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1. FINALIDAD 
 

Asegurar los lineamientos, eficiencia y calidad del proceso de evaluación del aprendizaje 

de los estudiantes de los programas de estudios de pregrado y posgrado que desarrolla 

la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., que contribuya con la mejora continua 

y la excelencia del proceso de aprendizaje- enseñanza-evaluación. 

2. ALCANCE 
 

La presente Directiva es de aplicación para todos los Programas de Estudio de la 

Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C: Pregrado; Posgrado y Programa de 

Segunda Especialidad en la Modalidad de Residentado Médico. Comprende a decanos, 

vicedecanos, director de escuela de posgrado, directores de escuela profesional, 

coordinadores académicos de programa de pregrado, docentes y estudiantes de la Sede 

y Filiales. 

3. BASE LEGAL 

 

1. Ley Nª 28044, Ley General de Educación. 

2. Ley Nª 30220, Ley Universitaria. 

3. Modelo Educativo de la Universidad 

4. Plan Estratégico Institucional 2021-2023 

5. Misión y visión de la Universidad 

6. Reglamento de Actividades Académica 

7. Plan de Gestión de Calidad Académica 2021- 2023 

8. Directiva de Lineamientos Pedagógicos y Didácticos 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las normas, procedimientos y lineamientos para la evaluación y 

calificación de los aprendizajes del estudiante de los Programas Académicos de 

Pregrado, Posgrado y de las especialidades del Programa de Segunda 

Especialidad, Programa de Segunda Especialidad en la Modalidad de Residentado 

Médico, que permita medir el logro de las competencias a lo largo de los niveles del 

plan de estudio. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1 Establecer el sistema de registro académico sobre la gestión de evaluación 

de los aprendizajes del estudiante que corresponde al logro de los resultados 

de aprendizaje contenido en cada sílabo; que a su vez conforman el plan de 

estudios con los niveles de logro de competencias del perfil de egreso. 

4.2.2 Exhibir las fórmulas de evaluación respectivas que han de estar presente en 

cada sílabo de acuerdo con su naturaleza. 

4.2.3 Establecer el sistema de evaluación por competencias alineado al enfoque 

curricular del modelo educativo de la universidad, que corresponde a la 

ejecución de un programa formativo, la recogida de información, su análisis 

y toma de decisión con base a los resultados obtenidos para la mejora 

continua de este proceso 

 

 

CAPÍTULO I 

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

5. De la naturaleza de la evaluación 
 

5.1. Es un proceso ordenado de actividades y fases orientadas a conseguir información 

concerniente a los resultados de la aplicación del proceso educativo sobre las 

asignaturas que son objeto de evaluación a fin de determinar su eficiencia y 

efectuar mejoras y ajustes requerido. Sirve como elemento de desarrollo de las 

personas y organizaciones, en tal sentido es un proceso efectivo. Se debe 

desarrollar un proceso de comunicación permanente, un acompañamiento 

continuo y la retroalimentación de avances, necesidades de mejora, todo esto, 

entre docentes y estudiantes. 

 

5.2. La evaluación del aprendizaje por competencias es un proceso pedagógico 

continuo, sistemático y flexible, que forma parte del proceso enseñanza-

aprendizaje y tiene por finalidad poner en evidencia las capacidades desarrolladas 

por el estudiante en aspectos cognoscitivos, procedimentales y actitudinales. Este 

sistema permite observar, recoger, analizar e interpretar información relevante 

acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes, y a partir de estos resultados, reflexionar, emitir juicios de valor y 

tomar decisiones apropiadas y oportunas para organizar de una manera más 

pertinente y eficaz las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
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5.3. La evaluación del aprendizaje por competencias implica enjuiciar sistemáticamente 

el mérito y/o valía de las competencias construidas por los estudiantes en un 

contexto de aprendizaje específico, y la posibilidad de ser utilizado como retro-

alimentadora por ellos mismos, y por los docentes. 

 

5.4. La evaluación del desempeño estudiantil es un proceso sistemático que permite 

valorar el desarrollo de las competencias, a partir de la interpretación de las 

evidencias recogidas desde los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las 

potencialidades, las percepciones, la comunicación y las vinculaciones existentes 

en contextos situados. 

 

5.5. La evaluación del desempeño estudiantil debe ser continua, sistemática, 

articuladora, integral, reflexiva, dialógica, consensuada, autorreguladora, 

participativa, colaborativa, contextual, flexible e individualizada. 

 

5.6. En el ámbito educativo, el proceso de adquisición y desarrollo de las competencias 

se alcanza a través de establecer logros o metas. Y estos a su vez es lo que se 

ansia conseguir del estudiante durante el proceso formativo, cuya expresión es el 

desempeño (integral/complejo), como el resultado real, desde el inicio de su 

formación hasta que el logro esperado se transforma en un logro aprendido. 

 

5.7. Los indicadores de logros son evidencias, sobre el desempeño del estudiante y 

comprende; criterios de evaluación (qué evaluar); comparar los logros esperados 

y las evidencias detectadas; reconocer los resultados e identificar los 

procedimientos usados en la metaevaluación. Establecen los resultados que 

pueden denominarse: logros, productos, desempeños del estudiante. 

 

5.8. La evaluación del desempeño estudiantil tendrá las siguientes tipologías: inicial, 

de proceso y final. 

 

La evaluación inicial: permite indagar los requerimientos previos para desarrollar 

la competencia, proporciona información sobre los conocimientos, habilidades, 

disposiciones y compromisos del estudiante; además el reconocimiento de sus 

debilidades y limitaciones en su desempeño y posibilita identificar las causas que 

las originan, a objeto de poder precisar las acciones formativas en el proceso de 

acompañamiento que necesita el estudiante para el desarrollo de las 

competencias. 

 

La evaluación de proceso: permite al docente y al estudiante la reflexión 

metacognitiva sobre el desempeño, el ajuste y reajuste pertinente y la revisión 
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permanente sobre el nivel de desarrollo de una competencia, de manera que 

puedan incorporarse o reconducirse las estrategias que contribuyan a la mejora. 

Es la modalidad donde se concreta la gestión tanto de la evaluación continua, 

como de los procesos de autoconocimiento y autorregulación del aprendizaje y 

tiene carácter formativo. 

 

La evaluación final: está dirigida a valorar el desempeño en dos sentidos: la 

evaluación parcial acumulativa correspondiente a la culminación de los procesos 

en cada actividad evaluativa y la evaluación del resultado final en cada asignatura 

y ejes transversales e integradores, establece el nivel de desempeño asociado a 

las competencias que permite la calificación, promoción y certificación. Será 

requisito indispensable que toda evaluación final derive de la permanente 

evaluación de proceso que tiene carácter formativo. 

 

5.9. Por su funcionalidad, determina el uso que se hará de los resultados de este. 

Puede ser: 

 

Evaluación diagnóstica, información de los conocimientos y las habilidades 

previas del estudiante. Como una función reguladora en el aseguramiento de 

ajustar el sistema de evaluación a las de las personas a quienes se dirige. 

 

Evaluación formativa, función reguladora del proceso de aprendizaje y de 

enseñanza, comprende el desarrollo de ajustes y adaptaciones progresivos 

durante la signatura o programa de formación. Se centra en los procesos que 

intervienen para el logro de los resultados por gestión metacognitiva, más que el 

solo resultado del aprendizaje. 

 

Evaluación sumativa, comprende el estudio comparativo de los conocimientos 

adquiridos o de las competencias desarrolladas al término de la formación, se 

centra en la calidad de los logros de los resultados del aprendizaje. Asimismo, 

comprueba el cumplimiento de los objetivos y estándares establecidos 

determinados en el programa de estudio, a fin de emitir un juicio de acreditación 

académica. 

 

5.10. En cada período académico, el docente y los estudiantes llevarán a cabo un 

proceso de metaevaluación (assessment educativo) orientado a la valoración de 

la calidad con la cual se desarrolló el proceso de evaluación. Implica analizar hasta 

qué punto las estrategias evaluativas aplicadas fueron adecuadas, válidas, 

oportunas y pertinentes respecto a las competencias requeridas. Supone evaluar 

el proceso de evaluación con fines de mejora continua. 
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6. De los objetivos de la evaluación 
 

a) Establecer el nivel de calidad de los logros de los resultados de aprendizaje 

propuestos en el sílabo de la asignatura. 

b) Implementar las estrategias evaluativas que permitan adquirir los aprendizajes 

propuestos en el sílabo, conducentes al desempeño requerido por la competencia. 

c) Asignar una calificación parcial o final en relación con el desempeño estudiantil 

referida al desarrollo del logro de las competencias. 

d) Tomar decisiones que se consideren pertinentes con los resultados de la evaluación 

del desempeño estudiantil en el logro de las competencias. 

e) Aportar información útil sobre la efectividad de las estrategias evaluativas utilizadas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje para su mejora continua. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS (DINÁMICO INTEGRADO) 

7. De la concepción del sistema de evaluación por competencias 
 

El sistema de evaluación por competencias se sustenta en el sentido que adquieren las 

competencias y el logro de estas en el programa formativo de una carrera profesional, 

como metas de formación y su proceso para adquirirlas y desarrollarlas y se debe tener 

presente que un proceso de planificación curricular, de ejecución y de valoración de los 

logros del aprendizaje en los estudiantes. 

 

7.1 Sobre la planificación curricular del sistema de evaluación por competencias 

 

a) El currículum está orientado a alcanzar los niveles de logro en las competencias 

de egreso. 

b) El perfil de egreso se construye teniendo como base el modelo educativo y el 

diseño curricular. Y comprende las competencias generales y específicas, que 

permiten visibilizar los desempeños que serán capaces de ejercer estos al 

insertarse en el mercado laboral. 

c) La competencia son desempeños complejos que se desarrollan a lo largo de todo 

el plan curricular. Comprenden la integración de conocimientos, el desarrollo del 

pensamiento crítico, la actividad reflexiva, las destrezas y valores del estudiante. 

d) El perfil del ingresante por competencias incluye las competencias básicas que 

exige la formación universitaria. Debe ser elaborado a partir del perfil general del 

egresado.  
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e) Los planes de formación deben estar alineados desde el modelo educativo con 

las necesidades de la sociedad y del mercado laboral, lo que se asegura en el 

diseño curricular. 

f) Para cumplir con la estructuración del plan de estudio se debe organizar de una 

manera, que cada línea curricular le corresponda una competencia del perfil 

específico del programa de estudios. 

g) En el perfil específico del programa de estudios se deben identificar y definir las 

competencias y capacidades técnicas o “duras” propias de la carrera profesional. 

h) Las competencias generales se deben integrar en las líneas curriculares. 

i) Las capacidades se identifican de manera que se identifique el alcance (y 

evaluadas) en cada asignatura “pivote” de cada línea curricular. (Evaluación de 

inicio de proceso). 

j) Identificar cada asignatura integradora, sus competencias generales y 

específicas que serán evaluadas (evaluación de salida). 

k) La evaluación de las competencias debe centrarse a través de logros, resultados 

de aprendizaje, productos formativos (Directiva de Lineamientos Pedagógicos y 

Didáctica - LRPD) más que en pruebas que midan el dominio de conceptos. 

l) En la malla curricular o flujograma se deben visibilizar las líneas curriculares, las 

asignaturas PIVOTE y los cursos integradores. (Directiva de Lineamientos 

Pedagógicos y Didáctica) 

m) El egresado debe lograr las competencias generales y las específicas 

progresivas obteniendo una formación integral profesional. 

n) El proceso de planificación es responsabilidad de los directores de las escuelas 

profesionales, en conjunto con los coordinadores académicos de los programas, 

el equipo de gestión docente y los comités de calidad y diseño, desarrollo y 

gestión calidad, por carrera profesional, o por sedes y filiales. Estos equipos y 

comités son conformados desde la dirección de la escuela profesional, en su 

mayoría tanto para el aspecto de calidad y de diseño, desarrollo y assessment 

educativo, son los mismos representantes. Este proceso se realiza en la medida 

que se ha de evaluar la efectividad del plan de estudio y su diseño curricular 

 

7.2 Sobre la ejecución del sistema de evaluación por competencias 

 

a) El diseño curricular por competencias demanda la evaluación de las 

competencias de egreso: Evaluaciones de inicio, de proceso y de salida 

(Assessment). 

b) El desarrollo curricular incluye los ciclos académicos iniciales en una perspectiva 

de formación integral, luego los ciclos intermedios y finales. 
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c) Para desarrollar un currículo por competencias se deberá evaluar de manera 

progresiva las competencias de egreso en las diversas asignaturas. 

d) La evaluación progresiva de todas las competencias de egreso finalizará en una 

o varias asignaturas integradoras manejando las “rúbricas finales”. 

e) En este sentido, las asignaturas “pivote” y los cursos integradores son los 

escenarios idóneos para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje- 

evaluación progresiva de las competencias de egreso. 

f) En las asignaturas “pivote” son evaluadas las capacidades de la competencia de 

determinada línea curricular. 

g) En los cursos integradores son evaluadas todas las capacidades que constituyen 

la competencia de egreso, pueden ser evaluadas varias competencias de egreso 

(tanto generales como específicas). Pivote (evaluaciones de entrada) 

integradores (evaluaciones de salida). 

h) Los hitos por competencias es una herramienta de planificación de la asignatura 

para alcanzar los logros o resultados de aprendizaje (LRPD- Ver anexo A). 

i) Se deberá emplear la rúbrica, como instrumento idóneo como proceso de mejora 

continua del plan de formación. 

j) Se deben considerar los siguientes criterios de evaluación de las competencias: 

Alineamiento constructivo, Aseguramiento del logro de las competencias, 

Integración de las competencias a las líneas curriculares con sus asignaturas 

articuladas, Orientación a productos formativos (Resultados de Aprendizaje), 

Evaluación progresiva de las competencias, Coherencia de las actividades de 

evaluación, con las metodologías de aprendizaje y enseñanza y productos 

formativos de las asignaturas y la Evaluación, acompañamiento y assessment. 

(LRPD- Ver anexo A). (Directiva de Lineamientos Pedagógicos y Didáctica - 

LRPD). 

 

El momento evaluativo entendido como estrategia 3C: Comunicación-

Conciencia- Control, trasciende la actividad notificadora como indicador de logro 

(LRPD) para desarrollar lo central y crucial que es el acompañamiento y 

seguimiento educativo, fortalecido por el vínculo socioemocional del docente para 

optimizar el precitado logro (Directiva de Lineamientos Pedagógicos y Didáctica 

- LRPD). 

 

j.1. Esas estrategias y actividades de acompañamiento del docente se 

desarrollan en dos procesos didácticos: 

 

j.1.1.- Reflexión y conciencia de los logros (LRPD - Ver Anexo A), los 

factores que conllevaron a ello, identificando las necesidades de 
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aprendizaje de los estudiantes cuando estos no han podido ser 

resueltos de modo autónomo. 

j.1.2.- Autogestión para optimizar los logros (LRPD- Ver anexo A) 

alineados con los estándares institucionales e intrapersonales que 

le asegure una satisfacción plena del servicio educativo y una 

vinculación efectiva y responsable con la sociedad. 

j.1.3.- Estos procesos se evidencian en los instrumentos orientados a la 

autorregulación (portafolios, diario de aprendizaje o diario 

reflexivo, contrato didáctico, rúbrica de evaluación, plan de 

desarrollo, plan de seguimiento) del docente y estudiante a través 

de registros y rúbricas y hojas metacognitivas del docente que 

cumple su acompañamiento con el soporte metodológico del 

modelado metacognitivo fundamentado en el constructivismo 

social para el logro de las competencias. 

 

7.3 Sobre el control del sistema de evaluación por competencias 

 

a) Como medio de verificación se pueden implementar (portafolios, diario de 

aprendizaje o diario reflexivo, contrato de aprendizaje, rúbrica de evaluación, plan 

de desarrollo, plan de seguimiento) del docente y del estudiante, los cuales 

comprenden el reporte del nivel de logro de la competencia de egreso a través 

de las rúbricas. (Ver anexo C) 

b) Son instrumentos de acompañamiento metacognitivo y análisis de los resultados 

en el proceso de aprendizaje-enseñanza-evaluación. 

c) Los reportes de competencia por semestre académico se ejecutan a través de 

los sistemas del modelo de los 4-PASOS del modelo MACCRO a través del 

dashboard de nuestras bases de datos. 

d) El análisis de los resultados del logro de las competencias de egreso toma como 

referencia los criterios de evaluación y los niveles de logro contenidos en cada 

rúbrica. 

e) Cada reporte determina lo metacognitivo al estudiante y un plan de mejora 

continua del proceso de aprendizaje- enseñanza-evaluación 

f) La Dirección de Gestión de Calidad realiza también la evaluación y análisis de 

los resultados del logro de las competencias de egreso. 
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Matriz de Alineamiento Constructivo de Competencias y Resultados de 

Aprendizaje (OUTCOME) – MACCRO 

 

– Paso 1: Ruta de Aprendizaje 

– Paso 2: Parametría de Evaluación por Competencia y Medición de 

resultados y procedimiento 

– Paso 3: Integralidad del Plan de Estudios 

– Paso 4: Matriz de Competencias Específicas del Perfil de Egreso 

8. De la evaluación de las competencias 
 

En la educación superior se procura el desarrollo de las competencias en el estudiante 

que le permitirán actuar de manera idónea y ética en la sociedad. La competencia 

comprende a su vez, el desarrollo de capacidades (conocimientos, destrezas y 

habilidades) y actitudes, como, el complejo desarrollo de las competencias del aprendizaje 

(conceptual, procedimental y actitudinal). En corolario, se mide el desempeño integral del 

estudiante sobre estos dominios frente a situaciones problemas académicos de carácter 

profesional. 

 

La valoración en los estudiantes y su proceso de logro se realiza mediante el uso racional 

de rúbricas y técnicas como evidencia y determinación del nivel de progresión del logro 

de competencias alcanzado; así como también, sirve de mejora continua en el proceso el 

aprendizaje, autodesarrollo y calidad de la educación. 

 

El desarrollo de competencias es un proceso de enseñanza – aprendizaje; su evaluación 

se compone en tres ejes; evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación 

sumativa: 

 

Sub competencia conceptual: empleo de las habilidades intelectuales, comprende el 

procesamiento cognitivo y asimilación de la información, como desarrollo de la capacidad 

de comunicación, comprensión, aprehensión, el pensamiento crítico y creativo, el 

pensamiento resolutivo, aprendizaje del pensamiento, entre otros. 

 

Sub competencia procedimental: desarrollo y aplicación de destrezas y habilidades 

para actuar y hacer, tanto psicomotora como cognitivamente; es afín a métodos, técnicas, 

procesos y estrategias empleados para el desempeño del logro del aprendizaje del 

estudiante. Determina el observar, explorar, clasificar, utilizar, elaborar, manipular, 

experimentar, planificar, manejar, escuchar, analizar, relacionar, identificar, inferir, 

sintetizar, argumentar; como logro de las capacidades de comunicación, comprensión, 

aprehensión, pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento resolutivo. 
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Sub competencia actitudinal: comprende los valores, actitudes y normas, el desarrollo 

de actitudes para querer hacer algo, como conductas observables que accedan estimar 

el nivel de compromiso del estudiante con el desarrollo del programa académico. Es el 

desempeño del estudiante. Determinan el mostrar interés, liderazgo, emprendimiento, 

compromiso, solidaridad, colaboración, empatía, tolerancia. 

9. De la etapa de planeamiento 
 

La evaluación del aprendizaje es un conjunto de actividades planeadas de manera 

anticipada con fines claro y explícitos, y alta correspondencia con el programa de 

formación, con las actividades de aprendizaje y de enseñanza y con las situaciones en 

que se dan esas actividades. 

 

En la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., el proceso evaluativo se inicia con 

una etapa de planeación, desarrollada entre equipos educativos compuestos por docentes 

del área disciplinar, por asignatura, ciclo o semestre académico o área curricular 

específica del plan de estudios. Teniendo como punto de inicio la apreciación del proceso 

en el período académico anterior. 

 

Esta fase comprende el análisis desde la asistencia del estudiante en cada asignatura 

hasta el logro de las competencias del perfil de egreso. Lo que involucra el conocimiento 

sobre el perfil de egreso, plan de estudio y estructura curricular. Se desarrolla el 

discernimiento sobre la información de desempeño de los estudiantes (qué evaluar); los 

procesos y resultados de aprendizaje esperados, los niveles de desempeño o 

competencia de exigencia de los estudiantes. 

 

Luego se establece la finalidad de la evaluación y el uso que se hará de los resultados del 

proceso; es decir el para qué evaluar. Determinar técnicas e instrumentos idóneos de 

recogida y análisis de la información e interpretar los resultados. Incorpora los tipos, 

procedimientos e instrumentos de evaluación, teniendo como fundamento el tipo de 

aprendizaje que se pretende lograr. 

 

De la programación y preparación necesaria depende la eficacia de la evaluación, esta 

conlleva el cómo se recogerá la información (técnicas) y qué tipo de instrumentos se 

emplearán que garantice la validez, la confiabilidad y transparencia; así como también los 

criterios de valoración y los niveles de ejecución. Responsabilidad a cargo de los 

directores de carrera profesional, en conjunto con el equipo de gestión docente y los 

comités de calidad y diseño, desarrollo y gestión calidad, por carrera profesional, o por 

sedes y filiales.  
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10. De la planificación y presentación de la evaluación del desempeño estudiantil 

 

10.1 El plan de evaluación es un proyecto sistemático que precisa las estrategias para 

llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del logro del aprendizaje 

estudiantil; debe ser elaborado por el docente y estar contemplado en el sílabo de la 

asignatura. Se presenta al inicio de cada período académico. 

 

10.2 En la evaluación del desempeño estudiantil se deben considerar diferentes tipos, 

estrategias y formas de participación, las cuales responderán, tanto a la naturaleza 

de la asignatura, la línea curricular, como al contexto, características de los 

estudiantes y modalidades de administración del diseño curricular, según sea 

presencial o segunda modalidad. La evaluación del desempeño estudiantil debe 

considerar diferentes actividades, técnicas e instrumentos que permitan recabar la 

información vinculada con las evidencias sobre el desempeño del logro del 

aprendizaje del estudiante. Según la naturaleza de las asignaturas se podrían utilizar 

instrumentos de calificación automatizados (ficha óptica y otros) lo que deben estar 

señalados en los sílabos del plan de estudios vigente. El uso combinado de diferentes 

estrategias permitirá valorar si el estudiante ha desarrollado las competencias. 

(Directiva de Lineamientos Pedagógicos y Didácticos y Criterios de aprendizaje: 

4, 14.2, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4 y 14.3). La evaluación del desempeño estudiantil 

se realizará de conformidad con el plan de evaluación elaborado por el docente 

(según fase de planeación antes señalada), el cual debe contener todos los elementos 

del proceso evaluativo a desarrollar durante el período académico. 

 

10.3 El plan de evaluación debe ser elaborado por el docente y presentado al estudiante 

en el primer encuentro del período académico. Ninguna actividad de evaluación 

tendrá un valor máximo de 20%. Exceptuando las evaluaciones especiales y las 

evaluaciones para otorgar la acreditación del aprendizaje por experiencia. 

 

10.4 El plan de evaluación será de cumplimiento obligatorio. Asimismo, durante el 

desarrollo del plan de evaluación, el docente debe acompañar, monitorear y 

retroalimentar al estudiante sobre los logros alcanzados, las dificultades presentadas 

superadas o no y la calificación correspondiente. Este proceso de retroalimentación 

se debe efectivizar en un lapso de no mayor a cinco (05) días luego de realizada la 

evaluación y consignada en algunos de los instrumentos orientados a la 

autorregulación (portafolios, diario de aprendizaje o diario reflexivo, contrato didáctico, 

rúbrica de evaluación, plan de desarrollo, plan de seguimiento), a través de las 

herramientas metacognitivas. 
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10.5 El plan de evaluación debe contemplar los siguientes aspectos: 

 

 Las competencias a evaluar (Competencia específica). 

 Las capacidades o sub-competencias según la competencia. 

 Estrategias de evaluación (actividades, técnicas e instrumentos). 

 Tipos de evaluación y formas de participación. 

 Lapso de ejecución de la actividad de evaluación (En atención al calendario 

académico fechas examen parcial y final). 

 Ponderación. 

 

10.6 El plan de evaluación deberá contener las adecuaciones evaluativas pertinentes en 

atención a estudiantes con alguna discapacidad y deberá ser presentado, además de 

las instancias mencionadas, para la incorporación en el expediente del estudiante. 

11. Del procedimiento de evaluación y responsables 

 

Es responsabilidad de los directores de escuela profesional, en conjunto con el equipo de 

gestión docente, coordinadores académicos por carrera profesional, o por sedes y filiales 

y los docentes que administrarán cada asignatura. Una vez establecido el calendario 

académico, la naturaleza del sílabo se establecen las estrategias y fechas de evaluación. 

De esta manera, se ha de desarrollar el proceso de evaluación en cada asignatura. El 

cual, comprende el resultado de la aplicación de los diferentes instrumentos de 

evaluación, reflejados en la valoración cuantitativa (calificaciones notas). 

 

Los docentes (docente principal) son los responsables directos de aplicar de manera 

objetiva y coherente los diferentes instrumentos de evaluación a los estudiantes. Los 

resultados de la evaluación deben asentarse en un Registro/Actas de Notas por cada 

asignatura, firmada por el docente y refrendada por el Director de la Escuela Profesional. 

Para ello, según la calendarización, se apertura en el sistema SanJuanenLínea, el proceso 

de transcripción de las calificaciones, según cronograma establecido, como 

responsabilidad del docente y supervisado por el Coordinador del programa académico. 

 

A este sistema, tiene acceso el estudiante para conocer sus avances, calificaciones y 

demás información relacionada al proceso evaluativo. Una vez que culminan las fechas 

de evaluación el docente debe cerrar las actas de calificación, para que las mismas se 

registren en el sistema.  
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El proceso de evaluación para los estudiantes contempla las tres capacidades 

(conceptual, procedimental y actitudinal) del aprendizaje por signatura. Asimismo, se 

desarrolla el assessment para el resto de los procesos evaluativos, tanto por asignaturas 

organizadas por semestres académicos, las áreas de estudio, tipos de asignaturas y las 

líneas de carrera. 

 

 Proceso de desarrollo de las evaluaciones: 

 

a) El docente tiene acceso desde el sistema sobre las asignaturas que le 

corresponden. 

b) El docente realizará las evaluaciones parciales, finales y continuas, según lo 

establecido en el sílabo e informa al estudiante. 

c) El docente registra las notas en la Plataforma Educativa. 

d) El sistema les provee el acceso a los estudiantes para el conocimiento de 

sus resultados. 

e) El docente absuelve los reclamos de los estudiantes. 

f) El docente actualiza el acta si hubiera reclamos procedentes. 

g) Registra la evaluación final en el sistema, cierra las actas. 

 

 Registro de Evaluaciones 

 

a) El registro de las evaluaciones se realiza en el Sistema de Registro de 

Calificaciones opción Registro de Evaluaciones. 

b) El plazo para registrar las calificaciones en el Sistema de Registro de 

Calificaciones y cerrar el acta, es de setenta y dos (72) horas de realizada la 

evaluación. 

c) El docente que incumpla con esta disposición será notificado a través del 

Sistema y será puesto en conocimiento del Coordinador Académico del 

Programa de Pregrado y de la Gerencia de Recursos Humanos para su 

inclusión en su legajo personal. 

d) El Coordinador Académico del Programa de Pregrado es responsable de 

controlar el cumplimiento de esta disposición. Las calificaciones de los 

estudiantes estarán contenidas en las actas que se generan a través del 

Sistema de Registro de Calificaciones, por cada evaluación aplicada por el 

docente. Esta información se encontrará almacenada en la base de datos de 

la Universidad, de la cual pueden obtenerse reportes físicos, según 

requerimiento. 
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e) El acta de evaluación final contiene el promedio de todas las calificaciones 

del estudiante obtenidas en una asignatura. El control de la emisión de esta 

acta es responsabilidad de la Oficina de Registro Técnico. 

f) Los datos registrados por los docentes en el Módulo de Registro de 

Asistencia, Avance Silábico y Evaluación y el Módulo de Registro de Notas 

del Estudiante cuentan con las medidas de seguridad informática 

establecidas por la Dirección de Sistemas de Información. 

12. Procedimientos para la evaluación del aprendizaje 

 

La evaluación comprende el desarrollo sobre cada una de las capacidades (conceptual, 

procedimental y actitudinal) dentro de cada asignatura. Para efectos de determinar el 

cuadro de mérito se fijan los promedios académicos por asignaturas y líneas de carrera, 

según lo establezca la estructura curricular de los programas académicos. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA Y OTROS COMPONENTES 

13. Evaluación de la Asignatura 
 

El docente aplica los instrumentos de evaluación que considere precisos y adecuados, 

estos deberán estar explícitamente considerados en el sílabo. La calificación es 

cuantitativa desde cero (00) hasta veinte (20) y cualitativa como (óptimo, aceptable, 

novato y pre-formal). (Ver anexo A). 

14. Del desarrollo y control de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
 

14.1 Diagnóstica: La evaluación diagnóstica se diseña para el inicio de las asignaturas, 

para cada unidad de contenido y para cada una de las sesiones de clase. El docente 

hace uso de las estrategias de saberes experienciales, se han de utilizar estrategias 

de meta-sensibilización, meta-atención y meta-desafío cognitivo y el diseño de los 

instrumentos. 

 

14.2 Formativa: La evaluación formativa se desarrolla durante todo el proceso de 

aprendizaje. Permite a través de la observación y la valoración, el avance del 

conocimiento en el estudiante, por parte del docente, a fin de tomar decisiones para 

la mejora del proceso de aprendizaje. El docente diseña estrategias de saberes 

nuevos esenciales pertinentes (NN), de meta-conceptualización, meta- 
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colaboración, meta-asertividad, meta-creatividad, meta-síntesis y meta-inferencia. Y 

el diseño de los instrumentos. 

 

14.3 Sumativa: La evaluación sumativa se desarrolla en los períodos de tiempo 

señalados para la valoración del logro de los saberes, se da durante todo el proceso 

de aprendizaje, para ello, el docente diseña estrategias de construcción de saber 

hacer (ER.A. OUTCOME) y los instrumentos con los cuales se valorarán. Se ha de 

utilizar estrategias de meta-transferencia, meta-resolución, meta-recursos y meta- 

valoración. 

15. Evaluación de la sub competencia conceptual y procedimental 
 

La evaluación de las competencias conceptual y procedimental, se valoran en las 

actividades, evaluaciones y los criterios parciales y finales, teniendo en cuenta el 

desempeño característico del estudiante y del grupo en general. Para la capacidad 

actitudinal es transversal al desarrollo de la asignatura. 

 

La evaluación parcial permite identificar el logro de avance en los estudiantes sobre las 

competencias en las asignaturas, mientas que la evaluación final permite identificar el 

nivel de logro de la competencia por parte del estudiante, se contempla el contenido 

completo de las unidades con relación a lo conceptual y procedimental de las sub 

competencias. El resultado de las sub competencias conceptuales y procedimentales se 

supone del promedio de la evaluación parcial y final. 

16. Evaluación de la sub competencia actitudinal 
 

En este dominio se consideran los aspectos, tales como responsabilidad, compromiso y 

rendimiento del estudiante. Vinculadas a las competencias generales. 

 

La asistencia y su evaluación se sustenta según lo contemplado en el Reglamento de 

Actividades Académicas, y deberá tener la ponderación respectiva. 

 

Registro de Control de asistencia 

 

Es el registro que realiza el docente a través del Sistema de Registro de Calificaciones 

por cada sesión. El registro de asistencia de estudiantes debe realizase obligatoriamente 

en el día y debe cerrarse máximo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de haber 

culminado cada clase. 
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De las asistencias: 

 

a) A nivel Pregrado: Si el estudiante alcanza el 30% de inasistencia a las sesiones 

programadas para la asignatura (teóricas, prácticas o de laboratorio) incluyendo 

inasistencias por causa de enfermedad, el Sistema bloqueará automáticamente el 

Registro de Asistencia y Evaluación del estudiante, generándose la anotación LDI. 

b) A nivel Posgrado: Si el estudiante alcanza el 20% de inasistencia a las sesiones 

programadas para la asignatura, el Sistema bloqueará automáticamente el Registro 

de Asistencia y Evaluación del estudiante, generándose la anotación LDI y obliga a 

repetir dicha asignatura. 

17. De la evaluación de los ejes transversales e integradores 
 

De la evaluación de los ejes transversales e integradores, estos ejes se concretan y 

desarrollan el currículo bajo la égida del deber ser de la formación de un ciudadano 

profesional, ofrecen autenticidad y personalidad al currículo por cuanto coadyuvan al 

modelo de formación centrado en el desarrollo humano y considerando que debe ser 

desarrollado mediante estrategias formativas, sustentadas en el aprendizaje continuo, 

interdisciplinar, transdisciplinar y cooperativo. (Ver anexo B) 

18. Evaluación de línea curricular 
 

Las líneas curriculares se componen por asignaturas. Para la nota de la línea curricular 

se suman los productos de cada asignatura como nota promedio, el coeficiente 

fraccionado por la suma total de créditos de las asignaturas. 

19. Evaluación final del ciclo académico 
 

Comprende la suma totalizada del producto la evaluación final de la línea curricular por su 

coeficiente. 

20. Evaluación final del programa 
 

La evaluación se obtiene, por medio de la suma totalizada de los resultados de la 

multiplicación de cada evaluación final del semestre académico y su coeficiente. 

21. De las estrategias de evaluación 
 

21.1 La estrategia evaluativa es un conjunto organizado e integrado de procedimientos 

que permiten valorar el desempeño estudiantil a través de actividades, técnicas e 
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instrumentos para recabar información suficiente y necesaria de las evidencias 

presentadas en función de los criterios asociados a las competencias. 

21.2 Para evaluar el desempeño estudiantil se utilizarán las estrategias evaluativas 

ajustadas a la competencia, a la modalidad de administración según sea presencial 

o virtual y dependerán del tipo de evidencia que se requiere recabar. 

21.3 La actividad de evaluación es el conjunto de acciones que el estudiante debe realizar 

para demostrar el desarrollo de las competencias. 

21.4 La técnica de evaluación es el procedimiento metodológico que permitirá obtener 

información sobre las evidencias presentadas por el estudiante, requeridas para 

valorar el desempeño estudiantil, responde al cómo se va a evaluar. 

21.5 Los instrumentos de evaluación son recursos que permiten recoger y registrar 

información de manera organizada y sistemática en función de las evidencias 

presentadas por el estudiante en atención a los criterios asociados a las 

competencias, responde al con qué se va a evaluar, como, por ejemplo, la rúbrica, 

lista de cotejo, guía de observación, escalas de estimación, entre otros. 

21.6 Las evidencias son las demostraciones sistematizadas y pertinentes al criterio e 

indicador de desempeño que reflejan el desarrollo de las competencias. Los criterios 

son pautas concretas y explícitas que permiten de manera clara y directa valorar el 

desempeño estudiantil asociados a las dimensiones de la competencia. 

21.7 Los indicadores son los indicios específicos que debe desarrollar un estudiante en 

su desempeño constatado en términos de acciones concretas en el desarrollo de 

las competencias.  

22. De las estrategias 
 

Las estrategias de evaluación del aprendizaje deben estar contenidas en el sílabo de la 

asignatura, se encuentran registradas en la Plataforma Educativa en conformidad de los 

Lineamientos Pedagógicos y Didácticos. Los métodos y técnicas de evaluación afines con 

el enfoque de competencias son: 

 La observación 

 La entrevista 

 Proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas o proyectos (ABP) 

 Estudios de casos 

 Simulaciones 

 Rúbricas 
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 Aprendizaje corporativo 

 Portafolio 

 Exámenes escritos o virtuales 

 Evaluación con fichas ópticas 

 Ensayos, proyectos, artículos e investigaciones de campo 

 Presentaciones o exposiciones a través de videoconferencias 

 Foros de discusión 

 Chats 

 Organizadores gráficos 

 Wikis 

 Plataformas educativas 

 

a) Las estrategias didácticas deben estar contenidas en el sílabo de la asignatura y 

registradas en la Plataforma Educativa, con la finalidad de establecer las actividades 

que realizarán en forma integrada los estudiantes y profesores para obtener los 

resultados de aprendizaje previstos. 

 

b) El docente es responsable de diseñar y actualizar los instrumentos de evaluación en 

concordancia con los contenidos del sílabo y de elaborar la prueba de evaluación 

por competencias, referidas a conocimientos, producto (habilidades y/o destrezas) y 

actitudes, así como del examen de rezagados y aplazados, se hayan consignados 

en la Plataforma Educativa y en conformidad a los Lineamientos Pedagógicos y 

Didácticos. 

23. De las técnicas e instrumentos de evaluación 
 

23.1 Observación de las actividades realizadas por los estudiantes. Puede ser incidental 

o intencional, asistemática o sistemática, abierta o focalizada, en contextos 

naturales o creados especialmente. 

Instrumentos: Registro Anecdótico, Lista de Control, Diario de Clase 

23.2 Exploración por medio de preguntas formuladas por el docente durante la clase 

con el fin de estimar el nivel de comprensión de los estudiantes sobre el tema que 

se está trabajando, así como para que los estudiantes puedan reflexionar y 

elaborar una respuesta. 

Instrumentos: Preguntas centradas en los objetivos y los temas de clase. 

Preguntas que contribuyan a profundizar el tema que se está tratando. 
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23.3 Los trabajos y ejercicios que los estudiantes realizan en clase tienen como finalidad 

valorar el nivel de comprensión o ejecución por parte de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que tengan coherencia con los 

objetivos de aprendizaje. 

Instrumentos: Ejercicios, Solución de Problemas, análisis de textos, 

composiciones escritas. 

23.4 Las tareas y los trabajos que los docentes le solicitan a sus estudiantes para 

realizarlos fuera de clase en forma individual o en grupos cooperativos. 

Instrumentos: Ejercicios, Solución de Problemas, Visitas a lugares, investigación 

en la biblioteca, museos, entre otros. 

23.5 Los Portafolios, consiste en hacer una colección de trabajos que el estudiante 

realiza durante el ciclo educativo. Tiene por finalidad evaluar conceptos, 

habilidades, destrezas, estrategias, actitudes, valores, etc. 

Instrumentos: Ensayos, análisis de textos, composiciones escritas, problemas 

matemáticos resueltos, dibujos, proyectos, reflexiones, grabaciones, etc. 

23.6 Pruebas o exámenes, se refieren a situaciones controladas donde se verifica el 

grado de rendimiento o aprendizaje logrado por los estudiantes. 

Instrumento: Examen estandarizado según directivas de la institución educativa 

o examen formulado de acuerdo al proceso pedagógico. 

23.7. Mapas conceptuales, son recursos gráficos que permiten representar 

jerárquicamente conceptos y proposiciones sobre un tema determinado. 

Instrumento: 

Mapa conceptual de un tema o concepto central. 

Mapa conceptual de un grupo o lista de conceptos propuestos por el docente. 

Mapa conceptual de una estructura de un mapa conceptual ya elaborado y al que 

se le incorpora nuevos conceptos. 

 

23.8. Evaluación del desempeño, consiste en el diseño de situaciones donde los 

estudiantes demuestran las habilidades aprendidas. Es útil para evaluar los 

contenidos procedimentales. 

Instrumento: Problema matemático, ejecución de una pieza musical, escribir un 

texto persuasivo, aplicar técnicas específicas en un área del conocimiento, aplicar 

procedimientos de laboratorios o clínicos, entre otros. 



 

DIRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA EVALUACIÓN DE PREGRADO Y 

POSGRADO 

Código VRA.DI-009 

Versión 5.2 

Documento de 
aprobación 

Resolución de Consejo Universitario N° 
161-2022-CU-UPSJB 

Fecha de 
Aprobación 

18 de agosto de 2022 

DIRECTIVA N° Página 25 de 57 

 

 

 

23.9. Listas de control (check-list), Se aplican para estimar la presencia o ausencia de 

una serie de características: conocimientos, atributos, habilidades, destrezas 

relevantes en la ejecución de una tarea o actividad. 

Instrumento: Producción escrita, aplicación de una técnica, medición de un 

proyecto, entre otros. 

23.10. Rúbrica1, es un instrumento que facilita la evaluación del conocimiento, producto 

y actitudes de los estudiantes mediante una matriz de criterios específicos que 

permiten asignar a éste un valor, basándose en una escala de niveles y en un 

listado de aspectos que evidencian el aprendizaje del estudiante sobre un tema 

particular. Este documento explica las características de los dos tipos principales 

de Rúbrica (analítica y holística) y ofrece un conjunto de recomendaciones para 

elaborarlas. 

Las rúbricas son guías precisas2 que valoran los aprendizajes y productos 

realizados. Son tablas que desglosan los niveles de conocimiento, desempeño o 

producto y actitudes de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios 

específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las 

expectativas de los docentes. Permiten que los estudiantes identifiquen con 

claridad la relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos 

establecidos. En el nuevo paradigma de la educación, las rúbricas o matrices de 

valoración brindan otro horizonte con relación a las calificaciones tradicionales 

que valoran el grado de aprendizaje del estudiante, expresadas en números o 

letras. 

Tipos de Rúbricas: Analíticas y Holísticas. 
 

Rúbrica Analítica Una Rúbrica analítica tiene seis componentes básicos: 

 

1. título de la Rúbrica; 

2. descripción de la tarea o de la consigna que se va a evaluar; 

3. escala con varios niveles de desempeño; 

4. dimensiones de la tarea y aspectos de estas a evaluar; 

5. porcentaje que muestra la importancia relativa de cada aspecto en el 

desarrollo o realización de la tarea/consigna; 

                                                           
1 Juan Carlos López García | Publicado: 2014-12-01; Cómo construir Rúbricas o Matrices de Valoración; http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/MatrizValoracion 
2 Florina Gatica-Lara,1 Teresita del Niño Jesús Uribarren-Berrueta; Cómo elaborar una Rúbrica. Universidad Nacional Autónoma de México; 

riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V2Num01/10_PEM_GATICA.PDF 
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6. matriz de criterios que describe el cruce de cada nivel de desempeño con 

cada uno de los aspectos a evaluar. 

Rúbrica Holística 

 

Estas últimas difieren de las analíticas en que solo tienen un nivel que describe 

el criterio de desempeño más alto esperado para cada uno de los aspectos en 

que se divide la tarea. Adicionalmente, este tipo de Rúbrica incluye una columna 

de “Puntos” y otra de “comentarios” en la que el docente realiza anotaciones 

sobre el desempeño real del estudiante en relación con el desempeño esperado. 

24. De los resultados de la evaluación 
 

24.1 La evaluación final producto del desempeño, como logro por resultados y producto 

de desempeño (LRPD) evidenciado en cada estudiante en una asignatura y línea 

de carrera, será expresado con un descriptor del nivel de desempeño, sobre una 

valoración acumulada con un rango porcentual del 11 al 20 y con una escala de 

calificación del 00 al 20. (Ver anexo A) 

24.2 Para considerar que el estudiante ha desarrollado las competencias requeridas 

debe demostrar un nivel de desempeño básico correspondiente a 11 puntos 

(pregrado) en la evaluación final para lo cual se considerará aprobado en la 

asignatura y/o línea de carrera en pregrado. En postgrado el nivel de desempeño 

básico correspondiente a 14 puntos en la evaluación final para lo cual se considerará 

aprobado en la asignatura. Y en la segunda especialidad Médico Residentado el 

nivel de desempeño básico correspondiente a 13 puntos en la evaluación final para 

lo cual se considerará aprobado en la asignatura. 

24.3 El estudiante que se ausente en forma definitiva de una asignatura sin haber 

culminado el período académico, se le asignará como calificación final la 

correspondiente al porcentaje de valoración acumulado en su desempeño. 

24.4 El estudiante que por causa debidamente justificada, no realice una actividad de 

evaluación en la fecha prevista, tendrá la oportunidad de solicitar la realización de 

dicha actividad en nueva fecha, previa presentación del justificativo ante el profesor 

que administra la unidad curricular y/o eje curricular. 

24.5 La presentación del justificativo debe efectuarse durante los ocho (8) días continuos 

a partir de la fecha de realización de la actividad. 
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24.6 La fecha de realización de dicha actividad será establecida de mutuo acuerdo entre 

el profesor y el estudiante además se deberá respetar las condiciones previstas en 

el plan de evaluación. 

24.7 Se consideran causas justificables para dejar de realizar una actividad de evaluación 

en la fecha prevista las siguientes: 

1. Enfermedad o accidente grave del estudiante, cónyuge o familiar ascendiente 

o descendiente. 

2. Fallecimiento de cónyuge, hermano, familiar ascendiente o descendiente. 

3. Causas no imputables al estudiante tales como: paro de transporte, 

manifestaciones, eventos socio naturales u otras circunstancias. 

4. Citas judiciales o detención preventiva hasta el momento que se dé la 

confirmatoria o revocatoria. 

5. Participación activa en eventos deportivos, científicos, profesionales o 

culturales, en el ámbito nacional o internacional, cuando sea designado y 

autorizado por los organismos universitarios competentes. 

6. Nacimiento de hijos. 

7. Participación en eventos de representación estudiantil debidamente 

comprobada. 

8. Trámites ante organismos públicos o privados debidamente comprobados. 

9. El estudiante desaprobado por tercera vez en una asignatura es separado 

temporalmente por el lapso de dos semestres académicos de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 101°, numeral 101.2 de la Ley Universitaria N° 

30220. 

10. El docente califica hasta con dos decimales, del mismo modo la plataforma 

informática de evaluación calcula las notas con decimales. 

11. Las constancias de mérito se expresan en decimales y sólo los certificados se 

emiten con notas expresadas en números enteros. 

12. Las evaluaciones en las que no haya participado el estudiante se registran con 

NSP equivalente a cero (0). 

13. Los Coordinadores de cursos o docentes responsables determinarán el tiempo 

de duración de las evaluaciones sean presenciales o virtuales, lo cual se 

consignará en la Plataforma Educativa. La variación de tiempos podrá diferir 

según sean las circunstancias que lo ameriten, lo que siempre debe ser 

informado con una anterioridad al estudiante no menor de 24 horas. 

14. Los Internados desarrollan horas prácticas y al término de las evaluaciones, si 

el estudiante desaprueba no rinde examen de aplazado. 
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15. En el caso de los estudiantes de Posgrado, no están autorizados los 

exámenes de aplazados. El estudiante desaprobado al término de una 

asignatura, debe cursarla en el siguiente semestre o ciclo de estudios, según 

corresponda. El estudiante que desapruebe una asignatura sólo puede 

matricularse en ella por segunda vez. 

 

Parágrafo único. El docente podrá solicitar al estudiante la información que a su 

juicio legitime o justifique el hecho, sin menoscabo del derecho del estudiante 

 

24.7.1 Evaluaciones especiales 

 

En caso que la evaluación sea escrita, el docente deberá formular, imprimir, 

calificar y registrar los resultados de la misma. Cuando se presenten 

reclamos, se deberá conformar un comité de revisión, compuesto por los 

coordinadores académicos y el Docente principal de la asignatura, quien 

será responsable de elaborar el acta de revisión correspondiente; son 

responsables de verificar la coherencia del instrumento de evaluación con 

el syllabus y lo establecido por el manual de evaluación, apoyar en la 

impresión, codificar, administrar, decodificar, apoyar con el registro, 

publicar y tramitar los reclamos presentados por los estudiantes. 

 

24.7.2 Recalificación de notas 

 

Es el procedimiento mediante el cual el estudiante solicita la revisión de su 

examen por no estar conforme con la calificación obtenida. 

 

Consideraciones 

 

a) Se considera recalificación de notas si el estudiante encuentra: 

i) Pregunta no evaluada 

ii) Suma de puntaje no corresponde a la calificación total 

iii) Si considera que la respuesta correcta no ha obtenido el puntaje 

que corresponde. 

 

b) El procedimiento para solicitar recalificación de notas se realiza dentro 

del plazo establecido en el Calendario Académico Anual. 
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24.7.3 Rectificación de Notas 

 

Es el procedimiento que permite al estudiante solicitar la rectificación de su 

nota, si la calificación no corresponde con la calificación digitada por el 

docente en el Sistema de Registro de Calificaciones. Del mismo modo si el 

docente advierte que cometió error de digitación u omisión al momento de 

ingresar las calificaciones, podrá solicitar la rectificación de notas. 

 

El procedimiento para solicitar rectificación de notas se realiza dentro del 

plazo establecido en el Calendario Académico Anual. 

25. Del índice académico 
 

La evaluación final producto del desempeño, como logro por resultados y producto 

 

25.1 El índice académico (IA) es una expresión cuantitativa del resultado de las 

calificaciones alcanzadas por el estudiante, durante la realización de sus estudios. 

Se calculará de manera parcial, por período académico y de manera global hasta el 

último período académico cursado por el estudiante de acuerdo con el 

procedimiento siguiente: 

 

1. Se multiplica la calificación definitiva en cada asignatura aprobado y 

desaprobado, por el número de crédito académico que le corresponda. Para 

tal efecto, se considerará la máxima calificación obtenida en la asignatura. 

 

2. Se suman los productos parciales y este resultado se divide entre el total de 

créditos académicos cursados. 

 

25.2 El cociente obtenido es el índice académico (IA) el cual se expresará mediante un 

número entero y dos decimales. 

 

25.3 El índice académico de egreso, se calculará con el mismo procedimiento 

contemplado en el artículo anterior, pero considerando solo las calificaciones 

definitivas aprobatorias. 

26. De los deberes, derechos, reconocimientos, permanencia y sanciones en materia 
evaluativa 

 

26.1 El estudiante tendrá el deber de: 
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1. Cumplir, en el tiempo previsto, con todas las actividades de evaluación 

contempladas en el plan de evaluación presentado para cada asignatura y/o eje 

curricular. 

2. Participar en su propia evaluación y en las del grupo. 

3. Mantener un índice académico mínimo de 14 puntos durante toda la carrera con 

un nivel de desempeño básico, en el contexto de la evaluación por competencias. 

 

26.2 El estudiante tendrá derecho a: 

 

1. Ser evaluado en forma justa, imparcial y objetiva. 

2. Identificar el plan de evaluación conjuntamente con el docente de la asignatura 

según lo previsto en esta directiva. 

3. Conocer el resultado de las actividades de evaluación realizadas y recibir las 

orientaciones necesarias para el mejoramiento de su desempeño estudiantil. 

4. Solicitar la realización de las actividades de evaluación previstas para cada 

asignatura. 

5. Apelar ante las instancias correspondientes en caso de inconformidad con los 

resultados de las evaluaciones: Docente, Coordinador Académico del Programa 

de Pregrado y Director de Escuela Profesional, en este orden de prioridad. 

27. De los reconocimientos 
 

27.1 El estudiante de pregrado que obtenga un nivel de desempeño estratégico 

equivalente a la calificación de veinte (20) puntos en la escala establecida en alguna 

asignatura, recibirá un diploma de honor, previa solicitud por parte del mismo en el 

período académico siguiente a la aprobación de los mismos, ante la Dirección de la 

Escuela Profesional. 

27.2 El estudiante que, al finalizar la carrera en un tiempo no mayor a lo previsto, hubiere 

obtenido un índice académico entre 18.5 y 20 puntos, ambos incluso, en la 

respectiva escala de calificaciones, recibirá en el acto de graduación el Diploma de 

Cum Laude: Índice Académico entre 18.5 a 18.9, Magna Cum Laude: índice 

académico entre 19.0 a 19.4 o Summa Cum Laude: índice académico entre 19.5 a 

20. 

28. Registro de Avance silábico como elemento importante para el proceso de 
evaluación 

 

El sílabo de la asignatura es una guía de gestión del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

de aplicación obligatoria por los docentes y estudiantes. Sirve para efectuar el seguimiento 

y control del desarrollo de las unidades académicas contenidas en el. El Coordinador 

Académico del Programa de Pregrado tiene la responsabilidad de registrar en la 
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Plataforma Educativa la programación de las actividades lectivas de la asignatura. Los 

docentes deben registrar en cada sesión el avance silábico en el Plataforma Educativa 

(Registro de Control de Avance Silábico). 

29. Seguridad de los registros 
 

Los datos registrados por los docentes en el Módulo de Registro de Asistencia, Avance 

Silábico y Evaluación y el Módulo de Registro de Notas del Estudiante cuentan con las 

medidas de seguridad informática establecidas por la Dirección de Sistemas de 

Información. 

 

 

CAPÍTULO IV 

SISTEMA DE APRENDIZAJE 

30. FÓRMULA DE EVALUACIÓN 

30.1 PREGRADO 
 

30.1.1 Sistema de Evaluación por Asignaturas (Estructural, Analítico y 

Tradicional) 

 

30.1.2 Cursos: Fórmula para los cursos que desarrollan horas de teoría y horas 

de práctica 

 

Leyenda: 

PF = Promedio Final  

EP = Examen Parcial 

 EF = Examen Final 

PC = Prácticas Calificadas: Práctica clínica / Laboratorio / Talleres / Tareas 

académicas / Debates calificados / Trabajos aplicativos, otros. 

 

PC (x4) El docente está en libertad de utilizar cualquier combinación de los 

cinco elementos calificados disponibles para cada práctica calificada: 

 

 2 exámenes. 

 2 actividades. 

 1 debate calificado. 

PF= EP (20%) + EF (20%) + PC1 (15%) +PC2(15%) + PC3(15%) + PC4(15%) 
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 1 columna de cálculo. La columna de cálculo muestra el promedio de 

todos los elementos calificados en el conjunto. 

 

El promedio de cada práctica calificada registrará un mínimo de una nota y un 

máximo de cinco notas. 

 

Para el programa de pregrado de Medicina Humana el Examen parcial y final 

son exámenes únicos de opción múltiple, de calificación sistematizada con uso 

de ficha óptica, en las siguientes asignaturas:  

 

 III Ciclo: Bases moleculares y celulares de la medicina III 

 IV Ciclo: Estructura y Funciones del sistema del cuerpo humano III 

 V Ciclo: Terapéutica y cuidados paliativos 

 V Ciclo: Integradora I: Fisiopatología 

 XI Ciclo: Clínica y terapéutica en Gineco Obstetricia 

 XI Ciclo: Seminario de ciencias básicas aplicada a la clínica I. 

 XII Ciclo: Integradora II: Atención integral e integrada en Salud 

 

La lectura sistematizada se realiza mediante lectora óptica, si la información 

solicitada en la ficha de datos o de respuestas según especificaciones no es 

correcta, esta no es reconocida por la lectora, obteniendo una calificación de 

cero (00) 

 

Recomendaciones: 

 

1. Los docentes no estarán autorizados a modificar los nombres de las 

evaluaciones ni las fórmulas utilizadas en las columnas de cálculo. 

2. Todos los exámenes, actividades y debates que formen parte de una 

columna de cálculo deberán ser configurados para asignar un cero 

automático en caso de no entrega, a fin de que se incluyan en el cálculo 

de la nota final. 

 

30.1.3 Cursos: Fórmula para los cursos que desarrollan horas de prácticas 
 

 
Leyenda 

PF= Promedio Final 

PC= Práctica Calificada 

PF = PC1 (25%) + PC2 (25%) + PC3 (25%) + PC4 (25%) 
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PC (x4) El docente está en libertad de utilizar cualquier combinación de los 

cinco elementos calificados disponibles para cada práctica calificada: 

 

- 2 exámenes. 

- 2 actividades. 

- 1 debate calificado. 

- 1 columna de cálculo. La columna de cálculo muestra el promedio de 

todos los elementos calificados en el conjunto. 

 

El promedio de cada práctica calificada registrará un mínimo de una nota y 

un máximo de cinco notas. 

 

Para el programa de pregrado de Medicina Humana, las PC son exámenes 

únicos de opción múltiple, de calificación sistematizada con uso de ficha óptica, 

en las siguientes asignaturas:  

 

- XI Ciclo: Seminario de ciencias básicas aplicada a la clínica II. 

- XIII Ciclo: Seminario Integrador I 

- XIII Ciclo: Seminario Integrador II 

 

La lectura sistematizada se realiza mediante lectora óptica, si la información 

solicitada en la ficha de datos o de respuestas según especificaciones no es 

correcta, esta no es reconocida por la lectora, obteniendo una calificación de 

cero (00) 

 

30.1.4 Programa de Estudios de Medicina Humana 
 
FÓRMULA DE LOS CURSOS POR CAPÍTULOS 
 

 
 
Leyenda 

 

PC = Promedio por capítulo 

ET = Examen Teórico (45%) 

P = Prácticas Calificadas (55%): 

P1: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)– Planteamiento Diagnóstico, 

ECOE (40%) 

P2: Planteamiento Diagnóstico, Práctica Teledirigida o en centros asistenciales 

según autorizaciones gubernamentales (40%) 

PC = ET (45%) + P (55%) 
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P3: Seminario (10%) 

P4: Revistas de revistas (10%) * 

 
Nota (*) en el ámbito médico esto corresponde a la presentación de resumen 

de artículos o artículos de revistas de no más 5 años de antigüedad, de revistas 

indexadas y no menos de 5 por rotación por alumno. 

 
FÓRMULA PROMEDIO FINAL DE LOS CURSOS POR CAPÍTULOS 
 

 

Leyenda 

PF = Promedio Final 

PC = Promedio por capítulo 

 

Asignaturas por capítulo: 

 

VI Ciclo – Introducción a la Clínica (N° de Capítulos 08) 

VII Ciclo – Clínica y Terapéutica en Medicina I (N° de Capítulos 06)  

VIII Ciclo – Clínica y Terapéutica en Medicina II (N° de Capítulos 06) 

IX Ciclo – Clínica y Terapéutica en Cirugía I (N° de Capítulos 04) 

X Ciclo – Clínica y Terapéutica en Cirugía II (N° de Capítulos 07) XI Ciclo - No 

le corresponde capítulo 

XII Ciclo – Clínica y Terapéutica en Pediatría (N° de Capítulos 04) 

XII Ciclo - Externado en Primer Nivel de Atención (N° de Capítulos 04) 

 

Para el programa de pregrado de Medicina Humana, los exámenes teóricos 

(ET) por capítulo son únicos, de opción múltiple, de calificación sistematizada 

con uso de ficha óptica, en las siguientes asignaturas:  

 

- VI Ciclo: Introducción a la clínica 

- VIII Ciclo: Clínica y terapéutica en Medicina II 

- X Ciclo: Clínica y terapéutica en Cirugía II 

- XII Ciclo: Pediatría 

 

*La lectura sistematizada se realiza mediante lectora óptica, si la información 

solicitada en la ficha de datos o de respuestas según especificaciones no es 

correcta, esta no es reconocida por la lectora, obteniendo una calificación de 

cero (00)  

PF = (PC1 + PC2 + PC3 + PC4 +……) 

Nro. de Capítulos según asignaturas 
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Examen de Aplazado de Capítulo 

 
• Tienen derecho a rendir examen Aplazado de capítulo, solo aquel 

estudiante que ha desaprobado un máximo de 02 capítulos. 

• Si desaprobó un capítulo por límite de Inasistencia (LDI), se encuentra 

desaprobado en la asignatura; por lo que debe matricularse en la misma, 

en semestre académico siguiente. 

• La nota máxima colocada en el Acta de Aplazado es 12, habiendo 

aprobado el Examen Aplazado con notas entre 11 a 14, la nota en el Acta 

es de 11 y de 15 a 20, la nota en el acta es 12. 

• La nota obtenida en el Examen de Aplazado reemplazará a la nota final, 

y en caso haya rendido examen de aplazado de 02 capítulos, para aprobar 

el curso deberá aprobar ambos capítulos, en caso de desaprobación de 

uno de los capitulo, la nota mayor desaprobada reemplazará la nota final. 

• A partir del Semestre Académico 2021-I, los ingresantes no rendirán 

examen de aplazados según lo estipulado en el Reglamento de 

Actividades Académicas. 

 
30.1.5 EXTERNADO MÉDICO – Programa de Estudios de Medicina Humana 

 
 
PROMEDIO FINAL 
 

  
 
 
POR CAPÍTULO 
 

 
 

Leyenda: 

PF = Promedio Final 

PP = Promedio Práctica: 

PA= entrenamiento asistencial-primer nivel (*) 

PAI= Promedio de actividad de Investigación 

PAPS= Promedio de actividad de Proyección Social 

 
(*) PA= Ev. cognitiva (50%) + Ev. procedimental (40%)+ Ev.  Actitudinal (10%) 
 

PF= (PP1+PP2+PP3+PP4)/4 

PP= (PA80%+PAI15%+PAPS 5%) 
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La evaluación cognitiva es examen únicos, de opción múltiple, de calificación 

sistematizada con uso de ficha óptica, en las siguientes asignaturas:  

 

- VI Ciclo: Introducción a la clínica 

- VIII Ciclo: Clínica y terapéutica en Medicina II 

- X Ciclo: Clínica y terapéutica en Cirugía II 

- XII Ciclo: Pediatría 

 

*La lectura sistematizada se realiza mediante lectora óptica, si la información 

solicitada en la ficha de datos o de respuestas según especificaciones no es 

correcta, esta no es reconocida por la lectora, obteniendo una calificación de 

cero (00) 

 

30.2 Fórmula para los Internados 

 
El promedio final de la nota de Rotación de Internado Médico se obtiene de la suma 

de los siguientes promedios: 

 

 Promedio de Evaluación Hospitalaria (Cognitivo, Procedimental y Actitudinal), 

(80%), que incluye las áreas contempladas en el artículo precedente. 

 Promedio de Actividad de Investigación (15%), se calificará la ejecución de los 

avances de ejecución, según cronograma. 

 Promedio de Actividad de Proyección Social (5%). 

 
El promedio final de la asignatura Seminario Integrador I y II, se obtiene realizando 

el cálculo de las notas ponderadas de la Primera Unidad Formativa: 50%, Segunda 

Unidad Formativa: 50%, que incluye la Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada. 

El docente de la asignatura es el responsable del cálculo de la referida nota y el 

registro correspondiente en el Acta. 

 
30.2.1 Cursos: Fórmula del Promedio Final para Internado Médico 

 

 
 

Leyenda: 

PF = Promedio Final 

PP = Promedio Práctica Pre-profesional: 

PA = entrenamiento asistencial 

PAI = Promedio de actividad de Investigación 

PAPS = Promedio de actividad de Proyección Social 

PF= PP (PA80%+PAI15%+PAPS 5%) 
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30.2.2 Cursos: Fórmula del Promedio Final para Internado en Enfermería 

 
Leyenda 

PF = Promedio Final 

PC = Práctica Calificada 

PC (x4) El docente está en libertad de utilizar cualquier 

combinación de los cinco elementos calificados disponibles para 

cada práctica calificada: 

 
- 2 exámenes. 

- 2 actividades. 

- 1 debate calificado. 

- 1 columna de cálculo. La columna de cálculo muestra el 

promedio de todos los elementos calificados en el conjunto. 

 

El promedio de cada práctica calificada registrará un mínimo de una nota y un 

máximo de cinco notas. 

 
30.2.3 Cursos: Fórmula del Promedio Final para Internado Estomatológico 

 
Leyenda 

PF= Promedio Final 

PC= Práctica Calificada 

PC (x6) El docente está en libertad de utilizar cualquier combinación 

de los cinco elementos calificados disponibles para cada práctica 

calificada: 

 

- 2 exámenes. 

- 2 actividades. 

- 1 debate calificado. 

- 1 columna de cálculo. La columna de cálculo muestra el 

promedio de todos los elementos calificados en el conjunto. 

 

El promedio de cada práctica calificada registrará un mínimo de una nota y un 

máximo de cinco notas. 

PF = (PC1 + PC2 + PC3+PC4) 

4 

PF = (PC1+PC2+PC3+PC4+PC5+PC6) 
6 
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30.2.4 Cursos: Fórmula del Promedio Final para Internado de Tecnología Médica 

en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación 
 

 
Leyenda 

PF= Promedio Final 

PC= Práctica Calificada 

PC (x3) El docente está en libertad de utilizar cualquier combinación 

de los cinco elementos calificados disponibles para cada práctica 

calificada: 

 

- 2 exámenes. 

- 2 actividades. 

- 1 debate calificado. 

- 1 columna de cálculo. La columna de cálculo muestra el 

promedio de todos los elementos calificados en el conjunto. 

 

El promedio de cada práctica calificada registrará un mínimo de una nota y un 

máximo de cinco notas. 

 
30.2.5 Cursos: Fórmula del Promedio Final para Internado de Tecnología Médica 

en la especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 
 
 
 
 
 

Leyenda 

PF= Promedio Final 

PC= Práctica Calificada 

PC (x3) El docente está en libertad de utilizar cualquier combinación 

de los cinco elementos calificados disponibles para cada práctica 

calificada: 

 

- 2 exámenes. 

- 2 actividades. 

- 1 debate calificado. 

- 1 columna de cálculo. La columna de cálculo muestra el 

promedio de todos los elementos calificados en el conjunto. 

PF = (PC1 + PC2 + PC3) 
3 

PF = (PC1 + PC2 + PC3) 

3 
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El promedio de cada práctica calificada registrará un mínimo de una nota y un 

máximo de cinco notas. 

 
30.2.6 Cursos: Fórmula del Promedio Final para Internado en Psicología 

 

 
Leyenda 

PF= Promedio Final 

PC= Práctica Calificada 

PC (x4)   El docente está en libertad de utilizar cualquier 

combinación de los cinco elementos calificados disponibles para 

cada práctica calificada: 

 

- 2 exámenes. 

- 2 actividades. 

- 1 debate calificado. 

- 1 columna de cálculo. La columna de cálculo muestra el 

promedio de todos los elementos calificados en el conjunto. 

 

30.2.7 Sobre las Evaluaciones 
 

a) La evaluación es permanente e integral 

b) La evaluación es vigesimal. 

c) La nota mínima de aprobación es 11 (once)3 

d) El rango de desaprobación de una asignatura en el promedio final es 

de 0 a 10, y el de aprobación es de 11 a 20 como resultado de 

redondear al número entero inmediato superior sólo en el promedio 

final. 

e) La evaluación actitudinal es transversal, se desarrolla en el transcurso 

de la asignatura, esta evaluación el docente la realizará con mucha 

objetividad teniendo en cuenta los indicadores de los ejes transversales 

como competencias generales de egreso. Para ello se cuenta con la 

lista de cotejo para la evaluación socioemocional en el anexo 5, la cual 

dará un puntaje de máximo 2 puntos en el producto final de la 

asignatura correspondiente al PC4. 

 

                                                           
3 Artículo 20 literal d) del Reglamento de Actividades Académicas 

PF = (PC1 + PC2 + PC3+PC4) 

4 
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31. Programación de Exámenes 
 

Exámenes Programación 

Examen parcial Octava semana 

Examen final Décimo sexta semana 

 
Párrafo único: En las asignaturas por capítulo, los exámenes se realizarán en la 

semana   que finaliza cada uno de los capítulos. Cada capítulo tiene una duración 

característica, es decir, un capítulo puede durar una o dos semanas académicas o más 

según la necesidad. De esta manera, al término de cada capítulo se presenta el examen. 

 

Sobre los exámenes de aplazados  

 

Examen de Aplazado 

El examen de aplazado procede para los estudiantes que han obtenido nota 

desaprobatoria mayor o igual a cinco (5) en el Promedio Final. 

 

Consideraciones: 

 

a) Sólo es aplicable para los ingresantes hasta el semestre 2020-II. 

b) El examen de aplazado es escrito, consta de preguntas de conocimiento y 

evaluación del Producto. 

c) Las evidencias del examen de aplazado deben ser entregadas a la Coordinación 

Académica del Programa de Estudios. 

d) El estudiante que sólo haya tenido una Evaluación Formativa al terminar el ciclo 

e) La nota máxima del aplazado es doce (12), considerando los intervalos de 11 a 14 

equivalente a nota 11 y de 15 a 20 equivalente a nota 12. 

f) El procedimiento para solicitar el examen de aplazado se encuentra regulado en el 

Manual de Procedimientos Académicos de la Universidad y se realiza dentro del 

plazo establecido en el Calendario Académico Anual. 

g) No aplica para los estudiantes de la Escuela de Posgrado. 

 

En el caso del internado médico: 

 

1. El Interno desaprueba la Rotación cuando incurre en inasistencia injustificada más 

del 30% de una rotación o de la asignatura de Seminario Integrador I y II de las 

actividades programadas en el silabo del Internado Médico, debiendo repetirla al 

término del internado regular, ajustándose a las normas establecidas por la Sede 

Hospitalaria y por el Reglamento de Actividades Académicas de la Universidad. 
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2. El Interno desaprobado en un semestre deberá repetir la Rotación desaprobada en 

la Sede Hospitalaria que le asigne la Universidad, según lo dispuesto en el 

reglamento de internado médico. Puede presentarse al proceso de elección de 

plazas de internado de la siguiente promoción, permitiéndosele matricular en la 

rotación o las rotaciones desaprobadas, siempre que exista la plaza. 

 

Párrafo único: A partir del Semestre Académico 2021-I, los ingresantes no rendirán 

examen de aplazados según lo estipulado en el Reglamento de Actividades 

Académicas. 

 

Sobre los exámenes de rezagados  

 

Examen de Rezagado 

 

El estudiante que no rinda el primer examen parcial en la fecha programada según el 

Calendario Académico Anual puede solicitar se le tome el examen de rezagado. 

 

Consideraciones: 

 

a) El examen de rezagado se tomará en la clase siguiente al examen parcial. 

b) El procedimiento para solicitar el examen de rezagado se encuentra regulado en el 

Manual de Procedimientos Académicos de la Universidad y se realiza dentro del 

plazo establecido en el Calendario Académico Anual. 

32. Programación de Prácticas Calificadas 
 
 

Práctica calificada Programación 

Primera práctica calificada Cuarta semana 

Segunda práctica calificada Novena semana 

Tercera práctica calificada Décimo segunda semana 

Cuarta práctica calificada Décimo quinta semana 

 

 

En las asignaturas por capítulo, las calificaciones se realizarán en la semana que finaliza 

cada uno de los capítulos. 
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 En la Asignatura de Internado médico, las calificaciones se realizarán en la semana 

que finaliza cada una de las actividades o según cronograma de actividades de los 

sílabos. 

 En los Internados de los Programas de estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, las evaluaciones se realizan al término de cada rotación. 

 

En las asignaturas por 

capítulo 

En la Asignatura de 

Internado médico 

En los Internados de 

los Programas de 

estudios la Facultad 

de Ciencias de la 

Salud 

Las calificaciones se 

realizarán en la semana 

que finaliza cada uno de 

los capítulos. 

Las calificaciones se 

realizarán en la semana 

que finaliza cada una de las 

actividades o según 

cronograma de actividades 

de los sílabos. 

Las evaluaciones se 

realizan al término de 

cada rotación. 

 

En el caso de los internados médicos; la calificación de rotación hospitalaria será emitida 

por: Los responsables de rotación en medicina, cirugía, ginecología-obstetricia y pediatría. 

Los tutores de la sede hospitalaria, según anexo Nº 01 del reglamento de internado 

médico. 

33. Programación del Sistema de Evaluación en la Plataforma Virtual 

(Teniendo previsto lo estipulado en época de Pandemia) 

 

Será en razón a lo que señale cada curso en el Plan de Estudios del Programa de 

Estudios: 

 

a) Cursos que desarrollan horas de teoría y horas prácticas. 

b) Cursos que desarrollan horas exclusivamente de práctica. 

 

Programación de horas en los Cursos de Prácticas Pre Profesionales 

 

Las horas de programación en los cursos de prácticas pre profesionales serán 

programadas sólo horas de prácticas. Los Internados de los Programas de Estudios de 

Facultad de Ciencias de la Salud se rigen por su Reglamento. 
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34. POSGRADO 

34.1 Maestrías 
 

 

Leyenda 

La Nota Promedio por asignatura es igual a: 

EP = Examen Parcial 

EF = Examen Final 

ED = Evaluación del Desempeño: Talleres / Tareas académicas / Trabajos 

aplicativos, otros (considerar asistencia y puntualidad) 

PF = Promedio Final 

 

Con el fin de mantener la estandarización del esquema de calificaciones, pero a la 

vez asegurar un nivel de flexibilidad que permita a los docentes ejercer la libertad 

de cátedra y decidir sobre los instrumentos de evaluación más adecuados. 

En lo referente a la nota mínima aprobatoria es 14 (catorce), definida en el 

Reglamento Académico de Posgrado. 

34.1.1 Programación de Exámenes y evidencias del Desempeño 
 

Estará de acuerdo con el Calendario de Actividades Académicas 

 

Programa de Segunda Especialidad 

 

Leyenda 

La Nota Promedio por asignatura es igual a: 

EP = Examen Parcial 

EF = Examen Final 

ED = Evaluación del Desempeño: Práctica clínica / Laboratorio / Talleres / 

Tareas académicas / Trabajos aplicativos, otros (considerar asistencia y 

puntualidad) 

PF = Promedio Final 

 

PF = EP (20%) + EF (20%) + ED1 (15%) + ED2 (15%) + ED3 (15%) + ED4 (15%) 

PF = EP (15%) + EF (15%) + ED1(10%) + ED2 (10%) + ED3 (20%) + ED4 (30%) 



 

DIRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA EVALUACIÓN DE PREGRADO Y 

POSGRADO 

Código VRA.DI-009 

Versión 5.2 

Documento de 
aprobación 

Resolución de Consejo Universitario N° 
161-2022-CU-UPSJB 

Fecha de 
Aprobación 

18 de agosto de 2022 

DIRECTIVA N° Página 44 de 57 

 

 

Con el fin de mantener la estandarización del esquema de calificaciones, 

pero a la vez asegurar un nivel de flexibilidad que permita a los docentes 

ejercer la libertad de cátedra y decidir sobre los instrumentos de evaluación 

más adecuados. 

 

En lo referente a la nota mínima aprobatoria es 14 (catorce), definida en el 

Reglamento Académico de Posgrado. 

34.1.2 Programación de Exámenes y evidencias del Desempeño 
 

Estará de acuerdo con el Calendario Académico Anual 

34.2 Programa de Segunda Especialidad en la Modalidad de Residentado Médico 
 

34.2.1 Cursos: Fórmula del Promedio Por Capítulo 
 

Leyenda 

PC = Promedio por capítulo 

ET = Examen Teórico 

P = Práctica 

T. I = Trabajo de Investigación 

34.2.2 Fórmula del Promedio Final 
 

 

Leyenda 

PF = Promedio Final 

PC = Promedio por capítulo 

 

Al finalizar el curso, el promedio final se obtiene sumando las notas generales 

obtenidas por capítulo y dividiéndolas entre el número de capítulos. 

 

Nota: El rango de desaprobación de una asignatura en el promedio final es de 

0 a 12, y el de aprobación es de 13 a 20 como resultado de redondear al 

número entero inmediato superior sólo en el promedio final.  

PF= (PC1+PC2+PC3+…) /Nro. De Capítulos) 
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Relación de cursos de Residentado Médico: 
 

Año Asignatura 
N° de 

Capítulos 

Primer Anestesiología I 12 

Primer Administración y Gestión en Salud I 12 

Primer Cirugía General I 12 

Primer Pediatría I 12 

Primer Neurología I 12 

Primer Psiquiatría I 12 

Primer Otorrinolaringología I 12 

Primer Medicina Interna I 12 

Primer Endocrinología I 12 

Primer Ortopedia y Traumatología I 12 

Primer Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente I 12 

Primer Medicina Familiar I 12 

Primer Gastroenterología I 12 

Primer Dermatología I 12 

Primer Oftalmología I 12 

Primer Cardiología I 12 

Primer Reumatología I 12 

Primer Neumología I 12 

Primer Ginecología y Obstetricia I 12 

Primer 
Metodología de la Investigación Y proyección a 

la Comunidad I 
3 

Primer Gerencia y Administración Sanitaria I 3 

Primer Docencia I 3 

   

Segundo Anestesiología II 11 

Segundo Administración y Gestión en Salud II 11 

Segundo Cirugía General II 11 

Segundo Pediatría II 11 

Segundo Neurología II 11 

Segundo Psiquiatría II 11 

Segundo Otorrinolaringología II 11 

Segundo Medicina Interna II 11 

Segundo Endocrinología II 11 

Segundo Ortopedia y Traumatología II 11 

Segundo Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente II 11 
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Segundo Medicina Familiar II 11 

Segundo Gastroenterología II 11 

Segundo Dermatología II 11 

Segundo Oftalmología II 11 

Segundo Cardiología II 11 

Segundo Reumatología II 11 

Segundo Neumología II 11 

Segundo Ginecología y Obstetricia II 11 

Segundo 
Metodología de la Investigación Y proyección a 

la Comunidad II 
3 

Segundo Gerencia y Administración Sanitaria II 3 

Segundo Docencia II 3 

   

Tercer Anestesiología III 11 

Tercer Administración y Gestión en Salud III 11 

Tercer Cirugía General III 11 

Tercer Pediatría III 11 

Tercer Neurología III 11 

Tercer Psiquiatría III 11 

Tercer Otorrinolaringología III 11 

Tercer Medicina Interna III 11 

Tercer Endocrinología III 11 

Tercer Ortopedia y Traumatología III 11 

Tercer Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente III 11 

Tercer Medicina Familiar III 11 

Tercer Gastroenterología III 11 

Tercer Dermatología III 11 

Tercer Oftalmología III 11 

Tercer Cardiología III 11 

Tercer Reumatología III 11 

Tercer Neumología III 11 

Tercer Ginecología y Obstetricia III 11 

Tercer 
Metodología de la Investigación y proyección a 

la Comunidad III 
3 

Tercer Gerencia y Administración Sanitaria III 3 

Tercer Salud Mental 3 
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34.2.3 Programación de Exámenes Posgrado 
 

En las asignaturas por capítulo, el examen se realizará en la semana que 

finaliza cada uno de los capítulos. 

34.2.4 Programación de Prácticas Calificadas Posgrado 
 

En las asignaturas por capítulo, las calificaciones se realizarán en la 

semana que finaliza cada uno de los capítulos. 

34.2.5 Examen de Rezagado 
 

El estudiante que no rinda el primer examen parcial en la fecha programada 

según el Calendario Académico Anual puede solicitar se le tome el examen 

de rezagado. 

 

Consideraciones: 

a) El examen de rezagado se tomará en la clase siguiente al examen 

parcial. 

b) El procedimiento para solicitar el examen de rezagado se encuentra 

regulado en el Manual de Procedimientos Académicos de la 

Universidad y se realiza dentro del plazo establecido en el Calendario 

Académico Anual. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS EVALUACIONES Y PRODUCTOS FORMATIVOS QUE UTILIZAN PLATAFORMAS 

VIRTUALES 

 

35. La evaluación de los productos formativos (actividad conceptual, procedimental, actividad 

de aprendizaje y logro) que utilicen plataformas virtuales tendrá una duración que será 

determinada por el docente responsable del curso y que a su vez garantice el tiempo 

necesario, programada desde el inicio de ciclo en la planificación educativa y en el plan 

de evaluación, publicado en el cronograma de la Plataforma Educativa y establecido 

desde el inicio de la asignatura. 

 

36. La transferencia de evaluaciones del LMS a otra plataforma, de ser el caso, deberá contar 

con los medios de seguridad que establezca la Dirección de Sistemas de Información, 

bajo su responsabilidad; cualquier variación deberá ser solicitada al Vicerrectorado 

Académico por el Decano de la Facultad con la resolución respectiva. 
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37. En la plataforma virtual la evaluación y los productos formativos se evidencian en el 

instrumento orientados a la autorregulación como lo es el portafolio, aunque también 

podrá utilizarse el diario de aprendizaje o diario reflexivo, contrato didáctico, rúbrica de 

evaluación, plan de desarrollo o plan de seguimiento. (Ver anexo C) 

 

38. En el caso de las asignaturas pivote y las integradoras donde se desarrolla la medición 

progresiva de las competencias de egreso, se conforma un comité académico de docentes 

de líneas de carrera, que elaboran un banco de preguntas y se buscan herramientas 

tecnológicas de soporte que nos aseguren la objetividad de la medición respectiva. 

 

39. Para el caso de los productos formativos en las asignaturas pivote y las integradoras que 

desarrollan la medición progresiva de las competencias de egreso se conforma un comité 

de docentes jueces o pares que elabore las rúbricas parciales y finales de las 

competencias de egreso. La evaluación de los productos formativos corresponde a las 

prácticas programadas en los cursos. 

 

40. Para el diseño y construcción de pruebas de competencias cognitivas, a efectos de 

exámenes parciales y finales, los docentes deben determinar el porcentaje de preguntas 

por niveles de exigencia en grupos de alto, medio y bajo, correspondiendo los siguientes 

porcentajes: 50% (alto), 30% (medio) y 20% (bajo), debiendo de enviar la matriz de trabajo 

semestralmente al Director de Carrera Profesional. 

 
41. Se debe determinar por semestre el curso piloto donde se desarrolla la evaluación de las 

competencias cognitivas por el comité académico de docentes de líneas de carrera de 

manera similar a las evaluaciones de cursos pivótales. 

 

42. El Director de la Escuela Profesional será el responsable de custodiar el banco de 

preguntas. 

 

43. El banco de preguntas deberá ser renovado anualmente. 

 

44. Todo estudiante para rendir exámenes de manera virtual debe contar obligatoriamente 

con las herramientas tecnológicas que permitan la evaluación respectiva, las cuales 

deben incluir sistema de audio y video los que deben estar encendidos durante toda la 

evaluación de manera obligatoria. 

 

45. Esto mismo, aplica para las actividades que el docente responsable de curso requiera 

pertinente, el cual deberá facilitar los requerimientos para la actividad, ya sea a partir de 

la solicitud institucional o laboral del docente. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Detalle Documento de aprobación 

 

1.0 

 

Versión inicial 

Resolución de Consejo 

Universitario 

N° 543-2019-CU-UPSJB 

04-11-2019 

 

2.0 

1. Cambio de denominación del título de la 

directiva 

2. Se incorpora la evaluación de cursos de teorías 

(2.1 y 6.1) 

Resolución de Consejo 

Universitario 

N° 046 – 2020- CU-UPSJB 

30-01-2020 

 
 
 
 

3.0 

1. Cambio de denominación del título de la directiva de 

evaluación de Pregrado y Posgrado 

2. Se divide las evaluaciones por Capítulos: 

- Pregrado 

- Posgrado 

- Residentado Médico 

3. El Programa de Medicina Humana presento 

evaluaciones diferenciadas en Pregrado: 

Cursos por capítulos e Internado Médico. 

 
 

 
Resolución de Consejo 

Universitario 

N° 222– 2020- CU-UPSJB 

15-08-2020 

 

3.1 
Se agrega fórmulas de evaluaciones por cada 

Programa de Estudios de la Facultad de Ciencias 

de la Salud. 

Resolución de Consejo 

Universitario 

N° 254– 2020- CU-UPSJB 

22-09-2020 

 

 
3.2 

Actualización del numeral 3.1 y 3.6 letra e. Se 

adicionó en Pregrado el numeral 3.11 

3.11. De las evaluaciones y productos formativos

 que utilizan plataformas virtuales 

Resolución de Consejo 

Universitario 

N° 052 - 2021- CU-UPSJB 

04-03-2021 

 
 
 

4.0 

Se modifica: 

1. Numeral 3.4. Cursos: por Capítulo – Programa 

de Estudios de Medicina Humana 

2. Numeral 3.6. Fórmula para los internados Se 

incluye para su aplicación en el Semestre 2021-

I 

3. Numeral 3.5. Externado Médico 

 

 
Resolución de Consejo 

Universitario 

N° 122 - 2021- CU-UPSJB 

24-06-2021 
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5.0 

Se modifica denominación de la Directiva. Se 

estructura el sistema de evaluación en: 

 Sistema de Evaluación por competencias 

 Se desarrolla el sistema de Evaluación por 

competencias donde se incorpora lo pertinente de 

los lineamientos pedagógicos y didácticos. Se 

incorpora la ruta para registro de portafolio en la 

Plataforma Educativa 

 Sistema de Evaluación por asignaturas 

 Reajuste de toda la estructura 

 
 
 

Resolución de Consejo Universitario 

N° 233 - 2021- CU- UPSJB 

09-12-2021 

5.1 Se modifica el numeral 10.2 
Resolución de Consejo     Universitario 
N° 143 - 2022- CU- UPSJB 
Fecha: 22-07-2022 

5.2 

A solicitud de la Dirección de la Escuela Profesional de 

Medicina Humana y con conformidad de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, presenta las siguientes 

modificaciones: 

1. Se modifica numeral 22. De las Estrategias. 

2. Se modifica el numeral 30.1.2. Cursos: Fórmula 

para los cursos que desarrollan horas de teoría 

y horas de práctica 

3. Se modifica el numeral 30.1.3. Cursos: Fórmula 

para los cursos que desarrollan horas de 

prácticas 

4. Se modifica el numeral 30.1.4.  Programa de 

Estudios de Medicina Humana.  

 Formula de los cursos por capítulos 

 Formula promedio final de los cursos por 

capítulos 

5. Se modifica el numeral 30.1.5.  Externado 

Médico – Programa de Estudios de Medicina 

Humana 

Resolución de Consejo Universitario 

N° 161 - 2022- CU- UPSJB 

Fecha: 18-08-2022 
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ANEXO A 

MATRIZ DE LOGROS DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RUBRICA) 
 

 
 

 

MATRIZ DE LOGROS DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RUBRICA:PARCIAL/FINAL) 
 

 
 

ASIGNATURA: 

  
 

CICLO 

 

COMPETENCIA DE EGRESO 
(CEE): 1,2,3,4 

 Momentos de la evaluación:  Instrumento Fecha: 

Diagnótica  

Portafolio 

Digital 

 

SUB COMPETENCIA 

(Capacidad: I; II,III) 

 Sumativa (acreditación) X  

Formativa   

 

EVIDENCIA: LRPD EVALUACIÓN 

DE DOCUMENTO 

 

NIVELES DE LOGRO 

NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 0  
PUNTAJE DE CADA CRITERIO ÓPTIMO: ……. Puntos ACEPTABLE: … puntos LIMITADO: …. Puntos NULO: … puntos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENTE APRENDIZ NOVATO Pre formal 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

RETROALIMENTA 

CIÓN 
 

NIVEL/ PUNTAJE 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

COEVALUACIÓN 
 

HETEROEVALUACIÓN 

 
HETEROEVALUAC 

IÓN (DOCENTE) 

nivel puntaje  
LOGROS 

  
LOGROS 

  
LOGROS 

 

COEVALUACIÓN 

(EQUIPO) 

nivel puntaje ASPECTOS A 

MEJORAR 

 ASPECTOS A 

MEJORAR 

  

ASPECTOS A MEJORAR 
 

 
AUTOEVALUACIÓ 

N 

nivel puntaje  

RETROALIMEN 

TACIÓN 

  

RETROALIME 

NTACIÓN 

  

 
RETROALIMENTACIÓN 

 

 

 
TOTAL 

nivel puntaje  
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ANEXO B 

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
 
Programa: …...................................................         Asignatura: ….............................................. 
Ciclo: …............... 
Estudiante: …........................................................................                  Código: …...................... 
Aula: …............... 
 

 
Siempre 

De vez en 

cuando 
Nunca 

EJES 

TRANSVERSALES 
DIMENSIONES INDICADORES 2 1 0 

INTERCULTURALIDAD- 

IDENTIDAD DE 

GÉNERO 

RESPETO 
Valora las expresiones 
culturales ajenas 

   

TOLERANCIA 

Rechaza la marginación, 

discriminación y racismo 

en todas sus formas 

   

ÉTICA 

NORMAS 
Cumple con las normas 
institucionales y sociales 

   

JUSTICIA 
Conoce y hace valer los 
derechos de las personas. 

   

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

SOSTENIBILIDAD 

Toma en consideración las 

consecuencias de sus actos 

en el largo plazo. 

   

RESPONSABILIDAD 

Asume las consecuencias de 

sus actos, no evade su 

responsabilidad 

   

CIUDADANÍA Y 

LIBERTAD 

LIBERTAD 

Promueve la libertad en 

todas sus formas, aun 

cuando ello implique 

acciones de otros que le 

resulten equivocadas o 

desagradables. 

   

DEMOCRACIA 

Respeta los acuerdos 

comunes a los que llega en 

grupo, favoreciendo el 

consenso y no el 

enfrentamiento y tomando 

en cuenta los derechos de 

las minorías que deben ser 

protegidos 
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CALIDAD 
EFICIENCIA Y 

EFICACIA 

Logra objetivos con 

procedimientos idóneos y 

demuestra resultados 

óptimos 

    
 
 
 
 
 
 

Nota * 

INVESTIGACIÓN Y 

CREATIVIDAD 

PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA 

Elabora trabajos 

académicos creativos con 

sustentos y criterios 

científicos 

   

 Puntaje obtenido     

 
(*): La nota se obtiene del puntaje obtenido divido por 10 
 
Recomendación del docente: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO C 

RUTA PARA REGISTRO DEL PORTAFOLIO EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA (AULA 
VIRTUAL) 

 
Paso 1: 
 

VERIFICAR LA RECEPCIÓN DE PLANTILLAS INTERMEDIAS POR ASIGNATURA 
REMITIDO POR EL EQUIPO DE GESTIÓN BLACKBOARD 

 

PLANTILLAS INTERMEDIAS PARA CURSOS DEL SEMESTRE ................ , PARA EL REGISTRO DE ALINEACIONES Y 

ADICIONALES 

 
CÓDIGO DEL PROGRAMA : PROGRAMA: 

Plan de 
Estudios 

Ciclo Código del Curso Plantilla Intermedia 
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Paso 2: 
 

Cargar los siguientes documentos en la carpeta de documentos de gestión del 
curso y subcarpeta sílabo por competencias de la asignatura 
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Subcarpeta cronograma de la asignatura 
 

 
 
 
Paso 3: 
 

Completar la información en el módulo de aseguramiento de los logros de los 
resultados de aprendizaje (LRPD) – gestión de la calidad 
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El Portafolio Docente: 

 

Identidad: 

 

**ASSESSMENT 

 

RÚBRICAS DE CALIFICACIÓN 

 

Diario reflexivo: 

 

**NOTA IMPORTANTE: si ustedes trabajan la matriz de articulación de competencias en el 

aplicativo Web Intranet UPSJB tendrán los resultados de assessment vistos desde el perfil del 

docente y del perfil del estudiante. 

 

El Portafolio Estudiante: 

 

Identidad 

 

Diario Reflexivo 

 

**NOTA IMPORTANTE: si ustedes trabajan la matriz de articulación de competencias en el 

aplicativo Web Intranet UPSJB tendrán los resultados de assessment vistos desde el perfil del 

docente y del perfil del estudiante. 

 

Metacognición:  

 

Satisfacción del Estudiante: 


