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Lugar: Fecha: 

Sello Editorial es el logo institucional que distingue las publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia 
(UNAL) como un producto editorial que cumple con los más altos estándares de calidad en presentación y 
contenidos. Su uso, a partir de un control de calidad establecido y ejecutado por la Editorial Universidad Nacional 
de Colombia, pretende fortalecer la imagen pública de la Universidad y apoyar su posicionamiento como entidad 
generadora de conocimiento. 

La Editorial tiene la responsabilidad de “Fortalecer el "Sello Editorial" de la Universidad Nacional de Colombia. 
(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, establecidos en el (Capitulo II y III de la resolución 1053 de 2010 de Rectoría). 

IDENTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN 

Título de la publicación: 

Nombre de los autores, editores 
académicos, compiladores: 

Dependencia: Facultad/Centro e 
Instituto: 

Todo proyecto editorial que ostente llevar el Sello Editorial UNAL, deberá cumplir con los lineamientos establecidos 
en el Manual de Edición Académica y la RAE sin excepción, los cuales serán revisados por la Editorial UNAL: 

CARACTERÍSTICAS DOCUMENTALES 

□ Formato de solicitud de Sello Editorial. Código: U.FT.03.002.035 debidamente firmado
□ Taco y cubierta en formato PDF
□ Acta del Comité Editorial o dependencia que haga sus veces
□ Aval del Consejo de Facultad o quien haga sus veces en las unidades editoras a la que está adscrito el

Autor debidamente firmado.
□ Dos evaluaciones académicas puntuadas positivamente por pares externos a la Universidad, donde se

recomienda la publicación del proyecto editorial y en el formato estandarizado
U.FT.03.002.026 completamente diligenciado y firmado.
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Observaciones: 

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LA CUBIERTA 

1. Cubierta anterior □ Título de la publicación
□ Subtitulo (si lo hay)
□ Nombre del autor(es), Editor(es), compilador(es), Traductor (es).  Según el caso y su 

respectiva coincidencia a los registrados en la página legal o en los créditos de la 
publicación.

□ Franja institucional [escudo en aplicación lateral con nombre de la unidad
 académica que lo publica]

□ Ortografía de los textos
□ Coincidencia de título de la obra con el del interior, ficha catalográfica y lomo

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

Observaciones: 
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2. Cubierta posterior □ Texto de contracubierta
□ Sello Editorial
□ Logos de convenio interinstitucional [si aplica]
□ Código de barras del ISBN
□ Ortografía de los textos

Nota: el logo del Sello Editorial deberá ir ubicado extendiendo la franja 
institucional en la cubierta posterior. 
Observaciones: 

3. Solapas    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: 
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4. Lomo □ Número o logo de la colección [Si aplica]
□ Título de la publicación
□ Nombre del autor(es) o editor(es), compilador(es), Traductor (es).  Según el caso
□ Debe estar orientado verticalmente y con la base de las letras hacia el

costado derecho estando el libro “de pie” en una estantería
□ En el lomo aplica el escudo UNAL, sin texto agregado, ubicado verticalmente, si 

es coedición   aplicarán   tanto   el   escudo   UNAL   como   los   logos   de   las
otras instituciones, que guardarán proporcionalidad e irán ubicados en la parte
inferior extendiendo la franja institucional a 10 milímetros del borde.

Observaciones: 

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL TACO 

5. Preliminares □ Hoja de presentación (Impar y par, ambas en blanco)

Portadilla o anteportada 
□ 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. 

  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



Macroproceso: Comunicación 
Proceso: Divulgación de la producción académica  
Control de calidad para uso del Sello Editorial UNAL 

Código: U.FT.03.002.040 Versión: 0.0 Página 5 de 11 

 Nota: en casos de coedición todos los escudos o logos guardarán proporcionalidad 
entre ellos. 
□ Sí es coedición
□ No es coedición

 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 (coordinador editorial, corrector, diseño,

ilustración y diseño de carátula —según el caso—).
□ Crédito de imagen de carátula
□ 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

Observaciones: 
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6. Tabla de contenido,
lista de figuras y lista
de tablas

Tabla de contenido 

□ Aparecen discriminados, con el número de página inicial, los títulos de
las subsecciones, partes y capítulos que integran el libro

□ Debe haber coincidencia entre los títulos de la tabla de contenido y los
que deben aparecer al interior del taco con su respectiva foliación

Lista de figuras o tablas 

□ Aparecen discriminados, con el número de página inicial, los títulos de
las          figuras y tablas que integran el libro (si aplica).

□ Debe haber coincidencia entre los títulos de las figuras y tablas; y los
que deben aparecer al interior del taco con su respectiva foliación (si
aplica)

Observaciones: 

7. Autores Para obras de varios autores se incluye esta sección con información 
importante sobre el recorrido intelectual y académico de ellos. 

□ Los nombres de los autores deben aparecer siempre igual
(ortografía, cantidad de nombres y apellidos y uso de iniciales) en
todos los apartados mencionados del libro

□ Ortografía de los perfiles biográficos
□ La biografía se incluye en orden alfabético según apellidos

 Observaciones: 
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8. Cuerpo del texto
□ Preámbulo, prólogo, presentación o prefacio
□ Introducción
□ Capítulos
□ Conclusiones
□ Bibliografía o lista de referencias

 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. 

□ Cumple con las características de las Cornisas, a lo largo de todo el libro se
revisa su corrección.
Corroborar que solo aparezcan en las páginas que deben llevarlas, que no
tengan errores de ortografía, que no estén cortadas, que tengan el estilo
tipográfico correspondiente y que abarquen el rango de páginas apropiado
(como es texto “automático” solo se marca la primera aparición de cada error).

□ Verificar que las cornisas correspondan con cada sección
□ Cumple con la correspondencia contenido-cuerpo.

Corroborar que coincidan los títulos de la tabla de contenido con los títulos que
aparecen en el cuerpo del texto, es decir la correspondencia exacta de los
textos de los títulos, la foliación y la jerarquía tipográfica. Si el libro presenta
lista de tablas, de figuras u otras subsecciones semejantes, deben ser revisadas
en el mismo sentido.

□ Folios
Están foliadas las páginas a las que les corresponde foliación y se verifica que
no lo estén aquellas que no deben llevarla.

□ Pies de página
Los superíndices presentan el tamaño adecuado tanto en el cuerpo del texto
como en las notas a pie y su texto inicia en la misma página en que aparece su
llamado (o superíndice) y la secuencia numérica es la correcta.

□ Sangrado de los párrafos
Ningún párrafo después de título lleva sangría; el sangrado debe ser uniforme.

□ Adecuado espaciado
Antes y después de los elementos gráficos (no pueden ser espacios ni muy
grandes ni muy apretados).

Nota: en la revisión del cuerpo del libro se pueden presentar algunos errores
de diagramación que deben identificarse, tales como:

• Calaveras, líneas con demasiado espacio entre palabras
• Renglones apretados, líneas con muy poco espacio entre palabras
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• Viudas, líneas finales de párrafos solas
• Huérfanas, líneas iniciales de párrafos solas
• Subtítulos al final de una página sin al menos dos líneas de párrafo
• Páginas fantasma o espacios en blanco innecesarios
• Malas particiones de palabras
• Escaleras, la misma palabra al comienzo o al final de tres o más líneas

seguidas; rayas de partición al final de tres o más líneas seguidas.

Si alguno de los anteriores errores de diagramación se presenta, es necesario 
hacer la observación respectiva para que sean subsanados. 

□ Página inicial de capítulos
Solo para el caso de obras de varios autores, se revisa que todos estos cuenten
con la afiliación institucional completa con la ortografía correcta. Los nombres
de los autores deben tener siempre la misma forma en cubierta, tabla de
contenido, cornisas y página inicial de los capítulos.

□ Tablas y figuras
Se revisa que estén mencionadas en el texto, también que los textos que las
acompañan (títulos, pies de tabla y pies de foto) estén completos y tengan sus
estilos unificados.

Observaciones: 

9. Índices
□ Índice analítico (Sus entradas se presentan organizadas en orden alfabético y

algunas veces, organizadas por materias, nombres de personas, nombres de
lugares y títulos de obras, puede emplearse en la publicación uno o varios de
los siguientes índices según sea el caso)

□ Índice temático (Conformados por entradas principales y subentradas, los
términos comienzan como minúscula inicial salvo para los nombres propios)

□ Índice onomástico (especifico para nombres de autores, organizado por el
primer apellido, separado por coma de la inicial del primer nombre)

□ Índice toponímico (especifico para lugares, se organiza alfabéticamente)
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Observaciones: 

10. 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: 

Revisado por: 

Cargo: 

"La Universidad Nacional de Colombia, como responsable del Tratamiento de Datos Personales, informa que los datos de carácter personal recolectados 
mediante este formato, se encuentran bajo medidas que garantizan la seguridad, confidencialidad e integridad y su tratamiento se realiza de acuerdo al 
cumplimiento normativo de la Ley 1581 de 2012 y de la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Universidad Nacional de Colombia. Puede ejercer 
sus derechos como titular a conocer, actualizar, rectificar y revocar las autorizaciones dadas a las finalidades aplicables a través de los canales dispuestos  y 
disponibles en www.unal.edu.co o e-mail: protecdatos_na@unal.edu.co"
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la Universidad Nacional de Colombia a tratar los 
datos personales de acuerdo con las finalidades específicas para el desarrollo y ejercicio de las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, así 
como las relaciones académicas, laborales, contractuales y todas las demás relacionadas con el objeto social de la Universidad”
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