
 

1 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANZAS CORPORATIVAS 

 

DIRECTIVA 003-2018-FCCyFC 

NORMA EL DESARROLLO ACADEMICO – ADMINISTRATIVO 

CICLO ACADÉMICO 2018-2 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

I. FINES 

Normar el desarrollo de las actividades académico-administrativo del Ciclo Académico 2018-

2, de la Modalidad Presencial de la Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas. 

 

II. OBJETIVO 

Orientar a los alumnos y docentes, en el desarrollo de acciones para garantizar la calidad 

educativa del Ciclo Académico 2018-2. 

 

III. ALCANCES 

Estudiantes y Docentes. 

 

IV. BASE LEGAL 

 Ley N° 30220 – Ley Universitaria 

 Estatuto de la Universidad 

 Reglamento General de la Universidad. 

 Reglamento General de Estudios. 

 Sistema de Gestión Docente 

 

V. DE LA MATRICULA  

1) La matrícula del III al X Ciclo de Estudios, se realizará únicamente por INTERNET, del 

16Julio2018 al 06Agosto2018, siendo ésta de responsabilidad exclusiva del estudiante. 

2) Sólo se aperturará aulas para las asignaturas con veinte (20) o más alumnos 

matriculados, hasta un máximo determinado por el aforo del aula. 

3) No está permitido el cruce de horarios ni ampliación de créditos. 

4) El estudiante que se matricula en asignaturas de varios ciclos será ubicado en el que 

lleve mayor número de créditos. 

5) El estudiante que ha desaprobado en un ciclo académico en una o más asignaturas 

deberá matricularse obligatoriamente en el ciclo académico siguiente, las asignaturas 

desaprobadas, para mantener la continuidad de sus estudios, respetando los pre-

requisitos. 
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VI. DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 

1) Asistir puntualmente a clases. El alumno que estudia bajo la modalidad presencial, que 

al final del periodo académico excede el 30% de inasistencias, sobre el total de horas de 

clases programadas, será desaprobado en la asignatura. 

2) Presentar documentos veraces y auténticos cuando gestione o realice trámites ante la 

autoridad de la facultad. 

3) El estudiante está obligado a rendir sus exámenes en el ciclo, turno y sección en la que 

está matriculado. 

4) Asumir, a plenitud, su condición de estudiante auto exigiéndose en lo intelectual y 

académico. 

5) Por ningún motivo podrán utilizar la cuenta de correo que no le pertenece. En caso de 

hacerlo, se considerará como falta y será sancionado. 

6) Sobre sus calificativos, podrán presentar el reclamo, en el momento en que el docente 

devuelve las pruebas, en los plazos establecidos por las autoridades. 

7) La suplantación de un alumno en una evaluación será motivo de suspensión en la 

universidad. 

8) Si el alumno desaprueba por tercera vez una asignatura será suspendido por un año, al 

regresar estudiará nuevamente la asignatura y si la desaprueba (cuarta vez) procede su 

retiro definitivo de la universidad (Ley Universitaria N° 30220). 

 

VII. DE LOS DOCENTES 

1) Los Docentes deben asistir a sus clases vestidos con formalidad. Así mismo, deben iniciar 

y finalizar sus clases puntualmente. 

2) Al iniciar el Ciclo Académico, en su clase inaugural, explique a sus alumnos los objetivos 

de la asignatura a su cargo y en su momento los objetivos de cada clase. 

3) Recuerde a los estudiantes su obligación de pagar las cuotas vencidas de acuerdo al 

cronograma de pago de pensión de enseñanza. 

4) Los docentes deben poner a disposición de sus estudiantes, vía Intranet, el silabo y el 

material didáctico correspondiente a su asignatura. 

5) Los docentes deben calificar y devolver las prácticas, los exámenes, las tareas 

académicas y los trabajos asignados a los estudiantes dentro de los plazos establecidos. 

Dichos calificativos deben ser ingresados en Intranet inmediatamente después de tener 

la conformidad del estudiante. 

6) Los docentes deben resolver, en el aula, tanto las prácticas calificadas como los 

exámenes luego de haber sido administrados. 

7) Los docentes deben llevar el control de las inasistencias de los estudiantes, en las 

asignaturas a su cargo e informar oportunamente al estudiante. 

8) La asistencia de los docentes a las actividades académicas convocadas por el Decano 

tiene carácter obligatorio. 
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9) Los docentes serán sancionados, con amonestación escrita, por: 

a. Inasistencias y tardanzas reiteradas 

b. No entregar notas a los estudiantes 

c. No registrar los calificativos en el Sistema de Gestión Docente de la Universidad, 

según los plazos establecidos en la presente Directiva. 

d. Faltar a las reuniones de profesores convocados por las autoridades. 

 

VIII. DE LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

1) El contenido de las pruebas de cada asignatura deberá guardar relación con el silabo 

correspondiente. 

2) Deberá precisarse los puntajes de cada pregunta en la hoja de la prueba. 

3) Las pruebas deberán contar con ciertos requisitos y estar impresas conforme el formato 

adjunto a la Directiva. No se permite que el docente dicte las preguntas. 

4) La duración de las pruebas debe ser  como mínimo 60 minutos y máximo de 120 minutos. 

 

IX. DE LA ADMINISTRACION DE LAS EVALUACIONES 

1) Los exámenes parciales, finales, rezagados y sustitutorios, deberán administrarse de 

acuerdo al cronograma de evaluaciones, como sigue: 

a. El Examen Parcial se aplicará del 24 al 29 de Setiembre del 2018. Previamente recibirá 

el correspondiente listado de alumnos matriculados. Sólo debe evaluarse a los 

alumnos matriculados. 

b. Del 02 al 04 de Octubre del 2018, se aplicará el Examen de Rezagados, para los 

alumnos que por causas debidamente justificadas y certificadas no acudieron a rendir 

su examen parcial en la fecha programada, previo pago del derecho académico 

respectivo por asignatura. 

c. El Examen Final se aplicará del 21 al 27 de Noviembre del 2018. 

d. El Examen Sustitutorio se aplicará el 28 al 30 de Noviembre del 2018, previo pago del 

derecho académico correspondiente y según el rol de exámenes. “El examen 

sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos 

desaprobados en la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA 

AL PROMEDIO FINAL”, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Consejo 

Universitario N° 755-2016-CU-UIGV, de fecha: 15-Agosto-2016. 

2) Las prácticas calificadas, se aplican solo a los alumnos matriculados, con un mínimo de 

tres (03) prácticas calificadas: trabajos de investigación, de aplicación, solución de casos, 

monografías o control de lectura. 

3) Durante la semana de aplicación de los exámenes parcial y final, no se suspenderán las 

labores académicas. 

4) Por ningún motivo se debe evaluar a aquellos alumnos que no estén registrados en el 

listado de matriculados, salvo que acrediten su matrícula con el consolidado 

correspondiente, en cuyo caso se verifique la matrícula en su aula y se sugiera al alumno 

que informe a  la Secretaría Académica. 
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5) De ninguna manera habrá exoneración de exámenes, ni traslado de notas entre docentes. 

6) Durante la administración del examen, los docentes no podrán abandonar el aula. Los 

estudiantes podrán abandonar el aula solo cuando hayan entregado su examen al 

docente responsable de la administración del mismo. 

7) El docente debe entregar al finalizar el examen final, al coordinador académico la nómina 

de asistencia de los estudiantes, debidamente firmada y un ejemplar de la prueba. 

8) Todas las evaluaciones calificadas deben ser resueltas en clases y devueltas dentro de 

las 24 horas, los alumnos tiene un plazo de 48 horas para efectuar sus reclamos de notas 

sobre las evaluaciones aplicadas (Prácticas, Exámenes). 

9) El alumno que bajo cualquier circunstancia es sorprendido copiando o presente un trabajo 

que no es de su autoría, se le calificará con nota cero (00). 

 

X. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

1) La escala de calificación es vigesimal, considerándose de 00 a 20. En las prácticas, los 

exámenes y el promedio final, toda fracción igual o mayor a 0.5 se redondea al entero 

inmediato superior. 

2) La calificación de las pruebas estará a cargo del docente responsable de la asignatura. 

3) Los estudiantes tendrán derecho a reclamo en el momento en que el docente devuelva 

las pruebas calificadas. 

4) El promedio final (PF), de acuerdo con el Reglamento de Estudios de la Universidad, se 

obtiene: 

PF =   TA + EP + EF 

                    3 

  PF = Promedio Final 

TA = Promedio de Prácticas Calificadas + Trabajos Académicos 

  EP = Examen Parcial 

  EF = Examen Final 

 

5) El promedio final será comunicado a los estudiantes en el momento de la devolución de 

las pruebas del Examen Final. 

6) Los plazos para que el docente registre los calificativos en el Sistema de Gestión Docente, 

bajo responsabilidad, son las siguientes: 

Evaluaciones   Plazo de entrega 

Examen Parcial   : Hasta el 01-Octubre-2018 

Examen de Rezagados  : Hasta el 05-Octubre-2018 

Prácticas Calificadas  : Del 12 al 17-Noviembre-2018 

Examen Final   : Hasta el 28-Noviembre-2018 

 Examen Sustitutorio  : Hasta el 30-Noviembre-2018 

 

7) De acuerdo a las disposiciones superiores, la Oficina de Informática de la Universidad, 

cerrará el sistema de ingreso de notas al concluir el examen sustitutorio. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA ACADEMICO 

MATRICULA (*) 

REGULAR del 16 de Julio al  06 de Agosto-2018 

EXTEMPORANEA(CON MORA) del 07 al 18 de Agosto del 2018 

EXCEPCIONAL (CON 2  RECIBOS Y MORA) del 19 al 31 de Agosto del 2018 

POR CREDITOS Hasta el 31 de Agosto del 2018 

TRAMITES (**) 

ACTUALIZACION DE MATRICULA/INGRESO Hasta el 27 de Agosto del 2018 

RESERVA DE MATRICULA/TRASLADOS (.) Hasta el 05 de Setiembre del 2018 

DURACION DEL CICLO 

INICIO DE ACTIVIDADES 06 de Agosto del 2018 

TERMINO DE ACTIVIDADES 30 de Noviembre del 2018 

EVALUACIONES(***) 

EXAMEN PARCIAL Del 24 al 29 de Setiembre del 2018 

EXAMEN DE REZAGADOS Del 02 al 04 de Octubre del 2018 

EXAMEN FINAL Del 21 al 27 de Noviembre del 2018 

EXAMEN SUSTITUTORIO Del 28 al 30 de Noviembre del 2018 

CRONOGRAMA ECONOMICO 

VENCIMIENTOS DE PAGO 

PRIMERA ARMADA 06 de Agosto del 2018 

SEGUNDA ARMADA 03 de Setiembre del 2018 

TERCERA ARMADA 01 de Octubre del 2018 

CUARTA ARMADA 02 de Noviembre del 2018 

  

(*) El alumno que se matricule dentro de las fechas de la Matrícula Extemporánea o Excepcional, será responsable de la 

         cercanía a las fechas de evaluación.  

(**) El alumno que realice alguno de estos trámites dentro de las fechas de la Matrícula Extemporánea o Excepcional, 

         asumirá el costo de moras y/o 2 recibos según corresponda.  

(***) El ingreso de notas al sistema, se hará dentro de las 24 horas de haberse realizado cada Examen 

Fuente: Resolución de Consejo Universitario N° 1284-2017-RUIGV 

  

Nota: (.) Traslados se consideran a los cambios internos de: sede, carrera, especialidad y modalidad. 

 

 

Junio, 2018. 
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UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

Y FINANZAS CORPORATIVAS 
 

 

EXAMEN ___________ DEL   CICLO ACADEMICO  ________ 

 

ASIGNATURA: _____________________________________________________________ 

PROFESOR: _______________________________________________________________ 

SECCION: _____ TURNO: ______ CICLO DE ESTUDIOS: _____ FECHA: ______________ 

Instrucciones: 
i. El examen debe ser desarrollado con lapicero tinta azul o negro.  
ii. Indicar apellidos y nombres con letra de imprenta. 
iii. Los celulares deben estar apagados. 
iv. Prohibido el préstamo de cualquier tipo de material. 

 

Puntaje  

1. Pregunta 1.       ( ___ puntos) 

2. Pregunta 2.       ( ___ puntos) 

3. Pregunta 3.       ( ___ puntos) 

4. Pregunta 4.       ( ___ puntos) 

 

 

 


