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MUJERES
Camisas y/o Blusas

 Telas apropiadas para un ambiente elegante, tales como: hilo,
tergal, lino, dacrón, gabardina, tafeta, seda y raso.
 Colores sobrios y suaves, así como escotes y accesorios discretos.
 Blusas con mangas, en caso contrario debe llevarse un saco a
juego con el resto de la vestimenta.

MUJERES
Faldas y/o Pantalones
 Faldas holgadas, con largo hasta dos pulgadas por encima
de las rodillas.
 Evitar los escotes profundos, cortes laterales y frontales de
las faldas y vestidos.

Zapatos
 Calzado cerrado, sin brillo, ni en
telas de raso o pana.
 Las medias en tonalidades color
piel o de acuerdo con la
vestimenta;
nunca
con
estampados, encajes o brocados.

HOMBRES

Trajes

Camisas

 Camisas mangas largas, lisas, a rayas o cuadros sumamente
discretos, preferiblemente los tonos pasteles; el corte clásico
(cuello simple y puño con botones o gemelos).
 Sacos con diseño clásico y color que armonice con el pantalón.

HOMBRES
Pantalones
 Pantalones
con
corte clásico.
 Colores
recomendados:
negro,
marrón,
gris, crema y azul,
en sus tonalidades
más sobrias.

Zapatos
 Calzado en diseño formal y en colores oscuros, completamente
cerrado, estilo mocasín o con cordones.
 La correa, debe ser diseño clásico en piel o material similar y
en colores a juego con los de la vestimenta.
 Las medias en colores acordes con los del pantalón o del
zapato.
1.

GENERALES
INCORRECTO
 Transparencias, falda-pantalón, minifalda, zapatillas,
jackets y pantalones en jeans, sweaters deportivos,
tela de fuerte azul, lycra, gorras y/o sombreros.
 Tenis, zapatos sin medias.
 Estampados exagerados (rayas, cuadros y/o flores).

CORRECTO
 Mensajeros externos de otras instituciones: camisas
mangas largas sin corbata.
 Periodistas y camarógrafos: pantalón jeans y camisa
mangas largas/cortas sin corbata.
 Técnicos: pantalón jeans, polo shirt de la institución.
 Uso de chacabanas.

