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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 CIVIL IX (SUCESIONES) 
1.2. Código:    DC21  
1.3. Ciclo Académico:   X 
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:    Derecho Civil VII (Familia) 

   
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio jurídico de la trasmisión del 
patrimonio de una persona a su fallecimiento, su régimen y regulaciónrespecto de aquellos sujetos de 
derecho a quienes el ordenamiento jurídico les confiere vocación sucesoria. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Marco central del derecho de sucesiones. 
 Sucesión intestada. 
 Sucesión testamentaria. 
 Masa hereditaria. 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

 
Aplica los conocimientos referentes al Derecho de Sucesiones a efectos de la solución de situaciones 
concernientes a la trasmisión sucesoria por causa de muerte de una persona, sea manejando con precisión y 
certeza las reglas jurídicas pertinentes. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                             MARCO CENTRAL DEL DERECHO DE SUCESIONES 
 
COMPETENCIA 
Aplica los conceptos centrales del Derecho de Sucesiones en la defensa de los derechos y en su caso regulación de las relaciones jurídicas de aquellas personas a quienes 
el Derecho les reconoce vocación sucesoria, demostrando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Conceptos: Derecho de Sucesiones. 
Sucesión. Herencia. 
Marco constitucional y legal del 
Derecho de Sucesiones. Fuentes. 
Ubicación en el Derecho Civil y en el 
C.C. 
Elementos de la sucesión: El causante, 
los causahabientes y la herencia. 
Clases de sucesión: Testada. 
Intestada. Mixta. Contractual. 
Modos de suceder: A título universal. A 
título particular. 
Los sucesores: Herederos y legatarios 
Clases de herederos: forzosos, no 
forzosos, legitimarios, aparentes, 
putativos, voluntarios y legales. 
Acreedores y copropietarios en la 
sucesión. 
 
SEMANA 2 
Apertura de la sucesión. Concepto. 

Desarrolla la ubicación e 
importancia del Derecho 
de Sucesiones en el marco 
civil y constitucional. 
 
Interpreta las formas de 
acceder al Derecho de 
Sucesiones. 
 
Interpreta los componentes 
que forman a la sucesión y 
los elementos que tienen 
que estar presentes dentro 
del mismo. 
 
Analiza y desarrolla la 
apertura de la sucesión. 
 
Identifica la teoría acogida 
en el Sistema Jurídico 
peruano en torno a la 
apertura de la sucesión. 

Aprecia las razones por las 
cuales es necesario conocer 
el Derecho de Sucesiones 
en su formación profesional. 
 
Valora las diferentes 
maneras de poder tener 
acceso a la sucesión. 
 
Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Utiliza la terminología 

pertinente en los supuestos 

planteados. 

Valora la importancia de los 
temas tratados. 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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Momento. Lugar. 
La muerte certificada y la declarada 
judicialmente. 
Teorías de la premoriencia y la 
conmoriencia. 
Transmisión sucesoria. Bienes y 
derechos. Cargas y deudas. 
Condiciones para suceder: Existencia 
del heredero, capacidad de goce, 
vocación sucesoria, tener título 
suficiente. 
Acciones sucesorias: 
La petición de herencia: Concepto. 
Características. Legitimidad activa y 
pasiva. Títulos. Efectos. 
La acción reivindicatoria: Concepto. 
Características.  
Análisis de casos. 
 
SEMANA 3 
Representación sucesoria: 
Concepto. Elementos. Condiciones. 
Clases: En línea directa. En línea 
colateral. Efectos. 
Delación, aceptación y renuncia de la 
herencia y los legados: Concepto. 
Formas. Efectos. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 4 
Formas de exclusión de la herencia: 
La indignidad: Concepto. Caracteres. 
Causales. Efectos. Perdón de la 
indignidad. 
La desheredación: Concepto. 

 
Explica las acciones que 
otorga el Derecho para 
acceder a la sucesión. 
 
Identifica las 
consecuencias de la 
representación y su 
tratamiento jurídico en el 
CC. 
 
Comprende el estudio y 
análisis de la 
representación sucesoria, 
y sus efectos. 
 
Diferencia los supuestos 
de delación, aceptación y 
renuncia. 
 
Identifica los supuestos de 
indignidad para suceder y 
los diferencia de los de 
desheredación y determina 
sus respectivos efectos. 
 
 
 
 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 
planteado en la sesión 
tratada. 
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Condiciones para su procedencia. 
Causales. Efectos. 
Análisis de casos. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Civil peruano. 
Constitución Política del Perú. 
FERNÁNDEZ ARCE, César (2014). Evaluación del Libro de Derechos de Sucesiones. En: Actualidad Civil. Vol. 4. Octubre. Instituto Pacífico. Lima. 
FERNÁNDEZ ARCE, César (2008). Derecho de Sucesiones. PUCP. Fondo Editorial. Lima. 
FERRERO COSTA, Augusto (1993). Derecho de Sucesiones. Cultural Cusco SA. Lima. 
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UNIDAD II                                        SUCESIÓN INTESTADA 
 
COMPETENCIA 
Identifica el supuesto que da lugar a la sucesión intestada y aplica el marco normativo que regula el llamamiento sucesorio cuando no existe testamento, denotando 
propiedad y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Concepto. Casos en que corresponde. 
Órdenes sucesorios: Herederos del 
primer, segundo, tercer, cuarto, quinto 
y sexto órdenes. 
Exclusión sucesoria. 
Sucesión de los descendientes: 
Igualdad de derechos sucesorios. 
Sucesión por cabeza y estirpe. La 
sucesión del concebido, el nasciturus y 
el concepturus. 
Sucesión de los ascendientes: De los 
padres. De los abuelos. 
 
SEMANA 6 
Sucesión del cónyuge o del integrante 
sobreviviente de la unión de hecho.  
Legítima del cónyuge. 
Concurrencia del cónyuge supérstite 
con descendientes o con ascendientes. 
Opción de usufructo del cónyuge. 
Sucesión exclusiva del cónyuge. 
Improcedencia de la sucesión. 
Derecho sucesorio del cónyuge de 
buena fe. Excepción. 
Sucesión de los parientes colaterales.  

Comprende los aspectos 
vinculados a la sucesión 
intestada. 
 
Elabora un mapa 
conceptual sobre los 
órdenes sucesorios. 
 
Desarrolla el régimen 
aplicable al interior de 
cada orden sucesorio a 
efectos de la prelación que 
determinará el o los 
titulares del derecho de 
suceder. 
 
Sustenta su opinión crítica 
respecto de los órdenes 
sucesorios. 
 
Elabora, una petición de 
sucesión intestada ante el 
juez y ante el notario.  
Resuelve los casos 
asignados. 
 

Valora la relevancia de la 
regulación normativa de la 
sucesión intestada en el 
Derecho. 
 
Reconoce las ventajas de 
regular los órdenes 
sucesorios por su 
trascendencia e importancia. 
 
Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Utiliza la terminología 

pertinente en los supuestos 

planteados. 

Valora la importancia de los 
temas tratados. 
 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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Extensión por vínculo de 
consanguinidad. Concurrencia de 
hermanos de padre y madre con medio 
hermanos. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 7 
Sucesión del Estado y de las 
beneficencias públicas o de quien haga 
sus veces.  Presupuestos para su 
configuración. Criterios de 
determinación de la entidad 
adjudicataria y sus obligaciones. 
Tramitación judicial de la sucesión 
intestada. 
Tramitación notarial de la sucesión 
intestada. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

 clase. 
 

Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 
planteado en la sesión 
tratada. 

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Procesal Civil. 
FERNÁNDEZ ARCE, César (2014). Evaluación del Libro de Derechos de Sucesiones. En: Actualidad Civil. Vol. 4. Octubre. Instituto Pacífico. Lima. 
FERNÁNDEZ ARCE, César (2008). Derecho de Sucesiones. PUCP. Fondo Editorial. Lima. 
FERRERO COSTA, Augusto (1993). Derecho de Sucesiones. Cultural Cusco SA. Lima. 
Ley de Competencia Notarial en asuntos no contenciosos. 

 
 
  



 

 

9 

 

 

UNIDAD III                                       SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
 
COMPETENCIA 
Identifica el supuesto que configura una sucesión testamentaria así como las categorías jurídicas que le corresponden, así como los presupuestos a observarse a fin que la 
voluntad del testador pueda producir los efectos jurídicos en la oportunidad en que corresponda, valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Testamento: 
Concepto. Reglas y formalidades 
generales. 
El derecho de testar. Capacidad. 
Clases: Por escritura pública. Cerrado. 
Ológrafo. Testamentos especiales: 
Militar, marítimo y los otorgados en el 
extranjero. 
Concepto. Características según clase. 
Impedimentos. 
La legítima y la porción de libre 
disponibilidad: 
Concepto. Fundamentos. Clases: 
Legitima de los hijos. Legítima de los 
padres. Legítima del cónyuge 
supérstite. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 10 
Institución de herederos y legatarios: 
Requisitos para ser heredero o 
legatario. Formas de institución según 
el tipo de sucesor. 
Tratamiento del remanente. 
Institución del legatario: 

Conceptualiza el 
testamento y sus 
características. 
 
Identifica las clases de 
testamento y sus 
particularidades. 
 
Elabora un diagrama de 
los herederos forzosos en 
cuanto a la legítima. 
 
Diferencia la legítima de la 
porción disponible. 
 
Desarrolla los requisitos 
para ser instituido 
heredero o legatario. 
 
Describe las formas para 
instituir sucesores según 
su tipo. 
Describe el régimen 
específico de los legados. 
 
Conceptualiza el derecho 

Valora la importancia del 
testamento en el marco de la 
vigencia del principio de la 
autonomía de la voluntad. 
 
Interioriza la relevancia de la 
legítima en salvaguarda de 
los derechos sucesorios de 
los herederos forzosos. 
 
Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Utiliza la terminología 

pertinente en los supuestos 

planteados. 

Valora la importancia de los 
temas tratados. 
 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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Legado: Concepto. Facultad de 
disposición. Invalidez  
Otros aspectos del régimen del legado. 
 
SEMANA 11 
Derecho de acrecer: 
Concepto. El derecho de acrecer entre 
herederos. El derecho de acrecer entre 
legatarios. 
Albacea: 
Concepto. Caracteres del cargo. 
Clases de albacea: Por la forma de su 
designación. Por extensión de sus 
atribuciones. Por el número de 
albaceas. Por la forma de desempeñar 
el cargo. 
Obligaciones del albacea. Cese del 
cargo de albacea. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 12 
Revocación: Concepto. Características. 
Revocación total. Revocación parcial. 
Reviviscencia de disposiciones 
testamentarias. Supuestos especiales 
según tipo de testamento. 
Caducidad: Supuestos en que opera. 
Nulidad y anulabilidad de los 
testamentos. Presupuestos. 
Preterición de herederos forzosos. 
Reducción de disposiciones 
testamentarias. 
Análisis de casos. 

de acrecer y su régimen 
según corresponda. 
 
Determina el albaceazgo y 
su regulación específica. 
 
Identifica los supuestos 
que dan lugar a la 
revocación, la caducidad, 
nulidad o en su caso la 
anulabilidad de los 
testamentos. 
 
Presenta casos en torno a 
los temas estudiados. 
 
Absuelve los casos 
planteados. 

clase. 
 

Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 
planteado en la sesión 
tratada. 

 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
AGUILAR LLANOS, Benjamín (2014). La sucesión en el Código Civil peruano. Reforma. En: Actualidad Civil. Vol. 4. Octubre. Instituto Pacífico. Lima. 
Código Civil peruano. 
FERNÁNDEZ ARCE, César (2014). Evaluación del Libro de Derechos de Sucesiones. En: Actualidad Civil. Vol. 4. Octubre. Instituto Pacífico. Lima. 
FERNÁNDEZ ARCE, César (2008). Derecho de Sucesiones. PUCP. Fondo Editorial. Lima. 
FERRERO COSTA, Augusto (1993). Derecho de Sucesiones. Cultural Cusco SA. Lima. 

 
 
  



 

 

12 

 

UNIDAD IV                                      MASA HEREDITARIA 
 
COMPETENCIA 
Reconoce el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que formando el patrimonio del causante ingresa al proceso sucesorio a efectos de su final repartición entre 
quienes son titulares de derecho sucesorio así como el régimen de su tratamiento respecto de las cargas y deudas de la herencia, denotando precisión y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Concepto. 
El anticipo de herencia: Supuestos y 
efectos. 
Colación: 
Concepto. Requisitos. Beneficiarios. 
Clases. Bienes colacionables. Bienes 
no colacionables. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 14 
Régimen de indivisión: 
Copropiedad hereditaria. 
Clases de indivisión. 
Efectos. 
Oposición a la indivisión. 
Pago a herederos en desacuerdo con 
la indivisión. 
Partición judicial antes del plazo. 
Administración de herencia indivisa. 
Partición: 
Concepto. 
Formalidad. 
Titulares de la acción. 
Partición judicial: Causales. 
Suspensión. Partición con garantías. 
Adjudicación de bienes. Formas. 

Desarrolla el concepto de 
masa hereditaria. 
 
Determina los supuestos 
catalogados como anticipo 
de herencia y sus efectos. 
 
Conceptualiza la colación, 
sus requisitos y determina 
sus beneficiarios. 
 
Identifica las clases de 
colación y diferencia los 
bienes colacionables de 
los que no lo son. 
 
Explica el régimen de 
indivisión, sus clases y 
efectos. 
 
Desarrolla la partición, su 
forma y demás aspectos 
que la regulan. 
 
Distingue entre indivisión y 
partición sucesoria. 
Examina las múltiples 

Interioriza los diversos 
aspectos que tienen 
incidencia en la masa 
hereditaria. 
 
Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Utiliza la terminología 

pertinente en los supuestos 

planteados. 

Valora la importancia de los 
temas tratados. 
 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 
planteado en la sesión 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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Reducción del exceso en la partición. 
Otras reglas en partición. 
Nulidad. Régimen. 
Partición testamentaria: Concepto. 
Supuestos. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 15 
Cargas y deudas de la herencia. 
Deudas que recaen sobre la masa 
hereditaria. 
Preferencia de acreedores del 
causante. 
Pago de deudas antes de la partición. 
Pago de deuda alimentaria. 
Oposición del acreedor a la partición. 
Ineficacia de la partición. 
Resarcimiento a heredero por pago de 
deuda. 
Perjuicio por insolvencia de cualquier 
coheredero. 
El legatario respecto de las deudas de 
la herencia. 
Sucesores acreedores. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

situaciones que son 
recogidas por el Derecho a 
propósito de las cargas y 
deudas de la herencia. 
 

tratada. 

 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Civil peruano. 
FERNÁNDEZ ARCE, César (2014). Evaluación del Libro de Derechos de Sucesiones. En: Actualidad Civil. Vol. 4. Octubre. Instituto Pacífico. Lima. 
FERNÁNDEZ ARCE, César (2008). Derecho de Sucesiones. PUCP. Fondo Editorial. Lima. 
FERRERO COSTA, Augusto (1993). Derecho de Sucesiones. Cultural Cusco SA. Lima.  
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derecho de Sucesiones: Concepto. Marco constitucional y legal. 
La sucesión. La herencia 

2 2 Apertura de la sucesión. Teorías. Acciones sucesorias 

3 3 Representación sucesoria. Delación, aceptación y renuncia 

4 4 Formas de exclusión de la herencia 

5 5 Sucesión intestada. Concepto. Órdenes sucesorios 

6 6 Órdenes sucesorios 

7 7 Sucesión del Estado y de las beneficencias públicas 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Testamento: Concepto. Reglas. Formalidades generales. La 
legítima 

10 9 Institución de herederos y legatarios 

11 10 Derecho de acrecer. Albacea 

12 11 Revocación, caducidad, nulidad y anulabilidad del testamento 

13 12 Masa hereditaria: Concepto. Anticipo de herencia. Colación 

14 13 Regímenes de indivisión y partición 

15 14 Cargas y deudas de la herencia 

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. 
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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) 


