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R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad Pontificia de Sa-
lamanca ha renovado su imagen 
corporativa en línea con el Plan 
Estratégico 2020-24 con el que la 
institución académica se prepara 
para el futuro. 

Limpieza, sencillez, tradición 
e innovación son las principales 
señas de identidad de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca y así 
lo plasma en su nueva imagen 
corporativa con la que persigue 
mostrar la innovación educativa, 

social y tecnológica que atesora 
desde sus comienzos, además de 
su espíritu de futuro y de perma-
nencia conservando los elemen-
tos que componen el escudo histó-
rico, que son los que definen a la 
Universidad como institución.  

La renovación de la imagen 
corporativa de la Pontificia ha 
partido del origen histórico del 
escudo esculpido sobre piedra en 
dos hermosas piezas de la calle 
Libreros de Salamanca y su evo-
lución en diferentes momentos. 

Tras un intenso trabajo de inves-
tigación, la imagen actual aúna el 
significado heráldico de los sím-
bolos y signos que componen el 
escudo histórico —forma oval, 
profesor de cátedra, estudiantes e 
insignias pontificias— con los 
atributos de calidad, modernidad 
y cercanía con los que la Pontifi-
cia es percibida por los públicos e 
instituciones con los que se rela-
ciona. En cuanto al color, el ama-
rillo se convierte en el matiz cor-
porativo principal por su valor 

simbólico y su capacidad de dife-
renciación.  

El resultado es un diseño más 
limpio y sencillo que mejora su 
comprensión y difusión en sopor-
tes digitales, manteniendo la 
esencia de todos los símbolos y 
signos identitarios de la universi-
dad. “La Pontificia se adapta a 
una era de innovaciones como 
ejemplo de tradición bien cuida-
da y de compromiso con un futu-
ro excelente”, asegura la institu-
ción .

El escudo mantiene los signos de identidad de la universidad, pero con un diseño más limpio

La Pontificia moderniza su imagen corporativa en 
línea con su apuesta por la innovación educativa

Imagen corporativa de la Pontificia.


