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1.0    OBJETIVO: 
Diseñar una imagen corporativa donde el público reconozca instantáneamente, distinga y memorice a una 
entidad o grupo como institución por medio de la utilización de un conjunto coordinado de signos visuales, que 
tienen la misma función, pero poseen características comunicacionales diferentes y expresiones gráficas tales 
como: carteles, folletos, logotipos, tarjetas, constancias, etc. 

2.0   ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
El presente procedimiento es aplicable para el responsable de la oficina de  Información de Trayectorias del 
Personal Académico. 

3.0    INSUMO(S) Y RESULTADO(S): 
INSUMO(S): Solicitud de diseño de imagen corporativa. 

RESULTADOS(S): Diseño de imagen corporativa. 

4.0   ÁREAS PARTICIPANTES: 
En COPLADA: 

4.1 Información de Trayectorias del Personal Académico
4.2 Corrector de estilo 
4.3 Asistencia administrativa 

En la Unidad Xochimilco: 

4.4 Unidad de Comunicación de la UAM Xochimilco “UNICOM-X” 

5.0    RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: 
El responsable de coordinar la revisión y actualización de este procedimiento es el titular de la oficina de 

Información de Trayectorias del Personal Académico. 

6.0    REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 
El presente procedimiento será revisado y actualizado si cambia la normatividad aplicable, el proceso 

administrativo o, en su caso, por el proceso de mejora continua. 
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7.0 NORMATIVIDAD APLICABLE: 
Interna: 

7.1 Reglas de Aplicación de los Elementos de Identidad Institucional (Descargar versión extendida) 
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/identidaduam/html/descargas.html 

Externa: 

7.2 “NO APLICA” 

8.0 DEFINICIONES: 
LOGOTIPO: Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar una empresa, marca, 
institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas. 

BOCETO: es una esquema básico y simple que sirve como fundamento inicial para desarrollar algo con 
posterioridad. Es el primer elemento concreto de un proyecto. Puede ser un dibujo sencillo, unos datos 
generales, un esquema, unas palabras o símbolos con la intención de tener una guía de actuación 

ORIGINAL MECÁNICO: Material análogo o digital que contiene todos los elementos gráficos y técnicos, 
para su reproducción en serie, el cual será fotografiado, o digitalizado según sea el caso, donde se 
obtienen los negativos, positivos en película de alto contraste que a su vez servirán para elaborar las 
matrices de impresión, o láminas. 

SIGLAS: 

COPLADA: Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico. 

UNICOM-X: Unidad de Comunicación, Unidad Xochimilco. 

9.0 LINEAMIENTOS: 

Todo el material fotográfico deberá estar en resolución alta 300dpi. 

Los logotipos deberán estar trazados en vectores. 

Se debe contar con las dimensiones de los elementos a diseñar (carteles, banners, etc) 

Se debe tener una muestra de los materiales promocionales (plumas, pines, gomas, etc) para poder medir 
la superficie sobre la que se diseñará. 

En caso de usar tintas directas serán especificadas por medio del código Pantone. 

    Establecidos por la Unidad de Comunicación de la UAM Xochimilco “UNICOM-X” 

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/identidaduam/html/descargas.html
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10.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 
Solicitante: 

Coordinador(a) 
COPLADA: 

Información de 
Trayectorias del 
Personal 
Académico: 

 Solicitante: 

  Información de 
Trayectorias del 
Personal 
Académico: 

Asistente    
Administrativo 

  Información de 
Trayectorias del 
Personal 
Académico: 

UNICOM-X 

  Información de 
Trayectorias del 
Personal 
Académico: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

    13 

Determina cuáles son las necesidades de diseño, qué elementos se van a 
diseñar, cuál será el tiraje, en dónde se imprimirá (la información del proyecto debe 
incluir: fecha, lugar, horarios, nombres de las personas que aparecerán como 
responsables en los carteles y folletos, nombres de las personas que firmarán las 
constancias, qué logotipos se deberán incluir en todos los elementos que se diseñen). 

Autoriza la realización de la imagen corporativa y determina cuál es el presupuesto con el 
que se cuenta 

Diseña bocetos de los elementos que se necesitan tales como: carteles folletos, trípticos, 
tarjetas, discos compactos, identificadores, constancias, mantas, banners para páginas 
web, volantes, logotipos, etc. 

Envía por correo electrónico los bocetos, para que el responsable del proyecto pueda 
visualizar cómo se verán los productos finales. 

Revisa los bocetos y comprueba que esté la información pertinente, coteja la 
información y verifica los datos, marca correcciones y aprueba el diseño. En ocasiones 
sugiere algunos ajustes. 

Realiza las correcciones y ajustes necesarios. Si la producción final se hace en 
COPLADA, es en este punto cuando ésta se lleva a cabo. 

Redacta una cotización en la que indica las características del tiraje digital o impreso 
y envía a la Asistencia Administrativa. 

Establece contacto ya sea con impresores externos a la UAM o con la Sección de 
Impresiones, en este caso se cotizan los materiales necesarios. 

Realiza los originales mecánicos en formato digital o impreso, de acuerdo a las 
necesidades del caso. 

Solicita apoyo a UNICOM-X, para realizar inclusión, cambios o actualizaciones de imagen 
institucional, mediante solicitud vía correo electrónico. 

Recibe solicitud y procede a realizar las modificaciones solicitadas, dentro de los medios 
digitales institucionales a su cargo.  

Notifica a INFOTAC, las modificaciones realizadas. 

Revisa la actualización en medios institucionales 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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11.0 DIAGRAMA DE FLUJO: 




