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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 COMERCIAL  I (DERECHO SOCIETARIO)  
1.2. Código:               DH95 
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:  Ninguno 

   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Su propósito es el estudio de las principales áreas del Derecho 
Mercantil, con especial énfasis en el análisis, interpretación y aplicación de la Ley General de Sociedades el 
ámbito de las transacciones societarias con fines mercantiles, diferenciando el Derecho Societario del 
Derecho Empresarial. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Derecho Comercial – Aspectos Centrales. 
Formas Jurídicas Para Hacer Negocios. 
Sociedades Registradas Versus  Irregulares. 

  La sociedad anónima. 
 Modificación del estatuto y decisiones de impacto patrimonial. 

Otras formas societarias. 
 Reorganización y extinción de las sociedades.  

Contratos asociativos. 
 
 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

                
Describe el rol de las sociedades en el contexto de los negocios, identificando su tipología según las 
necesidades e intereses a regular. Desarrolla actos sobre constitución y organización de sociedades 
mercantiles,  aplicando el ordenamiento jurídico que las regulan según corresponda, incluyendo los procesos 
para su modificación y en su caso extinción. Asimismo, aplica diversos mecanismos contractuales propios de la 
actividad mercantil con miras al establecimiento de alianzas asociativas como alternativas estratégicas para el 
desarrollo empresarial.  
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I DERECHO COMERCIAL – ASPECTOS CENTRALES 
FORMAS JURÍDICAS PARA HACER NEGOCIOS 
SOCIEDADES REGISTRADAS VERSUS  IRREGULARES 

                                        
COMPETENCIA  
Identifica la evolución histórica del Derecho Comercial y aplica los conceptos básicos y elementos esenciales en la determinación de las formas jurídicas a través de las 
cuales se puede hacer negocio, describiendo las que se encuentran normadas en la legislación nacional de la materia, en particular las sociedades mercantiles. Reconoce 
las ventajas comparativas del registro de una sociedad frente a la configuración de una sociedad irregular  

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Evolución histórica del Derecho 
Comercial. 
Etapas y sistemas: subjetivo y 
objetivo. 
Concepto. Características y fuentes: 
Jerarquía.  
Autonomía. Relación con otras 
disciplinas. 
Corriente unificadora del Derecho 
Comercial con el Derecho Civil. 
El acto de comercio. 
Sujetos 
La empresa: Concepto económico y 
jurídico. Actores 
 
 
 

Define y describe los 
orígenes y etapas de 
evolución del derecho 
comercial  y  los relaciona 
con nuestra realidad 
económica. 
Identifica la autonomía del 
derecho comercial. 
Compara la relación del 
derecho comercial con 
otras ramas  y valora  su 
importancia en nuestra 
sociedad.  
Distingue las fuentes del 
derecho comercial y 
reconoce la jerarquía de 
normas. 
 

Valora la importancia de 
cómo el derecho comercial 
está presente en todos los 
actos que realiza la persona 
natural y jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición y análisis 
legal de la evolución 
del derecho comercial  
y elabora un mapa 
conceptual de los 
sistemas subjetivo y 
objetivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organiza  
adecuadamente los 
conceptos jurídicos  
y trabajar en equipo 
en forma 
organizada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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SEMANA 2 
Formas jurídicas de hacer negocios. 
Formas societarias o asociativas. 
Contratos asociativos 
Formas individuales 
Empresa Individual de Responsabilidad 
limitada. 
Empresa unipersonal 
 
 
SEMANA 3 
Personas jurídicas con fines de lucro:  
Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada (E.I.R.L.) 
Sociedades Mercantiles y Sociedades 
Civiles, disposiciones aplicables a 
todas las sociedades.  
Sociedades: Naturaleza jurídica, 
concepto, importancia económica  
Tipos de sociedades. LGS. 
Sociedad de capitales: 
Los aportes.  
Capital y patrimonio. 
Principios que informan al capital. 
Sociedad por acciones: 
Conveniencia de dividir el capital en 
acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Define e identifica los 
conceptos de acto de 
comercio y reconoce la 
importancia de la empresa 
en nuestra sociedad 
 
 
 
 
 
Identifica y describe el 
marco conceptual jurídico 
de la EIRL y la empresa 
unipersonal. 
Desarrolla el tema 
Sociedades Mercantiles y 
Sociedades Civiles, 
disposiciones aplicables a 
todas las sociedades.  
Presenta las Sociedades: 
Naturaleza jurídica, 
concepto, importancia 
económica  
Explica los tipos de 
sociedades. LGS. 
Caracteriza la Sociedad de 
capitales: 
Los aportes.  
Capital y patrimonio. 
Principios que informan al 
capital. 
Sociedad por acciones: 
Conveniencia de dividir el 
capital en acciones. 
 

Asume  legalmente los 
conceptos de actos de 
comercio y diferencia los 
actos de comercio 
realizados por la empresa. 
 
 
 
 
 
Muestra interés e identifica 
las formas asociativas en la  
creación de una  EIRL y  la 
importancia del capital y/o 
patrimonio como aportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición y análisis  
de normas de otras 
ramas del derecho en 
un cuadro 
comparativo con el 
derecho comercial. 
 
 
 
 
 Taller: sobre actos 
de comercio que se  
llevan  a cabo en la 
empresa para la 
buena marcha y 
desarrollo económico 
en nuestra sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad de  
Análisis en la 
argumentación 
sobre el tema en 
discusión.  
 
 
 
 
 
Comprobar el 
reconocimiento 
sobre actos de 
comercio que se  
llevan a cabo en la 
empresa. 
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SEMANA 4 
Personalidad  jurídica y personería 
jurídica. El Registro de Personas 
Jurídicas. 
Sociedades irregulares: Causales y 
efectos de la irregularidad 
Administración 
Disolución y liquidación. 

Identifica y  describe a las 
Personas Jurídicas con 
fines de lucro y sin fines de 
lucro de nuestra legislación 
Cita y describe el marco 
jurídico requerido para 
constituir una EIRL. 
 
 
 
 
 
 

Evalúa con sentido ético a 
las sociedades con/sin  fines 
de lucro,  que interactúan en 
nuestra actividad mercantil. 

Exposición y análisis 
legal de las formas 
asociativas 
contempladas en 
nuestra legislación  
en la resolución de 
casos-tipo sobre 
sociedades con/sin  
fines de lucro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALONSO OLEA, Manuel y otros. (1996). Sociedades Mercantiles. Cuarta edición. Madrid. Editorial Civitas. 

BAHAMONDE ESPEJO, Hernando (1997). Constitución de una Empresa. Editorial Gráfica San Marcos.  
BROSETA PONT, Manuel. Manual de Derecho Mercantil, p. 314-323. 
BULLARD, Alfredo. ¿Cómo vestir un santo sin desvestir a otro? La responsabilidad Limitada de las sociedades y los accidentes. 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. La personalidad jurídica societaria. 
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UNIDAD II LA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
COMPETENCIA       
Describe a la sociedad anónima como una de las formas importantes de la sociedad de capitales. Asimismo identifica sus características y funcionalidad, en el marco de lo 
previsto por la normativa de la materia y por la jurisprudencia. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA  5 
Sociedad Anónima: Disposiciones 
aplicables. Fundación y formas de 
constitución.   
Tipos societarios. Requisitos y 
características 
Pacto social y estatuto 
Objeto social. Licitud. Carácter 
mercantil. 
Denominación social y razón social. 
Reserva de preferencia registral. 
Duración de la sociedad. 
Domicilio social. Sede social. 
Sucursales 
Cambio de domicilio. 
Capital social y acciones. 
Clases de aportes: dinerario y no 
dinerarios – valorización. Aportaciones 
encubiertas. 
Pago de aportes prometidos:  
Entrega de bienes aportados. 
Riesgo de los bienes aportados 
 
 

Define y describe a la 
sociedad identificando sus 
características y reconoce 
cada uno de los tipos o 
modelos societarios, las 
formas especiales de 
sociedad anónima, 
utilizando y reflexionando 
sobre normas establecidas 
en la Ley general de 
sociedades. 
 
Identifica las 
características esenciales 
de las sociedades de 
capitales. 
 
Examina y describe el 
marco normativo que 
explica las formas de 
constituir una sociedad 
mercantil en nuestro país y 
valora la importancia de su 
inscripción registral. 

Interioriza la importancia que 
tienen las sociedades de 
capitales y sobre sus 
elementos esenciales que 
hacen que se diferencien de 
las sociedades 
personalistas. 
 
 
 
 
Muestra una actitud crítica 
sobre la naturaleza jurídica 
de la sociedad anónima y 
como tipo societario más 
importante en la actualidad 
mercantil. 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora un cuadro 
comparativo sobre las 
semejanzas y 
diferencias de 
sociedades 
mercantiles y civiles. 
 
Exposición, análisis 
legal y debate  sobre 
formas de constituir 
una sociedad,  casos 
tipo, modelos y 
minutas de 
constitución social 
 
Exposición del 
análisis y debate 
sobre cada una de 
las reglas aplicables 
a todas  las 
sociedades. 
Redacción y 
presentación de 
documentos como el 

Análisis adecuado. 
Dominio del tema y 
capacidad analítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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SEMANA 6 
Órganos sociales. 
La junta general de accionistas. 
La junta obligatoria anual  
Convocatoria. Excepciones 
Juntas de distintas clases de acciones. 
Desarrollo de la junta. Quórum y 
mayorías: límites legales y estatutarios. 
Actas. 
La impugnación de los acuerdos 
sociales. Acuerdos nulos y anulables. 
Caducidad.  
 
SEMANA 7 
El directorio. Concepto. Elección. 
Impedimentos. Vacancia. Duración. 
Número de directores. Funcionamiento. 
Actas. Retribución. Remoción. 
El gerente. Nombramiento. 
Atribuciones. Duración. Impedimentos. 
 
SEMANA 8 
Examen Parcial 

Nombra y describe las 
características especiales 
de una sociedad anónima 
y reconoce la importancia 
de las reglas aplicables a 
todas las sociedades  
como medio para la 
solución a casos que se 
pueden presentar al 
momento de constituir 
cualquier forma societaria. 
 
 
Examina la representación 
jurídica del capital social y 
su relevancia para los 
accionistas.  

Asume una actitud reflexiva 
sobre  la importancia de 
identificar las reglas básicas 
e instituciones generales de 
todas las sociedades, los 
derechos y obligaciones de 
todos los socios  

Pacto Social y el 
Estatuto de Sociedad. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BEUMONT CALLIRGOS, Ricardo. (2007). Comentarios a la Ley General de Sociedades. 7ma edición. Gaceta Jurídica. 

ELÍAS LAROZA, Enrique (2000). Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades. Obra Completa. Editora Normas Legales, Trujillo. 
FERRERO DIEZ CANSECO, Alfredo. Las Formas Especiales de Sociedad Anónima en la Nueva Ley General de Sociedades. En: THEMIS – Revista de Derecho. 
Segunda Época. No. 37, p. 17-33. 
FLORES POLO, PEDRO (1998) Nuevo Derecho Societario Peruano. Nueva Ley General de Sociedades. Principales Modificatorias. Cámara de Comercio de Lima. Lima. 
GARRIGUES, Joaquín y URIA, Rodrigo. Normas sobre aportaciones. Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas. Madrid: T.I., p. 342-371. 
HALPERIN, Isaac (1971). Manual de Sociedades Anónimas. Buenos Aires; Depalma. 
HERNÁNDEZ GAZZO, Juan Luis. Consideraciones sobre el reparto de utilidades en las Sociedades Anónimas. Themis No. 46. 
HERNÁNDEZ GAZZO, Juan Luis. Representación de acciones mediante anotaciones en cuenta. Ius et veritas No. 20. 
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UNIDAD III                MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y DECISIONES DE IMPACTO PATRIMONIAL 
OTRAS FORMAS SOCIETARIAS 

                                 
COMPETENCIA 
Explica los supuestos de modificación del estatuto y la adopción de decisiones con impacto patrimonial. Asimismo, diferencia las particularidades y especificidades de otras 
formas societarias en el marco de lo previsto por la normativa de la materia y por la jurisprudencia. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Modificación del estatuto. 
Aumento y reducción de capital. 
Estados financieros y aplicación de 
utilidades.  
 
 
SEMANA 10 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada: Definición, 
requisitos, responsabilidad y capital 
social. 
 
 
SEMANA 11 
Sociedad colectiva. 
Sociedad en comandita: 
Concepto, características, clases, 
responsabilidad 
Sociedades civiles: Definición, clases, 
características. 
 
 
 
 

Presenta la modificación 
del estatuto. 
Orienta sobre el aumento 
y reducción de capital. 
Desarrolla los estados 
financieros y aplicación de 
utilidades.  
 
 
Determina la Sociedad 
Comercial de 
responsabilidad limitada, 
requisitos y capital social. 
 
 
Explica sobre la Sociedad 
colectiva. 
Sociedad en comandita: 
Concepto, características, 
clases, responsabilidad 
Sociedades civiles: 
Definición, clases, 
características. 
 
 

Asume una actitud crítica en 
relación a las modificaciones 
del estatuto en los estados 
financieros y respeta los 
argumentos de sus 
compañeros. 
 
 
 
Colabora en el análisis sobre 
el tema desarrollado en 
clase. 
 
 
 
 
Muestra una actitud reflexiva 
sobre las clases de 
sociedades en los estados 
financieros. 
 
 
 
 
 

Presentación de una  
Síntesis sobre las 
modificaciones del 
estatuto. 
 
 
 
 
 
Presentación de un 
problema 
relacionado con el 
tema. 

 
 
 
Estudio del tema a 
tratar en grupos 
pequeños.  

 
 
 
 
 
 

Capacidad de 
análisis. Dominio 
del   tema. 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
análisis en el 
desarrollo de la 
clase. 
 
 
 
Claridad y precisión 
en la redacción. 
Dominio del tema 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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SEMANA 12 
Emisión y representación de 
obligaciones. 
Obligaciones convertibles. 

Determina la Emisión y 
representación de 
obligaciones  convertibles. 

Respeta los argumentos 
vertidos por sus compañeros 
en el desarrollo de la clase. 

Exposición del 
análisis sobre el 
problema asignado. 
 

Participación en el 
análisis y debate 
sobre el tema en 
discusión. 
 

 
 
 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BEUMONT CALLIRGOS, Ricardo. (2007). Comentarios a la Ley General de Sociedades. 7ma edición. Gaceta Jurídica. 

FLORES POLO, PEDRO (1998) Nuevo Derecho Societario Peruano. Nueva Ley General de Sociedades. Principales Modificatorias. Cámara de Comercio de Lima. Lima. 
HUNDSKOPF OSWALDO, Temas  Societarios, Tomos I, II, III, IV, V y VI. Universidad de Lima 
SALAS SANCHEZ, Julio (1998). Apuntes sobre el capital de las Sociedades en la Nueva Ley General de Sociedades. En Ius Et Veritas N° 17. 
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UNIDAD IV                       REORGANIZACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS SOCIEDADES  
CONTRATOS ASOCIATIVOS 

COMPETENCIA 
Diferencia los supuestos que dan lugar a la reorganización de las sociedades aplicando la normativa sobre el particular e identifica el procedimiento que da lugar a la 
extinción de las sociedades. Asimismo aplica los contratos asociativos según el objetivo e intereses a regular 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Transformación, fusión, escisión y otras 
formas de reorganización de 
Sociedades. Sucursales 
 
SEMANA 14 
Disolución: Causales legales, 
estatutarias y voluntarias. 
El acuerdo de disolución. 
El proceso de liquidación. 
Supervivencia y obligaciones. 
La extinción. 
 
SEMANA 15 
Contratos asociativos 
El consorcio. 
La asociación en participación. 
 
SEMANA 16 
Examen Final 

Ordena las ideas sobre 
Transformación, fusión, 
escisión y otras formas de 
reorganización de 
Sociedades y Sucursales 
 
 
Explica sobre Disolución 
causales legales, 
estatutarias, voluntarias, el 
proceso de liquidación, 
supervivencia, 
obligaciones y la extinción. 
 
 
Desarrolla los contratos 
asociativos, el consorcio y 
la asociación en 
participación. 
 

Desarrolla actitud crítica 
respecto de la organización 
y reorganización de las 
sociedades y sucursales. 
 
 
 
Respeta la argumentación 
presentada por sus 
compañeros en el desarrollo 
de la clase. 
 
 
 
 
Valora los aprendizajes 
obtenidos en la resolución 
de casos planteados en 
clase. 

Exposición del 
análisis y debate 
sobre las diferentes 
interrogantes vertidas 
en el desarrollo de la 
clase. 
 
Exposición del 
análisis sobre 
problemas 
presentados para su 
solución en clase. 
 
 
 
Presentación de una  
Síntesis sobre los 
contratos asociativos 
 

Capacidad de  
análisis en la 
argumentación  
 
 
 
 
Participación en el 
análisis y debate 
sobre el tema en 
discusión. 
 
 
 
 
Capacidad de 
análisis. Dominio 
del   tema. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control.  

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BEUMONT CALLIRGOS, Ricardo. (2007). Comentarios a la Ley General de Sociedades. 7ma edición. Gaceta Jurídica. 

ELIAS LAROZA, Enrique. (1999). Comentarios a la Ley General de Sociedades. Editorial Normas Legales S.A. 
http://aempresarial.com/web/revitem/41_15646_62752.pdf 
 LORENZETTI, Ricardo (1992). Contratos asociativos y «joint venture», La Ley, p. 789. 

http://aempresarial.com/web/revitem/41_15646_62752.pdf
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Control de lectura sobre origen y evolución del derecho 
comercial 

2 2 Trabajo de investigación sobre el acto de comercio y la empresa 

3 3 Trabajo práctico de un cuadro comparativo de sociedades con 
fines de lucro y sin fines de lucro. 

4 4 Análisis sobre las ventajas comparativas de constituir y registrar 
una sociedad respecto de la sociedad irregular 

5 5 Trabajo grupal de un cuadro comparativo con las características 
de las formas societarias 

6 6 Resumen de características esenciales de la sociedad de 
capitales 

7 7 Ejercicio del acto constitutivo de la sociedad. Redactar el pacto 
social 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Presentación de doc. Primera parte de portafolio de constitución 
de una sociedad 

10 9 Cuadro comparativo de la acción y sus clases 

11 10 Presentación de documentos segunda parte de portafolio 
minutas avisos de convocatoria 

12 11 Análisis de acta de modificación del estatuto 

13 12 Presentación final del portafolio de la constitución de sociedad 
completo 

14 13 Casos de reorganización y transformación de sociedades 

15 14 Exposición del trabajo de investigación asignado. 

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” 

 


