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Cuernavaca, Morelos, 19 de enero de 2018. 
 
 

CIRCULAR No. 4 

 
 

CC. SECRETARIOS, TESORERA GENERAL, ABOGADO GENERAL 
COORDINADORES GENERALES, DIRECTORES GENERALES, 
DIRECTORES DE ÁREA, DIRECTORES DE ESCUELAS, FACULTADES,  
INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN. SITAUAEM, STAUAEM,  
PRESENTE 
 
 
Por instrucciones del Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Rector de nuestra institución y con el fin de 
homogeneizar visualmente y estandarizar los documentos oficiales para la administración 2017-
2023,  remito a ustedes en archivo word la base para membretar los documentos, que se integran 
en dos archivos que contienen las especificaciones de formato (tipografía, color, tamaño y 
justificación), así como un archivo con las fuentes (tipografías) Open Sans, para instalar previo al 
abrir los archivos en word.  
 
Es importante que se respeten las indicaciones para poder tener un solo formato institucional. Los 
documentos pueden ser a color, en caso de ser oficios que salgan de nuestra institución, y en 
escala de grises si sólo son formatos internos.  
 
Pueden contener logotipos, emblemas de aniversario de la unidad académica o centro, siempre y 
cuando sea en escala de grises (aún siendo un formato a color) para mantener un equilibrio visual 
y ahorro de tinta de impresión.   
 
Asimismo informo a ustedes, que cualquier duda o aclaración podrán consultarlo en la Dirección de 
Publicaciones de Investigación con el Lic. Ismael Tavera Nava.  
 
No omito mencionar, que hemos cumplido cabalmente con el compromiso de utilizar el Distintivo 
Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”®, así como el logosímbolo del “50 Aniversario de la 
Autonomía Universitaria”, por lo que a partir de esta fecha ya no deberán ser utilizados. 
 
Sin otro particular, me despido de ustedes y les envío un cordial saludo. 

 
Atentamente 

Por una humanidad culta 
Una universidad de excelencia 

 
 
 

MTRA. FABIOLA ÁLVAREZ VELASCO 
SECRETARIA GENERAL 

 


