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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en atención al artículo 131 de la Ley 

30220 - Ley Universitaria, implementa el Programa Deportivo de Alta Competencia, en 

adelante PRODAC-UPCH, cuyo propósito es promover la práctica del deporte y la 

recreación como factores educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la 

persona. 

El PRODAC–UPCH se rige por el Reglamento de Actividades Deportivas y Artísticas de 

la UPCH. 

La Oficina Universitaria de Bienestar Universitario (OUBU) brinda la dirección técnica, 

planifica y ejecuta las actividades, asegura el presupuesto y la disponibilidad de 

infraestructura y equipamiento deportivo acorde con las exigencias de la alta competencia 

para cada una de las disciplinas deportivas que promueve la Universidad. 

Artículo 2. La base legal del PRODAC-UPCH es: 

a. Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

b. Ley N° 30476, Ley que regula los Programas Deportivos de Alta Competencia en las 

Universidades. 

c. Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

d. Estatuto de la UPCH. 

Artículo 3. Para los fines del presente reglamento, se utilizaran las definiciones oficiales del Instituto 

Peruano del Deporte (IPD)1: 

a. Deportista calificado: Es el deportista que participa y tiene resultado a nivel nacional 

y representa al deporte en eventos internacionales oficiales, sin resultados; extiéndase 

el caso para los residentes en otros países con nacionalidad peruana. 

 Deportista que está ubicado entre los tres (3) primeros lugares del campeonato 

nacional y/o ranking nacional 

 estar registrado en la base de datos de la Dirección Nacional de Deporte Afiliado 

(DINADAF) 

 Deportista calificado de alto nivel que no mantiene su rendimiento deportivo en 

los periodos establecidos de evaluación 

 La categoría Master con resultados deportivos nacionales e internacionales. 

En todos los casos la antigüedad del resultado no debe ser mayor a 2 años.  

b. Deportista calificado de alto nivel: Es el deportista afiliado, reconocido por la 

Federación Deportiva Nacional (FDN), el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el 

                                                           
1 Directiva N° 055-2017-IPD/DINADAF “Autorización y Otorgamiento de Subvenciones a favor de Deportistas 
Calificados y de Alto Nivel”. Perú, 2017. Recuperado de: http://appweb.ipd.gob.pe/Directivas-
web/web/Documentos/Directivas/2017/CSRzoEy0O8UF.pdf 
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Comité Olímpico Peruano (COP), que representa al país en eventos internacionales 

oficiales (Juegos de la Órbita Olímpica o campeonatos del calendario de las 

Federaciones Internaciones) y que obtiene resultados en ese nivel dentro de las 

categorías de competencia oficiales establecidas por las Federaciones Internacionales 

y el COP. Consta de los siguientes requisitos: 

 Estar afiliado a un club reconocido y con vigencia deportiva actual por la FDN. 

 Estar registrado en la base de datos DINADAF   

 Su resultado deportivo debe de haberse realizado en eventos oficiales del 

calendario deportivo de la FDN o Internacional, Circuito Olímpico y haber sido 

autorizado por resolución del IPD según sea el caso de su residencia.  

 Ser deportista en actividad y mantener resultados deportivos. Considérese la 

participación por clasificación o ranking nacional, internacional e invitación oficial 

nominal, en el caso de las participaciones por invitación esta será́ evaluada de 

acuerdo a lo indicado en el siguiente párrafo.  

 La Dirección Nacional de Deporte Afiliado se reserva el derecho de evaluar el 

nivel, la participación y los resultados de la misma.  

 Los deportistas de las categorías promocionales y la categoría Master no están 

considerados como Deportistas Calificados de Alto Nivel. 

En todos los casos la antigüedad del resultado no debe ser mayor a 2 años. 

c. Disciplina deportiva: es la actividad física planificada que se practica en forma 

individual o colectiva con la finalidad de lograr un alto rendimiento deportivo en el 

ámbito universitario local, regional, nacional o internacional. Las competencias 

deportivas son practicadas de conformidad con las normas aceptadas 

internacionalmente. 

CAPÍTULO II 

DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA 

Artículo 4. La universidad promueve las siguientes disciplinas deportivas de alta competencia: 

a. Kung Fu 

b. Tae Kwon Do 

c. Karate 

Artículo 5. La Dirección del  PRODAC-UPCH, está a cargo  del Jefe de la OUBU y reporta al director 

de la Dirección General de Administración. 

Artículo 6. La incorporación de estudiantes al PRODAC-UPCH se realiza por convocatoria interna a 

estudiantes regulares de pregrado antes del inicio del semestre académico. La Universidad 

reconoce a los deportistas calificados y deportistas calificados de alto nivel, a los 
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estudiantes que cuentan con una Constancia que lo acredita como tal, emitida por el 

Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

Artículo 7. Los deportistas candidatos a las becas indicados en el artículo 3 del presente reglamento, 

son propuestos por el Director del PRODAC-UPCH para evaluación y otorgamiento de la 

beca por parte del Comité de Pensiones, Becas y Crédito Educativo para los estudiantes de 

Pregrado, según su propio reglamento. 

Artículo 8. Las becas se otorgan de forma temporal y previa calificación por parte de la Comisión de 

Pensiones, Becas y Crédito Educativo, a los estudiantes que participan en las disciplinas 

promovidas por el PRODAC-UPCH. 

Artículo 9. Los estudiantes beneficiados con las becas establecidas bajo la aplicación del presente 

reglamento, no pueden acceder a otros beneficios económicos de la universidad. 

CAPÍTULO III 

DE LAS TUTORÍAS 

Artículo 10. Los estudiantes que participan en el PRODAC,  asisten al servicio de tutoría académica y 

consejería psicológica para garantizar su rendimiento académico, previa coordinación de 

la OUBU, dando cuenta al Director de PRODAC-UPCH 

Artículo 11. La Tutoría para los estudiantes del PRODAC-UPCH está a cargo de servicio de tutoría 

académica y consejería psicológica de la facultad a la que pertenece el estudiante. 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 12. Los participantes del PRODAC-UPCH tienen los mismos derechos que el resto de 

estudiantes y adicionalmente a: 

a. Matricularse en un número menor de créditos en cada periodo académico, sin perder 

su condición de estudiante regular. 

b. Recibir oportunamente los servicios de tutoría y bienestar universitario. 

c. A la reprogramación de evaluaciones, trabajos y exámenes sin costo adicional cuando 

coincidan con eventos deportivos nacionales e internacionales en los que participen.  

d. Tener facilidades para asistir a entrenamientos y competencias, siempre que no se 

contraponga con lo establecido en el Reglamento de Actividad Académica de Pregrado.  

e. Gozar de beneficio de beca a deportistas del PRODAC-UPCH según lo establecido por 

el Reglamento de Pensiones, Becas y Crédito Educativo para los estudiantes de 

Pregrado de la UPCH. 

Artículo 13. Los participantes del PRODAC-UPCH tienen los mismos deberes que el resto de 

estudiantes y adicionalmente: 
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a. Presentar cada semestre académico su constancia como deportista calificado o 

deportista calificado de alto nivel otorgada por el IPD y entregarla al Director del 

PRODAC-UPCH 

b. Participar en las sesiones de tutoría que se concreten con el tutor o tutora asignado. 

c. Justificar documentalmente y con la debida anticipación la inasistencia a las sesiones 

lectivas, la necesidad de adelantar o postergar exámenes y/o prácticas por participación 

en entrenamientos, concentraciones y/o competiciones. 

d. Participar en los entrenamientos y competencias representando a la UPCH cuando es 

convocado. 

e. Participar en exhibiciones y otras actividades de promoción de la UPCH.  

f. Cuidar y velar por el buen uso de la infraestructura y equipos deportivos. 

g. Mantener un rendimiento deportivo acorde con los objetivos propuestos al inicio de su 

incorporación al programa y durante su permanencia en este. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 14. Los asuntos  no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo 

Universitario. 


