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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 REGIONAL Y MUNICIPAL 
1.2. Código:    DR06  
1.3. Ciclo Académico:   VIII 
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 es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de la descentralización y su 
importancia en el estado de derecho y en la consolidación de la democracia así como la familiarización con 
los aspectos centrales del Derecho Regional y en su caso del Derecho Municipal, entendidos como 
alternativas para un equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la 
población. 
 
Ejes  temáticos: 
 

  La descentralización, el estado de derecho y la democracia. 
 Aspectos centrales del derecho regional y los gobiernos regionales. 
 Aspectos centrales del derecho municipal y los gobiernos locales. 
 La gestión municipal y su articulación con la gestión regional y/o la nacional. 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

                
Fundamenta la importancia de la descentralización, conoce, aplica e interpreta los principios e instrumentos 
jurídicos que la regulan, con especial énfasis en los que sustentan de un lado el Derecho Regional y en su 
caso el Derecho Municipal con miras a no sólo conocer de la problemática en dichos niveles de gobierno sino 
particularmente formular estrategias para posibles soluciones no sólo en aras a la modernización de la gestión 
del Estado en el ámbito local y regional sino del desarrollo integral, armónico y sostenible del país. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                LA DESCENTRALIZACIÓN, EL ESTADO DE DERECHO Y LA DEMOCRACIA 
 
COMPETENCIA 
Identifica los niveles de gobiernos contemplados en nuestro país y fundamenta la importancia de la adopción de un modelo de gobierno descentralizado en un estado de 
derecho y en la consolidación de la democracia, a efectos de posibilitar el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y 
funciones, así como el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Descentralización: Concepto. 
Elementos del estado moderno. 
Centralización versus 
descentralización. 
Importancia de la descentralización en 
un estado de derecho y en la 
consolidación de la democracia. 
 
SEMANA 2 
La descentralización en Perú. 
Antecedentes. 
Características del Estado peruano en 
la Constitución de 1993. La 
descentralización. Los niveles de 
gobierno. 
La descentralización en el marco de la 
Ley de Bases de Descentralización. 
Principios generales y objetivos. 
 
SEMANA 3 
La Secretaría de Descentralización: 
Finalidad. Conformación. 
Competencias constitucionales. 

Sustenta las fortalezas de 
la descentralización como 
forma de organización y 
política de Estado.  
 
Elabora una línea del 
tiempo respecto de la 
experiencia de la 
descentralización en el 
Perú. 
 
Explica los alcances e 
implicancias de la actual 
Ley de Bases de 
Descentralización. 
 
Desarrolla los principios 
generales que sustentan la 
descentralización. 
 
Elabora un mapa 
conceptual detallando los 
objetivos de la 
descentralización. 

Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos en clase por sus 
pares sobre los temas 
tratados. 
 
 
Emite juicos críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
y su importancia jurídica.  
 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 
 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con el tema en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 
Desarrolla una 
síntesis sobre el tema 
el tema 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 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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Competencias y funciones exclusivas, 
compartidas y delegables del gobierno 
nacional, el gobierno regional y el 
gobierno local. 
Régimen especial para la provincia de 
Lima. 
Niveles de relación y articulación. 
 
SEMANA 4 
La participación ciudadana. Rol. 
Importancia. 
Evaluación del proceso de 
descentralización y perspectivas de 
gobernabilidad. 
 

 
Elabora un cuadro 
respecto de las 
competencias y funciones 
de los gobiernos 
regionales y municipales y 
emite juicio crítico. 
 
Sustenta opinión crítica 
respecto del estado actual 
de coordinación y relación 
entre los distintos niveles 
de gobierno. 
 
Propone medidas para 
fortalecer el proceso de 
descentralización en el 
país. 
 
Analiza e interpreta el 
pronunciamiento del TC en 
torno a casos sobre 
descentralización.  

 
 
 

asignada. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BERNALES BALLESTEROS, Enrique (1999). La Constitución de 1993: análisis comparado. (Lima).  
Centro de Estudios Constitucionales (2014). Descentralización. Retos y perspectivas. En: Revista Peruana de Derecho Constitucional.  
DAMNERT, Manuel y AGUIRRE, Ego (2003).La descentralización en el Perú a inicios del siglo XXI: de la reforma institucional al desarrollo territorial. Serie: Gestión 
Pública N° 31. ILPES. 
Desco (2012). El re relanzamiento de la descentralización. Lima: Programa Regional SUR. 
Ley Orgánica de Municipalidades: Ley Nº 27972. 
Ley de Bases de la Descentralización: Ley N° 27783 
Ley Orgánica de Municipalidades: Ley Nº 27972. 
REMY, María Isabel (2011). Participación ciudadana y gobiernos descentralizados. Lima: Cuadernos Descentralizados-Grupo Propuesta Ciudadana. 
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UNIDAD II                                       ASPECTOS CENTRALES DEL DERECHO REGIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES  
 
COMPETENCIA 
Identifica el gobierno regional como nivel y forma de gobierno, sus fines, funciones, organización, administración, régimen normativo y, así como de control, valorando la 
relevancia de los temas estudiados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Concepto. Vinculación con otras 
especialidades del Derecho. 
Los Gobiernos Regionales: Concepto, 
naturaleza jurídica, misión y finalidad. 
Marco normativo.  
Territorialidad, región y competencia. 
Principios de las políticas y gestión 
regional. 
 
SEMANA 6 
Gobiernos regionales y la promoción 
de la inversión privada en proyectos y 
servicios. 
Estructura orgánica básica: 
El Consejo Regional. 
La Presidencia Regional. 
El Consejo de Coordinación Regional. 
Régimen especial de Lima 
Metropolitana. 
Elección. Vacancia. Suspensión del 
cargo. 
 
SEMANA 7 
Gestión regional. Principales 
instrumentos. 
Administración, dirección y supervisión. 

Describe la vinculación del 
Derecho Regional con 
otras especialidades del 
Derecho. 
 
Sustenta la noción de 
región. 
 
Sustenta la relación entre 
región y territorio. 
 
Elabora un esquema 
precisando los principios 
de las políticas y gestión 
regional. 
 
Ejemplifica casos reales 
que dan cuenta del 
cumplimiento o no de las 
funciones que 
corresponden a los 
gobiernos regionales. 
 
Detalla la estructura básica 
de los gobiernos 
regionales. 
 

Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos en clase por sus 
pares sobre los temas 
tratados. 
 
 
Emite juicos críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
y su importancia jurídica.  
 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 
 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con el tema en 
estudio. 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 
 
 
 
Desarrolla una 
síntesis sobre el tema 
el tema 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. 
Control. 
Diagrama. 
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Fiscalización y control. 
Régimen normativo. 
Régimen económico y financiero. 
Los Gobiernos Regionales del período 
vigente. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Elabora un diagrama sobre 
el régimen normativo de 
los gobiernos regionales y 
su inserción en el 
ordenamiento jurídico 
nacional. 
 
Ubica la demarcación 
territorial del Perú por 
regiones. 
 
Describe un problema que 
afronta un gobierno 
regional y plantea 
propuestas de solución. 
 
Propone estrategias a 
seguir para fortalecer los 
gobiernos y la gestión 
regional en el país. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Presentación Institucional: http://www.angr.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=107 
Defensoría del Pueblo (2013). Informe defensorial N° 141. En: 
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_141.pdf 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: Ley N° 27867. 
Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867: Ley N° 27902. 
Plan Nacional de Regionalización: Ley N° 23878. 

 
 
  

http://www.angr.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=107
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_141.pdf
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UNIDAD III                                            ASPECTOS CENTRALES DEL DERECHO MUNICIPAL Y LOS GOBIERNOS LOCALES 
 
COMPETENCIA 
Identifica el gobierno municipal como nivel y forma de gobierno, sus fines, organización, su administración y el rol gerencial que cumplen sus integrantes, así como las 
facultades y funciones que asumen sus representantes. Asimismo, conoce los mecanismos y niveles de control, valorando la relevancia de los temas estudiados. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Concepto. Vinculación con otras 
especialidades del Derecho. 
Los gobiernos locales: Concepto, 
elementos, función, finalidad y órganos 
de gobierno. 
Las municipalidades. Concepto, 
naturaleza jurídica, misión y finalidad. 
Marco normativo.  
Territorialidad, gobiernos locales y 
competencia. 
 
SEMANA 10 
Criterios de clasificación de las 
municipalidades y tipos de éstas. 
Estructura orgánica: 
El Concejo Municipal. 
La Alcaldía. 
Elección. Vacancia. Ausencia. 
Suspensión del cargo. 
 
SEMANA 11 
Órganos de coordinación. 
Administración municipal. Principios. 
Estructura orgánica. 

Describe la vinculación del 
Derecho Municipal con 
otras especialidades del 
Derecho. 
 
Sustenta la noción de 
gobierno local. 
 
Sustenta la relación entre 
territorialidad y gobiernos 
locales. 
 
Explica la conformación de 
los gobiernos locales en 
función a la demarcación 
territorial del Perú. 
 
Elabora un esquema 
precisando los criterios de 
clasificación y las 
tipologías de 
municipalidades.  
 
Ejemplifica casos reales 
que dan cuenta del 

Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos en clase por sus 
pares sobre los temas 
tratados. 
 
 
Emite juicos críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
y su importancia jurídica.  
 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 
 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con el tema en 
estudio. 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 
 
 
 
Desarrolla una 
síntesis sobre el tema 
el tema 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. 
Control. 
Diagrama. 
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El Consejo de Coordinación Local 
Provincial. 
El Consejo de Coordinación Local 
Distrital. 
La junta de delegados vecinales 
comunales. 
Régimen especial de la Municipalidad 
Metropolitana. 
 
SEMANA 12 
Régimen económico municipal. 
Presupuesto participativo. 
Patrimonio municipal y sistema 
tributario municipal. 
Defensa de los intereses y derechos de 
los gobiernos locales. 
Fiscalización y control. 
Derechos de participación y control 
vecinal. El referéndum. Revocatoria de 
autoridades. Demanda de rendición de 
cuentas. 
Derecho de los vecinos 

cumplimiento o no de las 
funciones que 
corresponden a las 
municipalidades. 
 
Detalla la estructura de las 
municipalidades. 
 
Describe un problema que 
afronta un gobierno local y 
plantea propuestas de 
solución. 
 
Argumenta sobre la 
funcionalidad de la 
participación y control 
vecinal. 
 
 
 

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALZAMORA VALDEZ, Mario (1985). Derecho Municipal. Eddili Lima.  
CASTRO POZO, Hildebrando (2011). Ley Orgánica de Municipalidades. Ubilex Asociados.  
GODOS RÁZURI, Víctor (2002). Derecho Municipal. Editorial Moreno S.A.  
Ley Orgánica de Municipalidades: Ley Nº 27972. 
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UNIDAD IV                               LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SU ARTICULACIÓN CON LA GESTIÓN REGIONAL Y/O LA NACIONAL 
 
COMPETENCIA 
Describe los ámbitos de acción de la gestión municipal y su implicancia; identifica su marco normativo y alcances; asimismo comprende la capacidad sancionadora 
enmarcada dentro de un procedimiento administrativo y conoce los precedentes y en general pronunciamientos del Tribunal Constitucional en asuntos de interés de uno  o 
más de los niveles de gobierno, valorando la importancia de los temas estudiados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Modalidades para la prestación de los 
servicios públicos locales. 
El otorgamiento de concesiones y las 
contrataciones y adquisiciones locales. 
La actividad empresarial municipal. 
El rol de la gestión municipal en el 
desarrollo económico local. 
 
SEMANA 14 
Marco normativo municipal. Estructura. 
Ordenanzas. 
Acuerdos. 
Resoluciones de Concejo. 
Decretos de Alcaldía. 
Resoluciones de alcaldía. 
Procedimiento administrativo. 
Capacidad sancionatoria. Tipos de 
sanciones. 
Tipos de acciones agotada la vía 
administrativa. 
 
SEMANA 15 
Los conflictos de competencias. Reglas 
para su superación. 

Diferencia las modalidades 
para la prestación de los 
servicios públicos locales. 
 
 
Elabora un diagrama sobre 
el régimen normativo en 
los gobiernos municipales 
y su inserción en el 
ordenamiento jurídico 
nacional. 
 
Diferencia el tratamiento 
entre las normas 
municipales y las 
disposiciones de interés 
particular. 
 
Califica el tipo de acción 
que corresponde en 
función al tipo de 
disposición o 
pronunciamiento del 
gobierno municipal. 
 

Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos en clase por sus 
pares sobre los temas 
tratados. 
 
 
Emite juicos críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
y su importancia jurídica.  
 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 
 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con el tema en 
estudio. 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 
 
 
 
Desarrolla una 
síntesis sobre el tema 
el tema 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. 
Control. 
Diagrama. 
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Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional sobre asuntos 
municipales, regionales y/o de gobierno 
nacional.  
 
SEMANA 16 
Examen final 

Propone estrategias a 
seguir para fortalecer los 
gobiernos y la gestión 
municipal en el país. 
 
Analiza e interpreta la 
jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional en torno a 
asuntos municipales, 
regionales y/o de gobierno 
nacional.  
 

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BLUME FORTINI, Ernesto y otros (1997). El Rango de Ley de las Ordenanzas Municipales en la Constitución de 1993. Stampa Gráfica G&O S.A.  
D´AZEVEDO GARCÍA, Martín (2002). Gestión Municipal. Editorial Fe de Erratas.  
D´AZEVEDO GARCÍA, Martín (1997). Temas Municipales. Gaceta Jurídica S.R.L.  
Ley Orgánica de Municipalidades: Ley Nº 27972. 
MENDOZA ANTONIOLI, Franco y GARCÍA ASCENCIOS, Marc. Algunos apuntes sobre las ordenanzas regionales en el proceso de descentralización y regionalización. 
En: http://www.derechoycambiosocial.com/revista025/ordenanzas_regionales.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.derechoycambiosocial.com/revista025/ordenanzas_regionales.pdf
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 http://www.derechoycambiosocial.com/revista025/ordenanzas_regionales.pdf 
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Descentralizados-Grupo Propuesta Ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.angr.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=107
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_141.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/revista025/ordenanzas_regionales.pdf
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Descentralización. Elementos del Estado moderno. Importancia 
de la descentralización 

2 2 Características del Estado peruano en la Constitución de 1993. 
Niveles de gobierno. Principios generales y objetivos de la 

descentralización 

3 3 Competencias constitucionales, exclusivas, compartidas y 
delegadas 

4 4 Participación ciudadana. Rol. Importancia. Evaluación del 
proceso de descentralización y perspectivas de gobernabilidad 

5 5 Derecho Regional. Gobiernos regionales. Concepto. Finalidad. 
Misión. Principios 

6 6 Estructura orgánica básica. Régimen especial de Lima 
Metropolitana. Elección, vacancia y suspensión del cargo. 

7 7 Gestión regional. Principales instrumentos. Administración, 
dirección y supervisión. Régimen normativo 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Derecho Municipal. Gobiernos locales. Concepto. Finalidad. 
Misión 

10 9 Criterios de clasificación de las municipalidades. Tipos. 
Estructura. Elección, vacancia, ausencia y suspensión del 

cargo. 

11 10 Órganos de coordinación. Administración municipal: Principios. 
Estructura orgánica 

12 11 Régimen económico. Defensa. Derechos de participación y 
control vecinal 

13 12 Modalidades para la prestación de los servicios públicos locales.  
Concesiones. Contrataciones y adquisiciones 

14 13 Marco normativo. Estructura. Procedimiento administrativo. 
Capacidad sancionadora 

15 14 Conflictos de competencia. Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional 

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” 

 


