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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:    SUJETOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(NIÑOS Y ADOLESCENTES) 
1.2. Código:    SP95  
1.3. Ciclo Académico:   X 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT: 2– HP: 1 
1.6. Total horas:    3 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Requisito:    Derecho Civil VIII (Familia) 

   
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de los aspectos centrales 
Derecho del Niño y el Adolescente, entendido como una entidad jurídica autónoma orientada a velar y 
garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en tanto sujetos de derechos y a efectos de 
su integral protección. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Aspectos centrales en torno a los niños y adolescentes como sujetos de protección especial. 
 Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente y las instituciones familiares. 
 Principales aspectos de la protección de menores de edad sin cuidados parentales o en riesgo de 

perderlos. 
 Justicia especializada en materia civil y en supuestos de infracción a la ley penal. 

 
 
 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

 
Fundamenta la protección especial al niño, niña y adolescente no como objetos de tutela sino como sujetos de 
derecho provistos por el ordenamiento jurídico de una capacidad progresiva para ejercer derechos 
fundamentales y en ese marco analiza, absuelve y resuelve, desde la perspectiva jurídica, supuestos 
orientados a su protección y atención aplicando el principio rector del interés superior del niño, como 
herramienta eficaz para la promoción de los derechos de dichos sujetos de derecho.
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                             ASPECTOS CENTRALES EN TORNO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
COMPETENCIA 
Contextualiza el concepto contemporáneo del niño, niña y adolescente como sujetos de derecho y reconoce la normativa tendente a su atención y/o protección integral 
fundamentando por qué el Derecho del Niño y Adolescente es hoy una entidad jurídica autónoma, valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Perspectiva histórica de la evolución de 
los derechos del niño: Antes de la Edad 
Media. En la Edad Media. Mediados 
del siglo XIX. Siglo XX. Siglo XXI. 
La doctrina y la jurisprudencia. El 
Derecho del Niño y Adolescente y el 
Derecho de Familia. 
El Derecho del Niño y del Adolescente 
como entidad jurídica autónoma. 
Concepto. 
 
SEMANA 2 
Marco supranacional central. 
Declaración Universal de los Derechos 
del Niño.  
Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño. 
Otras normas supranacionales. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 3 
Marco normativo nacional: 
Constitución Política. 
Código de los Niños y Adolescentes: 

Elabora una línea del 
tiempo sobre la evolución 
de los derechos del niño. 
 
Argumenta sobre el 
carácter autónomo del 
Derecho del Niño y del 
Adolescente. 
 
Esquematiza el marco 
normativo vigente en Perú. 
 
Describe los aspectos 
centrales de la norma 
internacional central en 
materia de protección del 
niño. 
 
Define quien es niño y 
quien adolescente a la luz 
del Código de la materia. 
 
Reconoce quienes tienen 
protección especial vía 
extensión. 

Valora la autonomía del 
Derecho del Niño y del 
Adolescente como entidad 
jurídica. 
 
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 
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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Manifestaciones de la protección 
jurídica especial: 
Sujetos de protección: De primer 
orden. Por extensión. 
Capacidad de los niños y adolescentes: 
Ámbito de determinación. 
Principios: Principio del interés superior 
del niño. Principio de la no 
discriminación. El niño como sujeto de 
derechos La atención integral 
Sistema de administración de justicia 
especializada. 
Otras normas legales. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 4 
Derechos: Civiles. Económicos, 
sociales y culturales. Derechos de los 
niños y adolescentes discapacitados. 
Deberes. 
 

Relaciona la normativa 
supranacional con la 
nacional. 
 
Identifica los principios 
rectores en asuntos 
vinculados al niño o 
adolescente. 
 
Ejemplifica supuestos de 
aplicación de los principios 
rectores. 
 
Analiza el Código y lista 
derechos, libertades y 
deberes de los niños y 
adolescentes. 
 
Emite opinión sobre los 
casos presentados. 
 
Presenta problemáticas a 
las que están expuestos 
los menores y determinan 
sus derechos violentados. 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CHUNGA LAMONJA, Fermín, CHUNGA CHÁVEZ, Lucía y otro(2012). Los derechos del niño y adolescente y su protección en los derechos humanos. Grijley. 
Código de los Niños y Adolescentes. Ley N° 27337. 
Constitución Política. 
PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2015). Manual de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Instituto Pacífico. Lima. 
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UNIDAD II                                SISTEMA NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE Y LAS INSTITUCIONES FAMILIARES 
 
COMPETENCIA 
Reconoce la importancia de la determinación de una intervención articulada por parte de las instituciones que conocen de la temática como estrategia del Estado que 
posibilite una atención integral del niño y el adolescente. Asimismo, reconoce las instituciones familiares tendentes a su protección, demostrando propiedad y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Concepto. 
Instituciones que lo conforman y 
funciones principales: Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Poder Judicial. Ministerio Público. 
Ministerio de Justicia. Policía. Instituto 
de Medicina Legal. 
Entidades locales: Las Defensorías del 
Niño y del Adolescente. Concepto. 
Funciones. Otras entidades regionales 
y locales. 
Régimen del adolescente trabajador: 
Universo de atención. Presupuestos y 
requisitos para la autorización y 
registro. Jornada y turno. 
Remuneración. Capacidad para 
reclamo de derechos. 
Contravenciones y determinación de 
responsabilidades: Competencias. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 6 
Patria potestad: Deberes y derechos de 
los padres. Vigencia, suspensión, 
restitución y extinción. Facultad del 
juez. 

Conceptualiza el Sistema 
Nacional de Atención 
Integral al Niño y al 
Adolescente. 
 
Identifica las instituciones 
que lo conforman. 
 
Determina el ente rector. 
 
Reconoce las Defensorías 
como servicios locales de 
asistencia.  
 
Describe el régimen del 
adolescente trabajador. 
 
Opina sobre la 
problemática del trabajo de 
menores en Perú. 
 
Detalla los efectos de las 
contravenciones y los 
competentes en la fijación 
de la responsabilidad. 
 
Resuelve supuestos sobre 

Valora la visión sistémica 
establecida para articular la 
actuación de las entidades 
que trabajan temas de la 
materia. 
 
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. 
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Tenencia. Petición. Variación. Opinión. 
Facultad del juez. Modificación de 
resoluciones. Tenencia provisional. 
Régimen de visitas. Extensión. 
Incumplimiento. 
 
SEMANA 7 
Alimentos. Concepto.  Obligados. 
Subsistencia. Conciliación y prorrateo. 
Competencia. Impedimento. 
Tutela y Consejo de Familia. 
Licencia y autorizaciones: De 
matrimonio. Para enajenar o gravar 
bienes. De viaje. Laboral. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

las instituciones familiares. 
 
Opina en torno a los casos 
presentados 
 
 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código de los Niños y Adolescentes. Ley N° 27337. 
Ley de Protección de menores sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos (D.Leg. N° 1297). 
PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2015). Manual de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Instituto Pacífico. Lima. 
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UNIDAD III                                      PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PROTECCIÓN DE MENORES DE EDAD SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE 
PERDERLOS 

 
COMPETENCIA 
Identifica los procedimientos tendentes a la protección de los niños y adolescentes que no cuentan con cuidados parentales o se encuentran en riesgo de perderlos, 
diferenciándolos en función a si se encuentran en riesgo de desprotección familiar o en situación de desprotección familiar, los ámbitos de intervención del Estado así como 
las medidas específicas de protección aplicables, según corresponda, demostrando precisión y buen desempeño. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Situación de riesgo de desprotección 
familiar y situación de desprotección 
familiar: Concepto y diferencias. 
Vías de protección: Acogimiento de 
hecho. Vía administrativa. Vía judicial. 
Acogimiento de hecho: Concepto. 
Características. 
Principios de la actuación estatal frente 
a las situaciones de riesgo o 
desprotección familiar. 
Sujetos que intervienen en los 
procedimientos. 
 
SEMANA 10 
Vía administrativa: 
Procedimiento en situaciones de 
riesgo: Etapas. Conclusión. Medidas de 
protección: a) Apoyo a la familia para 
fortalecer competencias de cuidado y 
crianza. b) Acceso a servicios de 
educación y salud. c) Acceso a 
servicios de atención especializada. d) 

Compara la situación de 
riesgo de desprotección 
familiar con la situación de 
desprotección familiar. 
 
Identifica las vías a través 
de las cuales se busca 
proteger a los menores 
que están en una u otra 
situación. 
 
Fundamenta los principios 
que sustentan la 
regulación prevista en la 
materia. 
 
Explica los procedimientos 
a sustanciarse en la vía 
administrativa y sus 
particularidades, en 
especial en lo que 
respecta a las medidas de 
protección que se pueden 

Internaliza los aspectos 
centrales de la protección 
para los menores sin 
cuidados parentales o en 
riesgo de perderlos. 
 
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 

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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Apoyo psicológico. e) Acceso a 
servicios para prevenir y abordar 
situaciones de violencia. f) Acceso a 
servicios de cuidado. g) Acceso a 
servicios de formación técnico 
productivo. h) Inclusión a programas 
sociales. i) Otras. 
Procedimiento en situaciones de 
desprotección familiar: Etapas. 
Conclusión. Medidas de protección: 
Acogimiento familiar provisional. 
Acogimiento residencial provisional. 
Principios específicos para la 
determinación e implementación de las 
medidas. 
Recursos impugnativos y agotamiento 
de la vía administrativa. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 11 
Procedimiento judicial de declaración 
de desprotección familiar: 
Actuaciones y etapas. 
Principios específicos, adicionales a los 
generales, para la determinación de las 
medidas de protección en casos de 
declaración judicial de desprotección 
familiar. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 12 
Medidas de protección en casos de 
declaración judicial de desprotección 
familiar: Acogimiento familiar 
permanente. Acogimiento residencial 

adoptar en cada uno de 
ellos. 
Ejemplifica los principios 
específicos de las medidas 
de protección en el 
procedimiento en 
situaciones de 
desprotección familiar. 
 
Desarrolla el 
procedimiento judicial de 
declaración de 
desprotección familiar. 
 
Ejemplifica los principios 
específicos para la 
determinación de las 
medidas de protección en 
casos de declaración 
judicial de desprotección 
familiar. 
 
Identifica las medidas de 
protección en casos de 
declaración judicial de 
desprotección familiar. 
 
Caracteriza las medidas de 
protección en casos de 
declaración judicial de 
desprotección familiar: 
 
Resuelve los casos 
asignados. 
 

los contenidos desarrollados 
en clase. 
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permanente. Adopción. Concepto y 
aspectos principales. 
Adopción: Principios específicos. 
Personas que pueden solicitarla. 
Requisitos. Beneficiarios. Efectos. 
Etapas del procedimiento. Opinión y 
derechos del menor. Impugnación.  
 

Opina sobre los casos 
presentados. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código de los Niños y Adolescentes. Ley N° 27337. 
Ley de Protección de menores sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos (D.Leg. N° 1297). 

 
 
  



 

 

11 

 

UNIDAD IV                               JUSTICIA ESPECIALIZADA EN MATERIA CIVIL Y EN SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY PENAL 
 
COMPETENCIA 
Reconoce la justicia especializada establecida respecto de asuntos vinculados a niños y adolescentes, en lo que respecta al campo civil o al de infracción a la ley penal, 
apreciando su importancia para el futuro desempeño profesional. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Materias de contenido civil de 
competencia del Juez especializado. 
Proceso único: Etapas y sustanciación. 
Apelación: Trámite. 
Medidas cautelares. Medidas 
temporales. 
Apercibimientos. 
 
SEMANA 14 
Adolescente infractor de la ley penal: 
Concepto. Garantías del proceso. 
Investigación y juzgamiento: Etapas y 
actuaciones del fiscal y del juez. 
Supuestos a presentarse. 
Remisión del proceso. 
Internamiento preventivo. 
Criterios que determinan la decisión del 
juez al emitir sentencia. 
Contenido de la sentencia. 
Medidas de protección al menor 
infractor. 
 
SEMANA 15 
Sanciones a los adolescentes 
infractores de la ley penal: 
Finalidad. 

Analiza piezas procesales 
sobre materias de 
contenido civil. 
 
Reconoce el  proceso 
único. 
 
Determina quien es 
considerado adolescente 
infractor de la ley penal. 
 
Debate sobre las garantías 
del proceso en casos de 
adolescentes infractores. 
 
Describe el desarrollo del 
proceso en caso de 
infracción a la ley penal. 
Evalúa los escenarios a 
presentarse antes durante 
y después del proceso. 
 
Reconoce los tipos de 
sanciones a imponerse al 
adolescente infractor. 
 
Opina sobre el contenido y 

Aprecia el establecimiento 
de una justicia especializada 
para atender asuntos 
vinculados a los menores de 
edad.. 
 
Valora la importancia de los 
temas tratados. 
 
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 

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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Criterios para su determinación.  
Tipos de sanciones: Socio educativas. 
Limitativas de derechos. Privativas de 
libertad. Sub tipos. 
Configuración y características. 
Ejecución de las sanciones:  
Objetivo de la ejecución. 
Plan de tratamiento individual. 
Control de ejecución de la sanción. 
Derechos del adolescente sancionado 
y beneficio de semilibertad. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

alcances del D. Leg. N° 
1204. 
 
Expone casos vinculados a 
la infracción de la ley penal 
por adolescentes. 
 
Opina sobre los casos 
presentados. 
 
Argumenta sobre la 
pertinencia de la actual 
regulación sobre 
sanciones y ejecución. 
 

en clase. 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CHUNGA LAMONJA, Fermín (2007). El adolescente infractor y la ley penal. Lima. Editorial Grijley.  
Defensoría del Pueblo. La situación de los adolescentes infractores de la ley penal privados de libertad (supervisión de los centros juveniles – 2007). Informe Defensorial 
Nº 123. Pág.102 a133. 
GARCÍA HUAYAMA Juan Carlos y ALVARADO REYES, Juana Elvira. (2014). El internamiento preventivo en el Sistema Penal Juvenil peruano”. Lima: Editorial Lex& Iuris. 
Ley que regula las sanciones a adolescentes infractores de la ley penal y su ejecución (D. Leg. N° 1204). 
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Lima. 

 

RENTERÍA DURAND, María (1990). Derecho de Menores y Centros de Tutela. Lima. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Evolución de los derechos del niño. La doctrina y la 
jurisprudencia. Autonomía como entidad jurídica 

2 2 Marco supranacional 

3 3 Marco nacional 

4 4 Derechos y deberes 

5 5 Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente. 
Adolescente trabajador 

6 6 Patria potestad. Tenencia. Régimen de visitas 

7 7 Alimentos. Tutela y Consejo de Familia. Licencias y 
autorizaciones 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Situación de riesgo de desprotección familiar. Situación de 
desprotección familiar. Principios 

10 9 Vía administrativa 

11 10 Procedimiento judicial 

12 11 Medidas de protección en casos de declaración judicial de 
desprotección familiar 

13 12 Materias de contenido civil de competencia del juez 
especializado 

14 13 Adolescente infractor de la ley penal 

15 14 Sanciones al adolescente infractor de la ley penal y ejecución 

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) 


