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El objeto de este proyecto es elaborar un sistema de pautas 
gráficas (que sienten las bases de un futuro sistema de identi-
dad) para el la Facultad de Arquitectura, que deberá ser parte 
del sistema de identidad general de la Universidad de 
la República.

La premisa de trabajo es construir las bases de un sistema de 
identidad a partir de un conjunto de pautas de diseño, que 
puedan diversificarse en diferentes soportes y necesidades de 
divulgación y comunicación de la facultad.
Esto implico crear un sistema de formas, figuras, colores, que 
aplicados en distintos medios y soportes identifiquen el perfil 
de la FARQ dentro de la UdelaR. 

Proceso del proyecto:
- Construcción de requerimientos de comunicación y divul-
gación en conjunto con la Unidad de Comunicación y Produc-
ción Cultural (UCPC).  A partir de este insumo se establecen 
una serie de formatos que serán los portadores de las comuni-
caciones y productos de divulgación de la FARQ.
- Diseño de las piezas escogidas y pautado para su posterior 
ejecución en el ámbito de la UCPC.


