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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 III 
1.2. Código:    DR03  
1.3. Ciclo Académico:   VII 
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 Procesal Civil II 

 
 
   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene por finalidad el estudio de los procesos cautelares de 
nuestro sistema procesal civil propiciando que el alumno cuente con herramientas para proteger el 
cumplimiento de la pretensión que demanda en tanto se dicte la sentencia. También comprende el desarrollo 
del Proceso de Ejecución, tanto en lo que se refiere a los títulos ejecutivos como aquellos contenidos en los 
títulos de ejecución.  
 
Ejes  temáticos: 
 

 El proceso cautelar y las medidas cautelares. 
 Aspectos generales de los procesos de ejecución. 
 Procesos de ejecución específicos. 
  La ejecución forzada y los remedios legales para neutralizarla. 

 
 
 
 
 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

                
Identifica y diferencia el proceso cautelar y los procesos de ejecución, aplicando los presupuestos procesales y 
materiales correspondientes, elaborando y/o calificando las distintas piezas procesales que tienen lugar con 
ocasión de los procesos materia de estudio, reconociendo  la  importancia  de la asignatura en su formación 
académica y futuro desempeño profesional. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                EL PROCESO CAUTELAR Y LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 
COMPETENCIA 
Aplica los conceptos básicos a propósito del proceso cautelar, determinando su sustanciación y las situaciones que pueden presentarse en su desarrollo. Asimismo,  
identifica las diferentes clases de medidas cautelares en atención a sus características y funcionalidad a efectos de la correspondiente toma de decisión al momento de 
entablar la que corresponda y resulte pertinente, evidenciando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Nociones generales: 
Naturaleza jurídica. Función del 
proceso cautelar. La tutela cautelar. 
Características de las medidas 
cautelares. La contracautela. 
 
El proceso cautelar: 
Estructura. Competencia y oportunidad. 
La demanda cautelar. 
Requisitos. Concesión de las medidas 
cautelares. Actuación - ejecución de las 
medidas cautelares. 
 
SEMANA 2 
Clasificación de las medidas 
cautelares: 
Medidas cautelares para futura 
ejecución forzada. Temporales sobre el 
fondo. Innovativas. De no innovar. 
Medidas cautelares típicas (i): 

Debate sobre las piezas 
procesales asignadas para 
análisis. 
 
 
Elabora un esquema sobre 
el proceso cautelar. 
 
Diseña un cuadro sinóptico 
respecto de la clasificación 
de las medidas cautelares 
y los tipos específicos de 
éstas.  
 
 
Desarrolla  la estructura 
del proceso cautelar. 
 

Aplica las técnicas 

correspondientes en lo que 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

Utiliza criterios jurídicos 

sólidos, haciendo uso de las 

reglas de la lógica y de 

habilidades argumentativas 

que persuadan la efectiva 

realización de la justicia y la 

prevalencia de los valores 

centrales del Derecho. 

 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
 
Análisis de 

resoluciones 

asignadas. 

 

Análisis de piezas 

procesales sobre el 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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Nociones generales. El embargo 
cautelar. El secuestro. Intervención 
judicial. Administración judicial. La 
anotación preventiva.  
 
SEMANA 3 
Medidas cautelares típicas (ii): 
La asignación anticipada de alimentos. 
Restitución anticipada en el interdicto 
de recobrar. Entrega anticipada del 
bien en el proceso de desalojo. 
Denuncia de obra nueva y de daño 
temido. 
Medidas cautelares para la tutela de 
los derechos de la persona. 
Medidas cautelares para la tutela de 
los derechos inmateriales. 
La suspensión de acuerdos sociales. 
Medidas cautelares para la tutela de 
los derechos de la persona. Medidas 
cautelares para la tutela de los 
derechos inmateriales. 
La suspensión de acuerdos sociales. 
 
SEMANA 4 
Medidas cautelares atípicas: 
Nociones generales. 
Medidas cautelares atípicas en nuestro 
sistema procesal. 
Procedimiento. 
Límites para la concesión de las 
medidas atípicas. Presupuestos. 
Medidas autosatisfactorias. 

concierne a las piezas o 

actos procesales a los que 

corresponden. 

Determina las 

características del proceso 

cautelar. 

Desarrolla ejercicios de 

redacción de una demanda 

cautelar y en su caso de la 

respectiva concesión. 

 

 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

proceso estudiado. 

 

Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARIANO DEHO, Eugenia (2005).  La medida cautelar de administración judicial de sociedades. En: Ponencias, III Congreso Internacional.  Lima. 
CALAMANDREI, Piero (1945). Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires: pág. 31- 143. 
DI IORIO, Alfredo Jorge (1985). Teoría general de las medidas cautelares. En Temas de Derecho Procesal. Desalma. Buenos Aires: pág. 87- 118. 
FAIREN GUILLÉN, Víctor (1990). Doctrina General de Derecho Procesal. Editorial Bosch.  Barcelona. 
MONROY PALACIOS, Juan (2002). Bases para la formación de uma teoría cautelar. Comunidad Lima.  
PEYRANO Jorge (1981). La medida cautelar innovativa.  Depalma. Buenos Aires.  
PEYRANO, Jorge Walter (1999). Medidas autosatisfactivas. Rubinsal- Culzoni. Buenos Aires. 
PRIORI POSADA, Giovanni (2006).  La tutela cautelar.  Ara Editores.  Lima. p. 213 
REYMUNDIN, Ricardo (1979). Prohibición de innovar como medida cautelar.  Astrea.  Buenos Aires. 
SILVA VALLEJO, José Antonio (1991). La ciencia del Derecho Procesal. Editorial Fecat. Lima. 
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UNIDAD II                                ASPECTOS GENERALES DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN 
 
COMPETENCIA 
Explica la función que cumple el proceso de ejecución en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las partes y utiliza los conceptos y términos propios del proceso de 
ejecución, evidenciando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Concepto. Caracteres. Objeto. Título 
ejecutivo y título de ejecución. Etapas. 
Requisitos comunes de todo proceso 
de ejecución. Limitación cautelar. 
Criterios de clasificación: 
En función de la naturaleza de la 
prestación: Dar pecuniario. Dar bienes 
determinados. 
En función a las medidas a adoptar: 
Medidas de ejecución forzada. Medidas 
coercitivas. 
En función a la imposibilidad o 
posibilidad de la satisfacción in natura. 
En función de la eficacia del título. 
Clasificación legal. Proceso ejecutivo. 
Proceso de ejecución. Ejecución de 
garantías. 
 
SEMANA 6 
Presupuesto del proceso de ejecución: 
El título ejecutivo. Concepto. Función. 
Requisitos: Requisitos de fondo. 
Requisitos de forma. Clases. 
La pretensión ejecutiva. Concepto. 
Elementos y requisitos.  

Describe las 
particularidades de un 
título ejecutivo y su 
funcionalidad. 
 
Conoce los criterios de 
clasificación de los títulos 
ejecutivos. 
 
Debate sobre las piezas 
procesales asignadas para 
análisis. 
 
Detalla el iter de un 
proceso de ejecución. 
 
Analiza e interpreta las 
causales de contradicción 
como medios de defensa 
reconocidas en el Código 
Procesal Civil y otros 
cuerpos legales como la 
Ley de Títulos Valores, 
establece las diferencias y 
similitudes y propone 
alternativas coherentes de 

Interioriza la importancia de 

los procesos de ejecución,   

los requisitos y plazos a 

observar.  

Respeta las opiniones y 

participa del desarrollo de la 

clase. 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

 

 

 

 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
Análisis de 

resoluciones 

asignadas. 

 

Análisis de piezas 

procesales sobre el 

proceso estudiado. 

 
 
 
 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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El proceso ejecutivo. Concepto. Objeto. 
Clases. Presupuestos o condiciones 
del proceso ejecutivo. Preparación de 
la vía ejecutiva. 
Órganos de la ejecución. 
 
SEMANA 7 
Dinámica del proceso ejecutivo: 
Demanda. Competencia. Clasificación. 
Tipo de pretensiones tramitable en el 
proceso ejecutivo. Mandato ejecutivo: 
Contenido. 
Contradicción de la ejecución. La 
contradicción y otros temas aplicables 
al proceso ejecutivo. Concepto. 
Rechazo liminar de la contradicción. 
Trámite. Sentencia y contenido. 
Impugnación de la sentencia. Ejecución 
de la sentencia. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

comprensión. 
 
 

  
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARIANO DEHO, Eugenia (1988).  El proceso de ejecución. Rhodas.  Lima.  
CARRERAS, Jorge (1997). El Embargo de bienes. Editorial Bosch. Barcelona. 
COUTURE, Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civi”. Tercera Edición Póstuma. Depalma, Buenos Aires. 
LIEBMAN, Enrico Tullio (1980). Manual de Derecho Procesal Civil.  Ediciones jurídicas Europa-América.  Buenos Aires. 
MICHELI, Gian Antonio (1970). Proceso de Ejecución. Editorial EJEA. Buenos Aires. 
PALACIO, Lino.  Derecho Procesal Civil.  5ta. Reimpresión. T. VI. Abeledo Perrot.  Buenos Aires. 
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UNIDAD III                               PROCESOS DE EJECUCIÓN ESPECÍFICOS  
 
COMPETENCIA 
Aplica los conocimientos teóricos en la sustanciación de cualquier proceso de ejecución, según su tipología como parte activa, pasiva o ente judicial y optimiza el resultado 
utilizando con solvencia los variados instrumentos que ofrece la normativa para cualquier caso concreto y propone alternativas ante casos de aparente vacío normativo, 
resaltando la importancia de los temas tratados.  

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Mandato de ejecución exigencia no 
patrimonial. 
Ejecución de suma líquida. 
Ejecución de suma ilíquida. 
 
Ejecución de obligación de dar suma 
de dinero. Concepto. Sustanciación del 
proceso. 
Ejecución de obligación de dar bienes 
determinados.  Demanda ejecutiva. 
El mandato ejecutivo. 
Contenido. 
La Ejecución forzada. 
Entrega forzada. 
Medidas coercitivas de bienes 
infungibles. 
 
SEMANA 10 
Ejecución de obligaciones de hacer y 
de no hacer.  Nociones generales. 
Demanda ejecutiva. 
El mandato ejecutivo. 
Contenido. 
La ejecución forzada. 
Ejecución por tercero. 

Describe los aspectos 

relevantes de cada 

proceso de ejecución 

específico.  

 

Debate sobre  las 

diferencias entre un 

proceso de ejecución y 

otro.  

 

Conduce el iter de un 

proceso de ejecución. 

 

 

Redacta piezas procesales 

concernientes a procesos 

de ejecución. 

Interioriza la importancia de 

los procesos de ejecución,   

los requisitos y plazos a 

observar.  

Respeta las opiniones y 

participa del desarrollo de la 

clase. 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

 

 

 

 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
Análisis de 

resoluciones 

asignadas. 

 

Análisis de piezas 

procesales sobre los 

procesos estudiados. 

 
 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Medidas coercitivas de obligaciones 
infungibles. 
 
SEMANA 11 
Proceso de ejecución de garantías: 
Concepto. Finalidad. Procedencia. 
Ejecución de garantía mobiliaria. 
Concepto de prenda. Requisitos de su 
constitución. Extensión de la prenda. 
 
SEMANA 12 
Ejecución de garantía hipotecaria. 
Concepto de hipoteca. Requisitos de 
su constitución. Extensión. Demanda. 
Requisitos y anexos en relación a 
bienes inmuebles, en relación a bienes 
muebles y en relación a bienes 
inscritos. Calificación de la demanda. 
Mandato ejecutivo. Contenido. 
Contradicción. Excepciones o defensas 
precias: Corriente permisiva, corriente 
no permisiva. Limitación probatoria de 
la contradicción. Trámite. Impugnación 
del auto resolutivo de la contradicción. 
Orden de pago. Instauración del 
proceso ejecutivo. 

Analiza piezas procesales 

concernientes a procesos 

de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CARNELUTTI, Francesco (1960). Instituciones de Derecho Procesal Civil. Vol. I Editorial EJEA. Buenos Aires. 
CATALA COMAS, Chantal (1998). Ejecución de condenas de Hacer y no Hacer. Editorial Bosch. Barcelona. 
DE LA PLAZA, Manuel (1944). Los Principios Fundamentales del Proceso de ejecución. Revista de Derecho privado. Pág. 889- 908. 
MARTEL CHANG, Rolando (2008). Ejecución de Garantías. Algunos temas relevantes y nuevas reglas. En: Actualidad Jurídica, T. 179, octubre. 
MICHELI, Gian Antonio (1970). Proceso de Ejecución. Editorial EJEA. Buenos Aires. 
PÉREZ GORDO, Alfonso (1971). La suspensión del proceso ejecutivo. Editorial Hispano Europea. Barcelona. 
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UNIDAD IV                               LA EJECUCIÓN FORZADA Y LOS REMEDIOS LEGALES PARA NEUTRALIZARLA 
 
COMPETENCIA 
Identifica el proceso de ejecución forzada como aquel que en definitiva posibilita que quien recibió el amparo jurisdiccional en su petitorio satisfaga su derecho a través del 
remate o la adjudicación en pago de los bienes afectados del deudor. A su turno conoce y aplica, cuando corresponden, los remedios legales previstos por el ordenamiento 
normativo tendentes a impedir la concreción de la ejecución forzada., valorando la importancia de los temas tratados. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
La ejecución forzada. 
Concepto. Presupuestos y requisitos.  
El embargo definitivo. Concepto. 
Función. Clases. 
Bienes embargables. Bienes 
inembargables. 
Tasación. La tasación convencional. 
Observación y aprobación. 
El remate. Concepto. Convocatoria. 
Publicidad. Contenido del aviso. El 
martillero. Otros aspectos relevantes. 
Adjudicación. Procedimiento. 
Concurrencia. Incumplimiento de pago. 
Conclusión de la ejecución forzada: 
Pago. Aspectos centrales. 
 
SEMANA 14 
Remedios legales. 
Nociones generales. 
Clasificación: Criterio objetivo. Criterio 

Comenta las  resoluciones 

respecto de los temas a 

tratar. 

 

 

Sustenta en qué casos 

corresponde  la ejecución 

forzada. 

 

 

Describe el iter del proceso 

de ejecución forzada. 

 

Muestra capacidad de 

análisis sobre los temas 

tratados.  

Valora la relevancia y las 

implicancias jurídicas de los 

temas tratados. 

 Investiga con sus 

compañeros casos, 

jurisprudencia, doctrina en 

torno a las temáticas de 

estudio. 

 

Analiza y desarrolla 

las lecturas 

entregadas. 

 

Analiza resoluciones 

asignadas. 

 

Analiza piezas 

procesales sobre los 

temas estudiados. 

 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 
Coherencia y 
claridad en la 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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subjetivo: Oposición del ejecutado. 
Oposición de terceros. 
La contradicción. Naturaleza jurídica. 
Manifestaciones. Fundamentos. 
Estructura. 
  
SEMANA 15 
La oposición de terceros: 
Tercería de pago. 
Tercería de propiedad. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Fundamenta los remedios 

legales y los aplica a los 

casos, según corresponde 

redacción de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CARNELUTTI, Francesco (1944). Sistema de Derecho Procesal Civil. Vol. I Editorial UTEHA. Buenos Aires. 
DE LA PLAZA, Manuel (1944). Los Principios Fundamentales del Proceso de ejecución. Revista de Derecho privado. Pág. 889- 908. 
SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel (1969). La intervención judicial de bienes litigiosos. En: Estudio de Derecho Procesal. Editorial Ariel. Barcelona. Pág. 492- 512. 
Ledesma Narváez, Marianella, Comentarios al Código Procesal Civil, T. I y II, 3ra. Edición. Gaceta Jurídica, Lima, febrero 2011. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Función del proceso cautelar. La demanda cautelar 

2 2 Clasificación de las medidas cautelares 

3 3 Medidas cautelares típicas 

4 4 Medidas cautelares atípicas 

5 5 Los procesos de ejecución: Concepto / Objeto 

6 6 Presupuesto del proceso de ejecución: Título ejecutivo 

7 7 Dinámica del proceso ejecutivo 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Ejecución de obligación de dar suma de dinero / Ejecución de 
obligación de dar bien determinado 

10 9 Ejecución de obligaciones de hacer y de no hacer 

11 10 Ejecución de garantía mobiliaria 

12 11 Ejecución de garantía hipotecaria 

13 12 La ejecución forzada: Presupuesto y requisitos 

14 13 Remedios legales a la ejecución forzada: Concepto 

15 14 La oposición de terceros 

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” 
 


