MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL CINCUENTENARIO

En 1969 comienza a pensarse en la creación de una Universidad Pública en la región. Por ese entonces el Dr.
Alberto Taquini impulsaba el Plan de Nuevas Universidades. El objetivo era brindar la posibilidad de estudiar a los
vecinos de Lomas de Zamora y las localidades vecinas, y descomprimir las universidades de Buenos Aires y La
Plata, principales destinos a la hora de cursar los estudios superiores.
El 21 de diciembre de 1971 se constituye la Comisión Pro Universidad, que estaba integrada por el intendente
municipal de Lomas de Zamora, Enrique Roig, y los ingenieros agrónomos Néstor Vinelli y Luis Mazotti. Tras la
realización de gestiones y estudios, la mencionada Comisión propone la cesión de 100 hectáreas de los terrenos
de Santa Catalina para la Universidad, donde funcionaba el Instituto Fitotécnico de la Universidad Nacional de La
Plata. Finalmente, el 13 de octubre de 1972 se firma el decreto 19.888/72 a partir del cual se crea la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora. El rector organizador fue el ingeniero Vinelli.
Más tarde, el 2 de marzo de 1973 se firma el Decreto Ley 1675/73 con el cual se aprueba la estructura orgánica de
la Universidad. Las tres facultades que marcan el inicio de la vida universitaria en la UNLZ son Ingeniería y Ciencias
Agrarias (conformaban una unidad académica), Ciencias Económicas y Ciencias Sociales. Ese mismo año, el
rectorado, las secretarías, decanatos y oficinas administrativas funcionan en un edificio situado en Hipólito
Yrigoyen 8308, mientras que la Biblioteca y los departamentos de Publicaciones y Salud lo hacen al 8.392 de la
misma avenida.

insitucional

inclusión

La Universidad de Lomas de Zamora, emplazada en el
corazón del Conurbano Bonaerense, convive con la realidad
socioeconómica compleja que integra por su ubicación
geográfica. El objetivo de esta casa de estudios es asegurar
las condiciones de acceso a la Universidad Pública, Libre y
Gratuita para garantizar la igualdad de oportunidades.
El acceso de cualquier ciudadana o ciudadano a la
Universidad Pública constituye un derecho adquirido. La
educación superior no sólo debe ser un bien público y social,
sino un derecho humano universal y una responsabilidad
del Estado.

extensión

Nuestra tarea es construir una universidad cada vez más
extensionista de puertas abiertas a la comunidad en la que
está inserta. No sólo se debe continuar con la política de
llevar la universidad a cada rincón de la región para que esté
al alcance de los sectores más postergados, también
debemos escuchar a la sociedad, sus demandas y sus
propuestas, generando un diálogo valioso que nos permita
participar activamente en la búsqueda de soluciones a las
necesidades de la comunidad.

desarrollo
científico

La Universidad Pública debe cumplir un papel estratégico en
el modelo de producción vigente tanto en la formación de
recursos humanos como en el diseño de mejores estrategias
productivas.
Debemos estimular el desarrollo científico y académico, y
comprometernos con la producción de nuevos
conocimientos. La UNLZ asume el compromiso de incentivar
la investigación y el desarrollo de la actividad científica
como herramienta que permita ampliar el campo cognitivo
de cada especialidad y producir cambios en la vida cotidiana
de la sociedad en la que está inserta.

calidad
académica

La enseñanza de esta Universidad es reconocida en
diferentes ámbitos. A través de herramientas de evaluación
de los recursos materiales y humanos mantenemos
estándares de excelencia en nuestras carreras, a la vez que
fomentamos la actualización y la revisión crítica de
contenidos.

el logo

el origen

Para la creación de una universidad en Lomas de Zamora,
Néstor Vinelli -trabajador del Instituto Fitotécnico de la
UNLP- había propuesto que los terrenos de la Reserva Santa
Catalina fueran el espacio elegido. La reserva es uno de los
sitios del conurbano bonaerense con mayor biodiversidad e
importancia ambiental.
Durante la campaña de difusión y apoyo por parte de la
comunidad, las y los vecinos decidieron realizar calcos con el
árbol característico de la zona de Santa Catalina: el olmo.
Desde ese día, nuestro logo simboliza una hoja de dicho
árbol, que rodea nuestro campus y es parte de nuestra
comunidad.

el logo

(del cincuentenario)

El logo del cincuentenario es un isologotipo.
Su imagen conjuga las dos razones para su creación: 50 años
y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La
institución se ve reflejada tanto en el texto (la sigla y el
nombre) como por la hoja de olmo que aparece en el cero.
Históricamente la hoja de olmo fue identificatoria de la
UNLZ, como representación de Santa Catalina, el lugar
donde se asienta el campus universitario. Este espacio es
uno de los sitios del conurbano bonaerense con mayor
biodiversidad e importancia ambiental.
Durante la campaña de difusión y apoyo por parte de la
comunidad, las y los vecinos decidieron realizar calcos con el
árbol característico de la zona de Santa Catalina: el olmo.
Desde ese día, nuestro logo simboliza una hoja de dicho
árbol, que rodea nuestro campus y es parte de nuestra
comunidad.
Para este aniversario se continuó con la paleta de colores
presente en el Manual de Identidad 2021, y para su estilo se
eligió un diseño moderno y sencillo que permite adaptarlo a
diferentes tipos de uso.

el uso

Por regla general y salvo excepciones, el isologotipo no
podrá utilizarse sin el texto. Se detallan aquí todas las
versiones permitidas y se orienta respecto a su uso. No está
permitida la incorporación ni el uso de ninguna otra versión
del logotipo más allá de las aquí detalladas.
Cualquier duda sobre su aplicación e interpretación deberá
ser remitida a la secretaría de Coordinación Institucional:
comunicacion@unlz.edu.ar

y sus variantes
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web/video
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*desde un tamaño máximo ilimitado

tamaño mínimo

1.5cm

C:92 - M:84 - Y:0 - K:0
R:0 - G:4 - B:246

Código: #75CEC4
C:73 - M:0 - Y:37 - K:0
R:117 - G:206 - B:196
Complementarios
Código: #7ABB98

Código: #000000

Código: #FFFFFF

C:71 - M:0 - Y:54 - K:0

C:84 - M:83 - Y:73 - K:80

C:0 - M:0 - Y:0 - K:0

R:122 - G:187 - B:152

R:0 - G:0 - B:0

R:255 - G:255 - B:255

gama de colores

Código: #0004F6

porcentaje de Negro

0%

logos contrastados

20%

versiones monocromáticas

tipografías

Tipografía primaria: Poppins
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*Descarga|-> https://fonts.google.com/specimen/Poppins
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