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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:    MEDICINA FORENSE 
1.2. Código:    MF04  
1.3. Ciclo Académico:   XI 
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 estudio de los principales aspectos de 
la Medicina Forense en tanto rama de la Medicina que desarrolla conocimientos médicos referentes a la 
ciencia del Derecho en general con particular incidencia en el proceso de administración de justicia. En este 
contexto se ha privilegiado la importancia de la Medicina Forense y su contribución a la justicia, sea a efectos 
de la identificación de los sujetos como al esclarecimiento de hechos delictivos. 
 
Ejes  temáticos: 
 
 La Medicina Forense: Aporte de evidencias para la justicia. 
 LesionologíaForense y valoración médica del daño corporal. 
 Sexología y Ginecología Forense. 
 La Tanatología Forense. 

 
 
 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

 
Fundamenta la importancia dela Medicina Forense en la identificación de los sujetos y el esclarecimiento de 
hechos delictivos.Entiende e interpreta los documentos médico legales generados para contribuir e ilustrar a 
la justicia en temas médicos con implicancia legal; analiza los documentos que se requieren para la adecuada 
administración de justicia; evalúa la importancia de los conceptos médico legales, peritajes y procedimientos y 
en general la información médico legal que aporta evidencia en aras a coadyuvar al desarrollo de procesos 
justos y equitativos. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                           LA MEDICINA FORENSE: APORTE DE EVIDENCIAS PARA LA JUSTICIA 
 
COMPETENCIA 
Demuestra los pasos del procedimiento médico legal utilizado para evaluar a cuerpos humanos, reconoce términos anatómicos y funcionales del cuerpo, utilizando 
estrategias relevantes y valorando su utilidad en el campo del Derecho. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Medicina Forense: Concepto. Otras 
acepciones. 
Ámbito de actuación. 
Funcionalidad e importancia. 
Metodología. 
Características. 
 
SEMANA 2 
Evolución de la Medicina Forense en el 
Perú. Época: Pre incaica. Incaica. 
Colonia. República hasta la actualidad. 
Organización actual: El Instituto de 
Medicina Legal. Estructura. 
 
SEMANA 3 
El médico legista. Los peritos en la 
legislación peruana. La pericia médico 
legal. 
Exámenes periciales a cargo del 
Instituto de Medicina Legal. 
Documentos médico legales. Dictamen 

Conceptualiza la Medicina 
Forense, su ámbito de 
aplicación, funcionalidad e 
importancia. 
 
Describe la metodología y 
características de la 
Medicina Forense. 
 
Emplea los conceptos 
básicos con los que la 
medicina contribuye a la 
justicia. 
 
Explica los procedimientos 
en el Instituto de Medicina 
Legal para solicitar los 
exámenes medico legales. 
 
Identifica la labor del 
médico legista el aporte de 
la pericia médico legal. 

Valora la labor médico 
legista y de los profesionales 
de las ciencias forenses. 
 
Internaliza la nomenclatura 
utilizada en los documentos 
médicos legales, sobretodo 
reconociendo términos 
anatómicos. 
 
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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médico legal. 
 
SEMANA 4 
Conceptos de vida, cuerpo y salud. 
Anatomía humana: Estructuras y 
funciones corporales. Anatomía 
topográfica aplicada al derecho. 
Psiquiatría Forense: Trastornos 
mentales que ocasionan 
inimputabilidad. Prueba pericial. 
Análisis de casos. 

 
Discrimina los exámenes 
periciales a cargo del 
Instituto de Medicina 
Legal. 
 
Describe las estructuras 
corporales y la anatomía 
topográfica aplicada al 
derecho. 
 
Aplica los conocimientos 
de las funciones 
corporales de la anatomía 
humana. 
 
Analiza las patologías 
mentales con importancia 
legal y sus implicancias en 
la administración de 
justicia. 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
GISBERT CALABUIG, J.A. y  VILLANUEVA CAÑADAS, Enrique (2004). Medicina Legal y Toxicología. Editorial:Masson, Nº Edición: 6ª. Barcelona. 
Instituto de Medicina Legal del Perú. Referido el: 31. Disponible en Instituto de Medicina Legal del Perú. Referido el: 31. Disponible en www.mpfn.gob.pe/iml/ 

JOUNVENCEL, M.R. Manual del Perito Médico (2002). Fundamentos Técnicos y Jurídicos.  Ediciones Díaz de Santos, S.A.  Madrid. 
VARGAS ALVARADO, Eduardo (1991). Medicina Forense y Deontología Médica: Ciencias Forenses para médicos y abogados. Trillas. México.  

 
 
 
  

http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&fam=1&idautor=9308
http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&fam=1&idautor=9309
http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&fam=1&editorial=4
http://www.mpfn.gob.pe/iml/
http://www.buenastareas.com/ensayos/Conceptos-Basicos-De-La-Medicina-Legal
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UNIDAD II                                LESIONOLOGÍA FORENSE Y VALORACIÓN MÉDICA DEL DAÑO CORPORAL 
 
COMPETENCIA 
Reconoce el procedimiento utilizado en Medicina Legal para la realización de la valoración médica del daño corporal y diferencia las distintas formas de lesiones, utilizando 
estrategias relevantes y valorando su utilidad en el campo del Derecho. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Concepto. 
Técnicas para realizar la determinación 
de una lesión. 
Clasificación de las lesiones. 
Informe médico forense en 
lesionología. 
Certificado médico legal: Contenido. 
Valoración del daño corporal. El 
baremo. Instrumentos de valoración 
médico judicial. 
Valoración de cicatrices y secuelas. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 6 
Lesiones por arma blanca. Lesiones 
por proyectil de arma de fuego.  
Lesiones por agentes físicos. 
Lesiones por agentes químicos. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 7 
Asfixias mecánicas 
Concepto de asfixia y síndrome 
asfíctico. 
Tipos: Ahorcamiento, estrangulación, 

Identifica información de 
los reconocimientos 
médicos legales en 
personas y explica la 
génesis de la valoración 
médico legal de las 
lesiones. 
 
Elabora un mapa 
conceptual de las 
diferentes lesiones, 
características, los agentes 
causantes, los 
mecanismos que las 
generan. 
 
Interpreta las diferentes 
lesiones, características, 
los agentes causantes y 
los mecanismos que las 
generan. 
 
Interpreta los diferentes 
tipos de lesiones y sus 
fuentes de origen. 
 

Valora la integridad física y 
psíquica de la persona, así 
como sus derechos 
humanos. 
 
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. 
 



 

 

7 

 

sumersión, asfixia por sofocación, 
sepultamiento, confinamiento, 
compresión toraco abdominal. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Interpreta las diferentes 
secuelas, la discapacidad 
que estas producen y la 
valoración cualitativa y 
cuantitativa para la 
aplicación en la valoración 
jurídica. 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Instituto de Medicina Legal del Perú. Guía médico legal de valoración integral de lesiones corporales. Ministerio Público. Lima. 2014. En: www.mpfn.gob.pe 
Instituto de Medicina Legal del Perú. Guía médico legal para la determinación de señal permanente y deformación de rostro. Ministerio Público. Lima. 2014. En: 
www.mpfn.gob.pe 
VARGAS ALVARADO, Eduardo (2012). Medicina Legal. 4° edición. México: Trillas. 
RUIZ CHUNGA, Pedro (1988). Lecciones de Medicina Forense. Segunda Edición. Ediciones Eyes. Lima. 

 
 
  

http://www.mpfn.gob.pe/
http://www.mpfn.gob.pe/
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UNIDAD III                               SEXOLOGÍA Y GINECOLOGÍA FORENSE 
 
COMPETENCIA 
Reconoce términos gíneco-obstétricos, la anatomía del aparato genital femenino y masculino en general así como de la región ano-rectal y la denominación topográfica 
empleada en la documentación médico legal, identificando las lesiones traumáticas y cicatrices encontradas en el reconocimiento médico legal. Asimismo, identifica los 
supuestos de maniobras abortivas, utilizando estrategias relevantes y valorando su utilidad en el campo del Derecho. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Conceptos básicos usados en  
sexología y ginecología forense. 
La anatomía del aparato genital 
femenino y masculino. 
Sexología Forense: Examen médico 
legal en delitos contra la libertad 
sexual.  
Hallazgos médico legales en el himen y 
en los genitales externos femeninos.  
Diagnóstico de desfloración reciente y 
antiguo. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 10 
La anatomía de la región ano-rectal y 
los hallazgos médicos legales: Informe 
médico legal en acto contranatura, 
reciente y antiguo. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 11 
Ginecología Forense: Examen médico 
legal en investigación de embarazo, 

Identifica las definiciones 
relacionadas con las áreas 
de la sexología y 
ginecológica forenses. 
 
Diferencia las 
características de las 
lesiones por relación 
sexual agresiva 
elaborando un mapa 
semántico de los temas. 
 
Identifica las lesiones 
genitales por violación 
sexual. 
 
Analiza casos de víctimas 
de violación sexual y de 
lesiones genitales, 
paragenitales y 
extragenitales. 
 
Interpreta el examen 
médico legal en la 

Valora la integridad física y 
psíquica de la persona, así 
como sus derechos 
humanos. 
 
Respeta la dignidad y los 
derechos de las víctimas de 
violencia sexual. 
 
Valora la vida humana como 
bien jurídico tutelado y 
respeta la dignidad humana. 
 
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. 
 

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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puerperio, parto y aborto.  
Aborto: Tipos: Aborto espontáneo, 
patológico, consentido, no consentido, 
preterintencional, eugenésico, 
sentimental y terapéutico. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 12 
Investigación de la paternidad. 
Marcadores genéticos, prueba de ADN. 
Identificación Forense: Prueba de ADN 
en identificación de criminales y en 
identificación de víctimas. 
Análisis de casos. 

investigación por delitos de 
violación sexual. 
 
Interpreta los signos 
diagnósticos del 
embarazo, del parto, del 
puerperio. 
 
Elabora un mapa 
conceptual sobre los tipos 
de aborto. 
 
Interpreta los signos de 
maniobras abortivas. 
 
Conceptualiza la 
paternidad.  
 
Interpreta la identificación 
por medio del ADN 

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. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Instituto de Medicina Legal del Perú. Guía médico legal de evaluación física de la integridad sexual. Ministerio Público. Lima. 2012. En: www.mpfn.gob.pe 
RUIZ CHUNGA, Pedro (1988). Lecciones de Medicina Forense. Segunda Edición. Ediciones Eyes. Lima. 
VARGAS ALVARADO, Eduardo (2012). Medicina Legal. 4° edición. México: Trillas. 

 
  

http://www.mpfn.gob.pe/
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UNIDAD IV                                         TANATOLOGÍA FORENSE 
 
COMPETENCIA 
Analiza la importancia de los procedimientos médico legales en la investigación de la muerte como aporte para la administración de justicia, reconoce cómo se generan y su 
importancia del cronotanato diagnóstico, como aporte en el cálculo del tiempo de muerte en el marco de la administración de justicia, aplicando las normas jurídicas 
relacionadas a la muerte ( tanato legislación) e interpretando los documentos médico legales generados en los procedimientos médico tanatológicos, a través de estrategias 
relevantes y valorando su utilidad en el campo del Derecho. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Concepto legal de muerte. Clasificación 
etiológica médico legal y su 
importancia legal en la investigación de 
la muerte.  
Diagnóstico de muerte.  
Causas de muerte, agente causante y 
manera de muerte. 
Procedimientos médico legales: 
Levantamiento del cadáver. 
Necropsia médico legal: Objetivos. 
Aplicación de la tánato legislación. 
Análisis de casos. 
 
 
SEMANA 14 
Cadáver: fenómenos cadavéricos. 
Diagnóstico de data de muerte. 
Crono tanato diagnóstico. Fenómenos 
cadavéricos inmediatos y mediatos. 
Análisis de casos. 

Conceptualiza la muerte 
en la perspectiva legal. 
 
Elabora un esquema sobre 
los tipos de muerte.  
 
Reconoce los 
procedimientos médico 
legales relacionados con la 
muerte y sus respectivas 
partes. 
 
Analiza la causa de 
muerte, el agente causante 
y el modo de muerte.  
 
Analiza necropsias médico 
legales. 
 
Analiza y discute casos de 
necropsias médico legales. 

Valora la persona humana 
como sujeto de derecho. 
 
Respeta la vida humana 
como sujeto de derecho y la 
muerte como objeto de 
derecho. 
 
Valora el cadáver humano 
como objeto de derecho. 
 
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. 

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 
Crono tanato diagnóstico. Fenómenos 
cadavéricos tardíos y la fauna 
cadavérica.  
Asfixias patológicas por ahorcamiento, 
por estrangulamiento, por sumersión, 
por sofocación. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

 
Analiza los diagnósticos 
sobre la causa y la manera 
de muerte. 
 
Identifica las 
características de los 
cambios que se suceden 
después de la muerte y los 
explica. 
 
 
 
 

 
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. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Instituto de Medicina Legal del Perú. Manual de procedimientos de la diligencia de levantamiento de cadáver. Ministerio Público. Lima. 2007. En: www.mpfn.gob.pe 
Ministerio Público. Manual Interinstitucional del Ministerio Público y Policía Nacional para la investigación de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Lima. 2010. 
En: www.mpfn.gob.pe 
RUIZ CHUNGA, Pedro (1988). Lecciones de Medicina Forense. Segunda Edición. Ediciones Eyes. Lima. 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.mpfn.gob.pe/
http://www.mpfn.gob.pe/


 

 

12 

 

 

   

 
V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
GISBERT CALABUIG, J.A. y  VILLANUEVA CAÑADAS, Enrique (2004). Medicina Legal y Toxicología. 
Editorial:Masson, Nº Edición: 6ª. Barcelona. 
 
 
Instituto de Medicina Legal del Perú. Guía médico legal de evaluación física de la integridad sexual. Ministerio 
Público. Lima. 2012. En: www.mpfn.gob.pe 
 
 
Instituto de Medicina Legal del Perú. Guía médico legal de valoración integral de lesiones corporales. Ministerio 
Público. Lima. 2014. En: www.mpfn.gob.pe 
 
 
Instituto de Medicina Legal del Perú. Guía médico legal para la determinación de señal permanente y deformación 
de rostro. Ministerio Público. Lima. 2014. En: www.mpfn.gob.pe 
 
 
Instituto de Medicina Legal del Perú. Manual de procedimientos de la diligencia de levantamiento de cadáver. 
Ministerio Público. Lima. 2007. En: www.mpfn.gob.pe 
 
 
Instituto de Medicina Legal del Perú. Referido el: 31. Disponible en www.mpfn.gob.pe/iml/ 

 
 
JOUNVENCEL, M.R. Manual del Perito Médico (2002). Fundamentos Técnicos y Jurídicos.  Ediciones Díaz de 
Santos, S.A.  Madrid. 
 
 
Ministerio Público. Manual Interinstitucional del Ministerio Público y Policía Nacional para la investigación de 
muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Lima. 2010. En: www.mpfn.gob.pe 
 
 
RUIZ CHUNGA, Pedro (1988). Lecciones de Medicina Forense. Segunda Edición. Ediciones Eyes. Lima. 

 

 

VARGAS ALVARADO, Eduardo (1991). Medicina Forense y Deontología Médica: Ciencias Forenses para 

médicos y abogados. Trillas. México.  

 

VARGAS ALVARADO, Eduardo (2012). Medicina Legal. 4° edición. México: Trillas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&fam=1&idautor=9308
http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&fam=1&idautor=9309
http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&fam=1&editorial=4
http://www.mpfn.gob.pe/
http://www.mpfn.gob.pe/
http://www.mpfn.gob.pe/
http://www.mpfn.gob.pe/
http://www.mpfn.gob.pe/iml/
http://www.mpfn.gob.pe/
http://www.buenastareas.com/ensayos/Conceptos-Basicos-De-La-Medicina-Legal


 

 

13 

 

VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Medicina Forense: Concepto, Funcionalidad, Metodología, 
Características 

2 2 Evolución histórica en el Perú. Organización actual 

3 3 Médico legista. Peritos. Exámenes periciales a cargo del IML 

4 4 Conceptos de vida, cuerpo y salud 

5 5 Lesionología Forense: Concepto. Técnicas de determinación. 
Clasificación. Informe médico forense. Valoración del daño 

corporal 

6 6 Lesiones por armas, agentes físicos y químicos 

7 7 Asfixias. Tipos 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Sexología Forense. Examen médico. Diagnóstico 

10 9 Hallazgos médico legales 

11 10 Ginecología Forense. Examen médico legal. Aborto 

12 11 Investigación de la paternidad. Marcadores genéticos. Prueba 
ADN 

13 12 Concepto legal de muerte. Diagnóstico de muerte. 
Procedimientos. Causas, agente y manera de muerte 

14 13 Cadáver. Fenómenos cadavéricos 

15 14 Crono tanato diagnóstico. Fenómenos cadavéricos tardíos y la 
fauna cadavérica. Asfixias patológicas 

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. 

  



 

 

14 

 

 

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) 


