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Página Web Universidad de Caldas 



Anexo 1 
 

GUÍA DE ESTILO 
Página Web Universidad de Caldas 

 

Objeto 
Normalizar y unificar el diseño de la página Web institucional de la Universidad 
de Caldas. 

Alcance 
Página Web de la Universidad de Caldas, páginas Web pertenecientes a las 
facultades y demás unidades académicas o administrativas (escuelas, 
departamentos, laboratorios, oficinas, etc.). 

 
Es opcional para las páginas web de los grupos de estudio, grupos de 
investigación, publicaciones periódicas (revistas y periódicos) y páginas 
promociónales de eventos. Sin embargo, para estos casos, es necesario 
conservar cierta unidad en cuanto al diseño para lo cual se recomienda tener en 
cuenta el manual de identidad institucional de la Universidad de  Caldas, la guía 
de estilo de la pagina web y recibir asesoría por parte del Consultorio de 
Diseño Visual de la Universidad de Caldas, donde se orientará sobre el correcto 
uso de los símbolos, el color, las imágenes y demás elementos. 



NORMAS GENERALES 

 

 

Fuentes Tipográficas 

La fuente para texto en general debe ser Arial por ser una fuente que se 
encuentra almacenada por defecto en los computadores que al ser de la familia 
de fuentes de palo seco permite una mayor legibilidad en pantalla. 

En algunos casos se podrá acompañar con la tipografía institucional Times New 
Roman. 

 

 

Colores 

El uso cromático debe ser acorde al manual institucional, teniendo como criterio 
principal los tres colores institucionales: Azul (R:192, G:160, B:98), Dorado 
(R:1, G:71, B:108) y el color de acompañamiento para la web será Gris (Desde 
el 5% hasta el 20%, R:240, G:240, B:240). 

 

 

Imágenes 

Las imágenes deberán ser en formato jpg o png a una resolución de 72 dpi con 
un peso máximo de 200 Kb. Cuya visualización en pantalla sea comprensible 
para el usuario y que no estén pixeladas. 

 



Estructura 

La estructura general de la web ha sido resultado de un proceso evolutivo e 
investigativo desde lo técnico y funcional, por tanto deberá ser respetada y de 
ser necesaria la inclusión de nuevos sitios o enlaces, éstos se deberán adecuar a 
la estructura previamente designada o si se requiere su inclusión en la parte 
estructural dicho caso deberá ser estudiado y resuelto por el Web Master y el 
comité web. 

 

 

 



Planti lla 

La plantilla esta diseñada para usarse con el programa Joomla. Debe instalarse 
en la carpeta de templates directamente en el servidor. La plantilla puede 
modificarse en DreamWeaver, y los cambios se harán directamente sobre la 
plantilla dinámica, afectando así la apariencia más no los contenidos de la 
página. Cabe resaltar que sólo podrá ser modificada por el Web Master al ser 
la persona que conoce su funcionamiento y finalidad. 

 

 

 



Mapa de navegación y estructura de la Web 

La estructura de la web ha sido diseñada y orientada al usuario, es una 
estructura ramificada que puede crecer ordenadamente, en ella cada 
dependencia, facultad, departamento, programa, curso, etc. pertenece a una 
sección y a una categoría dentro de la estructura de Joomla, allí se aloja la 
información y puede ser activada, desactivada y creada a partir de las 
necesidades sin afectar el funcionamiento ni el crecimiento de la página. El Web 
Master o el Comité Web informará sobre la ubicación de la información que 
necesite actualizar o incluir, para lo cual deberá hacerse un previo análisis de la 
estructura del mapa de navegación en búsqueda de decidir acertadamente 
sobre el crecimiento, inclusión o modificación de la información. 

 

Información 

La información que se incluya en la página Web debe ser filtrada por la Oficina 
de Prensa de la Universidad de Caldas, tiendo en cuenta el Protocolo Web y la 
Guía de Estilo. 

 



ELEMENTOS GRÁFICOS 

 

Baner Superior 

 

ELEMENTOS INVARIABLES: El encabezado está conformado por el logotipo 
institucional, el texto “Universidad de Caldas” (Fuente tipográfica institucional: 
Times New Roman) y el logotipo de Acreditación de alta calidad. 

COLOR: El uso cromático debe ser acorde al manual institucional, teniendo 
como criterio principal los tres colores institucionales: Azul (R:192, G:160, 
B:98), Dorado (R:1, G:71, B:108) y el color de acompañamiento para la web 
será Gris (Desde el 5% hasta el 20%, R:240, G:240, B:240). 

FONDO: En algunos casos el fondo podrá estar constituido por una 
composición gráfica o fotográfica alusiva a la Universidad acorde con la gama 
cromática de la web. 

TAMAÑO: 1000 píxeles X 120 píxeles. 

NOTA: El símbolo de la Universidad de Caldas debe conservarse tal cual. No 
debe mezclar con otros logos, ni letreros, ni cualquier otro tipo de figuras o 
deformarse en su proporción. 

 

Menú Superior Principal 

 

OBJETIVO DEL MENÚ SUPERIOR: La estructura del menú superior tiene como 
finalidad presentar al usuario la información de mayor importancia en la 
Institución ligada directamente al organigrama, al mapa de procesos 
(principalmente a los procesos misionales) y a los servicios. 

ITEMS PRINCIPALES: Inicio, Institucional, Programas Académicos, Investigación, 
Proyección, Servicios, Bienestar, Noticias y Egresados. 



ESTRUCTURA: El menú podrá crecer conforme la nueva información aparezca, 
debe llevar una estructura organizada conforme a los ítems principales y no 
podrá tener más de 12 submenús.  

TAMAÑO: 1000 píxeles de ancho por 30 píxeles de alto 

COLORES: Fondo Gris 20% (R:204, G:204, B:204) y texto en fuente Arial en 
negrita, color azul Institucional ((R:192, G:160, B:98). 

 

Menú Izquierdo 

OBJETIVO DEL MENÚ IZQUIERDO: El menú izquierdo 
busca difundir las actividades de permanencia de la 
universidad como por ejemplo el curso de inglés, los 
concursos de méritos, la campaña de egresados, el boletín 
Universidad al día, entre otras actividades permanentes o 
campañas que se realizan en la Universidad de Caldas de 
importancia estratégica institucional. 

TAMAÑO: 140 píxeles de ancho por 60 píxeles de alto. 

COLORES: Fondo de color gris 6%, texto y barra inferior 
de color azul institucional ((R:192, G:160, B:98) y gráficos 
de acompañamiento de color dorado institucional (R:1, 
G:71, B:108). 

ESTRUCTURA: Los baner o botones ubicados en éste menú 
deben ser de suma importancia para la universidad. Sólo 
se podrán publicar un máximo de 6 botones o baner. 

 

 



Menú Derecho 

OBJETIVO DEL MENÚ IZQUIERDO: El menú izquierdo 
tiene como fin tener los botones de acceso frecuente y 
primordial de la Universidad, como por ejemplo registro 
académico, bibliotecas, correo, campus virtual, entre 
otros de vital importancia dentro del sistema de 
navegación. 

TAMAÑO: 140 píxeles de ancho por 30 píxeles de alto. 

COLORES: Fondo de color gris 6%, texto en fuente Arial  
color gris (60%) e íconos de acompañamiento de color 
azul institucional (R:192, G:160, B:98). En el caso del 
rollover, el gráfico será de color dorado institucional 
(R:1, G:71, B:108) y tipografía azul institucional (R:192, 
G:160, B:98) 

ESTRUCTURA: Los botones ubicados en éste menú deben 
ser estructurales para la navegación de la web de la 
universidad y no se podrán cambiar constantemente o 
añadir más de 14 botones. 

 

 

Componente Central de imágenes 

 

OBJETIVO: El componente central de imágenes de la web de la Universidad de 
Caldas tiene como finalidad generar interacción con el usuario de forma tal que 
capte la atención de quien visualiza la web en su página de inicio y permite 
focalizar las directrices estratégicas de la institución basadas en el Plan de 



Desarrollo Institucional, la acreditación y los servicios de la Universidad, 
plasmados fotográficamente como resultado del progreso institucional. 

El Componente es perteneciente al desarrollo de Joomla y su nombre 
correspondiente es “Photoslide”, éste a su vez ha sido modificado en cuanto a 
colores y tamaños para crear concordancia con el sitio web de la Universidad. 

En el componente deberán ser publicadas imágenes con texto referentes al Plan 
de Desarrollo institucional, Acreditación Institucional, Servicios de la 
Universidad, entre otros ítems de orden jerárquico que permitan mostrar los 
objetivos misionales de la Universidad. 

TAMAÑO IMÁGENES: Imágenes principales al lado derecho de 526 píxeles de 
ancho por 151píxeles de alto, imágenes en miniatura en el lado izquierdo de 3 
píxeles de alto por 35,5 píxeles de ancho. 

COLORES: El componente viene predeterminado con color negro como base, 
títulos de texto en azul claro (R:66, G:178, B:224) y texto para frases de color 
blanco (R:255, G:255, B:255). 

FUENTE TIPOGRÁFICA: Arial 

 

Ventanas Internas Centrales: Actualidad y Eventos 

ACTUALIDAD 

OBJETIVO: El objetivo de la ventana 
de actualidad, es poner todo lo 
referente a noticias diarias. 

TAMAÑO: Todas las imágenes de 
los artículos deberán ser de 160 
píxeles de ancho por100 píxeles de 
alto. 

TEXTO: El texto no deberá tener una 
extensión mayor a tres líneas. 

 



 

 

EVENTOS 

OBJETIVO: El objetivo de la ventana 
de eventos, es publicar todo lo 
referente a los eventos programados 
en la Universidad. 

TAMAÑO: Todas las imágenes de 
los artículos deberán ser de 160 
píxeles de ancho por100 píxeles de 
alto. 

TEXTO: El texto no deberá tener una 
extensión mayor a tres líneas. 

 

 

Footer 

 

OBJETIVO DEL FOOTER: Mostrar al usuario los datos principales referentes a la 
Universidad de Caldas. El footer se deberá mantener en todos los niveles y 
subniveles de los sitios dentro de la Web Institucional. 

TEXTO: El footer está constituído por el texto “Universidad de Caldas” y en la 
parte inferior la dirección de la sede principal, los teléfonos principales, el 
apartado aéreo, el e-mail y la ubicación geográfica. (Fuente tipográfica 
Institucional: Times New Roman ) 

COLORES: Fondo gris desvanecido a blanco y tipografía de color azul 
institucional (R:192, G:160, B:98). 

 

 



Enlaces 

 

OBJETIVO: Enlazar los sitios referentes a educación nacional y convenios 
institucionales o gubernamentales. 

COLORES: Los íconos de los sitios enlazados estarán de color gris para que no 
irrumpan con la gama cromática de la página, pero cuando el usuario se ubique 
sobre los íconos se pondrán del color de sus respectivos logotipos y en la parte 
inferior aparecerá el texto referente al nombre de la entidad. 

ELEMENTOS: Gobierno en línea, Universia, Alma Mater, Ministerio de 
Educación, Cres, Conciencias; Entre otros que se irán añadiendo con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Para el diseño de la web institucional se están incluyendo las Políticas y 
Estándares para publicar información del Estado colombiano en Internet, 

Estrategia de Gobierno en Línea, año 2008. 

 

 

La presente guía de estilo está sujeta a cambios                                             
según se definan dentro del Comité Web. 

 


