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REGLAMENTO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

ARTISTICAS EN LA UPCH 

I. INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Bienestar Universitario ofrece a los estudiantes de la UPCH diferentes 

tipos de actividades artísticas y deportivas que contribuirán a su formación integral y 

también a cumplir con el crédito complementario solicitado en las diferentes facultades, las 

cuales están a cargo del Área de Gestión de Actividades Complementarias y 

Extracurriculares. 

II. BASE LEGAL 

- Ley Universitaria Nro. 30220 

- Estatuto de la UPCH vigente 

- Reglamento General de la UPCH vigente 

- MOF DUBU vigente 

- Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte LEY Nº 28036 

III. PRINCIPIOS  

Con el fomento e impulso de las actividades deportivas, artísticas y de recreación entre los 

miembros de la comunidad herediana se busca mejorar la salud, la integración y cohesión 

social y cultural y la generación de valores. 

La universidad para atender sus fines de formación integral propone a través del Área de 

Actividades Complementarias y Extracurriculares, la práctica del deporte, arte y la 

recreación, proporcionando los medios materiales y humanos necesarios para promover y 

garantizar la formación integral de los estudiantes como factores educativos a la formación 

de la persona. 

IV. ORGANIZACIÓN 

El Área de Gestión de Actividades Complementarias y Extracurriculares es parte de la 

Dirección de Bienestar Universitario dependiente del Vicerrectorado Académico y cuenta 

con dos secciones: de Deportes y de Actividades Artísticas.  

V. DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1. OBJETIVOS  

- Ofrecer un programa de actividades deportivas para la libre participación de los 

estudiantes 

- Ofrecer talleres de deportes y actividades de recreación para promover la formación 

integral del estudiantes 

- Constituir equipos de competencia que representen a la universidad en eventos 

deportivos organizados por la Federación Deportiva universitaria, otras universidades 

y/o instituciones, por  lo menos en tres disciplinas deportivas. 
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2. PERSONAL 

Las secciones de deportes deben contar con el personal suficiente y calificado para 

cumplir los fines y objetivos. 

- Coordinador del Área de Gestión de Actividades Complementarias y 

Extracurriculares: Es la persona responsable de coordinar todas las actividades 

complementarias y extracurriculares que se brindan a los estudiantes y miembros de 

la UPCH, a fin de lograr y mantener el bienestar de la comunidad universitaria. 

Estas actividades incluyen talleres, grupos artísticos, equipos deportivos y elencos. 

- Responsable de la sección de Deportes quien tiene las siguientes funciones:  

- Programar y organizar las actividades deportivas a cargo de la DUBU. 

- Proponer un programa anual de talleres de deportes para los estudiantes. 

- Proponer junto con el coordinador del área la contratación de instructores para 

los talleres deportivos que se brindan a los estudiantes. 

- Mantener contacto permanente con los profesores para vigilar el adecuado 

desarrollo de las actividades deportivas programadas. 

- Organizar los campeonatos deportivos en la UPCH. 

- Proponer los equipos de deportistas que participan en campeonatos 

interuniversitarios en coordinación con los profesores de los diferentes deportes. 

- Promover la participación de los equipos de la UPCH en campeonatos 

deportivos organizado por instituciones deportivas universitarias y otras. 

- Apoyar y orientar a los estudiantes que desean pertenecer a los grupos de 

deportes. 

- Presentar proyectos de implementación de nuevos talleres para los estudiantes. 

- Instructores de Deportes: Son los responsables del desarrollo de los talleres y del 

entrenamiento de los equipos de alta competencias formados en la UPCH. 

3. IMPLEMENTACIÓN 

- Para el desarrollo de las actividades deportivas y de recreación la Dirección de 

Bienestar Universitario elabora y gestiona con la debida anticipación plan de trabajo 

y el presupuesto necesario, con la aprobación del Vicerrectorado Académico. 

- Para la ejecución de sus responsabilidades, la universidad emplea el presupuesto 

respectivo, además, puede agenciarse de aportes, en sus diferentes modalidades, de 

otras instituciones y las que pueda autogenerar. 

- La universidad, para el desarrollo del deporte y la recreación, garantiza el 

incremento y mantenimiento del equipamiento existente (materiales deportivos e 

infraestructura), así como un plan de mejora de la accesibilidad de los mismos y 

reservación de espacios para usos deportivos. 

- La institución, promueve la generación de nuevos servicios deportivos, buscando 

identificar nuevas tendencias y desarrollo de nuevos programas en atención a las 

necesidades específicas de cada segmento de la comunidad herediana. 

- La universidad se apoya con las nuevas tecnologías como instrumento de gestión, 

para mejorar y optimizar la calidad del servicio ofrecido, el cumplimiento de los 

objetivos fijados y la satisfacción final del usuario. 
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4. OFERTA 

La Universidad ofrece a los estudiantes la práctica de deportes en las disciplinas de 

basket,  vóley, futsal,  karate, taekwondo, personal training, aeróbicos  y kung fu,   

mediante: 

- Talleres organizados en los diferentes campus, los cuales deben estar a cargo de 

instructores especializados en cada disciplina. Estos talleres pueden servir además 

de semillero para los equipos representativos de la universidad. 

- Entrenamiento de selecciones y elencos conformados por deportistas calificados 

provenientes de los talleres o que practicaban el deporte previamente y realizan 

entrenamiento paralelo en otras instituciones como clubes y federaciones.  

- Participación en competencias interuniversitarias, federativas y otras.  

- Organización de eventos deportivos internos que promuevan la libre participación 

de los estudiantes. 

(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 04 de mayo de 2016) 

5. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA 

Los estudiantes seleccionados para representar a la universidad en competencias 

organizadas por las diferentes federaciones deportivas tienen los siguientes derechos: 

- Reprogramación de evaluaciones, trabajos, prácticas y exámenes sin costo adicional 

que coincidan con eventos deportivos nacionales e internacionales en los que 

participen. 

- Facilidades para asistir a entrenamientos y competencias, siempre que no se 

contraponga con lo establecido en el Reglamento de Actividad Académica de 

Pregrado. 

(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 03 de agosto de 2016) 

6. DEBERES DE LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA 

- Representar dignamente a la universidad o al país en eventos nacionales o 

internacionales. 

- Respetar las normas de la universidad y mantener una conducta acorde con la moral 

y las buenas costumbres. 

VI. DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS 

1. OBJETIVOS 

- Ofrecer un programa de actividades artísticas para la libre participación de los 

estudiantes. 

- Ofrecer talleres de actividades artísticas  para promover la formación integral de los 

estudiantes. 

- Constituir elencos en las diferentes expresiones artísticas  que representen a la 

universidad en eventos  organizados por  otras universidades y/o instituciones 

afines.  
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- Promover la difusión e investigación, de las actividades artísticas y culturales. 

- Promover la interrelación, apoyo y asesoramiento de los diferentes grupos que 

desarrollan la difusión artística cultural, en sus diversas formas de expresión, 

propiciando el desarrollo y la afirmación de valores materiales y espirituales de 

identidad regional y nacional. 

2. PERSONAL 

La sección de actividades artísticas debe contar con el personal suficiente y calificado 

para cumplir los fines y objetivos. 

a) Coordinador del Área de Gestión de Actividades Complementarias y 

Extracurriculares: Es la persona responsable de coordinar todas las actividades 

complementarias y extracurriculares que se brindan a los estudiantes y miembros 

de la UPCH, a fin de lograr y mantener el bienestar de la comunidad universitaria. 

Estas actividades incluyen talleres, grupos artísticos, equipos deportivos y elencos. 

b) Responsable de la sección de Actividades artísticas quien tiene las siguientes 

funciones : 

- Organizar las actividades de los grupos artísticos organizados en la DUBU 

- Proponer un programa anual de talleres artísticos para los estudiantes 

- Proponer junto con el coordinador del área la contratación de instructores para 

los talleres artísticos que se brindan a los estudiantes. 

- Mantener contacto permanente con los instructores para vigilar el adecuado 

desarrollo de los talleres. 

- Mantener contacto con los grupos artísticos organizados de la UPCH (Tuna, 

rondalla, folclórico, teatro elenco y otros que se creen). 

- Organizar anualmente el Concurso de Talento UPCH. 

- Apoyar y orientar a los estudiantes que desean pertenecer a los grupos 

artísticos. 

- Coordinar con otras direcciones y el Centro Cultural, Académico y las 

actividades correspondientes. 

- Presentar proyectos de implementación de nuevos talleres para los estudiantes. 

c) Instructores de actividades artísticas y culturales: Son los responsables del 

desarrollo de los talleres y del ensayo de los grupos y elencos que conforman el 

centro de folclore de la UPCH. 

3. IMPLEMENTACIÓN 

- Para el desarrollo de las actividades artísticas la Dirección de Bienestar 

Universitario elabora y gestiona con la debida anticipación plan de trabajo y el 

presupuesto necesario, con la aprobación del Vicerrectorado Académico. 

- Para la ejecución de sus responsabilidades, la universidad emplea el presupuesto 

respectivo, además, puede agenciarse de aportes, en sus diferentes modalidades, de 

otras instituciones y las que pueda autogenerar. 
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- La universidad, para el desarrollo de las actividades artísticas garantiza el 

incremento y mantenimiento de los materiales, instrumental y vestimenta existente, 

así como la provisión de espacios para usos artísticos.  

- La institución, promueve la generación de nuevos grupos artísticos y culturales, 

buscando identificar nuevas tendencias y desarrollo de nuevos programas en 

atención a las necesidades específicas de cada segmento de la comunidad 

herediana. 

- La universidad se apoya con las nuevas tecnologías como instrumento de gestión, 

para mejorar y optimizar la calidad del servicio ofrecido, el cumplimiento de los 

objetivos fijados y la satisfacción final del usuario. 

4. OFERTA 

La Universidad ofrece a los estudiantes: 

- Talleres organizados en las diferentes disciplinas artísticas y culturales en sus 

Campus universitarios, los cuales deben estar a cargo de instructores especializados 

en cada disciplina. Estos talleres pueden servir además de semillero para formar los 

elencos representativos de la universidad. 

- Elencos representativos conformados por estudiantes calificados provenientes de 

los talleres o que practicaban la disciplina previamente y/o en paralelo en otras 

instituciones como clubes y otros.  

- Organización de presentaciones artísticas internas que promuevan la libre 

participación de los estudiantes.  

- Promover las presentaciones de los elencos artísticas en eventos fuera de la 

universidad. 

5. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS 

REPRESENTATIVOS 

Los estudiantes que pertenecen a los elencos representativos de la UPCH y que 

participan en eventos organizados por instituciones afines fuera de la UPCH tienen los 

siguientes derechos: 

- Reprogramación de evaluaciones, trabajos, prácticas y exámenes que coincidan con 

eventos artísticos nacionales e internacionales en los que participen. 

- Facilidades para ensayar y asistir a los eventos programados. 

6. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS 

REPRESENTATIVOS 

- Representar dignamente a la universidad o al país en eventos nacionales o 

internacionales. 

- Respetar las normas de la universidad y mantener una conducta acorde con la moral 

y las buenas costumbres. 

- Cumplir con las normas del Reglamento Interno del Centro de Folclore. 

 


