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DIRECTIVA Nº 003-D-FDYCP-2017 
 

PROCESO DE DESARROLLO ACADÉMICO, EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE Y REGISTROS DE NOTAS  

MODALIDAD DE ESTUDIOS PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

CURSOS DE NIVELACIÓN ACADÉMICA  

Y/O AVANCE CURRICULAR-CICLO 2018-0 
RIGE PARA LOS ALUMNOS INGRESANTES: 

HASTA EL PROCESO DE  
ADMISIÓN 2014-1 

A PARTIR DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN  2014-2 

 
 

I. FINALIDAD.- 
Dictar normas para el desarrollo de los cursos de avance curricular y/o 
nivelación académica (proceso enseñanza – aprendizaje) y administrativas 
(registro de notas e ingreso directo al ordenador de la Oficina de 
Informática), de las modalidades educativas PRESENCIAL y a 
DISTANCIA. 

a. Determinar criterios generales que garanticen el logro de los objetivos 
establecidos en todas y cada una de las asignaturas que se dictarán en 
los cursos de avance curricular y/o nivelación académica. 
 

b. Establecer pautas de carácter metodológico para el desarrollo de las 
asignaturas y para la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, 
incluyendo los exámenes parcial, rezagado, final y sustitutorio. 

 

c. Seleccionar criterios para que el personal docente pueda ingresar 
directamente sus notas al ordenador de la Facultad. 

 

II. BASE LEGAL.- 
 

a. Ley Universitaria Nº 30220. 
b. Ley Universitaria N° 23733, cuyas normas rigen para los que 

ingresaron antes de la promulgación de la Nueva Ley – acápite 3a 
c. SINEACE: Modelo de acreditación para programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria – Marzo 2016.  
d. Estatuto de la universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
e. Nuevo Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. 
f. Cronograma de Actividades Académicas y Administrativas, aprobadas 

por el Consejo Universitario. 
g. Resolución de Consejo Universitario N° 734-2017-CU-UIGV, de fecha 

16 de junio de 2017. 
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III. ALCANCE.- 
 

1. Alumnos de pre grado de las modalidades: presencial y distancia. 
2. Funcionarios. 
3. Profesores ordinarios y contratados. 
4. Personal administrativo. 

 
IV. DISPOSICIONES GENERALES 

1) El ciclo académico comprende Ocho (8) semanas. (Primera quincena de 
enero hasta la primera quincena de marzo), para la modalidad presencial 
y a distancia, a nivel de pregrado en la sede central de Lima y Filial 
Chincha, a partir del III ciclo según corresponda. 

2) El periodo académico se rige por los acuerdos fijados en el Consejo 
Universitario, Decanato y Secretaría Académica. 

3) Las Secretarias Académicas adoptaran las medidas pertinentes para la 
elaboración de los cuadros de horas provisionales lectivas y no lectivas 
hasta concluir el proceso de matrícula en la que se ratificarán o modificarán 
dichos cuadros de horas en función a la demanda y a la aprobación del 
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

4) Los cursos y el desarrollo académico de los mismos, se programan de 
acuerdo a los currículos vigentes: 

 Quinto Plan de Estudios a partir del VIII ciclo. 

 Sexto Plan de Estudios, nivelación a partir del III ciclo, hasta 6 créditos 
(Matrícula por créditos). 

5) Para la elaboración del cuadro de horas lectivas, se prioriza al docente 
ordinario y contratado que laboró en el ciclo anterior, tomando en cuenta su 
tiempo de servicio, especialidad, doctorado, maestría, diplomados y curso 
de especialidad. 

6) La matrícula de los alumnos de la modalidad de Presencial y a Distancia se 
realizará en las fechas fijadas en el cronograma académico aprobado en el 
Consejo Universitario. 

7) Las fechas de los exámenes parciales, finales y sustitutorios de los 
alumnos de la modalidad de Presencial y a Distancia están señalados en el 
cronograma académico aprobado en el Consejo Universitario. 

8) La desaprobación de las asignaturas de Investigación, Seminarios y/o 
Prácticas, implica que el alumno deberá volver a llevarlo en el ciclo 
siguiente.  No hay examen sustitutorio ni subsanación para estas 
asignaturas. 

 
V. DE LOS ALUMNOS 

1) Los alumnos deberán matricularse de acuerdo al cronograma académico la 
matrícula es por asignatura respetando los prerrequisitos y el ordenamiento 
curricular.  

2) La matrícula es responsabilidad del alumno, a través de intranet. 
3) Es obligatoria la actualización de datos del estudiante, en lo que se refiere 

a correo electrónico, teléfono fijo y celular. 
4) Por ningún motivo, un alumno puede estar matriculado simultáneamente en 

dos facultades diferentes en la Universidad. 
5) Los estudiantes que por razones particulares dejen de asistir a clases por 

uno o más ciclos académicos, podrán actualizar su matrícula previo pago 
de los derechos correspondientes.  
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Al reingresar se acogerá a los cambios de la estructura curricular vigente y 
a las normas que se hayan modificado, debiendo solicitar la ADECUACION 
CURRICULAR, de los estudios superiores universitarios que haya 
realizado. 

6) La asistencia a clases, es obligatoria, en el caso de los alumnos del 
sistema presencial, que al final del periodo académico excede el 30% de 
inasistencias, sobre el total de horas de clases programadas, será 
desaprobado en la asignatura. (Art. 37° del Reglamento de Estudios) 

7) Es responsabilidad del alumno de la modalidad PRESENCIAL y 
DISTANCIA, revisar la publicación de las calificaciones en la web 
institucional, del examen parcial y examen final. 

8) En el caso que no corresponda la nota consignada, deberá solicitar la 
respectiva revisión, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de 
su publicación, adjuntando los instrumentos de evaluación, para el trámite 
pertinente. (Art. 49 del Reglamento de Estudios). 

 
 

VI. DE LOS PROFESORES 
1) El profesor hará llegar su Programa de Clase a la Secretaría Académica, 

10 días antes de iniciar al periodo lectivo, en ese momento se entregará la 
carga lectiva. 

2) El diploma del grado académico de MAESTRO, es el que determina la 
especialidad del docente. 

3) Los docentes deberán ostentar el grado de Maestría y/o Doctorado, lo que 
se tendrá en cuenta para la asignación de asignaturas según la 
ESPECIALIDAD que ostente, debiendo estos figurar en el Sistema de 
Gestión docente, lo que se confirmará para la asignación de horas lectivas, 
para las modalidades del sistema Presencial y Distancia (Art. 82° Ley 

Universitaria 30220 y Estatuto de la Universidad Art. 66°). 

4) El docente debe haber tenido identificación y participación institucional en 
el ciclo precedente, consistente en: 

a) Colaboración académica con la Facultad. 
b) El cumplimiento de lo dispuesto en los aspectos académico-

administrativo, dispuesto por el Decano y Secretaria Académica. 
c) Presentación del informe final de ciclo. 
d) Presentación del trabajo de investigación (Según ítem 10). 
e) Record de asistencia 
f) Resultado de Encuesta 

5) El docente de ambas modalidades, que cumplan con los requisitos exigidos 
por este Decanato y por la Ley Universitaria 30220 (Art.82°) y Estatuto de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Art. 66°), para ser considerado 
en la carga lectiva, deberá presentar copia fotostática simple de ambas 
caras, del Diploma de MAESTRO, adjuntado el impreso del REGISTRO DE 
INSCRIPCION de la SUNEDU de todos sus grados académicos. 

6) El docente que ha sido asignado, con carga lectiva en el presente ciclo, 
deberá permanentemente, manejar y subir información para los estudiantes 
en el Sistema de Gestión Docente y/o Plataforma Virtual, según sea el 
caso, lo siguiente: 

a) Subir materiales didácticos de enseñanza por cada semana de los 
cursos asignados de acuerdo a lo detallado en el sílabo, lo cual será 
supervisado por la Facultad y SUNEDU. 
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b) Actualizar sus datos personales, legajo en lo que se refiere a grados 
obtenidos, dirección, correo electrónico y celular. 

c) SILABOS: 

 Subir sus sílabos el primer día de inicio del ciclo académico e 
indicarle al alumno que lo encontrara, los de la modalidad 
presencial en el Sistema de Gestión Docente y los de distancia 
en la Plataforma Virtual, debiendo el docente hacerlo según sea 
su condición de la modalidad a dictar.  

 Utilizar como material bibliográfico para elaboración de los 
sílabos, los libros que se encuentran en la Biblioteca de la 
Facultad. 

 Reglamento para la Elaboración de Sílabos (ver anexo). 
7) Controlar la asistencia de los alumnos a través del Sistema de Gestión 

Docente. 
8) Informar mensualmente sobre el avance del curso  (según formato adjunto) 

y asistir a las reuniones y eventos académicos que se les convoque. 
9) Los docentes de la modalidad PRESENCIAL, deberá ingresar en el sistema 

de intranet de la Universidad, las notas de las prácticas, exámenes: parcial 
y final en plazo no mayor a las 48 horas de aplicados, bajo responsabilidad. 

10) Los profesores deberán entregar a la Secretaría Académica el 
listado de alumnos con su respectiva nota, dentro de las 48 horas de 
rendido el examen, debiendo hacerlo vía correo electrónico. 
 

VII. CRITERIOS BASICOS  
 
a. Uno de los fines que persigue la Universidad conforme lo establece el artículo 

6º de la Ley Universitaria No. 30220, es el señalado en el numeral 6.2. Formar 
profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 
responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 

b. Concordante con ello, el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual 
se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley 
Universitaria y demás normativa aplicable, conforme lo estipula el artículo 8º 
de la Ley 30220. Dentro de este marco, la autonomía universitaria implica en 
el ámbito académico, la potestad autodeterminativa para fijar el marco del 
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. 

c. El artículo 40º de la Ley No. 30220 establece en su último párrafo que, los 
estudios de pregrado, comprenden los estudios generales y los estudios 
específicos y de especialidad.  Tienen una duración mínima de cinco 
años.  Se realizan  un máximo de dos semestres académicos por año. 

d. Sin perjuicio de lo referido y en consideración a que la malla de estudios 
de la carrera de Derecho se encuentra estructurada en 12 ciclos, nada 
obsta para que dentro del primer trimestre del año académico, los 
alumnos tengan la posibilidad de: 

 Avanzar en el cumplimiento de su malla de estudios siguiendo 
determinados cursos, y/o 

 Seguir un período de nivelación respecto de los cursos en los que 
obtuvo calificación desaprobatoria, con la finalidad de su aprobación 
definitiva. 
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6. METODOLOGÍA.- 
 

a. El proceso de enseñanza aprendizaje debe estar orientado al nuevo enfoque 
de formación basada en competencias, considerando los logros establecidos 
en los correspondientes silabo de las asignaturas. 
 

b. En el proceso de enseñanza aprendizaje se deben utilizar los métodos: ABP 
(Aprendizaje Basado en Problemas), Debate, Estudio de Casos, análisis 
Crítico Reflexivo, Trabajos de Investigación, Dramatizaciones, Juego de 
Roles, Cine Fórum, Proyectos, etc.  
 

c. Incentivar  la participación activa de los alumnos en todas y cada una de las 
clases programadas a fin de ir generando en ellos una actitud crítica - 
reflexiva sobre los temas tratados considerando que él es el actor principal en 
el proceso de adquisición de conocimientos. 
 

d. Fomentar el desarrollo de trabajos aplicativos antes, durante y después de las 
clases programadas, lo que podría darse a través de los siguientes 
procedimientos: 
1)  Solución de tareas expuestas por uno o más alumnos en la siguiente 

clase. 
2) Análisis – reflexivo sobre lecturas especializadas que se han dejado 

anticipadamente y que son tratadas en clase. 
3) Formulación de monografías: para ampliar y profundizar los conocimientos 

a través de la investigación documentada. 
4) La participación del alumno en diferentes actividades permite el 

otorgamiento de una nota que conlleva a una evaluación permanente del 
grado de logro de las competencias por parte del docente.   

 
e. En la evaluación del alumno debe considerarse los siguientes procedimientos: 

 EVALUACION-PRESENCIAL: En la evaluación del alumno debe 
considerarse: 
 Exámenes parciales y/o de rezagados. 
 Examen final.  
 Participación oral del alumno en clase. 
 Realización de trabajos aplicativos tipo monografías, exposiciones 

individuales y/o grupales, informes, etc.  
 Examen Sustitutorio. 

 EVALUACION-DISTANCIA: En la evaluación del alumno debe 
considerarse: 
 Exámenes parciales. 
 Examen final.  
 Examen sustitutorio 
 Foro 
 Revisión de materiales en Plataforma virtual y Vídeos. 

 
f. Dado que de ordinario los semestres 1 y 2 tienen una duración aproximada de 17 

semanas de estudio, en el período señalado en la presente Directiva, los cursos 
de nivelación académica y/o adelanto curricular ofertados por la Facultad se 
desarrollarán en ocho semanas y a efectos de velar porque el contenido silábico 
sea íntegra y adecuadamente cubierto se duplicará el número de horas lectivas 
asignadas para cada semestre antes referido. 
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g. Sea que el alumno decida optar por la nivelación académica y/o por el avance 
curricular, en ningún caso podrá matricularse en más de 6 créditos en un 
período y a lo largo de sus estudios en no más de tres. 
 

h. El curso de nivelación académica voluntariamente lo seguirá el alumno que se 
encuentra desaprobado en el mismo, con miras a revertir dicho resultado y 
aprobarlo en definitiva. 
El curso de avance académico lo seguirá el alumno que voluntariamente decida 
optimizar su tiempo en este período, a efectos de mantener un adecuado ritmo de 
estudios. 
 

i. Si el curso aprobado por el alumno en el período de nivelación académica y/o 
avance curricular es pre requisito de otro, el alumno sólo podrá matricularse en el 
curso que sigue a dicho pre requisito partir del Ciclo 1. 
 

j. Al efecto, la Universidad, a través de la Oficina de Informática ajustará el sistema 
informatizado y los filtros de control para que las limitantes precisadas en los 
literales g. e, i. se cumplan sin excepción. 
 
 

7.-  NORMAS GENERALES.-  
 

a. DURACION 

Ocho (8) semanas. (Primera quincena de enero hasta la primera 
quincena de marzo) 
Incluyendo: realización de los exámenes finales, e ingreso de las 
calificaciones obtenidas, en la base de datos de la Oficina de 
Informática. 
 
b. CURSOS OFERTADOS 

Se publicitarán a través de la WEB. 
 
c.  INSCRIPCION VIA WEB 

A partir de la segunda quincena de diciembre hasta la primera semana 
de enero. 
(Sólo se abrirán los cursos que cuenten con un mínimo de 15 
alumnos) 
 
d. EVALUACIONES 

1) Disposiciones. La Secretaría Académica presentará al Decanato 15 
días antes de la realización de los exámenes indicados el rol respectivo 
para la revisión y aprobación correspondiente, luego de lo cual aquella 
dispondrá su publicación en los paneles de la Facultad y en la página 
web de la Universidad. 
 

2) Diseño de Pruebas. Los profesores programarán las evaluaciones 
escritas de acuerdo a los Sílabos de su responsabilidad. 
Docentes de la modalidad Presencial: En la formulación de las 
pruebas escritas (pruebas objetivas – pruebas abiertas) el alumno debe 
resolver utilizando los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
Docentes de la modalidad a Distancia: Los docentes subirán 30 
preguntas por curso de acuerdo al material didáctico digitalizado de los 
cursos asignados según carga lectiva. 
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3) Cronograma.  
 
Examen Parcial: Primera semana de febrero. 
Examen Final: Primera semana de marzo. 

      

En el caso de los Exámenes de Distancia se coordina con 

OTSED. 

 

DURANTE LAS FECHAS PREVISTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LOS EXÁMENES PARCIALES POR NINGUN MOTIVO SERÁN 

SUSPENDIDAS LAS CLASES. 
RECIBIRA LAS DIRECTIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL 

EXAMEN PARCIAL Y EXAMEN FINAL. 
 

4) Exámenes de rezagados 

La Secretaria Académica programa los exámenes de rezagados 
en todos los turnos de atención. 
Se programan en fecha posterior a la de los exámenes parciales.   
POR NINGUNA RAZÓN HABRÁ EXÁMENES DE REZAGADOS DEL 
EXAMEN  FINAL. 

      En el caso de Distancia se coordina con OTSED. 

5) Exámenes sustitutorios 
 RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 654-2015-CU-UIGV. 

Con la resolución referida se crea, entre otros, para los alumnos de 
pregrado de la modalidad de educación presencial, el costo de EXAMEN 
SUSTITUTORIO, estableciendo el costo de S/. 30.00 soles por crédito 
(MODALIDADES PRESENCIAL Y DISTANCIA). 

 Resolución de Consejo Universitario Nº 755-CU-UIGV-2016, modifica el 
art. 46º del Reglamento General de Estudios de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. 

 El examen sustitutorio es una evaluación de carácter excepcional, 
solo para los alumnos desaprobados en la asignatura, se realiza 
mediante prueba escrita y reemplazará el promedio final 
(MODALIDADES PRESENCIAL Y DISTANCIA). 

 Para la organización, desarrollo, supervisión y evaluación de los 
exámenes sustitutorios, se emitirán las Directivas y disposiciones 
del caso. 

 POR NINGUNA RAZÓN HABRÁ EXÁMENES DE REZAGADOS 
DEL EXAMEN  FINAL. 

 En el caso de Distancia se coordina con OTSED. 

 

 
CONDICIONES PARA SOLICITAR RENDIR EL EXAMEN SUSTITUTORIO   

EN EL REGIMEN PRESENCIAL Y DISTANCIA. 

a) Sólo podrán solicitar rendir Examen Sustitutorio los alumnos que en la 
asignatura hayan obtenido promedio final desaprobatorio. 

b) Si el alumno no rinde los dos exámenes de la asignatura se le considerara 
NSP, (No se presentó) y esto no da lugar a que pueda solicitar rendir el 
examen  sustitutorio. 

c) El alumno, solo podrá solicitar rendir el examen sustitutorio como máximo 
en 03 asignaturas por periodo académico. 
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d) El examen sustitutorio para los alumnos de pre grado en la modalidad de 
educación presencial o distancia, se administrará  en la semana siguiente 
a la del examen final. 

e) Siendo más de una las asignaturas en las que el estudiante de pre grado 
en la modalidad de educación presencial o distancia, solicite rendir el 
examen sustitutorio, la Facultad podrá programar el examen  sustitutorio  
para 02 asignaturas el mismo día pero en horarios que no se crucen. 

f) En el caso que el alumno saliese  desaprobado en más de 03 asignaturas 
en un periodo académico, el alumno deberá  decidir en qué  asignaturas 
desea solicitar rendir su examen sustitutorio. 

g) Al término de los cursos de nivelación académica y/o avance curricular, los 
profesores de la modalidad Presencial y a Distancia,  formularán un 
informe sobre el desarrollo de la asignatura a su  cargo, el que tendrá la 
siguiente estructura: 
 
1. Denominación de la asignatura. 
2. Profesor a cargo. 
3. Objetivos logrados. 
4. Dificultades, obstáculos y/o limitaciones encontradas. 
5. Conclusiones. 
6. Sugerencias de naturaleza académica y administrativa 
7. Anexar copia del acta llenada vía internet, del sistema de cómputo de la 

Universidad. 
8. Relación de alumnos que rindieron el examen de rezagados. 

 
(h) Los señores profesores de la modalidad PRESENCIAL, están obligados a 

devolver a los estudiantes las pruebas escritas debidamente calificadas, 
procurando incluir algún comentario sobre el error y/o la deficiencia 
cometida por el estudiante, realizar una crítica sobre el examen 
administrado y los resultados obtenidos e informar a los mismos los 
promedios finales obtenidos de la asignatura a su cargo. 

 
(l) Las situaciones irregulares durante el proceso de evaluación de los 

alumnos que no se ajusten  a lo establecido en el Estatuto de la 
Universidad, el Reglamento de la misma, el contenido de la presente 
Directiva, al ser detectados, deberán ser denunciados al Decanato, por las 
autoridades de la Facultad, así  como por los alumnos, con las pruebas 
instrumentales del caso, para efectos de realizar procesos sumarios de 
investigación a los denunciados y aplicar, si el caso amerita, las sanciones 
contempladas en los documentos considerados en la Base legal de la 
presente Directiva.  

 

En el caso de Distancia, se coordina con OTSED. 
 

8. INGRESO DE NOTAS DE MANERA  DIRECTA.- 
 

a. En coordinación con la Oficina de Informática, se realizarán las 
acciones pertinentes a fin que en su momento los cursos llevados 
por el alumno en el período señalado en la presente Directiva, se 
registren siempre en el Semestre 1 inmediato siguiente a aquél, con 
lo cual en el certificado oficial de notas que en su oportunidad se 
emita al alumno, por cada año académico las asignaturas aprobadas 
sólo estarán asignadas o al Semestre 1 o al Semestre 2. 
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b. Para que el personal docente pueda realizar el ingreso directo 
de sus notas al ordenador de la Oficina de Informática, seguirá 
el siguiente   procedimiento: 

I. El docente de la modalidad Presencial llenará su REGISTRO de 
evaluación que será obtenido de la base de datos de la Oficina de 
Informática, para cuyo efecto la oficina de Computo de la Facultad, 
realizará las acciones del caso. 
 

II. En virtud de haberse implementado la sistematización de ingreso 
de notas, dentro del plazo establecido por la Secretaría Académica, 
los profesores en coordinación con la Oficina de Informática y bajo 
la supervisión y control de la misma, ingresarán las notas de los 
cursos a su cargo desde cualquier computador conectado a 
internet, siendo de su exclusiva responsabilidad que los datos 
ingresados a la base de datos de la Facultad se ajusten a lo 
consignado en los registros de control y evaluación de los alumnos. 

III. El docente de la modalidad Presencial contará con la asistencia 
técnica de la Oficina de Informática y/o de la Secretaría Académica, 
ante cualquier eventualidad técnica que pudiera suscitarse con el 
programa y/u ordenador, si lo requiriera. 

IV. El docente de la modalidad presencial gozará en todo momento de 
la privacidad para la realización del ingreso de sus calificaciones. 

 
 

9.  INFORMES FINALES 
 

a) Al término del periodo académico antes mencionado, los profesores de la 
modalidad Presencial y a Distancia, formularan un informe sobre el desarrollo 
de la asignatura a su  cargo, el que tendrá la siguiente estructura: 

1. Denominación de la asignatura 
2. Profesor a cargo 
3. Objetivos logrados 
4. Dificultades, obstáculos y/o limitaciones encontradas 
5. Conclusiones 
6. Sugerencias de naturaleza académica y administrativa 
7. Anexar copia del acta llenada vía internet, del sistema de cómputo de la 

Universidad. 
8. Relación de alumnos que rindieron el examen de rezagados (excepto los 

docentes de la modalidad a Distancia). 
 

b) Los señores profesores de la modalidad presencial, están obligados a devolver 
a los estudiantes las pruebas escritas debidamente calificadas, procurando 
incluir algún comentario sobre el error cometido por el estudiante, realizar una 
crítica sobre el examen administrado y los resultados obtenidos e informar a 
los mismos los promedios finales obtenidos de la asignatura a su cargo. 

 
10. PRESENTACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DOCENTE 
 El docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, deberá 

presentar antes de la culminación del ciclo, un trabajo de investigación 
consistente en la presentación de: ensayo y/o artículo jurídico conforme a 
los parámetros exigidos, debiendo ser el fruto del trabajo personal e inédito, 
lo cual será verificable con el sistema anti plagio. 
El trabajo debe cumplir la estructura que a continuación se detalla, para 
que sea considerado en la Revista indexada, que se publicará en dos 
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ediciones, Julio y Diciembre. Asimismo; dichos trabajos serán publicados 
en el REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL. 
 
Estructura: Redacción Estilo APA-Letra Arial 12- Ver anexo 1 para más detalle. 

ENSAYO ARTICULO 
TITULO 1. Dirigido  
AUTOR 2. Objetivo 
RESUMEN 3. Estructura de la Investigación: 
ABSTRAC (Contiene la traducción al inglés del resumen)     Introducción 

    Capítulo I Planteamiento del problema 
    Capitulo II  Marco teórico 
    Capitulo III Metodología de la Investigación 
    Capitulo IV  Comprobación de hipótesis 
    Conclusiones 
    Recomendaciones 
    Fuentes de información 
    Anexos 

Palabras claves (Se consigna las palabras que  
contiene los temas principales a tratar) 
I.  Introducción 
II. La situación problemática  
III. Antecedente 
IV. Impacto 
V. Conclusiones 

 
11. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN.- 

 
El cumplimiento de las normas contenidas en la presente Directiva será 
materia de supervisión y evaluación permanente por parte del señor 
Decano, de la Secretaría Académica y por autoridades y funcionarios que 
designe expresamente el Decanato de la Facultad para el efecto. 

 
 

                                                  San Isidro, 07 de noviembre del  2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JVA/SBG/NVB/rc. 
 

 


