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1.0 OBJETIVO: 

Elaborar un mensaje visual sencillo, que haga fácil la comunicación y que facilite la lectura, recurriendo al uso 
de diversos elementos como son: un criterio de color que armonice con el mensaje, una tipografía que refuerce 
el carácter del contenido y una composición que envuelva al lector en la dinámica del mensaje, logrando además 
que éste resulte visualmente atractivo. Para lograrlo se debe realizar un proceso de maquetación que es la 
manera de ocupar el espacio del plano mensurable que constituye la página. 

2.0 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente procedimiento es aplicable para los responsables de las oficinas de la Coordinación de Planeación, 

Vinculación y Desarrollo Académico. 

3.0 INSUMO(S) Y RESULTADO(S): 

INSUMO(S): Solicitud de diseño editorial. 

RESULTADOS(S): Material de difusión. 

4.0 ÁREAS PARTICIPANTES: 

En COPLADA: 

4.1 Información de Trayectorias del Personal Académico
4.2 Asistencia administrativa 

En la Unidad Xochimilco: 

4.4   Divisiones Académicas. 

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: 

DIAGRAMACIÓN, también llamada a veces maquetación, es una parte del diseño editorial que se encarga 

de organizar en un espacio contenidos escritos, visuales y, en algunos casos, audiovisuales en medios 
impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas. 

RETÍCULA es un elemento de composición que tiene toda publicación, es una regla invisible para el 
espectador, pero visible para quien diseña. Es una base sobre la que se puede trabajar y donde aplicar los 
elementos que componen la publicación: columnas, páginas, etc. 

REVISTA PORTABLE, es la revista en extensión .exe, es decir, ejecutable, puede guardarse en cualquier 

dispositivo como memoria usb, cd, etc. y puede leerse sin necesidad de estar conectado a internet. 

ENCUADRE es el acto y el resultado de encuadrar, ajustar a un marco, fijar límites, encajar. En el ámbito de 
la fotografía, la televisión y el cine, se denomina encuadre al escenario registrado por el objetivo (lente) de la 
cámara en cada toma. 

SIGLAS: 

COPLADA: Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo académico. 

9.0 LINEAMIENTOS: 

La solicitud de diseño editorial, deberá incluir el material gráfico, ya sean fotografías, diagramas, 
ilustraciones en 300dpi. 

También el texto final completo. 

En caso de que se necesiten logotipos, se necesitará que estén trazados en vectores. 

Definir inicialmente si la publicación será digital, impresa o en ambas versiones. 

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

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 

Solicitante: 

Solicitante/ 
Información de 
Trayectorias del 
Personal 
Académico:

Información de 
Trayectorias del 
Personal 
Académico

Solicitante/ 
Información de 
Trayectorias del 
Personal 
Académico:

Solicitante: 

Información de 
Trayectorias del 
Personal 
Académico

Solicitante: 

Información de 
Trayectorias del 
Personal 
Académico

1 

2 

3 

4 

5 

6 

    7 

8 

9 

   10 

   11 

12 

Solicita y autoriza la elaboración del diseño editorial. 

Definen las características que tendrá el libro o catálogo y establecen un calendario 
de actividades. 

Define los estilos tipográficos para el libro o catálogo y, en base al cuerpo del texto 
principal, traza una retícula que dará forma y soporte a la diagramación y establece 
los criterios editoriales de esta publicación. 

Digitaliza las imágenes (o hace un respaldo de las que ya están en un formato 
electrónico) y en caso necesario, retoca digitalmente para mejorar el contraste, la 
definición, los niveles de color y reencuadra cada imagen para que esta se adapte a 
la diagramación. 

Integra las imágenes al texto diagramado y realiza una impresión del documento. 

Realiza un boceto de la portada, en PDF arma un dummy 

Evalúan conjuntamente la propuesta de diseño, hacen ajustes y revisan el texto. 

Realiza una lectura detallada del material, marca las correcciones necesarias y 
entrega al Área de INFOTAC 

Vacía las correcciones marcadas en el documento formado. hace un nuevo pdf y 
lo envía por correo electrónico al responsable del proyecto. (Este proceso de 
revisión se realiza el número de veces que se considere necesario). 

 Envía sus últimas revisiones y da el Vo. Bo. Para elaboración. 

 Realiza el PDF final, el flipbook y el libro descargable. 

Sube el PDF final, el flipbook y el libro descargable en los sitios de COPLADA. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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11.0 DIAGRAMA DE FLUJO: 




