Universidad Tecnológica de Panamá
Dirección de Editorial Universitaria
Diseño y Diagramación
1. Introducción:
Los diseños de imágenes de cubierta, estilo y procedimiento de diagramación, tipos de letras,
levantado de texto y otras características de la obra a publicar, involucra la creación de
elementos visuales apropiados, considerando la comunicación correcta del mensaje y la
estética, como la comprensión adecuada del texto.
2. Objetivos del Procedimiento:
Realizar el montaje de publicaciones aplicando técnicas de diagramación, que le permita
organizar en un espacio de la página, contenidos escritos, visuales, multimedia, en medios
impreso y/o electrónico.
3. Campo de Aplicación:
3.1 Dirección de Editorial Universitaria.
3.2 DICOMES
3.3 Comunicación Gráfica.
4. Definiciones:
4.1 DEU: Dirección de Editorial Universitaria.
4.2 CD: Disco Compacto.
4.3 DICOMES: Dirección de Comunicación Estratégica.
4.4 DIPLAN: Dirección General de Planificación Universitaria.
4.5 Coord. Calidad Inst.: Coordinadora de la Sección de Calidad Institucional.
5. Referencias:
5.1 Nota a DICOMES para solicitar servicios de diseño e impresión.
6. Descripción metodología:
6.1 La DEU una vez se tenga la aprobación del Consejo Editorial para la publicación de la
obra, las correcciones realizadas por el autor producto de las evaluaciones (técnica y/o
científica, derecho de autor y filológicas), solicita los servicios de diseño y
diagramación de la obra a publicar.
6.2 La DEU mediante nota solicita a DICOMES los servicios del Departamento de
Comunicación Gráfica para el diseño y diagramación de la obra a publicar, señalando
los detalles según caso. A la nota se le adjunta una copia de la obra en formato digital
(CD) e impresa. (Ver anexo 1: Nota a DICOMES para solicitar servicios de diseño e
impresión).
6.3 Una vez el departamento de Comunicación Gráfica inicia el proceso de diagramación
y diseño, coordina permanentemente con la DEU.
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