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1. GENERALIDADES.

En virtud a la necesidad de reglamentar el uso de los emblemas de la
Red de Astronomía de Colombia, la Junta Directiva 2018 – 2020
presenta este documento, vigente a partir del año 2020 y presentado
oficialmente a los integrantes de la RAC y al público en general, en el
marco del Festival de Astronomía de Villa de Leyva realizado en el mes
de febrero de 2020.

Dentro de las novedades presentadas se encontrarán los emblemas
reconstruidos y discriminados de acuerdo a la categorización de uso
planteada por la junta directiva, así como sus variaciones oficiales,
respecto a las cuales se sugiere a los grupos miembros de la RAC,
hacer uso de cada una de estas de acuerdo a las características propias
del material audiovisual en el cual se quiera ubicar el emblema
respectivo.

La Junta Directiva de la Red de Astronomía de Colombia agradece a
todos aquellos que hicieron aportes en la elaboración de este
documento, esperando que los grupos miembros activos de la R.A.C.
hagan uso de los emblemas actualizados y caracterizados en cada una
de sus actividades en pro de la divulgación de la astronomía y la ciencia.

2. Reconstrucción del Isologo.

2.1 Reconstrucción.
La reconstrucción total del isologo de la Red de Astronomía de
Colombia se realizó con el fin de establecer una imagen gráfica oficial,
el isologo presenta variaciones de acuerdo a la caracterización
establecida por la Junta Directiva 2018 - 2020, para el uso libre de la
imagen por los miembros activos de la organización.

2.2 Modulación.
El Isologo de la Red de Astronomía de
Colombia se inscribe y construye sobre una
superficie modular de proporciones 8x8.

8x
El valor “X” establece la unidad de medida,
así, se asegura la correcta proporción de la
marca sobre cualquier soporte y medidas.

8x

3. DE LA APLICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN.
Se disponen las siguientes variaciones oficiales del isologo:
3.1. Isologo oficial a color para uso exclusivo de la Red de
Astronomía de Colombia:

3.2. Isologo oficial a color para uso de los grupos miembros activos
de la RAC durante el periodo 2018 -2020:

3.3. Isologo oficial a color para uso de los grupos miembros activos
de la RAC durante el periodo 2020 -2022:

3.4.

Isologo oficial para fondo blanco, uso exclusivo de la Red de
Astronomía de Colombia:

3.5. Isologo oficial para fondo blanco, uso de los grupos miembros
activos de la RAC durante el periodo 2018 -2020:

3.6. Isologo oficial para fondo blanco, uso de los grupos miembros
activos de la RAC durante el periodo 2018 -2020:

3.7. Isologo oficial para fondo negro, uso exclusivo de la Red de
Astronomía de Colombia:

3.8. Isologo oficial para fondo negro, uso de los grupos miembros
activos de la RAC durante el periodo 2018 -2020:

3.9. Isologo oficial para fondo negro, uso de los grupos miembros
activos de la RAC durante el periodo 2020 -2022:

4. DEL USO DE LOS EMBLEMAS DE R.A.C.
4.1. ¿Quiénes pueden usar el emblema de la RAC?
El emblema “uso exclusivo de la RAC” podrá ser usado por la
Junta Directiva de la organización como emblema oficial.

El emblema “uso oficial de los grupos miembros activos de la
RAC” podrá ser usado por todos los grupos activos de la
organización, este deberá ser descargado directamente de la
página oficial para evitar modificaciones o desmejoras en su
calidad.

4.2. ¿Quiénes NO pueden usar el emblema de la RAC?
Los grupos inactivos de la RAC no podrán hacer uso de logotipo
alguno de la organización, del mismo modo, tampoco podrán
hacer uso personas o grupos que no sean miembros de la RAC.
4.3. ¿Para qué se puede usar el emblema de la RAC?
El emblema de la RAC podrá ser usado para:
- Material audiovisual, publicidad, memorias o publicaciones de
eventos de divulgación científica, charlas, talleres, congresos,
encuentros o video conferencias, de carácter gratuito
(presenciales o virtuales) organizados por grupos miembros
activos de la RAC.
- Material audiovisual, publicidad, memorias o publicaciones de
eventos de divulgación científica, charlas, talleres, congresos,
encuentros o video conferencias, organizados por grupos
miembros activos de la RAC y que involucren alguna tarifa o
valor (presenciales o virtuales), siempre y cuando se exonere
de toda responsabilidad legal y fiscal a la RAC.
- Material audiovisual de circulación libre: Publicaciones o
producción de divulgación científica, astrofotografías, videos,
afiches, calendarios, camisetas, posters, diapositivas, entre
otros, de grupos miembros activos de la RAC.
- Material audiovisual comercial: Publicaciones o producción de
divulgación científica, Astrofotografías, videos, afiches,
calendarios, camisetas, posters, diapositivas, entre otros, que
involucren alguna tarifa o valor siempre y cuando se exonere
de toda responsabilidad legal y fiscal a la RAC.
- Sitios Web y Redes Sociales de grupos miembros activos de
la RAC.

4.4. ¿Para qué NO se puede usar el emblema de la RAC?
- Material
audiovisual,
publicaciones,
emblemas
de
organizaciones o similares, relacionados con pseudociencia,
partidos políticos u organizaciones religiosas.
- Promocionar, auspiciar o divulgar cualquier tipo de evento,
charla, actividad o similar, relacionados con pseudociencia,
partidos políticos u organizaciones religiosas.
- Promocionar, auspiciar o divulgar cualquier tipo de actividad al
margen de la ley, así como material audiovisual ilícito.

4.5. Restricciones y Sanciones.
- El emblema de la RAC no puede ser alterado total o
parcialmente con respecto a los diseños oficiales actualizados
por la Junta Directiva.
- No se autoriza el uso del emblema para eventos o actividades
diferentes a lo relacionado con la divulgación científica o a lo
académico.
- El uso indebido del emblema de la RAC, causará amonestaciones
o sanciones proporcionales al carácter de la falta de acuerdo a los
estatutos vigentes.

5. DEL COLOR.
Los colores usados en el isologo a color son los siguientes:

#FAD115
R 250 / G 209 / B 21
C 0 / M 16 / Y 92 / K 2

#131955
R 19 / G 25 / B 85
C 78 / M 71 / Y 0 / K 67

#118e35
R 17 / G 142 / B 53
C 88 / M 0 / Y 63 / K 44

#ce1526
R 206 / G 21 / B 38
C 0 / M 90 / Y 82 / K 19

6. DE LA TIPOGRAFÍA
Las tipografías se eligieron teniendo en cuenta la primera versión
del isologo de la Red de Astronomía de Colombia, para así
continuar con la misma identidad gráfica.
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7. DE LA TERMINOLOGÍA.
Para lograr una mejor comprensión de este documento, se exponen a continuación
las definiciones más comunes de los términos empleados.
-

Isologo: Representación visual de una marca que unifica imagen y
tipografía en un mismo elemento.

-

Marca: La conjunción de los distintos elementos que componen la
identidad visual de la organización: Isologo, tipografía y color.

-

Tipografía: Tipo de letra que se utiliza de forma vinculante para escribir
los textos relacionados con la Imagen Corporativa. La normalización de
la tipografía es un factor adicional en todo programa de Identidad Visual.

-

Pseudociencia: Disciplina que es presentada como científica o que
puede estar imitando las maneras o modos de una ciencia, pero que no
se reconoce de este modo por la comunidad científica tradicional. En
ese sentido, no dispone del rigor de las ciencias convencionales, bien
sea por el objeto de estudio, la imposibilidad de aplicar un método
científico o por qué no se puede verificar su conocimiento de una
manera fiable.
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