Pauta de diseño
para cada colección

Dirección de Publicaciones
Pauta de diseño para cada colección

Colección Cátedra
Son textos que desarrollan el contenido de
un curso o materia de un programa, en los
cuales los autores analizan y dan respuestas puntuales a temas de sus disciplinas.
Tamaño: 15 x 22 cm
Solapas: 12 cm. No siempre llevan solapas. Depende de los costos de impresión.
Logo:

Este logo cambia de color de acuerdo con el color de la beca de la facultad a
la que pertenece el autor. Los círculos del logo se ubican en el lomo del libro.
Color: los colores de las carátulas se eligen de acuerdo con la facultad o
dependencia. Esta colección se ha permitido diseñar sin mantener un “orden” visual entre sus números.
Tipografía de carátula: Bailey Sans ITC Std
Tipografía páginas internas:
Título 1: Bailey Sans ITC Std de 18 puntos
Título 2: Bailey Sans ITC Std de 17 puntos
Título 3: Bailey Sans ITC Std de 14 puntos
Textos: Adobe Garamond Pro de 11 puntos
Interlineado: 15.5 puntos
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Caja tipográfica: superior 2.5 cm, inferior 2 cm, interior 2 cm, exterior
2.3 cm
Tipo de papel páginas: Bulky beige de 60 g
Lomo: los elementos del lomo en orden descendente son:
1. Número consecutivo del libro
2. Nombre del autor en tipografía Bailey Sans ITC Std de 8 puntos
3. Logo de la colección
4. Título del libro en tipografía Bailey Sans ITC Std Bold de 13 puntos
5. Escudo de la Universidad
Contracarátula: consta de 3 elementos básicos:
1. Reseña del libro (máximo 200 palabras)
2. Logotipo de la Universidad
3. Recuadro blanco para el código de barras
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Colección
Concurso de
Cuento Corto		
y Poesía
Estos textos, publicados con
una periodicidad anual, y
bajo un número ISSN, dan
a conocer los textos literarios de los ganadores y las
menciones especiales del
Concurso de Cuento Corto
y Poesía, organizado por la
Universidad de La Sabana.
Tamaño: 15 x 15 cm, sin solapas
Color: ilustraciones que se refieren a los temas relacionados con la lectura, los libros, las letras, la literatura, la fantasía, etc.
Tipografía cubierta: Geometry Soft 39,5 puntos
Tipografía interna:
Títulos 1: Geometry Soft 25 puntos
Títulos 2: Geometry Soft de 18 puntos
Textos: Goudy Old Style 11 puntos
Pie de página: Goudy Old Style 8 puntos
Caja tipográfica: superior 2 cm, inferior 1.5 cm, interior 2 cm, exterior
1.5 cm
Tipo de papel en páginas: bond de 90g
Lomo: el color del fondo es continuo con el de cubierta y lleva el título.
Contracarátula: consta del logo de la Universidad y el recuadro del código de barras.
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Colección Compilaciones
Son libros temáticos, con más de dos autores, que analizan o presentan nuevas
tendencias de una materia o disciplina.
Tamaño: 17 x 24 cm
Solapas: 10 cm
Logo:

Color: marco blanco con una imagen en dúo tono de acuerdo con el color de la facultad a la que pertenece el libro. Las imágenes de esta colección
son elementos naturales pertenecientes a la Universidad de La Sabana.
Tipografía cubierta: ConduitlTCStd 25 puntos
Tipografía interna:
Títulos 1: ConduitlTCStd de 18 puntos
Títulos 2: ConduitlTCStd de 17 puntos
Títulos 3: ConduitlTCStd de 14 puntos
Textos: Palatino LT std de 10 puntos
Pie de página: ConduitlTCStd de 18 puntos
Caja tipográfica: superior 2 cm, inferior 1.5 cm, interior 2 cm, exterior
1.5 cm
Tipo de papel en páginas: Bulky beige de 60 g
Lomo: el color del fondo es blanco y lleva un recuadro del color de la Facultad. Los elementos del lomo, en orden descendente, son:
1. Recuadro del color de la Facultad con el número del libro.
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2. Título del libro en tipografía ConduitlTCStd de 14 puntos y en
color negro
3. Nombre del autor en tipografía ConduitlTCStd de 8 puntos y en
color negro
4. Logo de la Universidad de La Sabana en negro
Contracarátula: consta de 3 elementos básicos:
1. Lleva un marco blanco con un recuadro del color de la Facultad
2. Texto de contraportada en tipografía ConduitlTCStd de 10 puntos
3. Logo de la Universidad de La Sabana y espacio en blanco para el
código de barras

8

Colección
Cultura Institucional
Son libros que desarrollan los conceptos y
filosofía institucional.
Tamaño: 10.5 x 17 cm, pasta dura.
Logo:

Colección Cultura Institucional

Color: fondo amarillo institucional con una trama del logo de la colección y un recuadro rojo institucional dentro del cual van el título del libro y el nombre del autor en el mismo amarillo del fondo. El logotipo de
la Universidad va en color blanco y en su versión horizontal.
Tipografía cubierta: Avenir Black y Light
Guardas: fondo en color rojo institucional con una trama del logo de la
colección.
Tipografía internas:
Títulos 1: Avenir Black de 13 puntos
Títulos 2: Avenir Light de 12 puntos
Títulos 3: Avenir Light de 11 puntos
Textos: Book Antiqua de 10 puntos
Pie de página: Avenir Light de 7 puntos
Caja tipográfica: superior 2 cm, inferior 1.5 cm, interior 2 cm, exterior
1.5 cm
Tipo de papel en páginas: Bulky beige de 60 g
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Lomo: el color del fondo es rojo institucional y los elementos del lomo en
orden descendente son:
1. Número en romano del consecutivo del libro en color amarillo
institucional
2. Título del libro en tipografía Avenir LT Std Light de 10 puntos y
en color amarillo institucional
3. Nombre del autor en tipografía Avenir LT Std Light de 10 puntos
y en color blanco
Contracarátula: consta de 3 elementos básicos:
1. El color del fondo es la continuidad del mismo amarillo institucional de la carátula
2. En la parte izquierda, el logotipo de la Universidad en su versión
horizontal
3. Al lado derecho un recuadro blanco para el código de barras
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Colección Estudios
Son ensayos, monografías y libros de
referencia cuya reflexión teórica y crítica aporta al debate cultural en su sentido más amplio y al desarrollo del
pensamiento, ayudando de diversas
maneras a la comprensión de los desafíos que enfrenta la sociedad actual.
Por sus contenidos, responden a las tareas de docencia e investigación y resultan un aporte a la proyección social
de la Universidad.
Tamaño: 17 x 24 cm
Solapas: 15 cm
Logo:

El color del logo cambia de color de acuerdo con la beca de la facultad o
dependencia. El color de la carátula varía de acuerdo con la facultad a la
que pertenece el autor. El objetivo es hacer un juego tipográfico y de colores en cada libro.
Tipografía cubierta: ConduitITC
Tipografía internas:
Título 1: VendettaBold de 22 puntos
Título 2: VendettaBold de 15 puntos
Título 3: VendettaBold de 13 puntos
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Textos: VendettaLight de 13 puntos
Interlineado: 16 puntos
Caja tipográfica: superior 2.5 cm, inferior 3 cm, interior 3 cm, exterior 3 cm
Tipo de papel páginas: Bulky beige de 60 g
Lomo: los elementos del lomo en orden descendente son:
1. Número consecutivo del libro
2. Título del libro en tipografía ConduitITCStd Bold de 9 puntos
3. Nombre del autor en tipografía Helvetica Neue LT Std Regular
de 11 puntos
Contracarátula: consta de 3 elementos básicos:
1. Reseña del libro (máximo 200 palabras) en tipografía ConduitITCStd Ligth de 12.5 puntos
2. Línea blanca de 1 punto de grosor al lado izquierdo de la reseña y
la longitud de esta es la misma que abarque la reseña
3. En la parte inferior y centrado, un recuadro blanco para el código de barras
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Solapas: las solapas se enumeran teniendo en cuenta que visualizamos
la carátula, la contra y las 2 solapas abiertas. La solapa de la izquierda es la
número 1 y la de la derecha la número 2.
Solapa No. 1:
- Título de la colección en ConduitITCStd Bold de 12 puntos
- Breve descripción del tipo de libros de esta colección en ConduitITCStd Light de 10 puntos
- Obras similares de la Universidad de La Sabana
- Imágenes de 3 x 4.5 cm, aproximadamente, de libros anteriores
de esta misma colección y el título del libro y el nombre del autor
Solapa No. 2:
- Nombre del autor en ConduitITCStd Bold de 14 puntos
- Breve hoja de vida del autor en ConduitITCStd Light de 11 puntos

Colección Familia
Estos libros, desde diversas perspectivas,
aportan al fortalecimiento del matrimonio
y de la familia.
Tamaño: 15 x 22.5 cm, sin solapas
Logo: tipografía a mano alzada en la mitad de la composición con la palabra
“familia”.
Color: verde, que corresponde a la beca del Instituto de la Familia. Las letras y demás elementos tipográficos van en azul institucional o blanco.
Tipografía cubierta: ConduitITC y Exo Light
Tipografía internas:
Portadilla: Minion Pro de 30 puntos
Título 1: Futura Std Heavy de 13,5 puntos
Título 2: Futura Std Medium de 11,5 puntos
Título 3: Futura Std Light de 11 puntos
Textos: Minion Pro de 12 puntos
Pie de página: Futura Std Light de 8 puntos
Caja tipográfica: superior 1.8 cm, inferior 2 cm, interior 2.5 cm, exterior 1.8 cm
Tipo de papel en páginas: Bulky beige de 60 g
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Lomo: los elementos del lomo en orden descendente son:
1. Logotipo de la Universidad en su versión vertical
2. Número consecutivo del libro
3. Nombre del autor en tipografía ConduitITCStd Bold de 8 puntos
4. Título del libro en tipografía ConduitITCStd Bold de 10 puntos
Contracarátula: consta de 4 elementos básicos:
1. Título del libro, en el mismo color y disposición que aparece en la
carátula, pero reducido al 50% del tamaño
2. Reseña del libro (máximo 200 palabras) en tipografía Exo Light
de 8 puntos
3. En la parte izquierda, un recuadro blanco para el código de barras
4. Al lado derecho el logotipo de la Universidad en su versión vertical
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Colección Investigación
Son libros originales e inéditos, propios de las líneas institucionales de
investigación de la Universidad de La
Sabana, que dan cuenta del resultado
final de una investigación.
Tamaño: 17 x 23 cm, solapas de 15 cm
Solapas: 15 cm
Logo:

El logo cambia de color de acuerdo con la beca de la facultad a la que pertenece el autor. Igual para la línea que va debajo del nombre del autor.
Color de la carátula: negro.
Tipografía de carátula: Helvetica Neue
Tipografía internas:
Título 1: News705 BT de 19 puntos
Título 2: News705 BT de 14 puntos
Título 2: News705 BT de 12 puntos
Textos: Adobe Garamond Pro de 11 puntos
Interlineado: 18 puntos
Pie de página: News705 BT de 7 puntos
Bibliografía: Helvetica Neue LT Std de 9 puntos
Caja tipográfica: superior 3.2 cm, inferior 2.5 cm, interior 2 cm, exterior 3.8 cm
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Tipo de papel páginas: Bulky beige de 60 g
Lomo: los elementos del lomo en orden descendente son:
1. Número consecutivo del libro
2. Nombre de la colección en tipografía Helvetica Neue LT Std Bold
Condensed de 9 puntos
3. Logo de la colección
4. Nombre del autor en tipografía Helvetica Neue LT Std Bold
Condensed de 7 puntos
5. Título del libro en tipografía Helvetica Neue LT Std Bold
Condensed de 10 puntos
Contracarátula: consta de 6 elementos básicos:
1. Título del libro en el mismo tipo de letra utilizado en la carátula.
2. Reseña del libro (máximo 200 palabras) en tipografía Helvetica
Neue LT Std Ligth de 11 puntos
3. Al lado izquierdo un recuadro blanco para el código de barras
4. En el centro el logotipo de la colección
5. Al lado derecho el logotipo de la Universidad en su versión vertical
6. Una franja vertical de 3.5 x 20 mm del mismo color con el cual se
está combinando el negro del fondo
Solapas: las solapas se enumeran teniendo en cuenta que visualizamos
la carátula, la contra y las 2 solapas abiertas. La solapa de la izquierda es la
número 1 y la de la derecha la número 2.
Solapas No. 1 y 2:
- Nombre del autor en Helvetica Neue LT Std Black condensed
de 8 puntos
- Breve hoja de vida del autor en Helvetica Neue LT Std Light
de 8 puntos
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Serie Guías de Clase
Como publicaciones seriadas y bajo la denominación de ISSN, las guías de clase
se publican, preferiblemente, en formato electrónico, para ser utilizadas por los
profesores como cartillas en sus respectivas clases.
Tamaño: 17 x 24 cm, sin solapas
Color: el color de fondo varía de acuerdo con el color de la Facultad, y la letra se
mantiene blanca.
Tipografía cubierta: MetaPro 47 puntos
Tipografía interna:
Títulos 1: Humnst777 BlkCn BT 24 puntos
Títulos 2: Humnst777 BlkCn BT 14 puntos
Títulos 3: Humnst777 BlkCn BT 11 puntos, negrita
Textos: Humnst777 BlkCn BT 11 puntos
Pie de página: Humnst777 BlkCn BT 8 puntos
Caja tipográfica: superior 2 cm, inferior 1.5 cm, interior 2 cm, exterior
1.5 cm
Tipo de papel en páginas: Bond de 90 g
Lomo:
1. Título del libro en tipografía
2. Nombre del autor en tipografía
3. Logo de la Universidad de La Sabana en blanco
Contracarátula: el color del fondo varía de acuerdo con la Facultad a la
que pertenece y lleva el logo de la Universidad de La Sabana.
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