Web de unidades
La cabecera para web de unidades está conformada por una barra ubicada en la parte superior de la página web y se incluye en sus
páginas internas. Esta barra contiene el logotipo institucional y el nombre de la unidad(es). El logotipo institucional va ubicado al lado
derecho, y la unidad(es) al lado izquierdo centrada verticalmente con la barra contenedora.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

FACULTAD DE
LETRAS Y CIENCIAS
HUMANAS
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Web de unidades
CABECERA CON FONDO DE COLOR
12 px

DEPARTAMENTO DE
ECONOMÍA

84 px

207 px

12 px 60 px 12 px

13 px

960 px

CABECERA CON FONDO BLANCO

FACULTAD DE
DERECHO

CABECERA CON BORDE REDONDEADOS

FACULTAD DE
LETRAS Y CIENCIAS
HUMANAS

BARRA
• Dimensiones: 960 píxeles de ancho x 84 píxeles de alto.
• Márgenes interiores: 12 píxeles para todos los lados.
• Color: fondo color sólido. No se debe usar degradé ni texturas.
Si el fondo es de color blanco, el logotipo institucional será de
color y el texto de la unidad, de color azul: #003c7a.

LOGOTIPO
• Alineación: derecha.
• Color: blanco.
• Dimensiones: 156 píxeles de ancho x 60 píxeles de alto (logo versión 2).
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Web de unidades
NOMBRE DE UNIDADES
UNIDAD
• Alineación: horizontalmente izquierda y verticalmente centrada con la barra contenedora.
• Tipografía: Gill Sans 13 puntos, interlineado: 13 puntos.
• Color: blanco cuando el fondo de color sólido y azul cuando el fondo es blanco.

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIDAD Y SUB-UNIDAD
Cuando se muestren la unidad y la especialidad, la tipografía de la especialidad irá debajo del texto de la unidad con tipografía Gill
Sans y 12 puntos.

FACULTAD DE
CIENCIAS E
INGENIERÍA
ESPECIALIDAD DE ESTADÍSTICA

DOS O MÁS ESPECIALIDADES
Cuando se muestren dos unidades, el margen que habrá entre cada texto será de 24 píxeles.

CENTRO
CULTURAL

FACULTAD DE
LETRAS Y CIENCIAS
HUMANAS

24 px
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Web de unidades
EN MÓVILES
Para páginas web de Estudios Generales, facultades y departamentos. En la cabecera, el logotipo institucional se ubicará siempre al
lado izquierdo. Debajo se ubicará una franja con fondo de color que identifica a la unidad, y dentro estará el nombre de la unidad de
color blanco alineado al lado izquierdo y verticalmente al centro.

UBICACIÓN Y MEDIDAS
LA BARRA DEL LOGO PUCP
• Dimensiones: 100% x 58 píxeles. El ancho será explandible al tamaño del dispositivo móvil.
• Márgenes interiores: Margen superior e inferior de 10 píxeles, y márgenes laterales de 15 píxeles.
• Color: No se debe usar degradé ni texturas.

LOGOTIPO PUCP
• Alineación: izquierda.
• Dimensiones: 134 píxeles de ancho x 38 píxeles de alto.
• Color: Sobre fondo blanco el logotipo siempre debe tener los colores institucionales. De usarse fondo de color, se utilizaría la versión
del logotipo en blanco.

LA BARRA DE COLOR
• Dimensiones: 100% x 50 píxeles aproximadamente. El alto dependerá del alto final del nombre de la unidad. El ancho será explandible
al tamaño del dispositivo móvil.
• Márgenes interiores: Margen superior e inferior de 10 píxeles, y márgenes laterales de 15 píxeles.
• Color: No se debe usar degradé ni texturas.

UNIDAD
• Alineación: horizontalmente a la izquierda y verticalmente al centro.
• Tipografía de la unidad: Gill Sans 11 puntos, interlineado: 13 puntos.
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Web de unidades
38 px 10 px

131 px

10 px

58 px

10 px

100%

Medidas para 3 filas de texto

50 px

10 px

FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y CONTABILIDAD
100%

Medidas para 1 y 2 filas de texto

38 px

10 px

FACULTAD DE
EDUCACIÓN
100%

CABECERA WEB MÓVIL CON DOS UNIDADES
El primer texto con 11 puntos, interlineado de 13 puntos, y el segundo texto con 9.5 puntos, interlineado de 13 puntos.

38 px

10 px

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE LAS
TELECOMUNICACIONES
100%
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Web de herramientas institucionales
UBICACIÓN Y MEDIDAS
LA FRANJA SUPERIOR
•
•
•
•

Dimensiones: El alto máximo de la franja es 40 píxeles y el ancho va a todo el ancho de la pantalla.
Color: Las tonalidades van del color negro y gris. El color va de acuerdo al diseño de la página web.
Tipografía: El texto que va en la franja superior es Arial Regular de 12 píxeles. El color va deacuerdo al diseño de la página web.
Alineación: El texto siempre va al lado izquierdo.
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Boletines y brochures digitales
UBICACIÓN Y MEDIDAS
LA BARRA
• Dimensiones: 650 píxeles de ancho x 72 píxeles de alto.
• Márgenes interiores: 12 píxeles para todos los lados.
• Color: en blanco o color sólido. No se debe usar degradé ni
texturas.

LOGOTIPO PUCP
• Alineación: derecha.
• Dimensiones: 126 píxeles de ancho x 48 píxeles de alto (logo
versión 1). 166 píxeles de ancho x 48 píxeles de alto (logo versión 2).

UNIDAD
• Alineación: horizontalmente izquierda y verticalmente centrada
con la barra contenedora.
• Tipografía de la unidad: Gill Sans 11 puntos, interlineado: 10
puntos.
• Tipografía de la especialidad: Gill Sans 10 puntos.

DE COLOR BLANCO
12 px

166 px

12 px
12 px

ESCUELA DE
GRADUADOS

48 px
12 px
650 px

DE COLOR SÓLIDO
FACULTAD DE
CIENCIAS Y ARTES
DE LA COMUNICACIÓN
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