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2. Territorio visual Tipografía

La tipografía principal es 
TT Norms en sus variantes 
Light, Regular, Bold y 
ExtraBold, las cuales 
serán utilizadas para los 
títulos y subtítulos en la 
comunicación de la marca. 
Estos pesos se proponen 
con el fin de dar flexibilidad 
y visibilidad a los textos.

La tipografía TT Norms y 
sus variantes pueden ser 
descargarlas de aquí: 

Tipografía principal

Formo líderes y creo 
conocimiento con una visión 
enfocada en el país.

Light Regular

Bold ExtraBold

TT Norms ProTipografía
principal

https://drive.google.com/drive/folders/1gJEfnnQ2N2HRxjR4ENoOtbaPxbaqw0p-
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abdcefghijklm
nñoprstuvwxyz
1234567890!?

Tipografía

La tipografía secundaria 
es Strato Pro en sus 
variantes Book y 
Demibold Italic, las 
cuales serán utilizadas 
para resaltar palabras 
clave dentro de la 
comunicación de PUCP.

La tipografía Strato Pro 
y sus variantes pueden 
descargarlas de aquí

Tipografía secundaria

Forma parte
del cambio

BookDemibold Italic

Strato Pro

2. Territorio visual

Tipografía
secundaria

https://drive.google.com/drive/folders/1gJEfnnQ2N2HRxjR4ENoOtbaPxbaqw0p-
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El tamaño mínimo 
en composiciones 
tipográficas es de 9 pt 
para la tipografía principal 
TT Norms en Bold y 10 pt 
para la secundaria Strato 
Pro en Demibold Italic.

TAMAÑ O MÍNIMO

Generadores 
de realidades 
más humanas

Generadores 
de realidades 
más humanas

Generadores 
de realidades 
más humanas

10pt

11pt

Bold

Demibold Italic

12pt

13pt

Bold

Demibold Italic

13pt

14pt

Bold

Demibold Italic

Generadores 
de realidades 
más humanas

9pt

10pt

Bold

DemiBold Italic

TAMAÑ O MÍNIMO

Generadores 
de realidades 
más humanas

Generadores 
de realidades 
más humanas

Generadores 
de realidades 
más humanas

10pt

11pt

Bold

Demibold Italic

12pt

13pt

Bold

Demibold Italic

13pt

14pt

Bold

Demibold Italic

Generadores 
de realidades 
más humanas

9pt

10pt

Bold

DemiBold Italic

2. Territorio visual

Tamaño mínimo 
en composiciones 
tipográficas
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El tamaño mínimo en sellos 
tipográficos es de 9 pt para 
la tipografía principal 
TT Norms en Bold y 10 pt 
para la tipografía secundaria 
Strato Pro en Demibold Italic.

Expresa
tus ideas

con pasión
pucp.edu.pe

Expresa
tus ideas

con pasión
pucp.edu.pe

Expresa
tus ideas

con pasión
pucp.edu.pe

Expresa
tus ideas

con pasión
pucp.edu.pe

Expresa
tus ideas

con pasión

Expresa
tus ideas

con pasión
pucp.edu.pe

Expresa
tus ideas

con pasión

Expresa
tus ideas

con pasión
pucp.edu.pe

Expresa
tus ideas

con pasión
pucp.edu.pe

Expresa
tus ideas

con pasión
pucp.edu.pe

Expresa
tus ideas

con pasión
pucp.edu.pe

Expresa
tus ideas

con pasión

Expresa
tus ideas

con pasión
pucp.edu.pe

Expresa
tus ideas

con pasión

2. Territorio visual

Tamaño mínimo 
en sellos
tipográficos
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Caso exclusivo:
TT Norms

En casos exclusivos en 
los cuales la TT Norms se 
encuentre en piezas con 
poca área de trabajo, como 
por ejemplo merchandising 
o avisos digitales,  se 
utilizarán los siguientes 
puntajes mínimos:

TAMAÑO MÍNIMO

7pt

7pt
7pt

Bold

ExtraBold
Regular

JUEVES 11 AM
Facebook Live

Literatura y 
cultura en tiempos 
de pandemia

TAMAÑO MÍNIMO

7pt

7pt
7pt

Bold

ExtraBold
Regular

JUEVES 11 AM
Facebook Live

Literatura y 
cultura en tiempos 
de pandemia

2. Territorio visual

Lápiz

Un impacto más humano

7 pt
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La tipografía secundaria 
para documentos 
impresos es Montserrat. 
Se usa en mayúsculas 
y minúsculas en 
cuerpos de texto, 
textos descriptivos 
y subtitulares. Esta 
tipografía servirá como 
reemplazo cuando 
no se pueda utilizar la 
tipografía TT Norms.

La tipografía Montserrat 
y sus variantes pueden 
descargarlas de aquí:

Montserrat

ABDCEFGHIJKLM
NÑOPRSTUVWXYZ

1234567890!?

ABDCEFGHIJKLM
NÑOPRSTUVWXYZ
1234567890!?

ABDCEFGHIJKLM
NÑOPRSTUVWXYZ
1234567890!?

Formo líderes y creo 
conocimiento con una visión 
enfocada en el país

Light Regular Bold

Montserrat

2. Territorio visual

Tipografía 
alterna:
principal

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat
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La tipografía secundaria 
para documentos 
impresos es
Source Serif Pro 
SemiBold Italic y 
Regular.  Se usa en 
mayúsculas y minúsculas 
en cuerpos de texto, 
textos descriptivos 
y subtitulares. Esta 
tipografía servirá como 
reemplazo cuando 
no se pueda utilizar la 
tipografía Strato Pro.

La tipografía Source 
Serif Pro y sus variantes 
pueden descargarlas de 
aquí:

Source Serif Pro

abdcefghijklm
nñoprstuvwxyz
1234567890!?

abdcefghijklm
nñoprstuvwxyz
1234567890!?

Forma parte
del cambio

Semibold Italic Regular

Source Serif Pro

2. Territorio visual

Tipografía 
alterna:
secundaria

https://fonts.google.com/specimen/Source+Serif+Pro
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El color es uno de los 
elementos principales 
de nuestro sistema de 
identidad, el mundo de 
colores en el que vive 
nuestra marca y por el 
que las personas nos 
reconocen.

El color institucional 
que se utilizará en el 
imagotipo PUCP es el 
PANTONE 281 C.

PANTONE 281 C
C100 M80 Y0 K50
R4 G35 B84

27Colores2. Territorio visual

Color
primario
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El color es uno de los 
elementos principales 
de nuestro sistema de 
identidad, el mundo de 
colores en el que vive 
nuestra marca y por el 
que las personas nos 
reconocen.

Como reflejo de 
la versatilidad del 
ecosistema PUCP, 
contamos con una paleta 
secundaria variada.

Colores

PANTONE 1585 C
PANTONE Orange 021 U
C0 M75 Y100 K0
R255 G110 B38

PANTONE 204 C
PANTONE 2037 U
C0 M58 Y1 K0
R245 G110 B180

PANTONE 1895 C
PANTONE 2036 U
C0 M40 Y0 K0
R255 G156 B215

PANTONE 1495 C
PANTONE 150 U
C0 M55 Y95 K0
R255 G153 B41

PANTONE 7406 C
PANTONE 115 U
C0 M20 Y100 K0
R240 G174 B25

PANTONE 266 C
PANTONE 7442 U
C70 M80 Y0 K0
R127 G50 B200

PANTONE 265 C
PANTONE 2582 U
C54 M67 Y0 K0
R165 G74 B250

PANTONE 7404 C
PANTONE 115 U
C0 M10 Y80 K0
R250 G214 B52

PANTONE 2132 C
PANTONE 2132 U
C93 M66 Y0 K0
R40 G65 B221

PANTONE 430 C
PANTONE Cool Gray 9 U
C50 M34 Y27 K11
R149 G158 B169

PANTONE 429 C
PANTONE Cool Gray 5 U
C40 M30 Y30 K0
R189 G195 B201

PANTONE 660 C
PANTONE 2129 U
C74 M44 Y0 K0
R83 G102 B255

282. Territorio visual

Colores
secundarios
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PANTONE 2400 C
PANTONE 3275 U
C85 M0 Y52 K0
R0 G154 B115

PANTONE 2145 C
PANTONE 2145 U
C100 M71 Y0 K2
R0 G78 B168

PANTONE 1945 C
PANTONE 207 U
C0 M100 Y48 K26
R195 G9 B74

PANTONE 2415 C
PANTONE 248 U
C37 M100 Y0 K0
R163 G21 B152

PANTONE 1925 C
PANTONE 192 U
C0 M100 Y45 K0
R235 G49 B86

PANTONE 246 C
PANTONE 246 U
C27 M89 Y0 K0
R200 G34 B188

PANTONE 2239 C
PANTONE 3255 U
C66 M0 Y42 K0
R0 G191 B130

PANTONE 285 C
PANTONE 285 U
C90 M47 Y0 K0
R0 G144 B218

PANTONE 2183 C
PANTONE 639 U
C80 M15 Y5 K0
R0 G150 B200

PANTONE 2305 C
PANTONE 7744 U
C30 M0 Y100 K10
R139 G183 B51

PANTONE 390 C
PANTONE 584 U
C30 M0 Y100 K0
R173 G215 B84

PANTONE 298 C
PANTONE 306 U
C70 M0 Y0 K0
R65 G185 B228

El color es uno de los 
elementos principales 
de nuestro sistema de 
identidad, el mundo de 
colores en el que vive 
nuestra marca y por el 
que las personas nos 
reconocen.

Como reflejo de 
la versatilidad del 
ecosistema PUCP, 
contamos con una paleta 
secundaria variada.

Colores
secundarios

29
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Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las siguientes 
combinaciones entre un fondo del 
color principal con texto de un color 
secundario. Su aplicación será para 
piezas de comunicación externa.

PANTONE 1495 C

PANTONE 2239 C

PANTONE 298 C  

PANTONE 390 C

PANTONE 1585 C

PANTONE 2305 C

PANTONE 1895 C

PANTONE 429 C

PANTONE 281 C

PANTONE 7404 C

PANTONE 7406 C

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
acento de color
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Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las siguientes 
combinaciones entre un fondo del 
color principal con texto de un color 
secundario. Su aplicación será para 
piezas de comunicación externa.

PANTONE 2010 U

PANTONE 2200 U

PANTONE 319 U

PANTONE 583 U

PANTONE 7480 U

PANTONE 1495 U PANTONE 1905 U

PANTONE Cool Gray 8 U

PANTONE 281 U

PANTONE 102 U

PANTONE 7404 U

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

PANTONE 396 U

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
acento de color
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Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las siguientes 
combinaciones entre un fondo del 
color principal con texto de un color 
secundario. Su aplicación será para 
piezas de comunicación externa.

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

Sigue
tu pasión
artística

C0 M55 Y95 K0

C66 M0 Y42 K0

C70 M0 Y0 K0

C30 M0 Y100 K0

C0 M75 Y100 K0

C30 M0 Y100 K10

C0 M40 Y0 K0

C40 M30 Y30 K0

C100 M80 Y0 K50

C0 M10 Y80 K0

C0 M20 Y100 K0

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
acento de color



33Manual de marca PUCP - medios impresos Colores

Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las 
siguientes combinaciones de color 
entre fondo y texto para asegurar su 
legibilidad. En este caso, se hace uso 
de un acento de color en los títulos, 
mientras que el texto mantiene el color 
blanco. Su aplicación será para piezas 
de comunicación externa.

PANTONE 1895 C

PANTONE 1495 C

PANTONE 1585 C

PANTONE 7406 C

PANTONE 2400 C

PANTONE 7404 C

PANTONE 1925 C

PANTONE 1945 CPANTONE 2239 C

PANTONE 660 C

PANTONE 266 C

PANTONE 265 C

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
acento de color



34Manual de marca PUCP - medios impresos Colores

Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las 
siguientes combinaciones de color 
entre fondo y texto para asegurar su 
legibilidad. En este caso, se hace uso 
de un acento de color en los títulos, 
mientras que el texto mantiene el color 
blanco. Su aplicación será para piezas 
de comunicación externa.

PANTONE 2037 U

PANTONE Orange 021 U

PANTONE 150 U

PANTONE 2582 U

PANTONE 3255 U

PANTONE 107 U

PANTONE 7442 U

PANTONE 192 U

PANTONE 207 UPANTONE 3275 U

PANTONE 115 U

PANTONE 2129 U

PANTONE 2132 U

PANTONE 2036 U

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
acento de color



35Manual de marca PUCP - medios impresos Colores

Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las 
siguientes combinaciones de color 
entre fondo y texto para asegurar su 
legibilidad. En este caso, se hace uso 
de un acento de color en los títulos, 
mientras que el texto mantiene el color 
blanco. Su aplicación será para piezas 
de comunicación externa.

C0 M40 Y0 K0

C0 M55 Y95 K0

C0 M75 Y100 K0

C0 M20 Y100 K0

C85 M0 Y52 K0

C0 M10 Y80 K0

C0 M100 Y45 K0

C0 M100 Y48 K26C66 M0 Y42 K0

C74 M44 Y0 K0

C70 M80 Y0 K0

C54 M67 Y0 K0

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
acento de color



36Manual de marca PUCP - medios impresos Colores

Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las 
siguientes combinaciones de color 
entre fondo y texto para asegurar su 
legibilidad. En este caso, se hace uso 
de un acento de color en los títulos, 
mientras que el texto mantiene el color 
blanco. Su aplicación será para piezas 
de comunicación externa.

PANTONE 3275 U

PANTONE 107 U

PANTONE 150 U

PANTONE 115 U

PANTONE 207 U

PANTONE 7442 U

PANTONE 639 U

PANTONE 2132 U

PANTONE 2037 U

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
acento de color
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PANTONE 1585 C

PANTONE 7404 C

PANTONE 7406 C

PANTONE 1895 C

PANTONE 1495 C

PANTONE 298 C

PANTONE 281 C

PANTONE 390 C

PANTONE 2239 C

Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las 
siguientes combinaciones de color 
entre fondo y texto para asegurar su 
legibilidad. En este caso, una versión 
simplificada de textos en positivo 
(azul) sobre fondos de colores claros. 
Su aplicación será para piezas de 
comunicación interna.

PANTONE 2183 C

PANTONE 429 C

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
simplificada
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Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las 
siguientes combinaciones de color 
entre fondo y texto para asegurar su 
legibilidad. En este caso, una versión 
simplificada de textos en positivo 
(azul) sobre fondos de colores claros. 
Su aplicación será para piezas de 
comunicación interna.

PANTONE 2037 U

PANTONE Orange 021 U

PANTONE 150 U

PANTONE 306 U

PANTONE 3255 U

PANTONE 584 U

PANTONE Cool Gray 5 U

PANTONE 281  U

PANTONE 107 U

PANTONE 115 U

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
simplificada
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Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las 
siguientes combinaciones de color 
entre fondo y texto para asegurar su 
legibilidad. En este caso, una versión 
simplificada de textos en positivo 
(azul) sobre fondos de colores claros. 
Su aplicación será para piezas de 
comunicación interna.

C0 M75 Y100 K0

C0 M10 Y80 K0

C0 M20 Y100 K0

C0 M58 Y1 K0

C0 M55 Y95 K0

C70 M0 Y0 K0

C80 M15 Y5 K0

C40 M30 Y30 K0

C100 M80 Y0 K50

C30 M0 Y100 K0

C85 M0 Y52 K0

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
simplificada
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Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las 
siguientes combinaciones de color 
entre fondo y texto para asegurar su 
legibilidad. En este caso, una versión 
simplificada de textos en negativo 
(blanco) sobre fondos de colores 
oscuros. Su aplicación será para piezas 
de comunicación interna.

PANTONE 660 C

PANTONE 204 C

PANTONE 1945 C

PANTONE 430C

PANTONE 1925 C

PANTONE 265 C

PANTONE 266 C

PANTONE 2132 C

PANTONE 2305 C

PANTONE 2400 C

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
simplificada
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Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las 
siguientes combinaciones de color 
entre fondo y texto para asegurar su 
legibilidad. En este caso, una versión 
simplificada de textos en negativo 
(blanco) sobre fondos de colores 
oscuros. Su aplicación será para piezas 
de comunicación interna.

PANTONE 2132 U

PANTONE 207 U

PANTONE 192 U

PANTONE 7744 U

PANTONE 2037 U

PANTONE 3275 U

PANTONE Cool Gray 9 U

PANTONE 2582 U

PANTONE 7442 U

PANTONE 2129 U

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
simplificada
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Para el uso correcto de la paleta 
institucional, se proponen las 
siguientes combinaciones de color 
entre fondo y texto para asegurar su 
legibilidad. En este caso, una versión 
simplificada de textos en negativo 
(blanco) sobre fondos de colores 
oscuros. Su aplicación será para piezas 
de comunicación interna.

C74 M44 Y0 K0

C0 M58 Y1 K0

C0 M100 Y48 K26

C40 M30 Y30 K0

C0 M100 Y45 K0

C54 M67 Y0 K0

C70 M80 Y0 K0

C100 M80 Y0 K50

C30 M0 Y100 K10

C85 M0 Y52 K0

2. Territorio visual

Combinaciones 
cromáticas:
simplificada
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Para el estilo fotográfico 
de los estudiantes, se 
propone tener en cuenta 
lo siguiente:

• Las fotos se harán 
sobre fondos de 
colores de la paleta 
de PUCP o sobre un 
fondo neutro que 
permita calarlas para 
integrarlas en fondos 
planos de la gráfica.  

• La iluminación debe 
ser uniforme y sin 
sombras duras. 

Estilo fotográfico

• El acting debe reflejar 
carisma, frescura, 
dinamismo, jovialidad, 
con capacidad de 
reflejar una narrativa 
por sí mismo. 

• Se propone la 
oportunidad de 
interactuar con 
objetos que puedan 
estar conectados con 
la carrera.

432. Territorio visual

Estilo
fotográfico:
pregrado
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• Las fotos se harán sobre 
fondos de colores de la 
paleta de PUCP o sobre 
un fondo neutro que 
permita calarlas para 
integrarlas en fondos 
planos de la gráfica.  

• La iluminación debe ser 
uniforme y sin sombras 
duras. 

• El acting debe reflejar 
una mirada más dinámica 
y fresca del docente.

Cuando trabajemos 
en piezas de pregrado, 
proponemos que el estilo 
fotográfico para los docentes 
debería tener en cuenta lo 
siguiente:

442. Territorio visual

Estilo
fotográfico:
docentes
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• La fotografía debería ser 
en blanco y negro. 

• Se recomienda el uso de 
contrastes entre sombras 
e iluminación con el fin de 
crear siluetas marcadas.

Cuando trabajemos en 
piezas de posgrado, 
proponemos que el estilo 
fotográfico tenga en cuenta 
lo siguiente:

452. Territorio visual

Estilo
fotográfico:
posgrado
blanco/negro
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• Interacción entre 
personas. 

• Deben representar el 
target 
de posgrado. 

• El acting debe 
representar seguridad, 
con propósito. 

Como una variación de la 
fotografía de posgrado en 
blanco/negro, se utilizarán 
fotografías a color en un 
segundo plano. Se propone 
tener en cuenta lo siguiente:

462. Territorio visual

• La fotografía debe tener 
profundidad de campo 
para mantener una 
toma limpia y enfoque 
visualmente al estudiante 
o docente.

Estilo
fotográfico:
posgrado
a color
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En el caso del estilo 
fotográfico para líderes 
institucionales, se propone 
tener en cuenta lo siguiente:

Estilo fotográfico

• Fotografía con fondo 
en grises. 

• Fotografía con fondo 
neutral. 

• El acting debe reflejar 
seguridad, propósito y 
experiencia. 

472. Territorio visual

• En caso de mostrar 
contexto, la fotografía 
debe tener profundidad 
de campo para 
mantener una toma 
limpia y enfoque 
visualmente a los 
líderes institucionales.

Estilo
fotográfico:
líderes
institucionales
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En la fotografía de PUCP, 
se cumplen ciertas 
normas que ayudan a 
mantener la unidad en 
la marca, diferenciarse 
de la competencia y 
generar una mayor 
propuesta de valor. Por 
ello, se recomiendan los 
siguientes lineamientos:

• Trabajo en equipo. 

• Interacción entre 
personas. 

• Deben representar 
el target de la 
institución. 

• Recomendamos 
que el acting 
refleje positivismo y 
dinamismo.

Estilo fotográfico 482. Territorio visual

Estilo
fotográfico: 
contexto de la
Universidad
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• Representar de forma 
clara las carreras de la 
institución.  

• Estas deben contar 
con un acting activo y 
positivo. 

Para el estilo fotográfico que 
represente las carreras de la 
institución, se recomienda lo 
siguiente:

492. Territorio visual

• A nivel visual, se debe 
considerar (dentro de lo 
posible) una armonía de 
colores vibrantes, una 
iluminación adecuada con 
contrastes que evoquen 
emoción y se adecúen a la 
carrera y/o al objetivo de 
comunicación.

Estilo
fotográfico:
carreras
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A partir de las formas más 
esenciales y minimalistas 
del imagotipo de PUCP, 
nos encontramos con 
dos formas geométricas 
que usaremos como 
recursos visuales que nos 
permitirán comunicarnos.

En las siguientes 
páginas, presentaremos 
los distintos usos que 
pueden tener como 
elementos gráficos.

Elementos
gráficos

ORIGEN DE LOS ELEMENTOS 
GRÁFICOS:

2. Territorio visual
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Según el tipo de mensaje 
que se busque comunicar, 
recomendamos utilizar 
uno de los dos elementos 
según lo siguiente:

Para mensajes informativos 
y analíticos, haremos uso del 
cuadrado como soporte.

Para mensajes más emocionales 
que lleven a la acción, haremos uso 
del círculo como soporte.

racional emocional

USO 01 USO 02

2. Territorio visual

Estilo
fotográfico:
mensajes
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Como reflejo de la 
versatilidad y comunidad 
de la PUCP, nuestras 
dos formas geométricas 
principales nos darán la 
oportunidad de crear un 
ecosistema más grande 
al poder componer más 
elementos gráficos. Estos 
serán utilizados a lo largo 
del sistema visual.

Descarga la  
plantilla  aquí

Elementos
gráficos

Elementos gráficos

s

s

PROPORCIONES
 
Estos elementos gráficos 
deberían mantener la 
proporción de un cuadrado.

2. Territorio visual

https://drive.google.com/drive/folders/1ECTWgMaRvT2nAeos1JfmBz9s9S6eKLsg
https://drive.google.com/drive/folders/1ECTWgMaRvT2nAeos1JfmBz9s9S6eKLsg
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Nuestros elementos 
gráficos nos permiten 
diferentes usos que 
hacen que nuestro 
sistema visual sea más 
dinámico, por lo que 
recomendamos lo 
siguiente:

COMO RECURSO 
GRÁFICO

COMO SOPORTE
FOTOGRÁFICO

COMO SOPORTE
DE TEXTOS

Elementos gráficos2. Territorio visual

pucp.edu.pe

Expresa
tus ideas

con pasión

Elementos
gráficos:
usos
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Mediante la agrupación 
de los elementos gráficos 
se da la oportunidad de 
formar composiciones 
que nos puedan ayudar 
con las piezas gráficas 
para reflejar la variedad 
y versatilidad de la 
institución. 

Descarga la  
plantilla  aquí

Elementos gráficos2. Territorio visual

Juntos formamos
realidades humanas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nib.

pucp.edu.pe

Elementos
gráficos:
composiciones

https://drive.google.com/drive/folders/1ECTWgMaRvT2nAeos1JfmBz9s9S6eKLsg
https://drive.google.com/drive/folders/1ECTWgMaRvT2nAeos1JfmBz9s9S6eKLsg
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• Mayor carga cromática
• Fotografía a color
• Mayor uso de fotografía calada

• Menor carga cromática
• Fotografía a blanco y negro.
• Sobriedad

PREGRADO: POSGRADO:

Existen diferencias 
visuales para las 
piezas de pregrado y 
posgrado, por lo que 
recomendamos lo 
siguiente:

2. Territorio visual

Diferencias
entre pregrado
y posgrado


