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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 INTERNACIONAL PÚBLICO 
1.2. Código:    DI97  
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 análisis de los fundamentos teóricos 
y doctrinales del Derecho Internacional Público así como propender al conocimiento e 

interpretación de las normas internacionales derivadas de los tratados y otros instrumentos 

internacionales y de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, examinando los 
diversos.  

 
Ejes  temáticos: 
 

 Aspectos centrales del Derecho Internacional Público. 
 La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 
 Los sujetos del Derecho Internacional Público. 
 Los medios de solución pacífica de controversias, la regulación del uso de la fuerza y el Derecho 

Internacional Humanitario. 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Interpretael ordenamiento jurídico internacional y el conjunto de normas e instituciones que regulan a la 
sociedad internacional, incidiendo en sus características y notas singulares y analiza la jurisprudencia en 
materia del Derecho Internacional Público, con claridad y precisión, apreciando su relevancia para el futuro 
desempeño profesional. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                         ASPECTOS CENTRALES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 
COMPETENCIA 
Identifica el Derecho Internacional Público a partir de sus parámetros de referencia tanto teóricos como doctrinarios y de acuerdo a sus fuentes, demostrando precisión y 
buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Origen. 
Concepto. 
Naturaleza. 
Fundamentos. 
Moral y cortesía internacional. 
 
SEMANA 2 
La sociedad internacional como objeto 
de regulación del Derecho Internacional 
Público. 
La sociedad internacional tradicional y el 
derecho internacional tradicional 
La sociedad internacional 
contemporánea y el derecho 
internacional contemporáneo 
Diferencias entre el derecho 
internacional público y el derecho interno 
de los Estados. 
 
SEMANA 3 
Fuentes: Clasificación en principales y 
auxiliares. 

Conceptualiza el Derecho 
Internacional Público. 
 
Identifica la sociedad 
internacional como objeto 
de regulación del Derecho 
Internacional Público. 
 
Diferencia el Derecho 
Internacional Público con 
el derecho interno de los 
Estados. 
 
Ordena las fuentes del 
Derecho internacional 
según sean principales o 
auxiliares. 
 
Cita un supuesto que 
constituye costumbre 
internacional. 
Emite opinión sobre una 
jurisprudencia 

Aprecia el aporte del 

Derecho Internacional 

Público en la regulación de 

las relaciones jurídicas que 

transcienden las fronteras de 

los estados y que involucra a 

la sociedad internacional. 

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. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

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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Los tratados. 
La costumbre. 
La jurisprudencia. 
La doctrina 
Los Principios Generales del Derecho 
en general y los principios del Derecho 
Internacional Público. 
El IusCogens Internacional. 
 
SEMANA 4 
Aplicación del derecho internacional en 
el marco de los ordenamientos jurídicos 
internos de los Estados. 
Relaciones entre el derecho 
internacional y el derecho interno: teorías 
monista y dualista, y la práctica 
internacional 
Los tratados internacionales y la 
Constitución Política del Perú. 
Análisis de casos. 

internacional. 
 
Explica la funcionalidad de 
la doctrina como fuente del 
Derecho Internacional 
Público. 
 
Explica el significado del 
IusCogens Internacional. 
 
Aplicación del derecho 
internacional en el marco de 
los ordenamientos jurídicos 
internos de los Estados. 
 
Desarrolla el régimen de 
los tratados en la 
Constitución Política. 
 

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

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Constitución Política del Perú. 
GÓMEZ ROBLEDO, Antonio (1982). El IusCogens Internacional. México. UNAM – IIJ. México D.F. 
PÉREZ CABRERA, Luis (2015). Derecho Internacional Público. Reglas y Normas. Valleta Ediciones. Buenos Aires. 
SALMÓN GÁRATE, Elizabeth (2014). Curso de Derecho Internacional Público. Fondo Editorial de la PUCP. Lima. 
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UNIDAD II                                LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE DERECHO DE LOS TRATADOS 
 
COMPETENCIA 
Identifica la Convención de Viena como uno de los instrumentos jurídicos más relevantes del Derecho Internacional por cuanto constituye una guía para la política exterior 
de los Estados respecto de los tratados y que propende a su adecuada gestión, valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Las definiciones centrales en la 
Convención. 
Tratado: Concepto. Composición. 
Capacidad de las partes: Plenos 
poderes. 
Formas de consentimiento: Firma. 
Canje de instrumentos. Ratificación. 
Aceptación. Adhesión. 
Depositarios: Concepto. Función 
 
SEMANA 6 
Formulación de reservas. Aceptación y 
formulación de observaciones a las 
reservas. Efectos jurídicos de las 
reservas y de las objeciones a las 
reservas. Retiro de las reservas y de 
las objeciones. Procedimiento relativo a 
las reservas. 
Observancia y aplicación: Aplicación 
provisional. Entrada en vigor. 
Supuestos. Principios de aplicación. 
Interpretación de los tratados: Buena 
fe: Métodos teleológico y literal. Medios 
complementarios. 
Alcance vinculatorio de los tratados. 
 

Explica el glosario de los 
términos más relevantes 
empleados en la 
Convención. 
 
Presenta un instrumento 
que contiene plenos 
poderes. 
 
Determina la funcionalidad 
de los depositarios. 
 
Elabora un esquema sobre 
las formas de 
consentimiento. 

 
Diferencia la aplicación 
provisional de la entrada 
en vigor de los tratados. 
 
Determina los principios de 
aplicación de los tratados. 
 
Explica sobre la regla 
general y los métodos de 
interpretación de los 
tratados. 

Aprecia la relevancia de la 

Convención de Viena a 

efectos de la vigencia de 

reglas de derecho sobre los 

tratados internacionales 

como aporte a la 

certidumbre y la seguridad 

jurídicas. 

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. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 

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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SEMANA 7 
Enmienda y modificación de los 
tratados. 
Nulidad. Causales. 
Terminación. Causales. 
Suspensión. Supuestos. 
Procedimiento y consecuencias de la 
nulidad o terminación de un tratado, el 
retiro de una parte o la suspensión de 
la aplicación de un tratado. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Detalla los aspectos que 
rigen la enmienda y 
modificación de los 
tratados. 
 
Determina el ámbito de 
vigor de los tratados. 
 
Diferencia las causales de 
nulidad de las causales de 
terminación. 
 
Explica los supuestos que 
pueden originar la 
suspensión del tratado. 
 
Conoce el procedimiento 
para la nulidad o 
terminación de un tratado, 
el retiro de una parte o la 
suspensión y sus 
consecuencias. 
 

Argumenta sobre la 
importancia de la 
Convención de Viena. 

planteado en la sesión 
tratada. 

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 
NOVAK TALAVERA, Fabián y GARCÍA CORROCHANO MOYANO, Luis (2005). Derecho Internacional Público. Instituto de Estudios Internacionales. Fondo Editorial de la 
PUCP. Lima. 
SALMÓN GÁRATE, Elizabeth (2014). Curso de Derecho Internacional Público. Fondo Editorial de la PUCP. Lima. 
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UNIDAD III                                        LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 
COMPETENCIA 
Analiza los distintos tipos de sujetos del Derecho Internacional Público, sus derechos, obligaciones y responsabilidad, identificando el rol que desempeñan en la comunidad 
internacional, demostrando precisión y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Los estados: Sujetos primarios. 
Deberes, derechos, responsabilidad.. 
Competencias de los Estados: 
Personales, de auto-organización y 
territoriales. Soberanía: Límites. 
Aparición y transformación de Estados: 
Reconocimiento y sucesión de Estados 
Relaciones diplomáticas y consulares 
entre Estados.  
Inmunidades de los Estados, de los 
jefes de Estado y de los agentes 
diplomáticos. 
Aplicación del derecho internacional en 
el ordenamiento jurídico internacional: 
La extradición. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 10 
Las organizaciones internacionales: 
Sujetos derivados. 
Concepto, características y 
competencias de las organizaciones 
internacionales. Inmunidades de los 
funcionarios de organizaciones 
internacionales. 
Algunas organizaciones internacionales: 

Describe el Estado, en su 
calidad de ‘piedra angular’ 
de este derecho. 
 
Comenta sobre un caso de 
aparición o transformación 
de Estados.   
 
Opina sobre un caso de 
extradición. 
 
Analiza las organizaciones 
internacionales en su 
calidad de sujetos 
derivados del derecho 
internacional y presenta un 
supuesto. 
 
Reconoce el carácter 
limitado de la subjetividad 
del individuo y a la vez, 
advierte rasgos de 
humanización’ del derecho 
internacional. 

Identifica las 
características y dinámica 
propias de otras entidades 

Interioriza la evolución del 

Derecho Internacional 

Púbico que ya no incorpora 

exclusivamente como 

sujetos a los estados sino 

también a otros sujetos de 

derecho internacional. 

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. 

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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ONU, OEA, Comunidad Europea, Banco 
Mundial, Comunidad Andina de 
Naciones, APEC, UNASUR, otras. 
 
SEMANA 11 
El individuo: Sujeto limitado. 
Posicionamiento del individuo en el 
plano internacional: Su subjetividad 
activa y pasiva 
 Protección de los individuos por parte 
de los Estados: Protección diplomática y 
consular. Asilo y refugio. 
 Posicionamiento de los individuos 

ante órganos jurisdiccionales del plano 
internacional: Sistemas de protección 
internacional de los derechos humanos: 
El individuo frente al Estado. Tribunales 
penales internacionales para el 
juzgamiento y sanción de los individuos: 
La comunidad internacional frente al 
individuo. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 12 
Subjetividad jurídica internacional de 
otras entidades de carácter no estatal: 
Los pueblos y los movimientos de 
liberación nacional. 
Las organizaciones no gubernamentales 
del ámbito internacional. 
La Iglesia Católica: La Santa Sede y el 
Estado de la Ciudad del Vaticano. 
Las empresas transnacionales o 
multinacionales. 
Análisis de casos. 

de carácter no estatal que 
también ostentan una 
subjetividad internacional. 
 
Comenta un caso 
vinculado a Perú, a partir 
del análisis de 
jurisprudencia emanada de 
los tribunales 
internacionales, evaluando 
la correcta aplicación de 
las normas internacionales 
en materia de Derechos 
Humanos. 
 
Comenta un caso sobre 
los pueblos y movimientos 
de liberación nacional. 

tratada. 
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DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BARBERIS, Julio (2004). Los sujetos del derecho internacional actual. Madrid: Tecnos. 
NOVAK TALAVERA, Fabián y GARCÍA CORROCHANO MOYANO, Luis (2005). Derecho Internacional Público. Instituto de Estudios Internacionales. Fondo Editorial de la 
PUCP. Lima. 
PASTOR RIDRUEJO, José Antonio (2015). Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Madrid. Tecnos. 
SALMÓN GÁRATE, Elizabeth (2014). Curso de Derecho Internacional Público. Fondo Editorial de la PUCP. Lima. 
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UNIDAD IV                               LOS MEDIOS DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS, LA REGULACIÓN DEL USO DE LA FUERZA Y EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 
COMPETENCIA 
Analiza controversias internacionales a la luz del Derecho Internacional Público, a partir de medios de solución pacífica, determinando las concepciones acerca del uso de 
la fuerza y el rol del llamado Derecho Internacional Humanitario, denotando una postura clara y precisa. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Los medios de solución pacífica de 
controversias previstos por el derecho 
internacional. 
Concepto de controversia internacional. 
Medios de solución pacífica de 
controversias internacionales: No 
jurisdiccionales y jurisdiccionales. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 14 
La regulación del uso de la fuerza por 
parte del derecho internacional. 
El ius ad bellum y el derecho 
internacional clásico: Derecho a ‘hacer 
la guerra’ y esfuerzos para limitarlo. 
El ius ad bellum y el derecho 
internacional contemporáneo: La 
prohibición del ‘uso de la fuerza’. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 15 
El ius in bello o derecho internacional 
humanitario. 
Origen y evolución histórica. 

Expone acerca de los 
medios de solución 
pacífica de controversias 
contemplados por el 
derecho internacional. 
 
 Explica el proceso de 
regulación de la fuerza en 
el derecho internacional. 
 
Opina sobre las 
concepciones del uso de la 
fuerza en el derecho 
internacional. 
 
Argumenta respecto de la 
relevancia del derecho 
internacional humanitario 
como rama del derecho 
internacional destinado a 
limitar y evitar el 
sufrimiento humano en 
tiempo de conflicto 
armado. 
 

Valora la importancia de los 
derechos humanos para el 
Derecho internacional. 
 
Internaliza las formas en que 
se intentan resolver los 
conflictos mediante el 
Derecho Internacional 
Público. 
 
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. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

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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Principios y normas fundamentales. 
Ámbitos de aplicación: material, 
personal, temporal y espacial. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Resuelve casos vinculados 
a los temas materia de 
estudio. 
 
Opina en torno a los casos 
resueltos. 
 

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

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
HERNÁNDEZ CAMPOS, Augusto (2012). Principio de solución pacífica de controversias internacionales: Su aplicación a los conflictos internos. Anigraf. Lima. 
NOVAK TALAVERA, Fabián y GARCÍA CORROCHANO MOYANO, Luis (2005). Derecho Internacional Público. Instituto de Estudios Internacionales. Fondo Editorial de la 
PUCP. Lima. 
PALMA VALDERRAMA, Hugo. (1992) Seguridad, desarme y cooperación internacional. Ignacio Prado Pastor Editor. Lima. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
 
 
BARBERIS, Julio (2004). Los sujetos del derecho internacional actual. Madrid: Tecnos. 
 
Constitución Política del Perú. 
 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 
 
GÓMEZ ROBLEDO, Antonio (1982). El IusCogens Internacional. México. UNAM – IIJ. México D.F. 
 
HERNÁNDEZ CAMPOS, Augusto (2012). Principio de solución pacífica de controversias internacionales: Su 
aplicación a los conflictos internos. Anigraf. Lima. 
 
NOVAK TALAVERA, Fabián y GARCÍA CORROCHANO MOYANO, Luis (2005). Derecho Internacional Público. 
Instituto de Estudios Internacionales. Fondo Editorial de la PUCP. Lima. 
 

PALMA VALDERRAMA, Hugo. (1992) Seguridad, desarme y cooperación internacional. Ignacio Prado Pastor 

Editor. Lima. 

 

PASTOR RIDRUEJO, José Antonio (2015). Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 
Internacionales. Madrid. Tecnos. 
 
PÉREZ CABRERA, Luis (2015). Derecho Internacional Público. Reglas y Normas. Valleta Ediciones. Buenos 
Aires. 
 
SALMÓN GÁRATE, Elizabeth (2014). Curso de Derecho Internacional Público. Fondo Editorial de la PUCP. Lima. 

 

SOLARI TUDELA, Luis(2009). Derecho Internacional Público. Lima. 

 

CASANOVAS Y LA ROSA, Oriol(1990). Casos y Textos de Derecho  Internacional Público. Madrid.Tecnos. 
 
RODRÍGUEZ CUADROS, Manuel(2007).Delimitación marítima con equidad: El caso de Perú y Chile.  Lima. 
PEISA. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derecho Internacional Público: Concepto, naturaleza, 
fundamentos 

2 2 Sociedad internacional. Derecho Internacional Público y el 
derecho interno de los Estados 

3 3 Fuentes. Principios 

4 4 Aplicación del derecho internacional en el marco de los 
ordenamientos jurídicos internos de los Estados. La 

Constitución Política del Perú 

5 5 La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (i) 

6 6 La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (ii) 

7 7 La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (iii) 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Sujetos del Derecho Internacional Público (i) 

10 9 Sujetos del Derecho Internacional Público (ii) 

11 10 Sujetos del Derecho Internacional Público (iii) 

12 11 Sujetos del Derecho Internacional Público (iv) 

13 12 Medios de solución pacífica de controversias 

14 13 La regulación del uso de la fuerza 

15 14 El Derecho Internacional Humanitario 

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) 


