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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 PENAL PRIVATIVO 
1.2. Código:    DP18  
1.3. Ciclo Académico:   XII 
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. Pre requisito:   Derecho Penal I (Parte General y Teoría del Delito) 

  
 
 
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de los aspectos sustantivos 
que regulan el Derecho Penal Privativo, en un marco de constitucionalidad, con especial énfasis en los bienes 
jurídicos que reciben especial regulación normativa en caso de su vulneración por quienes ejercen función 
militar o policial así como las responsabilidades que se derivan de ello. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Marco central del Derecho Penal Privativo. 
 El hecho punible de función: Configuración y consecuencias a nivel penal  y  civil. 
  
  

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

 
Fundamenta la funcionalidad del Derecho Penal Privativo en el marco constitucional y vigencia del Estado de 
Derecho y de los derechos humanos,comomedio protectory de cumplimientodelosfines constitucionalesdelas 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, e interpreta en dicho marcolosdelitosdefunciónmilitarypolicial,valorando 
los temas tratados.  
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                MARCO CENTRAL DEL DERECHO PENAL PRIVATIVO 
 
COMPETENCIA 
Identifica los aspectos relevantes del Derecho Penal Privativo, de la jurisdicción militar y los principios sustantivos y procesales que los sustentan dentro del marco de 
constitucionalidad, demostrando precisión y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Concepto del Derecho Penal Privativo. 
Fundamentos. 
Evolución histórica del Derecho Penal 
Privativo en el Perú. 
Fuentes. 
 
SEMANA 2 
Justicia Militar y Estado de Derecho. 
Marco constitucional y legal de la 
Justicia Militar – Policial. 
Unidad de la función jurisdiccional. 
La jurisdicción militar. 
Los distintos modelos en el derecho 
comparado. 
La posición de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 
Análisis de casos 
 
SEMANA 3 
Los principios y presupuestos del 
Derecho Penal Privativo a propósito del 
Código Penal Militar Policial – Parte 
Sustantiva. 

Conceptualiza el Derecho 
Penal Privativo. 
 
Determina sus 
fundamentos. 
 
Elabora un diagrama sobre 
los modelos del Derecho 
Penal Privativo en el 
derecho comparado. 
 
Construye una línea del 
tiempo sobre la evolución 
histórica del Derecho 
Penal Privativo en el Perú. 
 
Analiza demandas de 
inconstitucionalidad 
presentadas ante El 
Tribunal Constitucional. 
 
Sustenta la naturaleza 
excepcional de la Justicia 
Militar – Policial. 

Valora la importancia de  la 
funcionalidad del Derecho 
Penal Privativo en el marco 
constitucional y de Estado 
de Derecho. 
 
 
 
 
Asume con responsabilidad 
la protección jurídica a la 
defensa y seguridad 
nacional y al orden interno. 
 
 
 
 
Interioriza acerca del 
desarrollo de la doctrina y 
jurisprudencia en los temas 
tratados.  
 
 
Respeta las opiniones 

Activación de saberes 
previos. 
 
 
 
Análisis  y  debate  en 
grupo. 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
académicos y 
jurisprudenciales. 
 
 
 
 
Clase proactiva, 
reforzando 
positivamente los 
aportes de los 
participantes. 

Interpretación  clara 
de los conceptos 
básicos  en las 
exposiciones, 
jurisprudencia 
clasificada. 
 
 
 
Nombra y describe  
con eficiencia la 
normativa de la 
materia. 
 
 
 
 
Interpreta con 
claridad los 
documentos 
asignados para 
análisis. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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Análisis de casos. 
 
SEMANA 4 
Los principios del Derecho Penal 
Privativo a propósito del Código Penal 
Militar Policial – Parte Procesal. 
Función militar y función policial. 
Distinción y ámbitos de competencia. 
Análisis de casos. 

 
Aplica los principios 
sustantivos y procesales 
contemplados en el Código 
Penal Militar Policial. 
 
Diferencia la función militar 
de la función policial. 

vertidas en las sesiones de 
debate. 
 

Clase con 
participación grupal.  
 
 

 
Participación activa  
en los talleres e 
interpretación  y 
aplicación  
adecuada de los 
términos jurídicos 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Penal Militar Policial (D.Leg. N° 1094). 
Constitución Política 1993. 
Defensoría del Pueblo (2003) ¿Quién juzga que?  Justicia militar vs. Justicia ordinaria (Informe Defensorial N° 66), Lima. 
DONAYRE MONTESINOS, Christian (2002). La justicia militar en el Derecho comparado en general y en América Latina en particular. Algunos elementos a tomar en 
cuenta para determinar la fórmula aplicable en el Perú. En: Debate y Sociedad. 
ESCOBAR SEPÚLVEDA, Santiago (2005). Función Militar y Función Policial. IIDH. Managua. 
ETO CRUZ, Gerardo (1996). El régimen constitucional de la Justicia Militar. Trujillo. 
SAN MARTÍN CASTRO, CÉSAR. Algunos aspectos de la Justicia Militar (A propósito del caso peruano). En: Anuario de Derecho Penal 2001-2002. 
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UNIDAD II                                       EL HECHO PUNIBLE DE FUNCIÓN: CONFIGURACIÓN Y CONSECUENCIAS A NIVEL PENAL  Y  CIVIL 
 
COMPETENCIA 
Determina la configuración del hecho punible de función, identifica el grado de participación que pueden tener los agentes involucrados, quiénes pueden ser éstos; y, la 
determinación de las clases de sanciones de orden penal y/o civil que pueden suscitarse como consecuencia de los ilícitos penales previstos, denotando precisión y buen 
desempeño. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Concepto. 
Comisión por omisión. 
Tentativa 
Desistimiento. 
Desistimiento en concurso de 
personas. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 6 
Autores. 
Partícipes. 
Inmodificabilidad en caso de pluralidad 
de agentes. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 7 
Clases de penas. 
Aplicación de penas. Circunstancias 
agravantes y atenuantes. 
Rehabilitación. 
Extinción de la acción penal y de la 
condena. 
La reparación civil. 
Análisis de casos. 

Conceptualiza el hecho 
punible de función. 
 
Discrimina los diversos 
supuestos que pueden 
revestir el hecho punible 
de función y sus 
consecuencias. 
 
Determina el grado de 
intervención de los 
agentes activos del hecho 
punible de función. 
 
Elabora un diagrama sobre 
las clases penas y su 
aplicación. 
 
Diferencia las 
circunstancias que 
configuran los supuestos 
de gravedad o en su caso 
atenuación de la pena. 
 
Califica los supuestos de 

Estima la relevancia de los 
métodos de interpretación 
en la determinación del 
hecho punible de función, su 
configuración y 
consecuencias.  
 
 
 
Respeta los  criterios de 
aplicación de las figuras 
concursales expuestas por  
sus compañeros. 
 
 
Asume con responsabilidad 
el estudio de los temas 
tratados. 
 
 
Interioriza acerca del 
desarrollo de la doctrina y 
jurisprudencia en los temas 
materia de estudio.  
 

Activación de saberes 
previos. 
 
 
 
Análisis  y  debate  en 
grupo. 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
académicos y 
jurisprudenciales. 
 
 
 
 
Clase proactiva, 
reforzando 
positivamente los 
aportes de los 
participantes. 
Clase con 

Interpretación  clara 
de los conceptos 
básicos  en las 
exposiciones, 
jurisprudencia 
clasificada. 
 
 
 
Nombra y describe  
con eficiencia la 
normativa de la 
materia. 
 
 
 
 
Interpreta con 
claridad los 
documentos 
asignados para 
análisis. 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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SEMANA 8 
Examen parcial 

extinción de la acción 
penal y de la condena. 
 
Desarrolla la regulación de 
la reparación civil, en los 
casos en que corresponda.  
 
Aplica los criterios 
definidos por la normativa 
de la materia respecto de 
los aspectos centrales que 
rigen la aplicación de la ley 
penal militar policial. 

 
Respeta las opiniones 
vertidas en las sesiones de 
debate. 
 

participación grupal.  
 
 

Participación activa  
en los talleres e 
interpretación  y 
aplicación  
adecuada de los 
términos jurídicos 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Penal Militar Policial (D.Leg. N° 1094). 
Defensoría del Pueblo (2003) ¿Quién juzga que?  Justicia militar vs. Justicia ordinaria (Informe Defensorial N° 66), Lima. 
MULLER SOLÓN, Enrique Hugo (2016). Derecho Penal Militar Policial en el Perú. Edición digital. Trujillo. 
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UNIDAD III                                        DELITOS EN EL DERECHO PENAL PRIVATIVO (i): DELITOS CONTRA LA DEFENSA NACIONAL; LOS COMETIDOS EN 
ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO; O, CONTRA EL SERVICIO DE 
SEGURIDAD 

 
COMPETENCIA 
Reconoce los comportamientos de los miembros de las Fuerzas Armadas y/o Policiales tipificados como delitos contra la defensa nacional; los cometidos en estados de 
excepción y contra el Derecho Internacional Humanitario; o, contra el servicio de seguridad; sus características y modalidades específicas según corresponda, demostrando 
propiedad y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Delitos contra la defensa nacional: 
a) Traición a la patria. 
b) Delitos contra la seguridad interna: 
Rebelión militar policial. Sedición. 
Motín. Agravantes inherentes a 
militares y policías. 
c) Violación de información relativa a la 
defensa nacional, orden interno y 
seguridad ciudadana. 
Posesión no autorizada de información. 
Infidencia culposa. 
d) Ultraje a símbolos nacionales 
militares o policiales. Ultraje a las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
del Perú. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 10 
Delitos cometidos en estados de 
excepción y contra el Derecho 
Internacional Humanitario. 
Supuestos específicos de personas 
protegidas. Responsabilidad de los 

Diferencia los ilícitos 
penales tipificados como 
delitos contra la defensa 
nacional. 
 
Resuelve casos que se 
enmarcan los tipos 
penales catalogados como 
delitos contra la defensa 
nacional. 
 
Diferencia los ilícitos 
penales tipificados como 
delitos cometidos en 
estados de excepción y 
contra el Derecho 
Internacional Humanitario. 
 
Resuelve casos que se 
enmarcan los tipos 
penales catalogados como 
delitos cometidos en 
estados de excepción y 
contra el Derecho 

Reconoce la tipicidad como 
uno de los componentes 
fundamentales en la 
imputación de un hecho 
penal. 
 
 
Asume una posición objetiva 
respecto de los delitos en 
análisis. 
 
 
Respeta los  criterios de 
aplicación de las figuras 
concursales expuestas por  
sus compañeros. 
 
 
Asume con responsabilidad 
el estudio de los temas 
tratados. 
 
 
Interioriza acerca del 

Activación de saberes 
previos. 
 
 
 
Análisis  y  debate  en 
grupo. 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
académicos y 
jurisprudenciales. 
 
 
 
 
Clase proactiva, 
reforzando 
positivamente los 
aportes de los 
participantes. 

Interpretación  clara 
de los conceptos 
básicos  en las 
exposiciones, 
jurisprudencia 
clasificada. 
 
 
 
Nombra y describe  
con eficiencia la 
normativa de la 
materia. 
 
 
 
 
Interpreta con 
claridad los 
documentos 
asignados para 
análisis. 
 
 

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



 

 

9 

 

jefes y otros superiores. Órdenes 
superiores. Jurisdicción universal. 
Aplicación e inaplicación del non bis in 
idem. 
Accesoriedad de la inhabilitación. 
Responsabilidad del Estado. 
 
SEMANA 11 
a) Delitos de inconducta funcional 

durante estados de excepción y 
delitos contra las personas 
protegidas por el Derecho 
Internacional Humanitario: 
Declaración de inconstitucionalidad 
por el Tribunal Constitucional. 

b) Delitos de empleo de métodos 
prohibidos en la conducción de 
hostilidades. 

c) Delitos de empleo de medios 
prohibidos en la conducción de 
hostilidades. 

d) Delitos contra operaciones 
humanitarias y emblemas. 

Análisis de casos. 
 

SEMANA 12 
Delitos contra el servicio de seguridad: 
a) Delitos cometidos por centinela, 

vigía o responsables de la 
seguridad. 

b) Deserción. 
c) Inutilización voluntaria para el 

servicio activo. 
d) Capitulación indebida y cobardía. 
Análisis de casos. 

Internacional Humanitario. 
Diferencia los ilícitos 
penales tipificados como 
delitos contra el servicio de 
seguridad. 
 
Resuelve casos que se 
enmarcan en los tipos 
penales catalogados como 
delitos contra el servicio de 
seguridad. 
 
 

desarrollo de la doctrina y 
jurisprudencia en los temas 
materia de estudio.  
 
 
Respeta las opiniones 
vertidas en las sesiones de 
debate. 
 

Clase con 
participación grupal.  
 
 

Participación activa  
en los talleres e 
interpretación  y 
aplicación  
adecuada de los 
términos jurídicos 
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DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Penal Militar Policial (D.Leg. N° 1094). 
Defensoría del Pueblo (2003) ¿Quién juzga que?  Justicia militar vs. Justicia ordinaria (Informe Defensorial N° 66), Lima. 
MULLER SOLÓN, Enrique Hugo (2016). Derecho Penal Militar Policial en el Perú. Edición digital. Trujillo. 
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UNIDAD IV                               DELITOS EN EL DERECHO PENAL PRIVATIVO (ii): DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL; COMETIDOS EN EL 
EJERCICIO DEL MANDO O AUTORIDAD; DE VIOLACIÓN AL DEBER MILITAR POLICIAL; QUE AFECTAN LOS BIENES DESTINADOS 
AL SERVICIO MILITAR POLICIAL; O, CONTRA LA FIDELIDAD A LA FUNCIÓN MILITAR POLICIAL 

 
COMPETENCIA 
Reconoce los comportamientos de los miembros de las Fuerzas Armadas y/o Policiales tipificados como delitos contra la integridad institucional; cometidos en el ejercicio 
del mando o autoridad; de violación al deber militar policial; que afectan los bienes destinados al servicio militar policial; o, contra la fidelidad a la función militar policial; sus 
características y modalidades específicas según corresponda, demostrando propiedad y acierto. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Delitos contra la integridad institucional: 
a) Insulto al superior: Agresión al 

superior en grado. Acto tendente a 
agredir o amenazar. Ofensas al 
superior. 

b) Insubordinación: Amenazas al 
superior. 

c) Desobediencia: Incumplimiento de 
itinerario. Excusa indebida. 

d) Delitos contra el servicio de 
seguridad: Desobediencia al servicio 
de seguridad. Perjuicios al servicio 
de seguridad. 

Análisis de casos. 
 
SEMANA 14 
Delitos cometidos en el ejercicio del 
mando o autoridad:  
Omisión de deberes del mando. 
Delitos de violación al deber militar 

Diferencia los ilícitos 
penales tipificados como 
delitos contra la integridad 
institucional. 
 
Resuelve casos que se 
enmarcan en los tipos 
penales catalogados como 
delitos contra la integridad 
institucional. 
 
Diferencia los ilícitos 
penales tipificados como 
delitos cometidos en el 
ejercicio del mando o 
autoridad. 
 
Resuelve casos que se 
enmarcan en los tipos 
penales catalogados como 
delitos cometidos en el 

Reconoce la tipicidad como 
uno de los componentes 
fundamentales en la 
imputación de un hecho 
penal. 
 
 
Asume una posición objetiva 
respecto de los delitos en 
análisis. 
 
 
Respeta los  criterios de 
aplicación de las figuras 
concursales expuestas por  
sus compañeros. 
 
 
Asume con responsabilidad 
el estudio de los temas 
tratados. 

Activación de saberes 
previos. 
 
 
 
Análisis  y  debate  en 
grupo. 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
académicos y 
jurisprudenciales. 
 
 
 
 
Clase proactiva, 
reforzando 

Interpretación  clara 
de los conceptos 
básicos  en las 
exposiciones, 
jurisprudencia 
clasificada. 
 
 
 
Nombra y describe  
con eficiencia la 
normativa de la 
materia. 
 
 
 
 
Interpreta con 
claridad los 
documentos 
asignados para 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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policial: Delitos contra el deber militar 
policial. Excesos en el ejercicio del 
grado, mando o posición en el servicio 
militar policial: Exceso en el ejercicio 
del mando. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 15 
Delitos que afectan los bienes 
destinados al servicio militar policial: 
Afectación del material destinado a la 
defensa nacional. 
Apropiación ilegítima de material 
destinado al servicio. 
Hurto de material destinado al servicio. 
Utilización indebida de bienes 
destinados al servicio. 
Sustracción por culpa. 
Delitos contra la fidelidad a la función 
militar policial: Información falsa sobre 
asuntos del servicio. Falsificación o 
adulteración de documentación militar 
policial. Certificación falsa sobre 
asuntos del servicio. Uso indebido de 
condecoraciones, insignias o 
distintivos. Destrucción de 
documentación militar policial. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

ejercicio del mando o 
autoridad. 
 
Diferencia los ilícitos 
penales tipificados como 
delitos que afectan los 
bienes destinados al 
servicio militar policial. 
 
Resuelve casos que se 
enmarcan en los tipos 
penales catalogados como 
delitos que afectan los 
bienes destinados al 
servicio militar policial. 
 
 
 
 

 
 
Interioriza acerca del 
desarrollo de la doctrina y 
jurisprudencia en los temas 
materia de estudio.  
 
 
Respeta las opiniones 
vertidas en las sesiones de 
debate. 
 

positivamente los 
aportes de los 
participantes. 
Clase con 
participación grupal.  
 
 

análisis. 
 
 
Participación activa  
en los talleres e 
interpretación  y 
aplicación  
adecuada de los 
términos jurídicos 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Penal Militar Policial (D.Leg. N° 1094). 
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Defensoría del Pueblo (2003) ¿Quién juzga que?  Justicia militar vs. Justicia ordinaria (Informe Defensorial N° 66), Lima. 
MULLER SOLÓN, Enrique Hugo (2016). Derecho Penal Militar Policial en el Perú. Edición digital. Trujillo. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derecho Penal Privativo: Concepto. Fundamentos. Evolución. 
Fuentes 

2 2 Justicia militar y Estado de Derecho. Marco constitucional 

3 3 Principios y presupuestos – Código Penal Militar Policial – Parte 
sustantiva 

4 4 Principios – Código Penal Militar Policial – Parte procesal. 
Función militar y función policial 

5 5 Hecho punible de función. Concepto y otros aspectos 

6 6 Autores. Partícipes 

7 7 Clases de penas y su aplicación. Extinción de la acción penal y 
de la condena. Reparación civil 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Delitos contra la defensa nacional 

10 9 Delitos cometidos en estados de excepción y contra el Derecho 
Internacional Humanitario (i) 

11 10 Delitos cometidos en estados de excepción y contra el Derecho 
Internacional Humanitario (i) 

12 11 Delitos contra el servicio de seguridad 

13 12 Delitos contra la integridad institucional 

14 13 Delitos cometidos en ejercicio del mando o autoridad. Delitos de 
violación al deber militar policial 

15 14 Delitos que afectan los bienes destinados al servicio militar 
policial 

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) 


