
VALORACION ACADEMICA DEL CREDITO COMPLEMENTARIO 

FASPA- mayo 2016 

1.- JUSTIFICACIÓN 

A.- REGLAMENTO DEL PREGRADO UPCH 2016.  

DEL  CRÉDITO  COMPLEMENTARIO.  

Los créditos complementarios: Son los que se asignan a las actividades (académicas, 
científicas, deportivas, culturales, de proyección social y de representación), que realiza el 
estudiante, orientadas a la formación integral y al desarrollo de las competencias genéricas. 
 

Cada  carrera  establece  el  número  de  créditos  para  actividades  complementarias  
necesarios  para  la  obtención  del  grado  de  bachiller,  el  cual  no  debe  ser  menor  de  4  
Créditos (art 27 del reglamento de actividad académica) 
 
La UPCH, a través de la DUBU, DURS y DUICT, contribuye con el cumplimiento de estos 
créditos ofreciendo actividades de investigación, proyección social, culturales, deportivas 
y  apoyando a los estudiantes que participan en los órganos de gobierno de la UPCH, así como 
en los grupos representativos (danzas, deportes, teatro). 
 

Art.  25°  los créditos de las asignaturas y actividades complementarias deben estar 

considerados como parte del plan de estudio y constituyen requisito para la obtención del 

grado de bachiller. 

Art.  26°: las asignaturas complementarias corresponden a: 

-TIPO A: Académicas, científicas 

-TIPO B: De proyección social y de representación 

-TIPO C: Deportivas, culturales 

Art.  28°  La  evaluación  de  las  actividades  y  asignaturas  complementarias  es  de  naturaleza 

cualitativa (APTO  -  NO APTO). La evaluación como NO APTO,  no impide que el estudiante 

pueda ser  promovido  de  año  ni  conducen  a  la  separación  del  estudiante,  y  no  se  

considera  para  el promedio ponderado.  

Art. 29°  Los  estudiantes  deben  participar  en  por  lo menos  dos  de los tres tipos  de  

actividades señalados,  para completar el número de créditos complementarios requeridos en 

su carrera .  

Art. 30°  La inscripción y la certificación de las actividades  complementarias  parametrizadas, 

es decir  registradas  en  el  Sistema  Académico  Universitario  (SINU),  se  realizan  en  la  

unidad organizadora o responsable del evento. 



Art.  31°  En  los  casos  que  la  actividad  no  este  parametrizada  en  la  oferta  académica,  los 

estudiantes  deben presentar una constancia en sus respectivas facultades, al  director de  

escuela profesional o jefe de carrera, según corresponda,  para el reconocimiento respectivo.  

Art.  32°  El  secretario  académico  es  el  encargado   de   ingresar  al  SINU    las  actividades 

complementarias señalando los créditos y los tipos reconocidos, previa aprobación del director 

de escuela profesional o jefe de carrera  correspondiente . 

Art.  33°  Las  facultades  deben  asegurar  una  oferta oportuna, antes del inicio de la matricula  

de  actividades  complementarias según les corresponda, de preferencia ínter -facultativa, 

precisando con anticipación el número de créditos de cada actividad. 

2.- MODALIDADES (TIPOS DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIAS) 

Art.  36°  Actividades  Complementarias: Permiten  obtener  HASTA   dos  créditos  del  área 

complementaria por actividad: 

Tipo A 

•   Académicas. 

 Seminarios,  asignaturas  y  talleres  promovidos  por  el  Vicerrectorado Académico  o  

por  las  facultades  sobre  diversos  temas,  como  por  ejemplo: Economía,  

Educación,  Salud  y  Nutrición,  y  Estilos  de  Vida  Saludable.  Estas actividades  

pueden  ser  llevadas  en  la  UPCH  o  con  las  universidades  o instituciones  con  la  

que  se  establezca  convenio,  o  estén  avaladas  por  la Universidad. 

 Cursos que no forman parte del plan de estudio de su carrera y sobrepasan la carga 

mínima de créditos establecidos como obligatorios 

•   Científicas 

 Participación  activa  en  grupos  de  trabajos  de  investigación  reconocidos  por 

UPCH. 

 Autor o coautor de artículos en publicaciones científicas. 

 Participación en edición de revistas científicas. 

 Miembro activo de e-quipu Cayetano, en el área científica 

Tipo B 

•   Actividades de Proyección Social  

 Participación en proyectos de desarrollo de comunidades. 

 Liderar  proyectos  de  promoción  de  la  salud  y  educación  colectiva  y  medio 

ambiente.  

 Participación en actividades de promoción de la salud y educación colectiva y medio 

ambiente. 

 Participación en los proyectos de voluntariado de la UPCH u otros reconocidos por la 

DURS. 

 Miembro activo de e-quipus Cayetano, en el área de responsabilidad social 



•   Actividades de representación  

 Delegado de curso debidamente reconocido. 

 Representante en consejo de facultad por año. 

 Representante en Consejo Universitario por año. 

 Representante en Asamblea Universitaria por año. 

 Representante en Comité Electoral Permanente por año. 

 Representante en la comisión de currículo de la facultad 

 Presidencia de AECH o centro de estudiantes de cada Facultad por año. 

 Miembro  de  la  mesa  directiva  de  AECH  o  centro  de  estudiantes  de  cada  

Facultad por año. 

Tipo C 

•   Actividades deportivas  

 Práctica deportiva en los talleres que se ofrecen en la UPCH. 

 Práctica  de  alguna  disciplina  deportiva  en  clubes  o  instituciones  reconocidas por 

la Oficina del Bienestar del Estudiante y el Egresado. 

 Participación oficial como representantes nacionales en deportes reconocidos por la 

Instituto Peruano de Deportes (IPD). 

 Participación  en  el equipo  que representa  a la  Universidad  o al  Consorcio  de  

Universidades. 

•   Actividades culturales    

 Participación en los talleres artísticos que se ofrecen en la UPCH. 

 Integrante de grupos estables de danza, coro, orquesta, teatro, tuna rondalla, bandas y 

otros grupos promovidos y ofrecidos por la Universidad. 

 Integrantes  de  grupos  artísticos  que  representan  a  la  Universidad  o  al Consorcio 

de Universidades. 

 Participación  en  intercambios  estudiantiles  a  través  de  la  Dirección  

Universitario de Relaciones Internacionales y Nacionales (DURIN). 

 Participación activa en grupos dedicados al desarrollo de la cultura, reconocidos por la 

UPCH?. 

 

3.-CONSULTAS Y DUDAS FRECUENTES POR CREDITOS COMPLEMENTARIOS 
 

 PARA CONOCER CUANTOS CREDITOS COMPLEMENTARIOS DEBO LLEVAR COMO 
ESTUDIANTES DE FASPA: ingresar a la página web, opción pregrado, planes de 
estudios vigentes, cantidad de créditos complementarios que debo realizar  
http://www.upch.edu.pe/faspa/index.php/es/pregrado/carrera-administracion/plan-
estudios. 
Cabe mencionar que sólo se reconocerá créditos complementarios a los estudiantes 
que pertenecen al plan de estudios del 2013 Hasta la actualidad. 

 

 QUE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PUEDEN SER RECONOCIDAS POR LA FASPA? 
La dirección de pregrado a través de su propuesta “valoración académica del crédito 
complementario”, brinda varias alternativas de reconocimiento por actividades tipo 

http://www.upch.edu.pe/faspa/index.php/es/pregrado/carrera-administracion/plan-estudios
http://www.upch.edu.pe/faspa/index.php/es/pregrado/carrera-administracion/plan-estudios


“A y “B”. Sugerimos revisar todas las indicaciones y detalles brindados, hacer las 
consultas correspondientes antes de decidir realizar alguna actividad complementaria. 

 
4.- PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN FASPA 

Procedimientos de reconocimiento de actividades tipo A y B (académicas, científicas y de 

voluntariado y RS): 

 Solicitud de reconocimiento dirigida al Director de La Escuela previo al inicio de la 
actividad para la aprobación respectiva.  

 Presentar la carta de invitación, aceptación o comunicación con la institución donde se 
realizará la actividad.   En el caso  de ser entidades extranjeras, solicitar opinión 
favorable de la  DURIN.  

 Presentación de un informe y carta de la institución dando cuenta de la participación 

del estudiante. 

 Constancia de participación (de ser posible) 

 Informe del alumno sobre su experiencia en el evento  o actividad en la que participó 
(formato adjunto).  

 

Luego de contar con la aprobación del informe de actividades por parte del director de escuela 

profesional o jefe de carrera, el alumno debe presentar al secretario académico aprobación del 

director de escuela profesional o jefe de carrera para su registro en SINU en el semestre 

siguiente. 

ACTIVIDAD CERTIFICACIÓN – FASPA  CRÉDITOS 

 ACADEMICA (tipo A)  

Seminario/ 
curso/ taller 
/ encuentro 

de 
investigación 

Evento organizado y auspiciado por la UPCH, el 
consorcio de Universidades o Universidades 
Internacionales reconocidas. 

 Solicitud de reconocimiento del evento dirigida 
al Director de de la escuela 7 días antes del 
inicio del evento y aprobación respectiva. 

 Constancia de participación (de ser posible) 

 Presentar informe escrito del evento (formato 
adjunto). 

1 crédito = 17 
horas académicas   
(puede sumar más 
de un evento en 
un semestre)  

Participación 
en 

seminarios 
FASPA 

Participación en por lo menos de 6 eventos ( Miércoles 
de salud pública y/o Martes  de investigación 
Presentación de informe de cada evento  (según 
formato) 
Lista de asistencia 

1 crédito 

Prácticas 
nacionales o 
extranjeras/ 
intercambios 

Actividades relacionadas con la carrera 

 Solicitud de reconocimiento dirigida al Director 
de Pregrado al menos un mes antes de la 
práctica  y aprobación respectiva.  

 Carta de aceptación de la  Institución.  

  En el caso  de ser entidades extranjeras, 
solicitar opinión favorable de la  DURIN.  

 Presentación de un informe y carta de la 

1 crédito = mínimo 
de 4 semanas de 
práctica, máx. 3 
meses. 
 
En el caso de la 
FASPA estas no 
serán  contadas 



institución dando cuenta de la práctica. como prácticas 
pre-profesionales 
o externado 

Ayudante de 
cátedra 

 Informe del coordinador del curso al fin de 
cada semestre 

 El estudiante será reclutado por el coordinador 
del curso. 

2 créditos 
2 semestres 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS (tipo A) 
 

 

Autor o 
coautor de 

artículos 
científicos 

Revistas calificadas por la FASPA como apropiadas en 
base a criterios definidos previamente 

2 créditos 

Participación 
en grupos de 
trabajos de 

investigación 

Reconocido por unidades de investigación o proyectos 
de la FASPA o UPCH 

1 crédito = mínimo 
de 1 a 3 meses de 
dedicación. 

Participación 
en edición de 

revistas 
Reconocimiento por equipos editor UPCH o FASPA 

1 crédito por 
número de revista 
editada 

Miembro 
activo de e-

quipus 
Cayetano 

Reconocimiento por e-quipus Cayetano 

0.5 créditos 

VOLUNTARIADO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (tipo B) 
 

Liderar 
proyectos de 
promoción 
de la salud, 

medio 
ambiente y 
educación 

Proyectos reconocidos por DURS 

2 créditos 

Participación 
en proyectos 

Proyectos reconocidos por FASPA o  DURS 
1 crédito 

Actividades 
de 

promoción 
de salud, 
colectiva, 

medio 
ambiente y 
educación 

Proyectos reconocidos por FASPA o  DURS 

1 crédito 

Coordinador 
en el 

programa de 
voluntariado 
de la DURS 

Proyectos reconocidos por FASPA o  DURS 

2 créditos 

Participación 
en el 

programa de 
Proyectos reconocidos por FASPA o  DURS 

1 crédito 



voluntariado 
de la DURS 

REPRESENTACION (tipo B) 
 

Delegado de 
promoción 

Elegido democráticamente por sus compañeros, por lo 
menos dos semestres consecutivos 
Reconocido por la dirección de la escuela o carrera.  

1 crédito 

Representan
te consejo de 

facultad 

Solicitud de reconocimiento dirigida al Director de la 
Escuela  adjuntando resolución de elección al CF de 
secretaria general  o acta de CF tomando conocimiento 
de la designación  

2 créditos 

Representan
te Consejo 

Universitario 

Solicitud de reconocimiento dirigida al Director de la 
Escuela adjuntando  resolución de elección al CU de 
secretaria general  o acta de CF tomando conocimiento 
de la designación  

2 créditos 

Representan
te en 

Asamblea 
Universitaria 

Solicitud de reconocimiento dirigida al Director de la 
Escuela adjuntando la  resolución de elección al AU de 
secretaria general  o acta de CF tomando conocimiento 
de la designación  

1 crédito 

Representan
te Comité 
Electoral 

Permanente 

Solicitud de reconocimiento dirigida al Director de la 
Escuela adjuntando resolución del presidente del 
comité electoral o acta de CF tomando conocimiento 
de la designación  

1 crédito 

Representan
te en 

dirección 
universitaria 

Solicitud de reconocimiento dirigida al Director de la 
Escuela adjuntando resolución de la Dirección 
Universitaria o acta de CF tomando conocimiento de la 
designación  

1 crédito 

Representan
te en 

comisión de 
currículo de 
su facultad 

Solicitud de reconocimiento dirigida al Director de la 
Escuela adjuntando oficio de reconocimiento por la 
Escuela o carrera o acta de CF tomando conocimiento 
de la designación  

1 crédito 

Presidencia 
de AECH o 

centro de su 
facultad 

Solicitud de reconocimiento dirigida Director de la 
Escuela adjuntando  Acta de elección 

1 crédito 

Miembro de 
la Mesa 

Directiva de 
AECH 

Solicitud de reconocimiento dirigida al Director de la 
Escuela adjuntando Acta de elección 

1 crédito 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS (tipo C)  

Práctica 
documentad
a 
deporte/ejer
cicios   

Pueden ser en en los talleres que se ofrecen en la 

UPCH, o en  clubes  o  instituciones  reconocidas por la 

DUBU. 

Matriculado y reconocido por la DUBU 

1 crédito = 
dedicación mín. de 
2 horas semanales 
o según Silabo 
DUBU 

Deportista/ 
representant
e nacional  

Constancia emitida por el IPD o la Federación 
respectiva 

2 créditos = 
dedicación mín. de 
4 horas semanales 



Integrante 
equipos 
UPCH 
/Consorcio   

 Matriculado y reconocido por la DUBU 

2 créditos = 
dedicación mín. de 
4 horas semanales 
o según Silabo 
DUBU 

ACTIVIDADES CULTURALES (tipo C)    

Participación 
en los 
talleres 
artísticos que 
se ofrecen 
en la UPCH. 

 Matriculado y reconocido por la DUBU 

1 crédito  
o según Silabo 
DUBU 

Integrante 
de grupos 
culturales y 
artísticos 
estables 
promovidos 
y ofrecidos 
por la 
Universidad. 

 Matriculado y reconocido por la DUBU 
 
 
 
Por ejemplo de danza, coro, orquesta, teatro, tuna 
rondalla, bandas y otros grupos 

1 crédito = 
dedicación mín. de 
2 horas semanales 
o según Silabo 
DUBU 

Integrantes  
de  grupos  
artísticos  
que  
representan  
a  la  
Universidad  
o  al 
Consorcio de 
Universidade
s. 

 Matriculado y reconocido por la DUBU 

1 crédito = 
dedicación mín. de 
2 horas semanales 
o según Silabo 
DUBU 

Participación 
activa en 
grupos 
dedicados al 
desarrollo de 
la cultura 
externos 
UPCH 

Constancia emitida por la organización o grupo 
describiendo el propósito del grupo y  la actividad que 
realiza el estudiante 
Matriculado y reconocido por la DUBU 

1 crédito = 
dedicación mín. de 
2 horas semanales 

   

   

   

 
5.- Anexos 
 
- Solicitud de valoración de crédito complementario 
 - Estructura de informe del alumno 
 
 
 



 

 
SOLICITUD DE VALORACIÓN DE CREDITO COMPLEMENTARIO 

FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y ADMINISTRACIÓN 

   

N° Fecha 

 

SALUD PUBLICA Y 

ADMINISTRACION 
 

Facultad Carrera / Programa 

              

           

CODPER Apellido paterno Apellido materno Nombres 

              

 
 

 

Teléfono y/o celular e-mail  (sólo el de la UPCH) 

              

 …. .  

Año / ciclo de estudios Fecha Última matrícula Fecha 

 

INSTITUCIÓN 

 Nombre de la Institución      

 

 Tipo de Actividad    A   B Descripción  

 

   

Firma del alumno o del apoderado Nº DNI 

 

   Sólo para ser llenado  por  la Oficina de Recepción  

    Adjunta  

 Solicitud de reconocimiento dirigida al Director de La Escuela. 

 Carta de invitación, aceptación o comunicación de la institución 

 Presentación de un informe y carta de la institución dando cuenta de la participación del estudiante. 

 Carta DURIN ( de ser necesario) 

 Informe del alumno 

Otros    ►especifique  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DEL ALUMNO  
(Estructura) 

 

 

Institución donde se desarrollo las actividades:………………………………………………………………. 

Duración de las actividades:……..…………..………………………………………………………………………… 

Lugar de la actividad: ……………………………………………………………………………………………………. 

Descripción actividad……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Resumen de actividades desarrolladas…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Comentarios y observaciones adicionales 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

Nombre y Apellido:…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Firma: 

 

 

 


