
Se escriben con inicial mayúscula los nombres propios (o específicos) y las palabras 
que siguen a un punto.

Tener en cuenta:
LA LECTURA DE MAYÚSCULAS EN BLOQUE ES MÁS LENTA Y TRABAJOSA. 

Solo debe usarse en textos breves como un logotipo o un cartel.

NO ESTACIONAR, PROHIBIDO PASAR
NIKE, IKEA, SONY

Las únicas palabLas únicas palabras que se escriben con todas las letras en mayúscula son las 
siglas y los números romanos.

ONU, ANII, ONG, LATU

No es correcto usar las mayúsculas en toda la palabra ni en la letra inicial como
recurso para destacar o para indicar que algo es importante. 

Para esto se deben usar las negritas, las cursivas, los subrayados o los diferentes 
colores de fuente.

Las mLas mayúsculas llevan tilde según las reglas generales de acentuación, igual que 
las minúsculas.

Álvarez, MÉXICO, ÁFRICA

Nombres propios o específicos más comunes

Todos los nombres, apellidos, sobrenombres y apodos; sean de personas, animales 
u objetos; reales, míticos o imaginarios:

José Artigas, Peter Pan, el Loco Abreu, Palas Atenea, Scooby Doo

Los nombres oficiales de inLos nombres oficiales de instituciones, organismos, corporaciones, partidos políti-
cos, iglesias, comercios, etc.:

*En este documento se presentan los usos más comunes. Puedes encontrar más información en el Diccionario Panhispánico 
de Dudas: https://www.rae.es/dpd/mayusculas
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Universidad Católica del Uruguay, Ministerio de Vivienda, 
Unión Europea, Intendencia de Soriano, Teatro Solís

Festividades patrióticas, religiosas o populares:

Año Nuevo, Semana Santa, Día de la Madre

Acontecimientos deportivos o culturales:

Mundial de Brasil, Bienal de Venecia, Feria del Libro de Guadalajara

Nombres de los poderes del ENombres de los poderes del Estado y de sus órganos:

Poder Judicial, Presidencia, Cámara de Senadores, Consejo de Ministros
 

Entidades abstractas cuyos nombres no son oficiales, pero tienen un uso muy exten-
dido:

el Estado, la República, el Parlamento, la Cancillería, la Justicia, la Policía

PPeríodos históricos, épocas, movimientos o hechos políticos, históricos o culturales, 
ya consagrados por el uso:

Revolución Francesa, Edad Media, Noche de los Cristales

Nombres (aunque no sean oficiales) de países y zonas geográficas:

Medio Oriente, América Latina, Tierra Santa, Tercer Mundo, Costa Azul

Nombres propios o específicos más comunes

Los cargos, títulos académicos, dignidades y tratamientos de cualquier tipo: 

presidente, secretario genepresidente, secretario general, ministra, magistrado,  princesa, teniente coronel, 
santa, arzobispo, rey, papa, doctora, licenciado, director general, gerente, rector, 

decana.
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Las materias o disciplinas, salvo que formen parte del nombre de cátedras, departa-
mentos, facultades u otras instituciones:

odontología, ingeniería, derecho, ciencias de la comunicación,
física, teología, Facultad de Derecho, Departamento de Química

Los nombres genéricos de instituciones:

cuatro ministerios, los juzgados de la capital, 
una facultad de la Universidad de la República, 
una parroquia, las seccionales policiales,

los bancos estatales

Los conceptos o categorías económicos, sociológicos, etc., aunque den lugar a 
siglas:

el producto bruto interno (PBI), la población económicamente activa (PEA),
las organizaciones no gubernamentales (ONG)
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