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El Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Fondecyt), es una 

unidad ejecutora del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) que se 

encarga de captar, gestionar y canalizar recursos en co-financiamiento a personas naturales y jurídicas que 

conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), destinados a la 

formación de recursos humanos altamente especializados y al desarrollo de la investigación científica, la aplicación 

tecnológica del conocimiento y su introducción al mercado, y a la atención de las necesidades sociales.



Identidad visual
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El logotipo del FONDECYT

Está
conformado por
3 elementos:
Isotipo, Logotipo y 
Descriptivo

Descriptivo:

Isotipo:

Logotipo:
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Construcción del logotipo

7x

9x

2x

2x

x

El isotipo es la representación de una molécula 

de la quinina, un alcaloide natural extraído 

del árbol de la quina, el cual está presente 

en nuestro escudo nacional. Ganó fama 

mundial a mediados del siglo XVII debido a sus 

propiedades antimaláricas.

En el logotipo, el nombre 

FONDECYT se ha dividido en 

dos líneas: FONDE / CYT para 

enfatizar que se trata de un 

Fondo de (FONDE) Ciencia y 

Tecnología (CYT).

Fondecyt es un acrónimo para el Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica. Debido a la amplia extensión del 

nombre se ha optado por un descriptivo más conciso 

que resuma el campo de acción de la entidad y su 

pertenencia al Concytec.

El logotipo del Fondecyt combina, tanto en 
su isotipo como en sus tipografías, formas 
redondeadas y angulares con el objetivo de 
armonizar visualmente toda la composición.
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Variaciones del logotipo

Policromía en positivo Policromía en negativo

Monocromía en positivo Monocromía en negativo
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Área de seguridad del logotipo
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Tamaños mínimos del logotipo

En caso el logotipo del Fondecyt 
acompañe al del Concytec y ambos 
tengan sus descriptivos respectivos, sus 
medidas serán de 18 mm de ancho por 
10.6 mm de alto.

En caso el logotipo del Fondecyt 
acompañe al del Concytec y ambos 
estén sin sus descriptivos respectivos, 
sus medidas serán de 7 mm de ancho 
por 3.3 mm de alto.

18 mm30 mm
7

mm
14.5
mm
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Tamaños mínimos del logotipo integrado

En caso el logotipo del Fondecyt esté 
integrado al del Concytec y mantenga 
su descriptivo, sus medidas serán de 18 
mm de ancho por 10.6 mm de alto.

En caso el logotipo del Fondecyt esté 
integrado al del Concytec y no tenga 
su descriptivo, sus medidas serán de 
7 mm de ancho por 3.3 mm de alto.

18 mm27.9 mm

7
mm

10.8
mm
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Tipografías del logotipo

La tipografía principal utiliza la fuente Planet N Regular, la misma de 
la cual se inspira el logotipo del Concytec.

La tipografía secundaria utiliza la fuente Montserrat Bold.

Para la tipografía complementaria, usada en el descriptivo, se aplica la 
fuente Montserrat Light.
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Tipografías institucionales

Montserrat Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat Semibold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat ExtraBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat Medium Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Montserrat ExtraBold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Estas fuentes serán usadas en todas las piezas publicitarias y los materiales de difusión interna y externa.
Se recomienda su uso para los títulos y para resaltar textos relevantes.
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Tipografías institucionales

Museo Sans 100

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Museo Sans 300

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Museo Sans 700

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Museo Sans 900
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890!@#$%&*()-=+

Estas fuentes serán usadas en todos los documentos institucionales y en los cuerpos de texto de las piezas 
publicitarias y los materiales de difusión interna y externa.
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Colores institucionales

PANTONE
637 C

PANTONE
7708 C

PANTONE
7745 C

C:7 M:0 Y:0 K:89

R:51 G:61 B:62

Para alinearnos institucionalmete, 
se hará uso de la misma paleta de 
colores del Concytec.
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Aplicación del logotipo
del FONDECYT

El logotipo del Fondecyt deberá aplicarse con el acompañamiento del logotipo del Concytec, con algunas excepciones según lo 
requiera el formato del soporte.

Su ubicación correcta será al lado derecho del logotipo del Concytec y alineado a éste horizontalmente; sin embargo, la disposición 
de los logotipos puede variar en determinados casos, de acuerdo al formato del soporte.
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Modos de aplicación del logotipo

1. Acompañando al logotipo del Concytec en su versión horizontal

Ejemplos: Mailing

Área de diseño

Documento Redes

Área de diseño
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2. Acompañando al logotipo del Concytec en su versión vertical

Modos de aplicación del logotipo

Ejemplos: Mailing

Área de diseño

Documento Redes

Área de diseño
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Cuando se utilice junto a otros logotipos de empresas y entidades cooperantes

Modos de aplicación del logotipo integrado

Área de diseño

Área de diseño

En este caso ambos logotipos se integran 
como si se tratara de uno solo. Se aplica 
el logotipo del Concytec en su versión 
vertical y su descriptivo desaparece.

Ejemplos: Mailing Documento Redes



Material institucional
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Papelería  |  Papel membretado A4

Papel membretado regular

Calle Schell 459, Miraflores, Lima | (051- 1) 644 00 04 | activatuconsulta@fondecyt.gob.pe
fondecyt.gob.pe

El papel membretado 
puede ser utilizado para 
comunicaciones con 
personas o entidades 
externas, invitaciones, 
solicitudes, cartas 
informativas, entre otros.
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Papelería  |  Documentación oficial

La documentación externa, 
resoluciones, contratos, 
oficios, cartas, informes y 
memos irán con el cintillo del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica.
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Papelería  |  Documentación interna

Formato regular

Este formato institucional 
del Concytec y 
Fondecyt se aplicará 
en los siguientes casos: 
comunicaciones 
internas de la institución, 
presentaciones, directivas 
y bases.
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Papelería  |  Documentación interna Concytec - Fondecyt

Formato regular

LOGO 1 LOGO 2

Este formato institucional 
del Concytec y 
Fondecyt se aplicará 
en los siguientes casos: 
comunicaciones 
internas de la institución, 
presentaciones, directivas 
y bases; acompañado de 
los logos de las empresas y 
entidades de los convenios 
o proyectos colaborativos, 
según sea el caso.



Fondecyt  |  Manual de Identidad Institucional 23

Papelería  |  Tarjeta personal

Tamaño 8.7 x 5.3 cm
Las impresiones son en papel Couché de 200 g con 
acabado de plastificado mate.

Calle Schell 459, Miraflores - Lima, Perú | fondecyt.gob.pe

Adolfo Miguel López Bustillo
DIRECTOR EJECUTIVO - FONDECYT

alopez@fondecyt.gob.pe

+511 6440004 - Anexo 102

Calle Schell 459, Miraflores - Lima, Perú | fondecyt.gob.pe

Adolfo Miguel López Bustillo
EXECUTIVE DIRECTOR - FONDECYT

alopez@fondecyt.gob.pe

+511 6440004 - Extension 102

Ejemplo:
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Papelería  |  Sobre C4

fondecyt.gob.pe

/FondecytPeru

Tamaño 32.4 x 22.9 cm
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Papelería  |  Carpeta para A4

Calle Schell 459, Miraflores, Lima | (051- 1) 644 00 04 | activatuconsulta@fondecyt.gob.pe
fondecyt.gob.pe

Tamaño 45 x 32 cm (abierto)
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Papelería  |  Bolsa de papel

Vista frontal Vista posterior
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Tarjeta de identificación para colaboradores del Fondecyt  |  Jefes

Este fotocheck es intransferible
y su uso indebido es una falta grave.

En caso de pérdida o robo
comunicarse al +511 399 0030
Calle Grimaldo del Solar 346,

Miraflores

Oficina de Personal

PAUL
SOPLÍN ALVARADO

SUB DIRECTOR

SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y TALENTOS

DPP

DNI: 40121847

PAUL
SOPLÍN ALVARADO

SUB DIRECTOR

SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y TALENTOS

DPP

DNI: 40121847

Este fotocheck es intransferible
y su uso indebido es una falta grave.

En caso de pérdida o robo
comunicarse al +511 399 0030
Calle Grimaldo del Solar 346,

Miraflores

Oficina de Personal

Tamaño de la tarjeta 5.5 x 8.5 cm Vista en el fotocheck

Ejemplo:
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Tarjeta de identificación para colaboradores del Fondecyt  |  Personal

Este fotocheck es intransferible
y su uso indebido es una falta grave.

En caso de pérdida o robo
comunicarse al +511 399 0030
Calle Grimaldo del Solar 346,

Miraflores

Oficina de Personal

DIANA
ÁNGELES QUISPE

SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

DEGC

DNI: 44739690

DIANA
ÁNGELES QUISPE

SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

DEGC

DNI: 44739690

Este fotocheck es intransferible
y su uso indebido es una falta grave.

En caso de pérdida o robo
comunicarse al +511 399 0030
Calle Grimaldo del Solar 346,

Miraflores

Oficina de Personal

Tamaño de la tarjeta 5.5 x 8.5 cm Vista en el fotocheck

Ejemplo:
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Tarjeta de identificación para colaboradores del Fondecyt  |  Practicantes

Este fotocheck es intransferible
y su uso indebido es una falta grave.

En caso de pérdida o robo
comunicarse al +511 399 0030
Calle Grimaldo del Solar 346,

Miraflores

Oficina de Personal

PRACTICANTE
N.º 0001

PRACTICANTE
N.º 0001

Este fotocheck es intransferible
y su uso indebido es una falta grave.

En caso de pérdida o robo
comunicarse al +511 399 0030
Calle Grimaldo del Solar 346,

Miraflores

Oficina de Personal

Tamaño de la tarjeta 5.5 x 8.5 cm Vista en el fotocheck

Ejemplo:
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Tarjeta de identificación para visitantes del Fondecyt

Este fotocheck es intransferible
y su uso indebido es una falta grave.

En caso de pérdida o robo
comunicarse al +511 399 0030
Calle Grimaldo del Solar 346,

Miraflores

Oficina de Personal

BIENVENIDO
VISITANTE

N.º 0001

BIENVENIDO
VISITANTE

N.º 0001
Este fotocheck es intransferible

y su uso indebido es una falta grave.

En caso de pérdida o robo
comunicarse al +511 399 0030
Calle Grimaldo del Solar 346,

Miraflores

Oficina de Personal

Tamaño de la tarjeta 5.5 x 8.5 cm Vista en el fotocheck

Ejemplo:
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Firma electrónica para colaboradores del Fondecyt

Calle Schell 459, Miraflores, Lima | fondecyt.gob.pe

Nombre Apellido1 Apellido2

NOMBRE DEL CARGO
Unidad de línea a la que pertenece

+511 6440004  |  Anexo 001

Ejemplo:
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Plantillas Power Point del Fondecyt

Lorem ipsum dolor
sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Plantilla para portada

Plantilla para interiores

Ejemplo:

Ejemplo:
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Plantillas Power Point del Fondecyt para convenios o asociaciones

Lorem ipsum dolor
sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Plantilla para portada

Plantilla para interiores

Ejemplo:

Ejemplo:



Comunicación externa
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Plantillas para banner roller screen

Tamaño 100 x 200 cm

Ejemplos:
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Plantillas para afiches verticales

Phasellus consequat
ipsum ut dignissim dictum

Mauris lobortis et ante 
accumsan aliquet. Mauris 

ut libero turpis. Duis at 
lectus sem. Ut ultrices 
gravida nisl, id aliquet 

lectus pretium nec. Duis 
id arcu consectetur, 

ullamcorper nulla at, 
vulputate neque. Nulla 

convallis lobortis urna eu 
maximus. Duis erat odio, 

pretium id dui sit amet, 
lacinia dictum enim.

Nulla convallis lobortis 
urna eu maximus. Duis 
erat odio, pretium id dui 
sit amet, lacinia dictum 
enim.

Mauris ultricies quam

Phasellus consequat
ipsum ut dignissim

dictum

Mauris lobortis et ante 
accumsan aliquet. Mauris 

ut libero turpis. Duis at 
lectus sem. Ut ultrices 
gravida nisl, id aliquet 

lectus pretium nec. Duis 
id arcu consectetur, 

ullamcorper nulla at, 
vulputate neque. Nulla 

convallis lobortis urna eu 
maximus. Duis erat odio, 

pretium id dui sit amet, 
lacinia dictum enim.

Nulla convallis lobortis urna eu 
maximus. Duis erat odio, 
pretium id dui sit amet, lacinia 
dictum enim.

Tamaño 29.7 x 42 cm

Ejemplos:
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Plantillas para afiches horizontales

Tamaño 42 x 29.7 cm

Phasellus consequat
ipsum ut dignissim dictum

Mauris lobortis et ante accumsan aliquet. Mauris ut 
libero turpis. Duis at lectus sem. Ut ultrices gravida nisl, 
id aliquet lectus pretium nec. Duis id arcu consectetur, 

ullamcorper nulla at, vulputate neque. Nulla convallis 
lobortis urna eu maximus. Duis erat odio, pretium id dui 

sit amet, lacinia dictum enim.

Nulla convallis lobortis urna eu 
maximus. Duis erat odio, pretium id 

dui sit amet, lacinia dictum enim.

Phasellus consequat
ipsum ut dignissim dictum

Mauris lobortis et ante accumsan aliquet. Mauris ut 
libero turpis. Duis at lectus sem. Ut ultrices gravida nisl, 
id aliquet lectus pretium nec. Duis id arcu consectetur, 

ullamcorper nulla at, vulputate neque. Nulla convallis 
lobortis urna eu maximus. Duis erat odio, pretium id dui 

sit amet, lacinia dictum enim.

Nulla convallis lobortis urna eu 
maximus. Duis erat odio, pretium id 

dui sit amet, lacinia dictum enim.

Ejemplos:
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Plantillas para mailings

Maecenas vitae
elementum neque

Lorem ipsum dolor
sit amet

Nulla facilisi. Curabitur congue 
urna nibh, id aliquet urna 
condimentum a. Donec 
elementum tortor ac tellus 
posuere, sed ultrices neque 
facilisis.

Cras non ultricies tellus. 
Pellentesque fermentum 
scelerisque nibh eu bibendum.

Nulla accumsanNulla accumsan

Maecenas vitae
elementum neque

Lorem ipsum dolor
sit amet

Nulla facilisi. Curabitur congue 
urna nibh, id aliquet urna 
condimentum a. Donec 
elementum tortor ac tellus 
posuere, sed ultrices neque 
facilisis.

Cras non ultricies tellus. 
Pellentesque fermentum 
scelerisque nibh eu bibendum.

Nulla accumsanNulla accumsan

800 px

El formato de mailing tiene un ancho fijo de 800 px. La 
altura puede variar según el contenido.

Ejemplos:
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Plantillas para publicaciones en redes sociales

Fusce imperdiet
neque imperdiet nisi
molestie

Sed convallis

Aenean: 10 molestie

Fusce imperdiet
neque imperdiet nisi
molestie

Sed convallis

Aenean: 10 molestie

Este formato se replicará en 
Facebook, Twitter y LinkedIn

Tamaño 1200 x 627 px

Ejemplos:
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Plantillas para portadas en redes sociales

Suspendiss
euismod sit amet
metus Aliquam venenatis

Suspendiss
euismod sit amet
metus Aliquam venenatisTamaño 828 x 315 px

Facebook

Ejemplos:
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Plantillas para portadas en redes sociales

Twitter

Suspendiss
euismod sit amet
metus Aliquam venenatis

Suspendiss
euismod sit amet
metus Aliquam venenatisTamaño 1500 x 500 px

Ejemplos:
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Plantillas para portadas en redes sociales

LinkedIn

Suspendiss
euismod sit amet
metus Aliquam venenatis

Suspendiss
euismod sit amet
metus Aliquam venenatisTamaño 1536 x 768 px

Ejemplos:



Videos
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Apertura del video

Ejemplos:

PRAESENT
Auctor bibendum

PRAESENT
Auctor bibendum

x x x x

La fuente tipográfica usada para los 
títulos en la apertura de los videos 
será Montserrat, en sus variantes 
Bold y ExtraBold.

Formato de los videos:
Alta Definición (HD)

Dimensiones:
16:9

Opacidad: 85%
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Créditos en el video

Ejemplos:

ING. ULTRICIES BIBENDUM MALESUADA
Tincidunt pulvinar leo semper Vestibulum fringilla

ING. ULTRICIES BIBENDUM MALESUADA
Tincidunt pulvinar leo semper Vestibulum fringilla

La fuente tipográfica usada para 
los créditos será Montserrat, en sus 
variantes Bold y ExtraBold.

x x x x

Opacidad: 85%
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Textos informativos en el video

Ejemplos:

Para los textos informativos se usará la fuente 
Montserrat Bold. Los textos irán en color blanco o en 
cualquiera de los colores corporativos, dependiendo de 
las tonalidades del video.

Para resaltar los datos relevantes se usará la fuente 
Monterrat ExtraBold en un color corporativo distinto y 
con un incremento de tamaño de 0.2 con respecto al 
del resto del texto.

Vestibulum ipsum lectus,
S/ 10,000 cursus at molestie vitae

Etiam quis egestas dolor, consectetur
pretium diam

Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos himenaeos

Class aptent taciti sociosqu
2,5 millones ad litora torquent
per conubia nostra

x xx x
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Ejemplos:

Para subtítulos se usará la fuente Museo Sans 700.
Los subtítulos irán en blanco con borde negro y 
centrados con respecto a la pantalla.

Cras dignissim pulvinar quam. Interdum
et malesuada fames  ipsum

Cras dignissim pulvinar quam. Interdum
et malesuada fames  ipsum

Vestibulum condimentum, turpis iaculis
gravida consequat

Vestibulum condimentum, turpis iaculis
gravida consequat

Etiam quis egestas dolor, consectetur
pretium diam

Quisque consequat dolor vel risus
volutpat, id fermentum

Quisque consequat dolor vel risus
volutpat, id fermentum

Cras dignissim pulvinar quam. Interdum
et malesuada fames  ipsum

Cras dignissim pulvinar quam. Interdum
et malesuada fames  ipsum

Class aptent taciti sociosqu
2,5 millones ad litora torquent
per conubia nostra

Subtítulos en el video
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Los videos cerrarán con el logo del Concytec, luego el del 
Fondecyt y finalmente el de El Perú Primero. La aparición 
de cada logo no debe ser menor de 3 segundos.

Si se van a colocar logos de otras empresas o instituciones, 
deberán aparecer después del logo del Fondecyt y antes 
del de El Perú Primero.

Cierre del video

1 2 3
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