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Universidad Veracrul ana 

l. INTRODUCCiÓN 

La Universidad Veracruzana, en aras de impulsar la integración y uso de Tecnologías de la Información que 
apoyen el aprendizaje de los estudiantes con el fin de ampliar sus competencias para la vida y favorecer su 
inserción en la sociedad del conocimiento, ha desarrollado un portal web Institucional incorporando 
tecnología orientada al consumo de servicios e información a través de dispositivos móviles. 

Entre las principales características con las que cuenta el portal Web Institucional, se encuentran: 

• Diseño limpio, amigable y estético. 

• Estructura orientada a brindar servicios a la comunidad universitaria y público en general. 

• Integración de widgets para lograr que la administración sea más sencilla y organizada. 

• Diseño y estructura ajustable a distintas resoluciones y dispositivos como computadoras, tabletas, 
teléfonos inteligentes, entre otros dispositivos. 

• Uso de medidas relativas (%, em) de tal manera que se mantengan proporcionados los elementos 
dependiendo la resolución, plataforma y orientación para así, lograr un diseño completamente 
responsivo. 

l. CONTENIDO 

Se presentan los siguientes estándares de diseño y desarrollo para desarrollar cualquier página web 
institucional. 

l. Estructura de la página principal del Portal Institucional 

Está constituido por 3 secciones: encabezado, contenido y pie de página. 

l. Encabezado 
En esta sección se localiza el identificador de la Universidad Veracruzana, respetando los 
lineamientos establecidos por la Coordinación de Imagen Institucional. 

E b d 
[

Universidad Veracruzana 
nca eza o 
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También se localiza el menú de portales (Aspirantes, Estudiantes, Egresados, Administrativos y 
Académicos), definido de acuerdo a los perfi les institucionales y un menú de información 

- - --- -- ~'-----------
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universitaria (MiUV, televisión, radio, comunícate y búsqueda UV): 

• MiUV es el acceso a la información privada del usuario, el cual necesita su cuenta 
institucional para identificarse. 

• Televisión y radio, son accesos directos a las transmisiones en vivo de los eventos. 

• En Comunícate, se encuentra la información de las dependencias institucionales, los 
responsables con sus correos electrónicos y números telefónicos; cuenta con un 
buscador y accesos directos para facilitar la localización de la información que requiere 
el usuario. 

• La Búsqueda, brinda resultados de todo el sitio Web. 

2. Contenido 
Es la sección principal donde se despliega toda la información requerida por el usuario (texto e 
imágenes). 
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Noticias 

Áreas 
sustantivas 

Actividades 
universitarias 

Sitios de 
interés 

Biblioteca "Manuel Aparicio 
GUido", 46 años de servir a la 
comunidad UV 
La Bl blIoteu Jun"óica "Manuel. Aparldo 
Gütdo", ubicadil en ta f acultad de 
Oerecho de la UV), reSfUaro .. joyas 
historias de tadilicipUnay tex t05 de 
van¡¡LlMdla deta Suprema Corte de 
Justlda de la Nadón , Además, den!;' a 
dlspostdón de tos ... 
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•• • '. Extensión _.,.\-, Universidad ,. Internacional ,i: I 

• Becas : • ProdUCCIÓfI clentfnca 
• Calen<larlOS • Apoyos para ta IOvestlg3Cl0r1 
• Centros de idiomas yautoacceso ¡ • Registro y Evalu3cloo 

• Entidades académcas • Dependencias y programas 

• Olerla educativa • Museo de Antropología 

• Posgrado 
• ServiCios biblÍOtecanos 

AdmlnlStnoón 

101:1·2011 

ct Transparencia 
• . . 1t;msparend;¡ . OefMSOl'{'¡ 

• Arte 'J c unura • Acerca de la UV 
• Casas y Dligadas • Presencia y cebeRura 
• Ac1ivlda¡jes deportivas • COflseJO univerSItario General 
• Producción edltOnal • Junta de Gobierno 

• VinculacIÓn • COfltraloria General 
• ComumcaclÓIl Umversitalia • Do<: umenlos 
• OitusUlnCultUral • legISlacIÓn uniVersitaria 

• Entidades y depenclenclas 
• EstadistICa InsmuclOl'lal 

~
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" -
• COfllr,¡lon,¡ Genenl 
. Est,uutos'l r~tos 

Contraloría SOCIal "'~~."'~ 

• RelacIOnes Internacionales 

• Convenios 
• Movilidad 
• ~loneS InternacIOnales 
• Escuela para Estudiantes 

EJdran¡efos 
• cateara Interamencana Carlos 

Fuentes 

o ProtecclOn Clvll 

f Videoteca 

Buzón de ~ 
comentarios .. 
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En la parte superior se encuentran las noticias; espacio reservado para que se muestren las 
notas más relevantes de toda la Universidad y engloba lo más actual de los cinco campus. 

Los cinco rubros siguientes: Docencia, Investigación, Extensión, Universidad e Internacional 
representan las áreas sustantivas de la UV, es por ello que contienen referente a cada área. 

Justo debajo se encuentran el apartado de Actividades Universitarias, el cual concentra la 
cartelera de eventos por llevarse a cabo en la institución. El espacio reservado esta vestido con 
imágenes y dividido de manera que la información sea localizada de manera rápida. 

En la parte inferior del contenido se ubican accesos directos a distintos sitios de interés 
universitario como lo es la Bolsa de Trabajo, Calendarios, Sorteo UV, Protección Civil, 
Administración actual, Proyecto Aula, Transparencia, Defensoría y la Contraloría Social. Además 
de albergar también un espacio para redes sociales y un buzón de comentarios. 

El diseño de esta sección está pensado para integrar otros accesos de información sin que 
afecte las otras secciones de la página, ya que la base del diseño, son espacios cuadrados, los 
cuales se pueden seccionar dando espacio a lo nuevo. 

3. Pie de página 
En la parte inferior se encuentra el pie de pagina, espacio destinado para la firma de la 
Universidad Veracruzana, derechos de autor, contacto, acceso directo al correo institucional y 
estado del tiempo. 

Esta sección se propaga a todas las páginas del portal institucional. 

Pie de página [ 
Contacto I Correo I Estado del tiempo 

© [ 014 Universidad Veracruzana. Todos los derechos. reservados. www.wmx 

11. Estructura Portales de dependencias 

Está integrada en 3 secciones: encabezado, contenido y pie: 
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Universidad Veracru zana 
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Encabezado [ ~ 
~o,~p~n~lz~.d~O~PO~,~.1~8.~II~.t======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==.~~~~~~ 

UmverSl 
Dirección General de Difusión Cultura l 

l 

Noticias 

Paneles de 
contenido 

Folklórico de la Universidad 
Veracruzana F~tiva l Folklórico 
de Veracruz, experiencia de 
convivencia y aprendizaje 

. 5aUevari';¡ciibo<Wt 23óemOll'Zo<ió de 
iibóI en dlfNPn t @!o wde~ de Xal.~~ y 
.Ilredfodores · ParticiparMl 2~compilii,a,)y 
5OO.rn51a58n 2ftilOCtividitd~diferent~~ , 

se esperan alrededor ... 

+AO A0.IVERSARli.. ) 
Un_rlld.dV.'Kr~ .. n. 
'''44 HIH 

Cartelera Umversltana 

Cartelera 
Universitaria 

19°C 

Como Uegar 

TransparencIa Acceso Infarmaclon 

¿Quieres soliCitar 
informaCión? m', ",,'",~ 

Grupos Artl!>tlcos 

tlotlClas 

Convoca tonas 

Contactanos 

~o;ab¡e de actuallzac1ón' 
MTI. Rodrigo A. Hernández Garc ia 

FedJ<t de Ultima actuaUzaciOn: 
13marzo,Z014 

®sx 
O'QU( .1 " ~ \lt"" ,d ( X ,1'1)) 

l \ ,,, ,ct.~,,~ >< l. 

Umverso 

universo 

320px 

Varia de 
acuerdo a la 
cantidad de 
paneles de 
usuario 

J: [ so~7~:: [ L'_l_J_ f _ _ »_ )i_V_OU_i1!!D_'_" _____ "'_"~_W_' "'_"'0_' _, .. ,_0'"'_'-_,, _______ ----' l78
P

X 
.{; 20H Unficnl.1s4 Veruruan •. Todo •• ,,. <krc~h~, re.en.do' =~~!eriOS __ 80px 

l. Encabezado 
En esta sección se localiza el identificador de la Universidad Veracruzana, el nombre de la 
dependencia o facultad y el botón de regresar. 

Encabezado [ ~ Universidad Veracruzana 
Direcc ión General de Difusión Cu ltural 
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Es el área principal donde se despliega información y vínculos a las áreas de interés del portal de 
la dependencia. 

En la parte superior se encuentran las noticias relevantes a ese sitio. La medida es la misma que 
se presenta en la página principal del portal institucional. 

En el centro de la página se pueden incluir paneles de contenido o widgets con una variedad de 
colores en los cuales pueden verse reflejada información de acuerdo a las necesidades del sitio 
como los vínculos a otras secciones, estado del tiempo, geolocalización, entre otros. 

Los paneles de contenido obligatorios que se presentarán de forma automática en todos los 
sitios son: víncu lo al sitio de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales l así como la información de la última 
actualización del responsable del sitio, los cuales se encuentran ubicados al final de todos los 
paneles. 

1 http://www.uv.mx/tra nspare neia/ 
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Encabezado [ lB 
~======~~~~~~~~~~~~ 

UmverSl 
Dirección General de Difusión Cultural 

Noticias 

Paneles de 
contenido 

Ortanlzado por el Ballet 
Folkl6t1co d. la Unlverlidad 
Ve-rllcruuna Festival Folklórico 
de Ve~cruz. exp~e'ncia de 
convivencia y aprendizaje 

S4' ..... M;l .. c;o\bodoelH4e.mnoIll6de 
abólendiferentns...w,deX."'P'ly 
.rrededores . P"Udp.1tI 25 comparuloO¡ y 
SOOMtisUSett16actlvldidesdferell tes, 

'18 .SP"'~ MedeÓM ... 

Cartelera UOlverSltana 

Cartelera 
Universitaria 

Como Lleear 

Transparenoa Acceso Informaaon 

¿Quieres solICitar 
informaCión? ~~ .. ".~ 

¿QUlenes Somos? 

Grupos ArtlStlCOS 

NoticIas 

Convoca tonas 

Responsable de act~Ulación: 
MTt. Rodrigo A. Hernaooez Garcia 

fecha de útt1rna actu.aIlZoKloo: 

13 marzo. 20'" 

@sx 
o Q .'~ ! .l \,,,1,,,,, 1 d. )(, <>1" 

n.c,I", " 

Universo 

universo 
, JWI .. "lu •• 

320px 

Varia de 
acuerdo a la 
cantidad de 
paneles de 
usuario 

J: [ so~~~:: [ 11 f 1I ~ Youllm """" , (""O , , ...... " ... 0 l78P
X 

Buzón d. _ 80px 
:Ol.¡' ..... ;..'>lci.~\", .,'''''''''' lodo'I .... M'...:k<><'.,...,...<kI, comentarios lfW1 

~------------------------------------------------------~ 

3. Pie de página 
En el pie de página del SitiO se encuentran las ligas a las redes sociales con que cuente la 
dependencia, al igual que un espacio destinado para la firma de la Universidad Veracruzana, 
derechos reservados, contacto, correo, estado del tiempo y buzón de comentarios. 
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El espacio reservado para las redes sociales es todo el ancho de la página con el objetivo de una 
fácil integración para nuevos vínculos. se debe respetar el alto de la fila y los fondos de color 
gris. Las redes sociales soportadas actualmente son: Google+. Facebook. Twitter. YouTube e 
iTunes U. 

Buzón de 
comentarios 

{ 'O~:~::[ 
L-__________________________________________________________ ~ 

111. Elementos de diseño 

l. Colores institucionales 

Azul 

Verde 

Blanco 

Negro 

Hexadecimal: #18529D 

RGB: 24, 82, 157 

Hexadecimal: #28AD56 

RGB: 24, 82, 157 

Hexadecimal : #FFFFFF 

RGB: 255, 255, 255 

Hexadecimal: #000000 

RGB: O, O, O 

2. Colores de fondo 

Área Académica. 

Área Administrativa. 

Elementos de identidad. 

Favorecimiento de aspectos de orden 

funcional y económico. 

Los textos en estos fondos. deberán ser blancos (Hexadecimal: #FFFFFF. RGB: 255. 255. 255) 

Hexadecimal: #006633 
RGB: O, 102, 51 

Hexadecimal : #003399 
RGB: O, 51, 153 

Hexadecimal: #((6600 
RGB: 204, 102, O 

Hexadecimal: #333333 
RGB: 51, 51, 51 

Hexadecimal: #006666 
RGB: O, 102, 102 

Hexadecimal : #3399(( 
RGB: 51, 153, 204 

Hexadecimal : #993300 
RGB: 153, 51, O 

Hexadecimal: #666666 
RGB: 102, 102, 102 

I 

Hexadecimal : #3DB1BO 
RGB: 61, 177, 176 

, Hexadecimal: #669933 
RGB: 102, 153, 51 

Hexadecimal: #643DB1 
RGB: 100, 61, 177 

Hexadecimal: #006699 
RGB: O, 102, 153 

Hexadecimal: #CC9933 : 
RGB: 204, 153, 51 ~ 

Hexadecimal: #666699 
RGB: 102, 102, 153 

Hexadecimal: #336699 
RGB: 51, 102, 153 

8/20 
¿·BM· 



UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 

Estándares de diseño: Portal 
Web 

Universidad Veracruzana 

Estos colores pueden ser utilizados con diferentes niveles de opacidad ofreciendo como 
resultado variaciones en intensidad. 

3. Colores de campus 
Son cinco los colores permitidos como fondos para ser identificadores de los campus de la 
institución. 

Xalapa 
Hexadecimal. 
#643DBl 

Veracruz 
Hexadecimal : 
#003399 

Coatza-Minatitán 
Hexadecimal: 
#669933 

Orizaba-Córdoba 
Hexadecimal: 
#3399CC 

Poza Rica-Tuxpan 
Hexadecimal' 
#CC6600 

RGB: 100, 61, 177 RGB: O, 51, 153 RGB: 102, 153,51 RGB: 51, 153, 204 RGB: 204, 102, O 

4. Colores de tipografía 
Son tres los colores para los textos del portal: azul, verde y blanco; los cuales se utilizan en 
distintas tonalidades dependiendo la función y el contexto. 

• Textos importantes que se desea resaltar 

Textos importantes que se desea resaltar 
Hexadecimal: #000033 

RGB: O, O, 51 

Este tono de azul se utiliza en textos que se desean resaltar, como encabezados, 
opciones de menú, etiquetas o vínculos. 

Introducción 

I Responsable: L.A.E. Rafael Guevara Huerta I #000033 

la Universidad Veracruzana inició su existencia formal el11 de septiembre de 1944. Su creación recoge los antecedentes de la educación superior 
el estado de Veracruz al hacerse cargo de las escuelas oficiales artísticas , profesionales, especiales y de estudios superiores existentes en ese 
entonces dentro de la entidad. 

A sus 69 años de creación se ha convertido en la principal institución de educación superior en el estado de Veracruz . Lo que nació como un peque 
grupo de escuelas y facultades es ahora una universidad grande y compleja , con presencia en cinco regiones universitarias y en 28 municipios a lo 
largo del territorio vera cruza no. Pocas universidades en el país han experimentado un despliegue geográfico tan importante. 

En casi siete décadas de trabajo institucional, la Universidad Veracruzana ha logrado desarrollar una preponderant 
tradición de carácter humanista. Fiel al tiempo en que se creó y animada siempre por un espíritu de justicia socia 
la Institudón ha asumido el compromiso de ofrecer y ser participe de los beneficios de la educación y la cultura 
nacional y universal en todos los sectores de la sociedad. las artes (música , teatro, danza , artes plásticas) , las 
ciencias humanisticas y sociales (filosofia, lingüística, antropología , literatura, derecho) son parte de la identidad 

...... ----"-. ... - --... institucional. la dimensión humanistica de la Institución ha definido la naturaleza de su contribución social y le ha 
significado un lugar destacado en el plano nacional e internacional. 

Ejemplo de uso de color #000033 

9/20 
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• Cuerpo de texto 
Empleado en todo el cuerpo de texto y en títulos. 

Cuerpo de texto 
Hexadecima l: #003366 

RGB: O, 51, 102 

Introducción 

Responsable: L.A.E. Rafael Guevara Huerta 
#003366 

La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre de 1944. Su creación recoge los antecedentes de la educación superior en 
el estado de Veracruz al hacerse cargo de las escuelas oficiales artísticas, profesionales, especiales y de estudios superiores existentes en ese 
entonces dentro de la entidad. 

A sus 69 años de creación se ha convertido en la principal institución de educación superior en el estado de Veracruz. Lo Que nació corno un pequeño 
grupo de escuelas y facultades es ahora una universidad grande y compleja, con presencia en cinco regiones universitarias y en 28 municipios a lo 
largo del territorio veracruzano . Pocas universidades en el país han experimentado un despliegue geogratico tan importante. 

En casi siete décadas de trabajo institucional, la Universidad Veracruzana ha logrado desarroUar una preponderante 
tradición de carácter humanista. Fiel al tiempo en Que se creó y animada siempre por un espíritu de justkia social, 
la Institución ha asumido el compromiso de ofrecer y ser partícipe de los beneficios de la educación y la cultura 
nacional y universal en todos los sectores de la sociedad. Las artes (música, teatro, danza, artes plásticas), las 
ciencias humanísticas y sociales (filosofía, lingüística, antropología , literatura, derecho) SOl1 parte de la identidad 
institucional. La dimensión humanística de la Institución ha definido la naturaleza de su contribución social y le ha 

si nificado un tu al' destacado en el lana nacional e internacional. 

Ejemplo de uso de color #003366 

• Texto sobre fondo só lido 
Para colocar textos sobre fondos de color, se utiliza el blanco, el cual es utilizado en 
principalmente en los paneles de contenido o widgets. 

Cuerpo de texto 

• Texto resaltado en verde 

Hexadecimal : #FFFFFF 
RGB : 255, 255, 255 

Se emplea en el cuerpo de texto para resaltar elementos y diferenciarlos de aquellos en 
tonalidad azul. 
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Texto resaltado en verde 
Hexadecimal : #006600 

RGB: 0,102, O 

Comunícate 

J ~.. 11 

Responsable operativo: Mtra . Rain ROjas Molina 

Campus universitarios 

Rectoría 

Ono. Sara Ladrón de Guevara . 
Rectora 
saraladron@uvmx 
SíntesIs Curncular 

Lomas del Estadio SIN EdificIo A PISO 
3 Col lona UOiversltana e P 91090 
xalapa, Veracruz MÉXICO 
Teléfono: (228) 842-17-62,(228) 
842-17-63 
Conmutador: (228) 842-17-00 (228) 
842-27-00 
Extensión: 11762,11763 
" n ' I ??R' R17-h~_70 

Rectoría 

Mtro. Carlos Pallán Figueroa 
Asesor Externo 
cpallan@uvmx 
SíntesIs Curncular 

Xalapa. Veracruz. MÉXICO 
Conmutador: (228) 842-17-00. (228) 
842-27-00 

#006600 

Ejemplo de uso de color #006600 

Rectol 

Dr. Jos, 
Asesor 
mavelas 
Sintesls 

Lomas d 
2 COI l, 
Xalapa . . 
Teléfono 
Conmut 
842-27.{ 
Extensi 

5. Tipografía 
A continuación se presentan las tipografías que pueden ser utilizadas para los textos que 
aparecen en el portal. 

• Arial 

En el portal institucional es la t ipografía primaria y es utilizada tanto para los títulos 
como para los espacios de contenido. También es recomendada para el despliegue de 
tablas. 

Mayúsculas: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Minúsculas: 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

~lll/20 
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Numerales: 
0123456789 

Símbolos y signos de puntuación: 
@&*#%A+=+f©O~®t+~«§ i$fTM. , : ; "" [ ... ] / ---i ! ¿ ? () { I } 

Acentos latinos, ligaduras y fracciones: 
a áes9 a 80 fifl %~% 

• Verdana 

Permite una correcta lectura incluso a bajas resoluciones, puede ser utilizada 
principalmente para los textos en espacios de contenido. 

Mayúsculas: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Minúsculas: 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Numerales: 
0123456789 

Símbolos y signos de puntuación: 
@&*#%"+=7f©°I-l®t:j:~«§ </:$PM

, f : ; "" [ ••• ] / ---tvi ! ¿ ? ( ) { I } 

Acentos latinos, ligaduras y fracciones: 
a áesc; a a0 fifl % V2% 

• Segoe UI 

Es utilizada como alternativa a las fuentes anteriores. 

Mayúsculas: también llamadas capitales o de caja alta. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Minúsculas: también llamadas de caja baja. 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Numerales: también llamados de caja alta o modernos 

12/20 
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Universidad Veracruzana 

0123456789 

Símbolos y signos de puntuación: también llamados caracteres analfabéticos 

@&*#%"+=.;.- f©°f..l®t:I=~«§ ct:$PM. ,:; 1111 [ ••• ] / --~i ! ¿ ? (){ I} 

Acentos latinos, ligaduras y fracciones: 

a áes<; a 210 fifl %1/2% 

6. Diseño de tablas 
De acuerdo a la información de cada sitio, las tablas pueden variar en cuanto a la cuadrícula, 
énfasis, ancho y cantidad de columnas. Sin embargo, se recomienda respetar el ancho máximo 
de la página utilizando medidas relativas. Por ejemplo, se puede crear una tabla con 5 columnas 
de 20% de ancho cada una dando en total 100%; esto producirá una tabla que se ajustará al 
tamaño de la ventana actual respetando el ancho máximo del contenido de la página. 

Para el uso de colores, deberán respetarse los valores especificados en el apartado Colores 
institucionales previamente abordado en este documento. 

Encabezado 1 

Contenido celda 1 

Contenido celda 1 

Contenido celda 1 

Contenido celda 1 

Encabezado 2 

Contenido celda 2 

Contenido celda 2 

Contenido celda 2 

Contenido celda 2 

Encabezado 3 

Contenido celda 3 

Contenido celda 3 

Contenido celda 3 

Contenido celda 3 

EjemPlo de diseño de uno toblo genérico con énfasis en el encabezodo, 
contiene color de fondo por (tIa y el uso de lo fuente Ariol poro el texto. 

IV. Inclusión de imágenes 
Para lograr que los elementos gráficos (imágenes en general) tengan una buena calidad con un peso y 
tamaño ideal para un portal, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Que sean capturadas con cámaras de buena resolución. 

• Se sugiere una medida estándar de imagen 1024x768. 

• Resolución de imagen a 72dpi óptimo para web. 

• Calidad al 60% (revisar pérdida de calidad). 

• Modo RGB. 
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• Formato PNG para recursos con transparencias, escudos y logotipos. 

• No descargar imágenes de internet. 

• Poner atención a la calidad de las imágenes o elementos gráficos para optimizar la carga del sitio. 

• Respetar la propiedad intelectual del contenido. 

• Pensar el diseño Web fluido o responsivo. 

V. Manejo de resoluciones 

Uno de los enfoques de diseño con mayor impulso en los últimos años es el llamado "Responsive Web 
Design" o Diseño Web Responsivo, el cual cons iste en la implementación de diseños adaptables a la 
resolución de pantalla de cualquier dispositivo ya sea de escritorio (computadoras personales, laptops, 
etc.) o móviles (tabletas, celulares, etc.). 

Ejemplos de adaptación del diseño de la página principal a las resoluciones de los dispositivos más 
utilizados por los usuarios. 
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