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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:    CRIMINALÍSTICA 
1.2. Código:    CR98  
1.3. Ciclo Académico:   X 
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. Requisito:   Ninguno 

 
 
   
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de los aspectos centrales de la 
Criminalística en tanto disciplina científica y técnica que aporta al Derecho a efectos de coadyuvar a la 
investigación de diversos hechos presumiblemente delictuosos, utilizando al efecto las modernas tecnologías 
que ofrecen las Ciencias Forenses en general. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Marco central de la Criminalística. 
 La escena del delito. 
 Los indicios y la labor de documentación. 
 Criminalística en la identificación humana. 

 
 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Fundamenta la importancia de la asignatura en la formación profesional y utiliza la disciplina para el análisis y 
reflexión respecto de hechos presuntamente delictivos a efectos de la investigación y producción de la prueba 
en el marco del proceso a que haya lugar. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                 MARCO CENTRAL DE LA CRIMINALÍSTICA 
 
COMPETENCIA 
Reconoce los aspectos centrales de la Criminalística, su importancia y aporte en el Derecho, muy especialmente respecto del Derecho Penal a efectos del estudio y 
determinación científica del hecho delictivo a efectos de dilucidar el qué, dónde, cuándo y quién del delito, valorando lo estudiado para el desempeño profesional. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
La Criminalística: 
Origen. 
Evolución en el Perú y el mundo. 
 
SEMANA 2 
La Criminalística como ciencia. 
Concepto. 
Método. 
Fundamentos. 
Objeto.   
Finalidad. 
Importancia. 
 
SEMANA 3 
Principios de la Criminalística: Principio 
de uso. Principio de producción. 
Principio de intercambio. Principio de 
correspondencia de características. 
Principio de reconstrucción de los 
hechos o fenómenos. Principio de 
probabilidad. Principio de certeza.  

Conoce el origen y 
evolución de la 
Criminalística en el Perú y 
el mundo. 
 
Conceptualiza la 
Criminalística. 
 
Determina su método, 
finalidad, objeto e 
importancia. 
 
Discrimina los principios de 
la Criminalística. 
 
Reconoce las reglas de 
oro de la Criminalística. 
 
Esquematiza la 
clasificación de la 
Criminalística precisando 
sus características. 

Valora el aporte dela 
disciplina en la investigación 
y generación de la prueba 
del presunto hecho delictivo. 
 
Internaliza la terminología 
básica concerniente a la 
disciplina en estudio. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
 



 

 

5 

 

Reglas de oro de la Criminalística. 
Áreas de la Criminalística: De 
laboratorio. De campo. De 
investigación. Objetivos y 
características. 
Disciplinas de la Criminalística. 
 
SEMANA 4 
Ciencias auxiliares de la Criminalística. 
Criminalística, Criminología e 
Investigación Criminal.  
Relación de la Criminalística con 
el Derecho en general y con el 
Derecho Penal en particular. 
 

Describe las áreas de la 
Criminalística. 
 
Identifica las ciencias 
auxiliares de la 
Criminalística. 
 
Diferencia entre 
Criminalística, 
Criminología e 
Investigación 
Criminal.  
 
Relaciona la 
Criminalística con el 
Derecho en general 
y con el Derecho 
Penal en particular. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
GASPAR, Gaspar. (1993). Nociones de Criminalística e investigación criminal. Editorial Universidad. Argentina. 
MAZA MÁRQUEZ, Miguel(2002). Manual de Criminalística.Ediciones Librería del Profesional. Colombia. 
Policía Nacional del Perú. Guía de procedimientos criminalísticos. EM – DIRCRI PNP Estado Mayor – Dirección de Criminalística PNP. En: 
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/670_guia_criminalistica_en_la_escena_del_delito.pdf 

 
 

  



 

 

6 

 

UNIDAD II                                LA ESCENA DEL DELITO  
 
COMPETENCIA 
Identifica la escena del delito como la fuente idónea de la prueba material, en cuanto es el lugar donde se perpetró el presunto hecho delictuoso y que aportará lo necesario 
para una idónea reconstrucción del hecho real, lo que se realiza a lo largo del proceso, denotando propiedad y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Escena del delito. 
Concepto. 
Importancia. 
Elementos. 
Personal que participa y sus funciones: 
El Ministerio Público.  
La Policía (auxiliar directo del Ministerio 
Público.  
Servicios periciales (auxiliar directo del 
Ministerio Público). 
Otros: Auxiliares indirectos del 
Ministerio Público: Bomberos, servicio 
de salud, protección civil. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 6 
Fases del proceso de investigación en 
la escena del delito: 
Información previa. Verificación 
del hecho. Conocimiento del 
hecho.  
Llegada a  la escena del crimen. 
Perennización de la escena del delito: 
Protocolo. Importancia. 
Inspección de la escena del delito. 
Indagación de las alteraciones en la 

Conceptualiza la escena 
del delito, su importancia y 
elementos. 
 
Identifica el personal que 
participa en la escena del 
crimen. 
 
Escenifica las funciones 
del personal que participa 
en la escena del crimen. 
 
Discrimina las fases del 
proceso de investigación 
en la escena del delito. 
 
Desarrolla lo que 
constituye la información 
previa a la llegada a la 
escena del crimen. 
 
Aplica el protocolo para la 
perennización de la 
escena del delito. 
 
Explica la importancia de 
la protección de la escena 

Valora la funcionalidad de la 
escena del delito.  
 
Promueve la reflexión 
colectiva acerca de la 
aplicación de los contenidos 
estudiados y su incidencia 
en su vida personal y el 
desempeño profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 
 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Afinamiento de 
técnicas. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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escena del delito.  
Importancia. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 7 
Lugar de los hechos. 
Lugar del hallazgo. 
Lugar de enlace (Criterio 
contemporáneo). 
Concepto y características. 
Clasificación de los lugares de 
investigación. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

del delito. 
Detalla las probables 
alteraciones en la escena 
del delito. 
 
Diferencia entre lugar de 
los hechos, lugar del 
hallazgo y lugar de enlace. 
 
Elabora un esquema sobre 
la clasificación de los 
lugares de investigación. 
 
Opina sobre los casos 
presentados. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
NIETO ALONSO, JulioApuntes de Criminalística (2002). ED. Tecnos. 2da edición.  España. 
Policía Nacional del Perú. Guía de procedimientos criminalísticos. EM – DIRCRI PNP Estado Mayor – Dirección de Criminalística PNP. En: 
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/670_guia_criminalistica_en_la_escena_del_delito.pdf 
RUIZ CHUNGA, Pedro. La Criminalística en la Investigación Criminal. Lima. 

 
  

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/670_guia_criminalistica_en_la_escena_del_delito.pdf
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UNIDAD III                               LOS INDICIOS Y LA LABOR DE DOCUMENTACIÓN 
 
COMPETENCIA 
Identifica los hechos, rastros, señales, signos que tienen la particularidad de demostrar, con diferentes grados de probabilidad, la existencia de un hecho punible, con miras 
de ser aportados al proceso, utilizando estrategias relevantes y valorando  los temas  tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Indicio: Concepto. Importancia. 
Indicio y evidencia: Delimitación. 
Búsqueda y localización de indicios 
Localización: En el lugar de los hechos. 
En el cuerpo de la víctima. En el 
cuerpo del victimario. En las zonas 
aledañas. 
Levantamiento de los indicios: 
Implementos básicos usados 
para la localización y búsqueda 
de indicios. 
 
SEMANA 10 
Métodos de búsqueda y 
localización de indicios: 
Dependerá de la naturaleza del 
lugar. Puede ser: En criba.  
Paralelas. Cuadrantes. Espiral. 
Zonas (zona de inmediata 
importancia, zonas contiguas, 
otras zonas). Radial. Abanico. 
Indicios más frecuentes 
localizados en el lugar de la 
investigación: Humanos o 
cadáveres. Fluidos orgánicos. 
Elementos filamentosos. Huellas. 

Conceptualiza el indicio y 
su importancia. 
 
Delimita el indicio de la 
evidencia. 
 
Detalla los criterios para la 
búsqueda y referentes en 
la localización de indicios. 
 
Identifica los implementos 
básicos usados para la 
localización y búsqueda de 
indicios. 
 
Reconoce los métodos de 
búsqueda y localización de 
indicios. 
 
Aplica el método de 
búsqueda y localización de 
indicios que corresponda a 
la naturaleza del lugar. 
 
Identifica los indicios más 
frecuentes localizados en 
el lugar de la investigación. 

Internaliza los aspectos 
centrales de la temática en 
estudio.  
 
Promueve la reflexión 
colectiva acerca de la 
aplicación de los contenidos 
estudiados y su incidencia 
en su vida personal y el 
desempeño profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 
 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Afinamiento de 
técnicas. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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Armas. Elementos balísticos. 
Ropas. Documentos. Drogas. 
Medicamentos. Explosivos. 
Pinturas y cristales. Sustancias. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 11 
Fijación del sitio del suceso: 
Procedimientos para la documentación 
del sitio del suceso: Escrita. 
Fotográfica. 
Dibujo planimétrico. Moldeado. Vídeo. 
Maqueta. Animación 3D: Descripción y 
características. 
Actos subsecuentes a la fijación de los 
indicios: 
Levantamiento de los indicios: 
Concepto. Propósito. Reglas para el 
levantamiento y conservación de los 
indicios localizados. 
Contingencias que implican el cambio o 
modificación de los indicios. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 12 
Embalaje y etiquetado de los indicios: 
Concepto. Propósito. Implementos para 
el levantamiento y embalaje de 
indicios. 
Reglas para el embalaje de diferentes 
tipos de indicios: Armas de fuego. 
Armas blancas. Cadáveres. Indicios 
balísticos. Documentos. Elementos 
filamentosos. Piel (raspado de uñas). 
Ropas. Fluidos orgánicos. Vasos, 

Desarrolla los 
procedimientos para la 
documentación del sitio del 
suceso. 
 
Explica los actos 
subsecuentes a la fijación 
de los indicios. 
 
Aplica las reglas para el 
levantamiento y 
conservación de los 
indicios localizados. 
 
Señala las contingencias 
que implican el cambio o 
modificación de los 
indicios. 
 
Explica el concepto y 
propósito del embalaje y 
etiquetado de los indicios. 
 
Desarrolla las reglas para 
el embalaje de diferentes 
tipos de indicios. 
 
Conceptualiza la cadena 
de custodia y su propósito. 
 
Presenta un caso 
aplicando los temas 
estudiados. 
 
Opina sobre los casos 
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botellas, frascos y simulares. 
Cadena de custodia: Concepto. 
Propósito. 
Inicio y término: Sujetos intervinientes y 
ámbitos de responsabilidad. 
Análisis de casos. 
 

presentados. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
GUZMÁN, Carlos Alberto. (2011). Manual de Criminalística, Buenos Aires: Euros Editores SRL. 
MENZALA PERALTA, Walter. Criminalística. Investigaciones Jurídicas de la UNMSM. Lima. 
Policía Nacional del Perú. Guía de procedimientos criminalísticos. EM – DIRCRI PNP Estado Mayor – Dirección de Criminalística PNP. En: 
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/670_guia_criminalistica_en_la_escena_del_delito.pdf 

 
  

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/670_guia_criminalistica_en_la_escena_del_delito.pdf
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UNIDAD IV                               CRIMINALÍSTICA EN LA IDENTIFICACIÓN HUMANA 
 
COMPETENCIA 
Reconoce los conocimientos, métodos y técnicas que utiliza la Criminalística a efectos de la identificación de una persona viva o muerta, denotando, precisión y buen 
desempeño. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Identidad e identificación. 
Identificación de persona viva. 
Identificación de cadáveres.  
Dificultades que se presentan en uno y 
otro supuesto de identificación. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 14 
Sistemas de identificación: 
Papiloscopia forense: Dactiloscopía: 
Concepto. Principios. Pelmatoscopía: 
Concepto. Quiroscopia: Concepto. 
Identificación facial. 
Odontología forense. 
Poroscopia. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 15 
Antropología forense. 
Retrato hablado. 
Identificación por voz grabada. 
Fotografía forense. 
Identificación mediante ADN. 

Diferencia entre identidad 
e identificación. 
 
Distingue la identificación 
de persona viva respecto 
de un cadáver. 
 
Identifica las dificultades a 
suscitarse en los 
supuestos de 
identificación. 
 
Desarrolla los sistemas de 
identificación. 
 
Ejemplifica los temas de 
estudio. 
 
Opina sobre los casos 
planteados. 

Interioriza el aporte de la 
Criminalística en la 
identificación humana. 
 
Valora la importancia de los 
temas tratados. 
 
Promueve la reflexión 
colectiva acerca de la 
aplicación de los contenidos 
estudiados y su incidencia 
en su vida personal y el 
desempeño profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Afinamiento de 
técnicas. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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Análisis de casos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
GUZMÁN, Carlos Alberto. (2011). Manual de Criminalística, Buenos Aires: Euros Editores SRL. 
MENZALA PERALTA, Walter. Criminalística. Investigaciones Jurídicas de la UNMSM. Lima. 
Policía Nacional del Perú. Guía de procedimientos criminalísticos. EM – DIRCRI PNP Estado Mayor – Dirección de Criminalística PNP. En: 
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/670_guia_criminalistica_en_la_escena_del_delito.pdf 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/670_guia_criminalistica_en_la_escena_del_delito.pdf
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
 

CANASA, Víctor M. (2005). Manual para Instructores Judiciales e Investigador Criminal. Ediciones Jurídicas Cugo. 
Lima. 
 
 
GASPAR, Gaspar. (1993). Nociones de Criminalística e investigación criminal. Editorial Universidad. Argentina. 
 
 
GUZMÁN, Carlos Alberto. (2011). Manual de Criminalística, Buenos Aires: Euros Editores SRL. 
 

MARTÍNEZ JARRETA, Begoña (1999). La prueba de ADN en Medicina Forense. Editorial Masson S.A. 
Barcelona. 
 
 
MAZA MÁRQUEZ, Miguel (2002). Manual de Criminalística. Ediciones Librería del Profesional. Colombia. 
 
 
MENZALA PERALTA, Walter. Criminalística. Investigaciones Jurídicas de la UNMSM. Lima. 
 
 
MINISTERIO PÚBLICO-FISCALÍA DE LA NACIÓN.- Manual Operativo de Diligencias especiales del Código 
Procesal Penal. 
 
 
NIETO ALONSO, Julio Apuntes de Criminalística (2002). ED. Tecnos. 2da edición.  España. 
 
 
Policía Nacional del Perú. Guía de procedimientos criminalísticos. EM – DIRCRI PNP Estado Mayor – Dirección 

de Criminalística PNP. En: 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/670_guia_criminalistica_en_la_escena_del_delito.pdf 

 
 
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERÚ.-Diccionario de Criminalística. Editores e Impresores San 
Francisco. 
 
 
RUIZ CHUNGA, Pedro. La Criminalística en la Investigación Criminal. Lima. 
 
 
SOLÓRZANO, Roberto (1990). Medicina Legal, Criminalista y Toxicológica para Abogados. Colombia. Editorial 
Temis. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/670_guia_criminalistica_en_la_escena_del_delito.pdf
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Criminalística: Origen y evolución 

2 2 Concepto. Método. Fundamentos. Objeto. Finalidad. 
Importancia 

3 3 Principios. Reglas. Áreas 

4 4 Ciencias auxiliares. Relación con el Derecho 

5 5 Escena del delito: Concepto. Importancia. Elementos. Personal 

6 6 Fases del proceso de investigación en la escena del delito 

7 7 Lugar de los hechos. Lugar del hallazgo. Lugar de enlace 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Indicios: Concepto. Importancia. Localización. Levantamiento 

10 9 Métodos de búsqueda y localización de indicios 

11 10 Procedimientos para la documentación 

12 11 Embalaje y etiquetado de los indicios 

13 12 Identidad e identificación 

14 13 Sistemas de identificación humana (i) 

15 14 Sistemas de identificación humana (ii) 

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. 
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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 
El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos que se han 
presentado a la evaluación parcial y final, sin excepción y que desean reemplazar su evaluación en una o 
más asignaturas; se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARÁ EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos. Las asignaturas relacionadas a prácticas pre-profesionales, prácticas de laboratorio, seminarios, 
talleres de investigación y cualquier tipo de curso de prácticas contemplado en su estructura curricular de su 
correspondiente Plan Curricular llevado a cabo en sede Universitaria, se podrán subsanar a través de un 
trabajo propuesto por el Docente. Previo pago de los derechos respectivos que serán igual al examen 
sustitutorio. (Resolución de C.U Nro. 865-2018-CU-UIGV de fecha 12.12.18) 


