, en este caso a la 
población universitaria.

Por lo que resulta importante que estos productos sean atractivos, 
que se identifiquen tanto con las nuevas generaciones a ingresar a 
los equipos, como con los que practican en cada una de las 
disciplinas. Se busca implementar color, dinamismo, originalidad, que 
mantengan una línea con el diseño a realizar y también con el tema 
a tratar, que sería el deporte.                  
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Dar soporte gráfico en el material publicitario del Departamento 
de Promoción Estudiantil de la Universidad Nacional.



Nuestra Universidad además de caracterizarse por su alto 
nivel académico, también es conocida por sus áreas 
deportivas, del Departamento de Promoción Estudiantil 
(Vida estudiantil, encargado de ofrecer a la comunidad 
universitaria talleres culturales en función de la demanda  
en diferentes disciplinas del campo artístico, deportivo y 
desarrollo humano.). Estos grupos representativos se 
caracterizan por tener una participación activa durante 
todo el ciclo lectivo, ya sea en encuentros, competencias, 
etc.; estas actividades se dan dentro y fuera de la 
universidad (nacional e internacionalmente).

Como medio de difusión de los mismos, en la universidad 
se ha utilizado en el área de diseño gráfico la elaboración 
de afiches, volantes, banners, entre otros; pero al ser una 
parte sin actualización ni seguimiento, no se aprovecha 
adecuadamente este recurso, dejando a los grupos 
representativos y sus actividades sin divulgación dentro de 
la misma población estudiantil, así como al público externo. 
Debido a este faltante, el proyecto nace como una 
oportunidad para reactivarlos y mejorar el desarrollo de 
dich as actividades. Esto haciendo seguimiento del trabajo 
realizado en esta área por estudiantes anteriormente. 
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En el área de Promoción Estudiantil de la Universidad, no se ha 
realizado una actualización del material publicitario, que cuente 
con una correcta aplicación y corrección del Diseño Gráfico (línea 
de diseño, unidad e identidad para los grupos 
representativos y actividades).

La elaboración de este proyecto será de gran provecho para 
la universidad, este podrá ser utilizado por Promoción Estudiantil, 
y así lograr identificarse dando difusión a los y las estudiantes, 
ya sea con los participantes o los que asisten a las actividades; 
además se fortalecerá el acceso a información clara y 
específica, para así fomentar el desarrollo de una 
comunicación coherente entre ellos.   
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Darle continuidad a los procesos gráficos diseñados por 
estudiantes de la Escuela de arte y comunicación visual, 
en el área de Promoción Estudiantil, para 
mejorar y replantear el material publicitario.

•Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el área de 
Diseño Gráfico y sus aplicaciones.
•Profundizar en el aprendizaje y conocimiento del 
Diseño Gráfico.
•Diseñar y replantear material publicitario (afiches, volantes, 
banners, etc.), para un mejor desarrollo en la comunicación de 
los grupos representativos de la universidad.
•Aplicar un lenguaje visual de la comunicación (ABC del arte 
o diseño), que sea efectivo a todo tipo de público.    
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Lugar de práctica: Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil- Artes Gráficas del 
Departamento de Promoción Estudiantil.

Función: Diseñar (área Diseño Gráfico). 
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Desplegable de los equipos representativos de la Universidad.
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Actual desplegable de los equipos representativos de la Universidad.
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El desplegable cuenta con varios aspectos negativos como lo son su 
formato, en cual se tiene que hacer varios dobleces para poder ver 
todas las disciplinas, además los colores utilizados no son lo sufici-
entemente atractivos y al hacer las mezclas de los colores como el 
rojo, azul y negro, hace que el diseño se vea sucio. El documento no 
cuenta con imágenes, solamente muestra en transparencia la foto-
grafía del gimnasio, dejando además espacios vacios sin sentido o 
justificación. Contiene mucho texto y los logos de las disciplinas que le 
dan un mal aspecto, que no se unifica con el diseño.

-Para mantener la unidad de diseño con la Imagen Gráfica creada 
para el departamento de Promoción Estudiantil, se utiliza una paleta 
de color en relación al logo.

-Fotografía de las propias disciplinas, tomadas directamente de las 
competencias.

-Fotografía de las locaciones donde se entrena y se llevan a cabo 
competencias de cada equipo. 

-Se busca un diseño dinámico y atractivo, que muestra la propia 
energía del deporte.
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Color

Fotografías

El logo denota las dos áreas del Departamento que son 
el cultural y la deportiva, estas mismas representadas 
por el diseño orgánico y el color (amarillo, rojo, 
anaranjado y verde).

Diseñado por: Diego Segura Arce, estudiante de ACV.



15

Exterior del desplegable

Logo
Se mantiene el uso del logo, y en duo tono se 
presentan las fotografías de cada disciplina, 
para hacer más claro el enfoque del desplegable. 
Además que lo torna dinámico y atractivo.

Fotografía
Se colocaron los sitios donde se práctica cada 
disciplina, para dar más importancia a estos 
espacios.

11x17inches



Interior del desplegable
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Fotografía
Las imágenes tenían que mostrar ese instante de juego 
o competencia, que reflejará la emoción de cada 
deporte, además que las fotografías mantuvieran un 
grado de calidad (nitidez, claras, entre otras), ya que 
se quiere elaborar un desplegable que tenga un 
recorrido visual dinámico, atractivo y de calidad grá-
fica. Las fotografías son propias de la universidad y de 
cada representante de las disciplinas respectivas. Las 
éstas fueron tomadas en competencias como: juncos, 
torneos, etc., por Giovanni Jiménez Zeledón, fotógrafo 
y programador de Vicerrectoría estudiantil.

Color
La imagen se trabaja con un duotono, según la 
paleta de color que se planteo de acuerdo con el logo 
del departamento, así se logra una unificación de las 
imagenes 

Texto
Se coloca la información básica de cada disciplina, 
además de los teléfonos, correos y sitios web a los que 
pueden recurrir las personas interesadas.
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Banners Web para la página de Vicerrctoría 
de Vida estudiantil, Promoción Estudiantil.
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Actualmente los banner con los que cuenta 
Vicerrectoría, son fotografías tomadas en 
cada una de las actividades de los 
equipos, por lo que no cuentan con un 
previo diseño del mismo. A los banners se 
los identifica con el logo oficial de cada 
disciplina, pero este elemento no aporta, ni 
es un aspecto relevante en el diseño del 
banner.
Una vez analizadas los banners 
actuales, se realiza una nueva propuesta, 
que mantenga una línea de diseño con el 
sitio web de Vicerrectoría, pero que 
mantenga el estilo deportivo de los 
equipos de la universidad.  
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En cada uno de los banners se realizó una 
búsqueda dentro de las fotografías de los 
equipos (que han sido tomadas en cada 
actividad), para encontrar la que mostrara 
cualidades perfectas que denotaran a las 
disciplinas. Se recortaron de manera que solo 
quedara el estudiante y el momento de la 
actividad; no se muestran rostros, porque no 
siempre es del agrado de las personas ser 
protagonistas de dichas publicaciones, además 
que no se cuenta con una persona “símbolo” 
que los represente.

Mediante referentes, se llegó a un diseño que 
fuera sobrio pero dinámico a la vez; se hizo un 
juego entre el negro como fondo y la fotografía 
a blanco y negro (denotamos que el deporte es 
algo que se toma con seriedad y entrega). Esto 
para dejar a color los objetos más importantes 
que son necesarios para realizar cada deporte 
(balones, tenis, guantes, etc.). Cada elemento 
resaltado sería el punto de enfoque del banner, 
de una manera simple y atractiva. Los tonos 
utilizados funcionan de manera contrastante con 
los colores que maneja la página web de 
Vicerrectoría. 

Dentro de la fotografía de colocan líneas 
(punteadas, con rayas, lisas), que enfocan a un 
más el objeto (estas van del color respectivo 
del elemento protagonista), además nos dan 
la referencia de que sin importar que disciplina 
sea, se necesita de concentración y técnica 
para llevarla a cabo. 
Se coloca además una parte del logo de 
Promoción Estiduantil (departamento al que 
pertenecen los equipos deportivos). 
   

689x145px
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Montaje del Banner Web de Atletismo
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Separadores de los Equipos Representativos
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En el departamento de promoción estudiantil se 
manejan distintos separadores de libros, en los 
cuales se menciona un poco de la información 
de lo que se ofrece en actividades y otros 
aspectos del departamento, que son del interés 
del estudiante. Los mismos se han planteado 
con el uso de la tipografía de la Universidad, así 
como el uso de los colores institucionales como 
el azul, rojo y negro. Dentro de esos no se haya 
ninguno que sea específicamente de los equipos 
deportivos. Todos se han realizado sin imágenes 
o ilustración. 
Dentro de la propuesta se plantea la creación 
de un separador propio de los equipos 
deportivos, donde se haga mención de cada 
equipo (12 disciplinas en total), además de la 
página web y números de teléfono donde el 
estudiante podrá obtener más información.



29



5x21cm

Dentro de los formatos universitarios de los 
separadores de libro se mantienen las mismas 
dimensiones de tamaño, el color institucional, así como 
la tipografía estipulada. Se plantea continuar con la 
estética de los banners web realizados y presentados 
en el capítulo dos, en donde se hace el uso de imágen 
en blanco y negro (pensado para el ahorro de tintas 
en el momento de impresión), además se implementa 
el uso del fondo en negro que realza la imágen y 
provee de elegancia, fortaleza y concentración 
requerida en la práctica de cada uno de ellos.

El color negro va a permitir que la 
tipografía en rojo y blanco resalte 
y sea más interesante a la hora de 
leer. 

El patrón utilizado es un fragmento 
del logo que se esta implementando 
en el departamento, usado en el 
desplegable (explicado en el 
capítulo uno). 

Identificado con el logo de la 
Universidad  del departamento 
de Promoción Estudiantil.

30



31



32



33



34



35

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



En conclusión el trabajo realizado fue de gran satisfacción, por el 
proceso llevado y los resultados finales. Se pudo poner en práctica 
los conocimientos obtenidos durante los años de estudio. En el 
proceso de cada uno de los elementos realizados, se adquirió 
mayor conocimiento con el aporte de quienes trabajan en el 
departamento; cada momento fue de gran disfrute y provecho, ya 
que como deportista e integrante del equipo de Atletismo de la 
universidad, me identifique con la realización de cada material. 
Se me dio la oportunidad de poder crear diseños diferentes, que 
como atleta sé, nos representa en los aspectos deportivos, fué muy 
importante poder aportar a los equipos. 
Es importante mencionar que es de gran honor haber podido 
formar parte del equipo de Diseño Gráfico de una institución 
prestigiosa como lo es la Universidad Nacional y tener como tutor 
a un gran Diseñador como Marco Aurelio Salazar.   
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Darle importancia al deporte no es sólo hablar del mismo, 
sino vivirlo, sentirlo y apoyarlo en todas las ramas.


