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DIRECTIVA 006-CÓDIGO DE VESTIMENTA 

GERENCIA GENERAL 

 

 

I.- OBJETIVO: 

Dar a conocer el Código de vestimenta a los colaboradores de la Universidad 

Privada Juan Pablo II durante la jornada laboral, así como sancionar el 

incumplimiento del mismo. 

II.- ALCANCE: 

A todo el personal que se encuentre bajo la modalidad de contratado y en 

planilla, ya sea a nivel de docente y/o administrativo en la Universidad Privada 

Juan Pablo II. 

 

III.- LINEAMIENTO GENERALES: 

 De lunes a jueves los colaboradores deberán asistir vestidos de manera 

formal.  

 Los colaboradores podrán asistir a trabajar los viernes y sábados con 

ropa casual, que mantenga presentación tanto personal como para la 

imagen de la universidad. Sólo en el caso de la universidad organice un 

evento como reconocimiento u otros, todo el personal deberá asistir con 

vestimenta formal. 

 En caso que un colaborador se presente a trabajar con una vestimenta 

fuera de los estándares, los Decanos, Directores de Escuela, y/o el Jefe 

Directo tendrá la facultad de aplicar como medida correctiva una 

amonestación verbal e indicarle que se regrese a su domicilio para 

cambiar de vestimenta. En caso de reincidencia, el jefe directo podrá 
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coordinar con el área de Recursos Humanos la aplicación de una 

amonestación escrita.  

A continuación, se detalla la vestimenta permitida: 

DE LUNES A JUEVES: PARA DAMAS 

1. Sastre: puede ser usado con falda, vestido o pantalón, tomando en 

consideración el largo de la falda y/o vestido; se considera correcto a la 

altura de la rodilla como mínimo, y en el caso de los pantalones evitar 

llevarlos demasiado ajustados o cortos. El corto del pantalón a la cadera 

también debe evitarse si hace que la cintura quede descubierta.  

2. Blusas: en cuanto a las blusas casi todo está permitido, sólo debe 

evitarse escotes pronunciados, transparencias y telas brillantes o con 

demasiadas aplicaciones propias para otro tipo de eventos o lugares, así 

como los tirantes, straples, camisetas tipo tops o demasiado cortas de la 

cintura. 

3. Zapatos: deberán ser cerrados y de preferencia con tacón. En época de 

verano algunos modelos descubiertos están permitidos siempre y 

cuando luzcan apropiados para un ambiente como el nuestro. La norma 

indica evitar sandalias y zapatos deportivos.  

4. Colores: todos los colores están permitidos, pero si desea dar una 

imagen más seria, los tonos conservadores como el azul marino, café, 

beige, gris y negro son la mejor opción.  

5. Textura: existe una gran variedad de texturas en ropa y casi todas están 

permitidas en el mundo ejecutivo, sólo deben de evitarse transparencias, 

tonos metálicos, con brillo o aplicaciones. 

6. Para el personal que desempeña el puesto de counter la vestimenta 

formal va de lunes a viernes. 

DE LUNES A JUEVES: PARA VARONES 

1. Asistir a la UPJPII en terno y corbata 
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2. En el caso de venir en camisa y corbata, tomar en cuenta los alcances 

que se detallan a continuación. 

3. Camisas: en cuanto a las camisas entre menos llamativas mejor. Optar 

por camisas de un solo color es siempre lo mejor; sin embargo, están 

permitidas aquellas camisas con rayas, cuadros si el diseño es clásico y 

poco llamativo.  

4. Pantalones: deben de quedar a media suela, no más no menos.  

5. Zapatos:  la norma es utilizar zapatos cerrados, con o sin agujetas, pero 

nunca sin calcetines. Actualmente existen modelos de zapatos que 

ofrecen confort y están diseñados como tenis deportivos, son una opción 

válida en situaciones comunes de oficina siempre y cuando sean de piel 

y no de tela. 

6. Se considera una excepción en el caso de los docentes que tengan 

dictado de clases en clínicas, hospitales u laboratorio de cocina, donde 

deberán vestir el uniforme acorde a la situación. 

DE VIERNES A SÁBADOS (DAMAS Y VARONES) 

Los días viernes y sábados los colaboradores pueden venir vestidos de 

forma casual: 

Está permitido lo siguiente: 

 Pantalones de drill con colores sobrinos. 

 Chompas, chalecos, sacos, bléiser o abrigos de color entero o 

combinaciones sobrias, polos con cuello camisa. 

 Zapatos cerrados (con pasador o mocasines), sandalias taco acuña, 

balerines. 

 Los docentes que tengan dictado de clases en clínicas u hospitales, 

deberán vestir el uniforme acorde a la situación. 

IV. PROHIBICIONES: 

Está prohibido el uso de vestimenta que atente contra la moral y las buenas 

costumbres. 
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V. NO ESTÁ PERMITIDO USAR: 

 Polos de tiritas, deportivos con logos de otras instutciones, sudaderas, 

tops o blusas cortas (que permitan ver parte del ombligo y vientre) y 

polos con cuelo “V” en el caso de varones y damas; a excepción que se 

utilice el polo asignado por la universidad para las respectivas campañas 

del área de marketing. 

 Prendas transparentes, leggins. 

 No debe utilizarse pantalones con huecos que muestren la piel. 

 Blusas o polos con escote pronunciado. 

 Minifaldas, pantalones capri o pescador, bermudas, gorros. 

 Pantalones de cuero. 

 Zapatillas deportivas, alpargatas, sandalias informales, ojotas, slaps. 

 Gorras dentro de las instalaciones de la universidad, a excepción donde 

la universidad asigne las gorras para las respectivas campañas y/o 

actividades como campeonatos, organizados por la misma universidad. 

 El uniforme de hospital, clínica u cocina, cuando se tenga una ceremonia 

de reconocimiento u otros eventos de gran importancia organizados por 

la universidad. 

VI. RESPONSABILIDADES 

 La Oficina de Personal, la Gerencia General velarán por el estricto 
cumplimiento de la presente Directiva. 

 Las distintas dependencias académicas y administrativas aplican 
operativamente esta directiva y reportan a su jefe inmediato. 
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VI. VIGENCIA  

 La presente Directiva entra en vigencia a partir de su aprobación mediante la 
emisión de la Resolución Rectoral correspondiente, teniendo como fecha de 
culminación el 01 de julio del 2019.   

 

____________________________________________ 

DOCTOR JUAN CARLOS GERÓNIMO DEL PRADO 

GERENCIA GENERAL 

 


