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INTRODUCCIÓN

La Universidad Santo Tomás se compromete día a día a ser modelo de 
calidad y excelencia en el servicio de la educación superior, cada una de 
las personas que hacen parte de este proyecto, es representante de la 
Institución y responsable de brindar una buena imagen en el contexto 
nacional.

En esta publicación encontrará los lineamientos a seguir, para asegurar 
una imagen personal acorde al cargo que desempeña.



CONSIDERACIONES ESPECIALES Y LINEAMIENTOS

Todas las personas vinculadas a la Universidad deben tener una buena 
presentación personal; cuando se tiene instituido el uso de uniforme, el 
código de vestimenta debe ceñirse a los lineamientos definidos dentro 
de la estructura corporativa de la Institución.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

ENFERMEDAD
Por motivos de enfermedad o incapacidad, el 
departamento correspondiente evaluará la 
particularidad de acuerdo al código de 
vestuario.

EMBARAZO
La ropa de maternidad debe adherirse a los 
modelos del código de vestuario. De así 
requerirse, se manejará con la flexibilidad 
necesaria.

EVENTOS ESPECIALES
Este caso hace referencia a aquellos eventos 
realizados fuera de las instalaciones de la 
Institución, con motivo de aprendizaje, 
integración entre empleados y celebraciones. 
Deberá ser un atuendo discreto y apropiado.

“TODO EL PERSONAL DEBE CONOCER
EL CÓDIGO DE VESTUARIO Y

ACOPLARSE AL MISMO”.
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GUÍA DE IMAGEN

LUNES - MUJERES

· Chaqueta azul rey.
· Blusa blanca con diseño..
· Falda azul rey*.
· Zapato formal.

LUNES - HOMBRES

· Traje de paño azul
con Raya Tiza.

· Camisa blanca.
· Corbata vino tinto

con puntos lila.
· Zapato formal.

*El alto de la falda no debe exceder un 
centímetro arriba de la rodilla. 
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MARTES - MUJERES

· Chaqueta magenta.
· Blusa beige.
· Pantalón negro.
· Zapato formal.

MARTES - HOMBRES

· Traje de paño gris.
· Camisa rosada.

· Corbata rosada con
puntos blancos.
· Zapato formal.
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MIÉRCOLES - MUJERES

· Chaqueta beige.
· Blusa azul con diseño corbata.
· Pantalón azul.
· Zapato formal.

MIÉRCOLES - HOMBRES

· Traje de paño gris
solo fondo.

· Camisa azul con
diseño mil rayas.

· Corbata salmón
punto blanco.

· Zapato formal.
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JUEVES - MUJERES

· Vestido azul oscuro.
· Camisa blanca con
franjas azules.
· Falda azul oscura.
· Zapato formal.

JUEVES - HOMBRES

· Traje de paño azul oscuro.
· Camisa azul microdiseño.

· Corbata azul escosesa.
· Zapato formal.
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VIERNES - MUJERES

· Chaqueta roja.
· Camisa blanca 
con rayas azules.
· Pantalón azul.
· Zapato formal.

VIERNES - HOMBRES

· Chaqueta gamuzada.
· Camisa blanca con diseño.

· Pantalón beige.
· Zapato formal.
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IMAGEN FUERA DEL CÓDIGO

· Maquillaje ostentoso.
· Cabello desarreglado.
· Uñas mal presentadas.
· Falda muy corta.
· Usar el uniforme que no corresponde al día.
· Usar pantalón en días que se debe vestir falda
  (o viceversa).
· Usar pantalón con diseños no adecuados.

GLOSARIO

DISCRETO: Poco llamativo, persona prudente.

TRAJE FORMAL: Prendas de colores sobrios y elegantes; zapatos 
formales, trajes, blazer, corbatas, camisas, blusas, faldas y vestidos.

ELEGANCIA: Atributo de lucir bien y portar un mejor estilo.

CÓDIGO DE VESTUARIO: Define las normas de vestuario de una 
empresa, institución u organización.
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La Universidad Santo Tomás es reconocida por ser una de las mejores 
instituciones de educación superior; es por ello que se hace fundamen-
tal desde el Departamento de Gestión del Talento Humano, proyectar 
una imagen de calidad, eficiencia y servicio cordial, para así lograr una 
consolidación auténtica en el contexto nacional.
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“Vestirse bien es un acto de gratitud
hacia uno mismo y de cortesía

hacia los demás”.
Stefano Pilati.
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