
Guia de uso
del logo de
DLAB / SIILUV



Versión principal 

En todos los casos (piezas web, comunicación digital, 
material P.O.P, etc) en los que se necesite utilizar
el logo del SIILUV se debe usar acompañado de la 
composición de la DLAB, se considera incorrecto usarlos 
por separado puesto que ambos funcionan en conjunto 
y hacen parte del mismo sistema.

USO DEL LOGO
SOBRE FONDO BLANCO

El logo del SIILUV se diseñó 
con el propósito de crear 
identidad visual para el 
Sistema Institucional Integrado 
de Laboratorios de la 
Universidad del Valle, 
compuesto por el nivel central 
y el nivel descentralizado. 
Desde la Dirección de 
Laboratorios del SIILUV se 
orientan acciones con el fin de 
generar identificación y 
reconocimiento del sistema 
dentro y fuera de la institución.



Versión
monocrómatica

Cuando se requiera utilizar el 
logo sobre fondos de color, 
se debe priorizar usar fondos 
que no dificulten su 
visualización, evitando usar 
fondos en tonos claros, en 
esos casos utilizar la versión 
principal del logo.

USO DEL LOGO
SOBRE FONDO DE COLOR



En los casos donde se utilice 
el logo en fotografías, es 
necesario ponerlo sobre una 
superficie de tonos planos 
que garantice la 
lecturabilidad, también se 
pude ubicar sobre 
contenedores de color 

USO DEL LOGO SOBRE
FONDO FOTOGRÁFICO



Otro ejemplo de uso del
logo sobre fotografias es 
disponerlo sobre sombras 
que permitan su legibilidad.

USO DEL LOGO SOBRE
FONDO FOTOGRÁFICO



La paleta cromática del logo 
la componen los siguientes 
colores:

PALETA CRÓMATICA

RGB:
R:255 G:0 B:0

WEB:
#FF0000

CMYK:
C:0 M:95 Y:91 K:0

RGB:
R:57 G:240 B:207

WEB:
#39F0CF

CMYK:
C:58 M:0 Y:34 K:0

RGB:
R:0 G:99 B:174

WEB:
#0063AE

CMYK:
C:91 M:58 Y:0 K:0

RGB:
R:102 G:102 B:102

WEB:
#666666

CMYK:
C:56 M:45 Y:45 K:33



USOS DE
OTROS LOGOS

Logos de los
Laboratorios.

Cuando los laboratorios 
desarrollen la creación de sus 
logos, deberán tener en cuenta:

1. Recibirán apoyo de la DLAB 
para su asesoría y aportes.

2. Una vez construido el logo, la 
firma de los correos electrónicos 
insitucionales deberá ir 
acompañada del logo que 
representa la Dirección del 
Sistema Institucional Integrado 
de laboratorios.
Ejemplo a continuación:

Juan Manuel Peña Herrera, PhD.
Gerente Proyecto Laboratorio Bioanalitics
Laboratorio Bioanalitics
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Edificio E20
Universidad del Valle
Calle 13 No 100-00 Universidad del Valle, Sede Meléndez
Cali, Colombia
https://sigelab.univalle.edu.co

AVISO LEGAL: Este mensaje y/o sus anexos son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario intencional. Si usted no es el 

destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido. Cualquier retención, 

revisión no autorizada, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de este mensaje y/o anexos, 

está estrictamente prohibida y sancionada de acuerdo con la Ley 1273 de enero del 2009. Si ha recibido este correo por error, por 

favor elimínelo e infórmenos al correo laboratorios@correounivalle.edu.co Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva 

sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o 

archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.



USOS DE
OTROS LOGOS

Logos de los
Laboratorios.

3. Cuando se realicen  
publicaciones informativas, es 
importante que se utilice el logo 
de DLAB/SIILUV, esto con el 
propósito de generar identidad 
visual.

4. Los logos de la dirección y el 
SIILUV serán suministrados por 
la Dirección del Sistema 
Institucional Integrado de 
Laboratorios.




