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Basado en el lema de este programa estatal Universitario de fomento a la lectu-
ra, aunado al evento de la FUL, se tiene pensado provocar reacciones positivas, 
fuera del hecho de sólo invitar a leer, para llegar a establecer conciencia sobre lo 
estresante que es el mundo actual, del que ya casi nadie lee donde q u i e r e , 
sino donde puede, es por ello que el lema nos dice la premisa 
que invita a continuar con la lectura, sin importar sitio.

Con tres colores seleccio-
nados para identi�carse 
como los tres sitios más 
comunes de lectura, se 
presentan tres abstrac-
ciones, la silla, la cama y 
el retrete.

El logotipo o�cial, posee una composición cromática en 
colores frios y oscuros, por lo que, en esta propuesta de 
campaña, se tiene clara la idea de una mejora al logotipo 
o�cial, a modo de aplicación óptima, la cual consiste en 
quitar el color de relleno de los trazos, para que aparez-
ca con una presentación en “negativo”.

Con tres colores seleccionados para identi-
�carse como los tres sitios más comunes de 

lectura, se presentan tres abstracciones, la 
silla, la cama y el retrete.

Finalmente, para presentar de modo concreto la 
identidad grá�ca, se hace la selección de una idea de 

colección, que consta de tres colores que habrán de identi�-
car, en cualquier tipo de aplicación publicitaria, dicha identidad; 

la intención es, por sobre todo, que se mantenga �rme la sutile-
za y fuerza con la que la FUL está siendo organizada, pues una 

variación de símbolos como los colores, logotipo, o idea en con-
creto, tienen el poder para desacreditar o desprestigiar la 
imagen que el público objetivo ya pudiera haber creado en su 
mente.

El verde denota energía, naturaleza, conservación y vida; el 
azul es un color frío que signi�ca pasividad y re�exión, mientras 

que el anaranjado es actividad.


