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I. PRESENTACION 

El presente Reglamento contiene la naturaleza, finalidad, alcance, estructura orgánica, 

funciones y las disposiciones legales y normativas que regulan el funcionamiento de la 

Facultad de Salud Pública y Administración Carlos Vidal Layseca (FASPA). Tendrá 

vigencia mientras la base legal que lo sustenta no se modifique. 

II. FINALIDAD 

La finalidad de este Reglamento de Organización y Funciones es que FASPA cuente 

con un instrumento que formalice la estructura de organización y funciones, y oriente el 

esfuerzo institucional al cumplimiento de su misión, visión y logro de sus objetivos, así 

como precisar las responsabilidades y efectuar en forma coherente las acciones de 

dirección y control. 

III. BASE LEGAL  

 Ley Universitaria Nro. 30220 y sus modificatorias 

 Estatuto de la UPCH vigente 

 Reglamento de la UPCH vigente  

IV. ALCANCE 

Todos los órganos estructurales y funcionales de la FASPA  

V. ELABORACIÓN, APROBACION, DIFUSIÓN Y ACTUALIZACION 

 El Reglamento de Organización y funciones (ROF) es elaborado por una Comisión 

de la FASPA designada por el Consejo de Facultad, revisado por sus órganos 

estructurales y funcionales.  

 El ROF es revisado y aprobado por el Consejo de Facultad, luego de lo cual es 

elevado por el Decano al Consejo Universitario para su ratificación. 

 El ROF será publicado y distribuido a todos los órganos estructurales y funcionales 

de la FASPA. 

 La actualización del ROF compete a la comisión respectiva; y procederá cuando se 

apruebe o modifique una disposición de mayor jerarquía que afecte directa o 

indirectamente la naturaleza, organización, funciones, atribuciones o servicios de la 

FASPA. 
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TÍTULO PRIMERO  

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD Y FUNCIONES GENERALES 

Art. 1 La FASPA es una unidad de organización de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH), para la formación académica y profesional, integrada por 

profesores, estudiantes y graduados.  En ella se estudia e investiga las disciplinas de 

salud pública, gestión y administración en salud y ciencias sociales y salud. 

Art. 2 Es el fin de la FASPA, en relación a su visión: 

Ser una institución académica comprometida con el desarrollo humano, reconocida 

nacional e internacionalmente, líder en la formación de recursos humanos, 

investigación e incidencia política en el campo de la salud pública, gestión, 

administración en salud y ciencias sociales con un enfoque de salud global.  

Art. 3 Corresponde a FASPA  las siguientes funciones: 

a. Docencia dirigida al desarrollo de actividades de formación y capacitación de 

Pregrado, Posgrado y Programa de Educación Permanente (PEP) en el campo 

de la salud pública, gestión y administración con un enfoque en salud global. 

b. Investigación destinada a la generación de conocimientos científicos y 

tecnológicos relevantes en el campo de la salud pública. 

c. Difusión del conocimiento en salud pública, gestión y administración en salud. 

d. Desarrollo de intervenciones en salud pública que correspondan a las demandas, 

necesidades e intereses de la sociedad    

e. Colaboración activa con redes científicas y de práctica en salud pública, 

gestión, administración y salud global. 

f. Contribución al desarrollo de políticas con impacto en salud pública, 

promoviendo la participación de diferentes actores. 

g. Proyección Social dirigida al desarrollo y bienestar de la sociedad mediante la 

educación.  

TÍTULO SEGUNDO 

 DE LA ESTRUCTURA 

Art. 4 La FASPA tiene la siguiente estructura orgánica (ver organigrama en anexo 1): 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 Consejo de Facultad 

 Decanato 

ÓRGANOS DE LÍNEA  

 Dirección de Carrera de Administración en Salud  

 Dirección de Carrera de Salud Pública y Salud Global   

 Dirección de Posgrado  
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 Departamento Académico de Salud Pública, Administración y Ciencias sociales 

(DASAC) 

 Unidades de Investigación (UI) 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 Comité Académico 

 Comisiones 

ÓRGANOS DE APOYO  

 Secretaría Académica 

 Promoción de la Investigación y Consultorías 

 Unidad de apoyo administrativo 

CAPÍTULO I  

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSEJO DE FACULTAD 

Art. 5 El Órgano de Gobierno de mayor jerarquía lo constituye el Consejo de Facultad. 

Art. 6 El Consejo de la Facultad está constituido por: 

a. El Decano, quien lo preside 

b. El Vicedecano (opcional) 

c. Representantes de los profesores Principales de la Facultad (50% del total de 

representantes de profesores) 

d. Representante de los profesores Asociados de la Facultad (mínimo 1) 

e. Representante de los profesores Auxiliares de la Facultad (mínimo 1) 

f. Dos representantes de los estudiantes  

g. Un graduado en calidad de supernumerario, quien no deberá tener vínculo 

laboral con la Universidad 

h. El Secretario Académico, con voz pero sin voto, quien actuará como secretario 

del Consejo de Facultad. 

Se integran por invitación con voz pero sin voto: 

i. Director de Carrera de Administración en Salud    

j. Director de Posgrado  

k. Jefe de Departamento 

Art. 7 Los representantes de los profesores serán elegidos por el periodo de dos años, 

mediante proceso electoral. 

Art. 8 Los representantes de los alumnos serán elegidos por el periodo de un año, 

mediante proceso electoral. 

Art. 9 El Director de Carrera de Administración en Salud, de Posgrado y el Jefe de 

Departamento serán designados por el Consejo de Facultad a propuesta del Decano.  

Art. 10 Son causales de vacancia a la representación de profesores en el Consejo de 

Facultad: 

a. Cambio de categoría. 

b. Renuncia aceptada por el Consejo de la Facultad. 
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c. Jubilación. 

d. Impedimento físico o mental permanente. 

e. Suspensión o separación de la Universidad. 

f. Sufrir condena por delito. 

g. Inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o a seis 

alternadas, en un periodo de seis meses. 

h. Licencia mayor de seis meses. 

Art. 11 Son causales de vacancia a la representación de alumnos y graduado, según 

corresponda: 

a. Pérdida de la condición de estudiante. 

b. Renuncia aceptada por el Consejo de Facultad. 

c. Desempeñar actividad rentada en la Universidad. 

d. Impedimento físico o mental permanente. 

e. Sufrir condena por delito.  

f. Inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o a seis 

alternadas, en un periodo de seis meses. 

Art. 12 En caso de producirse una vacancia en el Consejo de Facultad en los cargos 

elegidos, se comunicará al Comité Electoral Universitario.  

Art. 13 En caso de no poder asistir por motivo justificado a dos o más sesiones del Consejo 

de Facultad, los representantes de profesores o alumnos, podrán ser reemplazados 

por su accesitario. 

Art. 14 Son atribuciones del Consejo de Facultad: 

a. Elegir el Decano y Vicedecano (opcional) de la Facultad y pronunciarse sobre 

sus renuncias o declarar el cese de los cargos. 

b. Aprobar, a propuesta del Decano como personal de confianza, la designación 

del Director de carrera y de Posgrado, Jefe de departamento y Secretario 

Académico y declarar el cese de sus cargos. 

c. Pronunciarse sobre la renuncia o vacancia de un miembro elegido al Consejo de 

Facultad. 

d. Viabilizar las propuestas técnico-académicas del Comité Académico sobre los 

programas curriculares de Pregrado, PEP, Diplomado, Maestría y Doctorado de 

la Facultad y elevarlos a las instancias pertinentes para su aprobación. 

e. Elaborar, aprobar y modificar el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Facultad (ROF) y el Manual de Normas y Procedimientos. 

f. Elevar al Consejo Universitario el ROF para su ratificación. 

g. Aprobar el Manual de Organización y Funciones de la FASPA y elevarlo al 

Consejo Universitario para conocimiento. 

h. Aprobar y evaluar los lineamientos de política y  el plan de desarrollo de la 

Facultad. 

i. Aprobar el plan operativo y el proyecto de presupuesto anual y elevarlos al 

Consejo Universitario para su aprobación. 

j. Aprobar la Memoria del Decano, evaluar su gestión y pronunciarse al respecto. 

k. Proponer al Consejo Universitario la incorporación, creación o supresión de 

Departamentos Académicos, Institutos y Escuelas dependientes de la Facultad. 
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l. Garantizar la realización del proceso de autoevaluación y mejoramiento 

continuo de la Facultad. 

m. Aprobar las normas relacionadas con el régimen de dedicación y modalidad de 

trabajo correspondientes a Docencia, Investigación, Administración y 

Extensión. 

n. Aprobar el cuadro de necesidades de personal docente y no docente, para su 

elevación al Consejo Universitario. 

o. Dictar las disposiciones necesarias para el mantenimiento de la disciplina e 

imponer las sanciones a que hubiere lugar dando cuenta al Consejo 

Universitario. 

p. Pronunciarse sobre los acuerdos y contratos de competencia de la Facultad. 

q. Aprobar los grados académicos y títulos profesionales y elevarlos al Consejo 

Universitario para su otorgamiento. 

r. Reglamentar la certificación (constancias y certificados) del Programa de 

Educación Permanente. 

s. Proponer al Consejo Universitario la dación de grados y títulos honoríficos. 

t. Conceder licencia a los profesores de la Facultad, de acuerdo con el Estatuto y 

Reglamento de la Universidad. 

u. Modificar el presente reglamento, a solicitud y propuesta del Decano o de un 

tercio de los miembros del Consejo de Facultad. La modificación requerirá del 

acuerdo de dos tercios de los integrantes del Consejo de Facultad y será elevada 

al Consejo Universitario para su ratificación 

Art. 15 El Consejo de Facultad sesionará en forma ordinaria cuando menos dos veces al 

mes y en forma extraordinaria por convocatoria del Decano, o de un tercio de sus 

miembros. 

Art. 16 Los miembros del Consejo de Facultad tienen la obligación de asistir a todas las 

sesiones ordinarias y extraordinarias y cumplir con los encargos asignados por éste. 

Art. 17 Los miembros del Consejo de Facultad serán citados a las sesiones ordinarias con 

una anticipación de por lo menos 72 horas y a las sesiones extraordinarias por lo 

menos con 48 horas indicando en cada caso la agenda, lugar, fecha y hora.  

Art. 18 Se considerarán como justificadas las ausencias que se comuniquen por escrito, con 

24 horas de anticipación. 

Art. 19 El quórum para las sesiones será de la mitad más uno de los miembros con derecho 

a voto. 

Art. 20 Los acuerdos del Consejo de Facultad se toman por mayoría simple de los 

miembros con derecho a voto, podrán ser reconsiderados con el voto aprobatorio de 

dos tercios de los miembros del Consejo de Facultad con derecho a voto.  Los 

pedidos de reconsideración serán atendidos hasta después de un máximo de dos 

sesiones ordinarias de adoptado el acuerdo. 
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DEL  DECANATO DE LA FACULTAD 

Art. 21 El Decanato de la Facultad está a cargo de un profesor elegido, quien ejerce sus 

funciones con las facultades generales y específicas que el cargo le confiere, con el 

fin de cumplir con los objetivos de la Facultad. 

Art. 22 El Decano es el representante de la Facultad, preside el Consejo de Facultad y 

ejecuta sus acuerdos. 

Art. 23 Para ser elegido Decano se requiere: 

a. Ser profesor principal de la facultad por lo menos con diez años de antigüedad 

en la docencia, de los cuales tres deben serlo en la categoría. 

b. Tener el grado de doctor. 

Art. 24 El Decano es elegido por un periodo de tres años y puede ser reelegido para el 

periodo inmediato. Para la reelección se requiere del voto de los dos tercios de los 

miembros del Consejo de Facultad con derecho a voto. 

Art. 25 En caso de ausencia o impedimento temporal del Decano, éste será reemplazado 

por el Vicedecano (opcional) y, en caso de ausencia de éste, por el profesor 

(miembro elegido) del Consejo de la Facultad al que le corresponde el primer lugar 

en el orden de precedencia en la carrera docente y así sucesivamente. 

Art. 26 Son causales de vacancia del cargo de Decano: 

a. Renuncia aceptada por el Consejo de Facultad 

b. Jubilación 

c. Impedimento físico o mental permanente 

d. Sufrir condena por delito doloso 

e. Abandono del cargo por más de siete días 

f. Incumplimiento de los deberes y funciones fijados por la Ley Universitaria, el 

Estatuto de la Universidad y el presente Reglamento 

Art. 27 La vacancia del cargo de Decano será contemplada en una sesión extraordinaria del 

Consejo de la Facultad. 

Art. 28 En caso de vacancia del Decanato se procederá a una nueva elección dentro de los 

tres meses de producida. 

Art. 29 Son atribuciones del Decano: 

a. Convocar y presidir las sesiones de Consejo de la Facultad y hacer cumplir sus 

acuerdos. 

b. Emitir voto y voto dirimente en caso de empate en las sesiones del Consejo de 

la facultad. 

c. Firmar a nombre de la Facultad, conjuntamente con el Rector y el Secretario 

General, los grados académicos y títulos profesionales. 

d. Proponer al Consejo de la Facultad la nómina de los miembros que conforman 

las Comisiones, para su aprobación. 

e. Someter a consideración del Consejo de Facultad los proyectos y 

recomendaciones formuladas por las Comisiones. 
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f. Proponer al Consejo de la Facultad las modificaciones del Reglamento de la 

Facultad y de sus dependencias. 

g. Dar cuenta al Consejo Universitario de los acuerdos del Consejo de Facultad 

que estime conveniente. 

h. Presentar al Consejo de la Facultad la Memoria Anual, publicarla y difundirla 

entre los miembros de la Facultad. 

i. Conceder licencias hasta por un mes al personal administrativo, técnico y de 

servicio de la Facultad y elevar al Consejo de Facultad las de mayor duración. 

j. Supervisar y velar por el normal funcionamiento de la Facultad y el 

mantenimiento de la disciplina en todas las dependencias docentes y 

administrativas 

k. Proponer al Consejo de Facultad los planes de trabajo anual, así como las 

modificaciones del mismo a que hubiere lugar. 

l. Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria vigente y el presente Estatuto   

m. Delegar las funciones y autoridad que estime conveniente y necesario para 

lograr una eficiente administración y gestión de la Facultad 

n. Proponer al Consejo de la Facultad la designación del Secretario Académico, de 

Jefe de Departamento y de los Directores de carrera y Posgrado según 

corresponda, 

o. Todas las demás que le otorgue la Ley Universitaria y el estatuto. 

DEL VICEDECANATO DE LA FACULTAD 

Art. 30 El Vicedecano (opcional) es elegido por el Consejo de Facultad en la misma lista 

que el Decano. 

Art. 31 Para ser elegido Vicedecano (opcional), se requiere ser profesor principal o 

asociado de la Facultad. 

Art. 32 Son causales de vacancia del cargo de Vicedecano (opcional), las mismas que se 

señalan para el Decano. 

Art. 33 En caso de vacancia del cargo de Vicedecano (opcional), se procederá a una nueva 

elección dentro de los tres meses de producida. 

Art. 34 Son atribuciones del Vicedecano (opcional): 

a. Reemplazar al Decano en caso de ausencia o impedimento temporal, teniendo 

las atribuciones que le sean delegadas por este. 

b. Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria, el Estatuto y las Normas y 

Reglamentos de la Facultad. 

c. Asistir y participar activamente en las sesiones ordinarias y extraordinarias de 

Consejo de Facultad. 

d. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de las sesiones de Consejo 

de Facultad y del Decano. 

e. Participar en las Direcciones Universitarias de Planificación y Economía, 

Personal Docente, Gestión de la Calidad, Dirección de Investigación, ciencia y 

tecnología; Bienestar Universitario y Responsabilidad Social, si la Facultad lo 

considera conveniente. 

f. Constituir las Comisiones de trabajo del área a su cargo. 
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g. Convocar y presidir las comisiones de trabajo con los responsables de los 

departamentos o servicios. 

h. Delegar atribuciones y funciones cuando lo estime conveniente. 

i. Otras funciones inherentes a su cargo asignadas por el Consejo de Facultad o el 

Decano. 

CAPÍTULO II  

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DE LAS DIRECCIONES DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN EN SALUD Y DE LA CARRERA DE SALUD PÚBLICA Y 

SALUD GLOBAL 

Art. 35 Las Direcciones de la Carrera de Administración en Salud y de la Carrera de Salud 

Pública y Salud Global son órganos de línea que se constituyen en los centros de la 

formación profesional, por tanto se encargan de planificar, supervisar, evaluar y 

controlar las actividades académicas de las respectivas carreras profesionales.  

Art. 36 Son funciones de los Directores de las Carreras de Administración en Salud y de 

Salud Pública y Salud Global: 

a. Supervisar la aplicación del modelo educativo de la Facultad. 

b. Velar por el cumplimiento de los objetivos académicos de la carrera, en 

coordinación con el Departamento Académico. 

c. Elaborar y proponer anualmente al Decano y al Consejo de la Facultad el Plan 

de Estudios de la carrera. 

d. Promover relaciones intra y extrauniversitarias y estrategias apropiadas para el 

mejor desarrollo y difusión de la Carrera y las actividades académicas a su 

cargo. 

e. Velar por la disponibilidad de recursos humanos docentes y administrativos y 

de los recursos materiales para la ejecución curricular en la Facultad, en 

coordinación con las áreas respectivas. 

f. Elaborar el plan anual de prácticas pre-profesionales, que incluya fines, 

competencias a ganar y productos.  

g. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo y Presupuesto Anual 

de la Facultad. 

h. Colaborar en la elaboración del Manual de Organización y funciones (MOF) de 

la FASPA y elaborar el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección y 

elevarlo al Consejo de la Facultad para su aprobación y posterior elevación al 

Consejo Universitario para su conocimiento.  

i. Evaluar y proponer al Consejo de Facultad la incorporación o desactivación de 

sedes docentes, en coordinación con el Departamento Académico. 

j. Participar en el comité académico. 

k. Informar al Decano y al Consejo de la Facultad sobre el desarrollo de las 

actividades académicas de la carrera  

l. Elaborar el informe anual de rendimiento académico de los alumnos de la 

carrera.  

m. Otras funciones inherentes al área asignadas por el Decano o el Consejo de 

Facultad. 



 UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN RE-107-FASPA 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 
V.01.04 / 28-09-2016 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DE LA FACULTAD DE SALÚD 

PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 

FACULTAD DE SALUD 

PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 

Página 11 de 19 

 

    

Art. 37 Las respectivas Direcciones para el cumplimiento de sus funciones contarán con un 

Director(a), el cual será designado(a) por el Consejo de Facultad a propuesta del 

Decano(a).  

Art. 38 Para ser Director(a) se requiere ser profesor Asociado o Principal de la Facultad.  

Art. 39 El Director debe tener una dedicación mínima efectiva al cargo de 20  horas 

semanales. Son atribuciones del  Director de carrera: 

a. Planificar el desarrollo de la carrera 

b. Atender a las necesidades y problemática de los estudiantes para procurar el 

logro de los objetivos curriculares señalados en el Plan de Estudios 

c. Realizar la supervisión, el seguimiento y evaluación del desarrollo y 

cumplimiento del Plan de Estudios 

d. Poner en funcionamiento y supervisar el Sistema de Consejería Psicológica y 

Tutoría Académica 

e. Informar periódicamente al Decano y al Consejo de Facultad sobre las 

actividades de la Carrera 

f. Presidir el Comité de Currículo de pregrado, en representación del Decano 

g. Conducir el proceso de evaluación de las competencias de egreso de la carrera 

h. Resolver de acuerdo a lo establecido en las normas correspondientes, los 

aspectos relacionados con la asistencia, rendimiento y disciplina de los 

estudiantes  

i. Otras funciones inherentes al área asignadas por el Decano o el Consejo de 

Facultad 

DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO  

Art. 40 La Dirección de Posgrado es la encargada de dirigir,  planificar, normar,  

supervisar, controlar y evaluar las actividades académicas, correspondientes a 

posgrado: doctorado, maestrías, especialización, diplomado y Programa de 

Educación Permanente de la FASPA.  

Art. 41 Para ser Director de Posgrado se requiere ser profesor Principal o Asociado. 

Art. 42 El Director de Posgrado debe tener una dedicación mínima efectiva al cargo de 20  

horas semanales. 

Art. 43 Son funciones de la Dirección de Posgrado: 

a. Supervisar la aplicación del modelo educativo de la Facultad 

b. Velar por el cumplimiento de los objetivos académicos de los programas de 

posgrado. 

c. Elaborar y proponer anualmente al Decano y al Consejo de la Facultad el Plan 

de programas de posgrado y modificaciones necesarias. 

d. Promover relaciones intra y extrauniversitarias y estrategias apropiadas para el 

mejor desarrollo de las actividades académicas relacionadas a posgrado. 

e. Velar por la disponibilidad de recursos humanos docentes y administrativos y 

de los recursos materiales para la ejecución de los programas de posgrado, 

siendo los coordinadores de los programas los directamente responsables.  
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f. Velar por el cumplimiento de las normas académicas en el desarrollo y 

evaluación de los cursos y programas. 

g. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo y Presupuesto Anual 

de la Facultad 

h. Colaborar en la elaboración del Manual de Organización y funciones (MOF) de 

la FASPA y elaborar el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección y 

elevarlo al Consejo de la Facultad para su aprobación y posterior elevación al 

Consejo Universitario para su conocimiento.  

i. Participar en el comité académico. 

j. Proponer al Consejo de Facultad los coordinadores de los programas de 

posgrado y cursos PEP y supervisar el cumplimiento de sus funciones.  

k. Velar por la disponibilidad de recursos humanos docentes y administrativos y 

de los recursos materiales para la ejecución y desarrollo de los programas de 

Posgrado, Especialización y PEP, en coordinación con el Departamento 

Académico. 

l. Presidir el Comité de Currículo de posgrado. 

m. Informar al Decano y al Consejo de la Facultad sobre el desarrollo de las 

actividades académicas de posgrado.  

n. Participar en el proceso de admisión al Programa de Post grado y 

especialización. 

o. Elaborar el informe anual de los programas de posgrado.  

p. Otras funciones inherentes al área asignadas por el Decano o el Consejo de 

Facultad 

Art. 43A  Son funciones de los Coordinadores de Programas de Posgrado: 

a. Planificar el desarrollo de su respectivo programa, proponiendo a los 

coordinadores de los cursos. 

b. Velar por la disponibilidad de recursos para la docencia: equipos, materiales, 

ambientes. 

c. Atender a las necesidades y problemática de los estudiantes para procurar el 

logro de los objetivos curriculares señalados en el Plan de Estudios del 

programa. 

d. Realizar la supervisión, el seguimiento y la evaluación del cumplimiento del 

Plan de Estudios.  

e. Mantener informado al Director de Posgrado los avances y dificultades del 

programa.  

f. Resolver de acuerdo a lo establecido en las normas correspondientes, los 

aspectos relacionados con la asistencia, rendimiento y disciplina de los 

estudiantes  

g. Otras funciones inherentes al área asignadas por el Director de posgrado. 

DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

Art. 44 El Departamento Académico de Salud Pública, Administración y Ciencias Sociales 

(DASAC) es una unidad de servicios académicos, que reúne a los profesores que 

cultivan disciplinas relacionadas entre sí, coordina las actividades académicas de 

sus miembros. 
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Art. 45 El Departamento Académico proporciona su concurso académico a la Facultad y 

otras Facultades y Escuelas, de acuerdo a los planes de estudio por ellas elaborados. 

Art. 46 El DASAC de acuerdo a sus características y necesidades, se organizará por 

Secciones, cada una de ellas dirigida por un jefe designado por el Jefe de 

Departamento Académico. 

Art. 47 La gestión del DASAC es ejercida por el Jefe del Departamento.  

Art. 48 El Jefe del Departamento tiene la atribución y responsabilidad de planificar, 

supervisar, evaluar y controlar las actividades del personal a su cargo e impartir las 

directivas y disposiciones pertinentes, así como cumplir y hacer cumplir las 

funciones del su Departamento. 

Art. 49 Son causales de cese en la Jefatura del Departamento: 

a. Renuncia aceptada por el Decano, quien informará al Consejo de Facultad 

b. Jubilación 

c. Impedimento físico o mental permanente 

d. Abandono del cargo por más de siete días útiles 

e. Sufrir condena por delito doloso 

f. Incumplimiento de los deberes y funciones fijados por el Estatuto de la UPCH y 

el presente reglamento 

g. Licencia por más de un mes 

Art. 50 En caso de ausencia temporal del Jefe del Departamento Académico, éste será 

reemplazado por el profesor designado por dicho jefe. 

Art. 51 Son funciones del Jefe de Departamento Académico: 

a. Planificar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar las actividades académicas de 

los docentes de acuerdo a los planes curriculares de la Facultad y en 

coordinación con los Directores de Carrera y Posgrado, optimizando el uso de 

los recursos docentes. 

b. Supervisar, actualizar y aprobar los sílabos, de acuerdo a los planes curriculares 

de la Facultad y las normas universitarias. 

c. Asegurar la disponibilidad de recursos docentes para la ejecución curricular de 

los programas de Pregrado, Posgrado, Especialización y PEP de la Facultad.  

d. Evaluar y proponer al Consejo de Facultad la incorporación de docentes en 

coordinación con las Direcciones correspondientes 

e. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo y Presupuesto Anual 

de la Facultad 

f. Colaborar en la elaboración del Manual de Organización y Funciones de la 

FASPA (MOF) y elevarlo al Consejo de la Facultad para su aprobación y 

posterior elevación al Consejo Universitario para su conocimiento 

g. Informar al Decano y al Consejo de la Facultad, el desarrollo de las actividades 

curriculares y de servicio de los docentes de la FASPA.  

h. Promover espacios de discusión académica y científica  

i. Promover actividades de capacitación de los docentes del Departamento. 

j. Evaluar el desempeño académico de los docentes 

k. Participar en el proceso de ratificación de los docentes 
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l. Otras correspondientes a su área, asignadas por el Decano o el Consejo de 

Facultad 

DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACION  

Art. 52 Las Unidades de Investigación (UI) son instancias conformadas por al menos 3 

docentes de la facultad y/o profesores investigadores de la UPCH, que desarrollan 

proyectos de investigación y/o intervención, que manejan financiamiento nacional o 

internacional, y que mantienen un récord de publicaciones de al menos 3 al año en 

revistas internacionales indexadas.  

Art. 53 La existencia de las Unidades será formalizada a través del Consejo de Facultad. 

Art. 54 Las UI deberán presentar un informe semestral de sus miembros, proyectos, 

financiamiento y publicaciones al decanato.  

CAPÍTULO III  

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO DEL COMITÉ ACADÉMICO 

Art. 55 Son órganos de asesoramiento: 

a. El Comité Académico 

b. Las Comisiones 

Art. 56 El Comité Académico de la Facultad es el órgano que presta asesoría al Decanato 

en los aspectos de gestión académica 

Art. 57 El Comité Académico de la Facultad está constituido por: 

a. El Decano, quien lo preside 

b. El Vicedecano (opcional) 

c. El Director de la Carrera de Administración en Salud 

d. El Director de Posgrado 

e. Secretario Académico 

f. El Jefe de Departamento 

Art. 58 El Comité Académico tendrá sesiones periódicas con una frecuencia al menos 

mensual.  

Art. 59 Son funciones del Comité Académico: 

a. Asesorar al Decanato en la formulación de políticas y estrategias para el 

desarrollo de capacidades académicas de la FASPA que le permitan cumplir los 

fines y las metas propuestas en sus planes de desarrollo.  

b. Realizar evaluaciones de nuevas necesidades de carreras, cursos, programas 

académicos que resulten trascendentes para el desarrollo de los planes y 

programas de la Facultad. 

c. Proponer políticas que animen iniciativas y esfuerzos institucionales para 

desarrollar e integrar la vida académica, la investigación y la responsabilidad 

social mediante la integración horizontal y vertical de las instancias de la 

Facultad  para lograr una visión compartida. 
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DE LAS COMISIONES 

Art. 60 Las Comisiones son órganos de asesoramiento, constituidas para brindar opinión y 

ayuda en temas específicos, relacionados con las funciones de la Facultad 

Art. 61 La naturaleza y conformación de las Comisiones serán determinadas por el Consejo 

de Facultad a propuesta del Decano. 

CAPÍTULO IV  

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO DE LA SECRETARIA ACADEMICA 

Art. 62 La Secretaría Académica está a cargo del Secretario(a) Académico(a), quien  

organiza la documentación académica de la Facultad; y cumple la función de 

secretario(a) del Consejo de Facultad.  

Art. 63 El Secretario Académico es un profesor(a), designado por el Consejo de Facultad a 

propuesta del Decano.   

Art. 64 Son funciones de la Secretaría Académica: 

a. Organizar y mantener la información académica de los estudiantes, programas 

académicos de la facultad, y normatividad académica de la facultad, universidad 

y entidades relacionadas con la universidad.  

b. Realizar la matrícula de los estudiantes en coordinación con las direcciones de 

la carrera de administración y de posgrado de la facultad. 

c. Tramitar las solicitudes de la actividad académica de los estudiantes desde el 

ingreso hasta el egreso de los programas académicos, que guarden relación con 

la información académica que le compete. 

d. Gestionar las comunicaciones académicas oficiales que se reciben y se emiten, 

hacer  el seguimiento que deriven de las mismas, y que sean de responsabilidad 

de la facultad.  

e. Organizar y convocar las sesiones del Consejo de Facultad, llevar las actas, 

tramitar los acuerdos y realizar su seguimiento.  

f. Representar a la facultad, en las actividades académicas que corresponda a la 

secretaría académica en la universidad. 

g. Manejar el archivo general documentario único de la FASPA  

DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

CONSULTORÍAS 

Art. 65 La Coordinación es la instancia responsable de promover, facilitar y sistematizar las 

actividades relacionadas a la investigación realizada en la FASPA a través de las 

Unidades de Investigación o por docentes individualmente.  

Art. 66 La Coordinación también apoyará la oferta de servicios de la FASPA en calidad de 

consultorías. 
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DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Art. 67 La Unidad de apoyo administrativo (UAA) está conformada por un coordinador y 

un asistente y tiene como objetivo planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar 

la gestión administrativa de la Facultad. 

Art. 68 La UAA tiene como funciones: 

a. Gestionar la información administrativa y financiera de la Facultad, dando 

cuenta al Decano y al Consejo de Facultad. 

b. Brindar apoyo administrativo-operativo a los diferentes órganos de la Facultad. 

c. Apoyar en la elaboración del Plan Operativo y presupuesto anual de la 

Facultad  en concordancia con las directivas universitarias. 

d. Vigilar la ejecución presupuestal y proponer las modificaciones para el 

cumplimiento de las obligaciones económico-financieras.  

e. Apoyar a los Directores de Carrera y Posgrado en la elaboración de sus 

presupuestos. 

f. Hacer seguimiento al proceso de recaudación por pensiones, realizando los 

informes correspondientes de morosidad, becas y deserción. 

g. Informar mensualmente al Decano y al Consejo de Facultad sobre la marcha 

económico financiera de la Facultad. 

h. Apoyar en la planificación y aspectos administrativos relacionados a los 

recursos humanos de la Facultad. 

i. Gestionar los bienes y recursos físicos de la Facultad, asegurando el 

mantenimiento preventivo y recuperativo de los mismos.   

j. Otras relacionadas con la administración que le asigne el Decano o el Consejo 

de Facultad. 

TÍTULO TERCERO 

 DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Art. 69 La FASPA es una Facultad de la UPCH, mantiene relación funcional con el 

Rectorado, Vicerrectorados y coordina con las otras Facultades para el 

cumplimiento de sus objetivos y fines. 

Art. 70 La FASPA tiene relación funcional a través de convenios específicos con 

organismos del Sector Salud y de otros Sectores Públicos, con los Gobiernos 

Regionales y Locales en el ámbito de su competencia. Mantiene una relación de 

coordinación para aspectos educativos con los Colegios Profesionales y las 

Sociedades Científicas. 

Art. 71 La FASPA  mantiene relaciones y convenios con personas naturales y jurídicas, con 

organismos internacionales, todo ello de acuerdo con la Constitución Política del 

Perú, la Ley Orgánica del Sector Salud, la Ley Universitaria y las demás 

disposiciones legales, para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. 
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TÍTULO CUARTO 

 DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA 

Art. 72 Los aspectos relacionados a la actividad académica de la FASPA se rigen según el 

estatuto, reglamento general y el reglamento de la actividad académica de la UPCH, 

además de las normas y procedimientos de estudios de pre y posgrado. 

Art. 73 Los estudiantes desaprobados en un curso en segunda matrícula serán separados de 

la Carrera o del programa de posgrado respectivo. 

Art. 74 Se define como Plagio al acto de presentar como propia obras, textos, y/o 

evaluaciones de otras personas a través de cualquier medio. Plagiar refleja un falta 

de integridad y calidad del trabajo del alumno y constituye una falta a las normas de 

disciplina de la Universidad.  

Art. 75 Se define como fraude el desvirtuar o alterar el acto de evaluación, sea por copiar o 

pasar información a terceros, utilizar equipos no autorizados, incumplir lo 

establecido para el acto de evaluación; o presentar información falsa. 

Art. 76 Al estudiante a quien se sorprenda en comisión de plagio o de fraude en cualquier 

examen u otra actividad calificada tendrá nota cero en el curso respectivo. El hecho 

debe ser informado a la Jefatura del Departamento y a la Dirección respectiva, sin 

perjuicio de otras acciones que la Jefatura del Departamento y el Director, en 

evaluación conjunta, consideren pertinente. 

TÍTULO QUINTO  

DEL REGIMEN LABORAL 

Art. 77 La situación y condición laboral en la FASPA se rige por los dispositivos legales, 

para las instituciones de régimen privado. 

TÍTULO SEXTO  

DEL REGIMEN ECONÓMICO 

Art. 78 Son recursos económicos de la FASPA: 

a. Los bienes patrimoniales de la UPCH asignados a la Facultad. 

b. Los ingresos propios generados por sus actividades educativas, prestaciones y 

servicios. 

c. Las donaciones recibidas para los fines específicos de la Facultad. 

d. Los que se obtengan por cualquier fuente, incluyendo los provenientes de la 

cooperación bilateral. 

TÍTULO SÉPTIMO  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primero En cada una de las áreas operativas de la Facultad debe existir un cuadro jerárquico 

para la delegación de funciones en ausencia del titular. 

Segundo Para las consultas jurídicas y legales, la Facultad contará con el apoyo de Asesoría 

Legal de la Universidad 
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Tercero Para el almacenamiento y distribución de los recursos materiales, así como el 

control patrimonial tendrá el apoyo de la Dirección General de Administración de 

la UPCH. 

TÍTULO OCTAVO  

DISPOSICIÓN FINAL 

Primero Los  asuntos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo 

de la Facultad o por el Consejo Universitario, según corresponda. 

Segundo Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento 

de Organización y Funciones.  
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Anexo 1: Organigrama de la Facultad de Salud Pública y Administración 
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