
 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
 

Código: DOC-INT-FAENF-004 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Versión: 01/  10/03/14 

NORMA PARA OTORGAR FONDOS PARA 
LA CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

División: Decanato 

Página : Página 1 de 6 

 
 

Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Unidad de Administración de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia – UPCH 

 
 

 
 

 

 

 
NORMA PARA OTORGAR FONDOS PARA 

LA CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Av. Honorio Delgado 430 – Urb. Ingeniería 

San Martin de Porres 

www.upch.edu.pe/faen 
 

Elaboración y fecha: Revisión y fecha: Aprobación y fecha: 

Decanato  Consejo de Facultad 

Dra. Yesenia Musayón 
Oblitas 

 
Consejo de Facultad 27/03/2014 

http://www.upch.edu.pe/


 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
 

Código: DOC-INT-FAENF-004 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Versión: 01/  10/03/14 

NORMA PARA OTORGAR FONDOS PARA 
LA CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

División: Decanato 

Página : Página 2 de 6 

 
 

Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Unidad de Administración de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia – UPCH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 

I. PRESENTACIÓN ........................................................................................................................... 3 

II. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 3 

III. NORMATIVA ................................................................................................................................ 3 

IV. ALCANCE ..................................................................................................................................... 3 

V. DE LA MODALIDAD DE CAPACITACION: ....................................................................................... 4 

 
 

  



 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
 

Código: DOC-INT-FAENF-004 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Versión: 01/  10/03/14 

NORMA PARA OTORGAR FONDOS PARA 
LA CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

División: Decanato 

Página : Página 3 de 6 

 
 

Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Unidad de Administración de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia – UPCH 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

La Facultad de Enfermería (FAENF) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia es una 

institución sin fines de lucro, que se autofinancia principalmente a través de las pensiones de 

enseñanza de sus alumnos de pre y posgrado.  

 

 La FAENF reconoce el talento humano es un recurso notablemente importante para 

asegurar la calidad de la formación de enfermeros, que requiere de estrategias que impulsen 

y aseguren su permanente capacitación y actualización en temas salud y especializaciones. 

 

Anualmente el Consejo de Facultad a propuesta del Decano aprobará el presupuesto para la 

capacitación docente y el programa de capacitación respectivo. La propuesta podrá 

complementarse con otros fondos que otorga la UPCH. 

II. FINALIDAD 
 

La presente norma es un documento de gestión institucional que tiene por finalidad normar 

los procesos de asignación de financiamiento para actualización y capacitación de docentes 

de la FAENF a nivel nacional e internacional.  

 

III. NORMATIVA 

1. Estatuto de la UPCH. 

2. Reglamento de la UPCH 

3. Reglamento de la FAENF 

4. Reglamento de Personal Docente. 

5. Reglamento del Fondo para la capacitación docente UPCH -2013 
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IV. ALCANCE 
 

Estas normas y procedimientos son de aplicación y cumplimiento de todos los docentes 

ordinarios de la Facultad de Enfermería. 

V. DE LAS MODALIDADES DE CAPACITACIÓN 
 

Las modalidades podrán ser: 
 

Pasantías 
 

Son Capacitaciones realizadas en el extranjero en un área profesional que les corresponde 
por su título, especialidad y profesión; de al menos 15 días y no más de un mes de duración.  
El docente ordinario que desee acceder a este fondo debe solicitar el financiamiento con no 
menos de tres meses de anticipación a la fecha del evento.  

 
La FAENF cada año financiará hasta el 40% del presupuesto del evento, monto que incluye, 
pasajes, hospedaje y estadía. Para cubrir el 60% restante, la FAENF presentará el expediente 
al Fondo de Capacitación Docente de la UPCH.  

 
El profesor beneficiario del fondo debe presentar a su retorno un artículo de la experiencia 
para publicación a la Revista de Enfermería Herediana.  

 
 

Eventos científicos y Cursos Cortos 
 

Los cursos cortos están referidos a actividades académicas que contribuyen a la 
actualización y capacitación de un área específica del conocimiento, mientras que los 
eventos científicos son actividades que contribuyen al desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica.  

 
Solo podrán financiarse eventos científicos y cursos cortos que por su relevancia den un 
aporte demostrado a la labor académica en la Facultad. En el caso de los congresos, 
simposios, conferencias u otros eventos científicos, el profesor debe presentar una carta 
formal de aceptación para la presentación oral, en cuyo caso la FAENF financiará hasta en un 
50% que incluye pasajes, hospedaje y estadía. Los docentes que hayan recibido la aceptación 
de presentar un poster, la facultad financiará hasta del 30% del monto solicitado.  
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Adicionalmente la FAENF presentará el expediente los fondos disponibles en la UPCH 
 
El profesor beneficiario del fondo debe presentar a su retorno un artículo referido a su 
presentación en el evento a la Revista de Enfermería Herediana. La investigación motivo de 
presentación deberá tener registro en el SIDISI. 

 
Las solicitudes de financiamiento al fondo se reciben a lo largo del año, sin embargo no se 
recibirán solicitudes con menos de 3 meses de anticipación. En caso sumamente 
extraordinario, se recibirán y evaluarán solicitudes solo en el Consejo de Facultad. Las 
solicitudes presentadas con menos de 3 meses de anticipación a la capacitación solo podrán 
recibir de parte de la Facultad hasta el 25% del total del fondo solicitado si se trata de un 
presentación oral o 15% si se trata de presentación en poster. 

 
I. DEL PROCEDIMIENTO 
 
Para acceder al fondo para pasantía en el exterior, los docentes deberán presentar al 
Decanato los siguientes documentos: 
a. Carta de aceptación del lugar donde realizará la pasantía. 

b. Descripción de la pasantía a desarrollar, objetivos, actividades, rotaciones, etc. El docente 

explicará en no más de una página lo que desea hacer (objetivos), cómo lo hará 

(actividades) y donde realizará las actividades (rotación). 

c. Presupuesto de la pasantía y monto a financiar con detalle de los rubros en los que será 

utilizado el fondo. 

d. Carta al Decano solicitando el monto a financiar. 

e. Compromiso del docente de retornar a su unidad de gestión y de entregar el informe 

documentado del uso del Fondo. 

f. Carta de Compromiso de publicación del artículo en la REH 

 

Para acceder al fondo para eventos científicos o cursos, los docentes deberán presentar los 
siguientes documentos: 
a. Curso a desarrollar: programa, lugar, duración y número de créditos (si hubiere). 

b. Presupuesto del curso y monto a financiar con detalle de los rubros en los que será 

utilizado el monto. 

c. Carta al Decano solicitando el monto a financiar. 

d. Carta de aceptación de la presentación oral o poster. 

e. Carta de Compromiso de publicación del artículo en la REH 
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Todas las solicitudes deberán ser presentadas al Consejo de Facultad quien dará 
cumplimento a las normas y autorizará el monto a otorgar. 
El Decano es el responsable de dar a conocer oficialmente y por escrito el monto otorgado 
dando cuenta del acuerdo del Consejo de Facultad. 
 
El profesor que recibe el financiamiento deberá presentar un informe completo y detallado 
del monto utilizado en un plazo no mayor a 15 días de su retorno al Decano, este informe 
debe incluir el impacto previsto de su capacitación en la Facultad con actividades concretas a 
ejecutar. El profesor beneficiado debe mantenerse como profesor de la Facultad por lo 
menos 2 años desde su retorno.   
 

 


