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Estilo UP
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C

ada una de las personas que formamos parte de la comunidad de la Universidad
Panamericana – alumnos, profesores y colaboradores - llevamos, como un
embajador, la impronta, carácter e imagen de su casa de estudios. Este carácter refleja
nuestro estilo formativo y la atención que ponemos en todos los detalles, por pequeños
que sean.
La imagen personal de nuestros alumnos y colaboradores es también proyección de
su propia dignidad y riqueza interior, siempre original, siempre infinita. Por ello nos
preocupamos por formar también el sentido estético en el vestir: porque no basta con
ser buenos en lo que hacemos, también hay que parecerlo.
La elegancia no es sumisión a las reglas frías del vestir; sino la intuición recta que
permite descubrir no sólo el valor estético sino también el ético en las cosas que
hacemos. Es la capacidad de elegir, de entre varias opciones, la mejor según las
circunstancias. La elegancia es, por tanto, expresión visible de la libertad humana y ha
de ser una aspiración de la persona bien formada.
De esta intuición y de la riqueza individual nace el estilo personal. Conocer y vivir las
reglas de vestimenta con estándares de excelencia y enfrentar el reto de la elegancia
cotidiana nos permite encontrar en cada día y en cada época el estilo adecuado.
Estilo Universitario persigue un doble objetivo: el garantizar el respeto mutuo entre
todos los miembros de nuestra comunidad universitaria y el proyectar con distinción y
categoría su quehacer profesional en México y en el mundo, iniciando nuestros alumnos este aprendizaje desde su casa de estudios, en su paso por la Universidad.
Con el fin de alcanzar los más altos estándares y lograr un ambiente de respeto y
profesionalismo en la Universidad, requerimos de la comunidad universitaria atender
los siguientes lineamientos que constituyen el Código de Vestimenta Universitario.
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ASISTENCIA
COTIDIANA A LA
UNIVERSIDAD
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Directivos, Profesores,
Jefes de Departamento
y Coordinadores

Personal administrativo
(Asistentes)

Personal operativo

Alumnos

Código: Uniforme

Código: Uniforme

Código: Casual

-El uniforme deberá usarse en
buen estado y con todas las
prendas que lo integren.

-El uniforme deberá usarse
en buen estado y con todas
las prendas que lo integren.

-En actividades cotidianas
podrán optar por un estilo
casual: telas de gabardina,
jeans, playeras tipo polo
(u otras), etc.

Código: Semi Formal Laboral

Hombres:

-Traje completo o
coordinado con corbata
Siempre deberá usarse corbata en
reuniones de trabajo y eventos
institucionales.

Mujeres

-Vestidos, faldas
(a la rodilla o ligeramente arriba),
pantalones y blusas de vestir
con mangas.
El traje sastre entra en esta categoría.
En juntas formales de trabajo
deberán usar un tacón discreto
(4 a 5 cm).

-Accesorios discretos
(joyas, peinado,
maquillaje, uñas, etc.)

Nota: En presentaciones de trabajos,
exámenes, etc., se espera que vistan
de acuerdo al Código Semi Formal
Laboral.
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OCASIONES
ESPECIALES
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Gimnasio

Sábados de posgrados

Ceremonias Académicas
No Solemnes

Ceremonias Académicas
Solemnes

Para toda persona que use las
instalaciones

Para Directivos, Profesores,
Jefes de Departamento
y Coordinadores

Para toda la comunidad
universitaria e invitados

Para toda la comunidad
universitaria e invitados

Código: Ropa Deportiva

Código: Informal Laboral

Código: Semi Formal Laboral

Código: Formal

Para ingresar al gimnasio se deberá
utilizar ropa deportiva, respetando
los siguientes lineamientos:

Hombres:
-Camisa manga larga
- Pantalón informal

Hombres:

Hombres:

Hombres:

-No utilizar playeras sin mangas.
-Si se utiliza licras, hacerlo con
shorts que las cubran.

Mujeres:

-No utilizar tops cortos y/o escotes
pronunciados.
-Si se utiliza licras, hacerlo con
shorts que las cubran.

Mujeres:

- Pantalón o falda (a la rodilla
o ligeramente arriba)
o pantalones casuales.
- Blusas o vestidos con mangas.

Alumnos
Código: Casual

-Jeans, camisas de algodón, telas
informales. No ropa deportiva.

-Traje o coordinado con corbata

Mujeres:

- Vestidos, faldas (a la rodilla
o ligeramente arriba)
pantalones, vestidos o blusas de
vestir con mangas.

Nota: Se consideran como ceremonias
académicas no solemnes: Congresos,
Simposios, Conferencias magistrales,
Celebraciones, Comidas que lo
indiquen, etc.

-Traje completo
-Camisas clara
-Corbata

Mujeres:

- Vestidos, faldas (a la rodilla o
ligeramente arriba), pantalones
(no leggins ni capri) y vestidos o
blusas de vestir con mangas.

Graduandos
Traje Académico indicado
Nota: Se consideran como ceremonias
académicas solemnes: Graduaciones,
titulaciones, Doctorados Honoris Causa,
entre otros.
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Código de vestimenta
Según la ocasión
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Código de vestimenta
Contenido
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Indicaciones generales
a toda la comunidad
universitaria
•
•
•

Evitar el ingreso a espacios
académicos -aulas, biblioteca y
auditorio- con ropa deportiva.
Damas: Evitar el uso de escotes,
transparencias, shorts, chanclas
ni minifaldas.
Caballeros: Evitar el uso de
bermudas, chanclas ni camisas
sin mangas.

Directores, profesores, coordinadores
y los propios alumnos, son
responsables de velar por el Estilo
Universitario UP en sus áreas.

CONTACTO
Álvaro del Portillo No. 49
Ciudad Granja C.P. 45010
Zapopan, Jalisco, México
Conmutador: +52 (33) 13682200
Oficina de Protocolo
Ext. 4095
protocolo@up.edu.mx
www.up.edu.mx
UPGuadalajara
UPGdl

