PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO Y RECONSIDERACIÓN DE
CRÉDITOS EXTRACURRICULARES
REGISTRO DE CRÉDITOS EXTRACURRICULARES
1. Solicitar el registro de actividades

El alumno se acerca a
Mesa de Partes con su
constancia y llena el
formato RA-2.

La oficina de RR.AA.
gestiona la acreditación
de la constancia ante la
Unidad respectiva.

Mesa de Partes remitirá
los documentos a la
oficina de RR.AA.

La misma Oficina
procede al registro de
los créditos en la BD.

Alumno

Mediante el correo
institucional, la oficina
de RR.AA enviará una
comunicación al alumno
en donde se le indicará si
la solicitud procedió o
no.
El estudiante, a través de
su
plataforma
estudiantil,
podrá
visualizar los créditos
extracurriculares
registrados.

RR.AA.

RR.AA.

2. Unidades envían la información a RR.AA

Las unidades, envían a la
oficina de RR.AA. la
relación de los alumnos
con
los
créditos
asignados
por
su
participación en las
distintas actividades del
semestre.

La oficina de RR.AA
procede al registro de
los créditos en la BD. En
caso, que la oficina
detecte
alguna
información
no
precisa, le hará saber a la
Unidad respectiva.

Unidades

RR.AA.

Unidades que envían la información:







Oficina de Calidad Educativa (delegados de clase y de año)
DMU (participantes de sabatina)
Proyección Social (actividades de proyección social)
Oficina de Bienestar Estudiantil (miembros y actividades del COES)
Oficina de Pastoral
Oficina Psicopedagógico





Directores de las Escuelas Profesionales
Decanos de Facultad
Secretario General

RECONSIDERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRACURRICULARES

3. Reconsideración de créditos por actividades realizadas no registradas

El alumno llenará la
solicitud
de
reconsideración
de
créditos
extracurriculares
(Formato RA-11) y será
enviada al correo de
RR.AA.

La oficina de RR.AA. se
pondrá en contacto con
la unidad respectiva; si
esta
aprueba
la
reconsideración
se
procederá a registrar la
actividad.

Mediante el correo
institucional, la oficina
de RR.AA. enviará una
comunicación
al
alumno en donde se
notificará si su petición
procedió o no.

Alumno

RR.AA.

RR.AA.

