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Lugar: Fecha: 

La Editorial de la Universidad Nacional de Colombia tiene la responsabilidad de “Velar por los estándares de 
calidad correspondientes al diseño y la publicación de la producción académica de la Universidad.” (Artículo 8 
del Acuerdo 332 de 2020 del Consejo Superior Universitario). Adicionalmente, tiene la labor de establecer los 
lineamientos generales que garanticen criterios de calidad académica y editorial en los productos académicos 
publicados por los centros editoriales o las dependencias que hacen sus veces en la Universidad Nacional de 
Colombia. 

IDENTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN 

Título de la 
publicación: 

Nombre de los 
autores o 
editores 
académicos: 

Dependencia: 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS PARA PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS 
Acuerdo 332 de 2020 del CSU y Resolución de Rectoría n.º 1053 de 2010. 

Todas las publicaciones editadas por dependencias de la Universidad Nacional de Colombia deberán 
utilizar: 

1. Cubierta anterior □ Título de la publicación
□ Nombre del autor(es) [No aplica para revistas]
□ Editor(es) o compilador(es) [No aplica para revistas]
□ Franja institucional [escudo en aplicación lateral con nombre de la unidad
académica que lo publica]
□ Volumen, número, mes y año de publicación [No aplica para libros]

Nota: si es una coedición tenga en cuenta que el escudo lateral de la UNAL se 
dispondrá en el margen derecho de la cubierta y todos los escudos o logos de las 
entidades coeditoras guardarán proporcionalidad entre ellos. 

□ Sí es coedición
□ No es coedición
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Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cubierta posterior □ Código de barras e ISBN/ISSN 
□ Texto de contracubierta [No aplica para revistas] 
□ Sello Editorial [Si aplica] 
□ Logos de convenio interinstitucional [si aplica] 
□ Volumen, número, mes y año de publicación [No aplica para libros] 
 
Observaciones: 
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3. Solapas (No aplica 
para revistas) 

 Solapa anterior puede contener: 
 
  □ Biografía académica del autor(es) 
  □ Biografía académica del editor(es) o compilador(es) 
 Solapa posterior puede contener: 
  □ Títulos recientes publicados en la colección, serie o editorial a la que pertenece el   
libro 
  □ Breve descripción de la colección o serie [Si aplica] 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Lomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Número o logo de la colección [Si aplica] 
□ Título de la publicación 
□ Nombre del autor(es) o editor(es) 
□ Debe estar orientado verticalmente y con la base de las letras hacia el 
costado derecho estando el libro “de pie” en una estantería 
 
¿La publicación está debidamente avalada para utilizar el Sello Editorial de la 
Universidad? 
 
□ Sí, debe utilizar el logo Sello Editorial 
□ No, debe utilizar escudo UNAL, sin texto agregado (ubicado en la parte inferior 
en aplicación vertical) 
 
Nota: cuando el lomo sea igual o mayor a un 1 centímetro aplica el Sello Editorial o 
escudo UNAL, sin texto agregado ubicado verticalmente; y si es coedición se utilizará 
el escudo UNAL y los logos de las otras instituciones guardando proporcionalidad y 
ubicados en la parte inferior a 10 milímetros del borde. Cuando el lomo sea menor a 
1 centímetro, se debe utilizar el escudo UNAL, sin texto agregado. 
 



Macroproceso: Comunicación 
Proceso: Divulgación de la producción académica 
Control de calidad uso de la imagen institucional 

Código: U.FT.03.002.039 Versión:1.0 Página 4 de 11 

Ejemplo: 

La revisión de imagen institucional de revistas termina en esta actividad. Esta 
revisión solo aplica para revistas que solicitan ISSN. No se requiere realizar este 
proceso para cada ejemplar que se publique, a menos de que se cambie la maqueta 
de la carátula, sea por actualización, cambio de diseño u otro ajuste de fondo que 
represente una modificación sustancial de la imagen de la revista. 

 Observaciones: 
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5. Hoja de
presentación

□ Impar y par, ambas en blanco

Observaciones: 

6. Portada o
portadilla

□ Únicamente el título y subtítulo de la publicación. Su ubicación es en página     
impar.
□ Nombre o logo de la colección

Nota: La portada o portadilla (también conocida como anteportada) es la página
impar que le sigue a la primera página en blanco del taco (o a la hoja de 
presentación) y es, por tanto, la primera página impresa de un libro físico. 
Contiene únicamente el título principal de la obra, normalmente sin subtítulo. 

Observaciones: 
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7. Portada □ Título de la publicación
□ Subtítulo
□ Nombre del autor(es)
□ Editor(es) o compilador(es)
□ Traductor(es)
□ Pie editorial (escudo de la Universidad en su aplicación central)
□ Lugar y año de edición

Nota: en casos de coedición todos los escudos o logos guardarán proporcionalidad 
entre ellos. 

□ Sí es coedición
□ No es coedición

Observaciones: 
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8. Página legal □ Símbolo © (Copyright), (Copyleft) o la correspondiente licencia Creative 
Commons [si aplica], seguido de la leyenda "Universidad Nacional de 
Colombia" y del nombre de la unidad académica editora 
 
□ Crédito de autoría y política de reproducción 
□ Colección 
□ Año 
□ Número de edición 
□ ISBN de la edición (papel, digital e impresión bajo demanda) 
□ Créditos del proceso editorial 
□ Leyenda "Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la 
autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales." 
□ Leyenda "Impreso y hecho en (ciudad de publicación), Colombia " O en su 
defecto licencia Creative Commons bajo la cual se distribuye el libro (con su 
respectivo logo y URL). 
□ Ficha de catalogación 
□ Crédito de imagen de carátula 
 
Observaciones: 
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9. Tabla de contenido □ Aparecen discriminados, con el número de página inicial, los títulos de las
subsecciones, partes y capítulos que integran el libro

Observaciones: 

10. Cuerpo del texto
□ Tabla de contenido
□ Lista de figuras y tablas [Si aplica]
□ Prólogo o presentación
□ Introducción
□ Capítulos
□ Bibliografía o lista de referencias
□ Índices analítico, onomástico o temático. [Si aplica a Sello Editorial]
□ Perfiles de los autores
□ Colofón

Nota: la publicación debe evidenciar que pasó por los procesos de edición, 
corrección de estilo y diagramación. 

Observaciones: 
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11. Cornisas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Franjas de texto que aparecen usualmente en el margen superior de las 
páginas, para identificar rápidamente la sección, el capítulo, el autor o el libro 
mismo 
□ Verificar que las cornisas correspondan con cada sección 
 
Observaciones: 
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12. Colofón Se debe ubicar en la última página impar del taco, donde debe incluir: 
 
□ Título de la publicación 
□ Nombre de la colección [Si aplica] 
□ Nombre de la facultad, instituto o centro editorial 
□ Fecha de terminación de la impresión o digitalización 
□ Nombre de los talleres impresores o de digitalización 
□ Tiraje 
□ Nombre de la tipografía y del papel utilizado para la impresión (con 
formato y gramaje) 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Aval de 
Unimedios 

□ Este formato esta totalmente diligenciado, para solicitar el aval por parte de 
Unimedios en la página solicitudesunimedios.unal.edu.co 
 
Observaciones: 
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Revisado por:  

Cargo:  
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