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CAPITULO 1- ASPECTOS GENERALES 

 
 
FINALIDAD 
 
El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas y 
procedimientos para la realización del externado de los Programas Licenciatura 
de Administración en salud y de Salud Pública y Salud Global de la Facultad de 
Salud Pública y Administración Carlos Vidal Layseca (FASPA) de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).  
 
El encargado de velar por su estricta aplicación es la Dirección de la Escuela 
Profesional. 
 
ALCANCE 
 
El ámbito de aplicación del presente Reglamento comprende a todos los 
estudiantes del pregrado de la FASPA. 
 
 
BASE LEGAL 
 

• Constitución  Política del Perú Art. Nº 18. 
• Ley Universitaria N° 30220. 
• Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
• Reglamento de la Facultad de Salud Pública y Administración Carlos 

Vidal Layseca. 
• Modelo Educativo. Secuencia de Módulos de Competencias y Niveles de 

Certificación.  Aprobado por el Consejo Universitario el 16 de marzo del 
2000. 

• Ley N°28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa. 

•  
 
OBJETIVOS 
 

1. Normar el externado, el mismo que consiste en una rotación, curso 
eminentemente práctico, en el ejercicio real de la profesión, calificado con 
creditaje y bajo tutoría de conformidad al plan de estudios vigente. 
 
2. Preparar un entorno propicio para el establecimiento de Convenios entre 
la FASPA y diversas organizaciones públicas y privadas que tengan 
presencia significativa de personal profesional de Administración en Salud y 
de Salud Pública y Salud Global dentro de su estructura organizacional. 

 
3. Contribuir con la realización personal y la formación profesional de los 
estudiantes, fomentando sus aptitudes de responsabilidad y trabajo en 
equipo en entornos reales, que les permita tener experiencia práctica tanto 
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en hospitales y/o clínicas, gobiernos locales, regionales y otras entidades 
públicas y privadas. 
 
4. Brindar a nuestros estudiantes la oportunidad para conocer e 
incorporarse en el mercado laboral, contribuyendo a potenciar el perfil 
académico de liderazgo competitivo trazado por la FASPA y desarrollar las 
competencias adquiridas durante su proceso de formación. 

 
 

CAPITULO 2: DEL  EXTERNADO Y LA ORGANIZACIÓN  
 

Articulo 1° El externado, incluye aquellas actividades programadas para los 
alumnos de pregrado en el último año de estudios (semestre IX y 
X) que complementan la formación de los estudiantes 
desarrollando sus competencias en el ejercicio real de la 
profesión, en base al contacto directo con las instituciones, 
públicas y privadas, que serán sus potenciales ámbitos laborales.   

Articulo 2° Para obtener grado de Bachiller es requisito indispensable que se 
culminen satisfactoriamente todas las asignaturas del plan vigente 
del pregrado y aprobar los créditos correspondientes al 
externado. 

Articulo 3° El externado I es obligatorio para la carrera de Administración en 
Salud; será evaluado y tendrá la duración de un semestre 
académico.  

Articulo 4° El externado I y II son obligatorios para la carrera de Salud 
Pública y Salud Global; serán evaluados y tendrán la duración de 
un semestre cada uno. 

Articulo 5° Solo podrá matricularse en el último año, aquel alumno que 
cumpla con los pre-requisitos correspondientes según el plan de 
estudios vigente y que previamente haya  aprobado todos los 
cursos de los semestres previos. 

Articulo 6° El externado I y II se realizarán en al menos 2 instituciones 
asignadas por la facultad, una privada y una pública, tales como 
ONGs, OPS, UNiCEF, MIDIS, Gerencias de desarrollo social, 
entre otras instituciones.  

Articulo 7° Para la Licenciatura en Administración en Salud, el externado 
tiene un valor de 22 créditos y debe tener una duración de  720 
horas  (en promedio 40 horas semanales, durante 4 meses y dos 
semanas, asistiendo 8 horas diarias de lunes a viernes).  

Articulo 8° Para la Licenciatura en Salud Pública y Salud Global, el 
externado I y II tienen un valor de 20 créditos cada uno y debe 
tener una duración de 720 horas  por semestre (en promedio 40 
horas semanales, durante 18 semanas, asistiendo 8 horas diarias 
de lunes a viernes).  

Articulo 9° El externado se define como una actividad académica y no es 
remunerada. 

Articulo 10° El Sistema de externado está organizado de la siguiente manera: 
 
a) El equipo  que organiza el externado: 
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• Director de Escuela Profesional  
• Jefe de Carrera 
• Coordinador de externado 
• Tutores de sedes 
• Unidad de Calidad Académica 
• Oficina de Apoyo a la tutoría académica  

 
 
b) Sedes para externado: Son los espacios identificados y 

acreditados por el equipo de externado de la FASPA, donde 
los estudiantes realizan sus actividades académicas.  

c) Tutores de sede: son docentes identificados y acreditados que 
se encuentran en las sedes y son los encargados de guiar y 
monitorear y evaluar a los alumnos en el desarrollo de las 
actividades. 

 
d) Alumnos externos: Son los alumnos matriculados en la 

asignatura de Externado que cumplen con los requisitos 
establecidos en el presente reglamento y  asisten a una sede 
para realizar su externado. 

 
e) La encargada de la Unidad de Calidad Académica, será el 

personal contratado a tiempo completo por la Facultad. 
 

f) El encargado de la Oficina de apoyo a la tutoría académica, 
será el personal encargado por la facultad. 

 
 

CAPITULO 3: DE LAS FUNCIONES 
 

Articulo 11° Es función del Director de Escuela:  
 

a) Velar por el adecuado funcionamiento del sistema de 
externado. 

b) Designar al coordinador de externado. 
c) Evaluar, en coordinación con el Jefe de carrera y el 

coordinador de externado,  las organizaciones y empresas 
para su acreditación como sede de externado. 

d) Proponer al Consejo de Facultad convenios específicos (ver 
modelo de convenio en anexo 1) con empresas y 
organizaciones para el desarrollo del externado de los 
alumnos de pregrado. 

 
 
Articulo 12° El Coordinador del externado es un docente a tiempo parcial 

designado por el Director de la Escuela Profesional que debe 
cumplir las siguientes funciones: 
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a) Identificar organizaciones y empresas y hacer las 
coordinaciones respectivas para su acreditación como 
Sede de externado.  

 
b) Elaborar la propuesta de Convenio Específico* con 

empresas y organizaciones para el desarrollo del 
externado de los alumnos de pregrado 

 
c) Evaluar, en coordinación con el Director de Carrera, las 

organizaciones y empresas para su acreditación como 
Sede de externado y las áreas respectivas en las que se 
harán las actividades. 

 
d) Identificar a los tutores de sede, y acreditarlos ante la 

facultad como tales.  
 

e) Implementar y mantener un banco de oferta de Sedes 
(anexo 2) y el registro de externado de los alumnos de 
pregrado. 
 

f) Elaborar los sílabos de las asignaturas del externado en 
coordinación de los tutores de sede, usando el modelo 
aprobado por la DUGED vigente. Sólo se tendrá un silabo 
por semestre para el externado por carrera,  las 
actividades, y anexos podrán variar de acuerdo a la sede 
de externado; y, siguiendo el principio de evaluación y 
actualización regular, las asignaturas podrán estar sujetas 
a modificaciones. 

 
g) Enviar al menos una semana antes del inicio del semestre 

académico a todos los alumnos que cumplen los requisitos 
para realizar el externado, la oferta de sedes. 

 
h) Organizar y dirigir la reunión de inducción el primer día de 

clases. En esa reunión, en estricto orden de mérito, los 
alumnos escogerán su sede.    

 
i) Realizar la lista oficial de asignación e informar 

oficialmente a las sedes y a los tutores de sede para que 
inicien sus actividades al día siguiente.  

 
j) Preparar y entregar las cartas de presentación de los 

externos ante las empresas y organismo interesados. 
 

k) Monitorear y supervisar el desarrollo del externado, 
comunicándose al menos mensualmente con los tutores de 
sedes y con los alumnos.  

 
l) Resolver oportunamente cualquier problema que pueda         

surgir en el desarrollo del externado.  
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m) Recabar la evaluación del alumno por el tutor de sede  y la 

autoevaluación y coordinar que las notas de los alumnos 
de cada sede sean ingresadas al EVD. 

 
n) Evaluar el Informe final de externado que el alumno deberá 

entregar visado por su tutor. Este informe constituirá un 
30% de la nota final.  

  
o) Tipificar las infracciones y determinar las sanciones 

respectivas de acuerdo a las normas universitarias. 
 
 
 

Articulo 13° De los Tutores de las Sedes de externado: El Tutor de sedes será 
el responsable de la formación profesional del estudiante en la 
sede y deberá cumplir las siguientes funciones: 

 
a) Asesorar, supervisar y evaluar al alumno externo en cada una 

de las actividades asignadas y realizadas en las sedes de 
externado. 
 

b) Informar al Coordinador de externado sobre el desempeño del 
externo durante su permanencia en la sede de externado. 

 
c) Gestionar con las autoridades de la sede de externado para 

que los alumnos tengan las facilidades necesarias para su 
aprendizaje. 

 
d) Remitir al Coordinador de externado, al concluir el periodo de 

externado, el informe de evaluación del externo cumpliendo 
los procedimientos y registros establecidos,  

 
e) Revisar y visar el informe final de externado que el alumno 

presentará al Coordinador de externado. 
 

f) En caso de faltas (indisciplina, incumplimiento de sus 
responsabilidades e inasistencias) por parte del alumno 
externo, el tutor deberá informar al Coordinador de externado 
inmediatamente para que este evalúe las sanciones 
correspondientes de acuerdo al Reglamento disciplinario de la 
universidad. 

 
Articulo 14° De la unidad de Calidad Académica Administrativa, será la 

responsable de monitorear que los procesos y condiciones de los 
alumnos externos, se desarrollen sin ningún inconveniente. 
 

Articulo 15° De la Oficina de apoyo a la tutoría académica, será la encargada 
de realizar el acompañamiento a los alumnos, y solicitará 
informes a los tutores de sedes. 
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Articulo 16° De las Sedes de externado: Son los espacios dentro de las 

instituciones con las que la FASPA tiene convenio y están 
acreditados para  realizar  el externado.  
 
 

a) Cada sede de externado cuenta con al menos un tutor  de sede. 
 
b) Cada año el Director de la Escuela presentará la lista de sedes 

actualizada al Consejo de Facultad para su aprobación. 
 

c) Las sedes de externado se pueden ubicar en Lima, regiones o 
excepcionalmente fuera del país. 

 
Articulo 17° Del Externo: El externo deberá cumplir con las siguientes 

actividades vinculadas con la FASPA y con la Sede de externado: 
 
a) Matricularse en el semestre correspondiente siempre y 

cuando cumpla con los pre-requisitos establecidos en el plan 
de estudios vigente. 
 

b) Presentarse el primer día de clases a la fecha y hora 
indicada por el coordinador de externado y elegir por escrito 
orden de mérito su sede.  

 
c) Presentarse en la sede correspondiente  con la carta de 

presentación y entregarla a su tutor para iniciar el externado 
a más tardar el segundo día del semestre académico 
correspondiente. 

 
d) Comunicar al coordinador de externado el día del inicio de su 

rotación e informar al menos una vez al mes al coordinador 
de externado sobre cómo transcurre la rotación.   

 
e) Comunicar al coordinador de externado sobre cualquier 

circunstancia o problema que pudiera darse durante el 
externado.  

 
f) El externo no podrá abandonar ni renunciar a la vacante 

hasta concluir el semestre correspondiente, caso contrario, 
se le desaprobará del curso. Es requisito para egresar de la 
FASPA el haber aprobado los estudios de pregrado. 

 
g) El externo deberá respetar las reglas, normas y 

disposiciones de la Sede, así como las normas de la UPCH. 
 

h) El externo desarrollará su rotación supervisado con el tutor 
de su sede y al final de la rotación presentará un informe de 
externado al tutor y luego al coordinador de externado. 
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Articulo 18° El externo incurre en falta o infracción en la sede del externado en 

los siguientes casos:  
 

a) Abandono sin aviso e injustificado de las actividades 
asignadas como parte del externado. 

 
b) Ausencia injustificada durante tres días laborales 

consecutivos o cinco alternados. 
 

c) Negligencia comprobada en el cumplimiento de sus tareas. 
 

d) Dolo o sustracción de materiales o bienes.  
 

e) Comportamiento indecoroso.  
 

Articulo 19° Las sanciones al externo serán establecidas por el coordinador de 
externado de acuerdo a la gravedad del caso de conformidad con  
las normas disciplinarias de la UPCH. 

 
 

CAPITULO 4: DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 

Cualquier situación no contemplada en el presente documento será presentada 
por el Coordinador de externado al Director de Carrera para ser evaluada y 
resuelta en el Consejo de Facultad. 
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ANEXOS 

 
1. Modelo de Convenio Específico 
2. Formato de Banco de Sedes para externado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

CONVENIO ESPECÍFICO  DE COLABORACIÓN ACADÉMICA E 
INVESTIGACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO H EREDIA 

 
 
Conste por el presente d
Académica e Investigación que celebran, por una parte la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia a través de la Facultad de Salud Pública y Administración a 
lo que en lo sucesivo se denominará “LA FASPA", repre
por su Representante Legal Juan Miyahira con DNI N° XXXXXXX, con domicilio 
en Av. Honorio Delgado 430, San Martin de Porras, con la intervención de la 
Dra. Patricia J. García en su calidad de Decana de la Facultad, y XYZ, a la que 
en lo sucesivo se le denominará "LA XYZ", representada en este acto por 
XXXXXXX con DNI N°YYYY con domicilio en GHJKLÑ, en los términos y 
condiciones establecidas en las cláusulas siguientes:

 
 
PRIMERA:  

 

Ambas instituciones manifiestan su propósito y conformi
acciones conjuntas para beneficio mutuo que coadyuven al logro de sus 
objetivos institucionales. 

 

 

SEGUNDA: Objetivos Generales

 

LA FASPA  y LA XYZ acuerdan por este Convenio:

 

a. Coordinar actividades de docencia universitaria, investigación 
rotaciones para la formación, especialización, capacitación y/o 
actualización de estudiantes de pre y postgrado de la Facultad de Salud 
Pública y Administración en los espacios de la XYZ.

 

b. Coordinar actividades de docencia y/o investigación para la for
especialización, capacitación y actualización del personal de la XYZ de 
las áreas de las ciencias de la salud y afines, de acuerdo a la oferta de 
la FASPA. 

 

 

CONVENIO ESPECÍFICO  DE COLABORACIÓN ACADÉMICA E 
INVESTIGACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO H EREDIA 
Y XYZ. 

Conste por el presente documento  el Convenio Específico de Colaboración 
Académica e Investigación que celebran, por una parte la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia a través de la Facultad de Salud Pública y Administración a 
lo que en lo sucesivo se denominará “LA FASPA", representada en este acto 
por su Representante Legal Juan Miyahira con DNI N° XXXXXXX, con domicilio 
en Av. Honorio Delgado 430, San Martin de Porras, con la intervención de la 
Dra. Patricia J. García en su calidad de Decana de la Facultad, y XYZ, a la que 

o sucesivo se le denominará "LA XYZ", representada en este acto por 
XXXXXXX con DNI N°YYYY con domicilio en GHJKLÑ, en los términos y 
condiciones establecidas en las cláusulas siguientes: 

Ambas instituciones manifiestan su propósito y conformidad de realizar 
acciones conjuntas para beneficio mutuo que coadyuven al logro de sus 

 

SEGUNDA: Objetivos Generales  

LA FASPA  y LA XYZ acuerdan por este Convenio:  

Coordinar actividades de docencia universitaria, investigación 
rotaciones para la formación, especialización, capacitación y/o 
actualización de estudiantes de pre y postgrado de la Facultad de Salud 
Pública y Administración en los espacios de la XYZ. 

Coordinar actividades de docencia y/o investigación para la for
especialización, capacitación y actualización del personal de la XYZ de 
las áreas de las ciencias de la salud y afines, de acuerdo a la oferta de 
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CONVENIO ESPECÍFICO  DE COLABORACIÓN ACADÉMICA E 
INVESTIGACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO H EREDIA 

ocumento  el Convenio Específico de Colaboración 
Académica e Investigación que celebran, por una parte la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia a través de la Facultad de Salud Pública y Administración a 

sentada en este acto 
por su Representante Legal Juan Miyahira con DNI N° XXXXXXX, con domicilio 
en Av. Honorio Delgado 430, San Martin de Porras, con la intervención de la 
Dra. Patricia J. García en su calidad de Decana de la Facultad, y XYZ, a la que 

o sucesivo se le denominará "LA XYZ", representada en este acto por 
XXXXXXX con DNI N°YYYY con domicilio en GHJKLÑ, en los términos y 

dad de realizar 
acciones conjuntas para beneficio mutuo que coadyuven al logro de sus 

Coordinar actividades de docencia universitaria, investigación y/o 
rotaciones para la formación, especialización, capacitación y/o 
actualización de estudiantes de pre y postgrado de la Facultad de Salud 

Coordinar actividades de docencia y/o investigación para la formación, 
especialización, capacitación y actualización del personal de la XYZ de 
las áreas de las ciencias de la salud y afines, de acuerdo a la oferta de 
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TERCERA: Coordinación y Programación 

 

LA FASPA  y LA XYZ coordinarán las acciones docentes y de investigación 
mediante un régimen de programación conjunta que incluya, entre otros, los 
siguientes conceptos: 

 

c. Especificación de aportes, recursos materiales, económicos y humanos. 
d. Uso de locales y equipos dentro de las normas reglamentarias vigentes 
e. Sistemas de enseñanza de pregrado en administración en salud, Salud 

Pública y Salud Global,   postgrado en diferentes programas de salud 
pública, educación continua, y otras actividades de capacitación y 
perfeccionamiento para el personal profesional de las ciencias de la 
administración y salud pública. 

f. Programas de investigación y de responsabilidad social aplicadas al 
campo de la administración y salud pública en la población que se 
atiende en XYZ u otras zonas debidamente acordadas por las partes. 

g. La programación de las acciones será elaborada por los respectivos 
representantes, los que serán debidamente acreditados por escrito de 
una parte a la otra. Estas acciones serán planificadas e informadas a las 
autoridades respectivas al menos al  inicio de cada semestre lectivo. 

 

CUARTA: Obligaciones, Dependencia, Facilidades 

 

a. Ni LA FASPA ni LA XYZ asumirán obligaciones, ni dependencia 
administrativa, ni técnica, distintas de las que les señalen sus leyes de 
creación y sus Reglamentos vigentes. 

b. Las prácticas pre profesionales se realizarán de acuerdo a la 
normatividad vigente (Manual de prácticas pre profesionales FASPA). 

c. Todo acuerdo tomará en cuenta la contribución de cada una de las 
partes, el tipo de financiamiento, el alcance preciso del programa, su 
duración y la posibilidad que el programa tuviera que ser prolongado. 

d. LA FASPA podrá considerar dentro de su plantel docente al personal de 
XYZ que requiera, en calidad de profesores contratados o invitados, 
para el desarrollo de los cursos y programas de pre y post-grado a que 
se refiere este Convenio. 

e. Los símbolos y logotipo de LA FASPA o LA XYZ, para fines de 
publicidad, podrán ser usados previa aceptación de ambas partes. 

f. LA FASPA brindará información acerca de las oportunidades de 
capacitación y educación continua y las facilidades que se acuerden en 
cada circunstancia específica tanto al personal profesional y no 
profesional de XYZ, a fin de que puedan participar en los cursos de 
perfeccionamiento y en la obtención de los grados académicos de 
Licenciatura, Magíster y Doctorado que desarrolla, con arreglo a las 
normas vigentes correspondientes. 
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QUINTA: Vigencia 

 

a. La duración de este Convenio será de cinco (5) años. Podrá ser 
renovado con el consentimiento mutuo de las partes. 

b. Ambas parte se reservan el derecho de poner fin a este Convenio 
mediante un aviso escrito con seis (6) meses de anticipación. 

c. El presente Convenio entrará en vigor al momento de su firma por 
ambas partes. 

 

 

SEXTA: Modificaciones. 

 

El presente Convenio puede ser modificado en cualquiera de sus partes, 
siempre que exista común acuerdo entre las instituciones, expresada mediante 
una  Adenda. 

 

 

SÉPTIMA: Solución de Conflictos. 

 

Las partes convienen que en caso de producirse alguna controversia 
relacionada a la interpretación, aplicación, ejecución o eventual incumplimiento 
del convenio, pondrán sus mejores esfuerzos para lograr, mediante el trato 
directo, una solución armoniosa,  la misma que constará en un Acta de 
Coordinación que formará parte del presente Convenio en calidad de Adenda.  

En caso persista la discrepancia se procederá a un arbitraje de acuerdo a lo 
siguiente: 

Todo Litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionada 
o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con él, incluidas las 
relativas a su validez, eficacia o terminación incluso las del convenio arbitral, 
serán resueltas mediante arbitraje, cuyo laudo será definitivo e inapelable, de 
conformidad con los reglamentos y el Estatuto de Centro de Conciliación y 
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima a cuyas 
normas, administración y decisión se someten a las partes en forma 
incondicional, declarando conocerlas aceptarlas en su integridad.  El laudo 
arbitral deberá ser expedido a más tardar dentro de los 120 días de 
presentarse el requerimiento de cualquiera de las partes para dar inicio al 
procedimiento arbitral.  Cada parte asumirá los costos y gastos del arbitraje que 
le correspondan. 
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Estando conforme las partes con todas y cada una de las cláusulas 
convenidas, suscriben el presente Convenio, en cuatro (2) ejemplares 
igualmente válidos, en la Ciudad de Lima, el       de        del  dos mil XYZ. 
 

 

  

 
 

Por la UNIVERSIDAD PERUANA 
CAYETANO HEREDIA  

 
 

 
Por la "LA XYZ" 

 

  
_______________________________ 

 
Decano  

Facultad de Salud Pública y 
Administración 

Universidad Peruana Cayetano 
Heredia  

_____________________________________  
 

 
_______________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL  
Universidad Peruana Cayetano 

Heredia  

 
_______________________________ 

 

        
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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Formato de Banco de  Sedes de Practicas Pre-profesi onales 
 
 
Institución  Fecha de 

Firma de 
convenio 

Vigencia 
hasta… 

Director/Jefe/Gerente  Teléfono  Correo 
electrónico  

Tutores de sede  
y áreas de 
rotación  

Teléfono  Correo 
electrónico  
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