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Introducción

Este documento presenta la información necesaria 
para el uso correcto de la identidad corporativa de la  
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, en sus distintas 
aplicaciones.

Por ello su empleo es imprescindible para todas las comu-
nicaciones internas y externas que se efectúen por parte de 
las diferentes instancias de la comunidad universitaria.

Es así que la finalidad de este manual es describir, de ma-
nera clara y unívoca, la identidad de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” y la de explicar cómo debe desarrollar-
se esta identidad institucional en las diferentes aplicaciones 
comunicativas necesarias para la institución.

Este manual pretende, por lo tanto, normalizar la adminis-
tración de la identidad corporativa que se hace visible en 
cualquier pieza gráfica impresa y servirá como guía y refe-
rencia obligatoria de consulta.

Las normas genéricas establecidas en este manual deben 
ser leídas con detenimiento y comprendidas antes de pro-
ceder a la puesta en práctica. De la misma forma deben res-
petarse y mantenerse constantes a fin de facilitar una difu-
sión única y reforzar y asentar definitivamente su identidad 
corporativa
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Historia de la Universidad Católica Boliviana

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” cuenta con cuatro Unidades Académicas 
Regionales. La primera está ubicada en la ciudad de La Paz, sede del Gobierno central 
y el Poder Legislativo; la segunda, en Cochabamba, situada al centro de Bolivia en la 
zona de los valles; la tercera, en Santa Cruz de la Sierra, ubicada en el Oriente de Bolivia, 
y la cuarta en Tarija, ciudad que se encuentra al extremo sur del país como capital de 
departamento. 

También ofrece programas en el área rural, a través de las Unidades Académicas Cam-
pesinas desde 1987. Posee además un programa especializado en administración pú-
blica y privada, que se desarrolla en la Escuela de Producción y la Competitividad. Sus 
labores de investigación las realiza a través de prestigiosos institutos de investigación, 
en diversas áreas del conocimiento.

LA UNIDAD ACADÉMICA REGIONAL LA PAZ  comenzó sus actividades en el año 
1966 con la apertura de las carreras de Administración de Empresas y Economía, 
siguiendo la línea instaurada en 1964 a través del Instituto Superior de Economía de 
la Empresa y que, posteriormente, dio paso a la fundación de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”. En 1971, se suman las carreras de Psicología y Comunicación 
Social y posteriormente, en la década de los ochenta, Turismo y Relaciones Públicas. 
Su crecimiento y expansión se inicia a partir de 1990, con 
la incorporación de la carrera de Derecho. Actualmente 
presenta 20 carreras en distintas áreas de estudio.

LA UNIDAD ACADÉMICA REGIONAL DE COCHABAM-
BA  inicia formalmente sus actividades el 26 de febrero de 
1971 con el funcionamiento de la carrera de Filosofía. Pos-
teriormente, ésta se convierte en la Facultad de Filosofía y 
Teología que en aquella época fue parte del Instituto Su-
perior de Estudios Tecnológicos (ISET). Es importante men-
cionar que el 6 de marzo de 1965 se inauguró la Escuela 
de Enfermería Elizabeth Seton. A partir de la década de los 
noventa, la Universidad tiene en Cochabamba un espacio 
consolidado en áreas teológicas, humanistas y de servicio.

LA UNIDAD ACADÉMICA REGIONAL DE SANTA CRUZ fue 
fundada el 1 de marzo de 1993 iniciando sus actividades con 
la carrera de Psicopedagogía a través de un convenio con 
la Congregación de las Hermanas Franciscanas Angelinas. 
Este documento fue suscrito en enero de 1990 entre dicha 
congregación y autoridades de la Conferencia Episcopal 
Bolivia y el rectorado de la Universidad. Cinco años antes, 
en 1988, la institución ya había acordado acoger la carrera 
de Agropecuaria a nivel Técnico Superior en Muyurina a 
través de un convenio entre la Universidad y la Congrega-
ción Salesiana de Santa Cruz. En 1991, se creó la carrera de 
Ciencias Religiosas como tercer Programa Académico de la 
Iglesia en Santa Cruz entre la Universidad y las Hermanas 
de Misioneras de la Doctrina Cristiana. Desde el nuevo milenio, la Unidad Académica 
Regional de Santa Cruz consolida su quehacer académico incluyendo las carreras de 
Medicina y Odontología.

LA UNIDAD ACADÉMICA REGIONAL DE TARIJA  inicia actividades el año 2000, 
ofreciendo las carreras de Administración de Empresas, Arquitectura, Comunicación 
Social, Derecho e Ingeniería Civil. La iniciativa nació en noviembre de 1992 gracias 
al impulso de un grupo de destacados ciudadanos tarijeños que crean la Fundación 

Antecedentes

“La conversión de San Pablo”. Vitral 
realizado en conmemoración del 50° 

aniversario de la U.C.B. 1966-2016. 

Paraninfo de la Universidad Católica 
Boliviana, Regional La Paz.
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Educativa, Científica y Cultural que más tarde, en 1994, apoyó la puesta en marcha de 
la Universidad San Bernardo de Tarija. Posteriormente, la mencionada Fundación y la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” firmaron un convenio de transferencia que 
dio lugar a la instalación de la cuarta Unidad Académica Regional.

ESCUELA DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD - MAESTRÍAS PARA EL DE-
SARROLLO (EPC- MPD). En el año 1995 se estableció el Programa de Maestrías para el 
Desarrollo (MpD), en cooperación con la Universidad de Harvard, y posteriormente el 
programa MpD se amplió a la Escuela de la Producción y la Competitividad (ePC) con 
programas de Grado y Técnico Superior. La ePC-MpD ofrece programas de alto nivel 
académico en áreas de emprendimiento, desarrollo empresarial y negocios internacio-
nales, orientando su trabajo al sector público y privado en la formación de emprende-
dores, productores, profesionales y gerentes.

LAS UNIDADES ACADÉMICAS CAMPESINAS (UAC´S)  Las UAC’s comienzan sus 
actividades el año 1987 en las localidades de Tiwanaku, Batallas y Pucarani con las ca-
rreras de Agronomía, Agroindustria y Enfermería respectivamente. En 1972, en Escoma, 
se inician actividades académicas en la carrera de Técnico Superior en Agropecuaria.

La creación de la Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa, ubicada a catorce 
(14) km de Coroico (La Paz), tiene lugar el 14 de octubre de 1993 con una oferta 
académica en Agropecuaria, Enfermería, Veterinaria y Zootecnia.

La esencia de este proyecto se basa en el servicio a la comunidad rural y en el vínculo co-
munitario con el proceso educativo en torno a la interculturalidad e intraculturalidad. El 
objetivo fundamental es llegar a los sectores de menores ingresos brindando oportuni-
dades de formación profesional a quienes no podrían acceder a éstas.

Elementos del escudo de la U.C.B.

Para la U.C.B., su escudo es el símbolo gráfico que representa la mayor jerarquía dentro 
de su identidad.

CRUZ: La cruz, figura central del escudo, es el símbolo de Cristo crucificado y, conse-
cuentemente del catolicismo. Representa también al hombre con los brazos abiertos, 
para darse a manos llenas en la entrega del conocimiento. La parte superior de la cruz, 
que representa la cabeza, toma la forma, también abierta, para significar la amplitud 
de mente. La base de la cruz que adopta la misma forma, significa tener los pies sobre 
la tierra, para analizar el contexto de la realidad en todo momento. El resplandor repre-
senta la esperanza de que los hombres y mujeres formados en la Universidad Católica 
puedan brillar en su momento con luz propia, para transmitir el conocimiento y servir 
a los demás.

LÁMPARA: La lámpara de aceite encendida representa la luz de la ciencia y la verdad 
que alumbra a las personas. Con la cruz simbolizan el diálogo permanente que debe 
existir entre la fe y la razón que es el principio fundamental en que se cimienta la Uni-
versidad Católica Boliviana.

DOS ESTRELLAS: Las dos estrellas representan las dos carreras con las que se fundó 
esta institución. En la parte inferior y en números romanos aparece su año de creación.

LEMA: El lema escogido “Veritas in Caritate” significa La Verdad en la Caridad y corres-
ponde a una traducción del latín Veritatis in Charitate, que se trata de una abreviación 
de una guía moral y espiritual escrita por San Pablo. Esta afirmación tipifica al creyente 
como “quien construye la verdad en la caridad”.

COLORES: Se eligió el color azul porque es uno de los colores distintivos de la Univer-
sidad Boliviana. El amarillo evoca a la bandera del Vaticano y es privativo de la Iglesia 
Católica.
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1.1 ¿Qué es la identidad corporativa?

La identidad corporativa es un conjunto coordinado de signos visuales que con-
tribuyen al reconocimiento de una organización por parte de un público. Los 
elementos que integran un sistema de identidad corporativa son complemen-
tarios entre sí y poseen características comunicacionales diferentes. El sistema 
visual como forma de representación de una organización incluye los siguientes 
elementos: icónico, lingüístico y cromático. Esta identidad visual debe transmitir 
los valores y la filosofía de la marca.

Su importancia es muy alta, pues el público asimila una imagen mucho más rápi-
damente que un texto escrito. Por lo tanto, una organización debe elaborar una 
identidad corporativa potente, donde todos sus elementos se complementan y 
logran capturar positivamente la atención y quedarse en la memoria del público.

Uno de los primeros pasos en la construcción de la identidad e imagen corpo-
rativas es el desarrollo del componente visual, a partir del diseño del símbolo y 
nombre de la marca y su posterior aplicación en una infinidad de piezas gráficas. 

Para comprender la importancia y los beneficios de la identidad corporativa, de-
tallamos algunos de sus aspectos claves:

• A través de ella, una organización se identifica, se hace más reconocible y se 
diferencia de otras.

• Facilita la interacción desde el exterior, puesto que ayuda a los diferentes 
grupos de interés a comprender mejor la estructura y fin de la organización.

• Fomenta el sentido de pertenencia de los miembros integrantes.

Por regla general, la identidad corporativa se recoge en un documento conocido 
como manual de identidad corporativa, el cual establece los detalles y elemen-
tos que la organización tiene en consideración para plasmar de la mejor manera 
posible su filosofía y valores de modo visible y eficiente.
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NIVEL ICÓNICO

Símbolo (isotipo) Construcción de cruz y la lámpara

Construcción del símbolo

15°

1.2 Elementos de la identidad corporativa de la U.C.B
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Tipografía Scala Bold.

Tipografía Scala Regular.

LogotipoNIVEL LINGÜÍSTICO

El nombre completo es Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo”, así está 
registrado en el estatuto de la U.C.B. 
pero, por su extensión y en beneficio 
de su mayor claridad, para el logotipo 
se ha determinado excluir el nombre 
“San Pablo”. 

Como sigla, U.C.B. es un nombre que 
también se admite pero no tiene una 
representación gráfica. Si fuera el 
caso, hay que observar que su escri-
tura debe llevar un punto después de 
cada letra y nunca incluirá el comple-
mento S.P. (San Pablo).

La tipografía empleada es la Scala en sus versiones Regular y Bold, en 
caja alta (mayúsculas).

Se pone énfasis en el adjetivo “Católica” por su valor confesional y los 
fundamentos cristianos que guían a la U.C.B.
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Construcción del iso logotipo institucional y del Rectorado Nacional

1.5 x 1.5 x 1.5 x

10 x

1.5 x

1 x

Módulo x

1 x

De la unión del símbolo (isotipo) y del logotipo resulta el iso logotipo que es el elemento más 
representativo de la marca U.C.B.

Este elemento se empleará en instancias institucionales (cuando la U.C.B. en su conjunto se 
expresa) y en instancias del Rectorado Nacional (cuando sus autoridades y oficinas se expresan).

En las siguientes páginas se muestra cómo de este isologotipo se generan otros para las unidades 
regionales.
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Construcción del iso logotipo para las unidades regionales

10 x

1.5 x

1 x

Módulo x

1 x

1 x
la  pa z

1.5 x 1.5 x 1.5 x

1 x
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Unidades regionales 

Unidad regional UACs por lugar
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Son excepcionales y se admiten bajo las siguientes condiciones.

A color sobre fondo oscuro

De uso amplio. En este caso, el logotipo cambia 
el azul por el blanco, nunca por otro color.

Símbolo solo

Su empleo se faculta únicamente para la 
representación de toda la U.C.B. o del Rectorado 
Nacional. 

Este manual prevé su uso en los casos del pin, 
la bandera y una de las tarjetas personales del 
Rector Nacional; otras aplicaciones deben ser 
autorizadas por la unidad de comunicación de la 
regional correspondiente o de la Coordinación 
Nacional de Relacionamiento Institucional de la 
U.C.B.

Logotipo solo

Se emplea para acompañar a otras marcas de 
la U.C.B. como carreras, institutos y similares; 
otras aplicaciones deben ser autorizadas por 
la unidad de comunicación de la regional 
correspondiente o de la Coordinación Nacional 
de Relacionamiento Institucional de la U.C.B.

1.3 Variantes de la marca institucional
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Paleta de colores primarios

Los colores corporativos deberán reproducirse de la manera más precisa posible. 
Las opciones son: tintas directas y cuatricromía para reproducciones impresas y la 
combinación RGB para reproducciones en pantallas.

Paleta de colores secundarios

La paleta de colores complementarios otorga mayores opciones cromáticas

Dorado

El dorado en la marca se aplicará en piezas donde se quiera denotar mucha jerarquía. Su uso 
debe tener la autorización de la unidad de comunicación de la regional correspondiente o de la 
Coordinación Nacional de Relacionamiento Institucional de la U.C.B.

No se admite de ninguna manera su imitación con pigmentos, combinaciones RGB o efectos de 
computadora. La única forma de representarlo es empleando algún pigmento dorado, previa 
verificación de su conveniencia y calidad.

NIVEL CROMÁTICO

Proceso

C: 0
M: 20
Y: 100
K: 0
PANTONE 5-1

Proceso

C: 100
M: 0
Y: 15
K: 0
PANTONE 239-2

Proceso

C: 100
M: 60
Y:0
K: 40
PANTONE 206-1

Proceso

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 70
BLACK

Fórmula 

PANTONE 116

Fórmula 

PANTONE 312

Fórmula 

PANTONE 541

Fórmula 

PANTONE Cool Gray 11

Luz

R: 0
G: 32,2
B: 53,7
#005289

Luz

R: 0
G: 32,2
B: 53,7
#005289

Luz

R: 0
G: 32,2
B: 53,7
#005289

Luz

R: 76
G: 76
B: 76
#4c4c4c
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Se muestran los tamaños mínimos para cada una de las cuatro formas en las que puede aparecer la marca U.C.B.

1,8cm

4,2cm 2cm

1.4 Área de seguridad

1.5 Reducciones mínimas

3,36cm

3x 3x

3x

3x

3x

3x3x

3x
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En blanco y negro A un color

1.6 Versiones alternas

Se empleará solamente 
donde no sea posible 
imprimir color.
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Sobre fotografía

Se puede sobreponer a la imagen siempre y cuando sea legible, haga contraste y no entre en 
conflicto con el resto de la información. De lo contrario, se debe emplear un fondo que respete 
el área de seguridad.
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RELACIÓN DE LA MARCA 
INSTITUCIONAL Y DEL 
RECTORADO NACIONAL CON 
EXTERNOS

Aparecen en instancias mayores, por eso se 
relaciona solamente con marcas externas.

Cabe recordar (ver Construcción del 
isologotipo) que la representación 
institucional se da cuando la U.C.B. en su 
conjunto se expresa y la representación 
del Rectorado Nacional se da cuando sus 
autoridades y oficinas se expresan.

Eje

Eje

Eje

Eje

Eje

RELACIÓN DE LAS MARCAS 
REGIONALES CON EXTERNOS

Eje

Eje Eje

la paz

1.7 Las marcas U.C.B. y su relación con otras marcas

y y

y

y

y
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Con una marca interna

Con dos marcas internas

Con marca interna y marca externa

RELACIÓN DE LAS MARCAS REGIONALES CON INTERNOS Y EXTERNOS

La marca de una oficina de la U.C.B. (p. ej. institutos, carreras, etc.) debe ir precedida del logotipo “Universidad 
Católica Boliviana” como una sola entidad, así se reafirmará su vínculo y pertenencia con la U.C.B.

x

1,5x 1,5x

y
y

1,5x

x
la  pa z
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Se empleará la tipografía Fedra Std, en sus versiones con y sin serifa, y en sus 
diferentes espesores y anchos. Se la puede emplear tanto en cuerpos de texto 
pequeños como en grandes. Su uso también se adecúa a soportes digitales.

Light, book, normal, medium, bold
Fedra Sans

Light, book, demi, medium, bold
Fedra Sans Condensed

Book, medium, bold
Fedra Serif

1.8 Tipografía complementaria
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1.

4.

5. 6.

7. 8.

2.

3.

U n i v e r s i d a d
C a t ó l i c a
B o l i v i a n a

1.9 Usos no permitidos
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Con las atenciones de:

Marco Antonio Fernández Calderón
Rector Nacional

Marco Antonio 
Fernández Calderón

Rector Nacional

 Av. 14 de Septiembre No 4807, Obrajes
591 (2) 782222- 2783148 

rectornacional_maf@ucb.edu.bo
www.ucb.edu.bo

Marco Antonio 
Fernández Calderón

National Rector

 4807  14 de Septiembre Av., Obrajes
Phone. 591 (2) 782222- 2783148 

rectornacional_maf@ucb.edu.bo
www.ucb.edu.bo

Tarjetas de presentación para oficinas nacionales y oficinas regionales 

En el caso de que se apruebe su impresión en dos idiomas, éstos deben aparecer en anverso y reverso.

Flavio Escóbar Llanos
Regional Rector

Regional Academic Unit La Paz

 4807  14 de Septiembre Av., Obrajes
Phone. 591(2) 2782222 Ext. 2301

Cel. + 591 706 14555
 flavioescobarllanos@ucb.edu.bo

lpz.ucb.edu.bo
l a pa z

Flavio Escóbar Llanos
Rector Regional

Unidad Académica Regional La Paz

 Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes
 591(2) 2782222 Ext. 2301

Cel. + 591 706 14555
 flavioescobarllanos@ucb.edu.bo

lpz.ucb.edu.bo
l a pa z

2.1 Tarjetas de presentación

Marco Antonio 
Fernández Calderón

Rector Nacional

Av. 14 de Septiembre No 4807, Obrajes
591 (2) 782222- 2783148 

rectornacional_maf@ucb.edu.bo
www.ucb.edu.bo

Tarjeta de atención 

Tiene un modelo único para autoridades nacionales y regionales.

Tarjeta personal del  
Rector Nacional 

Además de la tarjeta ordinaria, 
ésta es una versión que debe 
imprimirse en dorado y en relieve.

Sus versiones en otros idiomas 
deben imprimirse por separado.

De los colores corporativos, el azul distingue a las oficinas nacionales y 
el amarillo a las oficinas regionales.
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LA PAZ, BOLIVIA ◆ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2782222 ◆ Fax 2692099 ◆ Casilla 4805 ◆ lpz.ucb.edu.bo

l a paz

LA PAZ, BOLIVIA ◆ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2782222 ◆ Fax 2692099 ◆ Casilla 4805 ◆ lpz.ucb.edu.bo

l a paz

Sobre oficio  
(23,7x12,7 cm)

Hoja membretada A4 (21x29,5 cm)

LA PAZ, BOLIVIA ◆ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2782222 ◆ Fax 2692099 ◆ Casilla 4805 ◆ lpz.ucb.edu.bo

l a pa z

Sobre esquela (17,2x11,73 cm)

2.2 Sobres y membretado de las oficinas regionales
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 UNIDAD CENTRAL La Paz, Bolivia ◆ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2783932 – 2783148 ◆ Fax 2786707 ◆ Casilla 4805 ◆ www.ucb.edu.bo

 UNIDAD CENTRAL La Paz, Bolivia ◆ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2782222 ◆ Fax 2786707 ◆ Casilla 4805 ◆ www.ucb.edu.bo

 REGIONAL LA PAZ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2782222 ◆ Fax 2692099 ◆ Casilla 4805 ◆ lpz.ucb.edu.bo

 REGIONAL COCHABAMBA Calle M. Márquez, Esq. Parque Jorge Trigo Andia, Tupuraya ◆ 591(4) 4293100 ◆ Fax 4291145 ◆ Casilla 5381 ◆ www.ucbcba.edu.bo

 REGIONAL SANTA CRUZ Campus Universitario: Km. 9 Carretera al Norte ◆ 591(3) 3442999 Ext. 100 ◆ Fax Ext. 119 ◆ Casilla 3201

  Postgrado: Av. Irala N° 573, entre Av. Ejército Nacional y Av. Velarde ◆ 591(3) 3442999 Ext. 371 – 380 ◆ www.ucbscz.edu.bo

 REGIONAL TARIJA Calle Colón N° 0734, entre Bolívar e Ingavi ◆ 591(4) 6640192 – 6663522 ◆ Fax 6647971 ◆ Casilla 231 ◆ www.ucbtja.edu.bo

Sobre oficio  
(23,7x12,7 cm)

 UNIDAD CENTRAL La Paz, Bolivia ◆ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2783932 – 2783148 ◆ Fax 2786707 ◆ Casilla 4805 ◆ www.ucb.edu.bo

Sobre esquela (17,2x11,73 cm)

Hoja membretada A4 (21x29,5 cm)

2.3 Sobres y membretado de las oficinas nacionales
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 La Paz, Bolivia ◆ Av. 14 de Septiembre No 4807, Obrajes ◆ 591 (2) 782222- 2783148 ◆ rectornacional_maf@ucb.edu.bo ◆ www.ucb.edu.bo

RECTOR NACIONAL

 La Paz, Bolivia ◆ Av. 14 de Septiembre No 4807, Obrajes ◆ 591 (2) 782222- 2783148 ◆ rectornacional_maf@ucb.edu.bo ◆ www.ucb.edu.bo

RECTOR NACIONAL

RECTOR NACIONAL

 La Paz, Bolivia ◆ Av. 14 de Septiembre No 4807, Obrajes ◆ 591 (2) 782222- 2783148 ◆ rectornacional_maf@ucb.edu.bo ◆ www.ucb.edu.bo

2.4 Sobres y membretado de las oficinas del Rector Nacional

Sobre oficio  
(23,7x12,7 cm)

Hoja membretada A4 (21x29,5 cm)

Sobre esquela (17,2x11,73 cm)
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Doble o�cio

 UNIDAD CENTRAL La Paz, Bolivia ◆ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2782222 ◆ Fax 2786707 ◆ Casilla 4805 ◆ www.ucb.edu.bo

 REGIONAL LA PAZ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2782222 ◆ Fax 2692099 ◆ Casilla 4805 ◆ lpz.ucb.edu.bo

 REGIONAL COCHABAMBA Calle M. Márquez, Esq. Parque Jorge Trigo Andia, Tupuraya ◆ 591(4) 4293100 ◆ Fax 4291145 ◆ Casilla 5381 ◆ www.ucbcba.edu.bo

 REGIONAL SANTA CRUZ Campus Universitario: Km. 9 Carretera al Norte ◆ 591(3) 3442999 Ext. 100 ◆ Fax Ext. 119 ◆ Casilla 3201

  Postgrado: Av. Irala N° 573, entre Av. Ejército Nacional y Av. Velarde ◆ 591(3) 3442999 Ext. 371 – 380 ◆ www.ucbscz.edu.bo

 REGIONAL TARIJA Calle Colón N° 0734, entre Bolívar e Ingavi ◆ 591(4) 6640192 – 6663522 ◆ Fax 6647971 ◆ Casilla 231 ◆ www.ucbtja.edu.bo

Medioo�cio

 UNIDAD CENTRAL La Paz, Bolivia ◆ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2782222 ◆ Fax 2786707 ◆ Casilla 4805 ◆ www.ucb.edu.bo

 REGIONAL LA PAZ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2782222 ◆ Fax 2692099 ◆ Casilla 4805 ◆ lpz.ucb.edu.bo

 REGIONAL COCHABAMBA Calle M. Márquez, Esq. Parque Jorge Trigo Andia, Tupuraya ◆ 591(4) 4293100 ◆ Fax 4291145 ◆ Casilla 5381 ◆ www.ucbcba.edu.bo

 REGIONAL SANTA CRUZ Campus Universitario: Km. 9 Carretera al Norte ◆ 591(3) 3442999 Ext. 100 ◆ Fax Ext. 119 ◆ Casilla 3201

  Postgrado: Av. Irala N° 573, entre Av. Ejército Nacional y Av. Velarde ◆ 591(3) 3442999 Ext. 371 – 380 ◆ www.ucbscz.edu.bo

 REGIONAL TARIJA Calle Colón N° 0734, entre Bolívar e Ingavi ◆ 591(4) 6640192 – 6663522 ◆ Fax 6647971 ◆ Casilla 231 ◆ www.ucbtja.edu.bo

o�cio

 UNIDAD CENTRAL La Paz, Bolivia ◆ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2782222 ◆ Fax 2786707 ◆ Casilla 4805 ◆ www.ucb.edu.bo

 REGIONAL LA PAZ Av. 14 de Septiembre N° 4807, Obrajes ◆ 591(2) 2782222 ◆ Fax 2692099 ◆ Casilla 4805 ◆ lpz.ucb.edu.bo

 REGIONAL COCHABAMBA Calle M. Márquez, Esq. Parque Jorge Trigo Andia, Tupuraya ◆ 591(4) 4293100 ◆ Fax 4291145 ◆ Casilla 5381 ◆ www.ucbcba.edu.bo

 REGIONAL SANTA CRUZ Campus Universitario: Km. 9 Carretera al Norte ◆ 591(3) 3442999 Ext. 100 ◆ Fax Ext. 119 ◆ Casilla 3201

  Postgrado: Av. Irala N° 573, entre Av. Ejército Nacional y Av. Velarde ◆ 591(3) 3442999 Ext. 371 – 380 ◆ www.ucbscz.edu.bo

 REGIONAL TARIJA Calle Colón N° 0734, entre Bolívar e Ingavi ◆ 591(4) 6640192 – 6663522 ◆ Fax 6647971 ◆ Casilla 231 ◆ www.ucbtja.edu.bo

Tamaño medio oficio (18,5x24 cm)

Tamaño doble oficio (30x40 cm)

Tamaño oficio (24,5x34,5 cm)

2.5 Sobres manila institucionales
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2.6 Carpeta institucional
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Plegable con la marca U.C.B. Plegable con la marca U.C.B. 
y otras marcas asociadas

La marca debe ubicarse en una zona 
despejada que le dé predominancia y 
buena visibilidad.

Cuando va sola, la marca de la U.C.B. debe 
aparecer siempre arriba, su ubicación 
puede cambiar a izquierda, derecha o 
centro.

Cuando va asociada, la marca de la U.C.B., 
debe aparecer siempre en el primer lugar 
a la izquierda (en el sentido de lectura). 
Las excepciones serán analizadas por la 
unidad de comunicación de la regional 
correspondiente o por la Coordinación 
Nacional de Relacionamiento Institucional 
de la U.C.B.

2.7 Carteles, plegables y similares

Ejemplos de su 
aplicación
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Cartel con la marca U.C.B.

Cartel con la marca U.C.B. y 
otras marcas asociadas

Ejemplos de su 
aplicación
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Título de la 
Publicación Título 

de la 
Publicación

La marca debe ubicarse en una zona 
despejada que le dé predominancia y 
buena visibilidad.

Se puede situar arriba, abajo, a la izquierda, 
al centro o a la derecha.

Cuando va asociada, la marca de la U.C.B., 
debe aparecer siempre en el primer lugar 
a la izquierda (en el sentido de lectura). 
Las excepciones serán analizadas por la 
unidad de comunicación de la regional 
correspondiente o por la Coordinación 
Nacional de Relacionamiento Institucional 
de la U.C.B.

Las marcas que deban ir como auspicios, 
apoyos o similares se situarán en el pliego 
de principios o en la contratapa.

Título 
de la 

Publicación

Título de la 
Publicación

2.8 Publicaciones

Ejemplos de su 
aplicación

La marca U.C.B. con asociados

La marca U.C.B. sola
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La marca U.C.B. con asociadosLa marca U.C.B. sola

2.9 Invitaciones, esquelas, necrológicos y similares

Ejemplos de su 
aplicación

Marco Antonio Fernández Calderón
Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

se complace en invitarle al

 Acto de Posesión del Director del Instituto de Estudios Internacionales
de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”,

Dr. Gustavo Fernández Saavedra, Ex Canciller de la República

que se realizará el miércoles 6 de marzo de 2019, a horas 11.00,
en la Biblioteca Central U.C.B., 3er. piso.

Av. 14 de Septiembre N° 4807, esq. calle 2, Obrajes                      Vino de Honor

invitación

unipersonal p
ara la

Gra
duación

Flavio Escóbar Llanos,
Rector Regional de la Unidad Académica Regional La Paz

se complace en invitarle a:

Solemn� Cerem�ni� d� G�aduaci��

Sant� Eucaristí�
por la culminación de los estudios superiores y a la bendición de los nuevos profesionales,

que se celebrará el día jueves 25 de abril de 2019 a horas 19.00,
en la Catedral Castrense Nuestra Señora de Luján, av. Tte. Rafael Pabón, calle 1, Irpavi

que se realizará el día sábado 27 de abril de 2019 a horas 10.00,
en el Coliseo Multifuncional de la Universidad, av. 14 de Septiembre N° 4807, esq. calle 2, Obrajes

“Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”.

Juan 11, 25

El Gran Canciller, miembros de la junta directiva, autoridades nacionales, 
autoridades regionales, personal administrativo, personal docente 

y estudiantes de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" hacen llegar 
sus más sentidas condolencias y se adhieren al dolor que embarga a la familia 

por el fallecimiento del que en vida fue:

Sr. Nombre Apellidos
Q.D.D.G.

Relación con la institución o la mención de la relación filial 
con alguien de la institución.

La Paz 28 de marzo de 2019
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Por cuanto:

de nacionalidad     , nacido(a) en      , 
al haber cumplido con todos los requisitos previstos por la ley y los reglamentos vigentes 
de esta Universidad, le confiere el grado académico de:

Por tanto, se le otorga el presente Diploma Académico sellado, refrendado y registrado 
en los archivos de la Universidad, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 1545 de 21 de 
Marzo de 1994 en sus Artículos 2° y 3° concordantes con el Artículo 92° de la 
Constitución Política del Estado de 07 de Febrero de 2009. 

La Paz, Bolivia

El nombre lo debe escribir un calígrafo en este espacio

El texto lo debe escribir un 
calígrafo en este espacio

Diploma académico para licenciatura, maestría y 
especialidad

Estos certificados se imprimen con tintas de seguridad, con un 
talonario de registro y roseta.

LIC. FLAVIO ESCÓBAR LLANOS
Rector Regional

Unidad Académica Regional La Paz
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

DRA. XIMENA MACLOVIA PERES ARENAS
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Unidad Académica Regional La Paz
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Por cuanto

María Rosa de Lima Damai Rahayu
ha cumplido con todos los requisitos estipulados para los dos primeros años del Programa de Doctorado en Psicología; 

el Rector Regional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” le confiere el:

Certificado de Suficiencia Teórico Metodológica 
para la Investigación Científica

Es dado, sellado, refrendado y registrado en los archivos de la Universidad 

a los seis días del mes de septiembre de 2018.

Consta a la Comisión de Doctorado en Psicología, el cumplimiento de los siguientes requisitos teórico - metodológicos:

a) 120 horas de seminarios, talleres y congresos impartidos

b) 5 publicaciones autorizadas

c) 80 horas de docencia adjunta

d) Evaluaciones satisfactorias de actividades académicas tutoradas

e) Evaluaciones satisfactorias de prácticas de campo supervisadas

Lic. Flavio Escobar Llanos Dra. Ximena Peres Arenas Dr. Eric Roth Unzueta Dr. Bismarck Pinto Tapia

La Paz - Bolivia,

Certificado de suficiencia doctoral 

2.10 Títulos y diplomas

Número de Título Registrado al Folio

Partida del Libro de Títulos Nº

Modalidad de Graduación

Aprobada en fecha

SECRETARIO GENERAL NACIONAL

Serie L

N°
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Número de certificado Registrado al Folio 

Partida del Libro Nº 

SECRETARIO GENERAL NACIONAL

Serie B

N°

El Rector Regional de la Unidad Académica La Paz de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” hace saber que

Alejandro Poma Diaz
ha completado todos los cursos correspondientes al Programa Académico de Minor en:

Innovación y Sustentabilidad 
para la Resiliencia

Por tanto, se le otorga el presente CERTIFICADO que así lo acredita.
Es dado en la ciudad de La Paz, a los 31 días del mes de enero de 2019.

LIC. FLAVIO ESCÓBAR LLANOS
Rector Regional

Unidad Académica Regional La Paz
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

MGR. RENÁN A. LAGUNA VARGAS
Decano de la Facultad de Ingeniería

Unidad Académica Regional La Paz
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Certificado Supletorio 
de Título Profesional

EL RECTOR NACIONAL Y EL SECRETARIO GENERAL NACIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”,

CERTIFICAN:

Que, la UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” en fecha 28 de 
mayo de 2007, ha otorgado el TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL No. 160307730 
de LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA a LOURDES ESTHER 
BALCAZAR HURTADO con Carnet de Identidad No. 3195475 Santa Cruz, 
registrado en el Libro de Títulos No. 29, Folio No. 5552, Partida No. 11102, el mismo que 
fue extraviado, por lo que se ha procedido a su anulación según Resolución No. 001/2019 
de fecha 18 de enero de 2019 de la Dirección Nacional de Registros.

Con este antecedente, se extiende el presente Certificado Supletorio en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo.- 22º.- del Reglamento General de Títulos de la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo” y Artículo.- 41º.- del Reglamento General de Títulos del 
Sistema de la Universidad Boliviana.

Se adhiere la fotografía actualizada de la interesada y se estampa el GRAN SELLO SECO 
de la Universidad para fines de su validez.

Es cuanto se certifica en honor a la verdad y para fines legales consiguientes.

La Paz, febrero 07, 2019

MARCO ANTONIO R. FERNÁNDEZ C., MEE, MM
Rector Nacional

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

DR. SERGIO DELGADILLO URQUIDI
Secretario General Nacional

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

�º����

Por cuanto

ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el programa, la Universidad Católica Boliviana 
"San Pablo", le confiere el presente certificado de:

Sellado, refrendado y registrado en los archivos de la Universidad.

La Paz - Bolivia,

El nombre lo debe escribir un calígrafo en este espacio

El texto lo debe escribir un calígrafo en este espacio

Certificados supletorios para título en provisión 
nacional y diploma académico

Certificado para diplomado

Llevan talonario de registro

Certificado para minor
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Los certificados suelen llevar la línea gráfica del evento del que son resultado. 
Por lo tanto, solamente se debe respetar la ubicación de la marca U.C.B. y las 
jerarquías tipográficas que se ven en los ejemplos siguientes.

Confiere el presente
Certificado a:

Quispe Huaygua Dohan Oscar
Por su participación en el Taller:

“INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN”,

a cargo de la profesor Jaime Gómez Lafuente,
realizado los días 16, 17, 23 y 24 de enero de 2019.

La Paz, 21 de febrero de 2019

FABIÁN AGUIRRE NAVA

Director de la Carrera de
Administración de Empresas

JAIME GÓMEZ LA FUENTE

Profesor
Administración de Empresas

Confiere el presente
Certificado a:

Quispe Huaygua Dohan Oscar
Por su participación en el Taller:

“INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN”,

a cargo de la profesor Jaime Gómez Lafuente,
realizado los días 16, 17, 23 y 24 de enero de 2019.

La Paz, 21 de febrero de 2019

FABIÁN AGUIRRE NAVA

Director de la Carrera de
Administración de Empresas

JAIME GÓMEZ LA FUENTE

Profesor
Administración de Empresas

2.11 Certificados

Ejemplo de su 
aplicación
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De izar

Medidas: 300 cm de base x 150 cm de 
alto.

Material: piel de lobo.

El escudo puede imprimirse en 
sublimación o en serigrafía.

150 cm

75 cm

68 cm

300 cm

91,5 cm

75 cm

2.12 Banderas
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De salón 

Medidas: 170 cm de base x 
100 cm de alto.

Material: piel de lobo con 
escudo bordado en la cara 
principal  y entretela para 
mantener la rigidez de la 
pieza.

El escudo debe ir bordado al 
centro, a 450 de inclinación.

100 cm

50 cm

45 cm

170 cm

69 cm 50 cm
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Su diseño puede cambiar según la línea gráfica vigente, también su 
redacción. Sin embargo, la ubicación de la marca (arriba a la izquierda, 
al centro o a la derecha) y la jerarquía de los textos deben respetarse.

Daniela Valentina Escobar Suárez

Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales

C.I. 3652019

Estudiante

Puede ir en sentido horizontal o 
vertical y, de ser necesario, en dos 
idiomas.

Su uso es obligatorio en el correo 
electrónico institucional del 
personal administrativo de la U.C.B.

Importante. En este como en otros 
casos donde se deba utilizar la 
tipografía instalada en el sistema 
operativo, se reemplazará la 
tipografía Fedra por la Calibri.

Anverso Reverso

2.13 Carnet estudiantil

2.13 Firma electrónica

Zoila Meza de Fierro
PONER EL CARGO AQUÍ

Tel 591 - 2 - 2782222 - Ext. 0001
Cel, WhatsApp 591 98765432
www.ucb.edu.bo
La Paz - Bolivia

Zoila Meza de Fierro
PONER EL CARGO AQUÍ

Tel 591 - 2 - 2782222 - Ext. 0001
Cel, WhatsApp 591 98765432
www.ucb.edu.bo
La Paz - Bolivia

Este carné es intransferible y de uso exclusivo del titular. 
El uso del mismo está sujeto a los términos y condiciones 
establecidos por la U.C.B.

De hallarse este carné, se agradecerá devolverlo a la Universidad
Católica Boliviana “San Pablo”, Unidad Académica Regional La Paz.
Av. 14 de Septiembre, esq. Calle 2, N° 4807, Obrajes • Telf. 2782222

Válido hasta 
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Su diseño puede cambiar según la 
línea gráfica del evento. Sin embargo, 
la ubicación de la marca (arriba a la 
izquierda, al centro o a la derecha) y la 
jerarquía de los textos deben respetarse.

2.14 Gafetes y marbetes

Ejemplos de su 
aplicación
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Los ejemplos aquí mostrados, ofrecen pautas que deben dar claridad sobre 
la aplicación de la identidad de la U.C.B. en la infinidad de posibilidades de 
piezas de merchandising.

Pin de distribución amplia.

Pin para autoridades.

Pin de distribución amplia.

Pin para invitados.

2cm

2,5cm

2cm

2,1cm

4,6cm

Pines

Su confección debe 
adecuarse a la 
tecnología para su 
reproducción en metal 
dorado.

2.15 Merchandising

Metal dorado en relieve
Pintura sobre metal

Metal dorado en relieve
Pintura sobre metal

Metal dorado en relieve
Pintura sobre metal

Metal dorado en relieve
Pintura sobre metal
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Chamarra

Poleras con patrón
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Poleras con patrón

Tazas con patrón

Gorra con 
“azulito”
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Calcetines con patrón

Bolsa con patrón
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Sudadera con patrón

Almohadón con patrón
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Flash Memory

Libreta

Bolígrafo




