
 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  

RECTORADO 
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 948-R-UNICA-2020 

 

Ica, 10 de agosto de 2020 

VISTO: 
 

 El Acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 10 de 

agosto de 2020 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus actividades 
dentro de la autonomía de gobierno, académica, administrativa, normativa y económica, 

conforme lo establece el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, en estricta 

concordancia con el artículo 8 de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Nº 046-CEU-UNICA-2017 de fecha 02 de Setiembre 

del 2017, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 
proclamó al Dr. Anselmo Magallanes Carrillo como Rector de esta Casa Superior de Estudios, 

para el periodo comprendido entre el 02 de Setiembre del 2017 hasta el 01 de Setiembre del 

2022; 

 

Que, con Resolución Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 05 de Octubre de 

2017, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través 

de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, procedió a la Inscripción de la firma del Dr. 

Anselmo Magallanes Carrillo en calidad de Rector de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga”, para el Registro de Firma de Autoridades Universitarias, instituciones y Escuelas de 
Educación Superior de la SUNEDU; para el periodo comprendido del 02 de Setiembre de 2017 

al 01 de Setiembre de 2020, evidenciando el error en la fecha del año de culminación del 

mandato (01 de setiembre 2020), donde la SUNEDU de oficio la rectifica, mediante Resolución 

Nº 027-2017/SUNEDU-02-15-02 debiendo decir: 01 de setiembre del 2022; 

 

Que, los numerales 5.10 y 5.14 del artículo 5 de la Ley Universitaria establecen, 

entre los principios que rigen a las universidades, a la afirmación de la vida y dignidad humana; 

así como, el interés superior del estudiante; 

 

Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó el 

brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en varios países 

del mundo de manera simultánea; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas 

para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; estableciendo en el 

numeral 2.1.2. del artículo 2 que el Ministerio de Educación disponga las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 

educativo, en todos sus niveles, posterguen o suspendan actividades; disponiéndose su prórroga 
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por Decreto Supremo Nº 020-2020-SA a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de 

noventa (90) días calendario; 

 

Que, con Decreto de Urgencia N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19; donde su artículo 4° establece la limitación al ejercicio 

de derecho a la libertad de tránsito de las personas; quedando así precisado que la actividad 

académica administrativa en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, se encuentra 
suspendida en cumplimiento al Decreto en mención; 

 

Que, el artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 establece las Medidas 

aplicables durante la vigencia del estado de emergencia nacional en el sector público y sector 

privado; 

 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 080-2020-MINEDU se aprobó la 

Norma Técnica denominada “Orientaciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 

Coronavirus (COVID-19) en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y 

Escuelas de Educación Superior”; 
 

Que, asimismo, mediante Resolución Viceministerial Nº 081-2020-MINEDU se 

aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo 

ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional”; además se dispuso, de 

manera excepcional, la postergación y/o suspensión del inicio de clases y actividades lectivas 

en las universidades públicas y privadas, las mismas que podrán iniciar a partir del 30 de marzo 

del 2020; 

 

Que, el artículo 1 de la Resolución Viceministerial Nº 084-2020-MINEDU 

dispone, excepcionalmente, con relación al servicio educativo que se realiza de forma 

presencial, correspondiente al año lectivo 2020 brindado por los Centros de Educación Técnico-

Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos y privados, la suspensión de 

dicho servicio hasta el 3 de mayo de 2020; asimismo, el artículo 2 de la citada resolución 

dispone, de manera excepcional, la suspensión y/o postergación de las clases, actividades 

lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en los locales 

de las sedes y filiales de las universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado, hasta el 

3 de mayo de 2020 inclusive; 

 

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU se aprueba 

las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco 

de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-

SA"; 

 

Que, con Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD se 

aprueba los “Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con 

carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como 

consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19”; 
 

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 087-2020-MINEDU se aprueba la 

Norma Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en  los 
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centros de educación técnico-productiva e institutos y escuelas de Educación Superior, en el 

marco de la emergencia sanitaria por Covid-19”; 
 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 00095-2020-MINEDU, se 

dispone, excepcionalmente, con relación al servicio educativo correspondiente al año lectivo 

2020, brindado por los Centros de Educación Técnico- Productiva e Institutos y Escuelas de 

Educación Superior públicos y privados; 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1465 tiene por objeto establecer disposiciones 

que garanticen la continuidad del servicio educativo en la educación básica y superior en todas 

sus modalidades, en el marco de las acciones preventivas y de control ante el riesgo de 

propagación del COVID-19. Para lo cual en su artículo 2.- aprueban disposiciones para facilitar 

el acceso a los servicios educativos no presenciales o remotos en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 y su artículo 3 autoriza las modificaciones presupuestarias en el 

nivel institucional, funcional y programático en el pliego Ministerio de Educación, 

Universidades Públicas y Gobiernos Regionales para el financiamiento de acciones necesarias 

para asegurar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas ante 

el riesgo de propagación del COVID-19; 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1496 de fecha 9 de mayo de 2020, su artículo 5: 

Convocatoria y desarrollo de sesiones virtuales por parte de los órganos de gobierno de 

universidades. FACULTA a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, Consejos 

de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, 

para que realicen sesiones virtuales con la misma validez que una sesión presencial. Para ello, 

emplean medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la comunicación, 

participación y el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros. Los medios 

utilizados para la realización de las sesiones virtuales deben garantizar la autenticidad y 

legitimidad de los acuerdos adoptados; 

 

Que, con Resolución Rectoral N° 630-R-UNICA-2020  de fecha 6 de mayo de 

2020, se aprueba el Plan de Actividades para la Continuidad del Servicio Educativo Superior 

Universitario - Ruta de Acción para el Inicio del Semestre 2020-1 de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 867-R-UNICA-2020  de fecha 17 de julio 

de 2020, se determina que el Lunes 3 de agosto del año 2020, se iniciarán las actividades 

académicas no presenciales y semi presenciales del semestre académico 2020-I, en la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, se prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado 

temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-
2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-

2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 

058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, 
N° 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-

PCM, Nº 117-2020-PCM y Nº 129-2020-PCM a partir del sábado 01 de agosto de 2020 hasta el 

lunes 31 de agosto de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19. 
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Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de 

los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del 

domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 
12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú. 

 

Que, el Reglamento de Evaluación de Asignaturas No Presenciales y 

Semipresenciales Excepcional para el año académico 2020 de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga”, tiene como objetivo normar los procedimientos de la evaluación por 

competencias en los procesos de enseñanza - aprendizaje, en forma remota de las asignaturas 

que se apoyen en entornos virtuales, herramientas digitales y tecnológicas, con la finalidad de 

lograr las competencias propuestas en el sílabo de la asignatura. Asimismo, identificar las 

dificultades en el logro de las competencias con la finalidad de realizar los ajustes necesarios y 

oportunos. 

 

 Que, en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 10 de agosto 

de 2020 se acuerda por mayoría: aprobar el Reglamento de Evaluación de Asignaturas No 

Presenciales y Semipresenciales Excepcional para el año académico 2020 de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”; 

 

Estando al acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de 

fecha 10 de agosto de 2020 y en uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, por el artículo 62º de la Ley Universitaria Nº 30220 

y Estatuto Universitario.  

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: APROBAR, el REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS 
NO PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES EXCEPCIONAL PARA 
EL AÑO ACADÉMICO 2020 de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga”, el miso que consta de XIII Capítulos, 87 Artículos, 02 Disposiciones 

Finales y que en anexo forma parte de la presente Resolución. 

 

Artículo 2°: DETERMINAR, que lo dispuesto en la presente Resolución Rectoral es de 

estricto cumplimiento por todas las Facultades y Escuela de Posgrado de la 

UNICA. 

 

Artículo 3º:  COMUNICAR la presente Resolución a las Facultades, Vice Rectorado 

Académico, Escuela de Posgrado y demás dependencias de la Universidad para 

su conocimiento y fines correspondientes. 

 

 Regístrese, comuníquese y cúmplase.  
 
 
 
 

 

 

 

Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 
LUIS GONZAGA” 

Dr. MANUEL JESUS DE LA CRUZ VILCA 

SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 



 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de evaluación de asignaturas no 

presenciales y semipresenciales excepcional 

para el año académico 2020 

 

APROBADO CON RESOLUCIÓN RECTORAL N° 948-R-UNICA-2020 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1° Objetivo 
El objetivo del presente Reglamento es normar los procedimientos de la evaluación por 

competencias en los procesos de enseñanza - aprendizaje, en forma remota de las 

asignaturas que se apoyen en entornos virtuales, herramientas digitales y tecnológicas, 

con la finalidad de lograr las competencias propuestas en el sílabo de la asignatura. 

Asimismo, identificar las dificultades en el logro de las competencias con la finalidad de 

realizar los ajustes necesarios y oportunos. 

 

Artículo 2° Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento es de estricto cumplimiento en toda la comunidad universitaria 

de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, alcanza a:  

a) Docentes que facilitan o median el aprendizaje de sus estudiantes. 

b) Personal administrativo que facilitan o median la realización de las actividades 

lectivas dictadas con carácter excepcional en la modalidad no presenciales y 

semipresencial. 

c) Estudiantes de la Universidad. 

 

Son responsables de la aplicación del presente reglamento: 

a) Vicerrector Académico. 

b) Decano. 

c) Directores de Escuela Profesional. 

d) Directores de Departamento Académico. 

e) Secretario Académico. 

f) Docentes. 

 

Artículo 3° Finalidad 
El presente Reglamento tiene como finalidad:  

a) Establecer las normas para la evaluación formativa y la calificación del aprendizaje 

por competencias de los estudiantes de las Escuelas Profesionales de la Universidad. 

b) Establecer los mecanismos generales para la evaluación que deben estar indicados 

en los sílabos de las asignaturas a dictarse con carácter excepcional en la modalidad 

no presencial y semipresencial. 

 
Artículo 4° De la Base Legal 
El marco legal en el cual se sustenta el presente Reglamento es:  

a) Constitución Política del Perú, artículo 18° 

b) Ley N° 30220. Ley Universitaria, artículos 8° y 47° 

c) Decreto de Urgencia N°026-2020, artículo 21, se autorizó al MINEDU a establecer 

disposiciones normativas y orientaciones, según corresponda, para que las 

instituciones públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos 

sus niveles, etapas y modalidades presten el servicio utilizando mecanismos no 

presenciales o remotos. 
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d) Decreto Supremo N°008-2020-SA, numeral 2.1.2 de su artículo 2, se declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendarios, 

por la existencia del Coronavirus (COVID-19) y establece, que el Ministerio de 

Educación disponga las medidas que corresponde para que las entidades públicas y 

privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en sus niveles, posterguen o 

suspendan actividades. 

e) Decreto Legislativo N° 1465 Decreto Legislativo que establece medidas para 

garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones 

preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19. 

f) Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, artículo 2, se dispone de forma 

excepcional la postergación o suspensión del inicio de clases y actividades lectivas 

en las universidades públicas y privadas hasta antes del 30 de marzo. 

g) Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, Orientaciones para la continuidad 

del servicio educativo superior universitario. 

h) Resolución del Consejo Directivo N°039-2020-SUNEDU-CD, del 27 de marzo de 2020, 

se aprueba los “Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no 

presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por  parte de universidades 

y escuelas de posgrado, como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar 

el COVID-19”, que consta de diez (10) artículos y cinco (5) disposiciones 

complementarias finales. 

i) Estatuto Universitario, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 860-R-UNICA-

2020 de fecha 16 de julio del 2020 y sus modificatorias aprobadas mediante 

Resolución Rectoral N° 924-R-UNICA-2020 de fecha 4 de agosto del 2020. 

j) Reglamento General de la Universidad, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 

2707-R-UNICA-2019. 

k) Reglamento General de Evaluación de Pregrado de la Universidad, aprobado 

mediante Resolución Rectoral N° 2032-R-UNICA-2018. 

 

Artículo 5° De la Organización Académica 
La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” organiza y establece su régimen académico 
por Facultades y estas pueden comprender a: 

a) Los Departamentos Académicos. 

b) Las Escuelas Profesionales. 

c) Las Unidades de Investigación. 

d) Las Unidades de Posgrado. 

 

Artículo 6° Del Régimen de Estudios 
El Régimen de Estudios en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” es 
preferentemente bajo el sistema semestral, por créditos y con currículo flexible. Puede 

ser, de acuerdo al programa, en la modalidad presencial, semipresencial o no presencial.  

 
Artículo 7° De la Naturaleza de Evaluación y Calificación Estudiantil. 
La evaluación del aprendizaje es un proceso interactivo, permanente e integral que 

permite valorar el nivel de logro de las competencias, alcanzado por los estudiantes 

durante el desarrollo de las actividades lectivas de una determinada asignatura dictada 
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con carácter excepcional en la modalidad no presencial y semipresencial que ofrece la 

Universidad. 

 

Cada asignatura determinará sus competencias que reflejan las tres dimensiones: 

conceptual, procedimental y actitudinal, declaradas en el perfil del egresado de la 

Escuela Profesional.  

 

El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las asignaturas 

es once (11). 

 

Artículo 8° La evaluación académica de los estudiantes, se realiza en concordancia con 

el Estatuto de la Universidad 

 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 9° 

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático permanente 

y basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, 

en términos de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales adquiridas 

por el estudiante para producir soluciones a problemas, responder a retos y desafíos 

referidos a cada área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las 

condiciones existentes que garanticen la eficacia del ejercicio profesional responsable y 

existente. 

 
Artículo 10° Adaptación a entornos virtuales 

Dentro del contexto de la Educación Virtual, a consecuencia de la modificación de 

carácter excepcional a la modalidad no presencial y semipresencial en el dictado de las 

asignaturas, el proceso de evaluación deberá regirse a los lineamientos dados para tal 

fin, adaptándose a la modalidad de evaluaciones en línea (utilizando las herramientas 

tecnológicas establecidas para tal propósito) y la modalidad de evaluaciones 

presenciales cuando corresponda.  

 

Artículo 11° Diseño de la evaluación 
Cada docente determina sus evidencias de aprendizaje, las mismas que están vinculadas 

con el logro final de la asignatura según la competencia que desarrolle así como los 

logros de cada unidad de aprendizaje.  

 

El docente elabora para tal finalidad, su evaluación que se incorpora al Sistema con un 

mínimo de anticipación a la hora establecida. Coordinando, de ser requerido, con el 

responsable del soporte técnico, asignado por la Oficina General de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones.  
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Artículo 12° Registro de la evaluación 
Concluida la evaluación, el docente efectúa la operación correspondiente del registro de 

nota en la plataforma. 

 

Artículo 13° 

La evaluación de los estudiantes es permanente y se lleva a cabo en las etapas 

siguientes:  

a) Evaluación de Conocimientos (Conceptual). 

b) Evaluación de Desempeño (Procedimental). 

c) Evaluación Actitudinal 

 

Estas evaluaciones comprenden: Evaluaciones parciales, evaluaciones prácticas, 

evaluaciones continuas y permanentes y evaluación actitudinal, las mismas que serán 

consideradas necesariamente en los sílabos de las asignaturas. 

 

Artículo 14° Evaluación inicial o de entrada (diagnóstica) 
Se realiza al comienzo del proceso educativo, con la finalidad de identificar aprendizajes 

previos de los estudiantes. Esta Evaluación orienta el proceso de aprendizaje enseñanza 

de los estudiantes, en las asignaturas a dictarse con carácter excepcional en la 

modalidad no presencial y semipresencial, esta evaluación es opcional y no será 

considerada en el promedio final.  

 

Artículo 15° Evaluación de proceso (formativa) 
Tiene por finalidad determinar el nivel de desarrollo de las competencias en los 

estudiantes y se evalúan por medio de resultados que evidencian los aprendizajes 

alcanzados incluye: Evaluaciones parciales, evaluaciones prácticas,  evaluaciones 

continuas y permanentes y evaluación actitudinal. 

 

Estas evaluaciones se deben evidenciar mediante: exámenes escritos, exámenes orales, 

informes de investigación, monografías, maquetas, ensayos, proyectos, entre otros; a 

fin de obtener la evaluación final. Para ello en los entornos virtuales se pueden optar 

diversos procedimientos en la evaluación de proceso, por ejemplo: 

a) Evaluación automática: son las pruebas electrónicas, test donde la respuesta que da 

el estudiante recibe una calificación inmediata. El procedimiento es automático y 

conecta de manera directa la pregunta con la validez de la respuesta, aporte 

pedagógico muy valioso. Es una evaluación estandarizada asistida por Plataforma 

virtual.  

b) Evaluación de tipo enciclopédico: los trabajos monográficos, ensayos son algunos 

ejemplos. Las bases de datos de internet son fundamentales para su elaboración. 

Para ello se recomienda usar algunas herramientas de similitud para verificar su 

autenticidad. 

c) Evaluación colaborativa: los foros, debates virtuales, grupos de discusión, grupos de 

trabajo, entre otros son algunos de los ejemplos. Una de las ventajas que se 

desprenden de una acción colaborativa en contexto virtual, adecuadamente guiada 

en términos sociales y cognitivos, es la posibilidad de evaluar tanto el producto 

colaborativo como el mismo proceso. 
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Se evalúan por medio de resultados que evidencian los aprendizajes alcanzados a través 

de: 

a) Evidencia de conocimiento (evaluaciones parciales): lo que debe saber el estudiante, 

ya sea conceptos, definiciones, leyes, principios, axiomas, enfoques o teorías. 

b) Evidencia de desempeño (evaluaciones prácticas y evaluaciones continuas y 
permanentes): lo que debe hacer el estudiante mediante demostraciones prácticas. 

c) Evidencia actitudinal (evaluación actitudinal): lo que debe ser el estudiante, las 

actitudes positivas, que comprenden las asistencias de clases, participación, 

integración al equipo de trabajo, compromiso institucional y valores. 

 

La evaluación de proceso, debe ir unida de una retroalimentación que posibilite al 

estudiante progresar y conocer cómo mejorar. El feedforward (avance) posibilita la 

retroalimentación compartida entre el docente y el estudiante e incluso sus propios 

compañeros para identificar aquellos aspectos que sugieren y posibilitan el avance y la 

mejora.  

 

Este tipo de prácticas ayudan a crear una mayor conexión grupal y refuerza el 

interaprendizaje establecido en la RVM 085-2020. La clave está́ en no “subrayar el 
error”, sino de “subrayar” las propuestas de mejora tanto herramientas, consejos o 
ejemplos. Se trata de construir y guiar al estudiante es su propia creación.  

 
Artículo 16° Promedio Final de las evaluaciones 
Son resultados evidenciables que dan lugar a calificativos que se obtiene durante el 

desarrollo de la evaluación final de la asignatura considerando un ponderado según sea 

la naturaleza del componente curricular. 

   
    Evaluación Académica                                 Peso  

Evidencia de conocimiento (Conceptual):  

Evaluación de 1° parcial  Evaluación de 2° parcial 
50% 

Evidencia de desempeño (Procedimental):    

Evaluación práctica, Evaluación continua y permanente 
40% 

Evidencia actitudinal:    
Evaluación actitudinal 

10% 

TOTAL  100% 

 
Promedio final de las evaluaciones según evidencias: 

Formula: 

PF= 50% (EC) + 40%(ED) + 10% (EA) 

Donde: 

PF: Promedio final 

EC: Evidencia de conocimiento (Conceptual) 50% 

ED: Evidencia de desempeño (Procedimental) 40% 

EA: Evidencia actitudinal 10% 
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Artículo 17° Objetivos de la evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales 
a) Establecer el logro de competencias propuestas en sílabo de la asignatura. 

b) Conocer las dificultades de los estudiantes en el logro de sus competencias con la 

finalidad de realizar los ajustes necesarios y oportunos que aseguren los objetivos 

propuestos, debiéndose tener en cuenta las características siguientes: 

 La evaluación debe guardar relación con los logros de aprendizaje señalados en 

el sílabo.  

 La evaluación de los aprendizajes se realiza en diferentes momentos y a través 

de diversos formatos de evidencias y por ello distintos usos de herramientas 

tecnológicas, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura.  

 Los instrumentos de evaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 

confiabilidad, validez, objetividad y autenticidad.  

 Para efectos de la evaluación, el docente informa a los estudiantes los criterios a 

utilizar, los cuales deben ser precisos y compresibles. 

 

 

CAPÍTULO III 
DE LA ASISTENCIA 

 

Artículo 18° 

El estudiante que acumula el 30% o más de inasistencias injustificadas sobre el total de 

horas teóricas y prácticas dictadas en el desarrollo de la asignatura, será desaprobado 

en forma automática, sin derecho a recuperación. Quedando desaprobado por 

inasistencia, consignado en el acta promocional DPI.  

 

Artículo 19° 

El docente deberá registrar al final de cada clase la asistencia de los estudiantes en la 

intranet del sistema SIGE. La Dirección de Escuela Profesional tendrá acceso a la 

asistencia de los estudiantes, porque es responsable de llevar dicho control para 

determinar los porcentajes establecidos.  

 

Artículo 20° 

En casos de inasistencia, el estudiante deberá presentar su justificación sustentada al 

docente y Dirección de Escuela Profesional en un plazo no mayor a 48 horas a fin de que 

se realicen las coordinaciones respectivas. 

 

Artículo 21° 

En caso que el estudiante presente inasistencias continuas, el docente deberá 

comunicarlo a la Dirección de Escuela Profesional o Secretaría Académica, que 

indagarán el motivo de las mismas e informará al estudiante lo determinado en el 

artículo 18° del presente Reglamento y reiterará la opción de justificación en 

consideración del artículo 20° del presente Reglamento. 

 
Artículo 22° 

La Universidad adopta medidas para mitigar el riesgo de deserción derivado de las 

situaciones de fuerza mayor que puedan presentarse como consecuencia de las medidas 
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para la prevención y control del COVID-19. De igual manera, adopta las medidas 

necesarias para mitigar las brechas que se generen por el acceso desigual del estudiante 

a una adecuada conectividad a internet y de la tecnología necesaria para beneficiarse 

de la estrategia de enseñanza en la modalidad no presencial o semipresencial adoptada 

por la Universidad, pudiendo facilitar medios no presenciales alternativos (asincrónicos), 

así como la recuperación o reprogramación de clases o asignaturas de aquellos 

estudiantes impedidos para acceder al servicio de educación universitario debido a 

dichas brechas. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS LABORES ACADÉMICAS LECTIVAS DICTADAS VIRTUALMENTE 

 
Artículo 23° Aula virtual 
Es el entorno digital, plataforma virtual, plataforma educativa o entorno virtual de 

aprendizaje donde se realiza la formación, que incluye los contenidos, recursos y 

actividades de aprendizaje, además de herramientas de comunicación sincrónica y 

asincrónica. Es donde se desarrolla el proceso de aprendizaje, cuya principal función es 

el aprendizaje del estudiante por medio de su participación activa bajo la guía del 

docente o tutor con el fin de obtener experiencias relevantes de aprendizaje. 

 
Artículo 24° Aprendizaje virtual 
Es la adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias obtenidas y 

evidenciadas a través de la adaptación no presencial de las asignaturas considerando 

tres ejes: 

a) Interacción: Proceso simultáneo o diferido de interaprendizaje entre docente-

estudiante y estudiante-compañeros. 

b) Colaboración: Acciones conjuntas facilitadas por medios tecnológicos que permiten 

desarrollar competencias de trabajo en equipo. 

c) Producción: Experiencias diseñadas por el docente o estudiante partir del uso de las 

herramientas de la plataforma virtual, que permitan generar evidencias de 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje virtual puede ser: 

a) Aprendizaje sincrónico: Proceso de aprendizaje en línea que se lleva a cabo en 

tiempo real entre el docente y estudiante coincidiendo en el tiempo y el espacio 

físico o virtual. 
b) Aprendizaje asincrónico: Proceso de aprendizaje diferido, es decir, el docente y el 

estudiante no están al mismo tiempo en el mismo espacio. El uso de tecnología 

permite que los aportes del docente y estudiante se registren en la plataforma 

virtual o educativa dándole la oportunidad a que el estudiante gestione su propio 

aprendizaje.  
 

Artículo 25° Herramienta tecnológica o plataforma SIGE. 
La plataforma SIGE, permite una interacción asincrónica, a través de documentos, 

enlaces, anuncios, foros, agendas, videos del docente que son revisados, sistematizados 

por los estudiantes y enviar respuestas, como plantear sus puntos de vista también. 
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La plataforma SIGE permite al docente: 

a) Comprobar el avance en su proceso de aprendizaje, para hacer luego la 

retroalimentación. 

b) Gestionar las clases online, poniendo a disposición de sus estudiantes los materiales 

de clase (diapositivas, lecturas, videos, etc.), como también asignar tareas y 

recepcionarlas, calificarlas y publicar sus notas. 

c) Interactuar con sus estudiantes mediante mensajes, foros, y otros; y así atender 

consultas o comunicarles alguna información sobre sus asignaturas. 

 

Artículo 26° Objetivos del Aula Virtual 
a) Elevar la calidad del proceso enseñanza - aprendizaje. 

b) Promover la interacción docente - estudiante. 

c) Propiciar el aprendizaje colaborativo. 

d) Facilitar el intercambio de información enseñanza - aprendizaje. 

e) Facilitar el trabajo de equipo multidisciplinario. 

f) Facilitar el logro de las competencias profesionales. 

 

Artículo 27° Aforo del Aula Virtual 
Cada aula virtual tendrá un aforo similar al de las aulas presenciales. 

 

Artículo 28° Rol del docente en el aula virtual 
a) Cada docente tendrá un (1) aula por cada sección de la asignatura que le 

corresponda. Es decir, si un (1) docente tiene asignado tres (3) secciones, entonces 

tendrá tres (3) aulas. 

b) Las aulas virtuales deberán estar listas antes del inicio de clases, esto quiere decir, 

cada una de las aulas, secciones deberá tener disponible el sílabo de la asignatura, 

los datos del docente a cargo, las lecturas y separatas, cronograma y lista de 

estudiantes de la asignatura. Esto con el fin de evitar inconvenientes una vez iniciado 

el semestre académico. 

c) El material subido a la plataforma por el docente, debe ser claro, preciso, explícito, 

motivador. Así también la herramienta, instrumento digital que se usa, 

suficientemente orientado en su uso. 

d) Si cuenta con algún problema o inconveniente de acceso a las plataformas se deberá 

comunicar oportunamente a la Oficina General de Tecnología Información y 

Comunicación quienes les darán el soporte técnico. 

e) El docente debe crear espacios para que los alumnos se comuniquen en forma 

permanente a través de chats, foros, correos electrónicos, entre otros.  

f) Generar un clima de confianza mediante un diálogo asertivo es fundamental para 

provocar interés en los estudiantes y asegurar una participación activa. Por ello: 

 El docente debe presentarse al inicio de la asignatura: Hacer una breve 

presentación que permita a los estudiantes conocer los datos profesionales y 

personales del docente. 

 Dar a conocer cómo está configurada la asignatura: Informar acerca de la 

estructura de la asignatura, para que los estudiantes puedan situarse en el espacio 

virtual, y cuál será su organización y funcionamiento. 

 Presentar de manera general la unidad a desarrollar en ese periodo: Dar a conocer 
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el logro de unidad, las evidencias de aprendizaje a evaluar y  los instrumentos de 

evaluación. 

 Brindar instrucciones precisas: Explicar cada una de las actividades propuestas y 

el tipo de actividad individual o grupal. 

 Informar con claridad del proceso de evaluación de la asignatura: Presentarlas 

técnicas e instrumentos de evaluación a utilizar, dando a conocer los criterios y la 

ponderación respectiva. 

 
Artículo 29° Rol del estudiante en el uso del aula virtual  
a) Cada estudiante deberá estar atento al aula virtual y a su correo electrónico 

institucional (codigodeestudiante@unica.edu.pe), pues serán los principales medios 

de comunicación durante la asignatura. 

b) Se brindará un manual de uso de la plataforma, así como videos orientadores, siendo 

indispensable que el estudiante maneje el uso de la plataforma antes de iniciar la 

asignatura.  

c) Ante cualquier duda o inconveniente de acceso a las plataformas virtuales, deberá 

comunicarlas oportunamente a la Oficina General de Tecnología Información y 

Comunicación, al docente de la asignatura y al área académica al que pertenezca. 

d) Asimismo, cualquier duda o inconveniente respecto al contenido de la asignatura 

deberá comunicarse oportunamente al docente de la asignatura, ya sea mediante la 

plataforma o correo electrónico. 

e) Cumplir con la cantidad de horas de dedicación que se requieren para concretar el 

total de actividades de la asignatura virtualizado, de acuerdo al sílabo. 

f) Acceder puntualmente a la plataforma virtual a través de la cual se proveerá el 

servicio educativo, así como otras medidas dispuestas para la adaptación no 

presencial de los cursos.  

 
Artículo 30° Seguimiento y monitoreo de la prestación del servicio virtualizado  

El seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las actividades virtuales, está a cargo 

del Director de Departamento Académico, y brindará soporte a las dificultades que 

pueda presentar algún docente en el cumplimiento de la programación académica.  

 

Artículo 31° 
El Director de Departamento Académico, deberá remitir al Director de Escuela 

Académica, un reporte de cumplimiento por docente y por asignatura, de modo tal que 

se puedan realizar acciones de prevención o correctivas para el normal desarrollo de la 

asignatura virtual. 

 

Artículo 32° Acciones del área académica de la Facultad a realizar durante la 
asignatura: 
a) Supervisión de clases, mediante informes de docentes. 

b) Porcentaje de asistencias a clases (docentes y estudiantes). 

c) Porcentaje de evaluaciones periódicas aprobadas (dentro de informes de docentes).  

d) Atención a dudas de docentes y estudiantes. 

e) Reuniones periódicas de orientación. 

 



Reglamento de Evaluación de Asignaturas No Presenciales y Semipresenciales Excepcional para el año académico 

2020 de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, aprobado con Resolución RectoraL N° 948-R-UNICA-2020 

 

21  

Artículo 33° Acciones del área académica de la Facultad a realizar después de la 
asignatura: 
a) Recepciona informes finales de estudiantes (notas de las evaluaciones). 

b) Porcentaje de aprobados y desaprobados. 

c) Realiza la encuesta de satisfacción.  

 

Artículo 34° Acciones del docente a realizar durante la asignatura 
a) Brinda retroalimentación a los estudiantes respecto a sus trabajos, evaluaciones y 

desenvolvimiento en la asignatura. 

b) Informar al área académica de la Facultad sobre cualquier inconveniente. 

c) Llevar a cabo todas las actividades planificadas en el sílabo. 

 
Artículo 35° Acciones del docente a realizar después de la asignatura 
Informar los resultados de la asignatura (notas de estudiantes, plan de mejora, 

autoevaluación). 

 
Artículo 36° Acompañamiento al estudiante 
Las dinámicas planteadas deben fomentar no sólo la interacción docente-estudiante 

sino también la relación estudiante-estudiante. Dicha interacción busca las aportaciones 

de todo el colectivo (correcciones múltiples, debates, entre otros), por tanto, no se debe 

sólo enviar trabajos en grupo sino de fomentar la participación de todos los estudiantes 

para el desarrollo de la asignatura. Se debe garantizar la retroalimentación que 

posibilite al estudiante progresar y conocer cómo mejorar. El feedforward (avance) 

posibilita la retroalimentación compartida entre el docente y el estudiante e incluso sus 

propios compañeros. 

 

Artículo 37° 
La interacción estudiante-estudiante puede ser, un elemento para valorar la 

participación. Se debe diferenciar la participación (evaluable) de la consulta de dudas 

(opcional). Dadas las especiales características de los materiales para la modalidad 

semipresencial y no presencial, es necesario que se realice un recurso multimedia por 

tema. 

 

Artículo 38° Revisión, adecuación y adaptación del sílabo 
Designar a los responsables de asignatura por cada área, los cuales deberán revisar  y 

adaptar el sílabo con los docentes nombrados y contratados, de la asignatura a su cargo. 

 

Artículo 39° El rol del docente en la modalidad virtual 
Se basa en el uso de las diferentes herramientas tecnológicas, con las cuales puede 

mediar en el proceso de aprendizaje al permitir que el estudiante gestione, almacene y 

procese información sobre su asignatura, de esta manera se derriban las barreras 

espacio temporales y se facilita la comunicación y como consecuencia el aprendizaje.  

 

Artículo 40° De la presentación de la asignatura 
Al inicio de la asignatura, el docente deberá indicar información sobre ella, señalando  
a) Forma de desarrollar la asignatura y competencias que desarrolla. 
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b) Presentación del sílabo por competencias. 

c) Herramientas e instrumentos digitales a usar. 

d) Explicación del proceso de evaluación de la asignatura. 

 

Artículo 41° De las normas de la asignatura a dictarse en la modalidad no presencial y 
semipresencial 
En espacios virtuales se deben establecer la práctica de un conjunto de normas para 

establecer el código de comportamiento adecuado en red. Lo que se debe comunicar, 

compartir y recordar en cada actividad que implique interacción virtual, estableciéndose 

la netiqueta como la herramienta a considerar. 

 

La netiqueta es un conjunto de reglas de urbanidad, respeto y convivencia a través de 

las redes de información, como internet, redes sociales, mensajes de texto y correos 

electrónicos. Recomendando las siguientes normas:  

a) Es importante el respeto en la comunicación, debe primar la brevedad; no obstante, 

el saludo y despedida deben ser formales entre emisores y receptores. 

b) Los mensajes deben usarse con nombres y apellidos completos del emisor, al pie; 

debido a que son comunicaciones formales. 

c) Utilice nombres y apellidos completos, para evitar errores o confusiones. 

d) Se debe usar una correcta ortografía, con la finalidad de prever la denotación y 

connotación de las palabras, para evitar posibles diferencias de interpretación por los 

receptores y las consiguientes tergiversaciones. 

e) Es necesario tildar las palabras, usar mayúsculas en las palabras que la llevan y poner 

puntuación en los correos, eso brinda una buena interpretación del código escrito. 

f) Si escribe con mayúsculas sostenidas, recuerde que se deben tildar, será mejor para 

una buena comprensión del mensaje. 

g) Indicar el asunto en el correo, es útil para dar una idea de su contenido, debe ser breve 

h) Los reclamos deben ser formulados con el mayor tacto y diplomacia posibles 

i) Verificar siempre su correo antes de enviarlo, ya sea por errores de digitación, 

ortografía o semántica. 

j) Al iniciar una videoconferencia solo el docente tendrá activado la cámara y audio, el 

estudiante deberá ingresar a la videoconferencia en silencio, debiendo activar su 

micrófono y cámara a solicitud del docente. 

k) Si el estudiante desea participar, deberá escribir en el chat. En cuanto el docente le 

brinde la palabra, el estudiante podrá activar el micrófono y la cámara. 

l) Otras recomendaciones que el docente considere. 

 

Artículo 42° De las Plataformas Virtuales Sincrónicas  
Son plataformas que permiten realizar videoconferencias, reuniones en línea o chat, 

entre sus ventajas permiten compartir pantalla, grabar la videoconferencia,  acceder a 

un chat y realizar reuniones de tutoría con estudiantes o padres de familia. 
 

Existen varias herramientas para la comunicación síncrona con los estudiantes, esto 

permite el desarrollo de las capacidades relacionadas a la Interacción en entornos 

virtuales propia de la competencia digital del estudiante. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

DEL PROCEDIMIENTO 
 

Artículo 43° 
Los procedimientos para la evaluación del aprendizaje se diseñan de acuerdo a la 

evaluación por competencia y la naturaleza de los contenidos que integran cada 

asignatura.  

 

La programación de las evaluaciones parciales es responsabilidad de las Direcciones de 

Escuelas profesionales; emitiendo cronogramas específicos a mitad (primer parcial) y 

final (segundo parcial) de cada semestre académico. 

 
Artículo 44° 

El procedimiento para la evaluación seguirá los siguientes pasos:  

a) El docente verificará el listado de estudiantes disponible en el SIGE al inicio del 

semestre. 

b) El docente realizará las evaluaciones parciales, evaluaciones prácticas, evaluaciones 

continuas y permanentes y evaluación actitudinal, según lo establecido en el sílabo. 

c) El docente registra las notas en la plataforma SIGE. 

d) El docente entrega resultado de notas a los estudiantes. 

e) El docente absuelve los reclamos de los estudiantes. 

f) El docente actualiza la plataforma (SIGE) con los reclamos procedentes. 

g) La Dirección de Escuela y Secretaria Académica recopilan las notas del sistema SIGE 

para su registro. 

 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 

Artículo 45°  
Las técnicas aplicables para la evaluación son: 

a) La observación 

b) La entrevista 

c) Ensayo 

d) Monografías 

e) Diagnóstico 

f) Proyectos 

g) El examen escrito 

h) El examen oral 

i) Otros. 
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DE LOS INSTRUMENTOS: 

 
Artículo 46° 
Los instrumentos de evaluación deben ser pertinentes, objetivos, confiables, válidos y 

elaborado en función a las competencias programadas en el sílabo. 

 

Artículo 47° 

Los instrumentos pueden ser: 

a) Pruebas escritas. 

b) Guía estructurada para calificar las pruebas orales. 

c) Pruebas gráficas. 

d) Lista de cotejo. 

e) Lista de chequeo de desempeño. 

f) Lista de verificación. 

g) Guía de observación. 

h) Guía estructurada de la entrevista. 

i) Guía estructurada para calificar ensayos, monografías y otros productos académicos 

similares. 

j) Registro de hechos significativos.  

k) Otros. 

 
Artículo 48° 
Los instrumentos de evaluación que se utilicen en una asignatura enseñada por dos o 

más docentes deben ser coordinados a partir de las especificaciones sobre evaluación, 

incluidas en la programación del sílabo; a fin de establecer la homogeneidad en la 

exigencia académica de la asignatura, debiéndose desarrollar un sílabo único por 

asignatura. 

 
Artículo 49° 
En los sílabos de cada asignatura, de acuerdo a la naturaleza de la misma, se consignan 

los procedimientos de evaluación con sus instrumentos a ser usados distribuidos 

proporcionalmente. 

 

Para la evaluación de procedimiento: parcial, práctica, continua y permanente y 

actitudinal, los criterios e instrumentos deberán estar claramente especificados en los 

sílabos respectivos. 

 
Artículo 50° 
El Acta Promocional, constituye el documento final y único de evaluación de cada 

asignatura, como resultado de las notas consignadas, que deben ser archivadas en la 

Oficina de Secretaria Académica. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO (EC), EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (ED) Y 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL (EA) 
 
Artículo 51° 
Las evaluaciones de conocimiento y desempeño se efectuarán de manera individual, 

tendrán una valoración de cero (00) a veinte (20), contempla las evaluaciones Parciales 

(EC) las evaluaciones prácticas (ED) y evaluaciones continuas y permanentes (ED). 

 
Artículo 52° 
La evaluación actitudinal es la predisposición que debe tener el estudiante para realizar 

sus actividades académicas y otras de carácter institucional y tendrá una valoración 

vigesimal de cero (00) a veinte (20). 

 
Artículo 53° 

La calificación en la evaluación actitudinal es continua y comprende los siguientes 

criterios: 

a) Puntualidad. 
Es la puntuación que asigna el docente a manera de estímulo al estudiante que 

destaca por su puntualidad. Su control se realiza mediante el registro de asistencia.  

b) La aptitud para la ejecución de tareas.  
Es la puntuación que se asigna al estudiante que ejecuta con aptitud y certeza las 

tareas encomendadas en el tiempo designado. 

c) El Empeño y disciplina. 
Es la puntuación asignada al estudiante que muestra la actitud para intervenir en 

clase o responder las preguntas del docente y el respeto de las normas dentro y fuera 

del aula virtual. 

 
SUB CAPÍTULO I 

DE LAS PRUEBAS O EXAMENES PARCIALES 
 
Artículo 54° 

Las pruebas pueden tener preguntas abiertas y cerradas: 

a) Preguntas abiertas: Son las que permiten que el estudiante, elabore sus propias 

respuestas a las preguntas formuladas en el examen, exigen respuestas cortas 

elaboradas por el estudiante, respuesta a un ensayo, las que exigen del estudiante 

expresar y justificar su opinión con respecto a un enunciado o completar frases. 

Sirven para evaluar capacidades de orden superior. 

b) Preguntas cerradas: Son las que el estudiante va a seleccionar la respuesta de un 

grupo de varias alternativas que el docente formula. Pertenecen a este tipo, las 

preguntas formuladas como falso/verdadero (F-V), o preguntas con opciones 

múltiples, entre otros. Sirve para evaluar conocimiento memorístico y comprensión. 

 
Artículo 55° 
Las pruebas antes indicadas se realizarán de manera virtual y pueden ser sincrónicas o 

asincrónicas. 
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Artículo 56° 
Las pruebas deben contener preguntas relacionadas a los temas desarrollados por el 

docente, en estricta relación con el contenido silábico. En cada pregunta debe 

consignarse el peso o puntaje que le corresponde. 

 
Artículo 57° 
Las pruebas deberán consignar el tiempo de duración en concordancia con las preguntas 

planteadas. 

 

 

CAPÍTULO VII 
DE LA CALIFICACIÓN FINAL 

 
Artículo 58° 
El rendimiento académico del estudiante en cada asignatura, está definido por el 

promedio final, según la siguiente formula: 

  

PF = EC (Ponderado) + ED (Ponderado) + EA (Ponderado) 

Donde: 

EC: Evidencia de conocimiento (Conceptual) 

ED: Evidencia de desempeño (Procedimental) 

EA: Evidencia actitudinal 

PF: Promedio final 

 
Artículo 59° 
Para efectos de las calificaciones de todos los aspectos considerados en el proceso 

evaluativo, reconoce el sistema vigesimal (00 - 20). La Escala valorativa es la siguiente: 

a) EXCELENTE: 20, 19, 18 

b) MUY BUENO: 17, 16, 15 

c) BUENO: 14, 13, 12 

d) APROBADO: 11 

e) DESAPROBADO: menor o igual a 10 

f) ANULADO: 00 

 
Artículo 60° 
Sólo en la obtención del promedio final la fracción mayor o igual a 0.5 será considerado 

como el número entero inmediato superior a favor del estudiante. 

 
Artículo 61° 
Requisitos para aprobar una asignatura: 

a) Tener un mínimo de asistencia de 70% en las actividades lectivas. 

b) El promedio aritmético de las evaluaciones sea aprobatoria. 

c) El estudiante debe aparecer necesariamente en el acta promocional. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LOS TIPOS DE EXÁMENES 
 
Artículo 62° 

Los tipos de exámenes a tomarse son los siguientes: 

a) Exámenes Parciales 

b) Exámenes de Rezagados 

c) Exámenes de Subsanación 
 
Artículo 63° Exámenes Parciales 
Son aquellos que rinden los estudiantes en forma progresiva y obligatoria, de acuerdo 

al avance silábico, durante el ciclo académico. Estos exámenes se rinden sobre parte 

desarrollada en la asignatura, de acuerdo a los periodos fijados en el calendario 

académico y deben figurar en el sílabo de cada asignatura. 

 

Son programados por la Dirección de Escuela Profesional en el marco del desarrollo de 

las actividades académicas, para los semestres académicos. Se programará, como 

mínimo dos (02) exámenes parciales por semestre y pueden ser de manera sincrónica o 

asincrónica. 

 
Artículo 64° Exámenes Rezagados 
Son los que rendirán los estudiantes, que no dieron el examen parcial, el día de la 

programación por razones fortuitas, debidamente justificadas: Enfermedad, 

fallecimiento de familiar hasta el 2° grado de consanguinidad y 2o de afinidad. 

 
Esta autorización será por una sola vez, debiendo ser solicitado dentro del periodo de 

48 (cuarenta y ocho) horas como máximo de efectuado el examen parcial. No existe 

rezagado de examen rezagado y pueden ser de manera sincrónica o asincrónica. 

  
Artículo 65° 
Los Exámenes Rezagados se rigen bajo las condiciones siguientes:   

a) El contenido temático del examen sustitutorio o rezagado, abarcará los tópicos que 

corresponde al examen parcial a sustituir o al examen parcial no rendido. 

b) Para los exámenes sustitutorios o rezagados, existe las mismas condiciones de 

presentación, disciplina y calificación que para los exámenes parciales.  

c) La nota 0 (anulado = cero) obtenida por medida disciplinaria, no es sustituible.  

d) No existe examen sustitutorio del rezagado, ni examen rezagado del examen 

sustitutorio. 

 
Artículo 66° 
La Asignatura de cargo, es aquella que no ha sido aprobada por el estudiante en el 

periodo lectivo, de acuerdo al artículo anterior. Esta debe ser estudiada y evaluada en 

forma regular, previa matrícula obligatoria en el periodo lectivo que corresponda. 
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Artículo 67° Exámenes de Subsanación 
Los Exámenes de Subsanación podrán ser rendidos por estudiantes en los siguientes 

casos: 

a) Después del último periodo académico; siempre que la asignatura desaprobada sea 

del último año académico, uno (01) por cada semestre. Si la asignatura tiene como 

evaluación NSP, deberá matricularse y llevarlo como asignatura regular. No se tiene 

derecho a examen de subsanación cuando la asignatura corresponda a semestres 

académicos anteriores. 

b) Cuando desaprueban una asignatura, siendo la única asignatura que le faltaría para 

cumplir con el Currículo de Estudios exigidos por la Facultad. 

c) En los casos de estudiantes repitentes o reingresantes, podrán subsanar hasta dos 

asignaturas, si es que ha habido variaciones del Plan de Estudios. Esta forma de 

exámenes será programada por la Dirección de Escuela Profesional de la Facultad 

respectiva; a mérito de una solicitud del interesado. 

 

Artículo 68° 
Si el estudiante desaprueba en el examen de subsanación, tendrá una segunda 

oportunidad a su solicitud dentro de un plazo no mayor a veinte (20) días, si saliera 

desaprobado en la segunda oportunidad, deberá matricularse nuevamente en la 

asignatura. 

 
 
Artículo 69° 
Los exámenes de subsanación deben ser evaluados, por el docente de la asignatura o de 

área afín. En caso de petición de parte, se designará una comisión especial donde el 

docente de la asignatura puede ser miembro. La comisión realizará la justeza de la 

evaluación. 

 
Artículo 70° 

Los promedios de las notas de evaluación práctica, evaluación continua y permanente y 

evaluación actitudinal, de ser el caso, se deben remitir a la Dirección de la Escuela, antes 

de cada examen parcial; así como entregar las actas de notas finales de acuerdo a la 

programación académica de la UNICA. 

 

Asimismo, en asignaturas de dictado no presencial y semipresencial que incluyan clases 

prácticas, el docente, no podrá tomar el examen parcial, si previamente no se ha 

entregado a la Dirección de Escuela, las notas de evaluación práctica, evaluación 

continua y permanente y evaluación actitudinal. 

 
Artículo 71° 

En los casos que el docente no asista a tomar el examen parcial o no se haya entregado 

el promedio de las notas prácticas y evaluación continua, de ser el caso, el examen 

parcial, será tomado por la Comisión de evaluación de la Facultad. 

 

El docente que no entrega el promedio de las notas de la evaluación práctica, 

permanente y continua y actitudinal, de ser el caso, antes del examen parcial, tiene un 
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plazo de 24 horas para la entrega de los promedios, bajo responsabilidad.  

 
 
 

CAPÍTULO IX 

DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN 
 
Artículo 72° 

La calificación de los diversos instrumentos de evaluación aplicados por el docente de la 

asignatura se hará concluida su aplicación y publicada en la plataforma SIGE en un plazo 

no mayor a 48 horas. 

 
Artículo 73° 
El proceso para la calificación es el siguiente: 

a) En caso que la evaluación no sea de calificación automática por la plataforma SIGE, 

el docente deberá calificar las evaluaciones concluida su aplicación a fin de ser 

publicada en la plataforma SIGE en un plazo no mayor de 48 horas. 

b) La publicación de notas será en la plataforma SIGE. 

c) El docente deberá absolver los reclamos presentados por los estudiantes y    

actualizar el registro de ser necesario. 

d) El docente deberá entregar a la Dirección de Escuela el registro de notas. 

 
Artículo 74° 

En caso de no ser calificado el parcial por el docente responsable cumplidas las 48 horas 

de la aplicación del mismo, la Comisión de Evaluación se encargará de su calificación. 

 
Artículo 75° 

La Comisión de Evaluación de cada Facultad está integrada por el Director de 

Departamento, el Director de Escuela y el Secretario Académico. 

 
 

CAPÍTULO X 

DE LAS OBSERVACIONES A LAS CALIFICACIONES 
 
Artículo 76° 

Todo estudiante tiene derecho a presentar reclamo de las evaluaciones, dentro del plazo 

de 24 horas de haberse publicado el resultado de las evaluaciones, cuando no esté de 

acuerdo con la calificación de su prueba, siguiendo el procedimiento que se indica:  

a) Presentar la solicitud al correo electrónico de la Dirección de Escuela Profesional. 

b) La Dirección de Escuela Profesional, publicará la hora y la fecha en la que los 

estudiantes efectuarán su reclamo.  

c) El docente entregará la prueba y retroalimentación para su verificación y al término 

de la revisión, el estudiante dará la conformidad, garantizando de esta manera que 

se ha realizado el reclamo. 

d) Una vez resuelto el reclamo el docente modifica de ser el caso el registro en la 

plataforma SIGE y comunica a la Dirección de Escuela Profesional lo ocurrido. 
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Artículo 77° 

En caso de no realizarse el examen parcial en la fecha programada por ausencia del 

docente, este será reprogramado por la Dirección de Escuela Académica. La prueba será 

elaborada y calificada por la Comisión de Evaluación de la Facultad. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS ACTAS DE EVALUACIÓN 

 
Artículo 78° 

Con las calificaciones registradas en el SIGE, la Oficina de Registro de la OGMRE procede 

a emitir las actas promocionales al finalizar el semestre académico;  la Dirección de 

Escuela Profesional proporcionará el reporte de notas y promedio final a los Docentes 

con la finalidad de que esta pueda ser registrada en el acta promocional. 

 
Artículo 79° 
Las Actas Promocionales, son documentos suscritos por el docente responsable de la 

asignatura, el Director de la Escuela Profesional y el Secretario Académico. En ella 

figuran los estudiantes matriculados en la asignatura respectiva. 

 
Artículo 80° 
Las Actas Promocionales, expresan en resumen la nota promedio Final en forma oficial, 

obtenida por el estudiante en la asignatura que cursó durante el semestre académico.   

 
Artículo 81° 
El llenado de las Actas Promocionales deberá realizarse de acuerdo al cronograma 

establecido. Bajo responsabilidad. 

 

Artículo 82° 

Las Actas Promocionales deben ser firmadas manualmente por los Decanos, Secretarios 

Académicos y Docentes correspondientes. 

 
Artículo 83° 
El estudiante que, estando matriculado en la asignatura, no se presentó a las 

evaluaciones y clases y el que por alguna razón tiene la prueba anulada o está 

inhabilitado por límite de inasistencia en la asignatura, se le consignará en el Acta "Con 

el calificativo DPI.”  

 
Artículo 84° 
Las Actas Promocionales, carecen de valor si en ellas no están registradas las firmas del 

docente de la Asignatura, Director de Escuela Profesional respectiva y Secretario 

Académico de la Facultad. 
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CAPÍTULO XII 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 
Artículo 85° Sanciones 
Los estudiantes que incumplan los deberes señalados en el presente Reglamento, deben 

ser sometidos a proceso disciplinario y son sujetos a las sanciones siguientes:  

a) Amonestación escrita.  

b) Separación hasta por dos (2) periodos lectivos. 

c) Separación definitiva 

 

Las sanciones son aplicadas por el órgano de gobierno correspondiente de acuerdo al 

Estatuto y al presente Reglamento, según la gravedad de la falta, bajo responsabilidad.  

 
Artículo 86° Faltas 
Constituyen faltas las siguientes conductas: 

a) Copiar el trabajo o informe realizado por otro alumno para presentarlo como propio 

o cometer plagio o cualquier acto análogo en la presentación de trabajos, informes o 

durante los exámenes. 

b) Usar elementos adicionales o bibliográficos (físicos o electrónicos) con fines de 

cometer plagio.  

c) Que los docentes, el personal administrativo y estudiantes proporcionen preguntas 

de la prueba escrita a los estudiantes o les pasen respuestas antes o durante la 

aplicación de la prueba. 

d) Que los docentes o el personal administrativo alteren las calificaciones obtenidas por 

los estudiantes.  

 

Los Docentes o administrativos comprendidos en los literales c) y d) serán sometidos a 

proceso disciplinario, recibiendo las sanciones correspondientes considerándose faltas 

graves. 

 

Artículo 87° 

En caso no se dispongan de herramientas que posibiliten el control de plagio o la copia 

de forma virtual, el docente puede servirse de estrategias metodológicas que le 

posibiliten generar actividades evaluativas menos tradicionales. Normalmente suelen 

ser actividades que fomenten la creación propia, la reflexión, etc. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
ÚNICA.- 
El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su publicación. 
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CAPITULO XIV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA.- 
En el caso de asignaturas dictadas en la modalidad semipresencial, que tengan 

pendiente la realización de labores lectivas no dictadas, se sujetarán a la 

reprogramación de dichas labores. 

 

SEGUNDA.- 
Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento, será resuelto por el 

Consejo Universitario. 

 


