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Introducción:
El presente trabajo corresponde al último proyecto de la Asignatura INFORMÁTICA 2

en él se crea un logotipo que representa al Área de Informática de la Escuela Industrial
Superior - UNL - de Ciudad de Santa Fe - Argentina. Se lo pensó teniendo en cuenta las nuevas 
corrientes de comunicación  telemáticas y el continuo desarrollo de las redes sociales que 
requieren para su suscripción de un mail (@), el etiquetado, y las agrupaciones.

Suponemos que el mismo va a ser usado en el próximo Congreso Internacional de 
Informática Educativa. XIV Inforedu 2011

El congreso se realizará del 7 al 11 de febrero de 2011, en el Palacio de Convenciones de 
La Habana Cuba y en el recinto ferial Pabexpo, con el lema "Tecnologías convergentes: 
integración e independencia", con el objetivo de promover los adelantos científicos, nuevas 
tecnologías y novedades del sector.

El Logo:
El isologotipo (tiene texto e imagen) se creó partiendo de la 

forma de las etiquetas antiguas de papel, la imagen central se desarrolla 
teniendo como eje un @ personalizado con la sigla EIS en la que se 
destaca la letra “i” de color rojo.

Todo el conjunto tiene la sigla “UNL” y “Santa Fe – Argentina”

adaptadas a una envoltura rectangular, se destaca “Área de Informática” 
escrito en blanco sobre un recuadro en gris  al 30% que le otorga un 
cierre a la imagen.

Fuente de Inspiración:
El logo está inspirado en las  imágenes de la arroba, y las etiquetas antiguas de papel.
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Los Objetos:
Los objetos seleccionados para aplicar el logotipo son Remera de Jersey de Algodón, 

Bolso de Algodón y Pendrive de 8 o 16 Gb.

Remera:
Se previó que el logo se aplique 

sobre una remera simulando ser una 
etiqueta de identificación. 

Las remeras son estampadas con  
impresión termo adhesiva con la cinta en 
color azul, rojo, o verde y el logo a 4 
colores.

Colores de remera: Negro, 
Blanco, Gris Melange, Azul Cielo y Celeste Claro.

Se pueden realizar en los talles de la siguiente tabla:

Talles S M L XL

Alto 62cm 65cm 65cm 70cm

Ancho 48cm 50cm 52cm 55cm

Bolsa: 

Se escogió una bolsa de tela de algodón de 110 gr/m2 
crudo o blanco en medidas de 35 x40 cm, con asas largas. 

En este caso el logo simula estar colgando de una de las 
manijas. 

Pendrive:
Se eligió como regalo institucional un pendrive  que 

tiene personalizado el logo del área, los dispositivos pueden ser 
en color rojo amarillo o azul. Y los habrá en una capacidad de 8 
y 16 Gb.-
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Otros intentos de logo:
En el Anexo se colocan otros logos que se crearon pero que por diferentes motivos 

fueron descartados.

Anexo:

Organización de los tiempos
Como mi grupo era unipersonal, los tiempo los establecí una semana para la 

investigación, e intentos de logos; y 1 semana para el logo, armado de la infografía y el  
informe.

Conclusiones del Trabajo:
El trabajo fue interesante aunque considero que me falto tiempo y organización en las 

tareas para poder coordinar mejor todo lo que debía desarrollar.
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