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INTRODUCCIÓN
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) es 
la Institución pública de educación superior más 
importante del Estado, avalada no sólo por su  
trayectoria histórica  sino también por ofrecer programas 
de calidad y el desempeño de sus egresados en la 
sociedad, a nivel nacional e internacional.

Al consolidar su  identidad gráfica y líneas de 
comunicación  en todas y cada una de las áreas, la 
UAdeC  podrá fortalecer los rasgos de identidad 
que se han moldeado a través de los años. 

Es necesario delimitar la forma y el contenido de las 
campañas internas y externas a través de los  medios 
de comunicación de sus áreas administrativas y 
académicas,  en sus labores de difusión cultural, 
deportes e investigación. La coherencia con la que se 
articule este mensaje, creará una sinergia Institucional. 

De esta forma, la comunicación institucional 
coordinada de la UAdeC, será un instrumento 
de gestión a través del cuál todas las formas de 
comunicación favorecerán sólidas relaciones con los 
distintos públicos con los que interactúa la Institución.

Este documento ofrece 10  apartados con  sugerencias 
para consolidar los rasgos de identidad institucional.  
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1
 LA INSTITUCIÓN

La Universidad Autónoma de Coahuila, es 
la Universidad pública del Estado, tiene una 
personalidad única representada por su Escudo y 
Lema que reúnen la promesa y compromiso que se 
tiene hacia la sociedad y que se transmite a través de 
los valores institucionales que permean a todas sus 
unidades académicas y administrativas. Estos valores 
son: 

Justicia
Libertad

Responsabilidad
Compromiso 
Honestidad
Solidaridad

Respeto 
Tolerancia 

Diálogo

Sobre estos valores se cimienta la cultura de nuestra 
Institución. Estos pilares son fundamentales para 
que todo Universitario pueda poner en práctica los 
propios. Se propone recordar estos pilares con el fin 
de que los Universitarios cuenten con fundamentos 
sólidos para su desarrollo. 
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2
SIMBOLOGÍA BÁSICA

En 1958 se realizó un concurso, las propuestas 
ganadoras fueron:  para el Lema, la presentada por 
el licenciado Arturo Moncada Garza, la iconografía la 
realizó el Ingeniero José Cárdenas Valdés y la explicación 
heráldica la elaboró el profesor Ildefonso Villarello Vélez. 

Actualmente el Escudo se utiliza como un elemento 
de distinción y prestigio en documentos oficiales y 
legales de la Institución, tales como: títulos, diplomas, 
credenciales de identificación y papelería de las 
dependencias principales, así como las direcciones 
académicas. 

El Escudo será utilizado invariablemente en todos los 
DOCUMENTOS OFICIALES de la Institución. 

Imagen 1. Escudo universitario oficial. 

2.1 
ESCUDO



7Coordinación de Comunicación Institucional

El Lema siempre va en mayúsculas,  y entrecomillado,  
va colocado  al final del documento o diseño. Deberá 
ir en todo documento oficial previo a la firma del 
responsable del área.

El Lema que identifica a la Universidad fue creado en 1958: 

“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER”.

2.3 
COLOR

INSTITUCIONAL

2.2 
LEMA

Los colores oficiales de la Universidad están en 
concordancia con los colores predominantes del 
Escudo de la Universidad. Se deben considerar para 
cualquier soporte de comunicación. Siempre deben 
ir juntos en cualquier diseño. 

AZUL
293C
R0 G70 B 173
HTML 0046AD 
Portal web 2e5790 y 0A2051

AMARILLO  
7408C
R 242 G 175 B 0
HTML F2AF00
Portal web edb621 y FAA831 
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2.4 
TIPOGRAFÍA

En todo tipo de documentos emitidos por 
la Universidad Autónoma de Coahuila, se 
recomienda usar las siguientes tipografías :

- Avenier
- Calibrí
- Century Gothic
- Montserrat
- Roboto Slab
- Trebuchet MS

Imagen 4. Imagen de inserción en Gaceta Universitaria con  
   tipografías recomendadas. 
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2.5 
MASCOTA

La mascota oficial de la UAdeC, es el Lobo desde 1985. 
Sin embargo, cada escuela o facultad tiene su propia 
mascota, pero en todo evento nacional e internacional 
en la que se participe a nombre de la Universidad,  la 
mascota representantiva es el Lobo mexicano. 

Imagen 5. Rostro de Lobo UAdeC 2013 - actual
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2.6 
SIGLAS

INSTITUCIONALES

Las siglas oficiales de la Universidad Autónoma de 
Coahuila son UAdeC. Dado que se trata de siglas 
ampliamente conocida y de uso muy común se 
considerará incorrecto añadir los puntos  o espacios 
entre cada mayúscula: U.A.de.C.

En los diferentes documentos que se redactarán, 
especialmente los oficiales, se procurará la sigla 
institucional después de la primera vez que aparezca 
el nombre institucional. No se permite utilizar como 
siglas (ni como palabras dentro del texto) otras 
abreviaturas del nombre o sigla institucional como 
“UAC” “UADEC” (la palabra “de” va en minúsculás” 
o “UC”). La palabra “de” se escribe en minúsculas. 
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UAdeC
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3
 NORMAS PARA EL BUEN 

USO DEL ESCUDO.

3.1 
VARIACIONES 

PERMITIDAS Y 
NO PERMITIDAS

Siempre que sea posible se aplicará el Escudo en su 
versión original. En caso que por razones técnicas no 
sea posible se utilizarán  en blanco y negro.

Para producciones audiovisuales  y eventos cívicos se 
permite el uso de versiones en oro y plata del Escudo. 
 

Versión recomendada para documentos impresos. Versión recomendada para documentos digitales.

Escudo

Variaciones permitidas

Existen otras dos formas de utilizar el Escudo 
acompañado del nombre de la Universidad.
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Variaciones permitidas

Variaciones 
NO permitidas
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4.1
 PAPELERÍA

INSTITUCIONAL

El Escudo de la Universidad en las hojas membretadas 
debe colocarse siempre en la esquina superior izquierda 
de la hoja, a un lado el nombre de la Institución en letras 
mayúsculas y debajo en mayúsculas pero con tipografía 
de un menor tamaño, el nombre de la dependencia o 
escuela  a la que se hace referencia. 

Si la dependencia, escuela o facultad quisiera 
insertar el logotipo propio, este siempre irá a la 
misma altura y tamaño que el Escudo en la parte 
superior derecha de la hoja membretada.

En la parte inferior, se colocarán los datos de 
la dependencia (dirección, teléfono, correos 
electrónicos). Todo documento oficial deberá 
contener el Lema “EN EL BIEN, FINCAMOS EL 
SABER” antes de la firma del titular. 
 

4 
APLICACIONES PARA 

PAPELERÍA Y PRESENTACIONES.
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El correo institucional es la forma oficial en la que 
se hacen llegar distintos comunicados. Es importante 
considerar colocar en la parte inferior una firma 
electrónica en donde se den los datos generales para 
comunicar de que otra forma pueden ser contactados. 

Se recomienda el uso solamente para funcionarios 
y jefes de área. El orden de los datos tradicional es:

- Nombre (Nombre, apellido).
- Puesto que ocupa en la Institución.
- Dirección de la dependencia en la que se encuentra.
- Teléfono de la dependencia.
- Correo electrónico institucional.

4.2 
TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN

4.3 
FIRMA DE CORREO 
ELECTRÓNICO
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4.4 
PRESENTACIONES

Todos los colaboradores y estudiantes de la Universidad 
cuando asistan a presentar proyectos, conferencias y 
resultados de investigacion al interior o exterior de la 
Universidad son embajadores de la Institución.

Por lo tanto toda presentación visual debe incluir el 
Escudo de la Universidad,  si es posible utilizar los 
colores institucionales en algunos elementos de diseño 
y los datos de la Escuela o Facultad que representa.

El repositorio de plantillas para su uso lo encontrarás en: 

www.uadec.mx /comunicacion-institucional 
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UAdeC



18 UAdeC 

5
GUÍA PARA EL USO DE

REDES SOCIALES
La Universidad participa y promueve activamente 
las redes sociales como parte de la estrategia de 
comunicación. Sin embargo, es importante contar 
con algunas normas que orienten a quienes se 
ocupan del manejo de las mismas para mantener 
una presencia homogénea en Internet. 

Por lo tanto, la Coordinación de Comunicación 
Institucional es el área autorizada para supervisar y 
establecer las normas gráficas que deben adoptarse 
en las redes sociales institucionales. 

Los diseños sugeridos para redes sociales, deberán 
tener el Escudo de la Universidad en el lado superior 
izquierdo, junto con el nombre de la Universidad y 
el nombre de la dependencia debajo y con letras 
en menor proporción. Es obligatorio señalar que 
cualquier diseño referente a alguna Institución, 
dependencia o facultad son parte de la UAdeC.
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Todas las cuentas de redes sociales institucionales 
deberán contener al menos algún elemento identitario 
descrito en el tema 2 de esta guía. Para contar con dichas 
imágenes deben dirigirse al repositorio ubicado en:

 www.uadec.mx/comunicacion-institucional 
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Los organismos de la Universidad Autónoma de 
Coahuila que deseen tener presencia en alguna 
red social y  quieran crear cuenta para tal fin deben 
comunicarlo a la Coordinación de Comunicación 
Institucional al correo electrónico: 
 
 comunicación.institucional@uadec.edu.mx

El mensaje debe incluir la siguiente información:

a) Nombre de la facultad, departamento, servicio o unidad.
b) Nombre y apellidos del responsable de la cuenta. 
c) Redes sociales en las que se abrió una cuenta.
d) Denominación de la cuenta.
e) Breve resumen de los objetivos de la cuenta y del contenido que 
   se pretende difundir en ella.

5.1
CREACIÓN DE 

REDES SOCIALES
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Los criterios para la denominación de cuentas son: 

Facebook

-Página institucional
  Nombre de la página: 
  Facultad de Ciencias de la Comunicación
  Nombre de usuario:
  FacultaddecienciasdelacomunicacionUAdeC

Twitter

Cuenta institucional
 Nombre de la cuenta: 
  @FCC_UAdeC
 Nombre del usuario:
   fccuadec

Youtube

 Nombre del canal:
  Facultad de Ciencias de la Comunicación UAdeC
 Nombre del usuario: 
  FacultaddecienciasdelacomunicacionuUAdeC
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Los contenidos a publicar en redes sociales deberán ser 
relevantes para la unidad académica o administrativa 
de la UAdeC. Algunos contenidos pueden ser:

Noticias que tengan como fuente la unidad o Universidad.

Publicación de agendas (conferencias, presentaciones, actos).
 
Publicaciones de convocatorias.

Animar la conversación y el diálgo entre la comunidad.

Incidentes y avisos.

Retuitear o etiquetar publicaciones de los seguidores y otras 
publicaciones según sea la red social utilizada. 

Se recomienda a las unidades académicas y 
administrativas que manejen redes sociales 
mantenimiento constante al menos una vez al día. 

5.2 
LOS CONTENIDOS 

PARA REDES 
SOCIALES
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Las nuevas plataformas de comunicación han 
permitido la creación de un nuevo lenguaje, que se 
nutre de nuevos códigos como abreviaturas. Lo que 
se hace y decimos en redes sociales constituye la 
imagen y por eso se debe de respetar el carácter 
docente de Nuestra nstitución.

A continuación se describen algunas medidas 
generales que son comunes a cualquiera de las 
redes sociales que se utilicen:

Correcta construcción de los enunciados, tratando de 
ser claro y directo.

Correcto uso de los signos de puntuación.

Correctos uso de los signos de interrogación y 
exclamación, evitando, preferiblemente los anglicismos.

Citar correctamente entrecomillando frases o titulares 
escritos por otros.

Citar debidamente las fuentes de las que proviene la información.

Se debe agradecer al usuario su participación y dar la 
respuesta oportuna.

Es importante responder de forma institucional. No 
dando opinión propia y respetando las ideas de los 
usuarios. 

Agradecer menciones y comentarios.

5.3 
MANUAL DE 

ESTILO
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Enfatizar las emociones con el fin de imprimir cierto 
carácter en el lenguaje escrito. Ya sea a través de los 
signos ortográficos o íconos.

Evitar el uso de escritura total en mayúsculas, ya que en 
las redes sociales se perciben como “gritos”.

Mantener el tono correcto de la conversación entre usuarios. 

Evitar palabras o actitudes que puedan resultar molestas 
u ofensivas  desde el punto de vista de la raza, la religión, 
la política o sexualidad.

Enfatizar las emociones con el fin de imprimir cierto carácter en 
el lenguaje escrito. A través de los signos ortográficos.
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Las redes sociales ofrecen un número ilimitado de 
opciones para que las personas que trabajan en la 
Universidad puedan explotar las posibilidades que 
les ofrecen de manera responsable.

Debido a que son miembros de la Institución, 
estas personas deberán tener en cuenta una serie 
de recomendaciones para garantizar un buen uso, 
incluso cuando interactúan en las redes sociales 
desde sus perfiles personales.

Las opiniones que se compartan en cualqueir perfil 
social son de carácter personal y en ningún caso se 
le puede atribuir a la organización. El personal tiene 
derecho a expresar libremente sus opiniones o 
puntos de vista sobre los temas que crea oportunos.

5.4 
RECOMENDACIONES 

DE USO PARA 
EL PERSONAL 
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6
MEDIOS DE DIFUSIÓN WEB

La Coordinación General de Tecnología de Información 
y Comunicaciones ofrece las herramientas necesarias 
para la publicación y difusión de información de 
interés para la Comunidad Universitaria a través de la 
Página Web www.uadec.mx  y del Correo Electrónico 
Universitario. 

Todas las Dependencias Universitarias cuentan con 
Página Web en www.uadec.mx  por ejemplo: 

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
http://www.uadec.mx/cgtic/

La administración, diseño, publicación y difusión 
de información en las Páginas Web UAdeC y en el 
Correo Electrónico Universitario,  corresponden al 
Departamento de Medios de Difusión Web de la CGTIC, 
éstos servicios pueden ser solicitados a través de Mesa 
de Servicios por cualquier Dependencia, Escuela o 
Facultad que así lo requiera, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos y lineamientos disponibles en www.
uadec.mx/cgtic-dw



27Coordinación de Comunicación Institucional

7
LENGUAJE INCLUSIVO

Existe un uso sexista de la lengua en la expresión 
oral y escrita (en las conversaciones informales y en 
los documentos oficiales) que transmite y refuerza 
relaciones asimétricas, inequitativas y jerárquicas 
que se dan entre los sexos en cada sociedad y que es 
utilizado en todos los ámbitos de la misma. Dentro 
de estos ámbitos destacan el administrativo ya que 
no es una práctica habitual contemplar e incluir en 
sus documentos un uso adecuado del lenguaje. 

No usar el masculino como universal:

“El mundo es de los hombres”
“El origen del hombre”
“Los jóvenes de hoy”.

No manifestar fórmulas de tratamiento que implican 
inferioridad, menosprecio o infravaloración:

“Fox y Martita”
“Placido Domingo y la Caballé”

“El diputado González y la diputada Paty”
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Documentos Abiertos

Si se desconoce a quién va dirigido, tenemos la 
siguiente opción:

“A la Jefatura del servicio”
“A la Dirección del servicio”

“A la asesoría del departamento”
“A la Secretaría del Tribunal”

“A la Coordinación”
“A quien corresponda”

Si sabemos a quién nos dirigimos es mucho más fácil. 
Porque en este caso no habrá ningún problema en poner: 

“A la Jefa de Área. Mercedes...”

Lo que se hace a veces de manera errónea es poner 
el nombre de la mujer y a continuación el cargo en 
masculino. Se ruega no hacer nunca esto. Si se trata 
de una mujer, el cargo debe estar en femenino.
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Usa genéricos más incluyentes:

 Los indígenas
 Población indígena

 Los directores
 Las direcciones

 Los trabajadores 
 El personal 

 Los ciudadanos
 La ciudadanía 
 

Nombrar correctamente a los grupos de población:

 Viejitos
 Personas adultas mayores

 Indios
 Población indígena

 Discapacitados
 Personas con discapacidad

 Maricones, marimachas
 Gay, lesbiana, o comundiad LGBT
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Evita expresiones asistencialistas y discriminatorias:

 Nuestros hermanos
 Indígenas
 Los sorditos
 Los cieguitos
 Los inditos

Pueden usar la palabra PERSONA:

 Las personas indígenas
 Las personas interesadas
 Las personas participantes 

Usar el femenino de las profesiones:

 Comisionada
 Secretaria
 Gobernadora
 Abogada
 Traductora
 Antropóloga
 Agricultora
 Diseñadora
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La Universidad a través de la Agenda Universitaria 
Ambiental se encuentra gestando un movimiento 
para fortalecer entre la Comunidad Universitaria el 
compromiso por el medio ambiente, por lo tanto para 
darle visibilidad todas las actividades que realicen 
los promotores ambientales: estudiantes y personal 
administrativo deben considerar lo siguiente: 

Se recomienda que para toda actividad relacionada 
con el medio ambiente y la sustentabilidad se utilice 
el siguiente logotipo y el hashtag #ACTUADEC.

8
MOVIMIENTO POR LA

SUSTENTABILIDAD
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9
MARCO JURÍDICO
ADMINISTRATIVO

De los desplegados, mensajes, obituario, 
condolencias y felicitaciones.

Para dar cumplimiento al Inciso III del Artículo 9 de 
la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, es 
importante observar que este artículo prohíbe a los 
sujetos obligados que los desplegado, mensaje, 
obituario, condolencia y/o felicitaciones que se 
pague con los recursos públicos NO deberán ser 
publicados a título personal.   

Estas publicaciones deberán ser institucionales y se 
rematarán con el Lema Institucional:
             “EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER”.
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Ejemplos:
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10
ACTOS CÍVICOS

UNIVERSITARIOS
1. En los eventos a los que que asiste el Rector el 

número de personas en el  presídium debe de ser  
non, de preferencia tres o cinco para que el Rector 
presida al centro del mismo. 

2. En eventos de toma de protesta debe de haber un 
micrófono en la mesa del presídium  ya que ésta se 
hace al frente del presídium por el Rector.

 
3. Tener en cuenta que el paño y el estolón o Escudo, 

esté en buenas condiciones (planchados y limpios). 
 
4. Checar que  las sillas que van en presídium  estén 

en óptimas condiciones.

5. Referente al sonido hacer pruebas previas al evento 
para detectar si hay algún problema, checar que 
esté en buenas condiciones y si se usan micrófonos 
inalámbricos, que  tengan pilas nuevas.

  
6. Tener personal de apoyo para el acomodo  de las 

personas que asisten al evento reservar lugares 
para los invitados especiales  o externos.  

10.1 
PRESIDIUM



35Coordinación de Comunicación Institucional

1. Presídium; Rector,  Coordinador de Unidad y Director (a).

2. Bienvenida y presentación de autoridades del 
presídium por el maestro(a) de ceremonias.

3. Si es sesión de Consejo, el Director funge como 
presidente ex oficio del consejo Directivo y hace 
la apertura de la Sesión de Consejo.

 
4. El Secretario del Consejo Directivo entera  si existe 

el quorum necesario para dar inicio a la  Sesión 
de Consejo  y da lectura a la convocatoria y  los 
puntos a tratar en dicha sesión de Consejo.

5. Se invita al Director(a) a dar lectura al informe de 
actividades del último año en funciones.

6. Se pide por parte del Secretario del Consejo la 
aprobación de los Consejeros Directivos de lo 
Expuesto en el informe, por el  Director (a).

7. Intervención por parte del Rector.

8. Clausura de la Sesión de Consejo por parte del 
presidente ex oficio del Consejo Directivo.

9. Se Agradece la asistencia del público.       

10. 2
PROTOCOLO 

PARA INFORME 
DE ACTIVIDADES 
DE DIRECTOR (A)
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1. Presídium; Rector,  Coordinador de Unidad y Director(a).

2. Bienvenida y presentación de autoridades del presídium 
por el maestro(a) de ceremonias. 

3. Apertura de las Sesión del Consejo por el Presidente 
ex oficio del Consejo Directivo Director (a)

4. Intervención del Secretario de la Comisión 
Electoral para dar lectura a la convocatoria,  
así como un extracto del Acta de cierre de las 
votaciones y los resultados de las mismas. 

    
5. Se invita al Director (a) a pasar al frente del Presídium para 

que le sea tomada la protesta por parte del Rector (a).  

6. En este momento el Director saliente, cede su lugar en el 
presídium al nuevo Director, y él toma el lugar en donde 
estaba sentado  en la primera fila. 

7. Mensaje del Director Entrante.

8. Intervención del Rector(a). 

9. Clausura de la Sesión de Consejo Directivo por el Presidente 
ex oficio del mismo. 

10. Se despide a los asistentes y se agradece su presencia. 
   *  En la toma de Protesta protocolaria de Direc-

tor(a)  son los mismos pasos  solo se omite, que 

es sesión extraordinaria de Consejo Directivo  ya 

que la protesta le fue tomada con anterioridad  

por los integrantes del Consejo Directivo  de la 

Escuela o Facultad . 

10.3
PROTOCOLO

PARA TOMA DE 
PROTESTA COMO 

DIRECTOR(A) 
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1. Tener disponible en el lugar de la develación un 
equipo de sonido.

2. Contar con las cortinas ya instaladas.

3. Contar con el texto impreso en una hoja aparte 
que se expone en la placa, para que al momento 
de la develación el maestro de ceremonias de 
lectura de ella.

4. Señalar en el piso la ubicación de las personas 
que develarán la placa. 

1. Contar con el apoyo de personas que van a 
sostener el listón. 

2. Tener a una persona con una charola y las tijeras 
que se ocuparán para el corte de listón. 

10.4
PROTOCOLO 

PARA DEVELACIÓN 
DE PLACA 

10.5
PROTOCOLO 
PARA CORTE 

DE LISTO 
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1. Entrada de los graduandos y ocupan sus lugares 
ya prestablecidos.

2. Presentación de Autoridades del Presídium por 
el Maestro de Ceremonia.

3. Mensaje de Bienvenida por el Director.

4. Entrega de los Documentos a los Graduados.

5. Entrega de los Reconocimientos a los promedios 
más altos de los Graduados.

6. Mensaje de un representante de los graduados.

 * Opcional  mensaje del padrino de la generación.
 * Opcional algún tipo de intervención musical. 

7. Intervención del Rector o representante del 
Rector.

8. Salida de los Graduados.

10.6
PROTOCOLO 

PARA 
GRADUACIONES
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SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL H.  CONSEJO 
UNIVERSITARIO.

PROGRAMA

1. Bienvenida por parte del Rector(a). 

2. Lectura de Convocatoria y disposiciones 
Estatutarias y comprobación de Quorum.

3.  Instalación del Consejo Universitario. 

4. Lectura del Acta del H. Comisión de Honor y Justicia 
donde se propone  la entrega del grado  de Doctor 
Honoris Causa a……………………………….. 

5. Lecturas de la semblanza del Homenajeado por 
…………………………….   

6. Votación para otorgar el Grado de “Honoris Causa“.

7. Receso de la Sesión para arribo de las Autoridades.

10.7
PROTOCOLO

PARA 
ENTREGA DE 

TÍTULO DOCTOR 
HONORIS CAUSA  
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Programa de la Sesión Solemne del H. Consejo 
Universitario.

PROTOCOLO DOCTOR HONORIS CAUSA

1. Bienvenida a la Sesión de H. Consejo Universitario  
por parte del Maestro de Ceremonias y consignas 
de protección civil.

2. Honores a la Bandera.

3. Entonación del himno nacional.

4. Salida de la Bandera.

5. Presentación formal del presídium:
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