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LA UNIVERSIDADLA UNIVERSIDAD



La Universidad Santo Tomás es una Institución de Educación Superior católica de carácter privado, sin ánimo de lucro y de 
orden nacional. Hace presencia en cinco ciudades del país con sedes y seccionales en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Tunja 
y Villavicencio, en la modalidad presencial, y 23 Centros de Atención Universitaria (CAU) en la modalidad abierta y a distancia.

La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en 
el pensamiento humanista y cristiano de Santo Tomás 
de Aquino, consiste en promover la formación integral 
de las personas en el campo de la educación superior, 
mediante acciones y procesos de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y proyección social, para que respondan de 
manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida 
humana y estén en condiciones de aportar soluciones a 
las problemáticas y necesidades de la sociedad.

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente 
internacional de excelente calidad educativa multicampus, 
por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones 
sustantivas, y es dinamizadora de la promoción humana 
y la transformación social responsable, en un ambiente 
sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común.

Misión Visión

PRESENTACIÓN



La Universidad Santo Tomás, Primer Claustro Universitario de 
Colombia, fue fundada por la Orden de Predicadores (O. P.) el 
13 de junio de 1580.

En 1608 se fundó el Colegio Santo Tomás y posteriormente se 
fusionó con la Universidad de Estudios Generales. Nació así 
el Colegio-Universidad Santo Tomás que luego se llamaría 
Universidad Tomística.

Durante casi tres siglos esta Universidad constituyó una fuente 
inagotable de pensamiento y cultura que formó a numerosas 
generaciones de neogranadinos. Entre los graduados destacados 
se encuentran los nombres de Andrés Rosillo (con estudios en 
Filosofía, Teología y Cánones); Camilo Torres, autor del célebre 
Memorial de agravios; Francisco José de Caldas (graduado en 
Cánones); Francisco de Paula Santander (en Filosofía y Leyes); 
y Atanasio Girardot (en Cánones).

Se restauró en Santafé de Bogotá el día 7 de marzo de 1965 
por la Provincia de San Luis BERTRÁN de Colombia, de la 
Orden de Predicadores (O. P.), con el nombre de Universidad 
Santo Tomás de Colombia, con personería jurídica mediante la 
Resolución n.º 3645 del 6 de agosto de 1965.

RESEÑA HISTÓRICA
Con el ánimo de expandir la misión institucional, de formar 
profesionales éticos y creativos, la Universidad Santo Tomás 
creó, en 1973, la Seccional Bucaramanga, que cuenta con 
un alto reconocimiento en la región nororiental del país. En 
1975 la Universidad Santo Tomás fue una de las pioneras en 
ofrecer programas en la modalidad de educación a distancia, 
con la cual se han formado un alto número de profesionales de 
diferentes regiones del país; luego, se instauró en Tunja el 3 de 
marzo de 1996, dado que en Boyacá la comunidad dominicana 
ha mantenido una brillante tradición educativa y cultural; al año 
siguiente se estableció en Medellín, y en el año 2007 comenzó 
la oferta de programas presenciales en Villavicencio.

En 2011 la Sede Principal y la Decanatura de División de 
Educación Abierta y a Distancia recibieron la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad por un término de cuatro años. En 
2013 se inauguró el Edificio Doctor Angélico.

En 2016 la Universidad obtuvo la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad Multicampus. Así mismo, logró la renovación 
de la certificación al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
que otorga el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (Icontec) bajo lineamientos de la norma ISO 
9001:2008.



Coro
Claustro glorioso, 

tus hijos te aclaman,
faro de ciencia, de fe y de verdad;

sol luminoso de fúlgida llama,
cuna preclara de la libertad.

I
Tomás, el Sol de Aquino,

maestro en tu camino,
asiduo buscador;

sobre tu marcha erguido,
de la verdad testigo,
sapiente innovador.

II
Alma mater gestora
de la verdad, aurora
y templo del saber;
crisol del artesano

que forja el sueño humano
de libertad y fe.

III
Triunfante haz de luceros,

los hijos pregoneros
de bien, justicia y paz;
guirnaldas de laureles
irradian en sus sienes
fulgor de eternidad.

IV
Con la verdad por guía,
noble ideal conquista

la juvenil edad;
destello incandescente,

estrella refulgente
de la Universidad.

V
Donceles soñadores,
vibrantes y avizores,
soñando un ideal;

ascienden cada día,
buscando la armonía
de la marcha triunfal.

VI
Traspasan los linderos
de efímeros luceros,

en lucha de aprender;
la frente alzan y miran

la fuente do se inspiran
la ciencia y el saber.

VII
Virtud y fe vivimos,
a la patria servimos
con fuego del amor.

Somos raza orgullosa,
alegre y generosa

que lucha con honor.

VIII
Ilustres tomasinos

construyen los destinos
de un nuevo amanecer.
Por campos y ciudades,
cual haz de voluntades,

difunden el saber.

Letra: Fray Marco Antonio PEÑA SALINAS, O. P.
Música: Marietta Sáchica Forero
Arreglo orquestal: César Iván Ávila BaqueroHIMNO



EMBLEMAS

Formado por la Cruz de Calatrava en blanco y negro en el 
centro, dieciséis rayos circulares dorados, símbolo del sol 
de Aquino, sobre un fondo circular azul y el lema Facien-
tes Veritatem, hacedores de la verdad, en una banda roja.

Escudo

Bandera

El sello

Compuesta por cinco franjas horizontales, tres verdes y 
dos blancas, intercaladas; el escudo de la Universidad en 
el centro.

Fue elaborado para afirmar el origen pontificio de la 
Institución con la bula fundacional “Romanux Pontifex” de 
1580, auténtico mandato del Papa Gregorio XIII.

Lema
Facientes Veritatem: constructores o hacedores de la verdad.



1.  Autonomía universitaria
2.  Universalidad
3.  Humanismo
4.  Confianza
5.  Bien Común

PRINCIPIOS
GENERALES



IMAGOTIPO



ELEMENTOS BÁSICOS

ESCUDO
El escudo, de forma circular, está compuesto por un 
sol de dieciséis rayos dorados –símbolo del Sol de 
Aquino– en campo azul; y, sobre aquel, el escudo de 
la Orden de Predicadores (O. P. ) en blanco y negro, 
con el lema FACIENTES VERITATEM y el nombre de la 
Universidad sobre la bordura roja.

IMAGEN O ÍCONO GRÁFICO



Campo azul
En la heráldica tradicional, representa la justicia. 

El Sol de Aquino
En la iconografía de Santo Tomás, ha simbolizado la búsqueda 
de la verdad total –mediante el aporte de toda forma de 
conocer–, horizonte del saber, el saber ser y el saber hacer.
 
El Sol de Aquino guía a los tomasinos en la práctica de los tres 
momento del triángulo dinámico de la justicia: aportar al bien 
común, distribuir, e intercambiar.



Escudo dominicano 
Alude al proyecto de la Orden fundadora y restauradora: 
Cruz de Calatrava, signo de su misión de fronteras y de 
su beligerancia por la verdad. Color negro, significante de 
la intención pedagógica dominicana, que es la conquista 
de la “prudencia”, en cuanto capacidad de juicio crítico, 
autonomía y responsabilidad; color blanco, símbolo de fe 
e integridad.

Bordura roja
Significante de la justicia protectiva de la tradición dominicano 
– lascasiana u opción preferencial por los más débiles.

Lema
Facientes Veritatem (hacedores de la verdad).
Traducción práctica del lema de la Orden (Veritas), de 
acuerdo con la cual –en contexto paulino– es preciso poner 
cada forma de verdad al servicio de la convivencia.  Por 
hallarse sobre  significante rojo, ya se sabe  por quiénes  
comenzar al practicar las distintas verdades profesionales. 



EL LOGOTIPO
Se encuentra diseñado y basado en la fuente tipográfica Times, las iniciales U, S y T se destacan.
El texto PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA se sitúa debajo del nombre de la 
Universidad, reducido hasta lograr la alineación de los elementos.



El imagotipo de la Universidad Santo Tomás está construido de tal forma que pueda mantener su legibilidad y 
lecturabilidad en cualquier medio impreso o digital, por lo tanto, se ha generado una versión vertical y otra horizontal.

En la versión vertical el escudo se encuentra centrado en la parte superior del logotipo, con un aumento del 5 % con 
relación al escudo en la versión horizontal, ya que de esta forma se pretende generar más peso a la composición total.

VERSIONES

Vertical



Horizontal

En esta versión el escudo se encuentra ubicado en la parte izquierda del logotipo, generando así una línea horizontal
de todos los elementos gráficos.



ESTRUCTURA

=x



ÁREA DE SEGURIDAD

=x

El área de protección es el espacio que permite resguardar el imagotipo de otros elementos gráficos, esta área está 
compuesta por la repetición de tres medidas x en cada lado. 

Versión vertical



=x

Versión horizontal



TAMAÑO MÍNIMO

4 cm

150 px 150 px

4 cm

A continuación se muestra el tamaño mínimo para la utilización del imagotipo de la Universidad Santo Tomás en las 
versiones digital e impresa. Los siguientes parámetros  aseguran una correcta comunicación visual de los elementos.

Es indispensable tener en cuenta que algunos de los materiales y técnicas de impresión no permiten un buen registro 
del mínimo del imagotipo, por lo tanto, se sugiere hacer una revisión previa para conservar la legibilidad y lecturabilidad 
de los elementos y no incurrir en usos indebidos.

Impresos

Digitales



VERSIÓN MONOCROMÁTICA
La versión monocromática del imagotipo permite su utilización en colores blanco y negro, generando así una 
abstracción máxima de los elementos que forman siluetas planas. Esta versión puede utilizarse en impresos a 
una sola tinta o en diseños que no permitan una óptima visibilidad de la imagen.





ESCALA DE GRISES



DORADO TINTA ESPECIAL

P 5 – 16 C

Se recomienda utilizar esta tinta en eventos, actividades o piezas con información de un alto grado de importancia. Esta versión 
pude ser utilizada con los distintos elementos gráficos que acompañan el imagotipo (nota legal y sello de acreditación).



COLORES 
INSTITUCIONALES



PANTONES

C: 100  R: 9
M: 70   G: 80
Y:  0     B: 148
K: 15
Pantone: 288 C

C:   0       R: 252
M:  35     G: 191
Y:  100    B: 27
K:   0
Pantone: 1235 C

C:   0      R: 230
M:  08    G: 40
Y:  100   B: 43
K:   0
Pantone: Process yellow

C:   0      R:   0
M:  0      G:   0
Y:   0      B:   0
K:   100
Pantone: Process black

C:   0         R: 255
M:  100     G: 221
Y:  100      B: 9
K:   0
Pantone: 485 C

A continuación se muestran los colores corporativos que provienen del escudo institucional, estos se encuentran 
en porcentajes CMYK para ser utilizados en elementos impresos y en tricromía RGB para aplicaciones digitales.



FONDOS DE COLOR

Estos ejemplos permiten observar el comportamiento del imagotipo en fondos de color, tanto claros, como oscuros.Es 
importante resaltar que en fondos oscuros o en tonalidades azules semejantes al color azul institucional, el escudo debe 
estar acompañado de un contorno blanco de un calibre de 0,5 puntos de línea, para resaltar y diferenciar el ícono gráfico 
de la Institución; además, el logotipo debe ir en color blanco para conservar la legibilidad y lecturabilidad de cada uno 
de los caracteres.

Contorno blanco, calibre 0,5 
puntos de línea



IMAGOTIPO EN FONDOS DE COLOR



NOTA LEGALNOTA LEGAL



Con el objetivo de garantizar a toda la comunidad académica una información objetiva y veraz, el Ministerio 
de Educación Nacional creó la Resolución 12220 de 2016, en la que se encuentran distintos lineamientos 
para la realización de publicidad utilizada por las diferentes Instituciones de Educación Superior, en medios de 
comunicación.

Una de las directrices informa que las instituciones deben emplear la expresión VIGILADA MINEDUCACIÓN en la 
parte inferior del nombre de la institución. Por lo tanto, se decidió incluirla en el imagotipo de la Universidad Santo 
Tomas junto con el SNIES de cada sede y seccional.

La nota VIGILADA MINEDUCACIÓN debe ir escrita en mayúscula sostenida, en la tipografía Helvetica Condesed 
en bold, y el SNIES con las mismas caraterísticas, pero en regular; la frase completa debe ir con un tracking de 80, 
como se muestra a continuación.

NOTA : Cuando el documento tenga un carácter USTA Colombia, el SNIES deberá ser omitido.



VERSIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 
DE LA SEDE BOGOTÁ



NOTA LEGAL POR SEDES Y SECCIONALES EN 
VERSIÓN HORIZONTAL 

S E C C I O N A L  B U C A R A M A N G A

S E D E  V I L L A V I C E N C I O

S E D E  M E D E L L Í N

S E C C I O N A L  T U N J A



NOTA LEGAL POR SEDES Y SECCIONALES EN 
VERSIÓN VERTICAL



USOS DEL 
IMAGOTIPO



En esta sección se dan a conocer los usos incorrectos del imagotipo institucional, es indispensable no incurrir en 
ninguno de estos ejemplos, ya que se puede comprometer la imagen y credibilidad de la Institución, por lo tanto, 
se recomienda seguir las pautas propuestas en este manual.

usos incorrectos



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS



usos

El uso del imagotipo en tintas especiales 
como dorado y plateado está permitido 
exclusivamente para material impreso y 
eventos institucionales de alta categoría o 
para material proveniente de las diversas 
rectorías de las sedes y seccionales de la 
Universidad Santo Tomás. Este uso no está 
permitido en documentos digitales, ya que 
compromete la legibilidad y lecturabilidad de  
los elementos gráficos.

restringidos



seLLo de 
AcreditAciÓn institucionAL 

de ALtA cALidAd 
MuLticAMPus



Según la Resolución 12220 de 2016 del Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación Superior  
a quienes les fue otorgada la acreditación, deben divulgar dicha información en cada una de sus piezas publicitarias: 
resolución que otorgó la acreditación y el tiempo de vigencia de la misma.

La Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus fue otorgada a la Universidad Santo Tomás en el año 
2016 y tiene una vigencia por seis años, por lo tanto, la información que compone este sello no debe ser omitida 
o modificada, pero una vez pasado este periodo, el sello deberá ser actualizado con la información de la nueva 
acreditación. 

La construcción de este sello está basada en la tipografía NEXA, en sus versiones light y bold con una jerarquía 
tipográfica por tamaño, por este motivo este sello solo puede ser utilizado en su versión blanca, negra y, por directrices 
especiales, en dorado con fondo oscuro.



VersiÓn en dorAdo

Se recomienda utilizar esta versión en eventos, actividades o en piezas con información de un alto grado de importancia.
Esta versión solo puede ser utilizada cuando el fondo de la pieza es totalmente oscuro, ya que en fondos claros pierde 
su legibilidad y lecturabilidad.



iMAgotiPo Y seLLo de AcreditAciÓn 

El sello de acreditación debe ser ubicado en la parte izquierda de la versión horizontal del imagotipo, y su altura está 
delimitada por el asta superior de la ¨T¨ y, en la parte inferior, por el asta vertica del ¨4¨, el ancho es a proporción.



iMAgotiPo Y seLLo de AcreditAciÓn 
Por sede Y seccionAL 

S E C C I O N A L  B U C A R A M A N G A

S E D E  V I L L A V I C E N C I O

S E D E  M E D E L L Í N

S E C C I O N A L  T U N J A



MODIFICADOR



El modificador es la composición del imagotipo con el nombre de un programa, facultad, división, unidad académica, 
departamento administrativo o centro de estudio. Actualmente hay dos versiones del modificador:

En esta versión el imagotipo debe ir acompañado del sello de Acreditación de Alta Calidad Multicampus, la nota 
legal, y el nombre de la dependencia, en la parte inferior, centrado, escrito con la tipografía Frutiger 57 Condensed 
regular, empleando mayúsculas iniciales. 

ModiFicAdor con seLLo de 
AcreditAciÓn institucionAL de ALtA 
cALidAd MuLticAMPus 



ModiFicAdor sin seLLo de 
AcreditAciÓn institucionAL de ALtA 
cALidAd MuLticAMPus 

En esta versión el imagotipo debe ir con la nota legal, acompañado de un medianil con un grosor de 2 puntos, seguido por 
el nombre de la dependencia escrito con la tipografía Frutiger 57 Condensed regular, empleando mayúsculas iniciales, en 
un tamaño de 16 puntos; este texto debe ir alineado a la izquierda en color gris de referencia #4E4D4D.  



eJeMPLo de ModiFicAdor 
PArA sede o seccionAL

Unidad de
Proyección Social



TIPOGRAFÍA



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890()&%$·!=?¿*^

Helvetica LT Std

La tipografía de apoyo se encarga de dar unidad visual y consolidar la imagen de la Universidad, por lo tanto, debe 
ser utilizada en el diseño de productos y piezas institucionales.

La familia tipográfica complementaria es la Helvetica LT Std, pues su variedad posibilita el uso en diferentes medios 
digitales e impresos; para texto corrido se recomienda utilizarla en su versión Light Condensed.

tiPogrAFíA coMPLeMentAriA



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890()&%$·!=?¿*^

Helvetica LT Std  
Light Condensed

teXto corrido



IMÁGENES Y 
APOYOS GRÁFICOS



Para hacer uso de imágenes o apoyos gráficos, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Evitar el uso de fotografías que contengan modelos con rasgos extranjeros, es importante que el lector se sienta 
identificado en todo sentido, a excepción de situaciones que así lo ameriten (encuentros académicos, eventos 
internacionales e interinstitucionales, entre otros).

Las imágenes no deben mostrar ni promocionar ningún logotipo, logosímbolo, imagotipo o marca comercial. 

Según la Ley de Infancia y Adolescencia, no está permitido el uso de imágenes de menores de edad, a menos que se 
cuente con la autorización de sus padres o de un apoderado.

Todas las fotografías, ilustraciones y 
composiciones gráficas deben estar libres de 
derechos de autor.

No utilizar imágenes que hagan alusión a: 
– Consumo de sustancias psicoactivas 
– Acohol 
– VIolencia  
– Situaciones que comprometan la integridad de 
cualquier ser vivo

La Universidad  es una institución humanista, 
por lo tanto, las fotografías o gráficos deben 
desarrollar un contexto ameno.



Ejemplos



PAPELERÍA 
INSTITUCIONAL



A continuación: se muestran las plantillas oficiales de los documentos institucionales  

MeMBrete, soBre Y tArJetA 
de PresentAciÓn






