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La concepción de todo sistema de comunicación e información debe involucrar 
a personal con formación y experiencia profesional en el campo del diseño de 
la información, mismos que hacen uso de los recursos tecnológicos y detectan 
los principales problemas y necesidades de las audiencias para quienes se diseña 
–diagnóstico y pronóstico–. Tales aspectos deben estar ligados a las condiciones 
de los distintos ambientes laborales que se presentan en instituciones públicas y 
privadas.

Paralelamente, se debe estar consciente que tanto la supervisión, la coordinación 
como la implantación del diseño deben concordar con las demandas y necesidades 
de la institución que lo requiera, procurando que cubra las condiciones de seguridad 

Análisis de la situación actual:
Información y señalización 
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y bienestar laboral cotidianos; de lo contrario cualquier proyecto que se genere 
carecerá de pertinencia y utilidad, es decir será poco eficaz, ineficiente y de escasa 
usabilidad. Además de la pérdida de tiempo de los usuarios, la de horas/trabajo y el 
costo que implicaría la implantación de un sistema.

Lo anterior, implica que el diseñador de información debe tomar en cuenta 
condiciones técnicas, ambientales, legales, sociales y económicas para diseñar un 
producto que satisfaga necesidades específicas en función de los diferentes tipos de 
audiencias.

Con el propósito de obtener un diagnóstico con relación a la información y 
señalización del edificio a, a continuación se describe de manera general a la 
Universidad Veracruzana desde los años 70’s a la fecha.

El crecimiento de la población estudiantil, académica, de funcionarios, de 
personal de confianza y, de personal administrativo, técnico y manual de la 
Universidad Veracruzana durante la década de 1970 hasta la mitad de los 80’s, al 
igual que otras Instituciones de Educación Superior (ies) trajo como consecuencia la 
desconcentración de entidades académicas en los cinco campi que la conforman 
para ofrecer programas educativos en los niveles de licenciatura y posgrado; 
paralelamente, se crearon en la ciudad de Xalapa, sede principal, dependencias 
académico-administrativas para atender las demandas de estudiantes y académicos; 
aunado a los cambios de la normatividad y la certificación de los procesos de gestión 
académico-administrativa. Además, la Universidad Veracruzana es considerada 
como la quinta institución de educación superior pública en el nivel nacional tanto 
por la matrícula que atiende como por la calidad de los programas educativos que 
ofrece. Su estructura organizacional es compleja dada la diversidad de dependencias 
que se han creado, situación que ha generado desinformación entre la comunidad 
universitaria y público en general, la cual dificulta con frecuencia a los usuarios 
realizar en tiempo y forma las diferentes gestiones, toda vez que no cuenta con un 
sistema accesible, eficaz y eficiente que facilite el desarrollo de los trámites en el 
edificio a de la Unidad Central.

Es importante señalar que en diferentes momentos, la Dirección de Proyectos, 
Construcciones y Mantenimiento ha implantado la señalización externa con base 
en el desordenado crecimiento de las dependencias que conforman a la Unidad 
Central; dependencias que en su mayoría carecen de identificadores.
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Como se mencionó anteriormente, los factores que han afectado a las diferentes 
audiencias, es por un lado el crecimiento desordenado de la Unidad Central, su 
casi nula señalización e incipiente información existente. Además, a través de 
tomas fotográficas y planos por piso del edificio a se muestra la situación actual 
en cuanto a información y señalización; y por último se presenta la distribución de 
áreas y tránsitos comunes y privados, y sitios de primer contacto. Misma que se 
refleja también en las entidades académicas y administrativas que conforman cada 
uno de los campi; aunado al hecho de que en una misma ciudad hay diferentes 
unidades académicas; todas ellas carecen de información y señalización que influye 
negativamente en la gestión de los integrantes de la comunidad universitaria y del 
público en general.

Los criterios que se tomaron en cuenta para determinar la eficacia, eficiencia y 
experiencia de uso de la información fueron los siguientes:

a) Tipo de material.
b) Ubicación.
c) Pertinencia de la información.
d) Color.
e) Tipografía.
f) Tamaño.
g) Interacción con las audiencias.
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Señalización externa en la Unidad Central (a)

A Señalización de cemento con plecas de 
material acrílico en serigrafía; obviedad 
en su ubicación, muy por debajo del nivel 
visual; nomenclatura equivocada; colores 
asignados aleatoriamente; tipografía 
Arial en cajas alta y baja; exageración en 
el tamaño de la flecha de dirección con 
respecto al texto; mínima interacción 
con audiencias (queda obstaculizada por 
vehículos estacionados).
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Señalización calada en cemento / madera 
tallada (nulo mantenimiento); ubicación 
obvia; equivocado uso de nomenclatura, 
impertinencia en la información (se 
informa sólo una dependencia en vez 
de todo el edificio); colores que impiden 
la legibilidad; inconsistencia tipográfíca 
(Arial y Times en caja alta), dimensiones 
reducidas que impiden la legibilidad, 
mediana interacción con las audiencias 
(localización inmediata al área de 
vigilancia).

(b)

Señalización de cemento con plecas de 
material acrílico en serigrafía; obviedad 
en su ubicación, muy por debajo del 
nivel visual; exclusión de inmuebles 
que corresponden a la misma ruta, 
colores estridentes y sin carácter oficial; 
tipografía Arial en cajas alta y baja; 
errores ortográficos; baja interacción con 
audiencias (junto a caseta de vigilancia).

Señalización de cemento con plecas de 
material acrílico en serigrafía; ubicación 
implícita y obvia; color asigando sin estudio 
previo de legibilidad; tipografía Arial en 
cajas alta y baja, inconsistencia en tamaño 
de flechas de dirección; escasa interacción 
con las audiencias (obstaculizada por 
vehículos).

B

C

D
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(c)

Señalización de cemento con plecas de 
material acrílico en serigrafía; pertinente 
ubicación pero ambigua direccionalidad 
y reiteración visual, cambio en la 
tonalidad del azul; tipografía Arial en 
cajas alta y baja; errores ortográficos; 
sobredimensionado; nomenclatura 
ambigua (¿“Sótano” de qué edificio?), 
regular interacción con las audiencias.

Señalización de cemento con plecas de 
material acrílico en serigrafía; congruente 
ubicación; imprecisión en la direccionalidad 
(empleo de nomenclaturas que infieren 
el conocimiento de la institución); 
inconsistencia de color (los tonos varían 
y se omite en ocasiones el color verde); 
tipografía Arial en cajas alta y baja con 
abreviaturas que confunden al usuario 
(¿Qué es usbi?); beuna legibilidad; gran 
interacción con las audiencias (paso 
obligado para los accesos).

Landmark de cemento con acabado 
en esmalte cobrizado, objeto de fácil 
referenciación en acceso alternativo 2, 
elemento retórico: “el águila“, gran 
interacción con las audiencias.

E

F

G
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Señalización de cemento con pobre 
mantenimiento; ubicación rebasada por 
el incremento en el número de vehículos 
estacionados; nomenclatura equivocada 
(“Rectoría” en vez de Unidad Central);  
tipografía Avant Garde en caja alta; 
tamaño adecuado pero de visibilidad 
bloqueada; nula interacción con las 
audiencias.

Señalización de cemento con plecas 
de material acrílico en serigrafía; nulo 
mantenimiento; pertinente ubicación pero 
incompleta información; legibilidad pobre 
y obstaculizada por plantas de ornato; 
tonalida roja decolorada;, tipografía 
Optima en caja alta; nula interacción con 
las audiencias a pesar de su estratégica 
ubicación (acceso general).

Señalización de cemento con plecas de 
material acrílico en serigrafía; ubicación 
muy por debajo del campo visual; 
indicación incongruente (apunta a un 
directorio que no existe); tonalidad 
roja decolorada por su exposición al 
clima; tipografía Optima en caja alta; 
desbalanceo visual entre la flecha y el 
texto; nula interacción con las audiencias.

(d)

H

I

J
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Señalización interna en el edificio a  Sótano

Señalización plástica adherible; ubicación 
inconsistente y con fondo complejo; el 
empleo de letras blancas en exteriores 
dificulta la legibilidad; tipografía Optima 
en cajas alta y baja; la señalización 
interna posee un tamaño mayor al de la 
señalización externa (la distancia requiere 
mayor tamaño); poca interacción con 
las audiencias (sólo personas que tratan 
asuntos con esa dependencia).

Señalización plástica adherible; ubicación 
inconsistente y con fondo complejo (el 
cristal permite ver lo que hay detrás y 
refleja la luz); información congruente, 
empleo de letras blancas en fondos 
oscuros (no existe concordancia con 
el código de color empleado en la 
señalización externa); tipografía Optima 
en cajas alta y baja; regular interacción con 
las audiencias (sólo personas que utilizan el 
acceso interior).

A

B
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Planta baja (a)

Señalización de acrílico en serigrafía; 
utilización de abreviaturas que implican 
conocimiento pleno de las dependencias; 
combinación azul-blanco que no 
corresponde con el azul-verde utilizado 
en otras señalizaciones; tipografía Arial 
en caja alta pero con descomposición 
del cuerpo de la letra (extremadamente 
angosta) que impide la legibilidad.

Señalización de acrílico en serigrafía; 
ubicación inadecuada, nomenclatura 
que se dispara del resto (sólo se señalan 
dependencias); tonalidad diferente 
al azul empleado en señalización 
externa; tipografía Arial en caja alta; 
sobredimensionado toda vez que es 
paso obligado; profusa interacción con el 
usuario (tránsito forzoso para checar de 
inicio y fin de la jornada laboral).

A

B
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Señalización prefabricada en aluminio 
(serigrafía); ubicación incongruente toda 
vez que hace referencia a un sanitario 
tanto para damas como para caballeros, 
siendo que existe uno para cada género; 
código de color no se adecua a los 
convencionalismos de la institución; 
tipografía Gill sans ultrabold 
en caja alta; formato adecuado para su 
visualización a distancias cortas; regular 
interacción con las audiencias; no 
contribuye a la identidad institucional.

Señalización de acrílico en serigrafía; 
pésima ubicación al encontrarse 
únicamente a contraflujo; código de color 
pertenciente a un subsistema creado 
exclusivamente para ese piso; tipografía 
Arial extendida en caja alta; pobre 
interacción con las audiencias toda vez que 
se pasa por alto el señalamiento.

Señalización impresa en papel bond/carta; 
el empleo de señalización sobre superficies 
reflejantes y la anulación de contrastes 
(formas blancas sobre fondos blancos) 
impide la legibilidad; la priorización 
de avisos temporales sobre señales 
permanentes obstaculiza la legibilidad; 
tipografía Arial Narrow en caja alta; los 
anuncios compiten por la atención del 
lector; alto contraste en tipos y tamaños 
de letra; sitio de gran interacción con 
audiencias pero de nula categorización.

Planta baja (b)

C

D

E
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Piso 1 (a)

Señalización impresa en papel bond/carta; 
el empleo de señalización sobre superficies 
reflejantes impiden la legibilidad; 
nomenclatura desordenada: Dirección 
General Académica del Área de Ciencias 
de la Salud en vez de Dirección General del 
Área Académica de Ciencias de la Salud; 
tipografía miscelánea en cajas alta y baja; 
errores ortográficos; empleo del emblema 
institucional; tamaño de texto que sólo es 
legible a corta distancia; escasa interacción 
con las audiencias.

Señalización prefabricada en aluminio 
(serigrafía); incongruente ubicación de 
las señales de seguridad (difícil visibilidad: 
detrás de columnas o muros); código de 
color correspondiente a alerta; tipografía 
Techno en caja alta; el pictograma no está 
visualmente balanceado con el texto; 
nula interacción con las audiencias (no es 
visible).

A

B
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Piso 1 (b)

Señalización no visible; incorrecta 
referencia en ascensores conforme a 
convencionalismos (acceso al edificio 
por primer piso en vez de planta baja); 
deterioro de los indicadores por piso; 
carencia de contraste entre letra y 
fondo; tipografía Helvética en caja alta; 
nula referenciación sonora sobre el 
funcionamienrto del ascensor; profusa 
interacción con las audiencias que implica 
conocimiento previo del edificio.

Señalización luminosa; deficiente lectura 
del piso en el que se encuentra el ascensor; 
texto rojo en fondo negro; tipografía 
Impact; profusa interacción con las 
audiencias aunque no se visualiza el piso 
en el que se encuentra el ascensor.

C

D
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Señalización de acrílico en serigrafía; el 
empleo de señalización sobre superficies 
reflejantes y la anulación de contrastes 
impide la legibilidad; empleo de un 
código de color azul-blanco que desvirtúa 
la escasa sistematización; tipografía 
Arial bold itálica en caja alta, texto 
sobredimensionado con respecto a 
la distancia de lectura; empobrecida 
interacción con las audiencias debido a 
carteles que contaminan su visibilidad.

Señalización impresa en papel bond/carta; 
pésima ubicación (detrás de superficies 
ahumadas y abatibles que minimizan su 
visibilidad); nomenclatura inconclusa; 
errores ortográficos, textos negros en 
fondos blancos, tipografía Arial en caja 
alta; tamaño reducido y cuerpo esbelto 
que dificulta la legibilidad, nula interacción 
con las audiencias toda vez que la puerta 
permanece abierta en horas laborables.

Piso 2 (a)

A

B
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Piso 2 (b)

Señalización impresa en papel bond/
carta; inconsistencia en la ubicación de 
los servicios sanitarios por piso (algunas 
veces el sanitario de caballeros es el 
del lado izquierdo y otras veces el del 
derecho); utilización de elementos 
metafóricos; tipografía miscelánea en caja 
alta, dispersión en la interletra; tamaño 
reducido para una lectura correcta.

Señalización hecha sobre masking-tape 
y con marcador de aceite; utilización de 
materiales poco estéticos que demeritan la 
percepción del entorno; texto manuscrito 
en caja alta; tamaño reducido para su 
correcta visibilidad.

Señalización de acrílico en serigrafía; 
ubicación en sitios de difícil acceso 
(después de intrincados recorridos); 
empleo de códigos de color establecidos 
arbitrariamente; nomenclatura incompleta; 
tipografía Arial black extendida en cajas 
alta y baja, texto sobredimensionado para 
la distancia de lectura; escasa interacción 
con las audiencias.

C

D

E
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Señalizacíón con acabado de esmeril sobre 
cristal; obviedad en su ubicación (sólo es 
visible una vez que se está en el lugar); 
tipografía Caslon bold en caja alta; empleo 
de señalización de mayor costo que no 
mejora la imagen institucional; tamaño 
por encima de lo recomendado en virtud 
de su localización (final de un pasillo 
poco profundo); interacción mínima con 
las audiencias toda vez que el tránsito es 
reservado.

Emblema de la uv tallado en madera 
y barnizado; empleo de elementos 
identitarios que no aportan significado 
alguno a usuarios externos; tipografía sans 
serif en caja alta; nula interacción con las 
audiencias.

Piso 3

A

B
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Señalización impresa en papel bond/carta 
(poco durable); pésima ubicación (detrás 
de la puerta) toda vez que se oculta al 
estar abierta; texto negro en fondo blanco, 
tipografía Verdana en caja alta; tamaño 
reducido para tratarse de una señalización; 
regular interacción con las audiencias (una 
de las oficinas más vistadas de este piso).

Señalización impresa en papel bond/carta, 
los pictogramas son claros pero no indican 
cómo se llega a ellos; gráficos negros en 
fondo blanco (se fusiona visualmente con 
la puerta); tamaño ligeramente mayor al 
necesario; la señalización es contaminada 
con propaganda intra y extrainstitucional.

Piso 4 (a)

A

B
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Piso 4 (b)

Señalización plástica adherible; nula 
visualización poliangular: la puerta abate 
a la derecha mientras que el flujo es de 
derecha a izquierda; buen contraste del 
texto blanco en un fondo oscuro aunque 
no se adecua a ninguna sistematización 
del uso del color; utilización de diversas 
tipografías para señalizar oficinas que 
pertenecen a una misma dirección: fuente 
verdana (foto a) vs. tipografía miscelánea 
(foto c).

Señalización impresa en papel bond/carta; 
impertinente ubicación: detás de una 
puerta que permanece constantemente 
abierta; carente sistematización que 
refuerce el sentido de pertenencia 
institucional; tipografía Times New Roman 
en cajas alta y baja; tamaño adecuado 
pero de cuerpo de texto muy ligero que 
impide su legibilidad a la distancia.

Señalizaciones de manufactura deficiente 
(formal y conceptual); implantación de 
señalización de emergencia y alerta que 
no es legible ni a escasos centímetros; 
tipografía Arial Narrow y Arial Black en 
caja alta; dimensiones muy por debajo de 
la apropiada para contener tal cantidad 
de texto e imágenes; nula interacción con 
las audiencias toda vez que no es legible, 
direccionalidad ambigua: ¿la salida es por 
la puerta o hacia el pasillo?.

C

D

E
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(Imágenes a y b)
Emblema de la uv hecho en plástico 
adhesivo con apariencia de esmerilado; el 
uso excesivo de la imagen institucional no 
refuerza el sentido de pertenencia, sino 
que sólo se vuelve reiterativo y de poca 
solemnidad; las piezas textuales por debajo 
de la línea de horizonte que dificultan 
la legibilidad, el carácter transparente/ 
translúcido hace que el emblema (de por sí 
complicado) pierda legibilidad; la tipografía 
empleada en el emblema no corresponde 
con la original; tipografía Bodoni en caja 
alta; la impertinencia en el empleo de 
emblemas tan grandes no corresponde a 
espacios tan pequeños (aunado al hecho 
de que se encuentran ambos escudos, el 
uno junto del otro); escasa interacción con 
la audiencias toda vez que las puerta se 
encuentran abiertas. 

Piso 5

A

B
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Distribución de áreas y tránsitos comunes y privados, y sitios de
primer contacto (recepción)

Sótano

Planta baja
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Piso 1

Piso 2
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Piso 3

Piso 4
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Piso 5
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Distribución en los siete pisos del edificio a


