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En este manual encontrará las pautas y lineamientos referentes a la 
imagen de los aplicativos a cargo de la Oficina Asesora de Sistemas 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Aquí se definen los lineamientos para estandarizar la imagen de los 
sistemas de información para lograr que su imagen refleje los altos 
estándares manejados dentro de la Dependencia y la Universidad.

A continuación, podrá encontrar la información referente a la 
estructura general y estilos tipográficos de los logotipos, así como 
dimensiones, colores y formas de los diversos logotipos e isotipos 
existentes con el fin de dar una línea gráfica unificada. De esta 
manera, se podrán lograr altos niveles de calidad siguiendo los 
lineamientos de identidad de los aplicativos.
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En la actualidad, se cuenta con cuatro (4) sistemas que agrupan una 
serie de aplicativos, según su eje temático.

Aplicativo Logotipo Isotipo

ATHENEA (Sistema de Gestión del Conocimiento)
Alternancia (Control de Ingreso)

Cirene (Información Geográfica)

Spagobi (Inteligencia de Negocio)

GAIA (Sistema de Gestión del Conocimiento)

Ágora (Registro único de personas y 
banco de proveedores)

Arka I-II (Gestión de inventarios)

Argo (Gestión de contratación y 
compras)

Módulo de Cumplidos



Aplicativo Logotipo Isotipo

GAIA (Sistema de Gestión del Conocimiento)
Módulo de Resoluciones

Perseo (Voto electrónico)

Sísifo (Gestión de planes de 
mejoramiento)

Oikos (Gestión de espacios 
físicos)

Temis (Cuotas partes 
pensionales)

NIX (Sistema de Gestión Financiera)

Kronos (Gestión Financiera)

Titán (Gestión de nómina)



Aplicativo Logotipo Isotipo

URANO (Sistema de Gestión Académica)
Apea (Detección del riesgo 
para la deserción estudiantil)

Campus Virtual (Gestión 
académica)

Jano (Banco de hojas de 
vida y gestión de concurso 
de mérito)

Kyrón (Gestión de 
información docente)

Pólux (Gestión de trabajos 
de grado)

SGA (Sistema de gestión 
académica)

Siciud (Gestión de 
investigaciones)

CORE (Base de la operación)
Core
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Los logotipos de los aplicativos que pertenecen a la Oficina Asesora 
de Sistemas están compuestos por:
 1. Isotipo (que identifica a cada aplicativo).
 2. Nombre del aplicativo en mayúscula.
 3. Breve descripción de la gestión que atiende el aplicativo.

Los logotipos de los módulos que pertenecen a la Oficina Asesora de 
Sistemas están compuestos por:
 1. Isotipo (que identifica a cada aplicativo).
 2. El rótulo de “Módulo de”.
 3. La temática del módulo.



Información de la fuente:
Cocogoose regular
Uso principal:
Texto principal de los logotipos.
Para este fin, se debe utilizar 
únicamente en mayúscula sostenida.
Disponible para descarga:
https://bit.ly/35EmkG8

Información de la fuente:
For the love of hate bold
Uso principal:
Texto secundario de los logotipos.
Para estos textos, se debe utilizar con
mayúscula inicial y minúsculas.
Disponible para descarga:
https://bit.ly/2r7Mjqj

Información de la fuente:
Titilium semibold
Uso principal:
Texto de logotipos para la página web 
de la Dependencia.
Disponible para descarga:
https://bit.ly/3hSPmtZ
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Cocogoose 
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz

For the love of hate 
bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz

Titilium Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Esta área hace referencia al espacio que se encuentra alrededor del logotipo 
y no puede ser utilizado para incluir otros elementos. Esta va desde la línea 
base del isotipo y la base de la descripción del aplicativo.

Para uso en los aplicativos, el área de protección será de 10 pixeles.
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Versión Alto contraste – según color base de casa sistema.

ATHENEA

GAIA



NIX

URANO
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Rotaciones

No se permite ninguna 
rotación de los logotipos de 
los aplicativos.

Deformaciones

No está permitido aplicar 
ningún tipo de deformación 
que produzca la pérdida de 
las proporciones.

Uso de degradados

No se puede aplicar ningún 
tipo de degradados a los 
elementos de identificación 
de los aplicativos.

Marca de agua

La aplicación de 
transparencias a los logos 
queda prohibida.

Cambio de colores

Los logotipos e isotipos 
solo manejarán los colores 
descritos anteriormente.

Sombras

Está prohibido utilizar 
sombras en los logotipos e 
isotipos.

Alteraciones del logotipo

Está prohibido alterar 
la disposición de los 
elementos del logotipo.

Descomposición

Está prohibido 
descomponer o mover los 
elementos del logotipo.

Efectos 3D

No se permite aplicar 
ningún efecto 3D, extrusión 
ni biselado en los logotipos.



Ubicación en bordes

Está prohibido ubicar los 
logotipos e isotipos en los 
bordes, sin respetar el área 
de protección.

Uso vertical

No se permite utilizar los 
logos de manera vertical.

Uso de fondos

No se permite utilizar los 
logos con fondos distintos a 
los descritos o con patrones 
de diseño.

Cambio de tipografías

No se pueden cambiar las tipografías utilizadas en los 
logotipos. Estas deben ser respetadas.

Distorsión y perspectiva

No está permitido aplicar 
ningún tipo de distorsión 
a los elementos de los 
logotipos o isotipos.
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El diseño de las interfaces de los distintos aplicativos manejados por 
la Oficina Asesora de Sistemas se estableció con el fin de unificar la 
imagen de todos los sistemas de información y así lograr generar una 
identidad visual a nivel interno y externo.

La interfaz escogida para realizar la unificación a nivel visual de 
los aplicativos se caracteriza por ser muy limpia y tener disponible 
la mayor cantidad de espacio para que el usuario pueda realizar 
sus labores de manera fácil, clara y sencilla, una vez, puede tener 
la mayor cantidad de elementos del proceso que se está llevando 
a cabo disponibles, evitando desplazamientos por la pantalla 
innecesarios.

El menú de esta interfaz es vertical, con el fin de facilitar la ubicación 
de las secciones para el usuario, además de contar con una serie de 
íconos (como soporte, acceso a manuales, preguntas frecuentes y 
videotutoriales) que faciliten el acceso a las ayudas que dispone la 
Oficina para los usuarios.

En este caso, existen dos tipos de interfaces, las cuales se presentarán 
a continuación.
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Esta interfaz se utiliza para que el usuario pueda ver los menús y submenús 
existentes en el sistema de información y que están habilitados para el rol definido 
por el administrador del sistema.

Este se compone de:
1. Header: Encabezado de los sistemas de información. Este ocupa el 10% del total 
de la pantalla y tiene un fondo color blanco (#FFFFFF). En él se encuentran los 
siguientes elementos:



 1.1. Logotipo: ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. En este caso, debe ir 
         en su versión original.
 1.2. Barra de búsqueda: ubicada en la parte central superior de la pantalla.
 1.3. Botones de usuario: Esta sección, ubicada en la parte superior derecha de la pantalla, 
 se compone por tres botones: Mensajes, notificaciones y usuario, donde podrá consultar 
 la información de la cuenta. En esta sección también encontrará el usuario que está 
 trabajando en el aplicativo (la tipografía utilizada para este texto es Open Sans Bold).

2. Espacio de trabajo: En este espacio el usuario podrá realizar la gestión correspondiente al 
proceso que está ejecutando. Este debe ocupar el 66,25% de la pantalla.
Los elementos en esta sección se deben presentar de manera ordenada, clara y sencilla.

3. Menú: En esta sección se muestran las distintas funciones que tiene habilitado el usuario en 
el sistema. Este debe ocupar el 13,75% de espacio de la pantalla.
 3.1. Íconos y texto del menú: Aquí se encuentran varias secciones. La primera son los tres 
 íconos dispuestos en forma vertical que corresponden a los accesos a preguntas 
 frecuentes, videotutoriales y manuales. En la parte inferior de estos íconos se encuentran 
 los menús y sus respectivos íconos y los submenús propios del aplicativo con el que se 
 está trabajando. La fuente a utilizar para los textos de los menús es Open Sans Bold y para 
 los submenús se utiliza Open Sans Semibold.

4. Footer: En esta sección se encuentra la información general de la dependencia y debe 
ocupar el 10% del espacio de la pantalla.
 4.1. En la parte inferior izquierda, se encuentra el escudo y logotipos horizontales de 
 la universidad, cumpliendo los lineamientos para su uso, seguido por una línea vertical 
 y el nombre de la Oficina Asesora de Sistemas (la tipografía utilizada para este texto es 
 Open Sans Bold).
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Esta interfaz se utiliza para que el usuario pueda tener un espacio más amplio 
para trabajar, teniendo en cuenta que aquí se esconden los textos de los menús y 
submenús y solamente se muestran los íconos de los menús.

Este se compone de:
1. Header: Encabezado de los sistemas de información. Este ocupa el 10% del total 
de la pantalla y tiene un fondo color blanco (#FFFFFF). En él se encuentran los 
siguientes elementos:



 1.1. Logotipo: ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. En este caso, debe ir 
         en su versión original.
 1.2. Barra de búsqueda: ubicada en la parte central superior de la pantalla.
 1.3. Botones de usuario: Esta sección, ubicada en la parte superior derecha de la pantalla, 
 se compone por tres botones: Mensajes, notificaciones y usuario, donde podrá consultar 
 la información de la cuenta. En esta sección también encontrará el usuario que está 
 trabajando en el aplicativo (la tipografía utilizada para este texto es Open Sans Bold).

2. Espacio de trabajo: En este espacio el usuario podrá realizar la gestión correspondiente al 
proceso que está ejecutando. Este debe ocupar el 66,25% de la pantalla.
Los elementos en esta sección se deben presentar de manera ordenada, clara y sencilla.

3. Menú: En esta sección se muestran las distintas funciones que tiene habilitado el usuario en 
el sistema. Este debe ocupar el 4,375% del total de la pantalla
 3.1. Íconos: Aquí se encuentran dos secciones. La primera es un ícono que agrupa los 
 accesos a la sección de soporte. La otra, ubicada en la parte inferior, se encuentran los 
 íconos propios de los menús que tiene el aplicativo con el que se está trabajando.

4. Footer: En esta sección se encuentra la información general de la dependencia y debe 
ocupar el 10% del espacio de la pantalla.
 4.1. En la parte inferior izquierda, se encuentra el escudo y logotipos horizontales de 
 la universidad, cumpliendo los lineamientos para su uso, seguido por una línea vertical 
 y el nombre de la Oficina Asesora de Sistemas (la tipografía utilizada para este texto es 
 Open Sans Bold).
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Información de la fuente:
Raleway Bold
Uso principal:
Texto de los menús, nombre de la 
dependencia, botones, títulos y 
encabezados de secciones.
Disponible para su uso:
https://bit.ly/2EEyT8o

Información de la fuente:
Raleway Semibold
Uso principal:
Texto de los submenús, subtítulos y 
demás subcategorías.
Disponible para su uso:
https://bit.ly/2EEyT8o

Información de la fuente:
Open Sans Regular
Uso principal:
Textos de ventanas emergentes, 
contenidos de tablas y textos 
complementarios en general que se 
encuentren dentro del aplicativo.
Disponible para su uso:
https://bit.ly/35Lp5Fu

Raleway Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz

Raleway Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz

Open Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz



3.
4.

 C
ol

or
es

Las gamas de colores utilizadas en las interfaces dependen del subsistema al 
cual pertenezca el aplicativo.

En este punto, es relevante hacer la diferencia entre los colores principales y los 
complementarios. Tenga en cuenta que los colores principales son los que van 
a predominar dentro de la interfaz y son los que le van a aportar a la identidad 
gráfica de la página. Por otro lado, los colores complementarios se utilizan para 
dar dinamismo a las interfaces y complementar a los colores institucionales 
previamente definidos. Estos colores tienen un fin específico, pues se utilizan 
como identificadores para eventos o acciones específicas o resaltar elementos 
concretos.

Es importante resaltar que hay colores que se utilizan en todos los subsistemas, 
los cuales corresponden al negro y la escala de grises.



En este subsistema el color predominante es el verde, que, al ser un color más frio, 
genera una sensación de equilibrio y tranquilidad.

A continuación, se presentan los colores que pueden ser utilizados en los 
aplicativos de Alternancia, Spagobi y Cirene.

La variación de las tonalidades se puede utilizar para combinar distintos tipos de 
elementos que se tengan que manejar dentro de los procesos característicos de 
cada aplicativo.
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Hex:
#397A18

CMYK:
C92
M36
Y100
K3

RGB:
R57
G122
B24

Pantone:
364 C

Color principal:
Verde oscuro #397A18

#4E8730

#629545

#71A059

#88B06E

#9BBE84

#AECC99

#C1DBAF

#D4E9C5

#EDF7E7

#FFFFFF



Colores complementarios

WARNING DANGER

OTHERSSUCCESS

#6AAD51

#218B22

#02681D

#8EA3CC

#4867A3

#18397A

#FFCC90

#FFB051

#FF9311

#CE7B7C

#B03D3F

#930E10

En este caso, se definieron cuatro tipos de colores complementarios, según la acción o 
indicación que se le esté dando al usuario. Estos corresponden a:



Interfaz extendida



Secciones dispuestas horizontalmente desplegadas,  tabla y campo de 
observaciones



Secciones dispuestas horizontalmente contraida,  tabla y campo 
de observaciones



Secciones dispuestas verticalmente con campos de selección, texto y tabla



Interfaz contraida



Secciones dispuestas verticalmente con campos de selección, texto y tabla



Mensajes emergentes (Confirmación, solicitud de confirmación, 
error e información)
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el efecto de captar la atención que también simboliza fuerza y poder.

A continuación, se presentan los colores que pueden ser utilizados en los 
aplicativos de Ágora, Arka I y II, Argo, Cumplidos, Oikos, Perseo, Resoluciones, Sísifo 
y Temis.

La variación de las tonalidades se puede utilizar para combinar distintos tipos de 
elementos que se tengan que manejar dentro de los procesos característicos de 
cada aplicativo.

Hex:
#731514

CMYK:
C42
M100
Y100
K22

RGB:
R115
G21
B20

Pantone:
1815 C

Color principal: 
Rojo profundo #731514

#863028

#98483C

#AA5F52

#BC7669

#CD8E81

#DEA69A

#EFBEB4

#FFD7CE

#FFEAE6

#FFFFFF



Colores complementarios

En este caso, se definieron cuatro tipos de colores complementarios, según la acción o 
indicación que se le esté dando al usuario. Estos corresponden a:

WARNING DANGER

OTHERSSUCCESS

#6AAD51

#218B22

#02681D

#8EA3CC

#4867A3

#18397A

#FFCC90

#FFB051

#FF9311

#CE7B7C

#B03D3F

#930E10



Interfaz extendida



Secciones dispuestas horizontalmente desplegadas,  tabla y campo de 
observaciones



Secciones dispuestas horizontalmente contraida,  tabla y campo 
de observaciones



Secciones dispuestas verticalmente con campos de selección, texto y tabla



Interfaz contraida



Secciones dispuestas verticalmente con campos de selección, texto y tabla



Mensajes emergentes (Confirmación, solicitud de confirmación, 
error e información)
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En este subsistema el color predominante es el amarillo, que, al ser un color 
cálido tiene el efecto de agudizar la percepción, que da como resultado una mayor 
concentración y fomentar la reflexión.

A continuación, se presentan los colores que pueden ser utilizados en los aplicativos 
de Kronos y Titán.

La variación de las tonalidades se puede utilizar para combinar distintos tipos de 
elementos que se tengan que manejar dentro de los procesos característicos de cada 
aplicativo.

Hex:
#EA9330

CMYK:
C0
M56
Y147
K0

RGB:
R234
G147
B48

Pantone:
2011 C

Color principal: 
Amarillo brillante #EA9330

#EE9C44

#F2A557

#F5AE68

#F8B77A

#FAC08B

#FCC99D

#FDD3AE

#FEDCC0

#FFEADC

#FFFFFF



WARNING DANGER

OTHERSSUCCESS

#74C778

#3DA85F

#138A59

#AED0F7

#6DAAF0

#3087EA

#EFD79B

#E4BD5A

#DAA520

#DF887C

#CD513F

#BA210A

Colores complementarios

En este caso, se definieron cuatro tipos de colores complementarios, según la acción o 
indicación que se le esté dando al usuario. Estos corresponden a:



Interfaz extendida



Secciones dispuestas horizontalmente desplegadas,  tabla y campo 
de observaciones



Secciones dispuestas horizontalmente contraida,  tabla y campo 
de observaciones



Secciones dispuestas verticalmente con campos de selección, texto y tabla



Interfaz contraida



Secciones dispuestas verticalmente con campos de selección, texto y tabla



Mensajes emergentes (Confirmación, solicitud de confirmación, 
error e información)
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asocia con la tranquilidad y la calma, así como con el entendimiento y la inteligencia.

A continuación, se presentan los colores que pueden ser utilizados en los aplicativos 
de Apea, Campus, Jano, Kyrón, Pólux, SGA y Siciud.

La variación de las tonalidades se puede utilizar para combinar distintos tipos de 
elementos que se tengan que manejar dentro de los procesos característicos de cada 
aplicativo.

Hex:
#03678F

CMYK:
C98
M56
Y33
K0

RGB:
R3
G103
B143

Pantone:
P 114-7 C

Color principal: 
Azul brillante #03678F

#2C769C

#4486AA

#5A95B8

#6EA5C5

#83B6D4

#97C6E2

#ABD7F0

#BFE8FF

#E3F6FF

#FFFFFF



WARNING DANGER

OTHERSSUCCESS

#ACC868

#86AB2E

#668F03

#86B0D2

#4682B4

#145A95

#E6D877

#D9C53A

#CCB304

#C86885

#8F032E

#AB2E54

Colores complementarios

En este caso, se definieron cuatro tipos de colores complementarios, según la acción o 
indicación que se le esté dando al usuario. Estos corresponden a:



Interfaz extendida



Secciones dispuestas horizontalmente desplegadas,  tabla y campo 
de observaciones



Secciones dispuestas horizontalmente contraida,  tabla y campo 
de observaciones



Secciones dispuestas verticalmente con campos de selección, texto y tabla



Interfaz contraida



Secciones dispuestas verticalmente con campos de selección, texto y tabla



Mensajes emergentes (Confirmación, solicitud de confirmación, 
error e información)


