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Identidad corporativa
En esta sección se muestran cuáles son los logotipos oficiales de la ETSIIT y de los Consejos de Titulación de Informática y Telecomunicación.
Sólo se permite hacer un uso institucional de los mismos, cualquier otro uso ha de ser previamente autorizado por la dirección del centro. Las normas
reguladoras sobre identidad corporativa en la UGR pueden obtenerse en el sitio web de Secretaría General.
Estos logotipos son la marca oficial. En caso de utilizar alguno, recuerde que éstos no pueden recortarse, deformarse o modificarse. Sólo se
permite:
Modificar el tamaño, manteniendo las proporciones
Usar las versiones en escala de grises de forma alternativa a los colores originales.

Logotipo de la ETSIIT
Versión vertical

Versión horizontal

Descargar logotipos de la ETSIIT

Logotipo del Consejo de Titulación de Informática

Descargar logotipo del consejo de titulación de Informática

Logotipo del Consejo de Titulación de Telecomunicación

Descargar logotipo del consejo de titulación de Telecomunicación

Logotipo de la Universidad de Granada
Descargar logotipos de la UGR

Otros logotipos
Estudios de Informática
El presente escudo de los estudios de Informática fue originalmente creado en 1996 por el Equipo Web de la ETSIIT de Granada para usarlo en la
primera web del centro (la primera en Granada y una de las primeras en España), siguiendo las directrices aprobadas en el BOE.

Como anécdota, esta versión del escudo ha sido adoptada por casi la totalidad de universidades y facultades españolas, usándose en numerosos
productos de promoción, congresos, orlas, etc. ¿Cómo lo sabemos? Porque aparte de que realizamos el original desde cero, cometimos un error de
interpretación y diseño que ha sido reproducido sin corrección desde entonces.
Descargar el escudo de Informática a mayor resolución
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