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1. ¿Cuáles son 
los signos que 
identifican a la 
PUCP?

1. ¿Cuáles son los signos que identifican a la PUCP?

Los signos que identifican a nuestra universidad son los siguientes: 

Nuestro nombre: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Nuestras siglas: PUCP.

Nuestras marcas: Que son:

• El Logotipo PUCP



4Guía informativa sobre el uso de signos PUCP

• Los logos de las unidades académicas, institutos y demás centros pertenecientes a la 
Universidad.

• Los logos de los eventos, actividades y demás iniciativas de la Universidad. 
• Cualquier otro signo (registrado o no) de propiedad de la universidad. 

A todos ellos se les conocerá en adelante como los SIGNOS PUCP. 

1. ¿Cuáles son los signos que identifican a la PUCP?
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2. ¿Porqué es 
importante 
proteger los 
SIGNOS PUCP?

Los SIGNOS PUCP, en particular el nombre y logotipo, son elementos muy valiosos para los 
miembros de la Comunidad Universitaria. Resaltan la vinculación de sus docentes, estudian-
tes y egresados con una educación de excelencia, acorde con los valores que representan 
históricamente a la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El uso no autorizado de los SIGNOS PUCP puede generar la dilución de su valor, ya sea por 
verse vinculada a actividades no deseadas ni avaladas por la Comunidad Universitaria. O tam-
bién porqué su uso indiscriminado puede convertir a estos signos en un elemento genérico 
sin mayor valor intrínseco.  
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3. ¿Cómo 
protegemos 
los signos que 
identifican a la 
PUCP?

Protegemos el nombre de la Universidad y sus marcas solicitando autorización previa antes 
de utilizarlas.  

Asimismo, debemos velar que su uso se encuentre destinado únicamente a aquellas activida-
des que nos han sido autorizadas. 
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No requiere autorización el uso del nombre “Pontificia Universidad Católica del Perú” o 
de las siglas “PUCP” para que una persona natural pueda evidenciar, con carácter informati-
vo, que existe una vinculación con la Universidad. 

Ejemplo: Juan Perez, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 Jorge Cubas, estudiante de la PUCP

4. ¿Qué tipo de uso no requiere autorización?

4. ¿Qué tipo de 
uso no requiere 
autorización?
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5. ¿En qué casos 
se requiere 
autorización?

Requiere autorización el uso de del nombre, siglas, logotipo, marcas y signos distintivos no 
registrados en los siguientes casos:

a) El uso en páginas web y redes sociales.  

b) El uso en eventos y actividades académicas, sin fines de lucro.  

c) El uso en actividades de índole comercial. 
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El uso del nombre, siglas, logotipo, marcas y signos distintivos no registrados debe ser autori-
zado por las siguientes autoridades:

6. ¿Ante quién solicitamos autorización de uso de los SIGNOS PUCP?

6. ¿Ante quién 
solicitamos 
autorización 
de uso de los 
SIGNOS PUCP?

USO DEL NOMBRE O LOGOTIPO EN EVENTOS ACADÉMICOS Y/O DE DIFUSIÓN 
(FINES NO COMERCIALES)

Docente solicitante Debe ser autorizada por el Jefe de Departamento

Estudiante solicitante Debe ser autorizado por el Decano

Personal administrativo solicitante Director o Jefe de Unidad

Docente o estudiante de educación 
continua

Debe ser autorizado por la Dirección de Educación 
Continua

Tercero no vinculado a la PUCP Debe ser autorizada por la Secretaría General 

USO DEL NOMBRE O LOGOTIPO CON FINES COMERCIALES

Cualquier solicitante Debe ser autorizada por la Secretaría General

USO DE MARCAS DISTINTAS AL LOGOTIPO

Cualquier solicitante
Debe ser autorizada por el Director o Jefe de la 
Unidad Académica o Administrativa a la que la 
marca esté asociada. 
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a) Se debe enviar una comunicación dirigida a la autoridad encargada de conceder el uso de 
la marca, la misma que contendrá:

 

7. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para obtener autorización de uso del nombre, siglas, logotipo o marcas PUCP?

7. ¿Cuál es el 
procedimiento 
a seguir para 
obtener 
autorización de 
uso del nombre, 
siglas, logotipo o 
marcas PUCP?

TIPO DE USO REQUISITOS

Uso en páginas 
web y redes 

sociales

- Denominación de la Asociación que desea utilizar el nombre, siglas, 
logotipo y marca PUCP.

- Nombre y código del estudiante o docente responsable de la 
página web o red social. 

- Información sobre el motivo del uso del signo distintivo. 
- Otros que pueda establecer la Unidad Académica o Administrativa. 

TIPO DE USO REQUISITOS

Uso en eventos 
y actividades 

académicas (sin 
fines de lucro)

- Nombre y código del responsable del evento y/o actividad. 
- Nombre del evento
- Fechas proyectadas
- Estructura del evento
- Expositores (confirmados y proyectados) 
- Rol de la Unidad Académica o Administrativa.
- Otros que pueda establecer la Unidad Académica o Administrativa.  
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b) La Unidad Académica o Administrativa otorgará o denegará la solicitud. 
 
c) Dentro de un plazo de 7 días hábiles de otorgada la autorización, el(la) solicitante deberá 

enviar electrónicamente el diseño de la página web, red social o publicidad a fin de que la 
Unidad Académica o Administrativa corrobore el correcto uso gráfico del SIGNO PUCP. 

 
d) Una vez otorgado el Visto Bueno de la Unidad Académica o Administrativa, el(la) solicitan-

te podrá hacer uso del SIGNO PUCP. 
 
e) La Unidad Académica o Administrativa deberá llevar un registro de todas las personas na-

turales o jurídicas que cuentan con autorización para el uso de los SIGNOS PUCP.

TIPO DE USO REQUISITOS

Uso en 
actividades 

de índole 
comercial

- Razón o Denominación Social de la Persona Jurídica que sea hacer 
uso del signo distintivo. 

- RUC de la Persona Jurídica Solicitante. 
- Domicilio de la Persona Jurídica. 
- Nombre, DNI y datos de contacto del Representante Legal de la 

Persona Jurídica. 
- Solicitud debidamente fundamentada. 
- Otros que pueda establecer la Secretaría General.

7. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para obtener autorización de uso del nombre, siglas, logotipo o marcas PUCP?
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El Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la PUCP, aplicable tanto a do-
centes como a estudiantes, contempla como falta disciplinaria el uso no autorizado del 
nombre o logotipo de la PUCP. Del mismo modo, también se considera sancionable el uso 
de una forma distinta a la autorización que le ha sido otorgada. 

Del mismo modo, el uso no autorizado con fines comerciales, del logotipo y las marcas re-
gistradas, puede ser sancionado como infracción marcaria por la Oficina de Signos Distin-
tivos del INDECOPI. 

8. ¿Cuáles son las consecuencias del uso inadecuado del signo distintivo?

8. ¿Cuáles 
son las 
consecuencias 
del uso 
inadecuado del 
signo distintivo?
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