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1. Tono Es la forma en que nuestra Universidad habla. Esto incluye lo que decimos y cómo lo decimos. 
Todas las unidades debemos mantener un tono consistente, pues esto ayudará a construir 
una imagen congruente de la PUCP.  

El tono de voz debe reflejar los valores de nuestra Universidad ya que, en cada uno de los 
mensajes que emitimos, estamos construyendo la imagen de la institución a la que pertene-
cemos y representamos.

¿Cómo es nuestra Universidad?  

• Somos una universidad centenaria, con una trayectoria de excelencia y prestigio.
• Desde nuestros orígenes, formamos profesionales comprometidos y con una visión de país.
• Somos una comunidad respetuosa, dialogante y democrática, inspirada en valores católicos.
• Ofrecemos formación integral, interdisciplinaria y humanista. 
• Promovemos la formación de ciudadanía, la tolerancia, el respeto y la diversidad.
• Somos una comunidad académica líder en el Perú, con rigurosidad académica y estánda-

res académicos internacionales.
• Somos una universidad internacional en constante contacto y colaboración con las mejo-

res universidades del mundo. 
• Somos una comunidad académica que genera conocimiento: investigamos, innovamos y 

creamos. Y con esto, aportamos al desarrollo sostenible del país.
• Somos social y ambientalmente responsables.
• Promovemos la creación, el arte y la cultura.

1 . Tono
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En esa línea, debemos tener en consideración los siguientes aspectos al comunicarnos de 
manera escrita:

Nuestra comunicación se centra en las personas

Somos una comunidad conformada por personas y, en consecuencia, tenemos un rostro hu-
mano. Así, no hablamos desde “la institución”, sino desde un grupo humano que establece 
relaciones humanas con los miembros de su comunidad y su audiencia. 

En esta línea, prestamos atención a las necesidades de nuestra comunidad y la sociedad, y 
difundimos información de interés vinculada a la coyuntura, la educación, la investigación, 
la cultura y otros temas relacionados con nuestro quehacer universitario. En este proceso, 
reconocemos y respetamos las diferencias culturales, políticas y sociales de las personas, y 
promovemos el intercambio respetuoso de ideas y el diálogo constructivo. 

Somos una comunidad

Como tal, hablamos en primera persona del plural. Esto nos ayuda a estrechar los vínculos con 
los miembros de nuestra comunidad y generar un sentido de pertenencia. 

Así, en lugar de hablar de “los estudiantes de la PUCP” hablamos de “nuestros estudiantes”, a 
“la comunidad PUCP” la llamamos “nuestra comunidad” y al referirnos a “la PUCP” decimos 
“nuestra Universidad”.

1 . Tono
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Promovemos el diálogo y el respeto

Somos una comunidad plural, respetuosa, dialogante y democrática , inspirada en valores ca-
tólicos . Así, en todas nuestras publicaciones, damos la bienvenida al debate y a la diversidad 
de opiniones, siempre que se presenten con respeto y buenos argumentos. 

No promovemos ni toleramos expresiones racistas, o que involucren otro tipo de discrimina-
ción, agredan, justifiquen o minimicen la agresión y el acoso contra la mujer. 

Tampoco damos lugar a comentarios u otros contenidos que consideremos inapropiados por 
usar un lenguaje vulgar, perturbador, agresivo, que infrinja los derechos de  propiedad intelec-
tual o que atente contra el honor y buen nombre de otras personas e instituciones.

Usamos un lenguaje claro y específico

Somos una Universidad que ofrece una formación de excelente calidad y el lenguaje que usa-
mos debe ser su reflejo. Por ello, hablamos con claridad. 

Las oraciones deben ser concisas y precisas, debemos evitar que sean extremadamente lar-
gas y que tengan cualquier error ortográfico, gramatical o de sintaxis. Asimismo, usamos un 
lenguaje cercano y nos alejamos de las formas ostentosas, los textos artificiosos y que no ex-
presen directamente lo que se quiere decir.

1 . Tono
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Somos formales, pero cercanos

Debemos mantener un tono formal, pero evitar usar un lenguaje técnico que solo algunos es-
pecialistas pueden entender. Hay que recordar que los públicos a los cuales nos dirigimos son 
amplios y variados, y debemos procurar llegar a cada uno de ellos de manera clara. 

Ser cercanos no implica necesariamente el uso de jerga y coloquialismos, aunque estos pue-
den ser admitidos en contextos específicos y siempre guardando el respeto. Asimismo, ser 
respetuoso no implica ser excesivamente formal. Es importante determinar nuestro tono se-
gún la audiencia a la que nos dirigimos. Así, dependiendo del evento o la persona, podemos 
utilizar un tono más o menos formal. Por ejemplo, cuando hablamos a nuestros estudiantes, 
podemos usar el “tú”; mientras que si nos dirigimos a una autoridad, podemos usar el “usted”. 
De ninguna manera se deben mezclar los dos registros en un mismo texto o en una misma 
oración porque eso generaría confusión en el lector.

Protegemos nuestra credibilidad

Como una institución dedicada a la formación de ciudadanos responsables, la investigación y 
la creación de conocimiento, estamos informados y promovemos la comunicación basada en la 
evidencia. Contamos con especialistas en distintos campos del conocimiento y, en más de cien 
años de historia, hemos construido prestigio y credibilidad. Estos son dos de nuestros valores que 
más debemos proteger. Por ello, la información que publicamos es veraz, informada, basada en 
evidencia e imparcial. Evitamos los lugares comunes, la información no confiable y los fake news. 
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Ya sea para escribir un post para redes sociales, una invitación a un evento o un correo elec-
trónico, debemos asegurarnos de usar un lenguaje correcto. 

Este texto no incluye todas las reglas gramaticales y de sintaxis del español, pero sí algunos 
lineamientos para los usos frecuentes que pueden encontrarse en nuestra comunicación ins-
titucional. El propósito es mantener un lenguaje homogéneo, claro y correcto. 

Algunos usos frecuentes:

• Escribimos “Universidad” (con mayúscula) cuando nos referimos a la PUCP. Por ejemplo: 
“Nuestra Universidad tiene más de cien años de historia” o “Los estudiantes de nuestra 
Universidad tienen una formación de calidad con visión de país”.

• Las formas de mencionar a la Universidad son dos y dependen del contexto. Su nombre 
completo es Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también utilizamos habitual-
mente las siglas PUCP. 

- Recomendamos usar el nombre completo de la Universidad en eventos y comunicacio-
nes oficiales.

- En eventos informales y en vocerías, podemos usar las siglas PUCP.
- En distintas audiencias, se encuentran otras menciones de la Universidad: la Católica, 

la Cato, etc. Estas maneras de nombrarla se dan en contextos informales y no son reco-
mendadas fuera de ellos.

2. Estilo
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• Escribimos con mayúsculas los nombres de entidades administrativas y divisiones acadé-
micas, así como los programas académicos, cursos, talleres  y eventos oficiales. 

- Por ejemplo: la Dirección de Asuntos Estudiantiles, el Fondo Editorial PUCP, la Escuela de 
Posgrado, la Maestría en Antropología Visual, el curso Diseño de Estructuras de Acero.

• En contraste, van con minúsculas los conceptos abstractos o generales. 

- Por ejemplo: unidad académica, campus universitario, nuestra casa de estudios, semina-
rio, doctorado, diplomatura, plan de estudios, grado de bachiller, licenciado, magíster y 
doctorando. 

• Los cargos se escribirán con minúsculas. 

- Por ejemplo: la decana de la Facultad de Derecho, el rector de la Universidad.

• Las disciplinas científicas solo llevarán mayúsculas en contextos académicos específicos o 
cuando hagan referencia a unidades académicas o carreras.

- Por ejemplo: soy licenciado en Matemáticas; la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
ofrece la Especialidad de Historia. 
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• Fuera de ese contexto, se usarán minúsculas: 

- Por ejemplo: la sociología es una disciplina que se enfoca en el estudio de las sociedades.

• Se recomienda que los nombres de ponencias, seminarios, coloquios, congresos, discur-
sos, conferencias, presentaciones y exposiciones se escriban, sin importar su extensión, 
entre comillas y con mayúscula solo la primera palabra (así como en los casos que corres-
pondan, como nombres propios). 

- Por ejemplo: el congreso “Ciencia, participación y decisiones políticas en el contexto de 
la COVID-19” se desarrolló de manera virtual.

• En el caso de libros, películas y otras obras de creación, va con mayúscula inicial solo la pri-
mera palabra del título así como los nombres propios. Toda la estructura del nombre va en 
cursiva, con esto se delimita su escritura. 

- Por ejemplo: el Fondo Editorial PUCP ha publicado recientemente el libro La agonía de 
Mariátegui, de Alberto Flores Galindo.

2. Estilo
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• La dirección de la Universidad se escribe de este modo: 

Pontificia Universidad Católica del Perú
Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32, Perú
Teléfono: 626-6000 anexos xxxx y xxxx
Correo electrónico: informespucp@pucp.edu.pe
Página web: www.pucp.edu.pe

Para resolver otras dudas frecuentes y guiarte en las normas que seguimos al escribir, reco-
mendamos revisar el Manual de Estilo de la DCI.

2. Estilo

mailto:informespucp@pucp.edu.pe
http://www.pucp.edu.pe
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Las redes sociales oficiales de la PUCP se administran desde la Dirección de Comunicación 
Institucional (DCI). Sin embargo, cada unidad es responsable y administra sus propias redes 
sociales, alineadas con las recomendaciones establecidas por la DCI, el Manual de identidad 
visual PUCP, los reglamentos internos de la Universidad, y en coherencia con los valores, mi-
sión y visión institucionales de nuestra Universidad. 

Debemos recordar que una red social requiere constante actualización y moderación. En ese 
sentido, el administrador de las redes debe estar atento a los comentarios para garantizar el 
respeto en ellas y responder las consultas que lleguen a través de comentarios o mensajes di-
rectos.  Para mayores lineamientos sobre cómo manejar las redes sociales de tu unidad, revisa 
estas guías:

Reglas de la #ComunidadPUCP en redes sociales
14 lineamientos para redes sociales PUCP

3. Redes 
sociales 

3. Redes sociales

https://www.pucp.edu.pe/la-universidad/nuestra-universidad/mision-vision-y-valores/
https://www.pucp.edu.pe/la-universidad/nuestra-universidad/mision-vision-y-valores/
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticia/nuestra-comunidadpucp-en-redes-sociales/


12Identidad verbal PUCP


	1. Tono
	2. Estilo
	3. Redes sociales 

