
REGLAMENTO DE VIAJES Y SALIDAS PEDAGÓGICAS PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LA FAU-URP 

 

TITULO I: FINALIDAD Y ALCANCES 

 

ARTÍCULO 1º Finalidad. 

El presente Reglamento establece las condiciones, y procedimientos para la autorización y 

seguimiento de los viajes y salidas pedagógicas de los estudiantes de la Carrera de Arquitectura de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

ARTÍCULO 2º Base Legal. 

Ley Universitaria 30220 

Estatuto de la Universidad Ricardo Palma 

RVM N° 086-2015-MINEDU 09/12/2015 Viajes de instituciones Educativas 

 

ARTÍCULO 3º Alcances. 

Están comprendidos en el cumplimiento del presente reglamento todos los docentes y estudiantes  

de la carrera de arquitectura 

 

 TITULO II: NORMAS GENERALES 

 

ARTÍCULO 4º Definiciones 

 

a.- Visitas guiadas: Consiste en sesiones de aprendizaje realizadas fuera del campus universitario, 

a las cuales asisten estudiantes y profesores con el objeto de conocer actividades relacionadas a la 

carrera realizadas en instituciones públicas o privadas.  

 

b.- Salidas de campo: Consiste en sesiones de aprendizaje realizadas fuera del campus 

universitario,   con carácter práctico, a las cuales asisten estudiantes y profesores con el objeto de 

aplicar métodos, técnicas y herramientas aprendidas en el aula.  

 

c.- Participación de eventos cientïficos , académicos y de proyección social : Consiste en la 

asistencia y participación de docentes y estudiantes  en eventos académicos como: Congresos, 

simposios, encuentros, foros, salidas de investigación, voluntariado, docencia, convenios, entre 

otros. 

 

d.- Viajes académicos y de extensión: Consiste en la asistencia y participación de docentes y 

estudiantes en viajes que sirven como complemento de una asignatura , un área académica o como 

parte de un proyecto de apoyo a la comunidad.  

 

ARTÍCULO 5º Autorización y Procedimientos 

Las visitas o viajes académicos, son un complemento importante para el logro de competencias , por 

lo que es necesario protocolizar las salidas pedagógicas con el objetivo de que la comunidad de la 

Facultad de Arquitectura aplique mecanismos de seguridad y planificación académica adecuada 

para el correcto desempeño de dichas actividades.  



 

+ Planificación : Las salidas deben programarse e informar a la Escuela con un mínimo de 15 días 
de anticipación , no debiendo  interferir con más de tres días de clases ni con las semanas de 
exámenes parciales y finales.  

El docente deberá elaborar una Guía de Visita para el estudiante, que refleje los objetivos, aspectos 
generales, reflexiones previas, itinerario a seguir, tipo de transporte, presupuesto, fuente de 
financiamiento, entre otros.  
En este documento deberán señalarse los riesgos, condiciones climatológicas, registro de cercanía 
de centros de salud  , de seguridad y otros que considere el docente titular de la asignatura. 
 

+ Pertinencia y Obligatoriedad : Las salidas pedagógicas deben responder a contenidos 

académicos, en concordancia con el plan de estudios vigente, el sílabo aprobado de la asignatura, 

y/o los proyectos emprendidos por las áreas académicas. 

No son de carácter obligatorio para los estudiantes, sin embargo, estos deberán cumplir los trabajos 

académicos que se deriven de ellas. 

+ Gestión administrativa : Las salidas pedagógicas deben ser autorizadas previamente por la 

Escuela , para lo cual el docente titular de la asignatura u organizador deberá presentar una Guía 

de Visita con 15 días de anticipación a la salida, adjuntando la relación de todos los participantes 

con nombres completos, DNI, teléfono personal y de casa, correo electrónico. Adicionalmente 

deberán alcanzar : 

1. Declaración Jurada del estudiante donde autorice su visita, no tener impedimentos de realizar las 

actividades del plan, contar con seguro de salud vigente, sea de la URP y/o privado, conocer el 

presente reglamento y asumir la responsabilidad respecto a las obligaciones académicas de las 

asignaturas a las que no asistirá.   En caso de ser menor de edad, deberá contar con autorización 

de sus padres, 

2. Copia de un documento que acredite que el/los vehículos de transporte cuentan con revisión 

técnica aprobada y con póliza SOAT vigentes.  

+ Informe de Visita : Al concluir la visita , el docente deberá alcanzar un informe con resumen 

fotográfico al Decanato y a la Escuela,  con énfasis en la eficiencia de la experiencia en la 

construcción de los nuevos conocimientos del estudiante y las recomendaciones pertinentes para la 

mejora de nuevas excursiones académicas.  

 

ARTÍCULO 6º Obligaciones de los participantes 

 

El docente a cargo velará por la calidad del transporte, alojamiento , servicios y en general por la 

salud y seguridad de los participantes, autorizando solo actividades de acuerdo al programa 

aprobado y evitando incorporar a personas ajenas al grupo. Asimismo prestará especial atención por 

estudiantes con alguna discapacidad. 

 

El alumno respetará la Guía de Visita, utilizando los medios de transporte, alojamiento y servicios 

establecidos, comportándose decorosamente según los valores de la URP y FAU, contenidos en los 

proyectos educativos. Evitará llevar objetos de valor y/o innecesarios . Se abstendrá de subir en las 

redes sociales fotografías controversiales que atenten contra la imagen de la institución. 

 

Aprobado en la  Cuadrigentésima Sexta sesión ordinaria del  Consejo de Facultad  del  12 de Ocubre del 2017 


