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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 PROCESAL CIVIL I 
1.2. Código:    DR01 
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:   Teoría de la Prueba 

 
   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el conocimiento, dominio y aplicabilidad 
de las instituciones del Derecho Procesal Civil peruano a través de las cuales se logra efectivizar los derechos 
subjetivos reconocidos y amparados por nuestro ordenamiento jurídico, orientándose a la verdad y justicia, 
pilares esenciales del proceso. Considera las etapas fundamentales dentro del Proceso Civil de nuestro país, 
en consonancia con los principios y garantías para un debido proceso.  
 
Ejes  temáticos: 
 

 Aspectos generales del Derecho Procesal Civil. 
Etapa postulatoria. 

 Etapa probatoria. 
 Etapa decisoria e impugnativa.  

Cosa juzgada. 
 Afectaciones temporales en el devenir del proceso. 

Formas especiales de conclusión del proceso.  
 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                
Identifica y describe todas las etapas del proceso, valorando su rol en el servicio de justicia con una 
concepción garantista de un Estado Constitucional de Derecho. Emplea  los conceptos fundamentales del 
Derecho Procesal Civil a través de la elaboración y/o análisis de demandas, resoluciones y sentencias, entre 
otras piezas procesales que le permiten manejar principios y conceptos para su aplicación al desarrollo del 
proceso. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                               ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL CIVIL 
 ETAPA POSTULATORIA 

 
COMPETENCIA 
Aplica terminología propia del Derecho Procesal Civil e identifica la etapa postulatoria como aquella que da inicio al proceso civil relevando su importancia por ser aquella 
en la que cada parte establece su posición y en la cual se pueden suscitar medios de defensa que según su carácter afectan el aspecto formal o el de fondo del proceso, 
valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Conceptos básicos en el Derecho 
Procesal Civil: Relación jurídica 
sustantiva. relación jurídica procesal, 
legitimidad para obrar, interés para 
obrar, 
Jurisdicción, competencia. 
 
Clasificación de los procesos. 
 
Los presupuestos procesales. 
 
Los sujetos del proceso: 
Los órganos judiciales y sus auxiliares. 
Comparecientes al proceso: Por sí, por 
apoderado, vía representación.  
Litisconsorcio. Tipos. 
Los terceros. 
El Ministerio Público. 
La denuncia civil. 
La extromisión. 
La sucesión procesal. 
 

Aplica  los conceptos 

básicos del Derecho 

Procesal Civil. 

 

Elabora un cuadro 

sinóptico clasificando los 

tipos de procesos previstos 

por el Código Procesal 

Civil.  

 

Identifica y describe los 

presupuestos procesales. 

 

Reconoce los sujetos del 

proceso y la función que 

les corresponde. 

 

Utiliza la figura de la 

acumulación en los 

supuestos en que 

Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en 
equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Respeta  las opiniones y 
comportamientos de sus 
demás compañeros.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de un 

problema 

relacionado con el 

tema. Análisis de una 

demanda en clase. 

 

 

 

Resolución de un  

problema planteado 

en clase. 

 

 

Análisis de un modelo 

de contestación de 

demanda, luego 

alumnos redactan 

una. 

 

 

Capacidad de 

inferencia con 

respecto al 

desarrollo del tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coherencia,  

calidad y dominio 

del tema tratado en 

la presentación de 

la tarea.   

 

 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Diagrama. 
Informe. 
Práctica. 
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SEMANA 2 
La acumulación de pretensiones. Tipos 
de acumulación. 
Teoría de la conexidad entre 
pretensiones. 
 
Los actos procesales: Por su forma y 
tiempo. 
Notificación. Oficios y exhortos. 
El auxilio judicial. 
 
Etapa postulatoria: 
La  acción. Capacidad  procesal. 
La postulación del proceso. 
La demanda. 
El  rechazo “in limine” de la demanda o 
rechazo “in limine” de la pretensión. 
La  ampliación y transformación de la 
demanda. 
 
SEMANA 3 
Derecho de Defensa. Defensa de 
fondo, de forma y defensas previas.  
El traslado de la demanda: Citación y 
emplazamiento. 
Contestación de la demanda. 
Requisitos y plazos. 
La reconvención, requisitos, casos de 
improcedencia. 
La rebeldía. 
 
SEMANA 4 
Las excepciones procesales y las 
cuestiones previas.  
Plazo y forma de proponerlas. 

corresponde. 

 

Conoce los actos 

procesales y su utilidad. 

 

 

Identifica la pretensión a 

formular en una demanda. 

 

Explica el   rechazo “in 
limine” de la demanda o 
rechazo “in limine” de la 
pretensión. 
 
Examina la  ampliación y 
transformación de la 
demanda. 
 

 
Analiza la contestación y 
en su caso la 
reconvención. 
 
Reconoce la forma, 
contenido y oportunidad.  
Explica el retiro, 
Ampliación y Modificación. 
 

 

 

Examina las diversas 

excepciones contenidas en 

el Código Procesal Civil y 

Expresa con coherencia y 
libertad sus opiniones. 
 
 
 
 
 
 

Interioriza la configuración 
de cada excepción procesal. 
 

 

Discusión 

controversial   sobre 

los efectos que 

produce una 

resolución que 

ampara una 

excepción. 

  

 

 

 

Elabora cuadros 

sinópticos e identifica 

las modificaciones 

que han sufrido las 

excepciones a lo 

largo de la historia del 

Derecho Procesal 

Civil en nuestro 

ordenamiento 

jurídico. 

 
. 

 

 

 

 

Coherencia en los 

argumentos 

presentados en la 

resolución de 

problemas 

planteados en 

clase.  
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Medios probatorios de las excepciones. 
Efectos de la resolución de las 
excepciones. 
Improcedencia de la excepción como 
nulidad. 
Propuesta y trámite de las defensas 
previas. 
 
Saneamiento del proceso. 
Audiencia conciliatoria o de fijación de 
puntos controvertidos y saneamiento 
probatorio. 

sus implicancias. 

 

 

 

 

 

 

Identifica la funcionalidad 

del saneamiento del 

proceso y cómo se verifica. 

 

 

 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CORTES DOMINGUEZ, Valentín; GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO CATENA, Víctor. (1995). La rebeldía y la falta de contestación. Derecho Procesal Civil. 
Valencia: Colex.  
HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto (2012). Intervención de terceros, Extromisión sucesión procesal. Derecho Procesal Civil. Lima: Jurista Editores. 
MONROY GALVEZ, Juan. (2009). Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Themis. Pontificia Universidad Católica del Perú.  En: http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wp-
content/uploads/2015/03/material2014.pdf 
MONROY GALVEZ, Juan. (2009). La postulación del proceso en el Código Procesal Civil. En: Themis 23 – Revista de Derecho.  
MONROY GÁLVEZ, Juan. (2010). La Reconvención y la contraprestación. Introducción al proceso civil. Lima: Temis S.A.  
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014). El litisconsorcio. Temas de Derecho Procesal Civil. Lima: Jurista Editores.  
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014). Las Excepciones en el Código Procesal Civil. Temas de Derecho Procesal Civil. Lima: Jurista Editores. 
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014). Los Presupuestos Procesales. Temas de Derecho Procesal Civil. Lima: Jurista Editores.  
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UNIDAD II                                ETAPA PROBATORIA 
 
COMPETENCIA 
Identifica los momentos en los que está estructurada la etapa probatoria reconociendo su funcionalidad en tanto aquella en la cual las partes aportan los medios de prueba 
para acreditar sus afirmaciones y desvirtuar las de la parte contraria con miras a formar convicción en el juez, lo que se materializará en la etapa decisoria, relevando los 
temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Aspectos generales: 
Noción de la prueba. 
Objeto de la prueba (hecho a verificar). 
Carga de la prueba. 
Sujetos de la prueba. 
Fin o finalidad de la prueba. 
Principios generales de la prueba. 
Momentos de la etapa probatoria. 
Sistemas de valoración de las pruebas. 
 
SEMANA 6 
Medios probatorios: 
Declaración de parte. 
Declaración de testigos. 
Inspección judicial. 
 
SEMANA 7 
Actuación de documentos. 
Prueba documental. 
Prueba pericial. 
Inspección judicial  
Medios probatorios atípicos. 
 
Requisitos generales. Admisión. 

Aplica los principios 
generales de la prueba.  
 
 
 
Reconoce quien posee la 
carga de la prueba. 
 
 
 
 
Construye criterios para 
identificar cuestiones 
probatorias. 
 
 
 
 
 

Identifica y describe los 
medios probatorios típicos. 
 
Expresa y diferencia los 
tipos de medios 
probatorios atípicos.  

Interioriza el valor del onus 
probandi.  
 
 
 

Muestra interés en la 
importancia de las 
cuestiones probatorias.  
 
 
 

Admira los aportes  de sus 
compañeros  en el desarrollo 
de la clase. 
  
 
 

 

Síntesis de los 
principios generales 
de la prueba.  
 
 
Análisis de los 
diversos medios de 
prueba.  
 
Exposición de un acta 
de audiencia de 
pruebas.  
 
 
 
 

Análisis del tema 
asignado y elabora 
un cuadro sinóptico. 
 
 
 
 
 

 

Claridad.   
 
 
Precisión. 
 
 
Capacidad de 
inferencia.  
 
 

Capacidad de 
análisis del tema 
tratado en clase. 
 
 
 

Capacidad de 
inferencia de la 
información 
recopilada. 
 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Diagrama. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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La audiencia de pruebas. 
Las cuestiones probatorias. Tacha y 
oposición. 
La prueba anticipada. 
Sucedáneos de los medios probatorios 
Cuestiones probatorias: la tacha y 
oposición. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

 
Proyecta la importancia de 
los medios probatorios 
atípicos.  
 

Compara la prueba 
anticipada con la prueba 
en general. 
 

Desarrolla la importancia 
de la prueba anticipada. 
 

 
 
 
 

 
 
Desarrollo de una 
prueba documental, a 
través del cual se 
prueben los hechos 
alegados en la 
demanda.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dominio del tema y 
correcta redacción 
del documento 
solicitado. 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CORTES DOMINGUEZ, Valentín; GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO CATENA, Víctor. (1995). La Prueba por documentos. Derecho Procesal Civil. Lima: Colex. 
HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. (2010). Reflexiones en torno a la valoración de la prueba en el Proceso Civil Peruano. Ponencias del I Congreso Nacional de Derecho 

Procesal. Lima: Normas Legales S.A.  

MONTERO AROCA, JUAN. (2005). Concepto de Prueba. La Prueba en el Proceso Civil. Cuarta Edición. España: Aranzadi, S.A.  

MONTERO AROCA, Juan. (2005). Procedimiento probatorio. La Prueba en el Proceso Civil. España: Editorial Aranzadi S.A.  
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UNIDAD III                               ETAPA DECISORIA E IMPUGNATIVA 
COSA JUZGADA 

 
COMPETENCIA 
Identifica la etapa decisoria como aquella en la que el juez, valorando lo verificado en las dos primeras etapas, emite pronunciamiento, y la diferencia de la etapa 
impugnativa reconociendo que ésta es de carácter eminentemente facultativa pero que a su vez es la expresión del mandato constitucional de la doble instancia, tomando 
en consideración cuándo el pronunciamiento adquiere la calidad de cosa juzgada, valorando la relevancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Concepto de la etapa decisoria. 
Finalidad y efectos. 
Escenarios a presentarse: Sobre el 
fondo o los de otra naturaleza que 
afecten la acción. 
Estructura de una sentencia. 
 
SEMANA 10 
Teoría de la impugnación procesal 
Presupuestos, fines. 
Principios de la impugnación procesal. 
Medios impugnatorios. Clasificación. 
Requisitos de admisibilidad y 
procedencia. 
La renuncia a recurrir. 
La reposición. 
La apelación. 
La no reformatio in peius. 
 
 
SEMANA 11 
La casación. 
La queja. 
La aclaración y corrección. 

Interpreta los rasgos de 
congruencia y motivación 
que deben ser 
contempladas en toda 
sentencia.  
 
Distingue los tipos de 
determinación que puede 
adoptar el juez en la 
sentencia. 
 
Describe y distingue los 
principios de la 
impugnación procesal 
como finalidad garantista 
del debido proceso. 
 
Elabora un cuadro 
sinóptico de los recursos 
impugnatorios. 
 
Determina la etapa 
impugnativa como 
facultativa. 
 

Reconoce la importancia de 
la etapa decisoria. 
 

Valora el deber del juez de 
emitir sentencias congruen-
tes y motivadas.  
 
 

Reconoce el rol de los 
medios impugnatorios en el 
debido proceso. 
 
 
Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en equipo.  
 
 
 
 
Respeta  las opiniones y 
comportamientos de sus 
demás compañeros.  
Expresa con coherencia y 
libertad sus opiniones. 

Exposición. 
 
Análisis. 
 
 
Debate. 
 
 
Lectura. 
 
 
Análisis de casos. 
 
 
Taller. 
 
 
Análisis 
jurisprudencial. 
 
 
 
 
 
 

Participación. 
 
 
Capacidad. 
 
 
Rigurosidad en el 
análisis. 
 
 
Precisión. 
 
 
Claridad. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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La consulta. 
 
Costas y costos. 
Multas. 
 
La cosa juzgada. 
Presupuesto para la etapa ejecutoria. 
Introducción. 
 
SEMANA 12 
La ineficacia procesal. 
Nulidades procesales. 
Principios de la nulidad procesal. 
Existencia del vicio. 
Existencia del perjuicio. 
Legitimidad para solicitar la nulidad. 
Ineficacia y nulidad de los actos 
procesales. 
Principios de la nulidad procesal. 
Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. 

Conoce el carácter de las 
costas, costos y multas. 
 
Selecciona los requisitos 
para que una sentencia 
tenga la calidad de cosa 
juzgada. 
 
Desarrolla la nulidad del 
acto procesal como medio 
de extinción de un 
proceso.  
 
Clasifica los principales 
vicios procesales. 
 
Identifica la existencia del 
vicio. 
 
Maneja la importancia de 
la declaración de nulidad 
de cosa juzgada 

 
Interioriza la importancia, 
vigencia y respeto a los 
principios de nulidad 
procesal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARIANO DEHO, Eugenia (2003). Reflexiones sobre los efectos de la sentencia ex art. 178 CPC. En: Problemas del Proceso Civil. Lima, Jurista Editores. 
CARRION LUGO, Jorge (2000). Tratado de Derecho Procesal Civil I; Lima-Perú. Grijley. 
COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Julio Cesar Faira Editor. 
VESCOVI, Enrique (2006).Nulidades Procesales. Teoría General del Proceso. Editorial Temis S.A. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
La interrupción. Plazo. Efectos. 
La suspensión. Tipos. Presupuestos. 
Efectos. 
 
Formas especiales de conclusión del 
proceso: 
Juzgamiento anticipado del proceso. 
Conclusión anticipada del proceso. 
 
SEMANA 14 
La conciliación  
Allanamiento y reconocimiento 
La transacción judicial. 
 
SEMANA 15 
El desistimiento  
El abandono. 
Sustracción de la materia. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Diferencia la interrupción 
de la suspensión del 
proceso civil en tanto 
figuras que temporalmente 
afectan el devenir del 
proceso civil. 
 
 
Contrasta cada una de las 
formas especiales de 
conclusión del proceso.  
 
Elabora un cuadro 
sinóptico con los aspectos 
propios de cada una de las 
formas especiales de 
conclusión del proceso. 
 
 
 
 

 

Destaca la importancia de 
las formas especiales de 
conclusión de un proceso.  
  
 
 

Respeta  las opiniones y 
comportamientos de sus 
demás compañeros.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresa con coherencia y 
libertad sus opiniones. 
 

 

 
Investigación de 
trabajos académicos 
sobre la conclusión 
del proceso sin 
declaración sobre 
fondo. 
 

Exposición de 
modelos de 
desistimiento y otro 
de allanamiento. 
 
 

Exposición y debate 
sobre la exención y 
exoneración de 
costas y costos.  

 
Capacidad de 
inferencia de la 
información 
recopilada. 
 
 
 

Dominio del tema y 
correcta redacción 
del documento 
solicitado. 
 
Claridad,  Precisión 
y Capacidad de 
inferencia.  
 

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

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014).  Formas Especiales de Conclusión del Proceso. Temas de Derecho Procesal Civil. Lima: Jurista Editores. 

UNIDAD IV                                          AFECTACIONES TEMPORALES EN EL DEVENIR DEL PROCESO 
FORMAS ESPECIALES DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO 

 
COMPETENCIA 
Identifica las figuras que pueden alterar momentáneamente el proceso y describe y diferencia las distintas formas especiales a través de las cuales concluye el proceso 
civil, valorando la importancia de los temas tratados.  
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Conceptos básicos. Presupuestos procesales. Sujetos del 
proceso 

2 2 La pretensión. Etapa postulatoria: Acción / demanda 

3 3 Derecho de defensa. Contestación y reconvención 

4 4 Las excepciones procesales y las cuestiones previas 

5 5 Etapa probatoria: Principios 

6 6 Medios probatorios 

7 7 Prueba anticipada 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 La sentencia 

10 9 Medios impugnatorios 

11 10 Aclaración y corrección. La cosa juzgada 

12 11 Ineficacia procesal 

13 12 Juzgamiento anticipado del proceso / Conclusión anticipada del 
proceso 

14 13 Formas especiales de conclusión del proceso 

15 14 Formas especiales de conclusión del proceso 

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” 

 


