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Imagen institucional
- Todos los      sitios Web institucionales deben incorporar el encabezado      institucional, el cual está integrado por dos

elementos: 
- La imagen con el escudo de la UNAM y el nombre completo de la Universidad a la izquierda del encabezado, en

cualquier combinación de colores, que favorezca la identidad y armonía del sitio web.
- La       imagen a la derecha del encabezado, que puede ser un collage con fotos       relativas al servicio del que se

trate la página Web o bien, puede tener       el nombre del servicio y el logo de la dependencia.
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- Hay un segundo      encabezado, opcional, y se utiliza para colocar el nombre del      servicio y el logotipo de la
dependencia a la derecha. Si el logo y el      nombre del servicio fueron incluidos en la imagen de la derecha del     
encabezado institucional, se puede omitir el segundo.

- El pie de      la página contendrá la leyenda legal y deberá estar presente para los      sitios Web estáticos. En los sitios
Web dinámicos es opcional la      colocación del pie de página.

- El diseño      gráfico después del encabezado es libre, sin embargo existe una plantilla      de diseño gráfico sugerida.
- Para los      servicios donde se quiera aplicar un diseño gráfico libre, se deben tomar      en cuenta los lineamientos

descritos en el Centro de Recursos Web .
- Se      recomienda diseñar para una resolución de 1024×768. Cada dependencia al      conocer las necesidades de su

público objetivo puede utilizar otras      resoluciones, en cuyo caso deberán adaptar el encabezado      institucional.
- La página      principal en donde se presenta la oferta de la dependencia debe ajustarse      para evitar el uso de scroll

horizontal y vertical; es decir, debe visualizarse      en una vista de pantalla. El resto de las páginas que conforman el
sitio Web      pueden tener la extensión necesaria para cada caso.
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