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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores personales y 
sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad integrada, libre, 
democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 DERECHO CIVIL III (ACTO JURÍDICO) 
1.2. Código:    DC18  
1.3. Ciclo Académico:   V 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT: 2 – HP: 2 
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Derecho Civil II (Derecho de las Personas Jurídicas) 

   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el conocimiento y aplicación en la 
solución de supuestos concernientes a la Teoría General del Acto Jurídico y su vinculación con la Teoría del 
Negocio Jurídico, en tanto instituciones del Derecho Civil que se originan en la autonomía de la voluntad, de 
manera tal que las partes generan su propio programa de prestaciones consistentes en derechos y 
obligaciones cuyo fin es generar verdaderos efectos jurídicos.  
 
Ejes  temáticos: 
 

 El acto jurídico: Aspectos centrales. 
 Estructura e interpretación del acto jurídico. 
 Los vicios del consentimiento y el acto jurídico fraudulento. 
 Invalidez e ineficacia del acto jurídico. 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

                
Cuenta con un cabal conocimiento dogmático – normativo y jurisprudencial en torno al acto jurídico, así como 
con habilidades para diferenciar las figuras de la eficacia e ineficacia, validez e invalidez y las relativas a la 
nulidad, anulabilidad, revocación y reversión del acto o negocio jurídico, todo lo cual le permitirá contar con los 
medios necesarios para un acertado desempeño profesional.  
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                EL ACTO JURÍDICO: ASPECTOS CENTRALES 
 
COMPETENCIA 
Conoce y aplica los fundamentos de la Teoría del Acto Jurídico valorando la autonomía de la voluntad en tanto principio fundamental sobre el cual se erige a efectos de la 
creación, modificación, regulación o extinción de las relaciones jurídicas, apreciando los efectos jurídicos que se suscitan a partir de lo querido por quien o quienes lo 
celebran.  

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Teoría del acto jurídico. 
Origen y proceso evolutivo. 
Teoría del acto jurídico y la teoría del 
negocio jurídico 
El acto jurídico en la codificación civil. 
Determinación conceptual del acto 
jurídico. Ubicación en los hechos. 
La manifestación de la voluntad y su 
eficacia. 
Concepto de acto jurídico. 
 
SEMANA 2 
La autonomía de la voluntad como 
premisa y principio del acto jurídico. 
Origen y evolución del principio. 
Concepto. 
Relación con el orden público. 
Criterios de clasificación del acto 
jurídico. 
 

Describe las teorías de 
acto jurídico y del negocio 
jurídico, su relación e 
implicancias  
 
Ubica el carácter y la 
posición que ocupa el acto 
jurídico en tanto hecho o 
acontecimiento que se 
verifica en la realidad. 
 
Diferencia los conceptos 
de: Hecho jurídico, acto 
jurídico, derecho subjetivo, 
situación y relación 
jurídica. 
 
Identifica los criterios de 
clasificación del acto 
jurídico. 
 

Valora el aporte de la Teoría 
del Acto Jurídico en la 
regulación de las relaciones 
jurídicas.  
 
Emite juicos críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 
 
Muestra una actitud crítica a 
los argumentos vertidos en 
clase por sus pares. 
 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 

Organiza los 
conceptos relativos al  
acto jurídico, por 
medio de un  mapa 
conceptual.  
 
Elabora un cuadro 
sinóptico sobre los 
criterios de 
clasificación del acto 
jurídico. 
 
Construye un mapa 
conceptual sobre los 
elementos del acto 
jurídico. 
 
Foro participativo. 
 
 
 

Identificación 
correcta  de la 
evolución histórica 
del Derecho 
Administrativo. 
 
 
Reconocimiento 
claro del  contexto y 
del  objeto de 
estudio del Derecho 
Administrativo. 
 
Estudio e 
indagación en  el 
análisis de casos. 
 
Claridad, 
coherencia en los 
argumentos 
presentados.  

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Ficha de 
observación. 
Diagramas. 
Informe. 
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SEMANA 3 
Elementos del acto jurídico. 
Elementos esenciales. 
Elementos naturales. 
Elementos accidentales. Las 
modalidades del acto jurídico. 
Tipologías. 
 
SEMANA 4 
La manifestación de voluntad. 
El proceso formativo de la voluntad 
jurídica. 
La formación de la voluntad interna: El 
discernimiento, la intención y la 
libertad. 
La exteriorización de la voluntad 
interna. 
Requisitos de la manifestación de la 
voluntad. 
Formas de manifestación de la 
voluntad. 
Función normativa de la manifestación 
de la voluntad. 
El silencio. 
La representación: Concepto y 
fundamento. 
La representación legal y la 
representación voluntaria. 

Aplica los distintos 
elementos en la 
configuración de los actos 
jurídicos según sus 
características peculiares. 
 
Describe el proceso de 
formación y manifestación 
de la voluntad a efectos de 
la configuración del acto 
jurídico. 
 
Identifica los supuestos por 
los que es posible la 
celebración de los actos 
jurídicos. 
 
Describe la connotación 
jurídica del silencio en el 
ordenamiento civil 
peruano.  
 

Comprensión y 
discusión de lecturas 
complementarias. 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Espinoza Espinoza, Juan (2012). Acto Jurídico Negocial. Editorial Rodhas, Lima. 
Lohmann Luca de Tena, Juan Guillermo (1994). El Negocio Jurídico. Editora Jurídica Grijley, Lima.  
Taboada Córdoba, Lizardo  (2002). Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato. Editora Jurídica Grijley. 
Vidal Ramírez, Fernando (2013). El Acto Jurídico. Gaceta Jurídica.  Novena Edición, Lima. 
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UNIDAD II                                ESTRUCTURA E INTERPRETACIÓN DEL ACTO JURÍDICO 
 
COMPETENCIA 
Identifica la estructura del acto jurídico y la funcionalidad de sus componentes reconociendo aquellos que deben de confluir a efectos que el acto jurídico sea válido y 
susceptible de generar los efectos queridos por las partes, describiendo los métodos reconocidos para su interpretación, valorando la importancia de los temas tratados. 
 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Los elementos, los presupuestos y los 
requisitos. Concepto y funcionalidad. 
 
El agente capaz (sujeto de derecho 
capaz). 
La capacidad de goce y la capacidad 
de ejercicio en las personas naturales y 
jurídicas. 
La capacidad requerida para la validez 
del acto jurídico. 
 
SEMANA 6 
El objeto. 
Origen y evolución del concepto de 
objeto. 
El objeto en el ordenamiento jurídico 
civil peruano. 
Caracteres del objeto. 
 
La finalidad. 
Origen y evolución de la causa 
La causa en nuestra codificación civil. 
El fin o finalidad lícita como requisito de 

Distingue los componentes 
estructurales del acto 
jurídico y su funcionalidad. 
 
Describe los supuestos en 
los que una manifestación 
de voluntad reúne los 
componentes estructurales 
para ser acto jurídico. 
 
Identifica los supuestos en 
los que el sujeto de 
derecho es agente capaz 
en el marco de la Teoría 
de Acto Jurídico. 
 
Ejemplifica el presupuesto 
de objeto física y 
jurídicamente posible en 
tanto componente 
estructural del acto 
jurídico. 
 
Reconoce los supuestos 

Cuenta con una posición 
crítica respecto de la Teoría 
del Acto Jurídico 
 
Incentivar a los alumnos en 
el desarrollo de capacidades  
para ejercer la asesoría 
respecto de la celebración 
de actos y negocios jurídicos 
correctamente conformados 
desde su estructura. 
 
Valora el rol del acto jurídico 
en el proceso de inter 
relación jurídica entre los 
sujetos de derecho.   

Análisis conceptual.  
 
 
Organizadores del 
conocimiento. 
 
Dinámica Grupal. 
 
 
Cuadro Sinóptico. 
 
Análisis y 
comentarios. 
 
Esquema.  

 

Participación 
Calidad de criterio 
Postura crítica 
Análisis y debate  
Exposición. 
Presentación del 
trabajo grupal 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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validez. 
 
SEMANA 7 
La forma 
Concepto y su diferenciación con el 
formalismo. 
Tipologías de forma. 
Función y finalidad de la forma y el 
formalismo. 
 
La interpretación del acto jurídico. 
Finalidad de la interpretación. 
Teorías que sustentan los criterios 
interpretativos. 
Carácter de las normas de 
interpretación y los métodos de 
interpretación en la normativa civil 
vigente. 
Destinatarios de las normas de 
interpretación. 
Calificación e integración del acto 
jurídico. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

en los que el fin del acto 
jurídico es lícito o no lo es. 
 
Distingue los supuestos de 
actos jurídicos de forma ad 
probationem respecto de 
los que revisten forma ad 
solemnitatem. 
 
 
 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
León Barandiarán, José (1991). Tratado de Derecho Civil Peruano, Tomo II, Acto Jurídico, Walter Gutiérrez Editores, Lima. 
Taboada Córdoba, Lizardo (2002). Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato. Editora Jurídica Grijley. 
Vidal Ramírez, Fernando (2013). El Acto Jurídico. Gaceta Jurídica.  Novena Edición, Lima. 
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UNIDAD III                               LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO Y EL ACTO JURÍDICO FRAUDULENTO 
 
COMPETENCIA 
Conoce y resuelve situaciones en las que la presencia de factores perturbadores o distorsionadores implican el surgimiento de una manifestación de voluntad viciada; 
asimismo, identifica los presupuestos que configuran el acto jurídico fraudulento y sus efectos, apreciando la importancia de los temas tratados.  

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Marco general de los vicios del 
consentimiento y tipología. 
 
El error: Concepto. 
Caracteres y clasificación del error – 
vicio. 
Caracteres y clasificación del error en 
la manifestación de voluntad. 
Presupuesto del error como vicio del 
consentimiento 
 
SEMANA 10 
El dolo. Concepto. 
Caracteres y clasificación del dolo. 
Modalidades del dolo. 
La prueba del dolo. 
Los efectos del dolo. 
 
La violencia física. Concepto. 
Modalidades de la violencia. 
Efectos de la violencia. 
 

Comprende y diferencia 
los supuestos que 
configuran los vicios del 
consentimiento respecto 
del acto jurídico 
fraudulento. 
 
 
Identifica y elabora 
ejemplos sobre las clases 
de error. 
 
 
Elabora un cuadro 
sinóptico de las clases de 
dolo. 
 
 
 
 
Identifica y elabora 
ejemplos sobre el dolo y la 
violencia. 

Valora la necesidad de 
realizar actos jurídicos 
dentro de los alcances de la 
ley y el Derecho. 
 
Desarrolla conductas 
socializadoras mediante el 
trabajo en equipo. 
 
Respeta  las opiniones 
vertidas en el desarrollo del 
tema en clase. 

Exposición. 
 
Debate. 
 
Análisis de casos. 
 
Taller. 
 
Cuadro sinóptico. 
 
 
 

Participación. 
Calidad de criterio. 
Postura crítica. 
 

Registro de 
evaluación 
Hoja de cotejo 
Informe 
Diagramas. 
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SEMANA 11 
La intimidación. Concepto. 
Elementos de la intimidación. 
Criterio de calificación. 
Intimidación proveniente de tercero y la 
intimidación en los actos unilaterales. 
Efectos de la intimidación. 
 
SEMANA 12 
El acto jurídico fraudulento. 
Origen histórico. Concepto. 
Tipicidad del acto jurídico fraudulento. 
La acción pauliana. Origen. Evolución. 
Naturaleza jurídica. 
Tipicidad en el ordenamiento jurídico 
civil peruano: titulares, destinatarios y 
requisitos. 

 
 
 
 
Describe los presupuestos 
para la configuración de un 
supuesto de acto jurídico 
fraudulento 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Albaladejo Manuel (1993). El Negocio Jurídico. Librería Bosch, Barcelona. 
Diez Picasso, Luis y Gullón, Antonio (1986). Sistema de Derecho Civil. Madrid, Editorial Tecnos, volumen I. 
Espinoza Espinoza, Juan (2012). Acto Jurídico Negocial. Editorial Rodhas, Lima. 

 
  



 

 

10 

 

 
 

UNIDAD IV                               INVALIDEZ E INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO 
 
COMPETENCIA 
Valora y reconoce las consecuencias de la nulidad y la confirmación de los actos jurídicos. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
La validez e invalidez de los actos 
jurídicos. Concepto y supuestos. 
Teoría de la ineficacia del acto jurídico. 
Distinción entre ineficacia estructural e 
ineficacia funcional de los actos 
jurídicos. 
 
SEMANA 14 
Estudio de la nulidad del acto jurídico y 
sus causales de acuerdo al Código 
Civil. 
Acto nulo. Delimitación conceptual. 
Las causales de nulidad absoluta. 
Características del acto nulo. 
Efectos. 
 
SEMANA 15 
Estudio de la anulabilidad del acto 
jurídico y sus causales de acuerdo al 
Código Civil. 
Acto anulable. Delimitación conceptual. 
Las causales de anulabilidad. 
Características del acto anulable. 

Lee, resume y debate 
lecturas de los temas 
tratados. 
 
Diseña un esquema de los 
conceptos de nulidad y 
anulabilidad.  
 
Redacta, en grupos 
pequeños, ejemplos de 
confirmación de acto 
jurídico. 
 
Elabora un mapa 
conceptual por cada uno 
de los tipos de 
confirmación. 

Reforzar la actitud del 
alumno como gestor de la 
celebración de actos 
jurídicos válidos y eficaces.  
 
Emite juicos críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en las sesiones. 
 

Exposición. 
 
 
Análisis  y  debate  en 
grupo. 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
académicos y 
jurisprudenciales. 
 
 
 
 
Clase proactiva, 
reforzando 
positivamente los 
aportes de los 
participantes. 
 
 

Interpretación  clara 
de los conceptos 
básicos  en las 
exposiciones. 
 
 
 
Nombra y describe  
con eficiencia los 
supuestos de 
nulidad y 
anulabilidad del 
acto jurídico 
preceptuados en el 
Código Civil. 
 
 
 
Interpreta con 
claridad las lecturas 
encomendadas. 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Efectos. 
La confirmación. Concepto. Tipos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

 Participación activa  
en los talleres e 
interpretación  y 
aplicación  
adecuada de los 
términos jurídicos. 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Rubio Correa, Marcial (2001). Nulidad y Anulabilidad. La Invalidez del Acto Jurídico. Quinta Edición. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
Taboada Córdoba, Lizardo (2002). Nulidad del Acto Jurídico. Editora Jurídica Grijley EIRL, segunda edición. 
Zannoni, Eduardo (1986). Ineficacia y Nulidad de los Actos Jurídicos. Buenos Aires, Editorial Astrea. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
 
Albaladejo Manuel (1985). El Derecho Civil, Barcelona, Editorial Bosch, volumen II. 
Albaladejo Manuel (1993). El Negocio Jurídico. Librería Bosch, Barcelona. 
Brebbia, Roberto (1979). Hechos y actos jurídicos. Buenos Aires. Editorial Astrea. 
Castro y Bravo, Federico de (1997). El Negocio Jurídico, Civitas, Madrid. 
Coronel Jones, César. La Simulación de los Actos Jurídicos. Editorial Nomos, Bogotá, Colombia. 
Cuadros Villena, Carlos Ferdinand (1998). Acto Jurídico. Curso Elemental, cuarta edición, Editorial San Marcos. 
Diez - PicaZo, Luis y Gullón, Antonio (1986). Sistema de Derecho Civil. Madrid, Editorial Tecnos, volumen I. 
Espinoza Espinoza, Juan (2012). Acto Jurídico Negocial. Editorial Rodhas, Lima. 
Galgano, Francesco (1992). El Negocio Jurídico. Tirant lo Blanch, Valencia. 
La Cruz Berdejo, José Luis (1990). Elementos de Derecho Civil. Parte General, Editorial Bosch,  Barcelona. 
León Barandiarán, José (1991). Tratado de Derecho Civil Peruano, Tomo II, Acto Jurídico, Walter Gutiérrez 
Editores, primera edición. 
Lohmann Luca de Tena, Juan Guillermo (1994). El Negocio Jurídico. Editora Jurídica Grijley, Lima.  
Lohmann Luca de Tena, Juan Guillermo (1991). Temas de Derecho Civil. Universidad de Lima, primera edición. 
Mazeaud, Henri, León y Jean (1976). Lecciones de Derecho Civil, Buenos Aires, Editorial EJEA, tomo II, volumen 
I. 
Messineo, Francesco (1979). Manual de Derecho Civil y Comercial, tomo II, volumen I, Buenos Aires, Editorial 
EJEA,. 
Morales Hervias, Rómulo (2002). Estudios sobre Teoría General del Negocio Jurídico. Ara Editores EIRL, primera 
edición, setiembre. 
Núñez Molina, Waldo (2003). Ineficacias y Nulidades de los actos o negocios jurídicos. Serie Monográficas Civiles 
2, Lima Perú. 
Núñez Molina, Waldo. (2003) La Representación en el Negocio Jurídico. Serie Monográficas Civiles 3, Lima Perú. 
Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo (1998). Teoría General de los Actos o Negocios 
Jurídicos. Editorial Temis, Bogotá Colombia, quinta edición. 
Palacios Martínez, Eric (2002). La Conversión y la Nulidad del Negocio jurídico. Ara Editores EIRL, primera 
edición, setiembre. 
Rubio Correa, Marcial (2001). Nulidad y Anulabilidad. La Invalidez del Acto Jurídico. Quinta Edición. Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
Spota, Alberto (1971). Cursos sobre temas de Derecho Civil. Buenos Aires, Editorial Institución Argentina de 
Cultura Nacional. 
Taboada Córdoba, Lizardo (2002). Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato. Editora Jurídica Grijley. 
Taboada Córdoba, Lizardo (1999). La Causa del Negocio Jurídico. Editorial San Marcos, segunda edición. 
Taboada Córdoba, Lizardo (2002). Nulidad del Acto Jurídico. Editora Jurídica Grijley EIRL, segunda edición. 
Torres Vásquez, Aníbal (1998). Acto Jurídico. Editorial San Marcos. 
Vidal Ramírez, Fernando (2013). El Acto Jurídico. Gaceta Jurídica.  Novena Edición, Lima. 
Wagner, Manuel (1985). El Derecho y el Hecho Jurídico: teoría, interpretación y sistemática. 
Zannoni, Eduardo (1986). Ineficacia y Nulidad de los Actos Jurídicos. Buenos Aires, Editorial Astrea. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Los hechos. Acto jurídico 

2 2 Autonomía de la voluntad 

3 3 Elementos del acto jurídico 

4 4 La manifestación de la voluntad. El silencio. La representación 

5 5 El agente capaz 

6 6 El objeto. La finalidad 

7 7 La forma. Interpretación e integración 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 El error 

10 9 El dolo. La violencia 

11 10 La intimidación 

12 11 El acto jurídico fraudulento 

13 12 La validez e invalidez. La ineficacia 

14 13 La nulidad del acto jurídico 

15 14 La anulabilidad del acto jurídico 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 

   


