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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 DEL TRABAJO II (DERECHO COLECTIVO) 
1.2. Código:    DJ02  
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:                  Derecho del Trabajo I (Derecho Individual) 

   
 
 
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el desarrollo de conocimientos y su 
aplicación sobre los fundamentos doctrinarios, legislativos, convencionales y jurisprudenciales en materia 
delas relaciones jurídicas en materia individual entre empleadores y trabajadores no de modo individual, sino 
en atención a los intereses comunes a todos ellos o a grupos de éstos. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Aspectos centrales del Derecho Colectivo del Trabajo. 
 Sindicalización. 
 Negociación colectiva. 
 Huelga. 

 
 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Fundamenta la importancia de las instituciones que conforman el Derecho Colectivo del Trabajo como fuentes 
de equilibrio jurídico entre empleador y trabajadores o grupos de éstos y aplica sus principios jurídicos y  
fundamentos al abordar asuntos vinculados a la temática. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                        ASPECTOS CENTRALES DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 
 
COMPETENCIA 
Identifica los conceptos, fundamentos, fuentes e instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo en función a los fines que cumple, demostrando propiedad y buen 
desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Origen. 
Concepto. 
Función. 
Fundamentos. 
Características. 
Naturaleza. 
 
SEMANA 2 
Diferencias con el Derecho Individual 
del Trabajo. 
Relación con otras ramas del Derecho. 
Principios del Derecho Colectivo del 
Trabajo. 
 
SEMANA 3 
Fuentes del Derecho Colectivo del 
Trabajo. 
Constitucionalidad del Derecho 
Colectivo de Trabajo 
Normativa supranacional: Los 
Convenios 54, 87, 98 y 151 de la OIT: 

Conceptualiza el Derecho 
Colectivo del Trabajo. 
 
Reconoce su función, 
fundamentos, 
características y 
naturaleza. 
 
Ejemplifica supuestos en 
los que se materializan las 
características. 
 
Analiza comparativamente 
el Derecho Individual con 
el Derecho Colectivo del 
Trabajo. 
 
Elabora un esquema de la 
relación del Derecho 
Colectivo de Trabajo con 
otras ramas del Derecho. 
 

Valora el fin del Derecho 
Colectivo en la regulación de 
las relaciones jurídicas 
laborales entre empleador la 
colectividad de trabajadores. 
 
Aprecia de los instrumentos 
re conocidos por el 
ordenamiento jurídico para 
la defensa colectiva de los 
derechos de los 
trabajadores. 
 
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 

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 

 

Principales aspectos. 
 
SEMANA 4 
Triangulariedad del Derecho Colectivo 
del Trabajo. 

Desarrolla los principios 
del Derecho Colectivo del 
Trabajo. 
 
Identifica sus fuentes. 
 
Explica la triangulariedad 
del Derecho Colectivo del 
Trabajo. 

solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARÉVALO VELA, Javier (2005). Derecho Colectivo del Trabajo. Comentarios al TUO de la LRCT. Legislación, jurisprudencia, doctrina y práctica forense. Editorial Grijley. 
Lima. 
Decreto Supremo Nº 010- 2003-TR (TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo). 
MARCENARO FERS, Ricardo (2015). Los derechos laborales en la Constitución de 1993 y la importante contribución y defensa de Mario Pasco Cosmópolis. En: Libro 
homenaje a Mario Pasco Cosmópolis. SPDTSS. Lima. 
NEVES MUJICA, Javier y otros (2010). Compendio de Derecho Colectivo del Trabajo. IUS VERITAS Asoc. Civil. Jurista Editores. Lima. 
Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: D.S. Nº 011-92-TR modificado por D.S. Nº 003-2017-TR Nº 003-2017-TR. 
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UNIDAD II                                        SINDICALIZACIÓN 
 
COMPETENCIA 
Determina la libertad sindical como expresión de un derecho fundamental y comprende la importancia del sindicato y su funcionalidad en aras de la representatividad de los 
intereses colectivos de los trabajadores así como la conformación de organizaciones de mayor nivel, denotando propiedad y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Libertad sindical: 
Concepto. 
Libertad sindical y derecho de 
asociación. 
Contenidos de la libertad sindical:  
Individual: Adhesión a un sindicato. No 
formar parte de él. Desafiliarse. 
Libertad en las relaciones entre el 
afiliado y el grupo. 
Colectiva: Constitución de los 
sindicatos. Determinación de las 
personas. Determinación de la órbita 
profesional y territorial del sindicato. 
Constitución de federaciones o 
confederaciones. En las formalidades 
requeridas para la constitución de un 
sindicato o una unión de sindicatos. De 
funcionamiento de los sindicatos. De 
disolución voluntaria de los sindicatos. 
Protección de la libertad sindical. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 6 
Sindicato: Concepto. Tipos 
Régimen sindical peruano. 

Conceptualiza la libertad 
sindical. 
 
Determina el contenido de 
la libertad sindical en su 
perspectiva individual y 
colectiva. 
 
Explica la protección de la 
libertad sindical. 
 
Conceptualiza el sindicato. 
 
Detalla los tipos de 
sindicatos. 
 
Explica el régimen sindical 
peruano. 
 
Desarrolla la personalidad 
sindical. 
 
Explica las federaciones y 
confederaciones. 
 
 

Valora el ejercicio de la 
libertad sindical como 
expresión de la libertad 
individual. 
 
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. 
 
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. 
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Constitución de sindicatos: Requisitos y 
formalidades. Requisitos para 
pertenecer a un sindicato. 
Estructura de las organizaciones 
sindicales. 
Licencia sindical y fuero sindical. 
Beneficiarios. Efectos. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 7 
Documentos sindicales. Registro 
sindical. Personalidad sindical. 
Facultades inherentes a la 
personalidad sindical. 
Obligaciones sindicales. Impedimentos 
sindicales. 
Obligaciones del empleador. 
Disolución y liquidación del sindicato. 
Efectos. 
Cancelación del registro sindical. 
Efectos. 
Constitución de federaciones y 
confederaciones. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Presenta casos sobre 
sindicatos. 
 
Ejemplifica supuestos de 
federaciones y 
confederaciones. 
 
Opina sobre los casos 
presentados. 
 
Analiza las jurisprudencias 
asignadas. 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
NEVES MUJICA, Javier y otros (2010). Compendio de Derecho Colectivo del Trabajo. IUS VERITAS Asoc. Civil. Jurista Editores. Lima. 
OIT (2006). La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de la Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. 5ta. Edic. Ginebra. 
RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge (2004). Derecho Colectivo del Trabajo. Relaciones colectivas en la actividad privada y en la administración pública. Editorial Edial. Lima. 
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UNIDAD III                                                     NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
COMPETENCIA 
Reconoce la negociación colectiva como una oportunidad no solo para la mejora de las condiciones de trabajo de la colectividad de trabajadores sino a efectos de la 
superación de los conflictos de trabajo que puedan presentarse y que afectan el saludable clima laboral que debe imperar en el centro laboral, superando la inter relación de 
persona a persona (trabajador / empleador) la que es sustituida por aquella que se da entre quienes ostentan la representación de unos y otros, denotando precisión y buen 
desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Cuestión previa: Presupuesto: Los 
conflictos de trabajo: Concepto. 
Características. Estructura. Clases. 
Negociación colectiva: Concepto. 
Elementos. Objetivo. 
Partes intervinientes: Representación. 
Negociación y convención: Naturaleza 
jurídica. Características. 
Convención colectiva: Concepto. 
Características. Contenido. Ámbito de 
aplicación. 
 
SEMANA 10 
La convención colectiva como fuente 
del Derecho del Trabajo. 
Nulidad de la convención colectiva de 
trabajo. 
Pliego de reclamos: 
Concepto. 
Contenido. 
Plazo de presentación 
Análisis de casos. 
 
 

Contextualiza un conflicto 
de trabajo. 
 
Conceptualiza la 
negociación colectiva, sus 
elementos y objetivo. 
 
Determina las partes 
intervinientes y su 
representación. 
 
Diferencia la negociación 
de la convención. 
 
Detalla las características, 
contenido y ámbito de 
aplicación de la 
convención colectiva. 
 
Argumenta la calidad de 
fuente del Derecho del 
Trabajo de la convención 
colectiva. 
 
Elabora un pliego de 

Interioriza que mediante el 
diálogo se llega a una 
solución armónica. 
 
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. 
 
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. 
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SEMANA 11 
Etapas de la negociación: 
Etapa preliminar: Concepto. 
Características. Procedimiento. Plazo. 
Etapa de negociación o trato directo: 
Concepto.  Procedimiento. Logros: 
Efectos. Técnicas. 
Etapa de conciliación: Concepto. 
Supuesto en que corresponde. El 
conciliador: Funciones. 
La mediación: Concepto. El mediador. 
Funciones. 
 
SEMANA 12 
Etapa alterna o de arbitraje: Concepto. 
Supuesto en que corresponde. 
Procedimiento. Laudo: Características. 
Efectos. 
Marco normativo. 
Análisis de casos. 

reclamos. 
 
Elabora un esquema sobre 
las etapas de la 
negociación colectiva y los 
supuestos a presentarse.  
 
Diferencia entre trato 
directo,  conciliación y 
arbitraje. 
 
Establece alternativas de 
solución mediante la 
comunicación de 
trabajadores y 
empleadores. 
 
Analiza las jurisprudencias 
asignadas. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos (2015). Naturaleza, rol y dificultades del arbitraje en la negociación colectiva. En: Libro homenaje a Mario Pasco Cosmópolis. SPDTSS. 
Lima. 
INFANTES CÁRDENAS, Gisela Margot (2010). Relaciones colectivas de trabajo. En: Actualidad Empresarial, Nº 213 - Segunda Quincena de Agosto 2010 
NEVES MUJICA, Javier y otros (2010). Compendio de Derecho Colectivo del Trabajo. IUS VERITAS Asoc. Civil. Jurista Editores. Lima. 
RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge (2000). La negociación colectiva. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires. 
SIERRALTA RÍOS, Aníbal (2012). Negociaciones y teoría de los juegos. Fondo Editorial PUCP. Lima. 
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UNIDAD IV                                         HUELGA 
 
COMPETENCIA 
Identifica la huelga como un derecho e instrumento en casos extremos y que ha de ejercerse dentro de los parámetros de legalidad establecidos para defender derechos 
que afectan a la colectividad de los trabajadores, valorando la importancia de los temas tratados. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Concepto. 
Naturaleza jurídica. 
Finalidad. 
Clases de huelga. 
Requisitos de legalidad de la huelga: 
De forma. De fondo. 
 
SEMANA 14 
Procedimiento para la declaratoria y 
ejecución de la huelga. 
Modalidades irregulares de huelga. 
Limitaciones de la huelga en los 
servicios públicos esenciales. 
Intervención del Estado en la huelga. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 15 
Ratificación, suspensión y terminación 
de la huelga. 
Efectos jurídicos de la huelga y 
consecuencias socio laborales 
económicas. 
Análisis de casos. 

Conceptualiza la huelga. 
 
Identifica su naturaleza 
jurídica y finalidad. 
 
Determina las clases de 
huelga. 
 
Precisa los requisitos de 
legalidad de la huelga. 
 
Opina sobre la regulación 
de la huelga. 
 
Plantea experiencias de 
huelgas en el país. 
 
Tiene un juicio crítico 
sobre las experiencias 
presentadas. 
 
Asume una postura sobre 
la legitimidad de la 
intervención estatal en la 

Valora el ejercicio del 
derecho a la huelga como un 
derecho fundamental.  
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. 
 
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. 
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SEMANA 16 
Examen final 

huelga y la sustenta. 
 
Analiza las jurisprudencias 
asignadas. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
MARTÍNEZ Y GONZALEZ, Arturo (2012). Reflexiones sobre la huelga. Editorial Porrúa. México. 
NEVES MUJICA, Javier y otros (2010). Compendio de Derecho Colectivo del Trabajo. IUS VERITAS Asoc. Civil. Jurista Editores. Lima. 
LA HOZ TIRADO, Ricardo. (1976) Derecho Colectivo de Trabajo. Segunda Edición .Vol. I Lima: Imprenta Ed. Pérez Pacusich. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

ARÉVALO VELA, Javier (2005). Derecho Colectivo del Trabajo. Comentarios al TUO de la LRCT. Legislación, 
jurisprudencia, doctrina y práctica forense. Editorial Grijley. Lima. 
 

BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos (2015). Naturaleza, rol y dificultades del arbitraje en la negociación 
colectiva. En: Libro homenaje a Mario Pasco Cosmópolis. SPDTSS. Lima. 
 
Decreto Supremo Nº 010- 2003-TR (TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo). 
 
INFANTES CÁRDENAS, Gisela Margot (2010). Relaciones colectivas de trabajo. En: Actualidad Empresarial, Nº 
213 - Segunda Quincena de Agosto 2010. 
 
LA HOZ TIRADO, Ricardo. (1976) Derecho Colectivo de Trabajo. Segunda Edición .Vol. I y II. Lima: Imprenta Ed. 

Pérez Pacusich. 

 

MARCENARO FERS, Ricardo (2015). Los derechos laborales en la Constitución de 1993 y la importante 

contribución y defensa de Mario Pasco Cosmópolis. En: Libro homenaje a Mario Pasco Cosmópolis. 
SPDTSS. Lima. 
 
NEVES MUJICA, Javier y otros (2010). Compendio de Derecho Colectivo del Trabajo. IUS VERITAS Asoc. Civil. 
Jurista Editores. Lima. 
 
OIT (2006). La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de la Libertad Sindical del 
Consejo de Administración de la OIT. 5ta. Edic. Ginebra. 
 
Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: D.S. Nº 011-92-TR modificado por D.S. Nº 003-2017-

TR Nº 003-2017-TR. 

 

RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge (2004). Derecho Colectivo del Trabajo. Relaciones colectivas en la actividad privada y 

en la administración pública. Editorial Edial. Lima. 

 

RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge (2000). La negociación colectiva. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. 
Buenos Aires. 
 
SIERRALTA RÍOS, Aníbal (2012). Negociaciones y teoría de los juegos. Fondo Editorial PUCP. Lima. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derecho Colectivo del Trabajo: Concepto. Función. 
Fundamentos. Características 

2 2 Diferencia con el Derecho Individual del Trabajo. Relación con 
otras ramas. Principios 

3 3 Fuentes del Derecho Colectivo del Trabajo 

4 4 Triangulariedad del Derecho Colectivo del Trabajo 

5 5 Libertad sindical 

6 6 Sindicato (i) 

7 7 Sindicato (ii) 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Conflictos de trabajo. Negociación y convención 

10 9 Pliego de reclamos 

11 10 Etapas de la negociación (i) 

12 11 Etapas de la negociación (ii) 

13 12 Huelga: Concepto. Naturaleza jurídica. Finalidad. Clases. 
Requisitos 

14 13 Procedimiento. Modalidades irregulares. Intervención del Estado 

15 14 Efectos jurídicos 

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) 


