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Introducción

Se elaboro el  replanteamiento de la línea gráfica institucional 
basada en uno de los principales pilares de la institución, 

la investigación ciéntifica en todos sus ámbitos. 
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Marca
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Construcción y diagramación Basado en el logotipo convencional se agregó los años 50 de aniversario de la institución, de tonos de colores en 
el número 0, el cual es secuencial representando de manera subjetiva la cantidad y temas de investigación que 
la institución ha realizado en todos estos años.
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Colores 

C:07  M:00  Y:00  K:89 C:00  M:00  Y:00  K:50 

Pantone 308C Pantone 3115 C Pantone 390C 
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Otras dispociciones De acuerdo a los espacios donde será ubicado el logotipo del Concytec, se utilizará a criterio cualquiera de sus dos opciones, horizontal 
o vertical. Del mismo modo el uso del logo con descriptivo se utilizará en piezas gráficas impresas y sin descriptivo se utilizará en piezas 
gráficas digitales.

Logotipo vertical sin descriptivo 

Logotipo horizontal sin descriptivo

Logotipo vertical con descriptivo 

(descriptivo) 

(descriptivo) 

Logotipo horizontal con descriptivo
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Área de diseño

Afiche A3, arte para impresión 

Post de Facebook, arte para redes 

Área de diseño

Logo con descriptivo Logo sin descriptivo
Logotipo aplicado con descriptivo 
para afiche impreso A3.
Su formato de uso permite            
visualizar el discriptivo sin              
inconvenientes.

Logotipo aplicado sin descriptivo 
para post de facebook
Su formato no permite visualizar 
correctamente el descriptivo por 
ello se evita colocarlo en ciertas 
piezas digitales. 

Otras dispociciones De acuerdo a los lineamientos gráficos de la Presidencia del Consejo de Ministros, se considera la posición y el uso de las           
versiones del logo del Concytec vertical, horizontal, con o sin descriptivo en el cintillo establecido. A continuación los siguientes 
ejemplos:
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Área de seguridad 

Logotipo horizontal Logotipo vertical
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Reducciones mínimas Se especifíca el tamaño mínimo para poder ser visualizado en diversos formatos.

4.5cm 

5.8cm 
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Tipografías

Montserrat Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat ExtraBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!@#$%&*()-=+

Tipografía institucional, para el uso de títulos y textos
Montserrat
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Usos incorrectos del logotipo

Deformar la proporción del icono de lav marca Cambio de colores que no corresponda a los 
establecidos en el manual de indentidad gráfica.

Utilizar colores degradados.

Rotación de isotipo.

Separación entre elementos, desde iconos hasta 
tipografía.

Utilizar otro color que no corresponda a cualquiera 
de los establecidos en el manual de identidad 
gráfica.
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Usos permitidos en fondos de color 
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Usos incorrectos en fondos de color 
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Integración con otras marcas De acuerdo a los lineamientos gráficos de la Presidencia del Consejo de Ministros, el logotipo del Concytec se ubica luego 
de la pastilla de la PCM, seguido de cualquier otro logotipo que colabore al desarrollo de un evento o taller.

Por ningun motivo la pastilla de la PCM puede 
ser ubicada en otra posición distinta a la ya 
establecida.

Los logos colaboradores, deben ubicarse 
después de la marca Concytec, no luego de la 
pastilla de la PCM.

Logotipo acompañante, coopera en el 
evento o taller, de acuerdo a la cantidad de 
instituciones la cantidad de logos irán              
ubicados después de la marca Concytec.
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Línea Gráfica
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Descripción de elementos gráficos La nueva línea gráfica del Concytec toma como referencia la investigación científica a profundidad, para 
la elaboración de los elemento gráficos se realizó una síntesis de una vista microscópica. 

Vista microscopica, formas consideradas para 
la nueva línea gráfica del Concytec.

Consideración de formas circulares y ovoides.

Manual de Identidad Gráfica del Concytec  18

Proceso de síntesis para la elaboración de 
elemento gráfico.



Usos permitidos con fondos fotográficos Muestra de línea gráfica y logotipo del Concytec sobre fondos fotográficos, y disposciones de 
los elementos gráficos de manera horizontal, diagonales con orientación vertical y horizontal.
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Expresión de interés
Servicio de suscripción de acceso a herramientas 
para el análisis cuantitativo y cualitativo de la 
producción científica y el impacto de las publica-
ciones.

Expresión de interés
Servicio de suscripción de acceso a herramientas 
para el análisis cuantitativo y cualitativo de la 
producción científica y el impacto de las publica-
ciones.

Uso de la marca Concytec color 
blanco, sobre área de fotografía 
atenuada (soporte degradado 

oscuro) 

Para los casos de artes que lleven el cintillo de la 
PCM, la marca Concytec respetará la ubicación 
que le corresponde por lineamiento gráficos.

Uso de elementos con intervención diagonal derecha.
Uso de transparencia con proyección de sombra.

Fotografía insertada en elemento gráfico.

Uso de elementos 
gráficos. 



50 años 
impulsando la 
ciencia y la 
tecnología

Boletín CTI
Año 1, Nº 001
Agosto 2018

Usos permitidos con fondos fotográficos
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Uso de la marca Concytec a 
colores, sobre área blanca.

Uso de elemento 
gráfico con 

intervención 
horizontal derecha

Uso de elemento 
gráfico con intervención 

horizontal derecha



Usos permitidos con fondos fotográficos
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Uso de fotografía insertada en contender de 
imágen. fotográfica, forma circular.

Uso de  elemento gráfico.

Uso de elemento gráfico como 
acompañante de contenedor 

de imágen fotográfica, circular 
en este caso.

Uso de  elemento gráfico, color sólido,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
insertado de manera horizontal. 



ver más

50 años 
impulsando la 
ciencia y la 
tecnología

Boletín CTI
Año 1, Nº 001
Agosto 2018

Usos incorrectos con fondos fotográficos

Expresión de interés
Servicio de suscripción de acceso a herramientas 
para el análisis cuantitativo y cualitativo de la 
producción científica y el impacto de las publica-
ciones.

Es muy importante que el fondo no distorcione el reconocimiento de la marca, su lectura 
debe ser legíble al igual que la información.
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Uso incorrecto de transparencias, no permite tener una legible 
lectura de la información.

Uso incorrecto de la de opacidad de elementos gráficos, como soporte gráfico para 
información y ubicación de la marca

Uso incorrecto de la marca sobre un fondo que 
no permite su reconocimiento.

Uso de  elemento gráfico, color sólido,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
insertado de manera horizontal. 



Formatos de 
uso interno
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Uso de  elemento gráfico, color sólido,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
insertado de manera horizontal. 



Documento Oficial La documentación externa, resoluciones, contratos, oficios, cartas, informes y memos irán con el cintillo de la PCM, seguido del Concytec 
y la Oficina de Comunicaciones y Proyección del CTeI
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Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Tecnológica

Dirección de Políticas y 
Programas

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

El Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica 
(FONDECYT), unidad ejecutora del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC) lanzó en el mes de junio la convocatoria del 
Programa de Diplomado en Divulgación Científica, una iniciativa que busca 
mejorar, cuantitativa y cualitativamente, las capacidades humanas en CTI y promover 
la formación de profesionales en la divulgación de la ciencia, tecnología e                
innovación que respondan a las necesidades del país.

Esta convocatoria está dirigida a universidades peruanas o extranjeras legalmente 
constituidas en Perú, que impartan estudios de postgrado para la obtención de una 
diplomatura en el territorio peruano, que se encuentren licenciadas o en proceso 
de licenciamiento por la SUNEDU.

Se otorgará un financiamiento mediante la asignación de becas integrales           
conducentes al otorgamiento de Diplomas a tres promociones. El monto máximo 
de financiamiento es de S/.140,000.00 (Ciento cuarenta mil Soles con 00/100), 
quedando comprometida la Entidad Ejecutora a realizar todos los demás gastos 
que demande el presente Programa de Diplomado.

Los invitamos a participar de esta convocatoria y coordinar una posible reunión o 
charla para comentarles en detalle los requisitos para postular a esta convocatoria. 

De estar interesado, ponerse en contacto escribiendo un correo electrónico a 
Ysmael Carrión, Especialista de la Unidad de Comunicaciones, al correo 
ycarrion@fondecyt.gob.pe o comunicándose al número 644 00 04 anexo 182. 

Atentamente,



Papel membretado A4 La documentación externa, resoluciones, contratos, oficios, cartas, informes y memos irán con el cintillo de la PCM, seguido del Concytec 
y la Oficina de Comunicaciones y Proyección del CTeI
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Calle Grimaldo del Solar 346, Miraflores, Lima (51) 399-0030   |   comunicacion@concytec.gob.pe
www.concytec.gob.pe



Tarjetas personales Tamaño :   9cm x 5cm    Acabado :   Plastificado mate
Material :   Couché de 200gr    Color :   Full color
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Paul Anderson Soplin Alvarado
Subdirector(e)

Subdirección de Ciencia, Tecnología y Talento

T. +51 1 399 0030 Anexo 1908
psoplin@concytec.gob.pe

Calle Chinchón 867, San Isidro
Apartado postal 1984, Lima 100 - Perú



Sobre A4 Tamaño :   32.4cm x 22.9cm    
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Calle Grimaldo del Solar 346, Miraflores, Lima (51) 399-0030   |   comunicacion@concytec.gob.-
pe

www.concytec.gob.pe



Folder A4 Tamaño :   47cm x 32cm (abierto)    
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Tira Retira
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Bolsa de Papel

Bolsa vista 
frontal

Bolsa vista
posterior
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Firma electrónica

Fabiola Leon-Velarde
PRESIDENTA

Calle Chinchón 867, San Isidro
(t) +51 1 3990030 Anexo 1065
e-mail: fleon-velarde@concytec.gob.pe
Web: www.concytec.gob.pe

 



Plantilla power point
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Cáratula Cierre

ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
EN EL PERÚ

Fabiola León-Velarde Servetto
Septiembre 2018

Gracias



Certificado o Diploma
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Lima, 11 de agosto de 2017

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológicaoncytec - Concytec
otorga el presente reconocimiento a 

Dra. Fabiola León - Velarde Servetto
Presidenta

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica 

por ser una de las primeras empresas del Perú cuyo proyecto de  investigación científica 
calificó para acogerse al Beneficio Tributario previsto en  la Ley N° 30309, “Ley que 

promueve la inversión en Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Tecnológica”, y así contribuir al           desarrollo del país.

CENTRO DE FERTILIDAD 
Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

Diploma Certificado

Miraflores, 20 de Febrero de 2018

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec, certifica que: 

Ha participado en el “Programa de Inducción - Enero 2018”, realizado el 19 de enero de 2018, en las 
instalaciones del FONDECYT

Adolfo Flores Huarcaya

CERTIFICADO

Roxana Fernández Roas
Encargada de las funciones de la Oficina de 

Personal
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e           

Innovación Tecnológica 

Aida La Rosa Sánchez Bayes de López
Jefa de la Oficina General de Administración

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e           
Innovación Tecnológica 



Formatos de 
uso externo
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Comunicados

FELIZ DÍA DEL
TRABAJO

Estimados colaboradores:

En el Día del Trabajo, me es grato expresarles un cordial saludo e 

invocarles a conmemorar esta fecha tan significativa para la huma-

nidad y la conquista de derechos, con el compromiso de seguir forta-

leciendo nuestras cualidades personales y profesionales.

Hago también oportuna la ocasión para manifestarles mi reconoci-

miento al esfuerzo que despliegan cada día para hacer de la ciencia, 

la tecnología y la innovación, herramientas transcendentales para el 

desarrollo del país y el bienestar de todos los peruanos. 

Afectuosamente,

Fabiola León - Velarde Servetto
Presidenta del Concytec

La documentación interna comparte 2 diseños, desarrollados para; comunicados de alto grado de importancia en temas de la                      
institución y días festivos.

Comunicado para día festivo Comunicado de alto grado de importancia 
del Concytec

COMUNICADO N°004 - 2019

SOBRE LA VIGENCIA DE LOS INVESTIGADORES REGINA EN EL ACTUAL REGISTRO 
RENACYT 

Como es de conocimiento de la comunidad científica, el Reglamento de Calificación, 
Clasificación y Registro de los Investigadores del SINACYT (Reglamento del Registro 
RENACYT) está vigente desde el 29 de marzo del presente año.

De acuerdo a la primera, segunda y tercera disposición complementaria transitoria del 
mencionado reglamento, los investigadores calificados en el anterior registro REGINA 
están siendo incorporados en el registro RENACYT, ya sea en el nivel I del grupo “María 
Rostworowski” o en los niveles que les corresponda del grupo “Carlos Monge”.

Cabe precisar que esta clasificación se realiza tomando en cuenta la información con la 
que los investigadores fueron calificados en el registro REGINA. 

La lista de los investigadores calificados en REGINA que han pasado a conformar el 
actual registro RENACYT, puede encontrarse en el siguiente link:

http://renacyt.concytec.gob.pe

Los interesados en mayor información, pueden escribir al correo electrónico 
renacyt@concytec.gob.pe.

Agradecemos su atención.

Lima, 08 de mayo de 2019

  

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"



Roll screen Tamaño :   120cm x 200cm   
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Roll screen



Tamaño :   220cm x 240cm   
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Backing

Backing
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Afiches verticales

Expresión de interés
Servicio de suscripción de acceso a herramientas 
para el análisis cuantitativo y cualitativo de la pro-
ducción científica y el impacto de las publicacio-
nes.

Afiche vertical

Tamaño :  medida referencia, ejemplo afiches A3
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Banner web

Banner web - portal Concytec

Expresión de interés
Servicio de suscripción de acceso a herramientas 
para el análisis cuantitativo y cualitativo de la pro-
ducción científica y el impacto de las publicacio-
nes.
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Mailing

Mailing



Modelo de Post Facebook e 
Instagram

Modelo de Post Twitter
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Redes sociales



@Concytec Peru

Concytec Perú

Concytec Perú

Concytec Perú


