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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 TRIBUTARIO I (PARTE GENERAL) 
1.2. Código:    DT 01  
1.3. Ciclo Académico:   IX 
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. Requisito:    Ninguno 

   
  

          II        SUMILLA 
 

La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de la doctrina, legislación y 

jurisprudencia en materia tributaria, propiciando el análisis de los principios rectores de la tributación recogidos 
en la Constitución Política del Perú y los límites a la potestad tributaria que ella prevé, identificando la 
importancia del tributo como ingreso del Estado. Asimismo, se busca el análisis de los principales aspectos 
regulados en el Código Tributario, como conjunto orgánico y sistemático de disposiciones que norman la materia 
tributaria general. 
 
Ejes  temáticos: 
 

  La actividad financiera del Estado, el tributo y el marco del ejercicio del poder tributario. 
  La relación jurídica tributaria. 
  La administración tributaria y los administrados. 
 Procedimientos administrativos. 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

                
Conoce el Sistema Tributario Nacional de acuerdo a la normatividad vigente, la jurisprudencia y la doctrina y 
utiliza las fuentes, principios e instituciones del Derecho Tributario, asumiendo  la importancia del estudio de la 
tributación como instrumento de redistribución de riqueza. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                               LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO, EL TRIBUTO Y EL MARCO PARA EL EJERCICIO DEL PODER TRIBUTARIO 
 
COMPETENCIA 
Identifica la función del tributo en el desarrollo de la actividad financiera del Estado, su naturaleza, características y clasificación. Describe los aspectos centrales del 
Sistema Tributario peruano y el marco para el ejercicio del poder tributario dentro del marco constitucional, valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Actividad financiera del Estado. 
Concepto. Tipos: Directa o indirecta. 
Cobertura de las necesidades del 
Estado. Servicios que debe atender el 
Estado moderno. 
El gasto público. Concepto. Tipos. 
Los ingresos del Estado: Recursos 
públicos. Concepto. Tipos. 
La organización del Estado peruano por 
niveles de gobierno. 
 
SEMANA 2 
Derecho Tributario: Concepto. Fuentes. 
Ramas: Derecho tributario material 
Derecho tributario formal. Derecho 
penal tributario. Derecho constitucional 
tributario. Derecho internacional 
tributario. Derecho procesal tributario. 
Tributo: Concepto. Características. 
Fines.  
Estado y tributo. 
 
SEMANA 3 

Justifica la importancia de 
la actividad financiera del 
Estado. 
 
Presenta los servicios que 
debe atender el Estado. 
 
Elabora un esquema sobre 
los ingresos y gastos del 
Estado. 
 
Describe los niveles de 
gobierno. 
 
Conceptualiza el Derecho 
Tributario y sus tipologías. 
 
Identifica las ramas del 
Derecho Tributario. 
 
Determina la relación entre 
Estado y tributo. 
 
Prepara mapas 
conceptuales con la 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

Utiliza la terminología 

pertinente en los casos  

propuestos. 

 
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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Sistema Tributario peruano: Concepto.  
Elementos: Política tributaria. Normas 
tributarias y administración tributaria. 
Marco normativo central: La 
Constitución Política. Ley Marco del 
Sistema Tributario Nacional. Código 
Tributario. 
Fuentes del Derecho Tributario. 
La norma tributaria. Interpretación. 
Aplicación supletoria de los principios 
del derecho. 
Cómputo de plazos. 
Clasificación de los tributos: Impuestos, 
contribuciones y  tasas. 
 
SEMANA 4 
Derecho Tributario Constitucional. 
Legitimidad del cobro de tributos. 
Presión tributaria. 
Límites a la potestad tributaria: 
Principios explícitos: Reserva de la ley. 
Igualdad. Respeto a los derechos 
fundamentales de la persona. No 
confiscatoriedad. Igualdad. 
Principios implícitos. 
El principio de legalidad. Reglas para la 
modificación o derogación de normas 
tributarias. Vigencia de las normas 
tributarias. 
Supuestos de no incidencia tributaria:  
Los contratos de estabilidad tributaria. 
Inafectaciones. Exoneraciones. Los 
beneficios tributarios.  
Análisis de jurisprudencia. 

organización sistemática 
de las normas centrales del 
Sistema Tributario 
peruano. 
 
Explica acerca de las 
fuentes del Derecho 
Tributario peruano. 
 
 
Elabora un diagrama con la 
clasificación y tipología de 
los tributos según el nivel 
de la administración 
tributaria. 
 
Explica la potestad fiscal y 
los principios tributarios 
que la sustentan y limitan. 
 
Analiza e interpreta el 
marco normativo 
constitucional en materia 
tributaria. 
 
Identifica los ámbitos de no 
incidencia tributaria. 
 
Resuelve casos sobre los 
temas estudiados. 
 

Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
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DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ATALIBA, Geraldo (1987). Hipótesis de incidencia tributaria. Instituto Peruano de Derecho Tributario. Lima.  
BRAVO CUCCI, Jorge (2010). Fundamentos del Derecho Tributario. Jurista Editores. Lima.  
CHIRI GUTIÉRREZ, Isabel y OLANO SILVA, Zoraida (2006). La interpretación de la norma tributaria desde el prisma del Estado Constitucional”- Temas de Derecho 
Tributario y de Derecho Público. Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller. Palestra Editores, Lima. 
Código Tributario: D.S. N° 133-2013-EF. 
Constitución Política del Perú. 
DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge (1994). El régimen tributario en la Constitución: Estudio preliminar.  En: Revista THEMIS. N° 29, Lima. pp.  131 a 145. 
Ley Marco del Sistema Tributario Nacional. 
MARTÍN, José M. y RODRÍGUEZ USÉ, Guillermo (1996). Derecho Tributario General. Depalma, Buenos Aires. “Relación entre las ciencias de las finanzas públicas, el 
derecho financiero y el derecho tributario” (p. 3-10) 
MEDRANO CORNEJO, Humberto (1987).En torno al concepto y la clasificación de los tributos en el Perú. Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario Nº 18. Lima.  
SANABRIA ORTIZ, Rubén (2005). Tributación y Constitución: Límites al Poder Tributario. Revista Vox Juris Nº 12 USMP. Lima.  
SANABRIA ORTIZ, Rubén (2001). Derecho Tributario e ilícitos tributarios. 5ta edición. Editorial Gráfica Horizonte. Lima. “La actividad financiera del Estado” (p. 22-38) 
VILLEGAS, Héctor (1993). Curso de Finanzas. Derecho Financiero y Tributario. Depalma. Buenos Aires. “Clasificación de los recursos públicos” (p. 63-67) 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
La relación jurídico tributaria: 
Concepto. Elementos. 
Sujetos. 
Capacidad tributaria. 
Representación. 
Domicilio fiscal.  
La responsabilidad tributaria. 
  
SEMANA 6 
Obligación tributaria: 
Concepto.  
Nacimiento.  
Hecho generador y hecho imponible. 
Materia imponible. 
Alícuota o monto de la deuda tributaria. 
Composición. 
Exigibilidad. Transmisión. Prelación de 
deudas tributarias. 
Extinción de la deuda tributaria: Formas: 
El pago: Aspectos centrales. 
 
SEMANA 7  

Ejemplifica diversos 
supuestos sobre la relación 
jurídica tributaria. 
 
Identifica los sujetos y las 
posiciones que ocupan en 
la relación jurídica 
tributaria. 
 
Aplica las normas para la 
fijación y determinación del 
domicilio  fiscal. 
 
Identifica los hechos 
generadores de 
obligaciones tributarias. 
 
Explica la determinación de 
la materia imponible. 
 
Discrimina los 
componentes de la deuda 
tributaria. 
 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

Utiliza la terminología 

pertinente en los casos  

propuestos. 

 
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. 

UNIDAD II                                           LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA 
 
COMPETENCIA 
Identifica y plantea la relación jurídica tributaria, los sujetos que intervienen en ella, así como conceptualiza la obligación tributaria y los  principales aspectos de ella, 
denotando precisión y acierto. 
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Otras formas de extinción de la deuda 
tributaria. Aspectos centrales de cada 
forma. 
La prescripción: Aspectos centrales. 
Razones por las que la prescripción no 
es considerada una forma de extinción 
de la deuda tributaria. 
Análisis de casos y jurisprudencia. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Interpreta las normas que 
regulan la exigibilidad y la 
transmisión de una 
obligación tributaria. 
 
Elabora un mapa 
conceptual sobre las 
distintas formas de 
extinción de la deuda 
tributaria. 
 
Explica sobre la 
prescripción. 
 
Resuelve casos sobre los 
temas estudiados. 
 

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

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Tributario: D.S. N° 133-2013-EF. 
IANNACONE SILVA, Felipe (2001). Comentarios al Código Tributario, Editorial Grijley. Lima.  
IGLESIAS FERRER, César (2000). Derecho Tributario. Dogmática general de la tributación. Gaceta Jurídica. Primera edición. Perú. 
ROJO MARTÍNEZ, Pilar  (2006). Las prerrogativas de la Administración Tributaria: Sus facultades discrecionales en la gestión de tributos. Temas de Derecho Tributario y 
de Derecho Público. Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller. Palestra Editores, Lima.  
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UNIDAD III                                             LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LOS ADMINISTRADOS 
 
COMPETENCIA 
Conoce la organización de la administración tributaria, las obligaciones de los administrados, así como las obligaciones y facultades de la administración tributaria, ejercitadas 
en el marco de las normas y principios jurídicos de protección de los derechos del administrado, valorando la importancia de los temas tratados. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
La administración tributaria: 
Organización. Competencia 
Obligaciones de la administración 
tributaria. 
Obligaciones de los administrados. 
Derechos de los administrados. 
Obligaciones de terceros. 
Forma de las actuaciones de los 
administrados y terceros. 
 
SEMANA 10 
Facultades de la administración 
tributaria: 
Facultad de recaudación: Aspectos 
centrales. 
Facultad de determinación de la 
obligación tributaria: Aspectos 
centrales. Base cierta y base presunta. 

Presunciones. 
 
SEMANA 11 
Facultad de fiscalización: Aspectos 
centrales. 

Describe la organización de 
la administración tributaria 
y sus grados de 
competencia. 
 
Detalla las obligaciones de 
la administración tributaria. 
 
Describe las obligaciones y 
derechos de los 
administrados y en su caso 
de terceros. 
 
Explica las facultades que 
corresponden a la 
administración tributaria. 
 
Aplica las reglas en torno a 
las presunciones en 
materia tributaria. 
 
Elabora un gráfico sobre 
los tipos de 
pronunciamiento a emitir 
por la administración 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

Utiliza la terminología 

pertinente en los casos  

propuestos. 

 
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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Acto administrativo como consecuencia 
de la conclusión de la fiscalización o de 
la verificación: Resolución de 
determinación, resolución de multa u 
orden de pago. Concepto, requisitos. 
 
SEMANA 12 
Facultad sancionadora: Aspectos 
centrales. 
Infracciones tributarias: Concepto. 
Características. Tipos. 
Sanciones administrativas. 
Régimen de incentivos. 
Clases de sanciones: Multa. Comiso. 
Internamiento temporal de vehículos. 
Cierre temporal de establecimiento o 
similares. Suspensión temporal de 
licencias o similares. 
 
Análisis de jurisprudencia. 

tributaria cuando ésta 
concluye su labor de 
fiscalización o de 
verificación. 
 
Explica acerca del régimen 
de incentivos en el 
supuesto de aplicación de 
sanciones. 
 
Elabora un diagrama sobre 
las clases de sanciones. 
 
Resuelve casos sobre los 
temas estudiados.  
  

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

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Tributario: D.S. N° 133-2013-EF. 
DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Notas acerca de la potestad sancionadora de la Administración Pública. Revista IUS VERITAS N° 10. Año V. Edición de aniversario. 
IANNACONE SILVA, Felipe (2001). Comentarios al Código Tributario, Editorial Grijley. Lima.  
IGLESIAS FERRER, César (2000). Derecho Tributario. Dogmática general de la tributación. Gaceta Jurídica. Primera edición. Perú. 
ROJO MARTÍNEZ, Pilar  (2006). Las prerrogativas de la Administración Tributaria: Sus facultades discrecionales en la gestión de tributos. Temas de Derecho Tributario y 
de Derecho Público. Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller. Palestra Editores, Lima. 
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UNIDAD IV                                        PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 
 
COMPETENCIA 
Conoce el ámbito del Derecho Procesal Tributario, identifica las causales de nulidad o anulabilidad  de los actos de la administración tributaria y diferencia los distintos 
procesos tributarios, según corresponda, evidenciando precisión y buen desempeño 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Normas centrales de los 
procedimientos: 
Motivación de los actos de la 
administración  tributaria. 
Notificación. Efectos. 
Revocación, modificación o sustitución 
de los actos antes o después de la 
notificación. 
Nulidad o anulabilidad de los actos. 
El derecho de reclamación. Órganos 
competentes. Actos reclamables. 
Plazos. 
Apelación y queja. 
Fin de la vía administrativa. 
 
SEMANA 14 
Aspectos centrales del: 
Procedimiento de fiscalización. 
Procedimiento de cobranza coactiva. 
 
SEMANA 15 
Aspectos centrales del: 
Procedimiento contencioso – tributario. 
Procedimiento no contencioso. 
Análisis de casos. 

Fundamenta la importancia 
de la motivación de los 
actos de la administración 
tributaria. 
 
Explica sobre la 
funcionalidad de la 
notificación y sus efectos. 
 
Califica la validez, nulidad o 
anulabilidad de los actos de 
la administración tributaria. 
 
Diferencia los supuestos de 
revocación, modificación o 
sustitución del acto según 
haya o no haya sido 
notificado. 
 
Aplica los recursos según 
la naturaleza del acto 
impugnado y la naturaleza 
de los actos que los 
motivan. 
 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

Utiliza la terminología 

pertinente en los casos  

propuestos. 

 
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 16 
Examen final 

Elabora un diagrama sobre 
el procedimiento de 
fiscalización. 
 
Elabora un diagrama sobe 
el procedimiento de 
cobranza coactiva. 
 
 

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

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CASTRO MUÑOZ, Jorge (2003). Cobranza Coactiva. Revista Análisis Tributario, junio, Lima. 
CHAU QUISPE, Lourdes (2008). “El Procedimiento tributario de impugnación” .Revista Actualidad Empresarial. Nº 167. Instituto Pacífico, Lima.  
Código Tributario: D.S. N° 133-2013-EF. 
TALLEDO MAZU, César. (2000). Manual Del Código Tributario. Lima: Editorial Economía y Finanzas. 
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Lima.  
SANABRIA ORTIZ, Rubén (2005). Tributación y Constitución: Límites al Poder Tributario. Revista Vox Juris Nº 12 
USMP. Lima.  
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Actividad financiera del Estado 

2 2 Derecho Tributario. Tributo 

3 3 Sistema Tributario peruano 

4 4 Derecho Tributario Constitucional  

5 5 Relación jurídica tributaria 

6 6 Obligación tributaria (i) 

7 7 Obligación tributaria (ii) 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 La administración tributaria. Obligaciones, derechos 

10 9 Facultades de la administración tributaria (i) 

11 10 Facultades de la administración tributaria (ii) 

12 11 Facultades de la administración tributaria (iii) 

13 12 Procedimientos tributarios 

14 13 Procedimientos de fiscalización / Cobranza coactiva 

15 14 Procedimientos de contencioso tributario / No contencioso 

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” 

 


