


INTRODUCCION 

Tengo el gusto de presentar para su consideraci6n este trabajo, el cual consisti6 en 

investigar Ia evoluci6n del logo de INCAE desde 1964 basta el aiio 2003. La 

investigaci6n se bas6 en Ia revisi6n de casi todos los documentos del Archivo Hist6rico 

de INCAE Nicaragua. Se seleccionaron 18 logos que a mi juicio son los que muestran 

diferentes aspectos, formas, rasgos y coloridos. 

Los cinco primeros logos muestran una figura desconocida, suponemos que es el logo de 

INCAE, esa misma figura se repite en diferentes documentos hist6ricos y se observa su 

constante presencia en cada uno de los documentos en que participa Harvard Graduate 

School of Business. 

Cada logo esta numerado del 1 al 18, en donde el nfunero 1 es el mas antiguo y el nfunero 

18 el mas reciente. El trabajo se organiz6 de tal manera que cada uno de los logos 

contiene una descripci6n de su forma, es decir, c6mo el autor ve cada uno de los detalles, 

los colores, Ia intensidad de los mismos, Ia posici6n que ocupa en cada pagina, y en 

algunos casos, se hizo algunas interpretaciones lo mas objetiva posible. Tambien cada 

logo incluye Ia fuente de informaci6n, Ia fecha del documento, una corta descripci6n del 

folleto y de que parte del documento fue tomada Ia informaci6n. 

AI final de cada logo se indica el nfunero de clasificaci6n del documento dentro de Ia 

organizaci6n del Archivo Hist6rico de IN CAE por si alguien en el futuro quiere ver el 

documento citado. 

Antonio Acevedo 
Abril 19, 2007 



Logo No.1: 

Forma: 

Es una figura en fonna conica, parece como un escudo que en Ia parte superior del mismo 

dice en letras goticas: Progreso) estas tetras estB.n escritas sobre un libro abierto. En Ia 

parte inferior hay tres figuras: una que parece un aguila con las alas extendidas; las otras 

son dos engranajes que dan Ia idea del avance) progreso o industrializacion; y Ia tercera 

figura parecen seis eslabones que estan unidos de los extremos, tiene fonna de halon o 

mas bien parece un hexagono muy bien definido. 

En este documento hay dos figuras en Ia caratula del mismo, ordenados en fonna vertical 

en Ia parte superior derecha. La figura superior representa el logo de Harvard Graduate 

School of Business, el cual no lo describiremos porque no es objeto de nuestro estudio. 

La figura inferior es el logo de INCAE. Esto ultimo es una interpretacion personal. En 

ningun lado dice que esta figura representa el logo de IN CAE. Sin embargo, descubri que 

el logo pertenece al INCAE porque en el logo nfunero 6 lo dice claramente. En medio de 

ambos logos se lee: El Instituto Centroamericano de Administracion de Empresas. En Ia 

parte inferior izquierda dice en tetras anaranjadas: IN CAE. 

Fuente: 

Prospecto del Curso sobre Gerencia Avanzada a celebrarse en Antigua, Guatemala. 

Organizado y auspiciado por IN CAE y Harvard University Graduate School of Business 

Administration. Division of International Activities. 

Fecba: Julio 1 -Agosto 7, 1964. 

Descripci6n: Folleto encolochado en cartulina de buena calidad. 

lnfonnacion tomada de la caratula. 

No. Clasificacion Archivo Historico: (10.1) 
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Logo No.2: 

Forma: 

Es una figura en forma conic~ parece como un escudo que esta ubicado en Ia pagina en 

forma diagonal. Esta en Ia parte superior izquierda de Ia pagina no. 29 de Ia Memoria del 

PAG I. Esta figura representa ellogo de Harvard. 

En Ia parte inferior derecha esta Ia figura c6nica que representa el logo de INCAE, y casi 

a Ia par del logo, esta Ia fecha en que se llev6 a cabo el Programa; el nfunero de 

participantes, el nfunero de compafiias representadas,; Ia edad media de los participantes 

y los paises representados. Esta figura c6nica se describe con mayores detalles en Ia 

primera parte del logo no. 1. 

La forma como esta diagramada esta pagina da Ia impresi6n que es un Programa que 

estan desarrollando conjuntamente dos grandes instituciones. Cada una de ellas 

describiendo sus logos, sus profesores, sus recursos, etc. 

Fuente: 

Memoria del Primer Curso de Gerencia Avanzada. Antigu~ Guatemala, 1964. 

Fecba: 

Julio 1 - Agosto 7, 1964. 

Descripcion: 

Folleto empastado en color rojo de buena calidad. 

Informacion tomada de la pagina no. 29. 

No. Clasificaci6n Archivo Hist6rico: (1 0.17) 



(Primer ceurso 
de 

f/erencia Avan:zada 

Numero de Participantes 45 . 
Companias representadas 45 . 
Med ia de edad ( a nos) 37 . 4 
Media de a nos de experiencia 13 . 4 
Pafses representados 6. 



Logo No.3: 

Forma: 

Es una figura en forma c6nica, parece como un escudo que esta ubicado en Ia parte 

inferior derecha de Ia pagina no. 5 de Ia Memoria del PAG I. En el centro de Ia pagina 

dice: Organizaci6n de INCAE, le siguen los nombres de los miembros del Consejo 

Directivo. Los nombres y fotografias de los miembros del Consejo de Administraci6n de 

INCAE y las secretarias de INCAE en Guatemala. Es un logo en forma de escudo cuya 

descripci6n completa figura en Ia primera parte del logo nfunero 1. 

La forma como esta diagramada esta pagina da Ia impresi6n que es un Programa que 

estan desarrollando conjuntamente dos grandes instituciones. Cada una de elias 

describiendo sus logos, sus profesores, sus recursos, etc. 

Fuente: 

Memoria del Primer Curso de Gerencia A vanzada. Antigua, Guatemala, 1964. 

Fecha: 

Julio l -Agosto 7, 1964. 

Descripcion: 

Folleto empastado en color rojo de buena calidad. 

Informacion tornada de Ia pagina no. 5. 

No. Clasificaci6n Archivo Hist6rico: ( 1 0.17) 



OrganiZ,aci6n 
de 

INCA[ 



Logo No.4: 

Forma: 

Es una figura en fonna c6nica, parece como un escudo que esta ubicado en Ia parte 

inferior derecha. En el centro de Ia pagina dice: Profesores de Harvard y le siguen los 

nombres de los profesores, sus fotografias y un corto curriculo de cada uno de ellos. Le 

siguen los Colaboradores de los Profesores de Harvard, sus fotografias y los nombres de 

cada uno de ellos; Secretarias de Harvard; lnterpretes y Colaboradores tecnicos 

La forma como esta diagramada esta pagina da Ia impresi6n que es un Programa que 

estan desarrollando conjuntamente dos grandes instituciones. Cada una de elias 

describiendo sus logos, sus profesores, sus recursos, etc. 

Fuente: 

Memoria del Primer Curso de Gerencia A vanzada. Antigua, Guatemala, 1964. 

Fecha: 

Julio 1 -Agosto 7, 1964. 

Descripcion: 

Folleto empastado en color rojo de buena calidad. 

Informacion tomada de Ia pagina no. 9. 

No. Clasificaci6n Archivo Hist6rico: ( 1 0.17) 
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de CJCarvard 



LogoNo.S: 

Forma: 

Es una figura en forma de escudo que esta ubicado en el centro de Ia caratula del 

documento: Background Paper Number 3: Development Options and Flow Needs 

and Resources. En Ia parte superior dice: El lnstituto Centroamericano de 

Administraci6n de Empresas. Esta figura c6nica se describe con mayores detalles en Ia 

primera parte del logo no. 1. 

Fuente: 

Background Paper Number 3: Development Options and Flow Needs and Resources. 

Fecha: 

July 1965. 

Descripcion: 

Folleto empastado en color rojo de buena calidad. 

Informacion tomada de Ia pagina no. 5. 

No. Clasificaci6n Archivo Hist6rico: (23.8) 





Logo No.6: 

Forma: 

Se presenta, por primera vez, una definicion clara y bien definida del logo de INCAE. Asi 

lo dice el folleto del Seminario sobre Practieas Banearias, impreso en cartulina) 

tamaiio legal, doblado en tres partes e impreso a dos caras, con el anuncio del Seminario 

antes mencionado, el cual se llevo a cabo en San Salvador, El Salvador entre el 29 de 

Noviembre al 2 de diciembre del aiio 1967. Ellogo de IN CAE continua en forma conica. 

su figura se describe, con lujo de detalles, en Ia primera parte del logo no. 1. 

Fuente: 

Folleto impreso en cartulina, tamaiio legal y doblado en tres partes e impreso a dos caras, 

anunciando el Seminario sobre Pnicticas Bancarias, desarrollado en San Salvador, El 

Salvador entre el miercoles 29 de Noviembre al sabado 2 de diciembre del aiio 1967 

Fecba: 

Noviembre-Diciembre, 1967 

Descripcion: 

Folleto impreso en cartulina. Tamaiio legal y doblado en tres partes e impreso ados caras 

Seminario sobre Pnieticas Banearias. 

Informacion tomada de Ia caratula. 

No. Clasificaci6n Archivo Historico: ( l5C.l) 



INCAE 

HARVARD 
UNIVERSITY 

SAN SALVADOR 
1967 

SEMINARIO 
Sobre 

PRACTICAS BANCARIAS 

. 
Mi6rcoles 29 de Noviembre a 

Sdbado 2 de Dldeaahre 

Auditorio 

''LA CONSTANCIA, S, A." 

COUGIATUIA 

$CA 100.00 

' 



Logo No.7: 

Forma: 

Se presenta, por segunda vez, una clara definici6n del logo de INCAE. Tambien se 

presenta el logo de Harvard y el de Ia Alianza para el Progreso/ROCAP. Cada uno de 

ellos tiene sus propias caracteristicas, formas y colores. El logo de INCAE -continua

segful el Rector's Progress Report, August, 1967 como una figura conica, Ia misma se 

describe detalladamente en Ia primera parte del logo no. 1. 

Este Rector's Progress Report, August, 1967 fue preparado por el Dr. Clark L. Wilson 

y tiene 21 paginas. En Ia parte superior de Ia caratula dice: Instituto Centroamericano de 

Adrninistraci6n de Empresas INCAE. En el centro de la pagina encontramos los tres 

logos y a1 pie de pagina esta el titulo del documento. 

Fuente: 

Rector 's Progress Report, August, 1967, por Clark L. Wilson. 

Fecba: 

August, 1967 

Descripcion: 

Folleto impreso en cartulina color verde 

lnformaci6n tomada de Ia caratula. 

No. Clasificaci6n Archivo Historico: (23.13) 
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Logo No.8: 

Forma: 

Es un logo en fonna de hexagono con el inicialismo INCAE dentro de Ia figura Es de 

color mostaza y no tiene divisiones en las partes intemas de Ia figura. 

Fuente: 

Catalogo del MAE 1968/1969. 

Fecha: 

1968/1969 

Descripcion: 

Folleto impreso en cartulina. 

Informacion tomada de Ia caratula, parte superior derecha. 

No. Clasificaci6n Archivo Hist6rico: (1.1) 
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Logo No.9: 

Forma: 

Es un logo en forma de hexagono color amarillo mostaza. Las divisiones intema de cada 

una de las partes de Ia figura estan bien defmidas. Debajo del hexagono hay un asta y se 

desprende, desde Ia parte superior basta Ia inferior, las banderas serpenteantes de las 

republicas de Centro America y Panama. 

Fuente: 

Vanguardia 1969. Memoria de Ia Primera Promocion de Master en Administracion de 

Empresas ''Clark L. Wilson". Esta Memoria contiene amplia historia del INCAE, Fotos 

de los presidentes centroarnericanos con el presidente Kennedy. Fotos del edificio del 

Banco Central y de los estudiantes recibiendo sus clases en el decimo tercer piso. 

Fecha: 

Junio 1969. 

Descripci6n: 

Folleto impreso en cartulina. 

Infonnaci6n tomada de Ia caratula, parte superior izquierda. 

No. Clasificaci6n Archivo Hist6rico: (5.1) 
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Logo No.IO: 

Forma: 

Es un logo en forma de hexagono color negro. Las divisiones intemas de cada una de las 

partes de Ia figura estan bien definidas y claramente separadas, pero unidas por un punto 

amarillo mostaza en el centro de cada una de las piezas que conforman Ia figura. El logo 

esta ubicado en Ia parte inferior izquierda. En Ia parte superior se ve el cuadrangulo, Ia 

plaza de las banderas con cada una de las banderas de los paises de Centro America y 

Panama, junto con otros edificios y ellogo de Harvard. 

Fuente: 

Vanguardia 1969. Memoria de Ia Primera Promocion de Master en Administracion de 

Empresas "Clark L. Wilson". Contiene amplia historia del INCAE, Fotos de los 

presidentes centroamericanos con el presidente Kennedy. Fotos del edificio del Banco 

Central y de los estudiantes recibiendo sus clases en uno de sus pisos. 

Fecha: 

Junio 1969. 

Descripci6n: 
Folleto impreso en cartulina. 

Informacion tomada de Ia pagina sin numerar despues del Contenido. 

No. Clasificacion Archivo Hist6rico: ( 5.1) 
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Logo No.ll: 

Forma: 

Es un logo en forma de hexagono color anaranjado con amarillo rojizo. No tiene 

divisiones intemas, tiene rayas negras proyectando Ia sombra de cada una de las partes de 

Ia figura, da Ia idea de estar en movimiento, como si estuviera rotando de izquierda a 

derecha de una manera vigorosa. La contraportada del folleto explica el hexagono de Ia 

siguiente manera: 

"UN EMBLEMA DINAMICO 
Centro America y Panama, seis paises representados por el exagono (i.e. hexagono ). La 
masa ignea simboliza Ia evolucion dramatica y candente del istmo. La figura parece rotar 
dando idea de movimiento y avance caracteristicas de Ia epoca en que se funda IN CAE." 

Fuente: 

QueesiNCAE 

Feeha: Sin fecha. Supongo que debe ser de los aiios 70's porque hay una foto de Rosa 

Maria Meyer de Quinonez, cuando esta trabajaba en Ia Biblioteca. 

Deseripeion: 

Folleto impreso en cartulina color azul de buena calidad. Tiene hexagonos resaltados en 

Ia cartulina 

Informacion tomada de la portada y contraportada del folleto. 

No. Clasificaci6n Archivo Historico: (24.87) 
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Logo No.l2: 

Forma: 

Es un logo blanco en forma de hexagono, las divisiones intemas de cada una de las partes 

de Ia figura estan bien definidas y claramente separadas. Debajo del logo dice INCAE y 

debajo de este dice: lnstituto Centroamericano de Administracion de Empresas. En el 

extremo izquierdo seve el Apartado Postal2485; en el centro tiene impreso el nfunero de 

telefono; y al extremo derecho dice Managua, Nicaragua, C. A. 

Durante muchos afios este fue el logo que se uso en Ia papeleria y en todos los 

docwnentos oficiales del INCAE. Ver tambien ellogo del: Disc:urso pronunciado por el 

Honorable Charles A. Meyer, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos 

Latinoamericanos del Gobiemo de los Estados Unidos de America; durante Ia 

Ceremonia de Graduacion del ill Programa de Master en Administraci6n de Empresas, 

(INCAE). 19 de Junio de 1971. Paginaci6n sin nwnerardel documento citado en Ia fuente 

de informacion. 

Fuente: 

Informe Trimestral de Progreso, Abril 1 a JW1io 30, 1971, Por Roberto J. Atha R., 

Director Administrativo, INCAE. Anexo: Carta lnformativ~ Vol. I, No.8, Marzo-Junio, 

1971. 

Fecha: 

Abril 1 a Junio 30, 1971 

Descripci6n: 

Folleto impreso en camdina color amarillo. 

Informacion tomada de los anexos del Infonne Trimestral de Progreso, Abril 1 a Junio 

30, 1971 

No. Clasificaci6n Archivo Hist6rico: (24.32) 
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Logo No.l3: 

Forma: 

Es un logo en forma de hexagono, impreso en cartulina color verde tiemo, cada una de 

las seis partes que forman Ia figura hexagonal son de color verde oscuro y las divisiones 

intemas de cada una de las partes de Ia figura estan bien definidas y claramente 

separadas. Debajo del logo dice IN CAE. 

Fuente: Anuario 72/73. (Memoria con fotos de estudiantes del MAE V y VI). 

Fecba: 1972-1973. 

Descripcion: Folleto impreso en cartulina de buena calidad en color verde tiemo. 

Informacion tomada de Ia portada. 

No. Clasificacion Archivo Hist6rico: (5.5) 



IN CAE 
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73 
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Logo No.l4: 

Forma: 

Hay dos logos en esta pagina, el primero es el mas grande y esta insertado en una figura 

cuadrada. La forma dentro del cuadrado es hexagonal, pero no tiene las divisiones de 

cada una de las partes, mas bien se observa que hay tres figuras hexagonales en el 

cuadrado ... es como una proyecci6n del logo. 

El segundo logo es mas pequeiio, esta debajo de Ia figura que esta dentro del cuadrado y 

cada uno de sus hexagonos esta claramente definido y separado uno de los otros, impreso 

en color negro sobre una cartulina de color beige de buena calidad. A la par del logo, en 

Ia parte derecha dice en tetras grandes y maytlsculas: IN CAE. 

Fuente: 

Programa de Banca y Finanzas. Informe 1973-I 976. 

Fecha: 

1973-1976. 

Descripcioo: 

Folleto impreso en cartulina de buena calidad en color beige. 

Informacion tomada de Ia portada, esta dice: El Programa de Banca y Finanzas. 

INFORME 1973-1976. 

No. Clasificaci6n Archivo Hist6rico: (13.3) 



El Programa de 
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1973rJ1976 



Logo No.lS: 

Forma: 

Esta figura, parecida a Ia anterior, tienen dos logos, el primero esta en el margen derecho 

inferior de Ia caratula del documento: Expansion y diversifi~acioo, 1983-1985. Esta 

impreso en una cartulina de buena calidad de color rojo oscuro. Cada una de las partes 

del logo estan separadas y bien definidas, las rayas de las separaciones son en blanco y el 

color del fondo de cada una de las partes del hexagono son de color beige. 

El segundo logo esta incompleto, parece como que fuera una proyecci6n del logo 

anteriormente descrito, se ve ligeramente esa proyecci6n bacia el lado derecho. Se 

observan cuatro partes del hexagono, las rayas de las divisiones estan en color blanco y 

estan bien definidas, pero el fondo de los cuatro hexagonos es un poco mas pcilido que el 

beige. 

Fuente: 

Expansion y diversificaci6n, 1983~ 1985. En Ia parte superior del documento dice en 

letras may(lsculas IN CAE 

Fecba: 

1983~1985. 

Descripcion: Folleto impreso en cartulina de buena calidad en color rojo oscuro. 

Infonnaci6n tomada de Ja caratula. 

No. Clasificaci6n Archivo Hist6rico: ( 1.40) 







Logo No.l6: 

Forma: 

Es un logo en fonna de hexagono pequefio, todas y cada una de sus partes impreso en 

color amarillo y con sus divisiones claramente definidas, debajo de el estan las tetras en 

mayuscula y en color azul que dicen INCAE. Este logo esta montado en un nfunero 30, 

este fue el logo que se adopt6 para Ia celebracion del XXX aniversario de lNCAE. 

El cero del nfunero 30, a su vez, es usado como el globo temiqueo y se ve Ia figura de 

America del Norte, Centro y Sur America. Esta impreso en cartulina color azul y 

amarillo. 

Fuente: 

Folleto infonnativo del Seminario Comercio lnternacional y Exportaciones. Del 16-20 

Mayo, de 1994. Seminario del Centro de Fonnaci6n Gerencial. 

Fecha: 16-20 Mayo, de 1994. 

Descripcion: Folleto impreso en cartulina de buena calidad en color azul y amarillo. 

Informacion tomada de Ia caratula. 

No. Clasificacion Archivo Historico: (150.1) 



CoMERCIO 
INTERNACIONAL 
Y EXPORTACIONES 



Logo No.l7: 

Forma: 

Es un logo en forma de hexagono grande, todas y cada una de sus partes impresas en 

variados colores. Sus divisiones estan claramente definidas y en cada una de las partes 

que forman el hexagono hay fotografias de diferentes actividades importantes que ha 

desarrollado el INCAE en sus diferentes capitulos de su historia. 

En uno de los hexagonos pueden verse al Rector, Michael Porter y dos ex-presidentes 

centroamericanos; en otro hexagono se ve al Prof. Roberto Mendoza en una de las aulas; 

en otro, se observa una procesion academica de Ia facultad; en otro, parece ser Wl grupo 

de estudiantes en su salon de estudio; y el ultimo, parece un grupo de estudiantes en 

actividades deportivas o recreativas. 

Este hexagono aparece en Wl documento bilingiie titulado: Un Reporte bienal, 1995-

1996. A Bieoal Report, 1995-1996. lmpreso en cartulina muy elegante. Presenta en Ia 

caratula una parte del globo temiqueo y seve America del Norte, Centro y Sur America 

en color azul con fondo amarillo. 

Fuente: 

Un Reporte Bienal, 1995-1996. A Biennial Report, 1995-1996. 

Fecba: 1995-1996. 

Descripcion: Folleto impreso en cartulina de buena calidad en color amarillo y azul. 

Informacion tomada de la pagina no. 9. 

No. Clasificacion Archivo Historico: ( 19. 7) 
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Logo No.18: 

Forma: 

Es un logo en forma de hexagono pequeiio, todas y cada una de sus partes impresas en 

color amarillo mostaza, todas sus divisiones claramente definidas, debajo de el estan las 

tetras en mayuscula y en el mismo color del logo que dicen: fNCAE. Este logo tiene en Ia 

parte izquierda un numero 40 y encima de este dice afios. Este logo fue el que se adopt6 

para Ia celebraci6n del 40 aniversario de IN CAE. 

Esta impreso en cartulina color amarillo tenue y dentro de una figura rectangular. A su 

vez, este folder contienen una cartulina impresa y adherida al mismo que dice: 

Reconocimieoto de Participacion en Ia Gran Celebracion de los 40 aiios INCAE 

realizada el 25 de julio del 2003 en el Campus Francisco de Sola, Nicaragua. Esa 

cartulina adherida esta impresa en variados colores y enmarcada con colores azul y rayas 

amarillas, se observa en Ia misma, una vista parcial de ambos Campus. 

Fuente: 

Reconocimiento de Participaci6n en Ia Gran Celebraci6n de los 40 afios IN CAE realizada 

el 25 de julio del 2003 en el Campus Francisco de Sola, Nicaragua. 

Fecha: 

25 de Julio 2003. 

Descripcion: 
Folleto impreso en cartulina color amarillo, parece un folder. 

Informacion tomada de Ia caratula. 

No. Clasificaci6n Archivo Hist6rico: (36.3) 
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