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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 PENAL III 

(PROCEDIMIENTOS ESPECIALES) 
1.2. Código:    DI08  
1.3. Ciclo Académico:   VIII 
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 Penal II (Etapa intermedia y  

 juzgamiento)  
  

          II        SUMILLA 
 

La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de los diversos 
procesos especiales previstos por el Código Procesal Penal y en su caso el análisis e interpretación 
de lo preceptuado sobre el particular por el Código Procesal Penal. Asimismo se abordan otros 
aspectos centrales del proceso penal como es el caso del proceso penal en los delitos cometidos 
por organizaciones criminales y de la extradición. Por último a propósito del estado situacional de 
implementación del Código Procesal Penal se aborda el estudio de los aspectos centrales del 
proceso penal ordinario y del proceso penal sumario. 
 
Ejes  temáticos: 
 
 Cuestiones previas. El proceso inmediato.  El proceso por delito de ejercicio privado de la 

acción penal. 
 El proceso de terminación anticipada. El proceso de colaboración eficaz. 
 El proceso por razón de la función pública. El proceso de seguridad. El proceso por faltas. 
 Otros aspectos relevantes del proceso penal. 
 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

                
Fundamenta la importancia del establecimiento de procesos especiales en el proceso penal 
peruano en el marco del respeto de las garantías constitucionales y reconoce y aplica en la 
resolución de casos las características y normativa que corresponde a cada proceso penal 
especial, según corresponda. Asimismo realiza lo propio respecto del proceso penal en los delitos 
cometidos por organizaciones criminales y de la extradición. Por último a propósito del estado 
situacional de implementación del Código Procesal Penal conoce y aplica la normativa que rige el 
proceso penal ordinario y en su caso el proceso penal sumario. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                 CUESTIONES PREVIAS. EL PROCESO INMEDIATO.  EL PROCESO POR DELITO DE EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL 
 
COMPETENCIA 
Reconoce la naturaleza jurídica procesal de los procesos especiales y los enmarca dentro del esquema de celeridad procesal con respeto de las garantías constitucionales 
del proceso. Asimismo reconoce la estructura y aplica las particularidades del proceso inmediato y del proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, 
evidenciando precisión y buen desempeño. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Cuestiones previas: 
Naturaleza jurídica procesal de los 
procesos penales especiales. 
La simplificación procesal y legalidad. 
Justificación de los mecanismos de 
celeridad procesal 
Diferencias con el proceso común. 
Clasificación de los procesos 
especiales. 
 
SEMANA 2 
El proceso inmediato. 
Generalidades.  
Fuentes y antecedentes. 
Supuestos de aplicación. 
Audiencia única de incoación del 
proceso inmediato en casos de 
flagrancia delictiva. 
Audiencia única de juicio inmediato. 
Análisis de casos. 

Desarrolla  la estructura 
del proceso inmediato. 
 
Elabora un esquema en el 
que determina los tipos de 
acciones penales y los 
delitos que corresponden a 
cada una de ellas. 
 
Desarrolla  la estructura 
del proceso por delito de 
ejercicio privado de la 
acción penal. 
 
Distingue el querellante del 
actor civil. 
 
Discrimina las facultades 
que corresponden al 
querellante en el proceso 
especial correspondiente. 

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 los 

aspectos que caracterizan 

cada proceso especial 

penal, según corresponda.  

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 

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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SEMANA 3 
El proceso por delito de ejercicio 
privado de la acción penal. 
Aspectos preliminares: Los tipos de 
acción penal: Acción penal pública. 
Acción penal pública previa instancia 
particular. Acción penal privada. 
El derecho de  querella. Concepto 
Quién puede ser querellante. Supuesto 
de muerte o incapacidad. 
Supuestos de sustanciación: Los 
delitos contra el honor. 
Forma de la querella. 
Desarrollo del proceso. 
 
SEMANA 4 
Publicación o lectura de la sentencia 
condenatoria firme. 
Abandono o desistimiento. 
Recursos. 
Análisis de casos. 
Análisis del proceso en estudio 
respecto del nuevo modelo procesal 
penal en general. 

 
 
Elabora un flujograma con 
las alternativas de 
desistimiento del 
querellante. 
 
Analiza e interpreta la 
normativa pertinente del 
Código Procesal Penal. 
 
Asume una postura crítica 
de la regulación específica 
dada al proceso por delito 
de ejercicio privado de la 
acción penal en relación al 
nuevo modelo procesal 
penal en cuanto a la 
intervención de los dos 
tipos de jueces penales. 
 

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

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CALDERÓN VALVERDE, Leonardo (2015). La querella en el Nuevo Código Procesal Penal. Delitos contra el honor. Editorial: Ubilex. Perú. 
Código Procesal Penal. 
CUBAS VILLANUEVA, Víctor (2009). El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su implementación. Palestra Editores. Lima. 
MAVILA LEÓN, Rosa (2010). Los Procesos Especiales en el Nuevo Código de Procedimientos Penales. 
En: http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3761_20_procesos_especiales_mavila.pdf 
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UNIDAD II                                EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. EL PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ. 
 
COMPETENCIA 
Reconoce la estructura y aplica las particularidades del proceso de terminación anticipada. Asimismo, hace lo propio respecto del proceso de colaboración eficaz, 
evidenciando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
El proceso de terminación anticipada. 
Concepto.  
Antecedentes.  
Fundamentos. 
Desarrollo del proceso. 
Proceso con pluralidad de hechos 
punibles e imputados. 
Supuesto de declaración inexistente. 
El beneficio de reducción de la pena. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 6 
El proceso de colaboración eficaz. 
El Derecho Penal premial. 
Principios que sustentan el proceso. 
Delitos que pueden ser objeto del 
proceso. Beneficios. 
La colaboración: Durante la etapa de 
investigación del proceso. Durante las 
otras etapas del proceso contradictorio. 
Posterior a la sentencia. 
 
SEMANA 7 
Requisitos de la eficacia de la 
información y beneficios premiales. 

Justifica la funcionalidad 
del proceso de terminación 
anticipada. 
 
Desarrolla  la estructura 
del proceso de terminación 
anticipada. 
 
Expone respecto del 
beneficio de reducción de 
la pena. 
 
Desarrolla  la estructura 
del proceso de 
colaboración eficaz. 
 
Elabora un diagrama 
precisando los principios 
que sustentan el proceso 
de colaboración eficaz. 
 
Determina los beneficios 
que tienen lugar en un 
proceso de colaboración 
eficaz. 
 

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 los 

aspectos que caracterizan 

cada proceso especial 

penal, según corresponda.  

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 

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. 
Diagrama. 
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El acta de colaboración eficaz. 
Condiciones, obligaciones y control del 
beneficiado. 
Revocación de beneficios. 
Mérito de la información y de lo 
obtenido cuando se rechaza el 
acuerdo. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Explica los requisitos de la 
eficacia de la información y 
beneficios premiales. 
 
Determina los supuestos 
que dan lugar a la 
revocación de beneficios. 
 
Analiza e interpreta la 
normativa pertinente del 
Código Procesal Penal. 
 

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Procesal Penal. 
MAVILA LEÓN, Rosa (2010). Los Procesos Especiales en el Nuevo Código de Procedimientos Penales. 
En: http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3761_20_procesos_especiales_mavila.pdf 
MIXÁN MASS, Florencio y otros (2010). El proceso de terminación anticipada, Trujillo-Perú, Ediciones BLG.  
REYNA ALFARO, Luis Miguel (2009).La terminación anticipada en el Código procesal penal, Lima, Editorial Jurista editores. 
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UNIDAD III                               EL PROCESO POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. EL PROCESO DE SEGURIDAD. EL PROCESO POR FALTAS 
 
COMPETENCIA 
Reconoce la estructura y aplica las particularidades del proceso por razón de la función pública respecto de cada una de las variantes contempladas por la normativa de la 
materia. Asimismo, hace lo propio respecto del proceso de seguridad y del proceso por faltas, evidenciando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Aspectos generales: Concepto de 
función pública. 
 
Aspectos específicos: 
El Proceso por delitos de función 
atribuidos a altos funcionarios públicos. 
Ubicación sistemática. 
Funcionarios comprendidos. 
Reglas específicas para el desarrollo 
del proceso. 
Conversión del procedimiento común y 
acumulación. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 10 
El proceso por delitos comunes 
atribuidos a congresistas y otros altos 
funcionarios. 
Funcionarios comprendidos. 
Reglas del proceso y elevación del 
requerimiento de autorización de 
procesamiento. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 11 
El proceso por delitos de función 

Diferencia el proceso en 
razón de la materia, es 
decir cuando el proceso 
especial corresponde a 
delitos de función o 
cuando se trata de delitos 
comunes atribuidos a altos 
funcionarios públicos. 
 
Determina el mayor nivel 
de protección desde la 
Constitución en función de 
la mayor envergadura de 
la función pública 
desempeñada por 
determinados funcionarios 
públicos. 
 
Argumenta por qué ciertos 
funcionarios gozan de las 
prerrogativas: la 
inviolabilidad y la 
inmunidad. 
 
Elabora un flujograma 
señalando las alternativas 
que tiene el órgano de 

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 los 

aspectos que caracterizan 

cada proceso especial 

penal, según corresponda.  

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 

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. 
Diagrama. 
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atribuidos a otros funcionarios públicos. 
Funcionarios comprendidos. 
Desarrollo del proceso. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 12 
El proceso de seguridad. 
Concepto y funcionalidad. 
Reglas especiales. 
Transformación al proceso común y 
advertencia. 
Análisis de casos. 
 
El proceso por faltas. 
Competencia. 
Iniciación y desarrollo del proceso. 
Análisis de casos. 

control, según 
corresponda, en el proceso 
por delitos de función 
atribuidos a otros 
funcionarios públicos. 
 
Califica los supuestos en 
que corresponde instaurar 
al imputado una medida de 
seguridad. 
 
Argumenta la relevancia 
político criminal del 
proceso por faltas. 
 
Identifica la naturaleza de 
los casos que 
mayoritariamente se 
sustancian a través del 
proceso por faltas. 
 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Procesal Penal. 
MAVILA LEÓN, Rosa (2010). Los Procesos Especiales en el Nuevo Código de Procedimientos Penales. 
En: http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3761_20_procesos_especiales_mavila.pdf 
CUBAS VILLANUEVA, Víctor (2009). El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su implementación. Palestra Editores. Lima. En: 
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4127_proceso_por_razon_de_la_funcion_publica.pdf 
PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2009). El proceso de seguridad. En: El libro de MIRANDA ESTRAMPES, Manuel y otros. Comentarios al nuevo código procesal penal. 
ARA editores. Lima. 
ORÉ GUARDIA, Arsenio (1996). Manual de Derecho Procesal Penal. Lima. Editorial Alternativas.  

 
 
  

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3761_20_procesos_especiales_mavila.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4127_proceso_por_razon_de_la_funcion_publica.pdf
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UNIDAD IV                               OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO PENAL 
 
COMPETENCIA 
Identifica los aspectos específicos del proceso penal en los supuestos de crimen organizado y los aspectos centrales de la extradición. Asimismo, conoce y distingue los 
procesos penales ordinario y sumario a la luz del estado situacional de la implementación del Código Procesal Penal, evidenciando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
El proceso penal en los delitos 
cometidos por organizaciones 
criminales. 
Marco normativo específico. 
Prórroga del plazo de la investigación 
preparatoria: Casación N° 309-2015-
Lima 
Análisis de casos. 
 
La extradición. 
Concepto.  
Marco legal a nivel constitucional y del 
Código Procesal Penal. 
Principios constitucionales a los que se 
adscribe. 
El principio de reciprocidad en el marco 
del Código Procesal Penal.  
Personas pasibles de extradición. 
Delitos pasibles de pedido de 
extradición. 
 
SEMANA 14 
Clases de extradición que se aplican 
en el Perú. 

Desarrolla el proceso 
penal con las 
especificidades que 
corresponden en 
supuestos de crimen 
organizado. 
 
Describe el marco 
constitucional al que se 
adscribe el proceso de 
extradición. 
 
Desarrolla el principio de 
reciprocidad en el Código 
Procesal Penal. 
 
Justifica qué personas son 
pasibles de extradición y 
los delitos pasibles del 
pedido de extradición. 
 
Diferencia la extradición 
pasiva de la activa, en lo 
sustantivo y en su 
tramitación. 

Valora la importancia de la 
extradición. 
 
 
 
Respeta  las opiniones sobre 
los temas analizados en 
clase. 
 
 
 
Asume una posición definida 
sobre aspectos debatidos. 
 
 
Muestra una actitud 
responsable sobre las 
argumentaciones 
presentadas por sus pares. 
 
 
 

Exposición y  debate 
sobre los temas 
asignados a cada 
equipo de trabajo. 
 
Presentación del 
análisis de casos en 
clase. 
 
Elabora un mapa 
conceptual sobre el 
tema desarrollado en 
clase. 

Participación activa 
en el debate y las 
conclusiones. 
 
Comprensión del 
contenido jurídico. 
 
Precisión, claridad, 
cohesión y solidez 
en la sustentación. 
 

Registro de 
evaluación:         
Ficha de cotejo. 
Práctica. 
Informe. 
Diagrama. 

https://es.scribd.com/doc/310812360/Casacion-N-309-2015-Lima
https://es.scribd.com/doc/310812360/Casacion-N-309-2015-Lima
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Extradición pasiva: Aspectos centrales 
y trámite. 
Extradición activa: Aspectos centrales y 
trámite. 
Formas especiales de extradición. 
Análisis de casos. El Tribunal 
Constitucional. 
 
SEMANA 15 
Estado de implementación del NCPP. 
Vigencia del procedimiento penal en el 
Código de Procedimientos Penales: 
El proceso penal ordinario: Aspectos 
centrales. 
El proceso penal sumario. Aspectos 
centrales. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

 
Elabora un flujograma del 
procedimiento de 
extradición pasiva. 
 
Elabora un flujograma del 
procedimiento de 
extradición activa. 
 
Detalla las formas 
especiales de extradición 
previstas por el Código 
Procesal Penal. 
 
Conoce acerca del estado 
de implementación del 
NCPP. 
 
Elabora un diagrama del 
proceso penal ordinario. 
 
Elabora un diagrama del 
proceso penal sumario 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CABRERA DIAZ, Luis (2014). Investigación y análisis sobre la Ley del crimen organizado. La Ley N° 30077. En: http://luiscabrer.blogspot.pe/2014/10/investigacion-y-
analisis-sobre-la-ley.html 
Código de Procedimientos Penales. 
Código Procesal Penal. 
Decreto Legislativo N°124. Proceso penal sumario. 
GARCÍA RADA, Domingo (1984). Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Eddili. 
Ley contra el crimen organizado. Ley N° 30077 
PRADO SALDARRIAGA, Víctor. La extradición: Presente y futuro. En: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_64.pdf 

http://luiscabrer.blogspot.pe/2014/10/investigacion-y-analisis-sobre-la-ley.html
http://luiscabrer.blogspot.pe/2014/10/investigacion-y-analisis-sobre-la-ley.html
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_64.pdf
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y otros. Comentarios al nuevo código procesal penal. ARA editores. Lima. 
PRADO SALDARRIAGA, Víctor. La extradición: Presente y futuro. 

REYNA ALFARO, Luis Miguel (2009).La terminación anticipada en el Código procesal penal, Lima, Editorial 

Jurista editores. 

ROXIN, Claus (2000). Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Editores Del Puerto. 

SAN MARTÍN CASTRO, César (2003). Derecho Procesal Penal. 2 vols., 3.ª ed. actualizada y aumentada. Lima: 

Grijley. 
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https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_64.pdf
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Los procesos penales especiales. Justificación. Clasificación 

2 2 El proceso inmediato 

3 3 El proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal (i) 

4 4 El proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal (ii) 

5 5 El proceso de terminación anticipada 

6 6 El proceso de colaboración eficaz (i) 

7 7 El proceso de colaboración eficaz (ii) 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 El proceso por razón de la función pública. El proceso por 
delitos de función atribuidos a altos funcionarios 

10 9 El proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros 
altos funcionarios 

11 10 El proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios 
públicos 

12 11 El proceso de seguridad. El proceso por faltas 

13 12 El proceso penal en los delitos cometidos por organizaciones 
criminales. La extradición (i) 

14 13 La extradición (ii) 

15 14 Estado de implementación del NCPP. El proceso penal 
ordinario. El proceso penal sumario 

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” 

 


