
El servicio de la Sala Cuna ofrece cuidado, seguridad y estimulación temprana a los hijos pequeños de los miem-
bros de la comunidad universitaria. Esto incluye actividades musicales, lúdicas, plásticas, de aprestamiento, motoras, 
psicomotrices y sociales para un mejor desarrollo de los niños. 

La Sala Cuna acepta a niños y niñas hasta los dos (2) años y seis (6) meses de edad. El niño(a) que cumpla tres años 
entre los meses de enero a junio podrá permanecer hasta el mes de junio y los niños que cumplan tres años entre los 
meses de julio a diciembre podrán permanecer hasta el mes de diciembre.

El horario de funcionamiento de la Sala Cuna es de lunes a viernes de 7:50 a.m. a 6:00 p.m., considerando que el 
tiempo máximo de permanencia de los niños es de nueve (9) horas. El servicio de la Sala Cuna se ofrece a lo largo de 
todo el año, y solo se verá afectado o cerrado temporalmente cuando la Universidad cierre sus actividades en el perio-
do de fin de año y ante un desastre natural que genere un impacto a nivel nacional y que implique que los servicios de 
la PUCP sean suspendidos de forma parcial o total.

El propósito de la Sala Cuna es brindar un servicio que apoye a quienes cuentan con menores recursos económicos 
y requieran del apoyo para el cuidado de sus hijos para contribuir con su estimulación temprana.

En la sesión de Consejo Universitario del 8 de marzo del 2017, se aprobó que los servicios de la Sala Cuna estuvieran 
disponibles para los colaboradores administrativos nombrados, con una dedicación a tiempo completo, independiente-
mente de si forman parte del Sindicato Único de Empleados y Obreros de la PUCP o no; los docentes de pregrado que 
corresponden a la Dirección Académica del Profesorado (DAP), con dedicación a tiempo completo, nombrados y contra-
tados (en el caso de los contratados, deberán tener al menos un año de tiempo de servicio con dedicación a tiempo 
completo); y alumnos regulares de pregrado.

La decisión del Consejo Universitario de ampliar el servicio de la Sala Cuna para docentes y estudiantes responde al 
interés de la Universidad porque su campus ofrezca las condiciones para el desarrollo en igualdad de toda su comunidad 
universitaria. 

La Sala Cuna ha ampliado sus instalaciones y, por lo tanto, se ha incrementado el número de vacantes ofrecidas a 
favor del personal administrativo.  Además de ofrecer mayores vacantes para el personal administrativo, la ampliación 
permitió extender los servicios al resto de la comunidad universitaria.

Para el semestre 2018-I, los cupos correspondientes a los estudiantes y personal docente corresponderán al 8% de la 
capacidad total de la Sala Cuna (4% cada uno), mientras que el 92% corresponderá al personal administrativo. Cabe 
señalar que, en caso no se cubrieran todas las vacantes reservadas para alumnos y docentes, estas se asignarán al perso-
nal administrativo. La Sala Cuna siempre operará cubriendo su capacidad máxima de 50 niños.

La apertura de vacantes en la Sala Cuna se da en los meses de julio y diciembre. Por ello, la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAES), a través de su Oficina de Servicio de Apoyo Social, estudia los expedientes de los postulantes 
dos veces al año: en el mes de mayo (solicitudes recibidas desde noviembre hasta abril) y en el mes de noviembre 
(solicitudes recibidas desde mayo hasta octubre).
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Todo nuevo solicitante deberá enviar una solicitud formal a Bienestar de Personal de la Dirección de Gestión del Talento 
Humana (DGTH), y brindar la siguiente información y documentación:

 Código y nombre completo del solicitante             Copia del DNI del menor
 Nombre completo del niño(a)                                   Número(s) telefónico(s) de contacto y correo electrónico
 Fecha de nacimiento del menor

 
Los cupos de la Sala Cuna se llenan tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de los postulantes y su necesidad. 
De esta forma, el primer filtro obligatorio es una evaluación socioeconómica a cargo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAES). La evaluación considera lo siguiente:

 Ingreso mensual del solicitante y de su cónyuge o conviviente         Número de hijos menores de edad del solicitante
 Patrimonio familiar con el que cuenta el solicitante                         Situación o estado familiar del solicitante

Si las conclusiones de la evaluación socioeconómica resultaran insuficientes para determinar el orden de preferencia entre 
varios solicitantes, se dará preferencia a familias monoparentales y a madres solteras. Luego de este primer paso, la evalua-
ción de la DAES será presentada como propuesta a un Comité Ad Hoc.

El Comité ha sido formado para confirmar el orden de preferencia para acceder a las vacantes de la Sala Cuna que ha 
establecido la DAES. Está conformado por un representante de la Dirección de Gestión del Talento Humano (DGTH), un 
representante de la Oficina de Contraloría, un representante de la DAES, dos representantes de los trabajadores (uno de 
ellos en representación del Sindicato) y un docente. 
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