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1. Objetivo 

Diseñar, editar e imprimir cualquier arte gráfico o imágenes para proyectos, seminarios, conferencias, documentales y otras 

actividades relacionadas en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 
2. Alcance: 
 Desde que se recibe la solicitud de trabajo hasta la entrega del mismo (impreso o digital). 
 
3. Definiciones: 

Papel Especial: hace referencia al tipo de material que se utilizará. Ej.: papel satinado, cartón Dull, cartulina satinada, entre 

otros. 

Unidad TIC: Unidad de Tecnología de Información y Comunicación. 

Actividad # Desarrollo Responsable 

Recepción 
de 

Solicitudes 
5.1 

Se recibe la Solicitud para el Servicio de Diseño Gráfico (CTIC-F-002) y se realiza una 

revisión previa confirmando al usuario mediante correo electrónico para su impresión 

y visto bueno por el líder de la unidad solicitante y el Vicerrector. 

 

Nota 1: Todas las solicitudes externas a la VIP deberán ser adjuntas a una nota 

remisoria dirigida al Vicerrector.  

 

Nota 2: Actividades como Congresos, Foros, Seminarios o Cursos deberán enviar la 

solicitud con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha de la actividad. 

 

Observación 1: La información necesaria para los trabajos debe enviarse al correo 
electrónico artediseno.vip14@gmail.com o entregar en CD adjunto a la solicitud. Se 
debe cumplir con el formato de entrega: Tipografía: arial, tamaño 12ptos, imágenes: 
con resolución mínima de 300 dpi, arte: debe detallarse dimensiones y posición 
(horizontal o vertical). 

Jefe de UTIC 
/ Diseñador 

Revisión y 
realización 

de los 
trabajos 

5.2 

Se revisa el documento verificar que la información esta correcta según la Observación 

1 de la Actividad 5.1 

 

Nota 2: Sino esta correcta se procede a localizar al usuario para informarle y pueda 

corregir el documento para proceder a la realización del trabajo. 

Se procede a realizar el arte. 

Diseñador 

Aprobación 
de Arte 

5.3 

Se enviará el arte a la unidad solicitante mediante correo electrónico o se llamará al 

responsable, para su aprobación. 

 

Observación 2: El correo electrónico quedará como constancia de aprobación. 

Diseñador 

Impresión 
de trabajos 

5.4 

Se procede a la impresión del trabajo. ( En la VIP o en la Imprenta Universitaria) 

 

Nota 2: Si son trabajos de hasta 50 impresiones, se pueden realizar en la sección de 

Diseño Gráfico de la VIP (certificados, programas y todo los que se imprima en papel 

bond o hilo). Si son en papel especial o más de 50 impresiones, se realizará el debido 

trámite para realizar en la imprenta de la Universidad de Panamá. 

Diseñador 
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4. Referencia:  
Documentación, Registros y Archivos de Información, VIP-SGC-P-001; Procedimiento de Medición de la Satisfacción 
del Usuario VIP-SGC-P-012. 
 

5. Actividades 
 

6. Anexo: Formularios:  
Solicitud para el Servicio de Diseño Gráfico, CTIC-F-002 

   

7. Cambios  

Fecha # Sección cambiada Texto cambiado 
Noviembre / 2017 Todas Todo 

Mayo / 2018 Formato  

 

 
   

Actividad # Desarrollo Responsable 

Entrega de 
Trabajos 

Finalizados 
5.5 

Se entrega el trabajo finalizado. 

Observación 3: el solicitante firma la orden de trabajo como recibido y se archiva la 

misma, según Documentación, Registros y Archivos de Información, VIP-SGC-P-001, 

registrando como finalizado el seguimiento a la orden de trabajo. 

 

Observación 4: En caso de Urgencia, el usuario podrá retirar el trabajo en la imprenta 

de la Universidad de Panamá y notificar mediante nota escrita al Despacho Superior, 

con copia a la Unidad TIC´S a la sección de diseño gráfico. 

 

Observación 5: Se le solicitará al usuario que complete la Evaluación de la Atención 

Recibida (SGC-F-002), al finalizar o durante el proceso, según el procedimiento de 

Medición de la Satisfacción del Usuario VIP-SGC-P-012. 

Diseñador 

Control de Emisión 

Responsable Revisó Autorizó 

Nombre: Ing. Máximo Escobar Nombre: José Antonio Murillo T. Nombre: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:  Mayo / 2018 Fecha:   Mayo / 2018 Fecha:   Mayo / 2018 


