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Con el fin de promover y difundir la información académica y 
cultural de nuestra Institución en un nuevo medio de comunicación, 
la Universidad Nacional de Colombia brinda a la comunidad 
universitaria la infraestructura necesaria para permitir socializar el 
conocimiento a través de la plataforma electrónica de Internet hace 
más de 10 años.

En este tiempo, se ha creado una dinámica de intercambio de 
información requerida por miembros pertenecientes a todos los 
estamentos del Alma Máter que generan hoy por hoy 298 sitios 
diferentes albergados en el servidor central del centro de cómputo 
principal*, siendo visitados en nuestra página principal por un 
promedio diario de 55.000 personas de todo el mundo.

Desde el año 2004, la Unidad de Medios de Comunicación 
Unimedios y la Sede Bogotá lideraron la puesta en marcha del 
proyecto Comunicación Estratégica de la Universidad, en una 
situación que demandaba la recuperación, estandarización y 
regulación de los símbolos institucionales con el fin de preservar, 
respetar y conservar lo que ante los ojos de todos se constituye 
como nuestra identidad visual. El resultado particular en el caso de 
sitios web ubica a nuestra Institución como una de las universidades 
con más coherencia gráfica en todas sus páginas, logrando 
presentar una unidad en su composición en todos los niveles, 
gracias al uso de un cabezote y un pie de página institucional.

A pesar de este importante avance, los contenidos presentes en 
nuestras páginas se deben orientar hacia el servicio que nuestras 
dependencias ofrecen a los usuarios, los cuales en un 50% se 
consolidan como visitantes nuevos que buscan la información que 
producimos, no nuestra estructura administrativa.
La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia ha puesto en 
cabeza de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios, con el 
apoyo de la Dirección Nacional de Informática, la importante tarea 
de rediseñar, dinamizar e impulsar la actualización y creación de 
sitios web que respondan a las nuevas y múltiples maneras de 
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acceder a la información digital, garantizando la correcta utilización 
de los símbolos institucionales y velando por presentar y buscar las 
mejores soluciones a la creciente demanda de publicación de 
páginas electrónicas.

El siguiente manual presenta el procedimiento de implementación 
para el cambio de la identidad visual de la Universidad Nacional de 
Colombia en el ámbito de Internet para el año 2008. Esperamos la 
colaboración de la comunidad universitaria para su pronta 
implementación, considerando nuestra situación en una cultura 
cuyos medios informativos llevan rápidamente nuestro patrimonio 
histórico, académico y cultural a un nivel global.

La comunidad universitaria puede contar con el apoyo permanente 
de UNIMEDIOS y la DNIC para el continuo desarrollo en este medio.

Unidad de Medios de Comunicación - Unimedios

No incluye los sitios almacenados en otros Servidores como las Sedes de Amazonia, Caribe, Manizales, 
Medellín, Orinoquía y Palmira, UN Virtual, Unimedios, SIA y otros.
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El nuevo procedimiento para elaborar las páginas institucionales 
conserva los avances logrados en la plantilla anterior y presenta 
nuevos cambios en el aspecto y construcción técnica:

USO DEL CABEZOTE Y PIE DE PÁGINA

Como se mencionó en la presentación, el mayor logro al 
implementar las plantillas institucionales en los pasados 3 años fue 
la unidadvisual  en todos los  sitios  de la Universidad:

Universidad Autónoma de Mexico

Página Principal Facultad Instituto

Universidad de Harvard

Página Principal Escuela College

Universidad Nacional de Colombia

Página Principal Facultad Departamento

De esta manera, se conservó a nivel general la disposición del 
cabezote y el pie de página y se construyó el nuevo aspecto gráfico 
basado en la gama de colores existente en las anteriores plantillas 
con el fin de mantener la identidad cromática y compositiva 
asimilada por los usuarios.

Depuración de zonas editables
En cuanto a la existencia de vínculos y niveles jerárquicos presentes 
en el cabezote, se realizó una labor depurativa que elimina la mayor 
cantidad posible de links que interfieren con el desarrollo de la 
señalización interna de cada página, liberando al cabezote de zonas 
editables para menús y/o botones, constituyendose como una 
unidad independiente del contenido de cada página.

Reducción de niveles jerárquicos
En consecuencia con lo anterior, el cabezote no contendrá los 3 
niveles de información jerárquica que anteriormente se utilizaba. 
Contendrá el título de la página en una proporción mayor a la que 
antiguamente se manejaba y llevará únicamente la dependencia de 
la cual pertenece. 

Aplicación en la página principal
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Supresión del mapa del sitio y ruta de navegación
Consecuentes con la separación del cabezote como zona 
independiente al contenido de las páginas, y analizando la cantidad 
de páginas que generaban el contenido correspondiente al mapa 
del sitio y las rutas de navegación, se han suprimido estos vínculos y 
será opción de los productores de páginas incluir un mapa y las rutas 
dentro de sus vínculos internos. Este espacio se usará como parte de 
la implementación de las barras generales de herramientas que 
prestarán servicios transversales a todas las páginas de la 
Universidad como el buscador, fecha y hora y zona para login 
interno a servicios como correo y calendario. 

Ajuste del pie de página 
Con el fin de incluir y hacer más visible la información básica de 
contacto de la dependencia responsable, el pie de página incluye la 
zona para ubicar la dirección, ciudad, teléfono y extensión principal 
así como el vínculo del correo de la persona responsable de la 
página. Los vínculos de las dependencias antes presentes serán 
asumidas por la página principal de la Universidad y será decisión de 
los productores de páginas incluir en su contenido vínculos a estas u 
otras páginas. Solo se mantendrán dos vínculos hacia gobierno en 
línea y a la Agencia de Noticias UN.    

INCLUSIÓN DE FONDOS DE COLOR POR CADA SEDE

Con el fin de acentuar el carácter nacional de nuestra Universidad, la 
página principal ha incluido un mapa gráfico que le brinda mayor 
visibilidad a nuestras 7 Sedes. Por esta razón, se crearon fondos 
diferentes de color para cada una de las Sedes. El usuario 
experimentará un ambiente cromático diferente dependiendo de la 
Sede que visite, manteniendo los lineamientos institucionales 
generales.
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Dentro de los problemas mas visibles que se presentaron con la 
antigua plantilla fue que a pesar de que en terminos generales se 
mantenia unidad, debido a la forma en que eran entregadas las 
plantillas se crearon tantas variaciones de estas como sitios hay en la 
universidad variando en fuentes, colores y disposiciones por lo tanto 
se decidio para corregir esto cambiar tres cosas fundamentalmente:

-Las fuentes que se utilizan ahora son fuentes web seguras para asegurar la 
visibilidad entodos los navegadores y desarrolladores y evitar el uso de 
imagenes para simular texto
-Utilizar estilos CSS para el manejo de los colores y tamaños dentro del 
cabezote y el píe.
-La ubicacion de imagenes y estilos en una unica ruta absoluta para evitar al 
maximo la manipulación de la parte institucional dentro de las páginas web*

*Esto aplica para el desarrollo de la  mayoria de los sitios de la universidad, pero sabiendo que hay numerosos sitios que tienen desarrollos distintos la Unidad de Medios 
Digitales de Unimedios prestara asesoria a todos aquellos que lo soliciten
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El diseño está compuesto por tres regiones.

Encabezado

Región Editable

Pie de Página

Fondo

Aplicación de la Identidad Visual en Web REGIONES EDITABLES
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Nivel Nacional y Sedes

Vínculo a la página de 
Inicio de la página

elaborada

Logosímbolo Lateral
según el Nivel o la Sede

Aplicación de la Identidad Visual en Web ESTRUCTURA DEL ENCABEZADO

Enlace a todas 
las Sedes

Enlace a 
unal.edu.co

Enlace a 
correo unal,

correo google
y calendario

Dependencia de la página

Título de la página

Fecha y Hora 

Buscador

ZONAS EDITABLES

ZONAS NO EDITABLES
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Nivel Nacional y Sedes

Nombre de la Universidad (No modificar)
Dirección, edificio y oficina si aplica
Ciudad y País 

Aplicación de la Identidad Visual en Web ESTRUCTURA DEL PIE DE PÁGINA

Enlace a Agencia
de Noticias

Enlace a 
Gobierno en Línea

ZONAS EDITABLES

ZONAS NO EDITABLES

Número del conmutador y extensión principal
Email del responsable de la página

Aviso Legal y Copyright
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Nivel Nacional y Sedes

Aplicación de la Identidad Visual en Web FONDO

ZONAS NO EDITABLESImagen de fondo

Color de fondo
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Aplicación de la Identidad Visual en Web ASPECTOS TÉCNICOS

PUESTA EN MARCHA DE LA PÁGINA
Las páginas Web de la Universidad se gestionan con los productos 
Dreamweaver, Fireworks y Flash de Adobe. La universidad ofrece 
soporte e instalación de dichos programas.

Los archivos que se entregan son los siguientes:

 

Templates
Archivo de la plantilla
.dwt

Archivo de acciones del menú
.js

PROCEDIMIENTO BÁSICO:

Copiar la carpeta de archivos en el lugar del disco duro del computador 
donde vayan a residir los archivos*

Abrir la aplicación Dreamweaver

Seguir el procedimiento para la creación de un sitio nuevo

Una vez creado el sitio, hacer click en SITIO / NUEVO

El procedimiento para implementar las páginas exige un conocimiento 
intermedio en manejo de páginas Web. Sin embargo,  Unidad de Medios de 
Comunicación  Unimedios asesorara a las dependencias que no cuentan con 
personal especializado para ello.     

En la ventana emergente seleccionar la Pestaña de Plantillas

Seleccionar el sitio creado y hacer click en CREAR

Se generará automaticamente un archivo html sobre el cual se puede 
empezar a trabajar.

Cuando se vaya a subir el sitio, incluir los archivos dependientes o subir 
el archivo mm_menu.js junto con los otros.

* Las plantillas tienen dos tamaños de 778px y de 950px de ancho, para actualizar las páginas que todavia estan en 778px se utilizara la primera pero para las nuevas páginas 
se debe usar la platilla de 950px

* Las plantillas se pueden descargar de la página http://www.pantillasweb.unal.edu.co/Plantillas
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