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Para el diseño de un prototipo de Sistema Integral de Información y Señalización, a 
continuación se especifica el plan de acción, mismo que se realizará en dos etapas:

Diseño de prototipo de Sistema Integral
de Información y Señalización
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SiStema de conSulta en lÍnea 

Objetivo

Mejorar la gestión académica y administrativa; el tránsito y la experiencia de uso por 
parte de los miembros de la comunidad universitaria que impacte positivamente en 
la imagen institucional a través de la consulta en línea ya sea por tipo de trámite, 
por dependencia y/o persona.
Estrategias

Con la finalidad de contribuir en el cumplimiento de dos de los diez atributos 
institucionales: 1) Agilidad, eficacia y eficiencia a través de un sistema de planeación, 
gestión, administración, toma de decisiones y de logística descentralizada 
y desconcentrada; basada en el desempeño institucional, con procesos 
simplificados, transparentes y certificados (iso 9001:2000); y 2) Fisonomía a través 
de instalaciones funcionales, dignas y con equipamiento moderno en los distintos 
campi universitarios que favorezcan la formación integral de los estudiantes; la 
socialización de tecnologías de comunicación e información, que fomente la 
convivencia armónica y la identidad institucional; es decir, disponer de un auténtico 
hábitat para la recreación del saber, la cultura, las artes y el deporte.

Con base en los atributos anteriores, en particular para mejorar la eficacia y la 
eficiencia de los procesos académicos y administrativos que realizan los miembros de 
la comunidad universitaria, se determinaron las siguientes estrategias:

a. Se propone el diseño de un sistema de consulta en línea que facilite la 
realización de procesos académicos y administrativos a través de tres tipos de 
búsqueda: trámite, dependencia y persona.

b. La búsqueda se realizará a través de la página web de la Universidad 
Veracruzana (http://www.uv.mx); y será alimentada de una base de datos 
institucional.

c. Se plantea el procedimiento para iniciar un trámite académico y otro 
administrativo que a través de ligas, conduzcan al usuario a la dependencia y 
persona específicas a las que debe dirigirse. En la dependencia se contemplan 
los siguientes datos: titular, dirección, teléfono(s) y fax, correo electrónico 
de la dependencia y horario de atención. Respecto a la persona se incluye 
la siguiente información: fotografía, cargo, dependencia en que labora, 
dirección, teléfono(s) y fax; así como correo electrónico personal.
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Metas

a. Simulación de un trámite administrativo y otro académico que permita 
visualizar la forma en que los usuarios (miembros de la comunidad 
universitaria) podrían realizar la búsqueda a través del tipo de trámite, por 
dependencia y/o persona.

b. Presentación ante las autoridades de la Universidad Veracruzana el sistema 
de consulta en línea, con la finalidad de que lo conozcan y en caso de 
considerarlo pertinente y de disponer de recursos financieros, lograr un 
implantación.

Acciones

a. Determinar el tipo de trámites que realizan los miembros de la comunidad 
universitaria.

b. Clasificar los trámites académicos y administrativos.
c. Diseñar el flujo y la interfaz para la consulta en línea.
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diagrama de flujo para el sistema de consulta en línea
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SiStema de Señalización in situ

Objetivo

Mejorar la gestión académica y administrativa; el tránsito y la experiencia de uso por 
parte de los miembros de la comunidad universitaria que impacte positivamente en 
la imagen institucional a través del diseño de una estrategia general de información 
y señalización para la Unidad Central, que facilite la orientación y localización de 
dependencias, específicamente en el edificio a.

Estrategias

Al igual que para la etapa uno, esta también tiene finalidad de alcanzar de manera 
óptima los atributos ya mencionados. Para tal efecto se determinaron las siguientes 
estrategias:

a. Se propondrá el rediseño del emblema institucional.
b. Se empleará una sola familia tipográfica que posea adecuada legibilidad 

(Frutiger) y que al mismo tiempo genere elementos identitarios.
b. Se diseñarán mapas de localización de edificios y dependencias de la Unidad 

Central, con el propósito de facilitar la orientación y la localización.
c. Se establecerá la direccionalidad de edificios de la Unidad Central, para que los 

miembros de la comunidad universitaria optimicen el tiempo de acceso.
d. Se propondrá la reasignación de espacios del edificio a de acuerdo con tareas 

afines o similares de cada una las dependencias y de esta manera facilitar a los 
usuarios la realización de procesos académicos y administrativos.

e. Se elaborará un directorio de las dependencias del edificio a, por piso, que 
incluya la nomenclatura de cada oficina para eficientar los tiempos que los 
usuarios necesitan identificarlas y realizar gestiones.

Metas

a. Disponer de señalización en la Unidad Central, en particular del edificio 
a, que comprenda mapas de de localización de edificios y dependencias, 
direccionalidad de edificios, la reasignación de espacios así como directorio 
y señalización de cada oficina; todo ello con la finalidad de facilitar a los 
miembros de la comunidad universitaria la realización de procesos académicos 
y administrativos.
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b. Presentación ante las autoridades de la Universidad Veracruzana el prototipo 
de siis (en línea e in situ), con la finalidad de que lo conozcan y en caso de 
considerarlo pertinente, y de disponer de recursos financieros, lograr un 
implantación.

acciones

a. Facilitar a los miembros de la comunidad universitaria, la localización de 
edificios (mediante un orden natural) y dependencias de la Unidad Central a 
través de mapas de acceso y orientación.

b. Optimizar los tiempos de acceso de los miembros de la comunidad 
universitaria a los diferentes edificios.

c. Facilitar a los usuarios la realización de procesos académicos y administrativos a 
través de la reasignación de espacios del edificio a.

d. Eficientar los tiempos de los usuarios a través de la elaboración de un 
directorio y la nomenclatura de cada oficina del edificio a, que disminuya los 
periodos de localización de dependencias y la gestión de procesos.

estrategia de información y señalización para el edificio a y unidad central

Como resultado de la investigación, se propone que la Unidad Central de la 
Universidad Veracruzana deba, por lo menos, disponer de información y señalización 
que facilite a los miembros de la comunidad y público en general la localización de 
los edificios que la conforman. En este sentido, se parte de cuatro aspectos que son: 
puntos de decisión para el acceso; señales de dirección e identificación; y landmarks. 
Imagen página siguiente

Además, para mejorar la eficacia y la eficiencia en los procesos administrativos 
y académicos, así como la fisonomía de la institución, se propone un mapa de 
localización de edificios y dependencias que integran a la Unidad Central, de 
acuerdo a cada uno de los accesos; aunado a la direccionalidad de edificios Se 
propone también un directorio para el edificio a por piso, que comprende la 
nomenclatura de cada oficina, así como la señalización básica que incluye: la 
dependencia y oficinas adscritas a la misma; símbología para sanitarios de hombres 
y mujeres; extintores, escaleras, salida de emergencia, ascensor y restricción para 
fumadores. Para tal efecto, se propone la señalización por oficina, por entrepiso y 
para sanitarios.
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elementos estratégicos de información y señalización para el edificio a y 
unidad central
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acceso general

emblema actual
de la Universidad Veracruzana
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mapa de localización de edificios y dependencias / Acceso general
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Acceso de funcionarios

direccionalidad en edificios
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directorio edificio a
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ejemplos de señalización por piso (a)

anverso sótano 1

reverso sótano 1 *

anverso planta baja

anverso sótano 2

* Debido a la consistente modulación propuesta, la 
señalización correspondiente al reverso de cada 
uno de los pisos será replicable en todos ellos.
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ejemplos de señalización por piso (b)

anverso piso 1

anverso piso 2

anverso piso 3

anverso piso 4
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ejemplos de señalización por oficina

ejemplo de señalización por entrepiso
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Señalización para sanitarios
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Propuesta de reasignación de áreas, tránsitos y sitios de primer contacto

Con relación a la reasignación de espacios, se parte de las áreas y tránsitos comunes 
y privados, y los sitios de primer contacto a partir de los puntos de decisión, señales 
de dirección e identificación, tal como se propone para cada uno de los pisos 
que conforman el edificio a. Esta reasignación de espacios permite apreciar que 
la modulación que se plantea para los siete pisos, facilitará a los miembros de la 
comunidad universitaria la localización de dependencias y oficinas, toda vez que 
se redujo al mínimo el tránsito zigzagueante; aunado a la dirección y señalización. 
Desde una perspectiva cenital, se puede valorar la propuesta de reasignación de 
espacios.

Sótano 2
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Sótano 1
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Planta baja
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Piso 1
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Piso 2
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Piso 3
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Piso 4
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Propuesta de sistematización en la modulación de espacios en los siete pisos



120

ejemplos de apariencia propuesta (a)
Sótano 2: Pasillo-escaleras

Sótano 2: Lobby
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ejemplos de apariencia propuesta (b)
Acceso a sanitarios

Sótano 1: Pasillo
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ejemplos de apariencia propuesta (c)
Sótano 1: Lobby

Sótano 1: Pasillo
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ejemplos de apariencia propuesta (d)
Sótano 1: Pasillo

Acceso por escaleras
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ejemplos de apariencia propuesta (e)
Planta baja: Acceso principal
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ejemplos de apariencia propuesta (f)
Planta baja: Lobby

Planta baja: Pasillo
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ejemplos de apariencia propuesta (g)
Piso 1: Pasillo



127

Soluciones alternas con limitantes en el rediseño espacial

Considerando factores económico, de operación, y de logística, se propone de 
forma alternativa:

1. Promover el sistema de consulta en línea para un mayor aprovechamiento de 
las tecnologías de información.

2. Instalar un módulo de información y consulta a la entrada principal del edificio.

3. Capacitar a personal de primer contacto para una mejor prestación de servicios 
de orientación e información.

4. Utilizar mapas por piso para una mejor localización de las distintas 
dependencias.

5. Crear un código de colores para la instalación de rutas visuales a nivel de piso.

6. Diferenciar las áreas comunes y privadas e identificar claramente los sitios de 
primer contacto.

7. Proveer al ascensor de códigos y/o mensajes sonoros que permitan su 
ubicación independientemente del contacto visual.

8. Promover una cultura organizacional y comunicacional vertical -tanto 
ascendente como descendente- así como horizontal, que permita un mayor 
conocimiento de dependencias y tareas.

9. Instalar de kioskos de consulta en línea en las distintas unidades que 
conforman la región Xalapa (unidad central, zona universitaria, unidad de 
investigaciones, unidad de humanidades, unidad de ciencias de la salud, 
unidad de artes, usbi) para acceder a múltiples recursos de información.


