
   
 

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
 

 
 

 

 
SÍLABO  

TEORÍA GENERAL DEL CONSUMO 

 
 
 

CICLO: VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 
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:                 TEORÍA GENERAL DEL CONSUMO 
1.2. Código:    TG96  
1.3. Ciclo Académico:   VII 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT: 2 – HP: 2 
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Derecho Procesal Administrativo 

   
 
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene por finalidad el estudio del sistema jurídico de protección 
al consumidor propiciando que el alumno cuente con herramientas para proponer y en su caso aplicar 
soluciones jurídicas adecuadas a los problemas de consumo, particularmente en sectores económicos 
relevantes tales como banca y finanzas, telecomunicaciones, agua, energía, transporte, educación, salud e 
inmobiliario, identificando el procedimiento y en su caso el mecanismo específico que posibilite la eficiente 
solución de la problemática de consumo que se trate. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Aspectos centrales de la Teoría del Consumo y el derecho del consumidor.  
  Los derechos de los consumidores, la regulación contractual y la represión de la competencia 

desleal. 
  La defensa de los derechos del consumidor, el INDECOPI y los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos. 
 La responsabilidad del proveedor y los procedimientos sancionadores. 

 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Argumenta la importancia de la protección de los consumidores en una economía social de mercado y 
reconoce y aplica los principios, la normativa, los precedentes obligatorios y en su caso la jurisprudencia 
orientados a la protección del consumidor sea a nivel constitucional, legal y administrativo, todo ello con la 
finalidad de facilitar las transacciones corrigiendo las asimetrías que se pueden suscitar en el mercado, 
valorando la importancia de los temas tratados. 
 

 



 

 

4 

 

 
 

IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                            ASPECTOS CENTRALES DE LA TEORÍA DEL CONSUMO  Y EL DERECHO DEL CONSUMIDOR 
 
COMPETENCIA 
Conoce los aspectos centrales de la Teoría del Consumo y la respuesta del derecho para regular las relaciones jurídicas entre los agentes económicos vinculados; 
reconoce la importancia del Derecho del Consumidor y su desarrollo en el ordenamiento jurídico peruano e identifica su ámbito de aplicación y los principios que lo 
sustentan, a través de estrategias relevantes, valorando  la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 
SEMANA 1 
Teoría del Consumo: Concepto. 
Evolución del consumo. 
El consumo en la sociedad actual. 
Agente económico en la Teoría del 
Consumo: El consumidor: Concepto. 
Proveedor: Concepto. Características. 
Derecho del Consumidor: Concepto. 
Origen. Características. 
La relación jurídica en una situación de 
consumo. 
La defensa del consumidor: 
Importancia. 
 
SEMANA 2 
La Carta Europea de Protección de los 
Consumidores. El Programa Preliminar 
y las Directivas de la Comunidad 
Económica Europea. Las directrices de 
la ONU.  
La defensa y protección del 
consumidor en el Derecho peruano. 
Antecedentes a nivel constitucional. 
Constitución de 1993. Naturaleza del 

Explica la Teoría del 
Consumo e identifica los 
agentes económicos 
objeto de su desarrollo. 
 
Fundamenta la importancia 
del Derecho del 
Consumidor y determina la 
relación  jurídica 
entablada. 
 
Sustenta y compara la 
regulación normativa 
internacional en lo que 
respecta a la protección 
del consumidor. 
 
Explica la protección y 
defensa del consumidor en 
el ordenamiento jurídico 
peruano. 
 
Explica lo aspectos 
centrales del Código de 

Aprecia el aporte de la 
Teoría del Consumo en la 
protección del derecho del 
consumidor. 
 
Reconoce  el ámbito de 
regulación del Derecho del 
Consumidor. 
 
Valora la importancia del 
Derecho del Consumidor. 
 
Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos por sus compañeros 
sobre el tema desarrollado 
en clase. 
 
 
Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en equipo. 

Presenta casos 
relacionados con el 
tema desarrollado en 
clase. 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 
Análisis 
jurisprudencial. 
 
 
Presenta un 
problema  y su 
análisis jurídico. 

Coherencia. 
Claridad. 
Dominio del tema. 
 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en 
relación al tema 
asignado. 
 
 
 
Coherencia, 
claridad y 
conocimiento sobre 
el tema tratado. 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
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derecho del consumidor. La protección 
del consumidor dentro del régimen de 
economía social de mercado. 
 
SEMANA 3 
Otros instrumentos legales nacionales 
de protección del consumidor. 
Antecedentes. 
El Código de Protección y Defensa del 
Consumidor: Aspectos centrales. 
Estructura. Contenido. Finalidad. 
Ámbito de aplicación. Definiciones 
centrales. 
Ley de represión de la competencia 
desleal. 
 
SEMANA 4 
El Código de Protección y Defensa del 
Consumidor: Principios. Determinación 
de políticas públicas. 

Protección y Defensa del 
Consumidor. 
 
Resuelve casos aplicando 
los principios que 
fundamentan el Código de 
Protección y Defensa del 
Consumidor. 
 
 

 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

 
Coherencia y 
claridad en los 
argumentos 
presentados sobre 
el análisis 
solicitado. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BERNALES BALLESTEROS, Enrique (con la colaboración de Alberto Otárola Peñaranda (1999). La Constitución de 1993. Análisis Comparado. Instituto Constitución y 
Sociedad & Editora RAO S.R.L. Lima. pág. 371. 
Código de Protección y Defensa del Consumidor aprobado por Ley N° 29571. 
DURAND CARRIÓN, Julio (2010). Los consumidores. Tutela Jurídica del consumidor y de la Competencia. Pp. 26 – Lima.  Editorial San Marcos. 
MENÉNDEZ MENENDEZ, Adolfo (1991). La defensa del consumidor: Un principio general del derecho. En: Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al 
Profesor Eduardo García de Enterría; Tomo II; Editorial Civitas. Madrid. págs. 1903-1904 
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UNIDAD II                                           LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, LA REGULACIÓN CONTRACTUAL Y LA REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL 

 
COMPETENCIA 
Reconoce los supuestos que configuran una vulneración de los derechos del consumidor; conoce  interpreta y aplica la normativa de la materia  en torno a los derechos del 
consumidor en general, en particular el de información y el derecho a la idoneidad de los productos y servicios. Asimismo identifica la configuración de las cláusulas 
abusivas en los contratos, la utilización de los diversos métodos comerciales que vulneran los derechos de los consumidores así como los conceptos generales de la 
represión de la competencia desleal vinculados a la actividad de consumo, utilizando estrategias relevantes y valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Derechos de los consumidores. 
Información a los consumidores. 
Idoneidad de los productos y servicios. 
Salud y seguridad. 
Protección de los intereses sociales y 
económicos. 
 
SEMANA 6 
Regulación contractual: 
Cláusulas abusivas. 
Aprobación administrativa. 
Métodos comerciales abusivos. 
Métodos comerciales coercitivos. 
Métodos comerciales agresivos o 
engañosos. 
Métodos abusivos en el cobro. 
 
SEMANA 7 
Actos de competencia desleal: 
Concepto.  
Vinculación con la vulneración de los 

Describe en forma 
discriminada los derechos 
de los consumidores. 
 
Identifica y sustenta el o 
los derechos de los 
consumidores que son 
vulnerados en los casos 
asignados. 
 
Analiza los contratos 
asignados y determina las 
cláusulas que tienen la 
calidad de abusivas. 
 
Explica la regulación 
normativa de los métodos 
comerciales considerados 
como lesivos a los 
derechos e intereses de 
los consumidores. 
 

Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos por sus compañeros 
sobre el tema desarrollado 
en clase. 
 
 
Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en equipo. 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

Presenta casos 
relacionados con el 
tema desarrollado en 
clase. 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 
Análisis 
jurisprudencial. 
 
 
Presenta un 
problema  y su 
análisis jurídico. 

Claridad. 
Dominio del tema. 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en 
relación al tema 
asignado. 
 
Coherencia y 
claridad en los 
argumentos 
presentados sobre 
el análisis 
solicitado. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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derechos del consumidor. 
La cláusula general como técnica de 
represión. 
Principales modalidades de actos de 
competencia desleal que vulneran los 
derechos de los consumidores: 
Publicidad engañosa, comparativa, 
antisocial, entre otras. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Fundamenta la articulación 
entre los actos de 
competencia desleal y la 
vulneración de los 
derechos del consumidor. 
 
Identifica los diversos 
supuestos de publicidad 
que configuran una 
violación de los derechos 
del consumidor. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARIAS SCHEREIBER PEZET, Max (2000). Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Contratos. Lima: Gaceta Jurídica. 
BULLARD GONZALEZ, Alfredo (2003) El derecho a equivocarse. La contratación masiva y la protección al consumidor. En Derecho y Economía. Palestra Editores. 
CÁRDENAS QUIROZ, Carlos. (1996) Las cláusulas generales de contratación y el control de las cláusulas abusivas. En: Ius et Veritas, Lima, N° 13, Noviembre. p. 20. 
Código de Protección y Defensa del Consumidor aprobado por Ley N° 29571. 
DELGADO ZEGARRA, JAIME (1995). Regulando la guerra del mercado. El consumo de productos y servicios. p. 320-415. Lima, Perú. 
INDECOPI (1996) Infracción al Derecho del Consumidor. Jurisprudencia de Defensa de la Competencia. Pp.32-45. Lima, Perú. Editorial Sello INDECOPI 
Ley de represión de la competencia desleal. 
VEGA MERE, Yuri. (2010). Contratación Contemporánea. El Derecho del Consumidor y la Contratación Contemporánea, Pp.301-315 Bogotá-Colombia, Editorial Themis. 
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UNIDAD III                                            LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR, EL INDECOPI  Y LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS                            

 
COMPETENCIA 
Conoce y utiliza, según corresponda los procedimientos, sistemas, autoridad y en su caso mecanismos alternativos de solución de conflictos contemplados por el Código 
de Protección y Defensa del Consumidor,  a través de los cuales se canaliza la defensa de los derechos del consumidor , diferenciando los tipos de defensa contemplados, 
evidenciando precisión y buen desempeño.  

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Procedimientos administrativos. 
Procedimientos judiciales. 
El Sistema Nacional Integrado de 
Protección del Consumidor. 
El Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor. 
 
SEMANA 10 
El INDECOPI: 
Concepto. 
Funciones. 
Estructura. 
Atribuciones en tanto Autoridad 
Nacional de Protección del 
Consumidor. 
Sistema de Arbitraje de Consumo. 
 
SEMANA 11 
Mecanismos alternativos de solución 
de conflictos: 
Arbitraje. 
Conciliación. 

Detalla los procedimientos 
a través de los cuales se 
sustancia la defensa de los 
derechos del consumidor. 
 
Elabora un mapa 
conceptual respecto de los 
mecanismos establecidos 
en defensa de los 
derechos del consumidor. 
 
Explica el rol del 
INDECOPI en la defensa 
de los derechos del 
consumidor, sus funciones 
y atribuciones. 
 
 
Diferencia y explica los 
mecanismos alternativos 
de solución de conflictos 
establecidos en materia de 
defensa de los derechos 
del consumidor. 
 
Describe lo que es un libro 

Valora la importancia de los 
procedimientos, 
mecanismos, sistemas e 
instituciones avocadas a la 
defensa de los derechos del 
consumidor. 
 
 
Destaca la importancia de 
los precedentes de 
observancia obligatoria. 
 
 
Desarrolla actitud crítica 
respecto de los temas 
tratados. 
 
Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en equipo. 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 

Mapa conceptual 
sobre el tema tratado 
en clase. 
 
Investigación de 
casos. 
 
Presenta el análisis 
de casos prácticos 
sobre el tema 
desarrollado en clase. 

Capacidad de 
análisis. 
 
Dominio del tema. 
 
Coherencia. 
 
Claridad en la 
presentación de sus 
argumentos 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Mediación. 
 
SEMANA 12 
El libro de reclamaciones. 
Asociaciones de consumidores: 
Rol. 
Prohibiciones.  
Reconocimiento. 

de reclamaciones y su 
regulación. 
 
Explica casos de derechos 
de consumidores 
defendidos por 
asociaciones de 
consumidores. 

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BACA ONETO, Víctor (2013). Protección al consumidor. Lima: Primera Edición. Indecopi. 
CARBONELL O’BRIEN, Esteban. (2015). Análisis al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Edición mayo 2015. Juristas Editores E.I.R.L. Lima. 
Código de Protección y Defensa del Consumidor aprobado por Ley N° 29571. 
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UNIDAD IV                                         LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES                               
 
COMPETENCIA 
Reconoce los diversos aspectos relevantes vinculados a las tipologías de responsabilidad del proveedor y las alternativas de solución en favor del consumidor, describiendo 
los procedimientos administrativos previstos por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el marco de la defensa de los intereses y derechos de los 
consumidores, evidenciando precisión y buen desempeño. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Responsabilidad del proveedor y 
alternativas de solución en favor del 
consumidor. 
Tipos de responsabilidades: 
Civil: Daños indemnizables. 
Administrativa. 
 
SEMANA 14 
Procedimiento administrativo. 
Autoridad competente. 
Ámbitos de competencia. 
Procedimiento sancionador: 
Postulación del proceso.  
Medidas cautelares.  
Sanciones administrativas.  
Criterios de graduación.  
Medidas correctivas. 
Multas. 
 
Procedimiento sumarísimo. 
Órganos resolutivos. 
Competencia. 

Distingue las tipologías de 
responsabilidad en las que 
puede incurrir el proveedor 
que vulnera el derecho del 
consumidor. 
 
Califica y discrimina los 
tipos de daños 
indemnizables. 
 
Analiza las piezas 
procesales sometidas a su 
consideración. 
 
Aplica el procedimiento 
administrativo 
sancionador. 
 
Describe el procedimiento 
sumarísimo. 
 
Interpreta la jurisprudencia 
materia de análisis. 

Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos por sus compañeros 
sobre el tema desarrollado 
en clase. 
 
 
Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en equipo. 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

Presenta casos 
relacionados con el 
tema desarrollado en 
clase. 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 
Análisis 
jurisprudencial. 
 
 
Presenta un 
problema  y su 
análisis jurídico. 

Claridad. 
Dominio del tema. 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en 
relación al tema 
asignado. 
 
Coherencia y 
claridad en los 
argumentos 
presentados sobre 
el análisis 
solicitado. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Tramitación. 
 
SEMANA 15 
Precedentes de observancia obligatoria 
Resoluciones del Tribunal 
Constitucional. 
Jurisprudencia administrativa de 
INDECOPI y otras instituciones. 
Precedentes obligatorios. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Aplica los precedentes de 
observancia obligatoria 
vinculados a la defensa de 
los derechos del 
consumidor. 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CARBONELL O’BRIEN, Esteban. (2015). Análisis al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Edición mayo 2015. Juristas Editores E.I.R.L. Lima. 
Código de Protección y Defensa del Consumidor aprobado por Ley N° 29571. 
ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2005). La tutela jurídica del consumidor frente a la responsabilidad civil y administrativa de los Bancos. En Themis Nº 50. 
ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2006). Derecho de los consumidores. Lima: Edición Rodhas. 
INDECOPI (2013). Protección al Consumidor I. Lima: Ediciones Indecopi. 
Normas Legales. (2000) Jurisprudencia INDECOPI. Precedentes de Observancia Obligatoria-Lineamientos.Pp.150-170. Lima, Perú. Editora de Normas Legales S.A. 
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45. Lima, Perú. Editorial Sello INDECOPI 
INDECOPI (2013). Protección al Consumidor I. Lima: Ediciones Indecopi. 
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MENÉNDEZ MENENDEZ, Adolfo (1991). La defensa del consumidor: Un principio general del derecho. En: 
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Normas Legales. (2000) Jurisprudencia INDECOPI. Precedentes de Observancia Obligatoria-
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Teoría del consumo. Consumidor. Proveedor. Derecho de 
consumidor 

2 2 Normativa internacional de protección al consumidor. La 
defensa del consumidor a nivel constitucional 

3 3 Otros instrumentos legales nacionales de protección al 
consumidor: El Código de Protección y Defensa del Consumidor 

4 4 Principios y determinación de políticas públicas 

5 5 Derechos de los consumidores: Información. Idoneidad de 
productos y servicios. Salud y seguridad. Protección de 

intereses sociales y económicos 

6 6 Regulación contractual. Cláusulas abusivas. Aprobación 
administrativa. Métodos comerciales abusivos, coercitivos, 

agresivos o engañosos, abusivos en el cobro 

7 7 Actos de competencia desleal. La cláusula general. Principales 
modalidades de competencia desleal 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Procedimientos en la defensa de los derechos del consumidor. 
El Sistema Nacional Integrado de protección del Consumidor. El 

Consejo Nacional de Protección del Consumidor 

10 9 El INDECOPI 

11 10 Métodos alternativos de solución  

12 11 Libro de reclamaciones. Asociaciones de consumidores 

13 12 Responsabilidad del proveedor y alternativas de solución en 
favor del consumidor. Tipos de responsabilidad 

14 13 Procedimientos administrativos 

15 14 Precedentes de observancia obligatoria. Resoluciones del 
Tribunal Constitucional. Jurisprudencia administrativa 

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” 
 


