
   
 

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

 
 

 
 

 

 
SÍLABO 

DERECHO ADUANERO 

 
 
 

CICLO: XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 

 

 



 

 

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:    DERECHO ADUANERO 
1.2. Código:    DA92  
1.3. Ciclo Académico:   XI 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT: 2– HP: 1 
1.6. Total horas:    3 
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 principales aspectos 
del Derecho Aduanero en las actividades relacionadas con la entrada y salida de mercancías al 
territorio nacional, los regímenes en que dichas mercancías se conducen así como los sujetos que 
intervienen en el proceso de gestión aduanera. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Marco central del Derecho Aduanero. 
 Regímenes aduaneros y la disposición aduanera de mercancías. 
 La obligación y la deuda tributaria aduanera. 
 Extinción de la obligación tributaria aduanera. 

Infracciones y sanciones. Delitos aduaneros. 
Procedimientos en materia aduanera. 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Aplica los principios, fuentes y en su caso procedimientos del Derecho Aduaneroa efectos del control, 
facilitación y recaudación del tráfico internacional de mercancías, valorando la importancia de la disciplina en el 
fortalecimiento de la economía nacional. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                MARCO CENTRAL DEL DERECHO ADUANERO 
 
COMPETENCIA 
Desarrolla las definiciones y aspectos básicos concernientes al Derecho Aduanero, la relevancia de su contemplación como política pública y el desenvolvimiento de los 
operadores y agentes de la gestión aduanera, valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Concepto. 
Autonomía.  
Principios. Ultractividad benigna 
arancelaria. 
Criterios de interpretación. 
  
SEMANA 2 
Fuentes del Derecho Aduanero. 
Internacionales: Protocolo de 
Enmienda del Convenio de Kyoto sobre 
“simplificación y armonización de los 
regímenes aduaneros”. Marco 
normativo para asegurar y facilitar el 
comercio global de la OMA. Transporte 
internacional de mercancías. 
 
SEMANA 3 
Fuentes nacionales. Constitución 
Política del Perú. Sentencias del 
Tribunal Constitucional con carácter de 
precedente vinculante en materia 
aduanera. Legislación aduanera.  
Resoluciones de observancia 

Conceptualiza el Derecho 
Aduanero. 
 
Justifica su autonomía. 
 
Explica los principios del 
Derecho Aduanero. 
 
Describe los supuestos en 
los que aplica la 
ultractividad benigna 
aduanera. 
 
Elabora un mapa 
conceptual sobre las 
fuentes. 
 
Comenta las Sentencias 
del Tribunal Constitucional 
así como las resoluciones 
de observancia obligatoria. 
 
Sustenta la importancia del 
desarrollo de políticas 

Valora la funcionalidad del 
Derecho Aduanero en el 
desarrollo socio económico 
del país. 
 
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 

 

obligatoria del Tribunal Fiscal.  
Análisis de casos. 
 
SEMANA 4 
Políticas públicas aduaneras. 
Sujetos en los procedimientos 
aduaneros.Operadores y agentes en la 
gestión aduanera. 
SUNAT y su participación en la gestión 
aduanera.  
Potestad aduanera. Control aduanero y 
territorio aduanero. 

públicas en materia 
aduanera. 
 
Identifica los partícipes en 
la gestión aduanera, sus 
funciones y ámbito de 
responsabilidad. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Constitución Política del Perú. 
COSIO JARA, Fernando (2012). Comentarios a la Ley General de Aduanas. Jurista Editores. Lima. 
COSIO JARA, Fernando (2002). Manual de Derecho Aduanero. Editorial Rodhas. Lima. 
Ley General de Aduanas. Decreto Legislativo Nº 1053 y su reglamento (D.S. N° 010-2009-EF). 
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UNIDAD II                                    REGÍMENES ADUANEROS Y LA DISPOSICIÓN ADUANERA DE MERCANCÍAS 
 
COMPETENCIA 
Identifica los regímenes aduaneros y de disposición aduanera de las mercancíascontemplados en la normatividad de la materia,  denotando propiedad y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Regímenes de importación: 
Importación para el consumo. 
Reimportación en el mismo estado. 
Admisión temporal para reexportación 
en el mismo estado. 
Regímenes de exportación: 
Exportación definitiva.  Exportación 
temporal para reimportación en el 
mismo estado. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 6 
Regímenes de perfeccionamiento: 
Admisión temporal para 
perfeccionamiento activo. Exportación 
temporal para perfeccionamiento 
pasivo. Drawback. Reposición de 
mercancías con franquicia arancelaria. 
Régimen de depósito aduanero y 
regímenes de tránsito: Régimen de 
depósito aduanero. Regímenes de 
tránsito aduanero, transbordo y 
reembarque. 
 
SEMANA 7 
Otros regímenes aduaneros o de 
excepción: Tráfico fronterizo. Envíos 

Elabora esquema sobre 
los regímenes de 
importación y los 
diferencia. 
 
Sustenta opinión en torno 
al rol de la importación en 
el Perú. 
 
Desarrolla un mapa de 
ideas sobre los regímenes 
de exportación y los 
diferencia. 
 
Asume opinión respecto de 
la trascendencia de las 
exportaciones en el Perú. 
 
Elabora un cuadro sobre 
los regímenes de 
perfeccionamiento y los 
diferencia. 
Elabora un cuadro sobre 
los regímenes de depósito 
aduanero y de tránsito y 
los diferencia. 
 
Identifica otros regímenes 

Valora la contemplación de 
diversos regímenes en la 
gestión aduanera. 
 
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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postales. Envíos de entrega rápida. 
Vehículos para turismo, Duty free. 
Rancho de nave o provisiones de 
abordo. Material especial para uso 
acuático o terrestre (carga y descarga). 
Material de uso aeronáutico. 
Movimiento de contenedores. 
Exposiciones o ferias internacionales. 
Equipaje y menaje de casa. Transporte 
multimodal internacional y terminales 
interiores de carga. Régimen 
simplificado de importación de 
mercancías sin fines comerciales y 
material de guerra. 
 
La disposición aduanera de 
mercancías.Presupuestos. Garantías. 
Disposición aduanera de mercancías 
abandonadas. 
Disposición aduanera de mercancías 
en comiso e incautadas. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

aduaneros o de excepción 
y presenta ejemplos. 
 
Identifica los presupuestos 
para la disposición 
aduanera de mercancías. 
 
Diferencia los tipos de 
disposición aduanera 
según el estado de las 
mercancías. 
 
Desarrolla los casos 
propuestos. 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
COSIO JARA, Fernando (2012). Comentarios a la Ley General de Aduanas. Jurista Editores. Lima. 
COSIO JARA, Fernando (2002). Manual de Derecho Aduanero. Editorial Rodhas. Lima. 
MATSUURA SÁNCHEZ, Hugo (2012). Comercio Exterior y Operatividad Aduanera: Regímenes y regulaciones – Fondo Editorial de la USMP. Lima. 
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UNIDAD III                                          LA OBLIGACIÓN Y LA DEUDA TRIBUTARIA ADUANERA 
 
COMPETENCIA 
Determina la obligación tributaria, su nacimiento, exigibilidad y pago, identificando la conformación de la deuda así como el orden de imputación del pago, denotando 
propiedad y buen desempeño. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Determinación de la obligación 
tributaria aduanera. 
Base imponible o valor en aduana 
(Métodos de valoración). 
Mercancías declaradas, encontradas y 
vigentes. 
Mercancía no declarada.  
Duda razonable. Prenda aduanera. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 10 
Tributos aduaneros.Nacimiento de la 
obligación tributaria aduanera. 
En la importación para el consumo.  
En el traslado de mercancías de zonas 
de tributación especial a zonas de 
tributación común.  
En la transferencia de mercancías 
importadas con inafectación o 
exoneración.  
En la admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado y en 
la admisión temporal para 
perfeccionamiento activo. 

Explica los métodos de 
determinación de la 
obligación tributaria 
aduanera. 
 
Expone ejemplos. 
 
Elabora esquema de sobre 
los tributos aduaneros. 
 
Identifica el nacimiento de 
la obligación tributaria 
aduanera en función a los 
diversos supuestos que se 
pueden presentar. 
 
Determina la exigibilidad 
de la deuda tributaria 
aduanera. 
Elabora un diagrama sobre 
la conformación de la 
deuda tributaria aduanera. 
 
Determina el orden de 
imputación de pago de la 

Internaliza los aspectos 
centrales de la obligación y 
de la deuda tributaria 
aduanera. 
 
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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SEMANA 11 
Exigibilidad y pago de la deuda 
tributaria aduanera. 
Caso en que la obligación no se 
encuentra garantizada.  
Caso en que la obligación se encuentra 
garantizada con garantía previa a la 
declaración de la mercancía. 
Pago de la deuda en la importación 
para el consumo, bajo despacho 
anticipado o despacho excepcional, 
cuando la deuda no está garantizada.  
Pago de la deuda bajo el despacho 
anticipado o excepcional, cuando la 
deuda se encuentra garantizada. 
 
SEMANA 12 
Conformación de la deuda tributaria 
aduanera 
Derechos arancelarios y demás tributos 
a la importación, multas e intereses 
moratorios y compensatorios. 
Exclusión de los recargos (derechos 
antidumping, compensatorios, 
salvaguardias, percepciones y 
detracciones). 
Mercancías inafectas y exoneradas. 

Orden de imputación de pago: Pago de 
intereses moratorios y compensatorios, 
derechos arancelarios y demás 
impuestos que graven la importación 
para el consumo, multas, percepciones 
del IGV, tasa de despacho aduanero, 
derechos antidumping y 

deuda tributaria aduanera. 
 
Identifica el tipo de 
moneda con la que se 
cumple el pago de la 
deuda tributaria aduanera. 
 
Analiza y emite opinión 
respecto de los casos 
presentados. 
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compensatorios y detracciones del 
IGV. 
Tipo de moneda en la que se pagan los 
derechos arancelarios y demás 
impuestos. Pago en moneda nacional 
al tipo de cambio venta de la fecha de 
pago. 
Análisis de casos. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
COSIO JARA, Fernando (2012). Comentarios a la Ley General de Aduanas. Jurista Editores. Lima. 
COSIO JARA, Fernando (2002). Manual de Derecho Aduanero. Editorial Rodhas. Lima. 
ZAGAL PASTOR, Roberto (2009). Derecho Aduanero. 1ª ed. Lima: Editorial San Marcos, Lima.  
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UNIDAD IV                                       EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. 
INFRACCIONES Y SANCIONES. DELITOS ADUANEROS. 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA ADUANERA 

 
COMPETENCIA 
Diferencia los supuestos que dan lugar a la extinción de la obligación tributaria; calificalos comportamientos que configuran infracciones, distinguiendo las sanciones 
aplicables; tipifica los delitos aduaneros; y, distingue los diversos procedimientos en materia aduanera, demostrando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Extinción de la obligación tributaria 
aduanera: 
- Por el Código Tributario: Pago, 
compensación, condonación, 
consolidación y resolución de cobranza 
dudosa o recuperación onerosa. 
- Por la Ley General de Aduanas: 
Destrucción de la mercancía, 
adjudicación, entrega al sector 
competente, reexportación o 
exportación de la mercancía, por 
legajamiento de la declaración de la 
mercancía y por prescripción. 
 
SEMANA 14 
Infracciones aduaneras. 
Tipos. 
Determinación. 
Sanciones. Principios de la potestad 
sancionadora. Tipos. 
Medidas preventivas: Incautación. 
Inmovilización. 
Delitos aduaneros. 
Análisis de casos. 

Reconoce las causales 
comunes de extinción de la 
obligación tributaria. 
 
Identifica las causales 
específicas de extinción de 
la obligación tributaria 
aduanera. 
 
Elabora un esquema de 
las infracciones 
aduaneras. 
 
Explica el procedimiento 
para la determinación de 
las infracciones 
aduaneras. 
 
Detalla las sanciones 
aplicables ante las 
infracciones aduaneras. 
 
Explica los principios de la 
potestad sancionatoria. 
 

Interioriza las modalidades 
extinción de la obligación 
tributaria aduanera. 
 
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 
los contenidos desarrollados 

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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SEMANA 15 
A nivel administrativo: 
Procedimiento contencioso tributario 
aduanero. 
Concepto. 
Recursos impugnativos. 
Órganos competentes para resolver. 
Procedimiento no contencioso. 
A nivel judicial: Proceso contencioso 
administrativo. 
A nivel constitucional. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Diferencia los tipos de 
medidas preventivas. 
 
Tipifica los delitos 
aduaneros. 
 
Diferencia los 
procedimientos en materia 
aduanera de carácter 
administrativo, judicial o 
constitucional. 
 
Emite opinión sobre los 
casos planteados. 

en clase. 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
COSIO JARA, Fernando (2002). Manual de Derecho Aduanero. Editorial Rodhas. Lima. 
HuamanSialer, Marco Antonio (2003). Competencia de la Aduana Marítima del Callao y demás aduanas operativas para resolver los recursos de reclamación interpuestos 
contra las declaraciones únicas de aduanas formuladas por concepto de IGV, ISC e IPM, generadas en la importación definitiva de mercancías”. En Revista Análisis 
Tributario Vol XVI N° 190. Noviembre. 
Ley de delitos aduaneros (Ley N° 28008) y su reglamento (D.S. N° 121-2003-EF) 
HUGO VIZCARDO, Silfredo Jorge (2015). Los delitos aduaneros en el Perú Revista Jurídica “Docentia et Investigatio” Facultad de Derecho y Ciencia Política - UNMSM 
Vol. 17, Nº 1, 47-62. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

 
 
 
Constitución Política del Perú. 
 
COSIO JARA, Fernando (2002). Manual de Derecho Aduanero. Editorial Rodhas. Lima. 
 
COSIO JARA, Fernando (2012). Comentarios a la Ley General de Aduanas. Jurista Editores. Lima. 
 

HuamanSialer, Marco Antonio (2003). Competencia de la Aduana Marítima del Callao y demás aduanas 
operativas para resolver los recursos de reclamación interpuestos contra las declaraciones únicas de 
aduanas formuladas por concepto de IGV, ISC e IPM, generadas en la importación definitiva de 
mercancías”. En Revista Análisis Tributario Vol XVI N° 190. Noviembre. 
 
HUAMÁN SIALER, Marco Antonio (2008). La ventanilla única de comercio exterior como medida de facilitación al 

comercioexterior. En Revista Análisis Tributario Vol.XXI, N°.242 Marzo.  

 

HUGO VIZCARDO, Silfredo Jorge (2015). Los delitos aduaneros en el Perú Revista Jurídica “Docentia 
et Investigatio” Facultad de Derecho y Ciencia Política - UNMSM Vol. 17, Nº 1, 47-62. 
 
Ley de delitos aduaneros (Ley N° 28008) y su reglamento (D.S. N° 121-2003-EF) 
 
Ley General de Aduanas. Decreto Legislativo Nº 1053 y su rMunive Taquia, J. eglamento(D.S. N° 010-2009-

EF). 

 

MATSUURA SÁNCHEZ, Hugo (2012). Comercio Exterior y Operatividad Aduanera: Regímenes y 

regulaciones – Fondo Editorial de la USMP. Lima. 

 

MUNIVE TAQUIA, Jesús (1995). Fundamentos de Derecho Aduanero. Lima: Palma Ediciones.  

 

RHODE PONCE, Andrés (2002). Derecho Aduanero México: Ediciones Fiscales Isef. 

 

ZAGAL PASTOR, Roberto (2009). Derecho Aduanero. 1ª ed. Lima: Editorial San Marcos, Lima. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derecho Aduanero: Concepto. Autonomía. Principios. Criterios 
de interpretación 

2 2 Fuentes internacionales 

3 3 Fuentes nacionales 

4 4 Políticas públicas en materia aduanera. 
Sujetos intervinientes 

5 5 Regímenes de importación y de exportación 

6 6 Regímenes de perfeccionamiento 

7 7 Otros regímenes aduaneros. La disposición aduanera de 
mercancías 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Determinación de la obligación tributaria aduanera (Métodos de 
valoración). Duda razonable 

10 9 Tributos aduaneros. Nacimiento de la obligación tributaria 
aduanera 

11 10 Exigibilidad y pago de la deuda tributaria aduanera 

12 11 Conformación de la deuda tributaria aduanera. Orden de 
imputación de pago. Tipo de moneda 

13 12 Extinción de la obligación tributaria aduanera 

14 13 Infracciones aduaneras y sus sanciones. Delitos aduaneros 

15 14 Procedimientos en materia tributaria aduanera 

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) 


