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Color plateado
R:189 G:195 B:201
C:30 M:19 Y:17 K:1

Color dorado
R: 240 G:174 B:25
C:5 M:35 Y:93 K:0

Color rojo en "Años" (25 y 50)
R: 195 G:9 B: 74
C:0 M:100 Y:48 K:26

Sellos de 
aniversario
en color

Presentamos en estas páginas los sellos 
que se utilizarán para los aniversarios de 
las unidades, en color completo.

Se usará siempre el color distintivo de 
la unidad respectiva, EXCEPTO en los 
aniversarios 25 y 50, que llevarán los 
colores plata y oro respectivamente. A 
su vez, en estos sellos la palbra "AÑOS" 
irá en color rojo.

Descarga aquí los Sellos de Aniversario

Sellos de aniversario En color

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oFufEHTtG3WMXBq-nqWgER2qtXNBBlAB
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Color plateado
R:189 G:195 B:201
C:30 M:19 Y:17 K:1

Color dorado
R: 240 G:174 B:25
C:5 M:35 Y:93 K:0

Sellos de 
aniversario
en un solo 
color
Para usos en un solo color, 
presentamos las opciones de 
usar los sellos en el color azul 
principal PUCP; opciones en 
color negro; y versiones en 
el color propio de la unidad; 
más las versiones de 25 y 
50 años, que deben ir en los 
colores especificados abajo.

Descarga aquí los Sellos de 
Aniversario

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oFufEHTtG3WMXBq-nqWgER2qtXNBBlAB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oFufEHTtG3WMXBq-nqWgER2qtXNBBlAB
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Color plateado
R:189 G:195 B:201
C:30 M:19 Y:17 K:1

Color dorado
R: 240 G:174 B:25
C:5 M:35 Y:93 K:0

Sellos de 
aniversario
sobre fondo 
oscuro
En caso de diseños y 
planteamientos con fondo 
oscuro, proponemos estas 
variantes en colores enteros y 
en blanco. Los colores deben 
ser los asignados a la unidad 
en cuestión, excepto los de 
25 y 50 años, que deben ir en 
los colores plateado y dorado 
que se detallan abajo.

Descarga aquí los Sellos de 
Aniversario

Sellos de aniversario

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oFufEHTtG3WMXBq-nqWgER2qtXNBBlAB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oFufEHTtG3WMXBq-nqWgER2qtXNBBlAB
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Muestras de sellos de 
aniversario para distintos 
años conmemorativos. Cada 
sello deberá llevar el color de 
su propia unidad, excepto si 
cumple 25 años (usar color 
gris plata) o 50 años (usar 
color dorado)

Descarga aquí los Sellos de 
Aniversario

Ejemplos 
diversos

EjemplosSellos de aniversario

Color plateado
R:189 G:195 B:201
C:30 M:19 Y:17 K:1

Color dorado
R: 240 G:174 B:25
C:5 M:35 Y:93 K:0

Color rojo en "Años" (25 y 50)
R: 195 G:9 B: 74
C:0 M:100 Y:48 K:26

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oFufEHTtG3WMXBq-nqWgER2qtXNBBlAB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oFufEHTtG3WMXBq-nqWgER2qtXNBBlAB
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Para estas versiones sobre 
fondo oscuro, se debe seguir 
las mismas reglas de color 
ya detalladas para logos de 
un solo color, incluyendo los 
colores especiales para los 25 
años y los 50 años.

Ejemplos 
sobre fondo 
oscuro

Ejemplos sobre fondo oscuro

Color plateado
R:189 G:195 B:201
C:30 M:19 Y:17 K:1

Color dorado
R: 240 G:174 B:25
C:5 M:35 Y:93 K:0

Sellos de aniversario
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El Nivel 1 está compuesto por 
las unidades académicas y 
administrativas.

Sus sellos de aniversario se 
compondrán de la manera 
que se muestra junto con el 
logotipo propio de la unidad.

Se utilizará los colores 
propios de la unidad, 
excepto cuando se trate 
de aniversarios 25 y 50. en 
esos casos, usar los colores 
plateado y dorado que se 
detallan aquí.

Sellos de 
aniversario: 
Unidades de 
Nivel 1

Sellos de aniversario

Color plateado
R:189 G:195 B:201
C:30 M:19 Y:17 K:1

Color dorado
R: 240 G:174 B:25
C:5 M:35 Y:93 K:0

Color rojo en "Años" (25 y 50)
R: 195 G:9 B: 74
C:0 M:100 Y:48 K:26
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En este nivel, los sellos de 
aniversario se integrarán con 
los logotipos de esta manera, 
en el caso de usarlos a un 
solo color. Pueden usarse en 
el azul oficial o en negro.

Sellos de 
aniversario: 
Unidades de 
Nivel 1 a un 
solo color

Sellos de aniversario
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Sobre fondos oscuros, se 
utilizará estas versiones 
en blanco, junto con los 
logotipos en negativo de 
cada unidad.

Sellos de 
aniversario: 
Unidades de 
Nivel 1 sobre 
fondo oscuro

Nivel 1 en fondo oscuroSellos de aniversario
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El Nivel 2 engloba centros, 
institutos, unidades comerciales o 
periféricas.

Sus sellos de aniversario en colores 
se compondrán de la manera que 
se muestra junto con el logotipo 
propio de la unidad.

Los colores deben ser los propios 
de la unidad, a menos que sean 
aniversarios 25 o 50. En esos 
casos, se aplican los colores y 
reglas ya mencionados.

Sellos de 
aniversario: 
Unidades de 
Nivel 2

Unidades de Nivel 2Sellos de aniversario

Color plateado
R:189 G:195 B:201
C:30 M:19 Y:17 K:1

Color dorado
R: 240 G:174 B:25
C:5 M:35 Y:93 K:0

Color rojo en "Años" (25 y 50)
R: 195 G:9 B: 74
C:0 M:100 Y:48 K:26
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Si se necesita un uso 
monocromático, en azul oficial 
o negro, se deben usar estas 
versiones.

Sellos de 
aniversario: 
Unidades de 
Nivel 2 a un 
solo color

Sellos de aniversario
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Sobre fondos oscuros en nivel 2, se 
utilizará estas versiones en blanco, 
junto con los logotipos en negativo 
de cada unidad.

Sellos de 
aniversario: 
Unidades de 
Nivel 2 sobre 
fondo oscuro

Nivel 2 en fondo oscuroSellos de aniversario
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Sellos de 
aniversario: 
Unidades de 
Nivel 3

Sellos de aniversario

En este tercer nivel, se encuentran 
unidades comerciales o periféricas que 
tienen mayor presencia y competencia 
en el rubro donde se desenvuelven. 

Sus sellos de aniversario se 
compondrán de la manera que se 
muestra junto con el logotipo propio de 
la unidad.

Se utilizará los colores propios de la 
unidad, excepto cuando se trate de 
aniversarios 25 y 50. en esos casos, usar 
los colores plateado y dorado que se 
detallan aquí.

Color plateado
R:189 G:195 B:201
C:30 M:19 Y:17 K:1

Color dorado
R: 240 G:174 B:25
C:5 M:35 Y:93 K:0

Color rojo en "Años" (25 y 50)
R: 195 G:9 B: 74
C:0 M:100 Y:48 K:26
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Si se necesita un uso 
monocromático, en azul oficial 
o negro, se deben usar estas 
versiones.

Sellos de 
aniversario: 
Unidades de 
Nivel 3 a un 
solo color

Nivel 3 a un colorSellos de aniversario
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Sobre fondos oscuros en nivel 3, se 
utilizará estas versiones en blanco, 
junto con los logotipos en negativo 
de cada unidad.

Sellos de 
aniversario: 
Unidades de 
Nivel 3 sobre 
fondo oscuro

Nivel 3 en fondo oscuroSellos de aniversario




