
 

 
 
NORMAS PARA EL USO Y ALQUILER DE AULAS

P
 
1. Las aulas de la Facultad de Salud Pública y Administración ubicadas

para la realización de las actividades académicas de los alumnos del 
Diplomado, Maestría y Doctorado) y otras actividades académicas y de investigación pertinentes

 
2. El encargado de la asignación de aulas 

uso de las aulas del segundo piso (Aulas con capacidad de video conferencia: KUSKA y AMAUTA)
coordinará con el encargado señor Daniel Cóndor, antes de realizar a
aulas se encuentra disponible en la página web de la FASPA. 

 
3. El horario regular de uso de aulas es de 7am a 6:30pm, de modo que las puertas estarán abiertas en ese periodo, 

de lunes a viernes. El uso por fuera de ese horario
personal del programa respectivo que se responsabili

 
4. Los requerimientos de alquiler de aulas se dirigen al señor Alex Ruiz. 

anticipación (el plazo mínimo es una semana para realizar el requerimiento).
siempre y cuando no se requieran para actividades de la FASPA. Se adjunta tarifario.  
transferencia del costo se realice al menos una semana antes de su uso, y por todo el periodo
transferencia se realizará al centro de costos 
responsable de mantener la integridad del mobil

 
5. Las tarifas de alquiler por fuera de los horarios regulares de uso de aulas de la FASPA

(ver tarifario).   
 

6. Las aulas KUSKA y AMAUTA cuentan adicionalmente con facilidades de vi
conferencia y apoyo técnico tendrán un costo adicional, y además requerirá 
una conexión óptima.  

TARIFARIO: COSTO DE ALQUILER DE AULAS
 

AULA  CAPACIDAD 
COSTO GENERAL 
POR HORA 
7am A 6:30 pm)

Aula A 44 personas  S/.              80.00 

Aula B 36 personas  S/.              80.00 

Aula C 64 personas  S/.              95.00 

Aula KUSKA* 
 

64 personas  S/.            120.00 

Aula Amauta*  20 personas  S/.              

 
El alquiler de las aulas incluye: 
 

Equipos : Proyector Multimedia   
        Conexión Video /HDMI
               * Facilidades de video conferencia, con costos adicionales. 

  

Facilidades    Servicios Higiénicos con los artículos de limpieza requeridos.
                Terraza 3er Piso para coffe

     

DE AULAS EN LA SEDE CAMPUS NORTE DE LA FACULTAD DE SALUD 
PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 

de la Facultad de Salud Pública y Administración ubicadas en sede Campus Norte
actividades académicas de los alumnos del pregrado, postgrado (

y otras actividades académicas y de investigación pertinentes

de aulas de la FASPA es el señor Alex Ruiz (alex.ruiz.c@upch.pe
(Aulas con capacidad de video conferencia: KUSKA y AMAUTA)

con el encargado señor Daniel Cóndor, antes de realizar asignación.  El registro de uso mensual de 
aulas se encuentra disponible en la página web de la FASPA.   

El horario regular de uso de aulas es de 7am a 6:30pm, de modo que las puertas estarán abiertas en ese periodo, 
ese horario, o en sábado o domingo, requerirá coordinaciones adicionales y 

personal del programa respectivo que se responsabilice.  

Los requerimientos de alquiler de aulas se dirigen al señor Alex Ruiz. Las fechas para alquiler serán fijadas con 
ción (el plazo mínimo es una semana para realizar el requerimiento).  Las aulas pueden ser alquiladas

no se requieran para actividades de la FASPA. Se adjunta tarifario.  
transferencia del costo se realice al menos una semana antes de su uso, y por todo el periodo
transferencia se realizará al centro de costos 1050401 - FSP DECANATO. Quien alquile las aulas se hará 
responsable de mantener la integridad del mobiliario y equipos, y firmará el compromiso adjunto. 

por fuera de los horarios regulares de uso de aulas de la FASPA tendrá un recargo por hora

Las aulas KUSKA y AMAUTA cuentan adicionalmente con facilidades de video conferencia. La conexión por video 
conferencia y apoyo técnico tendrán un costo adicional, y además requerirá coordinaciones previas para asegurar 

 
TARIFARIO: COSTO DE ALQUILER DE AULAS 

COSTO GENERAL 
POR HORA (entre 
7am A 6:30 pm) 

CON IGV 18% 
(solo para 
externos) 

Costo fuera de 
horario regular 

(internos)  

S/.              80.00   S/.   94.40   S/.  120.00  

S/.              80.00   S/.   94.40  S/.  120.00 

S/.              95.00   S/. 112.10   S/.  140.00            

S/.            120.00   S/. 141.60   S/.  140.00  

S/.              90.00   S/. 106.20  S/.  110.00              

Conexión Video /HDMI 
* Facilidades de video conferencia, con costos adicionales.  

Servicios Higiénicos con los artículos de limpieza requeridos. 
Terraza 3er Piso para coffee breaks (especificar si lo requerirá). 
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EN LA SEDE CAMPUS NORTE DE LA FACULTAD DE SALUD 

Campus Norte, están destinadas 
ostgrado (cursos de extensión, 

y otras actividades académicas y de investigación pertinentes. 

alex.ruiz.c@upch.pe).  Para acceder al 
(Aulas con capacidad de video conferencia: KUSKA y AMAUTA), el señor Ruiz 

signación.  El registro de uso mensual de 

El horario regular de uso de aulas es de 7am a 6:30pm, de modo que las puertas estarán abiertas en ese periodo, 
requerirá coordinaciones adicionales y 

Las fechas para alquiler serán fijadas con 
Las aulas pueden ser alquiladas, 

no se requieran para actividades de la FASPA. Se adjunta tarifario.  Se solicita que la 
transferencia del costo se realice al menos una semana antes de su uso, y por todo el periodo de uso. La 

Quien alquile las aulas se hará 
el compromiso adjunto.  

tendrá un recargo por hora 

deo conferencia. La conexión por video 
coordinaciones previas para asegurar 



2 
 

 
 
                    Compromiso de uso de aulas 
 
 

Yo, _____________________________________________, con DNI _________________________ en 

                    (autoridad, representante legal) 

 

representación de _____________________________________,          estoy alquilando el/las aula(s)  

 

___________________________________________ por el periodo ___________________________ 

 

en el horario _________________________________.    

 

Confirmo por la presente el buen estado del mobiliario del aula y del proyector y control remoto, este último 

será entregado diariamente luego de su uso al encargado del aula señor Ruiz.  

 

Si se producen daños a las facilidades nos haremos responsables de los arreglos, coordinando estrechamente 

con la Facultad de Salud Pública.  

 

 

______________________________       ___________________________ 

Firma                                                         Fecha 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


