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REGLAMENTO DE CONVALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CURSOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Participaron en la elaboración del presente Reglamento los miembros del Comité Directivo de la 
Dirección Universitaria de  Gestión de la Docencia, durante los meses de enero y febrero del 2009. 
 
La Dirección de Gestión de la Docencia presentó al Vicerrectorado Académico el Reglamento de 
Convalidación y Reconocimiento de Cursos de la UPCH en marzo del 2009, fecha en la cual fue 
colocado en el Foro del Vicerrectorado Académico. 
 
Durante los meses de abril y mayo año en curso estuvo en discusión en el Comité Técnico del 
Vicerrectorado Académico. 
 
Este Reglamento fue aprobado en sesión de Consejo Universitario de fecha 03 de junio del 2009. 
 
Participaron en la elaboración del presente Reglamento: 
  
DIRECCIÓN DE  
GESTIÓN DE LA DOCENCIA          Nelly Baiocchi Ureta 
        
FACULTAD    REPRESENTANTE 
CIENCIAS     Hugo Flores Liñan 
EDUCACIÓN      Ana María Tapia 
ENFERMERÍA    Inés  Silva Mathews 
ESTOMATOLOGÍA   Mirza Flores Mori 
MEDICINA    Manuel Gutiérrez Sierra 
SALUD PÚBLICA   Iris Pecho Manyari 
VETERINARIA  Y ZOOTECNIA  Rosaura Dennise Chauca 
 
ESCUELA DE POSTGRADO  
VICTOR ALZAMORA CASTRO  Natalie Loncharich Vera  



REGLAMENTO DE CONVALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CURSOS 
 
 

I. FINALIDAD Y OBJETO DE APLICACIÓN. 
El presente Reglamento establece la regulación de la convalidación y reconocimiento de cursos 
en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 
 

II. BASE LEGAL. 
2.1  Ley N° 23733, Ley Universitaria, ampliatorias y complementarias. 
2.2  Estatuto UPCH. 
2.3  Reglamento General de UPCH. 
2.4  Reglamento de Admisión. 
2.5  Reglamento de Matrícula. 
 

III. DEFINICIONES.  
3.1 Convalidación de cursos: Se denomina convalidación de cursos a la decisión de aceptar 

como válidos los cursos que hayan sido aprobados por los estudiantes en otras 
universidades nacionales o extranjeras, centros de estudios superiores o con rango 
universitario. 

3.2 Reconocimiento de cursos: Se denomina reconocimiento de cursos a la decisión de una 
facultad o escuela de aceptar como válidos los cursos aprobados en la UPCH. 

 
IV. DISPOSICIONES GENERALES.  

4.1  Las convalidaciones o reconocimientos se resuelven en cada facultad. 
4.2  Las facultades deben resolver las solicitudes de convalidación o reconocimiento de cursos  

en los calendarios establecidos, a más tardar dentro del primer mes de cada ciclo 
académico. 

4.3  Corresponde a cada facultad definir el número total de créditos a convalidar o reconocer  en 
cada carrera. 

4.4  Las calificaciones obtenidas en cursos en la Universidades del Consorcio se mantienen 
como tal. 
 

V. DE LA CONVALIDACIÓN. 
5.1   Se convalidan cursos de periodos académicos regulares aprobados en fecha anterior a la 

admisión o reincorporación a la Universidad, o de acuerdo a lo establecido según 
 convenios. 

5.2   De ningún modo se convalidan cursos llevados en periodos simultáneos a estudios que 
requieren tiempo completo  en la  UPCH. 

5.3   La convalidación debe ser solicitada por el estudiante al menos un mes antes de la fecha de 
inicio del período académico en que se dictará el curso. 
En caso de ser un estudiante ingresante, debe estar matriculado y solicitar la convalidación 
del curso con un periodo mínimo de cinco días útiles antes del inicio del curso. 

5.4   Para convalidar un curso se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
5.4.1 El curso a convalidar debe haber sido aprobado con calificativo igual o mayor a once 

(11) o el equivalente.  
5.4.2 Los criterios para convalidar un curso se basan en la equivalencia académica 

determinada por el nombre del curso y  la comparación de la sumilla.  
5.4.3 El curso o los  cursos a convalidar deben haber sido aprobado con una antigüedad 

no mayor de cinco (5) años 



5.4.4 Abonar los derechos establecidos por la Universidad para este fin. 
5.4.5 Adjuntar a la solicitud los certificados de estudios correspondientes y los sílabos de 

los cursos que desea convalidar. 
5.4.6 La nota de un curso convalidado es la misma que la universidad de origen si ésta es 

menor a la nota promedio de la cohorte de la UPCH. Si la nota de origen es superior 
se le asignan la nota promedio de la cohorte de la UPCH. Esta nota se considera 
para fines de cálculo de promedio ponderado. 

5.4.7 El número de créditos del curso  o los  cursos a convalidar  deben ser mayor o igual 
al número de créditos del curso ofrecido  por la Universidad.  
Si el número de créditos en el centro de estudios de origen es mayor que el del plan 
de estudios de la UPCH, sólo se reconoce el número de créditos establecidos en la 
UPCH.  

5.5   En todos los casos, la unidad académica correspondiente debe elevar al Consejo de 
Facultad un informe con la opinión sustentada sobre la procedencia de convalidación. 

5.6   Aprobada la convalidación de un curso, la facultad correspondiente debe proceder a 
autorizar la anulación de la matrícula en los cursos convalidados y el estudiante podrá 
solicitar la matrícula extemporánea en otros cursos. 

5.7   Cuando un estudiante es autorizado por Consejo de Facultad a llevar un curso o rotación 
equivalente en otra universidad, se le respeta la calificación obtenida. 

 
VI.   RECONOCIMIENTO DE CURSOS. 

6.1    En caso de transferencias internas entre facultades, se reconocen los cursos sólo si tienen 
el mismo contenido. 

6.2    No puede reconocerse cursos con un número de créditos mayor que el que  tuvieron en el 
departamento académico de origen.  En caso que el curso a reconocer tenga un número 
mayor de créditos, se  reconoce el establecido en el plan de estudios para el cual se solicita 
el reconocimiento. 

6.3   El estudiante que desee reconocimiento de cursos debe presentar una solicitud al Decano 
de la Facultad un mes antes del inicio de las clases y abonar los derechos establecidos 
para este fin. 

 
VII.   Disposiciones Finales  

Los casos especiales serán resueltos en Consejo Universitario. 
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