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Esta guía pretende ser una ayuda para 

ti. En ella encontrarás la descripción 

de  nuestra  ident idad v isua l  y 

r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  u s a r 

adecuadamente nuestro imagotipo, 

que  es  la  parte  más v is ib le  e 

importante de la identidad.

Queremos que tengas una idea clara 

de qué hacer y qué no hacer al 

momento de usar nuestro imagotipo 

en tus piezas gráficas o materiales, de 

e s ta  m a n e r a  p u e d e s  a p o r ta r 

positivamente con la construcción de 

nuestra marca.

En Sineace, trabajamos por la calidad 

y cuidamos los detalles. Queremos que 

tú también seas parte de estos 

principios que ayudarán a tener un 

mejor manejo de nuestros símbolos e 

identidad visual en general.

Te invitamos a iniciar este recorrido.

¡Hola!



¿Para qué una guía de uso del imagotipo?

Es muy importante que las personas e 

instituciones involucradas con la 

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.

De esta manera podemos estandarizar 

los usos y aplicar con claridad el logo en 

los materiales, plataformas y  todo 

soporte que requiera su uso.

Esta guía te brinda los principales 

l i n e a m i e n t o s  p a r a  a p l i c a r 

correctamente la marca y contribuir con 

la coherencia de nuestra identidad 

visual. 

1
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¿Cuáles son los símbolos del Sineace?2

El Colibrí El colibrí es un auténtico maestro 

del vuelo, cuyas alas en pleno 

movimiento, se asemejan a un libro 

abierto. Esta peculiar ave no solo 

posee un dominio absoluto del 

medio aéreo, sino también, la 

capacidad de sostenerse en un 

punto fijo gracias a la magnífica 

precisión de su pico, escogiendo así 

lo mejor de cada flor.

De esta manera, logra ser asociado 

a la minuciosa, precisa y ardua labor 

que realiza 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 y en el 

desarrollo del país.
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Tipografía

Textos

Subtítulos

Títulos, texto 

importante

Campton-Book

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Campton-Medium

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Campton-Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890

La tipografía o tipo de letra del Isologo del Sineace es Campton. Ella debe utilizarse en los textos institucionales:
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¿Cómo uso correctamente el imagotipo?3

Imagotipo simple

Imagotipo con descripción

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.).

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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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:



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.

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.
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En fondos con textura

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:

El imagotipo en un fondo de textura no

se visibiliza adecuadamente.
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x



En fondo de escala de grises

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. 

El imagotipo en fondo de escala de

grises debe ser colocado así.
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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 Olázar”.

Ejemplo n.° 2:

El director general del IESPP “Monseñor Elías Olázar”, RVP Roberto Montoya Revuelta, indicó que para obtener el 
sello de calidad 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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En el caso de las publicaciones a nivel interno del Sineace,
se respetarán los lineamientos de la Guía de estilo para publicaciones.



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:

- Hacer uso del imagotipo y menciones del Sineace en texto solo en materiales y plataformas (físicas o 

virtuales) relacionas a  la acreditación. 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.

- Especificar claramente qué programas de estudios (carreras) o instituciones han sido acreditadas, 

incluyendo el número de resolución por la que se otorgó la acreditación. 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, carreras acreditadas

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 185 - 2017 - SINEACE/CDAH-P

Ejemplo  n. °  2: 

Universidad del Perú

12 carreras acreditadas por el Sineace

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

Ejemplo n.° 2:

 

Facultad de Ingeniería, rumbo a la acreditación

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 



¿Qué no debo hacer con el imagotipo?4

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

Imagotipo ensanchado (uso incorrecto)

Imagotipo alargado o encogido (uso incorrecto)

x

x
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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: 

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.

 

x x x

x x x
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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 x x

Sineace Sineace 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

Imagotipo 

No debe aplicarse sin el isotipo (colibrí), ya que juntos 

forman la marca del Sineace.

Isotipo 

No debe aplicarse de forma aislada, excepto en presentaciones

de Power Point, a modo de bullet o viñeta.

x

x

x
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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¿Cómo coloco el imagotipo junto a otras marcas?5

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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para publicaciones.
En el caso de las publicaciones al interior del Sineace, se deberán respetar los lineamientos de la Guía de estilo 



Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4

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.
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¿Cómo coloco el imagotipo en material corporativo?6

Afiche

El imagotipo debe ir en la parte inferior o

superior de acuerdo al tipo de diseño de la

institución que lo aplique.   

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.
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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

El imagotipo en este tipo de material debe ir 

en la parte izquierda superior.
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Si tienes alguna duda, contáctate con la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del 

Sineace.

Teléfono:  (511) 6371122

Anexo:  165

E-mail: comunicaciones@sineace.gob.pe

Calle Manuel Miota #235, San Antonio - Miraflores

Lima, Perú

Con mucho gusto te atenderemos.

Contacto



www.sineace.gob.pe


