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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 INFORMÁTICO  
1.2. Código:    DI99  
1.3. Ciclo Académico:   III 
1.4. Créditos:    2 
1.5. Horas semanales:   HT: 1 – HP: 1 
1.6. Total horas:    2 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Ninguno 
 

 
 
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura de Derecho Informático es de carácter teórico – práctico. Dentro del área de formación general, 
se busca desarrollar en el futuro abogado las herramientas informáticas necesarias que le permitan conocer 
las leyes que regulan las base de datos, a través de la experimentación y análisis de las mismas, para 
asegurar su desenvolvimiento de manera eficiente dentro del área del derecho y las nuevas tecnologías de la 
información.  
 
Ejes  temáticos: 
 

  Derecho y nuevas tecnologías 
  Informática y derecho 
  Derecho informático y documento electrónico 
  Firma electrónica y seguridad en los medios electrónicos, el gobierno electrónico y los delitos         

 Informáticos. 
 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Aplica la informacion, la doctrina, legislación y jurisprudencia de Internet, por medio del manejo de base de 
datos, para hacer más eficiente la labor del operador del  derecho con  las  nuevas tecnologias. Aplica la 
información,  digital, Internet, cibernética, en el Derecho. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 
 
 

UNIDAD I  DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
COMPETENCIA 
Describe  las características de la sociedad de la información en el Perú, la brecha digital existente entre personas de distintas edades y estratos socioeconómicos 
de nuestro país, considerando la aplicación y el alcance de las TICs en el ámbito del Derecho.  
 

 

SEMANA 1 
Concepto de nuevas tecnologías. 
El Derecho y la sociedad de la 
información y el tratamiento de la 
Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico en el Perú.   
Elementos de la sociedad de la 
información.  
Cumbre mundial de la sociedad de la 
información.  
La brecha digital.  
La agenda digital.  
 
SEMANA 2 
Importancia de la investigación jurídica 
vía Internet. 
Desarrollar base de datos de acuerdo al 
SPIJ.  
 

Describe la evolución 
de la sociedad de la 
información y explica 
las características de 
la sociedad de la 
información en el Perú 
y la brecha digital. 
 
 
 
Elabora un  mapa 
mental con el tema y 
entiende el alcance de 
las TIC y su aplicación 
en el ámbito del 
Derecho. 
 
 
 

Valora las TICs 
como principal 
impulsor del 
desarrollo de la 
sociedad. 
 
 
 
Asume los 
principales 
problemas de la 
sociedad de la 
información. 
 
 
 
 
 
 

Visualizacion (va 
acompañado de 
análisis y 
comentario) de un 
documental y/o 
noticias.  
 
 
 
 
 
Lluvia de ideas. 
Activación de 
saberes previos 
sobre el desarrollo 
del tema.  
 
 
 

Cuadro sinóptico 
Redacción y 
diseño  
Absolución de caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de evaluación 
Hoja de cotejo 
Informe 
Práctica 
 
 

SABERES ESENCIALES  
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS        INSTRUMENTOS 
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SEMANA 3 
La información legal,  doctrinaria y 
jurisprudencial en medios electrónicos.  
Blog en Internet y desarrollar una 
comunidad académica virtual.   
 
SEMANA 4 
Búsqueda de información en Internet. 
Búsqueda de legislación, doctrina y 
jurisprudencia en bases de datos.  
Almacenar información en Internet.  
Modificar la información almacenada. 
Almacenar información en Internet 
formato htm., doc., ppt., zip y pdf.     
Sistema.  
El Derecho como sistema.  
Entropía y neguentropía. 
Jurimetría.    
Cibernética.  
Iuscibernética. 
Informática jurídica.  

Presenta la 
elaboración de  un 
Blog y desarrolla una 
comunidad académica. 
 
Explica y resume la 
importancia de la 
informática jurídica. 
Almacenar información 
según formatos. 
Argumenta sobre el 
Derecho como sistema 
Entropía y 
neguentropía. 
Jurimetría.    
Cibernética.  
Iuscibernética. 
Informática jurídica 
 
 

Reconoce al 
derecho como un 
sistema jurídico 
que tiene como 
función principal 
controlar el sistema 
social y sus 
elementos.  
 
 
 
Valora las TICs por 
la importancia que 
representa para su 
formación 
académica.. 
 

Exposición  sobre 
la evolución de la 
informática jurídica 
hasta nuestros 
días. 
 
 
 
 
 
Práctica individual 
de   laboratorio  en 
tiempo real. 
 
 

    Test y análisis de 
Jurisprudencia 
Práctica 
individual de  
laboratorio  en  
tiempo real. 
Elaboración de su Blog 
jurídico 
Capacidad de análisis 
y conocimiento de la 
tecnología. 
 

DURACIÓN : 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
FROSINI, Vitorio. (1982). Cibernética, Derecho y Sociedad. Editorial. Madrid: Editorial Tecnos.    
GRUN, Ernesto. (1985) Aplicación de la Sistemática y la Cibernética al Derecho.   
GUZMAN COBEÑAS, María (2006) “Manual de Informática Jurídica” Fondo Editorial de la UIGV 

VALDIVIA MALDONADO, Pedro (2005). Sociedad de la Información.   
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UNIDAD II    INFORMÁTICA Y DERECHO  
 COMPETENCIA 
Identifica la interrelación entre la informática y el Derecho, las clases de informática jurídica y las aplicaciones de la informática en el Derecho. 

 
 

SEMANA 5 
Informática y el Derecho.  
Informática jurídica documental.  
Sistemas de almacenamiento de 
información jurídica.  
Tesauro jurídico.  
Aplicación de la informática jurídica 
documental. 
 
 
SEMANA 6 
Informática jurídica de gestión.  
Informática jurídica aplicada a los 
estudios jurídicos.  
Informática jurídica registral.  
Informática jurídica notarial.  
Informática jurídica judicial.  
Informática jurídica parlamentaria.  
Otras aplicaciones de la informática 
jurídica de gestión. 
 
 
 

Identifica la 
interrelación entre la 
Informática y el 
Derecho. 
 
Describe la 
importancia del uso de 
la información jurídica,  
a través de los 
sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valora la 
información 
utilizando las 
herramientas del 
Internet. 
 
 
Muestra una 
actitud responsable 
en la práctica  que 
realiza en el 
laboratorio y 
comprueba   que  
la informática 
puede actuar como 
sistema experto e 
inteligente para 
solucionar 
determinados 
problemas 
jurídicos. 
 
Asume la 

Visualizacion (va 
acompañado de 
análisis y 
comentario) de un 
documental y/o 
noticias.  
 
 
 
 
 
Lluvia de ideas. 
Activación de 
saberes previos 
sobre el desarrollo 
de la tarea 
asignada en clase 
para el trabajo 
individual. 
 
 
 
 

Claridad y precisión en 
la elaboración de un 
cuadro  sinóptico. 
 
 
 
 
 
 

Coherencia y claridad 
en la  redacción y  
diseño de absolución 
de casos. 

 
 
 
 

Test y análisis de 
jurisprudencia 
Práctica individual de   
laboratorio  en tiempo 
real. 
 

Registro de evaluación: 
Hoja de cotejo 
Práctica 
 
 
 
 
 
 

SABERES ESENCIALES  
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS        INSTRUMENTOS 
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SEMANA 7 
Informática jurídica decisional.  
La inteligencia artificial y el Derecho.  
Los sistemas expertos.  
El modelamiento.  
Aplicaciones de la informática jurídica 
decisional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 8 
Examen Parcial 

Redacción de casos 
sobre informática 
jurídica documental y 
de  casos sobre 
Informática jurídica de 
gestión e Informática 
jurídica aplicada a los 
estudios jurídicos.  
Redacción y estudio 
de casos sobre 
informática jurídica 
decisional. 
Diseña sus propias 
páginas web que le 
permitan almacenar 
información en 
Internet. 
 

importancia de la 
importancia jurídica 
en el desempeño 
profesional 

Explicación  sobre  
la  clasificación de 
la informática 
jurídica. 
Aplicación de la 
informática  jurídica 
decisional.   
 

 

DURACIÓN : 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
GUZMAN COBEÑAS, María (2008) “Derecho Informático” Fondo Editorial de la UIGV.  
LOSANO, Mario, (1987) Curso de informática Jurídica, Editorial Tecnos, Madrid.    
PEÑARANDA QUINTEROS, Héctor, (2001) Iuscibernética: Interrelación entre el Derecho y la Informática, Editorial Fedes, Maracaibo, Venezuela 
PEREZ LUÑO, Antonio Enrique, (1976) Cibernética, Informática y Derecho, Editorial Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia,  
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UNIDAD III DERECHO INFORMÁTICO Y DOCUMENTO ELECTRÓNICO  
 
COMPETENCIA 
Compara la diferencia entre la informática jurídica y el Derecho Informático; los alcances del derecho informático y la regulación jurídica de las TICs para el 
desarrollo de documentos electrónicos. 
 

SEMANA 9 
Concepto y características del 
Derecho Informático.  
Autonomía del derecho informático. 
Instituciones jurídicas del Derecho 
Informático. 
La manifestación de voluntad por el 
ciber espacio.  
Actos jurídicos realizados por medios 
electrónicos.  
Validez de la manifestación de la 
voluntad por medios electrónicos. 
 
SEMANA 10 
Concepto de documento. 
Elementos del documento.  
El documento electrónico.  
Diferencias entre el documento escrito 
y electrónico.  
La micro forma.  
El fedatario juramentado con 
especialización en informática. 

Compara la diferencia 
entre la informática 
jurídica y el Derecho 
Informático. 
Define las aplicaciones 
de la informática en el 
Derecho. 
Explica críticamente el 
concepto de 
documento, 
elementos, el 
documento 
electrónico.  
Diferencia entre el 
documento 
escrito y electrónico. 
Distingue la micro 
forma, el fedatario 
juramentado con 
especialización en 
informática. 
Describe el proceso de 

Destaca la 
importancia de la 
informática jurídica 
y el Derecho 
Informático en su 
desarrollo 
académico.  
Valora la 
importancia del 
documento 
electrónico en el 
desarrollo de su 
formación 
académica.  
Desarrolla una 
actitud crítica 
respecto al valor 
probatorio y 
eficacia jurídica del 
documento 
electrónico, y los 

Lluvia de ideas. 
Activación de 
saberes previos 
sobre el desarrollo 
del tema 
 
 
 
 
 
 
Presentación del 
documento 
electrónico y las 
características que 
presenta cada uno 
de ellos. 
 
 
 
 
 

Dominio del tema y de 
las TICs,  en el 
desarrollo de la tarea. 
 
 
 
 
 
Participación 
Exposición.                                      
Coherencia y claridad 
en la expresión oral. 

 

 

 

 

 

Registro de evaluación: 
Hoja de cotejo 
Práctica 
 
 
 
 
 
 

SABERES ESENCIALES  
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS        INSTRUMENTOS 
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SEMANA 11 
Legislación sobre documentos 
electrónicos en el Perú.  Validez, valor 
probatorio y eficacia jurídica del 
documento electrónico. 
Legislación comparada. 
La vulneración de la seguridad en 
Internet.  
Mecanismos de vulneración. 
Sujetos que vulneran la seguridad en 
Internet.- Mecanismos de protección.  
El uso de mecanismos de seguridad en 
Internet. 
La criptología, criptografía y el 
criptoanálisis. 
 
SEMANA 12 
La firma en general.  
Funciones de la firma.  
La firma manuscrita. 
La firma electrónica. 
Características. 
Clases de firma electrónica.  
Legislación sobre firma electrónica. 
 

regulación jurídica de 
las TICs. 
Expone la legislación 
sobre documentos 
electrónicos en el 
Perú.  
Explica la validez, 
valor probatorio y 
eficacia jurídica del 
documento 
electrónico. 
Analiza los 
mecanismos de 
protección y el  uso de 
mecanismos de 
seguridad en Internet. 
Identifica los pasos 
para firmar 
electrónicamente.                             
Explica los alcances 
de la Legislación sobre 
la firma electrónica. 

mecanismos de 
protección en 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asume con 
responsabilidad la 
presentación de las 
diferentes firmas 
en el sistema 
jurídico. 

Exposición del 
análisis sobre el 
problema 
asignado. 
Estudio del tema a 
tratar en grupos 
pequeños.  

 

 
Capacidad de análisis. 

DURACIÓN : 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CASTILLO FREYRE, Mario, (1996) Las Doctrinas Tradicionales Frente a la Contratación Computarizada. 
IASONI, Marie, (2002) El Comercio Electrónico, un desafío para el Perú, Editorial Portocarrero, Julio  
LORENZETTI, Ricardo;(2001) “El Comercio Electrónico”; Argentina,    
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UNIDAD IV  FIRMA ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS Y EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y LOS DELITOS 
INFORMÁTICOS 

 
COMPETENCIA 
Describe la inseguridad existente en Internet,  los principales actores que vulneran la información en Internet y  los  mecanismos de seguridad. 

 

 

SEMANA 13 
Conceptos:  
La firma digital.  
Los certificados digitales. 
La entidad de certificación.  
La autoridad administrativa 
competente.  
El principio de equivalencia 
funcional y neutralidad tecnológica. 
Legislación sobre firma digital. 
 

SEMANA 14 
Derecho de acceso a la información 
pública. 
Derecho a la intimidad y privacidad. 
Protección de datos personales.  
Proceso de habeas data.  
Las centrales privadas de riesgo.  
Software libre.  
Características del software libre y 
propietario. 
Legislación sobre software libre.   
 

Explica la legislación 
sobre firma digital, 
certificados, la 
autoridad 
administrativa y el 
principio de 
equivalencia en la 
legislación sobre la 
firma digital. 
Identifica y explica el 
derecho de acceso a 
la información y a la 
intimidad. 
Interpreta el derecho 
de acceso a la 
información y a la 
intimidad, la propiedad 
y la legislación sobre 
software libre.   
Identifica los alcances 
y beneficios del 
software libre. 

Diferencia entre 
validez legal, valor 
probatorio y 
eficacia jurídica de 
las firmas 
electrónicas.  
 
 
 
 
Comprende el 
alcance del 
derecho de acceso 
a la información e 
intimidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición sobre la 
aplicación de la 
firma digital y los 
certificados 
digitales y los 
principios que 
contempla la ley. 
 
 
 
 
 
 
Exposición sobre 
los  conceptos, 
características y 
legislación  sobre 
el plan de la 
sociedad de la 
información y la 
importancia de 
CODESI. 

Capacidad de 
inferencia 
Claridad 
Precisión 
Dominio la tecnología 
en el desarrollo de la 
tarea. 
Dominio de la 
tecnología en el 
desarrollo de la 
prueba. 
 
 

 

Registro de evaluación: 
Hoja de cotejo 
Práctica 
 
 
 
 
 
 

SABERES ESENCIALES  
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS        INSTRUMENTOS 
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SEMANA 15 
El gobierno electrónico en el Perú y en 
otros países.  
La agenda digital.  
La ONGEI - PCM. 
El expediente electrónico. 
La notificación electrónica.  
Delitos informáticos 
Delitos computacionales.  
Legislación sobre delitos informáticos. 
    
SEMANA 16 
Examen Final 

Compara los delitos 
informáticos y el 
gobierno electrónico. 

Muestra una 
actitud de respeto 
y compara el 
software 
propietario y el 
software libre. 
Comprende los 
alcances de los 
delitos informáticos 
y el gobierno  
electrónico. 

Prácticas 
individuales de   
laboratorio  en 
tiempo real, 
presentación del 
trabajo asignado. 
 

DURACIÓN : 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BRAMONT ARIAS-TORRES, Luis,( 1997 ) “El Delito Informático en el Código Penal Peruano”, Fondo Editorial de la PUCP, Lima,  

CASTELLARES AGUILAR, Rolando,(1993) "Los Documentos y Títulos Valores Electrónicos", Editorial Ecograf. EIRL, Lima,  

CASTILLO FREYRE, Mario, (1996)Las Doctrinas Tradicionales Frente a la Contratación Computarizada,    

DAVARA RODRÍGUEZ, (1989) Miguel Ángel, Las pistas de información y la realidad virtual, Editorial Aranzadi, Pamplona. 
FERREYROS SOTO, Carlos,(2002) Aspectos metodológicos del delito informático, III congreso Iberoamericano de derecho e informática, Mérida, España 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

 

BRAMONT ARIAS-TORRES, Luis,( 1997 ) “El Delito Informático en el Código Penal Peruano”, Fondo Editorial de 

la PUCP, Lima,  

CASTELLARES AGUILAR, Rolando,(1993) "Los Documentos y Títulos Valores Electrónicos", Editorial Ecograf. 

EIRL, Lima,  

CASTILLO FREYRE, Mario, (1996)Las Doctrinas Tradicionales Frente a la Contratación Computarizada,    

DAVARA RODRÍGUEZ, (1989) Miguel Ángel, Las pistas de información y la realidad virtual, Editorial Aranzadi, 

Pamplona,  

FERREYROS SOTO, Carlos,(2002) Aspectos metodológicos del delito informático, III congreso Iberoamericano 

de derecho e informática, Mérida, España 

FROSINI, Vitorio,(1982) Cibernética, Derecho y Sociedad, Editorial Tecnos, Madrid,     

FROSINI, Vitorio. (1982). Cibernética, Derecho y Sociedad. Editorial. Madrid: Editorial Tecnos.    
GRUN, Ernesto. (1985) Aplicación de la Sistemática y la Cibernética al Derecho.   
GUZMAN COBEÑAS, María (2006) “Manual de Informática Jurídica” Fondo Editorial de 

GUZMAN COBEÑAS, María (2008) “Derecho Informático” Fondo Editorial de la UIGV.  

IASONI, Marie, (2002)El Comercio Electrónico, un desafío para el Perú, Editorial Portocarrero,  

LORENZETTI, Ricardo; (2001) “El Comercio Electrónico”; Argentina,   

LOSANO, Mario, (1987)Curso de informática Jurídica, Editorial Tecnos, Madrid,     

NUÑEZ PONCE, Julio,( 1996 Derecho Informático, Ediciones Marsol, Lima,     

PEÑARANDA QUINTEROS, Héctor,(2001)  Iuscibernética: Interrelación entre el Derecho y la Informática, Editorial 

Fedes, Maracaibo, Venezuela,  

PEREZ LUÑO, Antonio Enrique(1996), Manual de Informática y Derecho, Editorial Ariel, S.A. Madrid,  

PEREZ LUÑO, Antonio Enrique, (1976) Cibernética, Informática y Derecho, Editorial Publicaciones del Real 

Colegio de España, Bolonia,    

REYNA ALFARO, Luis Miguel,(2002) Los Delitos Informáticos, Jurista Editores, Lima, 

SALAZAR CANO, Edgar,( 1979) “Cibernética y Derecho procesal Civil”, Ediciones Técnico Jurídica,  Lima. 

VALDIVIA MALDONADO, Pedro (2005). Sociedad de la Información.   
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

SEMANA ACTIVIDAD N°  ASUNTO 

1 1 Cuadro sinóptico-Nuevas tecnologías 

2 2 Redacción-Información jurídica en internet-Base 
de datos de acuerdo al SPIJ. 

3 3 Exposición-Información legal, doctrinaria y 
jurisprudencial en medios electrónicos-Control de 
lectura. 

4 4 Práctica (temas tratados en la unidad) 

5 5 Cuadro Sinóptico-Informática y el derecho-
almacenamiento de información jurídica. 

6 6 Redacción-Informática jurídica –registral-notarial-
judicial-parlamentaria-gestión.  

7 7 Exposición-Informática jurídica decisional. 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Cuadro sinóptico – Medios electrónicos 

10 9 Redacción-El documento escrito y el documento 
electrónico. 

11 19 Exposición – Legislación sobre documentos 
electrónicos en el Perú. 

12 11 Práctica (temas tratados en la unidad) 

13 12 Cuadro sinóptico – Legislación sobre firma 
digital. 

14 13 Redacción – Derecho a la información pública-
privada. 

15 14 Exposición-Gobierno electrónico en el Perú y la 
agenda digital. 

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” 
 


