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CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA EL ACTO PROTOCOLARIO DE RECEPCIÓN 
PROFESIONAL 

 
El Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México informa a las personas egresadas 
próximas a realizar su Acto Protocolario de Recepción Profesional el siguiente código de vestimenta. 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VESTIMENTA 
 

HOMBRES MUJERES 
• La vestimenta es de estricta etiqueta: saco liso 

de color gris titanium, gris oxford, gris obscuro, 
negro, azul eléctrico o azul marino. 

• Camisa blanca de manga larga y lisa (no 
estampada). 

• La corbata debe ser discreta y distintiva del 
color del saco pero no en colores vivos, deben 
ser colores neutros. No es inconveniente que 
tenga estampado discreto. 

• Cabello bien recortado y bien peinado (no 
parado), frente y orejas descubiertas. 
Caballeros con cabello largo, deberán portarlo 
recogido hacia atrás. 

• Si posee barba o bigote, deberán estar bien 
recortados (deben observarse los labios) 

• Sin ningún tipo de accesorio (aretes o 
pearcing) 

• Zapatos de vestir cerrados. 
• El pantalón deberá ser del mismo color del 

saco. 

• La vestimenta es de estricta etiqueta: blazer 
liso de color gris titanium, gris oxford, gris 
obscuro, negro, azul eléctrico o azul marino. 

• Blusa color blanco sin estampado ni escote. 
• La solapa del cuello de la blusa deberá quedar 

encima del blazer. 
• Cabello bien peinado (no es necesario que esté 

recogido totalmente hacia atrás), con la frente 
y orejas descubiertas. 

• Maquillaje formal (rubor y sombras discretas). 
• Es permisible portar aretes discretos. No son 

admisibles los pearcing. 
• Zapatos de vestir cerrados y en color acorde al 

blazer, preferentemente obscuros. 
• Es permisible portar falda, siempre y cuando 

sea debajo de la rodilla. También se puede 
portar pantalón de vestir. En cualquier caso, 
deberá ser del mismo color del blazer. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE 
 

Consulta en las siguientes páginas algunas recomendaciones sobre sacos, blazers, corbatas y zapatos. 
 



 

 

RECOMENDACIONES SOBRE SACOS Y BLAZERS 
 

SACO PARA HOMBRES BLAZER PARA MUJERES 

 
Colores negro y gris oxford son preferidos si el Acto 

Protocolario ocurre en la tarde-noche. 

 
Colores negro y gris oxford son preferidos si el Acto 

Protocolario ocurre en la tarde-noche. 

 

  
Color gris titanium y azul marino son válidos si el 
Acto Protocolario es en la mañana o en la tarde. 

 

 
Color gris titanium y azul marino son válidos si el 
Acto Protocolario es en la mañana o en la tarde. 

 
Color azul eléctrico es válido pero únicamente si el 

Acto Protocolario es por la mañana. 

 

  



 

 

VESTIMENTA NO ADMISIBLE 
SACO NO ADMISIBLE BLAZER NO ADMISIBLE 

 
 

No son admisibles sacos que, aún cubriendo el 
criterio de los colores admisibles, no sean lisos. 

 
No son admisibles sacos con colores muy vivos, no 

son formales. 

 
No son admisibles sacos cuadriculados. 

 
No son admisibles blazers cuadriculados. 

 
No son admisibles sacos de colores muy llamativos 

o estampados brillosos. 

 
No son admisibles blazers de estampados brillosos 

o tipo animal print. 
  



 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL CALZADO 
CALZADO PARA HOMBRES CALZADO PARA MUJERES 

 
 

 

 

 
 
Para todo tipo de saco, se sugiere el uso de zapatos 
de vestir color negro, ya sea de agujeta o hebilla. El 
cinturón debe ser del mismo color de los zapatos. 

 

 

 

 
Para todo tipo de blazer, se sugiere el uso de 

zapatos de dama cerrado y preferentemente color 
negro. Puede ser sin tacón o de tacón bajo, evitar 

tacones tipo aguja (por seguridad). No se permiten 
tacones tipo plataforma. 



 

 

 
 

 

 
Para sacos de tonos azules, también son válidos los 

zapatos color café obscuro y cinturón acorde al 
color del zapato. 

 
 

RECOMENDACIONES SOBRE LA CORBATA PARA LOS 
HOMBRES 

 
 

Existen varios tamaños: 
 
• Las corbatas Skinny o Slim no son 

admisibles para actos formales. Se 
exceptua la Slim si la solapa del 
saco es pequeña, sin embargo resta 
formalidad y no es muy 
recomendable.  

• El tamaño admisible es el Regular, 
ya que dichas corbatas son propias 
de actos formales. 

• La corbata tamaño Clásica también 
es admisible, si bien este tamaño es 
usado en trabajos que requieren 
uso continuo de saco y corbata y 
siempre y cuando la solapa del saco 
sea también ancha. 

 
Por regla general, el ancho de la corbata 
no debe exceder el ancho de la solapa 
del saco. 



 

 

 
 

Los modelos son variados y, en general, 
todos los colores son admisibles. 
 
Se recomienda no obstante, usar colores 
discretos y no muy vivos, por la 
solemnidad del Acto. 
 
De la misma forma, es ampliamente 
recomendable portar corbatas lisas o 
con figuras muy discretas a tono con el 
color del saco. 

 

Son admisibles corbatas con figuras 
geométricas, siempre y cuando el 
contraste entre el color de base de la 
corbata y el color de la figura no genere 
un efecto distractor o ambos colores no 
sean demasiado vivos, ya que resta 
formalidad y demerita el Acto. 

 

No son admisibles corbatas con figuras 
y estampados informales o 
extremadamente coloridos, ya que resta 
formalidad y demerita el Acto. 

 
  



 

 

 
¿RENTARÁS TU VESTIMENTA? RECOMENDACIONES 

• Solicita a la empresa que te facilite el recibo correspondiente. 
• Verifica que la empresa tenga establecido un protocolo de desinfección de ropa. 
• No rentes tu vestimenta el mismo día del evento, ya que en ocasiones hay que realizar ajustes 

a los dobladillos de los pantalones o a las empuñaduras y demoran uno o dos días. 
• Algunas empresas rentan las corbatas por costo extra, otras incluyen la corbata en el costo del 

traje entero. Infórmate oportunamente de las alternativas y la disponibilidad con la misma 
empresa. 

• La mayoría de las empresas de renta de vestimenta requieren que dejes en garantía una 
identificación oficial (credencial de elector). Recuerda que para acceder al Tecnológico debes 
identificarte en la caseta de guardia. Se sugiere contar con una identificación adicional como 
licencia de manejo, pasaporte o similar. 

Algunas empresas de renta de vestimenta en la ciudad de San Francisco de Campeche 
 
Mate Platino Campeche 

Dirección: Av. Lopez Mateos # 398 esq. Lazareto Col. Bosques de Campeche, 24030, San 
Francisco de  Campeche, Camp, frente a Escuela Particular Miguel Hidalgo. 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 - 21:00 h, sábados de 9:00 a 13:00 h. 
Teléfono: 981 811 2618 

 
Smoking Club 

Dirección: Av Hidalgo 145-A, Aviación, 24070, San Francisco de Campeche, Camp. 
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h, sábados de 10:00 a 15:00 h. 
Solo bajo citas al WhatsApp: 981 129 7635 

 
NOTA: Este listado es de carácter informativo, enunciativo y no limitativo. El Instituto Tecnológico de Campeche no 
tiene establecido convenido alguno con estas empresas ni recibe beneficio por realizar promoción de las mismas, 
simplemente las cita para conocimiento de los interesados. Si algún egresado tiene conocimiento de alguna 
empresa de renta de vestimenta que no se encuentre en este listado, puede recomendarlo al correo 
se_campeche@tecnm.mx. 

 


