
Universidad
lnca Qarcilaso de la Vega

Nu"vos Tlempos, Nuevas ldeas

RECTORADO
SecretarÍa Qeneral

nrsot-uclóx nE coNSLIo uNIvf,,RsmARIo No 11s2020-cu-ulcv

Pucblo Librt, 15 dc mryo de 2020

u§fA:

En s€slh vit d de la Écl¡a s€ da orarüa de la Crb N' 43&Z)2&0FDCP' del decano de la

Fedbd & Ooccho y Cbnd6 Polffb6, do h Univeaihd lrra Gacilao do la VeOa Asdaión CMI;

OOX§DERAIIDO:

Oue,modúbDodúoSt!ñrmilo0GáI2o-SAsededaÓlaBrnr¡arciaSanifiaanivd
nebnd pof d da¿o & noreob (90) dias cdord¡b, y se dctrofi r,Edd6 pa.a h pfelrencbn y cortd paa eviE

la prcpageittn dd C0M&19

A¡e,laS.Pcn:rttdo.daÑiond&Blrr¡ihSt{€rict'rÚ"st¡üria4robórrDdaü
Re§ohün dd cotss& Di¡cfr¡ N'üF2lI2OSl.IrEü.t-G), de frdla 27 de ma.¡o de 2ü20, 106 'oiltirs pa-a la

§ugervldóí de la d4Eih & la edt cafh m g.l§or*l cm c¡&b. exceprir¡nd, & 16 aggnaturas por pe,b

¿e las udvrni{ffi y €scueEs de po§gádo cutD corffixtEh de 16 rÉü(h p¡a pfetÉnk y cofüda elcovlD'

1r;
A§, &BCtuIIBde&óOdeLsyt ú¡EGttia NofE2f) en omordancia d rüculo 't5

dd RccilErb de *t* c la t¡Leisd ha GftiÉo do b \,ega AE|dIfr c¡vl, e§iabhce qrc 16

**gt*p.rac",d6sarlÉlgllrÑdrcáfüihaGts|rcÉÜc*§.,rb rGvitrdc§dc nrendi¿ajs

y lo§ pmtr¡rEs de edlrelh a dstarria &ben bm' lo§ nisÍD6 es6nde¡s de cdidad que las nnddidades

g¡seride de bmióo;

QqconRo§o¡tfihdecofi§eFtftglillio}{t$+az}ct,*t,lcv,deftcha20deabf']de
2(n0, se püó h ritffin & h§ dt§c deáÉrrh pfdHrlnd á h Fa¡ted de Defecto y ciemia

Pdnha rto la UdrÉrsibd llEa Gadao & la \@ Auiaió¡t Cl¡tt

Que,ddabcoyunüfaá'dpofdbmbdd@vlf}lg,laudven*ddco.rcefiEifprtidofde
edl[dh$¡erir,ti¡rEau€nf}fd9ldl*Ilbpa.asadE-fler€nDertdryCkxriaPolhlcasopbel
ütlo F*ind c ,üogado, ¡reÚa* la ¡¡ddd dfl o¡§o de tut¡dze¡& Rúi.nd, desarollado b¡$ edilo

, *i A ñ rb Pbefa¿q htú en Em m ¡ñ§.ili{ d qd co'§a & 10 ssnilas (itd|id6 16

ávatuaionee pertinen6s); 6i ris¡m, podr& eog€rse a esh moddidad solo {ueflos bachilhr€§ que hubiosen

¡ngfesado a launh,ef§¡d.¿ nca oi'*n¡re ¿.t allo 2015. Por lo qre, en ses6n vkt¡d de la hcha, lo§ rl¿Ynhos del

Consep Urúr/ersitrio, mrdrm por un rri&d de lo§ sisbnbs: APRoBAR, d Mmlo Ó Virh¡dizrón del

cr¡ao'oe n¡n¡¡üaxrr ProGsi¡rd, de la Failad rte De¡echo y ci¡cks Poltüc8, & h ufúver§ird lfra Grcilaso

de h Vega Asúb¡óo Ci,f , d cud fuma ptt do l¡ pr€s€nb r€sold'h;

Eñr§odehsÚiDlrb.Escorúri,6dCs§eiott'r¡ngEio'pre§criBendrtcub32&l
EsEna de h unrg§lat kEa Grcr6o de la vega Asori¡rfir Grt s¡r corrrdarJa con d rliq¡o 7 d8l

RadilEnb GerErd de la Urúrecidad lnca Gfiil6o de la Vcga A§ochciÓn C¡v :

,',#E*r#'fri;líi,;llüX:*f ,"J:t"riil¡:l:.1:á";lli,i'J'
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§EREISIELIIE:

ARICULo PRERO. . APRoAAR, d Pfücdo de V¡ft¡iÚzrih d cuso de Act dizaión

Proftsi¡nd, de la Faulhrt de Derecho y Cierrie Polfíca, de la Univgsidad lma C;acil6o de la Vega Asode¡ó0

Clvil, d cud bma pab de la fesenb tesolrcih;

ARíCI,LO SEGT XDO - PoNER EN CoNoch,llENro, b prÉenb Resdúlh a lc señofes

VicrírbrEs, D6io6, Dm de h FedbÜ tlc De¡dp y Gaxia Pollka, Jgb de h Oficim de Badc y
Tiuoe, y danás aforidades -dáíico - adÍÍúsüfiv6, a fn qrn procedan coduÍE a sus a[ibuciqles y el

pre§€nb dcate su obi€tu.

REclsrREsE, coxuxlouesr v cúrn¡s¡

*s¡ff#&i;lil,,;i;¿x"#fJ:'iJIl§1,',',::d;,131,;','""
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PROTOCOLO DEL CURSO DE ACTUALIZACIóN PROFESIONAL NO PRESENCIAL PARA Iá
OBTENCIóN DEL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

OBJETIVOS:

Fiiar el procedimiento para que el Bachiller en Derecho y Ciencias Polfticas opte
el Tftulo Profesional de Abogado, mediante la modalidad del Curso de
Actual¡zación Profesional desarrollado baio estilo y nivel de curso de Posgrado,
desarrollado en forma no presencial.

Podrán acogerse a esta modalidad solo aquellos bachilleres que hubiesen
ingresado a la Univers¡dad hasta diciembre del año :or5.

ASIGNATURAS A DESARROLI¡R

DERECHO PROCESAL CIVIL

DERECHO PROCESAL PENAL

DERECHO PROCESAL CONSTITUCI ONAL
DERECHO PENAL

DERECHO PROCESAL LABOML
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Cada asignatura cuenta con un syilabo que será cargado por el docente en la
plataforma v¡rtual de la Un¡versidad.

METODOLOGIA DE IáS CIáSES VIRTUALES

I á< dases del curso de actualización se realizarán en aulas virtuales de la
plataforma Moodle y mediante el sistema de videoconferenc¡a WIZEq de forma
slncrona y asfncrona. Para ello el docente hará uso de la metodologfa de clase
invertida, brindando con anticipación, a tr¿vés de la plataforma virtual, lecturas,
videos y otros materiales de enseñanza, que darán lugar a que los participantes
del curso, ya ínformados, interacttfen en la clase virtual con el profesor.

El material de clases y lecturas se cargan con anticipación a la plataforma Moodle,
siendo que durante la clase en üvo vla WIZEq se debate de forma oral con los
alumnos, ya que la plataforma permíte ceder el uso de la palabra. Asimismo, se
promueve el uso de foros y chats sobre los temas planteados para que los
alumnos puedan em¡ür sus op¡nioner Finalmente, a efectos de que el alumno
acredite la competencia alcanzada, luego del análisis de la casufstica, se usa la
herramienta Tareas de la plataforma a efectos de que los partic¡pantes remitan la
solución a los problemas planteados.

Las autoridades académicas de la Facultad, haén el segu¡miento oportuno paftl
verificar el desarrollo regular de ¡as asignaturas que comprenden esta modalidad
de obtención de tltulo profesional.

DURACIóN

El curso de actualización profesional üene una durac¡ón de to SEMANAS inclufdas
las evaluaclones pertinentes.
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v. EVALUACIÓN

L Exámenes

l.¿ eydluac¡ón de cda materia consta de un examen parc¡al con
preguntas sobre casos emblematicos desarrollados en clase y
examen final con preguntas de desarrollo del contenido silábico y
de casufstica. El promedio de ambas s€rá la nota final de la
asignatura.

z. ExámenSustih¡torirc

En el supuesto que el participante hubieril reprobado hasta dos
asignaturas, podá cogerse al exámen EXAiIEN SUSTITUTOR|O.
abonando la suma S/ 7oo,oo soles por cada asignatura, el que
deberá rendirlo en el phzo de 3o dfas de culminado el curso.

l. Certif¡cado de Notas

Culminado el desarrollo del curso y habiéndose aprobado las 5
asignatuGs del mismo, se hará entrega úrtualmente del certfficado
de nofas, el que formará parte de los reguistos para la obtención
del tltulo profesional de abogado. para la emisión del mísmo se
deberá haber cumplido con cancelar el total del costo del curso
ascendente a la suma de S/ 5,9oo.oo.

PROCEDIi,IIENTE

Para partkipar en el curso de actualización deberá obsenrarse el sigulente
procedimiento:

r. PRE MATRICUIá

A través del Sistema de Trámite Documentario de la Universidad, el
bachillerdeberá solícitarsu pre matrlcula en el Curso deActualización
Profesional para optar el Utulo de Abogado. La sollcitud presentada,
deberá dlrlglrse a la Offclna de Grados y ftulos de la Facultad de
Derecho quien la registrará previa verificación de los siguientes
documentos digitalizados:

. Cop¡a simple del diploma de bachiller y/o declanción iurada
debidamente firmada y con huella digital de haber presentado su
expediente para optar el Cr¿do Académ¡co de Bachiller.

Cumplido el requisito precedente, el Bachiller seá notificado vla
correo electrón¡co ¡nst¡tucional para que proceda a efectuar su
matricula correspondiente, lo que ocurrirá una vez cubierto el mfnimo
de ro alumnos

vl.



¿ IIATRICUI.A

A efectos de concretar la matricul4 el Bachiller deberá presentar por
SlSDOg lo s¡gulente:

a) F¡cha de lnscripción. (Llenar formularlo en SISDOC)
b) ot foto tamaño camé (Se sube en formato digital al igual que

en el ffimite para obtener el grado de Bachiller).
c) Voucher digitalizado del pago de la rera Armada.

RESOLUCION Y COMUNICACIÓN

Agotado el proceso de matrfcula y conformados los grupos de
partic¡pantes en un número no menor de 20, se expedirá la
resolución del decanato autorizando el desarrollo del curso de
actualización profesional, anexándose el cronograma, horario,
listado de alumnos y plana docente, el que deberá comunicarse al

Conseio Univers¡tario, Oficina de Economfa, OTSED y la CCI-AAD.


