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I. Finalidad 

Las Normas para el Auspicio de actividades científicas, culturales o artísticas no organizadas 

por la UPCH tienen como finalidad establecer mecanismos de aprobación y fortalecer los 

vínculos interinstitucionales tanto a nivel nacional como con el extranjero 

II. Objetivos 

Determinar el procedimiento para la aprobación de los auspicios solicitados por instituciones 

nacionales y extranjeras 

III. Alcance 

La presente norma tiene alcance para todas las instancias y estamentos de la UPCH. 

IV. Base legal y normativa 

a. Ley Universitaria 30220 

b. Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

c. Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

V. Disposiciones Generales  

1. El Vicerrectorado Académico es el responsable de elaborar y actualizar las Normas para 

el Auspicio de actividades científicas, culturales o artísticas no organizadas por la UPCH. 

2. El auspicio es una decisión discrecional de la Universidad en reconocimiento de la 

idoneidad académica, científica y ética de un evento organizado por una institución sin 

vínculo legal con la universidad. El auspicio no genera vínculo con la UPCH. 

3. Los auspicios que puede otorgar la universidad son de dos tipos: 

a. Auspicio académico: Comprende el uso del nombre y el logotipo de la UPCH para 

publicitar el evento y durante el desarrollo del evento académico. 

b. Auspicio académico y económico: Además de lo señalado en el punto anterior, la 

UPCH aporta dinero, bienes o servicios. 

4. El auspicio económico procede sólo si una Facultad o Unidad Operativa de la UPCH es 

coorganizadora de la actividad o evento, y será quien solvente el auspicio con su 

presupuesto. 

5. La UPCH auspicia eventos de actualización y de educación continua, se excluyen 

Diplomados o Programas de formación. El auspicio no otorga creditaje. 

VI. Del procedimiento 

6. El auspicio es solicitado al Rector/a 30 días antes del evento (ver anexo 1), de lo contrario 

no será admitido a trámite. 

7. El Vicerrectorado Académico (VRA), verifica en la Base de Datos de Convenios si la 

institución solicitante cuenta con convenio vigente con la UPCH. Adicionalmente, 
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solicita, opinión técnica del auspicio solicitado, a la Facultad, Instituto o instancia que 

competente, la misma que es resuelta en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 

8. Con la opinión favorable de la Facultad el VRA eleva la solicitud de auspicio al Consejo 

de Gobierno para su conformidad, de tener opinión favorable el VRA procede a notificar 

a la institución el pago de los derechos de auspicio, de acuerdo con el tarifario, según 

corresponda. 

9. El CU concede el auspicio, con la opinión favorable del Consejo de Gobierno.  

10. La Secretaría General comunica a la entidad solicitante la decisión del CU y lleva el 

registro respectivo. 

11. La institución que recibe el auspicio, coloca el logo de la UPCH en un lugar preferente en 

el material de difusión del evento así como en las constancias o certificados que 

corresponda. 

12. La Universidad se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan 

contra las instituciones que usen el nombre, el logo, y ostenten auspicio de la UPCH sin 

haber sido concedido por el Consejo Universitario. 

13. Las situaciones no contempladas en las normas las resuelve el Consejo Universitario. 
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Anexo 1 

Solicitud de Auspicio Académico 

       

 Solicito: Auspicio para (título del evento) 

organizado por (institución que organiza) 

 

 

Señor Rector/a: 

(Nombre del Rector/a) 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 

Quien suscribe,          (Nombre de la persona Responsable)     ,      (cargo)             de la 

institución                  (Nombre de la Institución)           , solicito el auspicio 

académico para el evento               (Nombre del evento)                 , que tiene __N°__ 

horas lectivas y se realizará        (fecha o fechas del evento)       .en         (lugar del 

evento)                        .. Para lo cual adjunto el programa completo del evento según 

fechas y los nombres de los ponentes.  

 

Cabe manifestar que nuestra institución SI / NO tiene convenio vigente con la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. 

 

Por lo expuesto, solicito a usted se sirva conceder lo solicitado. 

 

 

Lima, _____ de ______________ de 202__ 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma 

DNI 

 

Adjunto: Programa completo del Evento 


