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El presente documento contiene los lineamientos y normas que regularán la creación de 

las cuentas de correo institucionales de la Universidad. 

 

1. Objetivo.- 

 

Establecer las pautas a seguir para la solicitud, creación, administración y uso de las 

cuentas de correo institucionales de la Universidad. 

 

2. Alcance y Vigencia.- 

 

El alcance de la directiva es de aplicación en las unidades de gestión de la UPCH, 

proyectos y consultorías en los aspectos donde aplique. Las unidades de gestión son las 

siguientes: 

 

 Gobierno y Administración. 

 Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería. 

 Facultades de Ciencias y Filosofía y de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 Facultades de Educación, de Salud Pública y Administración y de Psicología. 

 Escuela de Posgrado. 

 

Asimismo, la vigencia de la directiva es a partir de la aprobación en el Consejo 

Universitario. 

 

3. Responsabilidad.-  

 

La difusión, aplicación y cumplimiento de la presente directiva, es de responsabilidad de 

las siguientes autoridades: 

 

 Rector, Vice Rectores y Director General de Administración. 

 Decano, en las Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería. 

 Decana, en las Facultades de Ciencias y Filosofía y de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

 Decano, en las Facultades de Educación, de Salud Pública y Administración y de 

Psicología. 

 Directora, en la Escuela de Posgrado. 

 

4. Base Legal y Normativo.- 

 

 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

 Ley de ¨Protección de Datos Personales. 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 Reglamento del Personal Académico - Docente. 
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5. Definiciones.-  

 

 Usuarios: Se consideran usuarios a los docentes, no docentes, graduados, 

alumnos. 

 Correo institucional: Es la cuenta de correo electrónico que identifica de manera 

oficial a una persona con vinculación laboral o académica de una institución. 

 

6. Disposiciones Específicas.- 

 

6.1. Para Cuentas de Correos Institucionales para usuarios. 

 

a. La creación de las cuentas de correos institucionales para docentes y no docentes 

será solicitada por la Dirección Administrativa de Personal (DAP) a través del 

sistema de creación de cuentas adjuntando para tal fin la información 

correspondiente en formato Excel. El dominio valido para dichas cuentas será: 

upch.pe 

 

b. La creación de las cuentas de correos institucionales para alumnos de pregrado y 

posgrado será solicitada por la Oficina de Admisión, Matrícula y Registros 

Académicos (OAMRA) a través del sistema de creación de cuentas adjuntando 

para tal fin la información correspondiente en formato Excel. Para correos de 

alumnos de educación continua (cursos cortos) se deberá indicar fecha de fin de 

la cuenta. El dominio valido para dichas cuentas será: upch.pe 

 

c. La creación de las cuentas de correos institucionales para graduados será 

solicitada por la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados a 

través del sistema de creación de cuentas adjuntando para tal fin la información 

correspondiente en formato Excel. El dominio valido para dichas cuentas será: 

alumni-upch.edu.pe 

 

d. La creación de cuentas de correos institucionales para alumnos de intercambio 

será solicitada por la Dirección Universitaria de Relaciones Institucionales e 

Internacionalización a través del sistema de creación de cuentas adjuntando para 

tal fin la información correspondiente en formato Excel. Se deberá indicar fecha 

de fin de la cuenta. El dominio valido para dichas cuentas será: upch.pe 

 

e. La creación de cuentas de correos institucionales para investigadores será 

solicitada por la Dirección Universitaria Investigación Ciencia y Tecnología a 

través del sistema de creación de cuentas adjuntando para tal fin la información 

correspondiente en formato Excel. Se deberá indicar fecha de fin de la cuenta. El 

dominio valido para dichas cuentas será: upch.pe 

 

f. Las cuentas de correo institucionales serán creadas en un plazo de 48 horas luego 

de recibido el pedido formal a través del sistema de creación de cuentas. 
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g. La estructura de los correos cumplirá el siguiente estándar: 

 

 Para alumnos, docentes y no docentes: 
primernombre.primerapellido@upch.pe 

 Para graduados:  
primernombre.primerapellido@alumni-upch.edu.pe 

 

 

Ejemplo:     juan.perez@upch.pe 
carmen.tapia@alumni-upch.edu.pe 

 

De existir duplicidad se utilizará la primera letra del segundo apellido: 

 
primernombre.primerapellido.primeraletradelsegundoapellido@upch.pe 
primernombre.primerapellido.primeraletradelsegundoapellido@alumni-
upch.edu.pe 
 

Ejemplo: juan.perez.c@upch.pe 
carmen.tapia.p@alumni-upch.edu.pe 

 

De continuar con la duplicidad se utilizará el segundo nombre o el segundo 

apellido completo. 

 

h. La cuenta de correo institucional creada será enviada a la cuenta personal del 

usuario y se le indicará la contraseña temporal asignada, la cual deberá ser 

modificada y personalizada al primer ingreso a la cuenta. Las cuentas de correo 

serán creadas en minúsculas y sin tildes. 

 

i. Son derechos de los usuarios sean docentes, no docentes, graduados, alumnos, u 

otros a la privacidad de su correo electrónico institucional.  

 

j. Son obligaciones de los usuarios sean docentes, no docentes, graduados, alumnos 

u otros a usar su cuenta de correo institucional, leyendo periódicamente sus 

mensajes, siendo esta cuenta la única vía institucional de comunicación y 

contacto. 

 

k. La Universidad reconoce como válidas para efectos administrativos y académicos 

propios, solamente aquellas comunicaciones que provengan de las cuentas 

institucionales de los dominios: 

 

a. upch.pe 

b. alumni-upch.edu.pe 

c. oficinas-upch.pe 

d. Otros que la Universidad adquiera y defina de acuerdo a sus 

requerimientos institucionales 
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l. El responsable de la cuenta debe mantener la privacidad y confidencialidad de su 

contraseña de acceso al correo electrónico.  Ante cualquier riesgo de conocimiento 

indebido de su clave deberá cambiarla de acuerdo a los procedimientos 

establecidos o solicitar el apoyo correspondiente a la Oficina Universitaria de 

Tecnologías de la Información. 

 

m. La cuenta de correo institucional y la clave de acceso es personal e intransferible. 

El usuario es responsable de la información que se transmita usando su cuenta, así 

como por el correcto uso de este servicio, siendo de su absoluta responsabilidad 

cualquier perjuicio que pueda ocasionar a la institución su mal uso (registro como 

fuente o receptor de SPAM, distribución de publicidad o contenidos ajenos a la 

institución, suscripción a sitios web lúdicos, etc.). 

 

n. Son conductas prohibidas para los usuarios: 

 

 Difusión de mensajes masivos no autorizados. 

 Difusión de contenido inadecuado, mensajes impropios o lesivos a la moral 

del destinatario. 

 Utilizar el correo electrónico con propósitos comerciales. 

 Compartir sus contraseñas con otros usuarios. 

 

o. La Dirección Administrativa de Personal (DAP) deberá comunicar a la OUTI la 

desactivación de las cuentas de correo de docentes y no docentes que finalicen su 

vínculo laboral con la institución a través del sistema de creación de cuentas 

adjuntando para tal fin la información correspondiente en formato Excel. 

 

p. La Universidad podría realizar el monitoreo del correo electrónico institucional 

respetando la información de datos personales para asegurar su correcto uso 

académico y laboral. 

 

q. Las cuentas de correo institucionales de los alumnos tendrán una vigencia de 5 

años luego de concluido sus estudios o mientras continúen haciendo uso de las 

mismas y se encuentren con el estado de egresado. Las Facultades serán las 

responsables de informar a las instancias correspondientes la relación de sus 

egresados para llevar el control de esta directiva. 

 

r. Los “alias” de las cuentas de correo electrónico institucional solo estarán 

permitidos para casos excepcionales y únicos previo sustento y autorización del 

responsable del área solicitante y de la Jefatura de OUTI. 
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6.2. Para Cuentas de Correos Institucionales para Dependencias. 

 

a. La apertura de correos institucional de las dependencias, debe ser sólo de aquellas 

unidades orgánicas formalmente aprobadas en el ROF como parte de la estructura 

organizacional de Gobierno y Administración o Facultades o Escuela de 

Posgrado. 

 

b. La creación de una cuenta de correo institucional para dependencias debe ser 

solicitada por el Director General de Administración o la persona que delegue 

para las áreas de Gobierno y Administración o por el Jefe de la Unidad 

Administrativa de las Facultades o de la Escuela de Posgrado, adjuntando para tal 

efecto el formato correspondiente de creación de cuenta de correo. 

 

c. La solicitud debe ser enviada al correo outi@oficinas-upch.pe con copia a la 

Jefatura de OUTI. 

 

d. El pedido de creación de la cuenta de correo institucional para dependencia deberá 

incluir el sustento correspondiente que justifique su creación. 

 

e. Las cuentas de correo para dependencias serán creadas en un plazo de 48 horas 

luego de recibido el pedido formal. 

 

f. Al momento de crear la cuenta de correo se asignará una contraseña temporal la 

cual deberá ser cambiada y personalizada al primer ingreso por el responsable de 

la cuenta. La contraseña temporal será entregada al usuario solicitante. 

 

g. El área solicitante a través de su autoridad correspondiente debe asignar (si así lo 

requiere) a una persona o personas la administración y gestión de la cuenta de 

correo. 

 

h. El dominio asignado para las cuentas de correos de dependencias es:  

oficinas-upch.pe; las cuentas que se soliciten serán creadas dentro de este 

dominio. 

 

i. La cuenta de correo institucional para una dependencia se rige bajo el siguiente 

formato: Dependencia@oficinas-upch.pe 

 

Donde: Dependencia: Nombre o siglas del área (Facultad, Dirección o 

Jefatura). 

 

Ejemplos: ougeg@oficinas-upch.pe 

mailto:outi@oficinas-upch.pe
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dugad@oficinas-upch.pe 

j. La cuenta de correo institucional para una función específica de una dependencia 

se rige bajo el siguiente formato: 

Dependencia.función@oficinas-upch.pe 

 

Donde: Dependencia: Nombre o siglas del área solicitante (Facultad, 

Dirección o Jefatura). 

Función: Palabra que resume el motivo del correo. 

 

Ejemplos: outi.seguridad@oficinas-upch.pe 

oamra.inscripciones@oficinas-upch.pe 

daef.pagos@oficinas-upch.pe 

faedu.secretaria@oficinas-upch.pe 

 

Las cuentas de correo serán creadas en minúsculas y sin tildes. 

 

k. La dependencia responsable de la cuenta de correo debe comunicar a OUTI la 

desactivación de la misma cuando ya no se utilice a fin de evitar cuentas sin uso 

y llevar un mejor control del sistema de correos de la Universidad. 

 

l. La dependencia que solicita la creación de la cuenta de correo será la responsable 

del manejo, gestión e información de la misma, incluyendo la reserva y protección 

de la contraseña de acceso. 

 

m. De requerirse algún cambio en la cuenta de correo podrá comunicarse con OUTI 

para su revisión y/o evaluación. 

 

7. Clausulas Finales o Complementarias.-  

 

 Quedan suspendidas todas las disposiciones anteriores que se opongan a la 

presente norma. 

 Las situaciones no contempladas en esta directiva, serán resueltas por la Oficina 

Universitaria de Tecnologías de la Información. 

 Las cuentas de los docentes contratados quedarán activas 30 días posteriores a la 

fecha fin del vínculo contractual. 

 Los docentes ordinarios que cumplan la edad legal para la jubilación, tendrán 

activa su cuenta hasta 5 años posteriores o mientras continúen haciendo uso de las 

mismas. 


