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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 DEL CONSUMIDOR 

(ORGANISMOS REGULADORES) 
1.2. Código:    DC83  
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:   Teoría General del Consumo  

   
 
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de la regulación dada desde el 
Estado respecto de los principales servicios públicos, las condiciones de uso y/o prestación de los mismos, la 
solución de controversias y otros mecanismos establecidos en aras a la protección de los usuarios y a velar 
por la libre competencia, lo que le posibilitará una visión distinta del Estado entendido como regulador, 
ordenador y no como prestador de servicios. 
 
Ejes  temáticos: 
 

  Introducción al Derecho Regulatorio. 
  La SUNASS y el OSINERGMIN. 
  El OSIPTEL y el OSITRAN. 
 Solución de controversias y reclamos de usuarios. 

 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Fundamenta la importancia de garantizar un tratamiento técnico de la regulación y supervisión de las 
actividades económicas catalogadas como servicios públicos y en su caso de gestión de los recursos 
naturales, así como las que precisan para su desarrollo de la utilización de redes e infraestructuras. Asimismo, 
utiliza los instrumentos técnicos en el análisis de problemáticas del sector, formulando propuestas destinadas a 
mejorar el desempeño de las empresas reguladas y los marcos regulatorios existentes, teniendo en cuenta el 
interés del usuario en particular y el bienestar de la sociedad en general. 
 

 



 

 

4 

 

 
IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                INTRODUCCIÓN AL DERECHO REGULATORIO 
 
COMPETENCIA 
Conoce y explica las nociones básicas en que se sustenta el Derecho Regulatorio, el marco teórico en que se desarrolla y el sistema jurídico que lo contempla,; asimismo, 
identifica la noción de servicio evidenciando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Concepto. 
Características. 
Finalidad. 
El Estado regulador. Teoría de la 
regulación. Regulación económica. 
Regulación Administrativa. 
Servicio público: Concepto. 
Características. Tipologías. Principios. 
 
SEMANA 2 
Evolución histórica: Experiencia en 
Latinoamérica, Estados Unidos y 
Europa. 
El Derecho Regulatorio en Perú: 
Origen. 
Desarrollo. 
 
SEMANA 3 
Marco normativo general peruano : 
Constitución. 
Leyes. 
Otras normas. 
Las concesiones. Las licencias o 

Expone la naturaleza 
jurídica de los organismos 
reguladores. 
 
Elabora un diagrama con 
la ubicación de los 
organismos reguladores en 
la estructura del Estado 
peruano. 
 
Expone el rol que cumple 
el consejo directivo en todo 
organismo regulador en el 
marco de la ley de la 
materia. 
 
Identifica el consejo de 
usuarios como mecanismo 
de participación de los 
agentes interesados en la 
actividad regulatoria de 
cada sector involucrado 
 
Identifica los supuestos de 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados.  

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Diagrama. 
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permisos. Los registros. Concepto, 
fines. Otros aspectos. 
 
SEMANA 4 
Objetivos y funciones de los 
organismos reguladores. 
Factores que determinan la efectividad 
del ente regulador. 
Los organismos reguladores en el 
Perú: 
- SUNASS. 
- OSINERGMIN. 
- OSIPTEL. 
- OSITRAN. 

celebración de una 
concesión o del 
otorgamiento de una 
licencia o permiso. 
 
Elabora un mapa mental 
respecto de los objetivos y 
funciones de los 
organismos reguladores. 
 
Analiza comparadamente 
el Derecho Regulatorio 
peruano respecto del de 
Estados Unidos. 
 
Lista los organismos 
reguladores en Perú. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARIÑO ORTÍZ, Gaspar (2011). Derecho Administrativo y Regulación Económica. 1ra. Edición.  
ARIÑO ORTÍZ, Gaspar (2012). Regulación Económica. 1ra. Edición. 
Constitución Política del Perú. 
Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y su modificatoria Ley N° 28337. 
DANÓS ORDOÑEZ, Jorge (2005). El Régimen de los Contratos Estatales en el Perú. En: http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/11/1_11-El-regimen-de-los-
contratos-estatales-en-el-Peru.pdf 
DANÓS ORDOÑEZ, Jorge (2004). Los organismos reguladores de los servicios públicos en el Perú – Lima.  Editores Jurista. 
Decreto Supremo Nº 032-2001-PCM. 
Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM. Reglamento de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 
modificada por la Ley Nº 28337. 

 
  

http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/11/1_11-El-regimen-de-los-contratos-estatales-en-el-Peru.pdf
http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/11/1_11-El-regimen-de-los-contratos-estatales-en-el-Peru.pdf
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UNIDAD II                                LA SUNASS Y EL OSINERGMIN 
 
COMPETENCIA 
Identifica los aspectos centrales de la SUNASS y el OSINERGMIN, su importancia y funcionalidad en el marco  de protección de los intereses de los usuarios, la garantía 
del acceso al servicio y la supervisión de la prestación de los servicios dentro de los parámetros técnicos establecidos, valorando la importancia de los temas tratados. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
SUNASS. 
Definición. 
Marco normativo de creación y 
regulación. 
Ente rector y ente regulador del Sector 
Saneamiento. 
Estructura. 
 
SEMANA 6 
Ámbito de competencia. 
Funciones. 
Prestación de los servicios de 
saneamiento, de las entidades 
prestadoras y de los usuarios. 
Derechos y obligaciones. 
 
OSINERGMIN. 
Definición. 
Marco normativo de creación y 
regulación. 
Ente rector y ente regulador de los 
Sectores: Minería, electricidad, 
hidrocarburos, gas natural. 
Estructura. 

Describe la SUNASS como 
organismo regulador. 
 
Localiza el marco 
normativo relevante de la 
SUNASS. 
 
Describe el ámbito de 
competencia y funciones 
de la SUNASS. 
 
Describe el OSINERGMIN 
como organismo 
regulador. 
 
Localiza el marco 
normativo relevante del 
OSINERGMIN. 
 
Describe el ámbito de 
competencia y funciones 
del OSINERGMIN. 
 
Compara la SUNASS y el 
OSINERGMIN como 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados.  

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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SEMANA 7 
Ámbito de competencia. 
Funciones. 
De las entidades prestadoras y de los 
usuarios. Derechos y obligaciones. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

organismos reguladores. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DANÓS ORDOÑEZ, Jorge (2004). Los organismos reguladores de los servicios públicos en el Perú – Lima.  Editores Jurista. 
http://www.osinergmin.gob.pe/ 
http://www.sunass.gob.pe/ 
TASSANO VELAOCHAGA, Hebert. Los Organismos Reguladores de Servicios Públicos. En: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/viewFile/14527/15137 

 
 
  

http://www.osinergmin.gob.pe/
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UNIDAD III                               EL OSIPTEL Y EL OSITRAN 
 
COMPETENCIA 
Identifica los aspectos centrales del OSIPTEL y el OSITRAN, su importancia y funcionalidad en el marco  de protección de los intereses de los usuarios, la garantía del 
acceso al servicio y la supervisión de la prestación de los servicios dentro de los parámetros técnicos establecidos, valorando la importancia de los temas tratados. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
OSIPTEL. 
Definición. 
Marco normativo de creación y 
regulación. 
Ente rector y ente regulador del Sector 
Telecomunicaciones. 
Estructura. 
 
SEMANA 10 
Ámbito de competencia. 
Funciones. 
Prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, de las entidades 
prestadoras y de los usuarios. 
Derechos y obligaciones. 
Los contratos. 
 
SEMANA 11 
OSITRAN. 
Definición. 
Marco normativo de creación y 
regulación. 
Ente rector y ente regulador del sector 
de  infraestructura de transporte de uso 

Describe el OSIPTEL 
como organismo 
regulador. 
 
Localiza el marco 
normativo relevante del 
OSIPTEL. 
 
Describe el ámbito de 
competencia y funciones 
del OSIPTEL. 
 
Describe el OSITRAN 
como organismo 
regulador. 
 
Localiza el marco 
normativo relevante del 
OSITRAN. 
 
Describe el ámbito de 
competencia y funciones 
del OSITRAN. 
 
Compara el OSIPTEL y el 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados.  

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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público. 
Estructura. 
 
SEMANA 12 
Ámbito de competencia. 
Funciones. 
De las entidades prestadoras y de los 
usuarios. Derechos y obligaciones. 

OSITRAN como 
organismos reguladores. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DANÓS ORDOÑEZ, Jorge (2004). Los organismos reguladores de los servicios públicos en el Perú – Lima.  Editores Jurista. 
https://www.osiptel.gob.pe/ 
https://www.ositran.gob.pe/ 
PALACIOS ALACIOS, Jorge y TERREL TAQUIR, Jaqueline. Entrevista al Dr. Jorge Danós Ordóñez. Aspectos Generales de la Regulación de Servicios Públicos en el 
Perú. En: file:///D:/DOCUMENTOS/Downloads/13223-52654-1-PB.pdf 
TASSANO VELAOCHAGA, Hebert. Los Organismos Reguladores de Servicios Públicos. En: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/viewFile/14527/15137 

 
 
  

https://www.osiptel.gob.pe/
https://www.ositran.gob.pe/
file:///D:/DOCUMENTOS/Downloads/13223-52654-1-PB.pdf
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UNIDAD IV                               SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y RECLAMOS DE USUARIOS 
 
COMPETENCIA 
Fundamenta el rol del Estado como regulador de las condiciones de prestación del servicio a cargo de empresas concesionarias particulares; conoce y aplica los 
instrumentos de regulación establecidos así como la potestad de resolución de controversias que tienen los organismos reguladores entre los diversos agentes del sector y 
sus clientes, valorando la importancia de los temas tratados. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Sujetos de la relación jurídica en un 
supuesto de solución de controversias. 
La secretaría técnica, el órgano de 
primera instancia y el tribunal de 
solución de controversias. 
El procedimiento administrativo 
trilateral. Sede administrativa. 
La sede judicial. 
 
SEMANA 14 
Sujetos de la relación jurídica en un 
supuesto de reclamo de usuarios. 
El reclamo ante la empresa prestadora 
del servicio. 
La apelación ante el órgano 
especializado del organismo regulador. 
Efecto jurídico de la demora por la 
empresa prestadora para resolver el 
reclamo del usuario dentro del plazo 
establecido legalmente o elevar el 
expediente al organismo regulador en 
un caso de apelación. 

Identifica los sujetos de la 
relación jurídica en un 
caso de solución de 
controversias. 
 
Elabora un diagrama con 
la secuencia procedimental 
en sede administrativa y 
en sede judicial de un 
supuesto de solución de 
controversias. 
 
Investiga y analiza  
supuestos que constituyen 
solución de controversias y 
emite su juicio crítico. 
 
Identifica los sujetos de la 
relación jurídica en un 
caso de reclamo de 
usuarios. 
 
Elabora un diagrama con 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados.  

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Diagrama. 
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La conciliación. 
El pronunciamiento del organismo 
regulador. 
¿Cabe la ejecución forzada de las 
resoluciones en sede administrativa? 
La sede judicial.  
Asuntos más recurrentes, materia de 
reclamo por los usuarios.  
 
SEMANA 15 
Precedentes de observancia obligatoria 
aprobados por los distintos organismos 
reguladores. 
Jurisprudencia en materia de Derecho 
Regulatorio. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

la secuencia procedimental 
en sede administrativa y 
en sede judicial de un 
supuesto de reclamo de 
usuarios. 
 
Investiga y analiza  
supuestos que constituyen 
reclamos de usuarios y 
emite su juicio crítico. 
 
Argumenta si corresponde 
o no la ejecución forzada 
de las resoluciones en 
sede administrativa. 
 
Aplica los precedentes de 
observancia obligatoria. 
 
Conoce de jurisprudencia 
en Derecho Regulatorio y 
emite su juicio crítico. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DANÓS ORDOÑEZ, Jorge (2004). Los organismos reguladores de los servicios públicos en el Perú – Lima.  Editores Jurista. 
El Peruano / Jueves 30 de junio de 2016. Pp. 591337. 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, Oswaldo Alberto (2011). El debido procedimiento administrativo en los organismos reguladores. En: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1192 

 
 
 
 

  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1192
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1192
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
 
 
ARIÑO ORTÍZ, Gaspar (2011). Derecho Administrativo y Regulación Económica. 1ra. Edición.  
ARIÑO ORTÍZ, Gaspar (2012). Regulación Económica. 1ra. Edición. 
Constitución Política del Perú. 
DANÓS ORDOÑEZ, Jorge (2004). Los organismos reguladores de los servicios públicos en el Perú – Lima.  
Editores Jurista. 
DANÓS ORDOÑEZ, Jorge (2005). El Régimen de los Contratos Estatales en el Perú. En: 
http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/11/1_11-El-regimen-de-los-contratos-estatales-en-el-Peru.pdf 
Decreto Supremo Nº 032-2001-PCM. 
Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM. Reglamento de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 

de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, modificada por la Ley Nº 28337. 

El Peruano / Jueves 30 de junio de 2016. Pp. 591337. 
http://www.osinergmin.gob.pe/ 

http://www.sunass.gob.pe/ 
https://www.osiptel.gob.pe/ 
https://www.ositran.gob.pe/ 

Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y su 
modificatoria Ley N° 28337. 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, Oswaldo Alberto (2011). El debido procedimiento administrativo en los organismos 

reguladores. En: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1192 

PALACIOS ALACIOS, Jorge y TERREL TAQUIR, Jaqueline. Entrevista al Dr. Jorge Danós Ordóñez. Aspectos 
Generales de la Regulación de Servicios Públicos en el Perú. En: file:///D:/DOCUMENTOS/Downloads/13223-
52654-1-PB.pdf 
TASSANO VELAOCHAGA, Hebert. Los Organismos Reguladores de Servicios Públicos. En: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/viewFile/14527/15137 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/11/1_11-El-regimen-de-los-contratos-estatales-en-el-Peru.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/
https://www.osiptel.gob.pe/
https://www.ositran.gob.pe/
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1192
file:///D:/DOCUMENTOS/Downloads/13223-52654-1-PB.pdf
file:///D:/DOCUMENTOS/Downloads/13223-52654-1-PB.pdf
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derecho Regulatorio: Concepto. Características. Finalidad. 
Estado regulador. Servicio público 

2 2 Evolución histórica. Origen. Desarrollo 

3 3 Marco normativo general peruano. Las concesiones. Licencias o 
permisos. Registros. 

4 4 Objetivos y funciones de los organismos reguladores. Factores 
que determinan su efectividad 

5 5 SUNASS: Definición. Marco normativo. Estructura 

6 6 SUNASS: Ámbito de competencia. Funciones 
OSINERGMIN: Definición. Marco normativo. Estructura 

7 7 OSINERGMIN: Ámbito de competencia. Funciones 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 OSIPTEL: Definición. Marco normativo. Estructura 

10 9 OSIPTEL: Ámbito de competencia. Funciones 

11 10 OSITRAN: Definición. Marco normativo. Estructura 

12 11 OSITRAN: Ámbito de competencia. Funciones 

13 12 Solución de controversias: Sujetos de la relación jurídica. 
Primera y segunda instancia en sede administrativa. Sede 

judicial 

14 13 Reclamo de usuarios: Sujetos de la relación jurídica. Primera y 
segunda instancia en sede administrativa. Conciliación. Sede 

judicial 

15 14 Precedentes de observancia obligatoria. Jurisprudencia 

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” 

 


