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San Isidro, 21 de Julio del 2020
San Isidro, 17 de Julio de 2020

RESOLUCIÓN
DE PRESIDENCIA
N° 000114-2020-SINEACE/CDAH-P
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°
-2020-SINEACE/CDAH-P

VISTOS:
Los Memorándos N° 00036-2020-SINEACE/P-ST-COM y N° 00050-2020SINEACE/P-ST-COM, de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; el
Informe N° 000042-2020-SINEACE/P-ST-OPP-UM, de la Unidad de Modernización; el
Memorándum N° 000347-2020-SINEACE/P-ST-OPP, de la Oficina de Planificación y
Presupuesto e Informe N° 0000148-2020-SINEACE/P-ST-OAJ de la Oficina de Asesoría
Jurídica, emitidos a través del Sistema de Gestión Documental; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 5072017- SINEACE/CDAH-P, de 29 de diciembre 2017, se aprobó la Directiva N° 005-2017SINEACE/P, “Directiva que Regula el Uso del Imagotipo Institucional y Referencias a la
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa” y sus anexos denominados
“Manual Integral de Identidad Visual” y “Guía de Uso del Impagotipo”, los mismos que
forman parte integrante de la citada Resolución;
Que, asimismo, con Resolución de Presidencia N° 0095-2019-SINEACE/CDAH,
de 31 de julio 2019, se aprobó la Directiva N° 003-2019-SINEACE/P “Directiva que
regula la formulación y aprobación de Directivas en el Sineace”, cuyo numeral 5.2 hace
alusión a la evaluación y la actualización de directivas;
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Que, con base en la disposición citada en el anterior considerando, mediante los
Memorándos N° 00036-2020-SINEACE/P-ST-COM y N° 00050-2020-SINEACE/P-STCOM, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional propone la modificación de
la Directiva N° 005-2017-SINEACE/P, “Directiva que regula el uso del Imagotipo
Institucional del Sineace” y su anexo denominado “Guía de Uso del Impagotipo” con la
finalidad de emitir información precisa, completa y rigurosa que exprese la modalidad
en la que se imparte el programa acreditado, indicando la fecha del inicio y término del
proceso de acreditación y detallar los momentos y fechas que se desarrollan a lo largo
de dicho proceso;
Que, mediante Memorándum N° 000347-2020-SINEACE/P-ST-OPP, la Oficina de
Planificación y Presupuesto, con base en el Informe N° 000042-2020-SINEACE/P-STOPP-UM, de la Unidad de Modernización, brinda opinión favorable a la propuesta de
modificación;
Que, mediante Informe N° 0000148-2020-SINEACE/P-ST-OAJ, la Oficina de
Asesoría Jurídica recomienda aprobar la propuesta de modificación de la Directiva N°
005-2017-SINEACE/P, “Directiva que Regula el Uso del Imagotipo Institucional y
Referencias a la Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa” y su anexo

Firmado digitalmente por ALONZO
CALIXTO Consuelo Del Rosario
FAU 20551178294 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.07.2020 16:25:37
-05:00 es
Esta

una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 0702013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: TETYEQY

1

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la Universalización de la Salud"

denominado “Guía de Uso del Impagotipo”, manifestando que corresponde también
aprobar la su actualización;
Con el visto bueno de Secretaría Técnica, Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional, Oficina de Planificación y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica; de
conformidad con lo dispuesto por Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa; Ley N° 30220, Ley
Universitaria; Resolución de Presidencia N° 0095-2019-SINEACE/CDAH; Resolución
Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; y Resolución Ministerial N° 331-2017MINEDU.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar la Directiva N° 0005-2017-SINEACE/P, “Directiva que
Regula el Uso del Imagotipo Institucional y Referencias a la Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa”, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Ad Hoc N° 507-2017- SINEACE/CDAH-P, de 29 de diciembre 2017, y el anexo
denominado “Guía de Uso del Impagotipo”, conforme al Anexo N° 1, el mismo que forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la versión actualizada de la Directiva N°
005-2017-SINEACE/P, “Directiva que Regula el Uso del Imagotipo Institucional y
Referencias a la Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa” y sus Anexos,
considerando las modificaciones referidas en el artículo 1 de la presente resolución, en
el portal web institucional ( www.sineace.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Sineace
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ANEXO N° 1
1.

Modificaciones a la Directiva N° 005-2017-SINEACE/P, “Directiva que Regula
el Uso del Imagotipo Institucional y Referencias a la Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa” (en adelante, la Directiva).
1.1. Modifíquese el numeral 5.5 de la Directiva, según el siguiente párrafo:
“Las piezas comunicacionales indicadas en el punto 5.5, es decir, en
cualquiera de sus formatos, deberán hacer referencia a la resolución con la
que se oficializa la acreditación, indicando la institución y/o el programa, la
modalidad (presencial o no presencial) y vigencia de la acreditación; o
autorización como entidad evaluadora externa o entidad certificadora según
corresponda, como se establece en los documentos anexos”.
1.2. Modifíquese el literal b) del numeral 5.5 de la Directiva, según el
siguiente párrafo:
“El imagotipo del Sineace podrá ser utilizado únicamente para actividades
de carácter protocolar, académico y educativo que realice la institución
educativa acreditada o que acreditó algún programa de estudio, así como la
entidad certificadora. También podrá hacer uso del imagotipo en publicidad
en medios, siempre y cuando tenga relación directa con la acreditación o
certificación. No se autoriza el uso del imagotipo y de los símbolos oficiales
en materiales promocionales de actividades con fines de lucro y que no
guarden relación alguna con lo anteriormente expuesto. Para estos efectos
y en resguardo de los símbolos oficiales, el Sineace hará entrega de un
ejemplar de esta directiva de uso del imagotipo, de acuerdo a lo establecido
en el punto 5.4”.
1.3
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Modifíquese el literal e) del numeral 5.5 de la Directiva, según el
siguiente párrafo:
“El imagotipo del Sineace solo podrá ser utilizado por las entidades
educativas que cuenta con la acreditación vigente y las entidades
evaluadoras externas y entidades certificadoras habilitadas, de acuerdo a lo
establecido en el punto 5.4, según corresponda”.

1.4. Modifíquese el literal a) del numeral 5.9 de la Directiva, según el
siguiente párrafo.
“En los mensajes exclusivos para promocionar la acreditación o certificación,
el imagotipo del Sineace y la referencia de la condición de acreditado o
certificado no podrán ser usados junto a otro imagotipo o marcas de
empresas o instituciones cuya actividad no tenga relación con los fines del
Sineace, como tampoco omitiendo las consideraciones del punto 5.4”.
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2.

Modificaciones al Anexo N° 1 de la Directiva N° 005-2017-SINEACE/P,
““Directiva que Regula el Uso del Imagotipo Institucional y Referencias a la
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa””, denominado “Guía de
Uso del Imagotipo”.
2.1. Modifíquense el texto sobre las “Menciones del Sineace en textos”,
según los siguientes párrafos:
“ (…)
Ejemplo n.° 1
Sineace otorga distinción al Instituto Pedagógico “Monseñor Elías Olázar”
en su modalidad presencial con vigencia hasta el 2026.
Ejemplo n.° 2
El director general del IESPP “Monseñor Elías Olázar”, RVP Roberto
Montoya Revuelta, indicó que para obtener el sello de calidad, que tiene una
vigencia hasta el 2026, pusieron todos los recursos disponibles, pues “la
acreditación del Sineace es un motivo de orgullo que los anima y estimula
para seguir mejorando”.
2.2.

Modifíquense el texto sobre “Menciones del Sineace respecto a la
acreditación y certificación”, según los siguientes párrafos:
“(…)
Especificar claramente qué programas de estudios (carreras) o
instituciones han sido acreditadas, incluyendo el número de resolución por
la que se otorgó la acreditación, el plazo de la vigencia de la acreditación
y la modalidad del programa acreditado. En ningún momento se debe
inducir al error o confusión. Esto aplica para textos y para piezas de
cualquier índole comunicativa.
Ejemplo n. ° 1
Psicología y Enfermería, modalidad presencial (Vigencia hasta el 2026)
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 185 - 2017 SINEACE/CDAH-P
Ejemplo N° 2
Universidad del Perú
12 carreras de la modalidad presencial acreditadas con vigencia hasta XXX
del 2026
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 185 - 2017 SINEACE/CDAH-P.
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-Si el programa de estudios se encuentra en proceso de acreditación y
quiere comunicar este estado, deberá colocar el nombre del programa (o
carrera) junto al lema: rumbo a la acreditación.
Ejemplo n.° 1
Ciencias de la Comunicación, rumbo a la acreditación.
Ejemplo n.° 2
Universidad Nacional del Centro del Perú rumbo a la acreditación
Modalidad presencial
“(…)”.
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DIRECTIVA Nº 005-2017-SINEACE/P
“DIRECTIVA QUE REGULA EL USO DEL IMAGOTIPO INSTITUCIONAL Y
REFERENCIAS A LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD
EDUCATIVA”
VERSION ACTUALIZADA

1.

OBJETIVO
Establecer las disposiciones y condiciones para el uso del imagotipo institucional y
menciones del Sineace en todo material de difusión interna y externa, así como en el
merchandising y publicidad que elaboren las instituciones educativas, públicas y
privadas, que hayan alcanzado la acreditación que otorga el Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), las
entidades evaluadoras externas, evaluadores y las entidades certificadoras que
otorguen los certificados de competencias.

2.

ALCANCE
La presente directiva es aplicable obligatoriamente para el Sineace, las instituciones
educativas, tanto públicas como privadas, así como las entidades evaluadoras
externas, evaluadores externos y entidades certificadoras que quieran hacer uso del
imagotipo del Sineace dentro del ámbito nacional.

3.

BASE NORMATIVA
-
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Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa.
Decreto Supremo N° 018-2007-ED, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa.
Decreto Supremo N° 003-2008-PCM, Prohíben el uso de la denominación de los
Ministerios y Organismos Públicos. Descentralizados, así como de las siglas y
logotipos institucionales sin la autorización respectiva.
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, que constituye el Consejo Directivo
Ad Hoc del Sineace.
Resolución Ministerial Nº 458-2014-MINEDU, que aprueba el “Manual para el uso
del logotipo oficial e identidad gráfica del Ministerio de Educación”.
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4.

DISPOSICIONES GENERALES

4.1. Glosario de términos
Para efectos de la presente directiva, se hace uso de los siguientes términos:
a. Acreditados: Son las entidades educativas que han obtenido la acreditación de la
calidad educativa que otorga el Sineace.
b. Acrónimo: Un acrónimo es una clase de sigla cuya pronunciación se realiza del
mismo modo que una palabra. La principal característica de los acrónimos es que
gracias a su configuración pueden ser pronunciados como una palabra, es decir,
que se leen como se escriben. El acrónimo del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa es Sineace, se escribe la inicial
con mayúscula y las siguientes letras en minúscula.
c. Certificados: Son las personas o profesionales que han logrado demostrar su buen
desempeño laboral en situaciones reales o simuladas.
d. Distintivo del colibrí: Es una figura sólida en material de acrílico transparente, que
las instituciones educativas, carreras y/o programas acreditados reciben por parte
del Sineace como símbolo de haber logrado los estándares de la calidad educativa
aprobados para cada nivel educativo.
e. Entidades Educativas: Para el presente documento se referirá a las instituciones
educativas, programas de estudios, especialidades u opciones ocupacionales.
f. Imagotipo: Es un conjunto icónico-textual (imagen y texto) en el que texto y símbolo
se encuentran claramente diferenciados y en algunos casos específicos puede
funcionar por separado.
g. Imagotipo del Sineace: Está conformado por la imagen gráfica de líneas corpóreas
del colibrí en color gris con alas en tres colores y el acrónimo del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, según las
especificaciones del Manual Integral de identidad Visual.
h. Isotipo: El isotipo se refiere a la parte simbólica o icónica de las marcas. Hablamos
de isotipo cuando reconocemos la marca sin necesidad de acompañarla de ningún
texto. El isotipo, en el caso del Sineace, es equivalente al colibrí.
i. Logotipo: Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar una
empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas. En
este caso es el signo gráfico que identifica al Sineace. Logo significa palabra. Por
tanto, no son logotipos todos aquellos identificativos formados por símbolos o iconos
junto al texto, sino sólo aquellos que se limiten únicamente a la tipografía.
j.

Referencia de la calidad educativa: Es la referencia verbal escrita o impresa que
hace alusión a las fórmulas de expresión: “Acreditado por”, “Rumbo a la
acreditación” o “En acreditación”, Entidad evaluadora autorizada por el Sineace”,
usadas en cualquier producción gráfica impresa, digital y/o audiovisual, que alude a
una cualidad del servicio educativo acreditado por el Sineace. Asimismo, aplica para
expresiones relacionadas con la certificación de la calidad educativa: “Entidad
certificadora autorizada por el Sineace” y “Evaluador autorizado por el Sineace”.
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k. Siglas: Son los términos que se componen con las primeras letras de los conceptos
que forman una expresión. Una sigla es el resultado de un proceso de creación de
una palabra a partir de la letra inicial de cada palabra que conforma la expresión de
denominación de la institución.
4.2. La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional es la encargada de orientar a
las dependencias del Sineace, entidades educativas, entidades evaluadoras externas
y entidades certificadoras, de ser necesario, sobre el uso y aplicación del imagotipo,
las menciones del Sineace y sus símbolos oficiales en todos los materiales de uso
interno y externo que aludan a nuestra institución.
5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
5.1

El uso del imagotipo del Sineace está establecido en el Manual Integral de Identidad
Visual de la institución (Anexo 1), cuya proporción, color, contraste y combinación
deben cumplirse según se indica en éste.

5.2

Los diseños o propuestas de materiales publicitarios y/o promocionales de las
instituciones educativas (impresos, audiovisuales o virtuales) en donde se haga uso
del imagotipo del Sineace o se realice alguna mención, deben contar con la
aprobación previa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del
Sineace.

5.3

La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional difundirá entre los
colaboradores del Sineace, las entidades educativas acreditadas, entidades
evaluadoras externas y entidades certificadoras, el imagotipo y otros símbolos
oficiales que permitan su correcto uso en los diferentes materiales que desarrollen,
los mismos que serán diseñados y aprobados por la Oficina de Comunicaciones e
Imagen Institucional. Para los diseños de entidades externas se enviará una plantilla
que deberá ser respetada en sus principios y fuentes gráficas.

5.4

Las piezas comunicacionales indicadas en el punto 5.5, es decir, en cualquiera de
sus formatos, deberán hacer referencia a la resolución con la que se oficializa la
acreditación, indicando la institución y/o el programa, la modalidad (presencial o no
presencial) y vigencia de la acreditación; o autorización como entidad evaluadora
externa o entidad certificadora según corresponda, como se establece en los
documentos anexos.

5.5

Usos del imagotipo
a) El imagotipo podrá ser utilizado por todas las dependencias del Sineace, en todos
los materiales y piezas comunicacionales producidas por la Oficina de
Comunicaciones e Imagen Institucional u otras dependencias en el marco de sus
competencias vigentes. Se deberán respetar los lineamientos del Manual de
Identidad Visual de la institución, así como la Guía de uso del imagotipo.
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b) El imagotipo del Sineace podrá ser utilizado únicamente para actividades de
carácter protocolar, académico y educativo que realice la institución educativa
acreditada o que acreditó algún programa de estudio, así como la entidad
certificadora. También podrá hacer uso del imagotipo en publicidad en medios,
siempre y cuando tenga relación directa con la acreditación o certificación. No se
autoriza el uso del imagotipo y de los símbolos oficiales en materiales promocionales
de actividades con fines de lucro y que no guarden relación alguna con lo
anteriormente expuesto. Para estos efectos y en resguardo de los símbolos
oficiales, el Sineace hará entrega de un ejemplar de esta directiva de uso del
imagotipo, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.4.
c) Para el uso del imagotipo en publicaciones editadas por el Sineace o coeditadas
con otras instituciones (convivencia de marca), se deberán respetar los lineamientos
de la Guía de estilo para publicaciones.
d) El imagotipo podrá utilizarse en publicaciones oficiales, redes sociales y en piezas
comunicacionales de eventos oficiales/protocolares organizados por la propia
entidad educativa acreditada. Las reglas de uso también incluyen a las producciones
audiovisuales. Si se trata de otro tema o propósito, la entidad educativa debe
solicitar autorización a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del
Sineace.
e) El imagotipo del Sineace solo podrá ser utilizado por las entidades educativas que
cuenta con la acreditación vigente y las entidades evaluadoras externas y entidades
certificadoras habilitadas, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.4, según
corresponda.
f) El imagotipo del Sineace solo podrá ser usado en piezas comunicacionales
impresas (afiches, folletería, trípticos, volantes, stickers y afines), publicidad impresa
o audiovisual (periódicos, revistas, avisos radiales y avisos en televisión), página
web y redes sociales, siempre que cumpla con lo establecido en el punto 5.4.
g) Las autorizaciones de uso del imagotipo tendrán la misma vigencia que la resolución
de acreditación o de autorización a las entidades evaluadoras externas y entidades
certificadoras otorgada por el Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace.
h) El uso del imagotipo no podrá estar asociado a imagotipos o logotipos o nombres u
otras formas de identificación de entidades privadas que no tengan vínculo con la
educación o que realicen actividades lucrativas.
i)

El detalle técnico del uso correcto del imagotipo del Sineace, se establece en la Guía
de uso del imagotipo (Anexo 2).

j)

En cualquier aspecto no contemplado en la Directiva o en la Guía de uso del
imagotipo, se consensuará una posición entre la Oficina de Comunicaciones y la
dependencia correspondiente.
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5.6

Auspicios
a) Para casos de auspicio de eventos académicos o especializados, el solicitante
debe enviar la solicitud de forma oficial incluyendo el programa y sustentación
completa a la Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, con 30 días
calendarios de anticipación, la cual será derivada a la Oficina de
Comunicaciones e Imagen Institucional para la evaluación, y de corresponder la
autorización y coordinaciones necesarias.
b) El solicitante deberá adjuntar el programa completo, incluyendo la fecha, lugar,
temas y expositores, así como otros auspiciadores, si éstos existieran. La
solicitud se efectuará por escrito, señalándose el nombre del evento, la vigencia
y enfatizando los compromisos y responsabilidades del usuario.

5.7

No se podrá modificar ni hacer variaciones o fusiones del imagotipo o símbolos del
Sineace. Tampoco se podrá mutilar o abreviar cualquiera de los símbolos oficiales y
sus elementos.

5.8

El imagotipo del Sineace solo podrá usarse respetando su forma (color, tipografía,
proporción y afines).
a) Los soportes comunicacionales en los que podría aparecer el imagotipo, son:
Piezas comunicaciones impresas (Afiches, folletería, trípticos, volantes, stickers
y afines), publicidad impresa o audiovisual (Periódicos, revistas, avisos radiales
y avisos en televisión), Página web, Redes sociales, Medios alternativos,
Gigantografías en soporte flexible, vallas, murales, Bellow The Line (BTL:
activaciones) y merchandising.

5.9

Restricciones:

No se podrá usar el imagotipo sin comunicación expresa al Sineace (a través de un
documento formal o correo electrónico), en la que se adjunte la propuesta de diseño del
producto o pieza comunicacional que desea difundirse (ver 5.2).
a) En los mensajes exclusivos para promocionar la acreditación o certificación, el
imagotipo del Sineace y la referencia de la condición de acreditado o certificado no
podrán ser usados junto a otro imagotipo o marcas de empresas o instituciones cuya
actividad no tenga relación con los fines del Sineace, como tampoco omitiendo las
consideraciones del punto 5.4.
6. RESPONSABILIDADES
6.1

La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Sineace es responsable de
velar por el cumplimiento de la presente Directiva por todas dependencias del
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Sineace, instituciones educativas públicas o privadas, evaluadores, entidades
evaluadoras externas y entidades certificadoras.
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
7.1

El titular de la entidad con la aprobación de la presente directiva, delega la facultad
de autorizar el uso del imagotipo del Sineace a la Oficina de Comunicaciones e
Imagen Institucional, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0032008-PCM.

7.2

Las reglas de uso del logotipo del Sineace están publicadas en la web institucional:
https://www.sineace.gob.pe/normativa/.

7.3

Los casos no previstos en la presente directiva serán resueltos por la Oficina de
Comunicaciones e Imagen Institucional del Sineace.

7.4

En concordancia con lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2008-PCM, que
prohíbe el uso de la denominación de los Ministerios y Organismos Públicos
Descentralizados, así como de las siglas e imagotipo institucionales sin la autorización
respectiva, el Sineace se reserva el derecho de proceder con las acciones legales
correspondientes según la normatividad vigente, contra las instituciones o personas
que utilicen sus símbolos o logotipos oficiales, de forma total o parcial, sin la
autorización que corresponde.

8. ANEXOS
Anexo 1. Manual Integral de Identidad Visual
Anexo 2. Guía de Uso del Imagotipo.
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Introducción
El presente Manual de Identidad Visual Corporativa recoge los elementos que forman parte de la identidad visual
del Sineace.

La consolidación de la nueva imagen del Sineace necesita de una atención especial a las recomendaciones
expuestas en este manual, debido a que este documento garantiza una unidad de criterios que deben ser
respetados para su comunicación y difusión pública. De esta manera, este manual de identidad comprende los
distintos elementos necesarios para la correcta utilización de la marca en los distintos soportes, estableciendo así
las normas básicas para su utilización.

Los soportes incluidos en este manual son los considerados mínimamente imprescindibles debido a que la imagen
corporativa es un factor muy importante para el posicionamiento de la organización. En pocas palabras, si la
identidad corporativa atrae la atención, es fácil de comprender y expresa credibilidad y conianza, entonces será
simple de recordar y en consecuencia, el posicionamiento de la organización será sólido y duradero.

4

Uso del manual
El Manual de Identidad Visual Corporativa del Sineace ha sido ideado pensando en las necesidades de todas las
personas encargadas de interpretar, comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos.

El correcto y consistente uso de la marca Sineace contribuirá en gran medida a que se logre alcanzar los objetivos
de identiicación y refuerzo de la misma. Éste es un trabajo en equipo que debe ser realizado con minuciosidad y
responsabilidad, siguiendo las indicaciones establecidas, un trabajo en el que todos los colaboradores participan
para hacer del Sineace una gran marca.
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Terminología
Manual de identidad

Es el conjunto de normas a las que recurren los responsables de la imagen corporativa y la

visual corporativa

comunicación cultural, cuando desean uniicar criterios y normalizar el manejo de la imagen
gráica y corporativa de la empresa. El objetivo de este manual es promover una identidad
visual pertinente, consistente y eiciente.

Imagen institucional

La imagen institucional es la forma en que es percibida una compañía, es la imagen de
lo que la institución signiica. En otras palabras, es su carta de presentación, la primera
impresión que el público tendrá de la institución.

Identidad

La identidad institucional viene a ser un conjunto de rasgos colectivos característicos de la

institucional

institución, los cuales logran diferenciarlos de los demás como: su historia, valores, ilosofía,
señalética, cultura, arquitectura, entre otros. La identidad institucional no puede cambiarse
con facilidad y evoluciona gradualmente.

6

Imagotipo

Un imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran
claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado.

Tipografía

La tipografía corporativa viene a ser la fuente tipográica, establecida dentro del manual

corporativa

corporativo, que se debe utilizar al redactar todos los documentos relacionados con la
marca.

Colores corporativos

Los colores corporativos son aquellos que representan a la empresa, los cuales están
presentes en su logotipo, rótulos y carteles, papelería o su señalización corporativa,
tanto exterior como interior. El color que deine a la empresa será su primera carta de
presentación, debido a que producirá un impacto inicial en sus clientes o consumidores.

7
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01. IDENTIDAD
VISUAL

9

10

Concepto gráico
Símbolo Colibrí

El colibrí es un auténtico maestro del vuelo, cuyas alas en pleno movimiento, se asemejan
a un libro abierto. Ésta peculiar ave no sólo posee un dominio absoluto del medio aéreo,
sino también, la capacidad de sostenerse en un punto ijo gracias a la magníica precisión
de su pico, escogiendo así lo mejor de cada lor.
De esta manera, movimiento y precisión juntos, logran ser asociados a la minuciosa,
precisa y ardua labor que viene realizando el Sineace a favor de la educación, al garantizar
que las instituciones públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, contribuyendo en
la mejora de la vida de las personas, como también, en el desarrollo del país.

Isologo

11

Retícula
Para comprender la construcción del logotipo y proporcionar una herramienta que facilte su manejo
y reproducción, se presenta una retícula que especiica la relación de sus proporciones.

12

Área de protección
Es el espacio libre que debe existir alrededor del logotipo para protegerlo de cualquier distracción
visual. Este espacio no debe ser invadido por ningún elemento gráico o tipográico. El área queda
deinida por los márgenes mínimos expuestos en el ejemplo. El área prevista para el espacio es
proporcional a 1/3 del alto del logotipo.

S

S

S

S

S
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Tamaño mínimo de reproducción
Se establece el tamaño mínimo de reproducción de la marca con el in de lograr su correcta
reproducción evitando así que algunas características gráicas se pierdan o se vean afectadas por
la disminución del tamaño.
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Offset

Serigrafía

Soporte digital

Hasta 2.5 cm

Hasta 3.00 cm

Hasta 140 x 52.65 px

Offset

Serigrafía

Soporte digital

Hasta 2.3 cm

Hasta 2.9 cm

Hasta 95 x 35.73 px

Tipografía
Textos

Campton-Book
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Subtítulos

Campton-Medium
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Títulos, texto

Campton-Bold

importante

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

15

Aplicaciones cromáticas
El color es un elemento fundamental para identiicar y personalizar la identidad visual corporativa.
La aplicación de estos colores debe mantenerse constantemente en la medida de lo posible.

Isologo
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Gama cromática

CMYK:

100 / 20 / 0 / 0

CMYK:

0 / 0 / 0 / 65

CMYK:

30 / 0 / 100 / 0

SÓLIDO:

2925 C

SÓLIDO:

7544 C

SÓLIDO:

382 C

RGB:

0 / 135 / 202

RGB:

124 / 124 / 128

RGB:

202 / 210 / 38

WEB:

#0087ca

WEB:

#7c7c80

WEB:

#cad226

CMYK:

0 / 100 / 80 / 20

CMYK:

96 / 76 / 19 / 0

SÓLIDO:

1797 C

SÓLIDO:

2728 C

Pantone CMYK

S 91-1

RGB:

32 / 78 / 136

RGB:

196 / 18 / 47

WEB:

#204e88

WEB:

#f4122c
17

Usos incorrectos

18

Convivencia de marca: Sineace - Ministerio de Educación

Convivencia de marca: Sineace - Procalidad
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Tramas
Aplicación 1

El primer concepto se rige bajo una trama de forma circular, evocando de esta manera
crecimiento y dinamismo.
Respecto a las aplicaciones en fotos, hay dos opciones: fondo blanco y fondo cian. El color
a utilizar dependerá del color empleado en la foto, es decir, si éstas tienen fondo claro, se
empleará el marco en cian, y si las fotos tienen fondo de color, se deberá utilizar el marco
en blanco. De este modo, se logrará generar una composición limpia y armoniosa.
Esta trama se emplea para los elementos publicitarios en formato horizontal como:
banners, avisos, aiches, papelería, PPT, publicaciones de Facebook, entre otros.
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Tramas
Aplicación 2

El segundo concepto se rige bajo una trama compuesta por tres líneas curvas,
asociándose a las tres alas del colibrí.

Esta trama se emplea únicamente en elementos gráicos que no contienen fotografía ni
información recargada, siendo éstos: artículos de merchandising, carpeta de presentación,
fondos de pantalla, abridoras de páginas, módulos, entre otros.
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Tramas
Aplicación 3

El tercer concepto se rige bajo una trama compuesta por líneas rectas y curvas,
empleándose para elementos publicitarios de formato vertical, ya sea con fotografía o
sólo texto.
Respecto a las aplicaciones en fotos, hay dos opciones: fondo blanco y fondo cian. El color
a utilizar dependerá del color empleado en la foto, es decir, si éstas tienen fondo claro, se
empleará el marco en cian, y si las fotos tienen fondo de color, se deberá utilizar el marco
en blanco. De este modo, se logrará generar una composición limpia y armoniosa.
Esta trama se emplea únicamente en elementos publicitarios como: banners, avisos,
aiches y papelería en forma vertical, como también, en uniformes, bolsas, Pop - ups,
encartes, entre otros.
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02. IDENTIDAD
OBJETUAL

23

24

1.5cm

1.5cm

2cm

Papel membrete

Campton light
12 pts

1.5cm

3cm

25

2cm

2cm

Certiicado

Campton bold
17 pts

Campton book
15 pts

Campton book
12 pts

Campton book
10 pts

26

2cm

2cm

2cm

Diploma
2cm

Campton book
12 pts
Campton bold
17 pts

Campton book
15 pts

Campton book
12 pts
Campton book
10 pts

27

2.5cm

Sobre A4
www.sineace.gob.pe

Campton book
15 pts

2.5cm
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Campton bold
acentos 25 pts
Campton semi bold
25 pts

Transformando el país con
una educación de cal|idad

637-1122 / 637-1123
info@sineace.gob.pe
Calle Manuel Miota 235 San Antonio
Miraflores, Lima

2.5cm

Campton book
10pts

28

Sobre carta

2cm

1.5cm

Campton book
11 pts (datos)
9 pts (Pte.)

Campton bold
9 pts
1.5cm
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Invitación

1.5 cm

1cm

Apellidos y nombres del invitado

Campton bold
14 pts

Campton book
12 pts

SINEACE tiene el placer de invitarlo al (nombre
del evento, seminario, congreso) a realizarse en
(nombre dirección del lugar).
Lima, __ de______201_
Fecha: Dia, mes y año

Campton book
9 pts

30

Hora:
Confirme su asistencia en: xxxxx@xxxx.gob.pe
o al teléfono xxx xxxx con la Srta. xxxxxxxxx

1.5cm

Sobre invitación

1.5cm

Campton bold
14 pts
Campton book
12 pts

1cm

Campton book
9 pts
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Firmas
RGB
- HIDGHOD8QLGDGGH& RPXQLF DF LRQHV

32

Maletín, mochila,
bolsa

33

2 cm
2 cm

Carpeta

Campton book
9 pts

3 cm

10 cm

34

Campton bold
14 pts (web)

Campton medium
24 pts con acentos
en Campton bold
24 pts

2 cm
2 cm

Carpeta

Campton bold
14 pts

Campton book
9 pts

3 cm

10 cm

Campton bold
14 pts (web)

Campton medium
24 pts con acentos
en Campton bold
24 pts

35

Block
1.5 cm

2 cm

1.5 cm
Campton bold
14 pts

36

Campton book
10 pts

Campton bold
10 pts

Tacos

37

2.5 cm

Porta CD
1.5 cm

1 cm

1.5 cm

Campton regular
9 pts

12.5 cm

38

Tarjetas Personales

39

Merchandise

Taza
Logo 5 cm ancho

USB
Logo 2.5 cm ancho

40

Porta lapiceros
Logo 5 cm ancho

Lapiceros
Logo 3 cm ancho

Tomatodo
Logo 10 cm ancho

Merchandise

Pelota antiestrés
Logo 3 cm

Mouse pad
Logo 5 cm

Sello
3 X 3 cm
En alto relieve

Buzón 24 cm x 32 cm
Material: Vinil adhesivo, logo
12 cm

41

Fotocheck

42

Polos

43

Buzo

44

Chaleco y casaca

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
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45

Módulo de atención

46

Módulo de atención

47

Condecoraciones

48

03. IDENTIDAD
AMBIENTAL

49

50

Cuadros

51

Arenado

52

Panel señalÁtico

53

Carteles señaléticos

54

VolumÁtrico

55

56

04. APLICACIÓN PARA
CANALES INTERNOS

57

58

Plantilla power point
Diapositiva de título

Diapositiva de título y objeto

Diapositiva de cierre

59

1.5 cm

Encarte

1.5 cm
Campton bold
30 pts

Campton book
15 pts

1.5 cm

1.5 cm

60

Estandarte

61

Tarjeta de saludo

1.5 cm

1.5 cm

2 cm

Campton bold
14 pts

Campton book
12 pts

Motivo de Saludo
SINEACE tiene el placer de saludarlo
(texto falso texto falso texto falso texto falso
texto falso texto falso texto falso texto falso
texto falso texto falso texto falso texto falso )
Lima, __ de______201_

Campton book
9 pts

62

Fecha: Dia, mes y año
Hora:
Confirme su asistencia en: xxxxx@xxxx.gob.pe
o al teléfono xxx xxxx con la Srta. xxxxxxxxx

2 cm

Carteles públicos

Campton bold
42 pts

Campton bold
17 pts

Campton book
14 pts

2 cm

63

Aviso

Campton bold
14 pts en acentos y
Capton medium 14 pts
1.5 cm

1.5 cm

64

Fondos de pantalla

65

Rotulos

66

05. APLICACIÓN PARA
CANALES EXTERNOS

67

68

Volante

69

Backing
66.6 cm

66.6 cm

70

55 cm

Brochure

1.5 cm

2 cm

Campton bold
18 pts

Campton book
16 pts

1 cm

Campton book
9 pts

71

Rollscreen

72

Pasacalles

73

Plantillas Facebook

Foto de peril

360 px x 360 px
Formato PNG

74

Foto de portada

1800 px x 685 px
Formato PNG

Post: Formato PNG

800 px x 800 px

75

Pop up: Formato JPG

400 px x 400 px

76

Vallas

77

Vallas

78

06. DISEÑO
EDITORIAL

79

80

20 mm

170 mm

26 mm

170 mm

Campton bold
18 pts
Capton book
18 pts

36 mm

Campton bold
16 pts
12 mm

95 mm

20 mm

Carátula
full color

Campton bold
11 pts
Campton book
9 pts

Campton book
11 pts
95 mm

15 mm

2 cm

20 mm

SERIE

Nombre de la publicación
desde el año 1500, cuando un
impresor (N. del T. persona que
se dedica a la imprenta)
desconocido usó una galería de
textos y los mezcló de tal
manera que logró hacer un libro
de textos especimen. No sólo
sobrevivió 500 años, sino que
tambien ingresó como texto de
rell.Lorem Ipsum es simplemente
el texto de relleno de las impren tas y archivos de texto. Lorem
Ipsum ha sido el texto de relleno
estándar de las industrias desde
el a
desde el año 1500, cuando un
impresor (N. del T. persona que
se dedica a la imprenta)
desconocido usó una galería de
textos y los mezcló de tal
manera que logró hacer un libro
de textos especimen. No sólo
desde el año 1500, cuando un
impresor (N. del T. persona que
se dedica a la imprenta)
desconocido usó una galería de
textos y los mezcló de tal
manera que logró hacer un libro
de textos especimen. No sólo
sobrevivió 5Shivos de texto.
Lorem Ipsum ha sido el texto de
relleno estándar de las industria
obrevivió 5Shivos de texto.
Lorem Ipsum ha sido el texto de
relleno estándar

Título de la publicación
Subtítulo de la publicación
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ESTUDIOS Y
EXPERIENCIAS

Al contrario del pensamiento
popular, el texto de Lorem Ipsum
no es simplemente texto aleatorio.
Tiene sus raices en una pieza
cl´sica de la literatura del Latin,
que data del año 45 antes de
Cristo, haciendo que este adquiera
mas de 2000 años de antiguedad.
Richard McClintock, un profesor
de Latin de la Universidad de
Hampden-Sydney en Virginia,
encontró una de las palabras más
oscuras de la lengua del latín,
"consecteur", en un pasaje de
Lorem Ipsum, y al seguir leyendo
distintos textos del latín, descubrió
la fuente indudable. Lorem Ipsum
viene de las secciones 1.10.32 y
1.10.33 de "de Finnibus Bonorum et
Malorum" (Los Extremos del Bien y
El Mal) por Cicero, escrito en el
año 45 antes de Cristo. Este libro
es un tratado de teoría de éticas,
muy popular durante el
Renacimiento. La primera linea del
Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor
sit amet..", viene de una linea en la
sección 1.10.32

15 mm

nombre de la publicación

El trozo de texto estándar de
Lorem Ipsum usado desde el año
1500 es reproducido debajo para
aquellos interesados. Las secciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de
Finibus Bonorum et Malorum" por
Cicero son también reproducidas
en su forma original exacta,
acompañadas por versiones en
Inglés de la traducción realizada
en 1914 por H. Rackham.

15 mm

El trozo de texto estándar de
Lorem Ipsum usado desde el año
1500 es reproducido debajo para
aquellos interesados. Las sec
ciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de
Finibus Bonorum et Malorum" por
Cicero son también reproducidas
en su forma original exacta,
acompañadas por versiones en
Inglés de la traducción realizada
en 1914 por H. Rackham.

15 mm
5 mm

Transformando el país con
una educación de
calidad

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LA CALIDAD EDUCATIVA

47 mm
50 mm

28 mm

35 mm

1 cm

15 mm
40 mm
56 mm

240 mm

Campton book
11 pts

Al contrario del pensamiento
popular, el texto de Lorem Ipsum
no es simplemente texto aleatorio.
Tiene sus raices en una pieza
cl´sica de la literatura del Latin,
que data del año 45 antes de
Cristo, haciendo que este adquiera
mas de 2000 años de antiguedad.
Richard McClintock, un profesor
de Latin de la Universidad de
Hampden-Sydney en Virginia,
encontró una de las palabras más
oscuras de la lengua del latín,
"consecteur", en un pasaje de
Lorem Ipsum, y al seguir leyendo
distintos textos del latín, descubrió
la fuente indudable. Lorem Ipsum
viene de las secciones 1.10.32 y
1.10.33 de "de Finnibus Bonorum et
Malorum" (Los Extremos del Bien y
El Mal) por Cicero, escrito en el
año 45 antes de Cristo. Este libro
es un tratado de teoría de éticas,
muy popular durante el
Renacimiento. La primera linea del
Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor
sit amet..", viene de una linea en la
sección 1.10.32
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¡Hola!
Esta guía pretende ser una ayuda para

esta manera puedes aportar

ti. En ella encontrarás la descripción

positivamente con la construcción de

de nuestra identidad visual y

nuestra marca.

recomendaciones para usar
adecuadamente nuestro imagotipo,
q u e e s l a p a r te m á s v i s i b l e e
importante de la identidad.

En Sineace, trabajamos por la calidad
y cuidamos los detalles. Queremos que
tú también seas parte de estos
principios que ayudarán a tener un

Queremos que tengas una idea clara

mejor manejo de nuestros símbolos e

de qué hacer y qué no hacer al

identidad visual en general.

momento de usar nuestro imagotipo
en tus piezas gráﬁcas o materiales, de

Te invitamos a iniciar este recorrido.

1 ¿Para qué una guía de uso del imagotipo?
Es muy importante que las personas e

los materiales, plataformas y

instituciones involucradas con la

soporte que requiera su uso.

calidad educativa, aliadas del Sineace,
conozcan y apliquen adecuadamente la
identidad visual de nuestra institución,
especialmente el imagotipo, que es el
elemento central de nuestra marca.

todo

Esta guía te brinda los principales
lineamientos para aplicar
correctamente la marca y contribuir con
la coherencia de nuestra identidad
visual.

De esta manera podemos estandarizar
los usos y aplicar con claridad el logo en
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2 ¿Cuáles son los símbolos del Sineace?

El Colibrí

El colibrí es un auténtico maestro

De esta manera, logra ser asociado

del vuelo, cuyas alas en pleno

a la minuciosa, precisa y ardua labor

movimiento, se asemejan a un libro

que realiza el Sineace a favor de la

abierto. Esta peculiar ave no solo

educación, al garantizar que las

posee un dominio absoluto del

instituciones públicas y privadas

medio aéreo, sino también, la

ofrezcan un servicio de calidad,

capacidad de sostenerse en un

contribuyendo en la mejora de la

punto ﬁjo gracias a la magníﬁca

v id a d e l a s person a s y en el

precisión de su pico, escogiendo así

desarrollo del país.

lo mejor de cada ﬂor.
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Gama cromática o colores instituciones del Sineace

CMYK:

100 / 20 / 0 / 0

CMYK:

0 / 0 / 0 / 65

CMYK:

30 / 0 / 100 / 0

SÓLIDO:

2925 C

SÓLIDO:

7544 C

SÓLIDO:

382 C

RGB:

0 / 135 / 202

RGB:

124 / 124 / 128

RGB:

202 / 210 / 38

WEB:

#0087ca

WEB:

#7c7c80

WEB:

#cad226

CMYK:

0 / 100 / 80 / 20

CMYK:

96 / 76 / 19 / 0

SÓLIDO:

1797 C

SÓLIDO:

2728 C

Pantone CMYK

S 91-1

RGB:

32 / 78 / 136

RGB:

196 / 18 / 47

WEB:

#204e88

WEB:

#f4122c
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Tipografía
La tipografía o tipo de letra del Isologo del Sineace es Campton. Ella debe utilizarse en los textos institucionales:

Textos

Campton-Book
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Subtítulos

Campton-Medium
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Títulos, texto

Campton-Bold

importante

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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3 ¿Cómo uso correctamente el imagotipo?
El imagotipo del Sineace debe usarse solo en materiales y soportes (físicos o virtuales) en relación a la labor del mismo, según los
principios que a continuación se detallan:

Imagotipo simple
Este imagotipo es denominado simple, pues no cuenta con la descripción del
acrónimo (tipo de sigla que se pronuncia como palabra, en este caso: Sineace).
Debe usarse en los materiales y soportes conservando sus características
originales (colores, tipo de letra, forma, etc.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imagotipo con descripción

Este imagotipo, a diferencia del primero, cuenta con la descripción del acrónimo. Esta versión ayuda a posicionar el
nombre completo de la institución ante un público que lo desconoce mayoritariamente.
Para su aplicación se debe contar con el espacio adecuado para una mejor visibilidad.
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En fondos de color claro

El imagotipo a color debe ser la primera opción al momento de elegir el uso del mismo. Este debe aplicarse
preferentemente en fondo blanco o de colores claros.

En fondos de color oscuro

El imagotipo debe usarse en su versión de color blanco cuando se coloca en fondos oscuros, de esta manera
permitimos una mejor visibilidad.
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En fondos con textura
x
El imagotipo en un fondo de textura no
se visibiliza adecuadamente.

El uso del imagotipo en un fondo de textura debe evitarse. Una alternativa para una adecuada aplicación es
colocarlo en un rectángulo (u otra forma adecuada según el diseño) de color blanco, como a continuación:
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En fondo de escala de grises

El imagotipo en fondo de escala de
grises debe ser colocado así.

El uso del imagotipo en escala de grises debe aplicarse en color sólido, ya sea en blanco o en negro, de acuerdo al
fondo empleado.
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Menciones del Sineace en textos
Cuando se reﬁera al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certiﬁcación de la Calidad Educativa, en su
expresión más breve, es decir, a través de su acrónimo (tipo de sigla), debe escribirse la primera en mayúscula y las
siguientes letras en minúsculas, es decir, de la siguiente manera: Sineace.
Esto aplica para formatos de textos de todo tipo (ya sea en títulos o en cuerpos de texto) como notas de prensa,
material educativo, promocional, editorial, entre otros.

Ejemplo n.° 1:
Sineace otorga distinción al Instituto Pedagógico “Monseñor Elías 2O¹]DUrHQVXPRGDOLGDGSUHVHQFLDOFRQYLJHQFLD
KDVWDHO
Ejemplo n.° 2:
El director general del IESPP “Monseñor Elías Olázar”, RVP Roberto Montoya Revuelta, indicó que para obtener el
sello de calidadTXHWLHQHXQDYLJHQFLDKDVWDHO pusieron todos los recursos disponibles, pues “la
acreditación del Sineace es un motivo de orgullo que los anima y estimula para seguir mejorando”.
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Menciones del Sineace respecto a la acreditación y certiﬁcación

En el caso de las Instituciones Educativas que obtienen la acreditación de programas de estudios o
acreditación institucional, deben tener en cuenta lo siguiente para sus comunicaciones y promociones:
(VSHFLILFDUFODUDPHQWHTXÁSURJUDPDVGHHVWXGLRV FDUUHUDV RLQVWLWXFLRQHVKDQVLGRDFUHGLWDGDV
LQFOX\HQGRHOQÒPHURGHUHVROXFLËQSRUODTXHVHRWRUJËODDFUHGLWDFLËQHOSOD]RGHODYLJHQFLDGHOD
DFUHGLWDFLËQ\ODPRGDOLGDGGHOSURJUDPDDFUHGLWDGR(QQLQJÒQPRPHQWRVHGHEHLQGXFLUDOHUURUR
FRQIXVLËQ(VWRDSOLFDSDUDWH[WRV\SDUDSLH]DVGHFXDOTXLHUÅQGROHFRPXQLFDWLYD

Ejemplo n. ° 1:
Psicología y Enfermería, PRGDOLGDGSUHVHQFLDO 9LJHQFLDKDVWDHO 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 185 - 2017 - SINEACE/CDAH-P

Ejemplo n. ° 2:
Universidad del Perú
12 carreras GHODPRGDOLGDGSUHVHQFLDODFUHGLWDGDVFRQYLJHQFLDKDVWD;;;GHO
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 181 - 2017 - SINEACE/CDAH-P
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-Si el programa de estudios se encuentra en proceso de acreditación y quiere comunicar este estado, deberá
colocar el nombre del programa (o carrera) junto al lema: rumbo a la acreditación.
Ejemplo n.° 1:
Ciencias de la Comunicación, rumbo a la acreditación
0RGDOLGDGSUHVHQFLDO
Ejemplo n.° 2:
Universidad Nacional del Centro del Perú rumbo a la acreditación
0RGDOLGDGSUHVHQFLDO
En el caso de las entidades certiﬁcadoras autorizadas por el Sineace, deben tener en cuenta lo siguiente para
sus comunicaciones y promociones:
- Hacer uso del imagotipo y menciones del Sineace en texto solo en materiales y plataformas (físicas o
virtuales) relacionas a la certiﬁcación. Se debe reservar el uso y menciones en materiales que aborden temas
de otra índole.
- Hacer uso del imagotipo y menciones del Sineace en texto según los principios detallados en esta guía.
- Incluir en sus materiales el siguiente texto: Entidad certiﬁcadora autorizada por el Sineace
- Además debe incluir el número de resolución por la cual el Sineace otorgó la autorización.
- Esto aplica para textos y piezas de cualquier índole comunicativa.

Ejemplo n. ° 1:
Entidad certiﬁcadora autorizada por el Sineace
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 154 - 2017 - SINEACE/CDAH-P
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4 ¿Qué no debo hacer con el imagotipo?
Distorsionar
El imagotipo debe conservar su forma original. Si es necesario agrandar o achicar, se debe hacer
proporcionalmente, es decir, a través de los puntos de las esquinas del cuadro de selección, así evitamos
distorsionarlo.

Punto de la esquina de cuadro de selección
Jalando desde este punto o los de las otras esquinas
(encerradas en círculos rojos), se mantiene la
proporción del tamaño sin distorsionar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puntos de cuadro de selección
Jalando desde estos puntos, el imagotipo se distorsiona
(se ensancha o se alarga). Este es un uso incorrecto.
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Aplicaciones de forma donde el imagotipo está distorsionado

x
Imagotipo ensanchado (uso incorrecto)

x
Imagotipo alargado o encogido (uso incorrecto)
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Cambiar de colores
En todo momento, debemos respetar la gama cromática o colores institucional del Sineace. Debe respetarse el
color de acuerdo al fondo en el que se aplique.

Aplicaciones incorrectas de color:

x

x

x

x

x

x

Recuerda:
El imagotipo debe conservar sus características originales. No se deben hacer modiﬁcaciones de
ningún tipo, ya que esto alteraría la parte más importante de la identidad visual.
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Cambiar tipografía
La tipografía que identiﬁca al Sineace es Campton. No se debe utilizar ningún otro tipo que no sea de la familia del
tipo de letra en mención ni colocar en mayúscula.

Aplicaciones incorrectas de tipografía:

x

Sineace

Sineace

x

x

Sineace
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Quitar elementos:
El imagotipo está conformado por el colibrí (isotipo) y el acrónimo (sigla en forma de palabra) que se le denomina
logotipo, juntos conforman la parte central de la identidad visual del Sineace, por lo que no se debe prescindir de
alguno de estos elementos o cambiarlo de ubicación.

Aplicaciones incorrectas de elementos
x

Isotipo
No debe aplicarse de forma aislada, excepto en presentaciones
de Power Point, a modo de bullet o viñeta.

x

x

Imagotipo
No debe aplicarse sin el isotipo (colibrí), ya que juntos
forman la marca del Sineace.

Cambio de lugar de los elementos
No debe cambiarse el orden de los elementos
del imagotipo, no debe cambiarse el tamaño
ni prescindir de alguno de ellos.
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5 ¿Cómo coloco el imagotipo junto a otras marcas?
La colocación del imagotipo del Sineace junto a otras marcas se denomina convivencia de marca. En este caso la
marca del Sineace se coloca en el lado izquierdo superior o inferior en el documento o material, donde tiene una
participación protagánica (entidad rectora, organizador, etc.).

Aplicación de convivencia de marca: Sineace - Minedu
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Aplicación de convivencia de marca: Sineace - Procalidad
La ubicación es la misma con la Unidad Ejecutora n.° 2 del Sineace: Procalidad

Nota:
Este criterio de ubicación aplica para toda entidad pública o privada con la que el Sineace tenga
participación. Para este caso y en el que estén presentes más de dos instituciones, se deberá respetar
un espacio mínimo de 5 mm entre imagotipos y conservar un tamaño visible para la marca.

Logo 1

Logo 2

Logo 3

Logo 4

Guía de uso del imagotipo | 21

6 ¿Cómo coloco el imagotipo en material corporativo?
La aplicación del imagotipo en material corporativo, educativo, informativo o de otra índole, deberá seguir con los
principios y usos correctos detallados en esta guía.

Aﬁche

El imagotipo debe ir en la parte inferior o
superior de acuerdo al tipo de diseño de la
institución que lo aplique.
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Banner vertical
En los banners verticales, el imagotipo
debe ir en la parte superior para una
mejor visualización.
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Banner horizontal

En los banners horizontales (tipo banderola), el imagotipo debe ir en la parte superior (si este se coloca en pared,
como fondo).
Si el uso del banner es de tipo pasacalle o para colocar en postes, se puede colocar en la parte superior o inferior
a color o en blanco de acuerdo el fondo utilizado y un tamaño que permita su visibilidad.
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Folletos
(Díptico o tríptico)

El imagotipo debe ir en la parte inferior o superior de acuerdo al tipo de
diseño de la institución que lo aplique.
Se debe priorizar el fondo blanco para una mejor visualización.
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Certiﬁcado
Logo entidad
certiﬁcadora

El imagotipo del Sineace en este tipo de material
debe ir en la parte izquierda superior.
El imagotipo de la entidad certiﬁcadora debe
ira al lado derecho junto con el número de
resolución por la cual ha obtenido la
autorización.

Resolución xxxxxx

Nota: El certiﬁcado solo es de uso de las entidades
certiﬁcadoras.

Cuerpo de texto

Firma
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Contacto

Teléfono: (511) 6371122DQH[R 16
comunicaciones@sineace.gob.pe
$Y5HSÒEOLFDGH3DQDP¹ Q, 6DQ
,VLGURLima, Perú

www.sineace.gob.pe

