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I. Datos Generales 
  

a. Escuela Profesional Nutrición 

b. Departamento académico Nutrición 

c. Año académico 2020-II 

d. Semestre VI 

e. Asignatura PLANIFICACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
 

f. Código de la asignatura Código NO1817 

g.Modalidad / Semestral (S), Anual (A), Otro (O) Semestral 

h. Número de créditos 4 

i. Pre-requisito Educación en Salud 

j. Fecha de inicio :Jueves 22 DE OCTUBRE 2020 

k. Fecha de término : 29 DE ENERO 2021 

J. Lugar Teoría: Aula Moodle y Google Meet 
http://www.unmsm.online/nutricion/login/index.php 

   Práctica: Aula Moodle y Google Meet 

Programado semanalmente 

  

Total de Horas Impartidas = 112  h 

Horas Teóricas  

Semanales Semestrales 

1 h 16 h 

Horas Prácticas 
  

Semanales Semestrales 
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6 h 64  h 

(*) Indique los días y las horas ó N.A. si "No aplica" 

    Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Teoría Inicio      08:00  

Fin     08:45  

Práctica Inicio      08:45 08:00 

Fin      11:00 10:15 

  
 

II. Sumilla de la Asignatura 
Planificación en nutrición y alimentación, pertenece al área de asignaturas de especialidad, es de carácter 
teórico y práctico. El propósito es desarrollar planes de intervención nutricional y alimentario en poblaciones 
vulnerables a nivel regional y nacional. Está organizado en dos unidades: I. Diseño de proyectos sociales en 
alimentación y nutrición  bajo los enfoques: marco lógico, innovación social, práctica basada en evidencia II. 
Ejecución y presentación final de resultados de proyectos de alimentación y nutrición.  

III. Competencia del perfil de egreso relacionada con la 
asignatura 

 

COMPETENCIA CRITERIOS NIVEL DE LOGRO 

 

 

 

 

1. LIDERAZGO 

a. Autoconocimiento Demuestra 
Analiza los  aspectos positivos y negativos, sean estos 
debilidades o limitaciones y actúa acorde con ellos. 

b. Desarrollo y 
motivación 

Demuestra 
Motiva a los miembros del equipo para alcanzar los 
resultados esperados a partir de un cronograma dado, 
planificación y distribución de tareas  y con recursos 
previstos. 

c. Emprendimiento y 
gestión del cambio 

Demuestra 
Comprende y respalda iniciativas de cambio, en cada uno 
de sus cursos, que promuevan mejoras en la calidad de 
vida de su sociedad. 

d. Evaluación y apoyo 
Demuestra 
Proporciona retroalimentación a los miembros del equipo  
de su desempeño, teniendo en cuenta sus expectativas y 
metas propuestas y, si es necesario proporciona 
capacitación o guía en áreas de su expertise. 
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9. SALUD Y 
NUTRICIÓN 

PÚBLICA 

a. Identifica, prioriza e 
interviene en la solución 

de problemas salud y 
nutrición pública 

considerando factores 
determinantes de 

alimentación y nutrición 

Demuestra 
● Capacidad para diseñar y aplicar métodos e 

instrumentos pertinentes de diagnóstico del estado de 
salud y nutrición familiar y comunal en un contexto
 específico, que complementan la información 
proveniente de indicadores de salud y nutrición 
confiables. 

● Habilidad para reconocer los actores sociales públicos 
y/o privados claves para priorizar intervenciones 
alimentarios nutricionales. 

● Capacidad para aplicar herramientas para la 
priorización de problemas alimentario nutricionales de 
la población en un contexto específico de preferencia 
local. 

● Capacidad para diseñar y aplicar métodos e 
instrumentos de planificación, desarrollo y evaluación 
de programas alimentación y nutrición acorde con la 
problemática priorizada. 

b. Participa en 
situaciones de 

emergencias y desastres 

Demuestra 
● Capacidad para elaborar programas de intervención 

alimentario y/o nutricional en situaciones de 
emergencia y desastres en un ámbito local. 

● Capacidad para estimar necesidades alimentarias de 
la población afectada y raciones alimentarias de 
acuerdo a las características de la población y 
duración estimada de los efectos de la emergencia, en 
un contexto determinado. 

c. Incidencia en Políticas 
públicas 

Demuestra 
● Sintetiza los resultados de manera apropiada. 
● Procesa y almacena información en bases de datos. 
● Analiza cualitativamente y cuantitativamente los 

datos 

11. ATENCIÓN 
ALIMENTARIA 
NUTRICIONAL 

b. Planifica la 
intervención alimentaria 

nutricional 

Demuestra 
● Elabora un plan de intervención alimentaria nutricional 

de la persona (sana o enferma), y/o comunidad de 
acuerdo al diagnóstico obtenido en prácticas 
tutoreadas. 

c. Interviene y 
monitorea el estado 

nutricional 

Demuestra 
● Explica el desarrollo del plan de intervención y 

monitoreo alimentario nutricional en casos 
simulados considerando satisfacción, tolerancia y 
adecuación nutricional. 

 

IV. Logro de la Asignatura   
  

Al finalizar la asignatura el estudiante estará en la capacidad de diseñar soluciónes innovadoras a 
problemas públicos en alimentación y nutrición usando la metodologia design thinking, gestionar 
proyectos sociales en alimentación y nutrición bajo el enfoque de marco lógico y bajo el enfoque de 
diseño de intervenciones basadas en evidencia. 
 

 

V. Resultado de aprendizaje por Unidad 
 
 

Unidad Resultado de aprendizaje 
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I. Diseño de proyectos sociales en 

alimentación y nutrición  bajo los 

enfoques: marco lógico, innovación 

social, práctica basada en evidencia 

Al finalizar la unidad el estudiante diseña 

un proyecto social en alimentación y 

nutrición aplicando los enfoques de marco 

lógico, innovación social y práctica basada 

en evidencia 

II. Ejecución y presentación final de 

resultados de proyectos de 

alimentación y nutrición. 

Al finalizar la unidad el estudiante ejecuta 

y sustenta resultados de un proyecto 

social en alimentación y nutrición 

aplicando los enfoques de marco lógico, 

innovación social y práctica basada en 

evidencia 

 
  

VI.Personal Docente 
A. Responsable 

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría/clase Condición Horas 

OA3072 Rojas Huayta Violeta Magdalena  Auxiliar/TC Nombrad
o 

 40 

  
B. Colaboradores 

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría/clase Condición Horas 

 077356  Higa Yamashiro, Ana Maria  Asociada/ TC Nombrado  40 

OA4171 Vanessa Cardoso Alarcón Auxiliar/TP Nombrado 20 

 
OA5161 

Aparco Balboa, Juan Pablo Auxiliar/TP Nombrado 20 

OA5424 Pareja Joaquin Estelita Marlene ------------------ Contrato a 
plazo de 
terminado 

16 

0A5837 Huillca Maldonado Hally Ruth ------------------ Contrato a 
plazo de 
terminado 

16 

------------ Herrera Risco Jesus Violeta --------------- Contrato 
por terceros 

16 
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Docentes Invitados 

 

 Quispe Campos Víctor Manolo - Consultor Independiente 

Torres Ventura Carlos Alberto - Wawa Food 

Morales Apaza Carlos Augusto - Consultor Independiente 

 
 

VII. Programación de contenidos de cada Unidad de 
Aprendizaje 
 
UNIDAD I: Diseño de proyectos sociales en alimentación y nutrición  bajo los 

enfoques: marco lógico, innovación social, práctica basada en evidencia 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Al finalizar la unidad el estudiante diseña un proyecto social en 
alimentación y nutrición aplicando los enfoques de marco lógico, 
innovación social y práctica basada en evidencia 

  

S FECHA Contenido Estrategia metodológica Responsable 

1 
 

22-octubre Clase inaugural, programación del 
curso, presentación del silabo, 
indicaciones, formación de grupos. 
 
Teoria 1: Rol del Estado y la 
Sociedad Civil en la generación de 
valor público 

Aprendizaje sincrónico:  
• Dialogo inaugural 

virtual via Google 
Meet sobre:  Lluvia 
de ideas 
(experiencias 
personales en el 
contexto COVID 19; 
expectativas sobre el 
curso) 

• Formación aleatoria 
de grupos de trabajo 
y asignación aleatoria 
de docentes 
responsables de 
grupo usando 
http://fluky.io/ 

Prof. Rojas 
Docente 
Invitado: Carlos 
Augusto Morales 
Apaza 
 

23 octubre Práctica 1: Fundamentos del 
Enfoque de Gestión por Resultados 
EGR, Enfoque de Marco Lógico y 
Practica Basada en Evidencia 

Aprendizaje sincrónico: 
•Análisis documental 
• Lectura dirijida 
•Debate virtual (por 
grupo) via Google Meet.   
 
 

Profesores de 
práctica Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
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2 29 octubre 
 
 
 

29 y 30 
octubre 

Teoria 2: El Enfoque de Marco 
Lógico (EML) y el Problema 
Social como Punto de Partida de los 
Proyectos 
 
Practica 2: Taller virtual de 
construcción instrumentos para 
recabar información necesaria para 
construcción de matriz de 
involucrados, matriz de priorización 
de problemas, árbol de problemas y 
árbol de objetivos, análisis de 
alternativas. 

Aprendizaje sincrónico:                 
• Clase teorica en línea 

(videoconferencia) en 
Google Meet 

• Análisis documental. 
• Juego de la ruleta 

para estimular 
participación de 
forma aleatoria 
usando 
http://fluky.io/ 

 
 
Aprendizaje sincrónico: 
• Análisis documental. 
• Debate virtual (por 

grupo) via Google 
Meet. 

• Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP)  

 

Prof. Rojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

3 5 
noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 y 6 
noviembre 

Teoría 3: Innovación social en 
alimentación y nutrición metodología 
Design Thinking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practica 3: Taller virtual de 
Innovación social en alimentación y 
nutrición metodología Design 
Thinking 

Aprendizaje sincrónico:                 
• Clase teorica en línea 

(videoconferencia) en 
Google Meet 

• Análisis documental. 
• Juego de la ruleta 

para estimular 
participación de 
forma aleatoria 
usando 
http://fluky.io/ 

 
 
Aprendizaje sincrónico: 
• Análisis documental. 
• Debate virtual (por 

grupo) via Google 
Meet. 

• Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP)  

 

Prof. Rojas 
Prof. invitado 
Torres Ventura 
Carlos Alberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

4 12 
noviembre 

 
 
 

12 y 13 

Teoria 4: El Enfoque de Marco 
Lógico (EML) y el Problema 
Social como Punto de Partida de los 
Proyectos 
 
Practica 4: Taller virtual de 

Aprendizaje sincrónico:                 
• Clase teorica en línea 

(videoconferencia) en 
Google Meet 

• Análisis documental. 
• Juego de la ruleta 

Prof. Rojas 
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noviembre elaboración de marco lógico de un 
proyecto de alimentación y nutrición. 
Definicion de nombre de institucion 
ejecutora y nombre del proyecto. 

para estimular 
participación de 
forma aleatoria 
usando 
http://fluky.io/ 

 
 
Aprendizaje sincrónico: 
• Análisis documental. 
• Debate virtual (por 

grupo) via Google 
Meet. 

• Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP)  

 

 
 
 
 
 
 
 
Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

5 19 
noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 y 20 
noviembre 

Teoria 5: El Plan Operativo Anual 
(POA) y presupuesto de un Proyecto: 
Alineación con la Matriz de Marco 
Lógico (MML) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practica 5: Taller virtual de 
elaboración de El Plan Operativo 
Anual y presupuesto de un proyecto 
de alimentación y nutrición 

Aprendizaje sincrónico:                 
• Clase teorica en línea 

(videoconferencia) en 
Google Meet 

• Análisis documental. 
• Juego de la ruleta 

para estimular 
participación de 
forma aleatoria 
usando 
http://fluky.io/ 

 
 
Aprendizaje sincrónico: 
• Análisis documental. 
• Debate virtual (por 

grupo) via Google 
Meet. 

• Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP)  

 

Prof. Rojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

6 26 
noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 y 27 
noviembre 

Teoria 6: Monitoreo evaluativo de la 
ejecución de un proyecto con base en 
la MML y el POA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practica 6: Taller virtual de 
elaboración de plan de Monitoreo 
evaluativo con base en la MML y 
el POA  de un proyecto de 
alimentación y nutrición 

Aprendizaje sincrónico:                 
• Clase teorica en línea 

(videoconferencia) en 
Google Meet 

• Análisis documental. 
• Juego de la ruleta 

para estimular 
participación de 
forma aleatoria 
usando 
http://fluky.io/ 

Aprendizaje sincrónico: 
• Análisis documental. 
• Debate virtual (por 

grupo) via Google 
Meet. 

• Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP)  

Prof. Rojas 
Prof. Invitado 
Manolo Quispe 
Campos 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
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 práctica Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

7 03 
diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 y 04 
diciembre 

Teoria 6:Evaluación de un proyecto 
con base en los enfoques ML y  GR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practica 6: Taller virtual de 
elaboración de plan de Evaluación 
con base en los enfoques ML y  
GR  de un proyecto de alimentación y 
nutrición 

Aprendizaje sincrónico:                 
• Clase teorica en línea 

(videoconferencia) en 
Google Meet 

• Análisis documental. 
• Juego de la ruleta 

para estimular 
participación de 
forma aleatoria 
usando 
http://fluky.io/ 

 
 
Aprendizaje sincrónico: 
• Análisis documental. 
• Debate virtual (por 

grupo) via Google 
Meet. 

• Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP)  

 

Prof. Aparco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

8 11 
diciembre 

PRIMER EXAMEN EN LINEA Prof. Rojas 
 

  

 
UNIDAD II: Ejecución y presentación final de resultados de proyectos de alimentación y 

nutrición. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Al finalizar la unidad el estudiante diseña un proyecto social en alimentación 
y nutrición aplicando los enfoques de marco lógico, innovación social y 
práctica basada en evidencia 

  

S FECHA Contenido Estrategia metodológica Responsable 

9 17 y 18 
diciembre 

Ejecución del POA y monitoreo de 
proyecto de alimentación y 
nutrición diseñado por cada grupo 

• Debate virtual (por grupo) 
via Google Meet. 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP)  

 

Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica 
Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

10 24 y 25 
diciembre 

Ejecución del POA y monitoreo de 
proyecto de alimentación y 

• Debate virtual (por grupo) 
via Google Meet. 

Profesores de 
práctica Jueves: 
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nutrición diseñado por cada grupo • Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP)  

 

Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica 
Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

11 31 
diciembre y 

1 enero  

Ejecución del POA y monitoreo de 
proyecto de alimentación y 
nutrición diseñado por cada grupo 

• Debate virtual (por grupo) 
via Google Meet. 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP)  

 

Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica 
Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

12 7 y 8 enero Ejecución del POA y monitoreo de 
proyecto de alimentación y 
nutrición diseñado por cada grupo 

• Debate virtual (por grupo) 
via Google Meet. 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP)  

 

Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica 
Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

13 14 y 15 
enero 

Redacción escrita del informe final 
de perfil y resultados obtenidos en 
ejecución de proyecto de 
alimentación y nutrición 

• Debate virtual (por grupo) 
via Google Meet. 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP)  

•  

Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica 
Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

14 21 y 22 
enero 

Redacción escrita del informe final 
de perfil y resultados obtenidos en 
ejecución de proyecto de 
alimentación y nutrición 

• Debate virtual (por grupo) 
via Google Meet. 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP)  

 

Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica 
Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
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15 28 y 29 
enero 

Sustentación oral  y envío virtual de  
perfil y resultados obtenidos en 
ejecución de proyecto de 
alimentación y nutrición 

Aprendizaje sincrónico:  
- Sustentación en línea 
(videoconferencia) en Google 
Meet 
-Juego de la ruleta para 
estimular participación de forma 
aleatoria usando   
http://fluky.io/ 
 

Profesores de 
práctica Jueves: 
Aparco, Pareja, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 
 
Profesores de 
práctica 
Viernes: 
Higa, Cardoso, 
Huillca, Herrera, 
Rojas. 

16 05 y 06 
febrero 

SEGUNDO EXAMEN EN LINEA 
 

EXAMEN SUSTITUTORIO EN LINEA 

Prof. Rojas 

  

 
VIII. Procedimientos Didácticos 
  
 7.1 Estrategia didáctica para la teoría y práctica:   
 
TEORIA: Conforme al cronograma de contenidos la clase se iniciará con la clase teórica a cargo del docente 
responsable, esta se realizara vía aula virtual Moodle: http://unmsm.online/nutricion/login/index.php y Google 
Meet https://apps.google.com/meet/ programado por le docente responsable de teoria conforme al 
cronograma establecido. 
PRÁCTICA:  Conforme al cronograma de contenidos luego de concluida la parte teórica, cada docente con su 
grupo pasará al taller virtual vía Google Meet https://apps.google.com/meet/ el cual será programado por el 
docente responsable del grupo.  
La Dinámica de grupo permitirá el debate EN LINEA de las producciones individuales y grupales, a fin encontrar 
divergencias, convergencias y complementariedad y a partir de estas reflexiones y conclusiones afirmar los 
nuevos conocimiento que serán presentados en la plenaria EN LINEA. Cada docente responsable de la teoría 
elaborará la guía de práctica, que será socializada mediante el Aula Virtual Moodle una semana antes de la 
clase para que los estudiantes tengan la oportunidad de leer e internalizar los conocimientos y experiencias 
compartidas en los documentos señalados, a fin de enriquecer los trabajos prácticos. 
La asignación de grupos será de forma aleatorea. La asignación de docentes por grupo será de forma rotativa 
7.2 Actividades de responsabilidad social:  La asignatura se desarrolla en la modalidad no presencial para 
salvaguardar la salud de docentes, estudiantes y la comunidad en general ante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19, cumpliendo los estándares de la formación de profesionales de calidad, compromiso de la 
universidad con los grupos de interés. 
Las actividades de responsabilidad social serán un complemento importante dentro de la formación académica 
del estudiante, permitiéndole aplicar los conocimientos adquiridos mediante la elaboración de propuestas de 
solución a problemas públicos relacionados a la alimentación y nutrición utilizando el enfoque de marco logico, 
gestion basada en resultados, innovación social y practica basada en evidencia, en el transcurso del curso cada 
grupo (5) elaborará 1 propuestas de solución a problemas  públicos con las herramientas antes mencionadas 
tal como se tiene establecido en el silabo. 
7.3 Investigación formativa: durante el desarrollo de la asignatura se obtendran 5 productos de 
investigacion aplicada conforme a lo establecido en la estructura del silabo referida al diseño e implementación 
de un proyecto de intervención que realizará cada uno de los 5 grupos. 
7.4 Principios éticos: Durante el desarrollo de la asignatura se considerará la puntualidad en todas las 
actividades programadas. El estudiante deberá mostrar conducta ética en el trabajo académico virtual y en el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, respetará la propiedad intelectual, ello 
implica la ausencia de plagio académico y otras formas de fraude académico. Mantendrá el respeto en toda 
comunicación y guardará las reglas de la netiqueta 
Se practicarán los principios éticos de honestidad, veracidad, responsabilidad, puntualidad. 
 

IX. Evaluación: 
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La evaluación se realizará por la verificación de las acciones cumplidas de acuerdo al esquema de Planificación 
propuesto en el presente Silabo. 
Para la asignación de la calificación final del curso se tomará en cuenta la ponderación de cada uno de los 
ítems, multiplicando por el porcentaje respectivo que dará como resultado la nota final. 
La evaluación se regirá por el Reglamento del Régimen de Estudios y del Sistema de Evaluación de los 
estudiantes de pre-grado de la Facultad de Medicina RD Nº2979-D-FM 2019 (25-11-19). 
Artículo 15:   “La asistencia a las actividades de teoría y a las de práctica, es obligatoria. Los estudiantes que 
tengan más de 30% de inasistencias, pierden su derecho a ser evaluados en la asignatura. El porcentaje 
mínimo aceptado es 70 % de asistencia a las actividades teóricas y 70% de asistencia a las de práctica” 
Artículo 25: Cuando los estudiantes NO se hayan presentado en ningún momento a clases y a ninguna 
evaluación programada durante el desarrollo de la asignatura, el profesor responsable consignará en el acta 
promocional: CERO. 
Artículo 26:  “Los estudiantes que no cumplan con haber asistido a un 70% en actividades teóricas o prácticas, 
automáticamente tendrán una calificación de DIEZ (10), aun cuando el promedio de las calificaciones resulte 
aprobatorio.” 
Artículo 29:  “La sumatoria de las calificaciones de teoría deben representar máximo el 40% del promedio final 
y 60% de práctica. Es necesario precisar que, para el cálculo de los promedios parciales, las fracciones 
decimales deben mantener su valor hasta décimas, sólo cuando el promedio final tenga una fracción igual o 
mayor a 0.5, será redondeado al número inmediato superior.” 
Artículo 32:   Los estudiantes tienen derecho a: 
a. Exámenes teóricos para desaprobados, sólo cuando han aprobado el 50’% de las evaluaciones programadas. 
(1 de 2 o 3 evaluaciones, 2 de 4 evaluaciones). La calificación obtenida no podrá ser mayor a la nota máxima 
obtenida por los estudiantes que aprobaron dicho examen en el calendario normal, notas inferiores 
conservaran su valor. La nota obtenida “sustituye” a la desaprobada. 
b. Exámenes de recuperación, en las siguientes condiciones: 
b.1 Problemas de salud que obligan a guardar reposo, respaldados mediante un certificado médico. 
b.2 Ausencia por representar a la Universidad, la Facultad o la Escuela Profesional correspondiente, con la 
constancia respectiva emitida por la autoridad competente. 
b.3 Por enfermedad grave o fallecimiento de familiar (padre, madre, hijos, hermanos o cónyuge). 
b.4 Las evaluaciones de recuperación se rendirán dentro del mismo periodo lectivo. 
Artículo 35:  “Los estudiantes podrán revisar los resultados de su evaluación en un lapso no mayor de 72 horas 
a partir de la publicación de las calificaciones. Cualquier reclamo sobre el resultado de las diferentes 
evaluaciones, el estudiante las hará por escrito ante el profesor responsable del capítulo o asignatura. El 
profesor responsable de la asignatura establecerá el modus operandi pertinente. Una vez vencidos los plazos 
estipulados, no hay lugar a reclamo.” 
Artículo 39:  “El presente reglamento entrará en vigencia para las asignaturas que se inicien a partir del año 
2020, y afecta a todos los alumnos de la Facultad de Medicina, independientemente de su año de ingreso, 
modalidad de ingreso o reincorporación, plan de estudio o cualquier otra condición.” 

a) Exámenes parciales de teoría: 
Se tomarán (02) exámenes teóricos, que representan el 30 % de la nota promedio final de la asignatura. Se 
evaluará la participación activa en las Clase teórica en línea (videoconferencia) en Google Meet lo 
cual corresponderá al 10% del promedio final de la asignatura. La suma de ambos corresponderá al 40% 
asignado a teoría que establece la normativa. Dicha nota se promediará con la nota final de la evaluación 
práctica, donde se valorará: la claridad conceptual, la aplicación de la teoría a la práctica y la resolución de 
problemas.  

b) Evaluación de las Prácticas: 
La nota final de práctica representa el 60% de la nota promedio final de la asignatura y estará dada por la 
calificación de cada una de los Debates virtuales (por grupo) vía Google Meet realizados cada 
semana, asimismo la evaluación de las sustentaciones virtuales correspondientes a la semana 6, 10 
y 15 se realizará mediante rubricas la evaluación. Por otro lado, se evaluará la participación en el Foro de 
intercambio o de discusión a través de Internet (todos los grupos) vía aula virtual Moodle mediante rúbrica. 
Ponderación: La nota final estará dada por criterios de acuerdo al esquema de la tabla 1 

 
A. Herramientas de Evaluación 

Unid
ad 

Criterios e indicadores Instrumentos de Evaluación: Rúbrica, Hoja de criterios, prueba 
escrita, prueba de ensayo, etc. 

Anexo 

I • Participa 
activamente en 
las sesiones 
teórica 

• Rúbrica de participación en sesiones teóricas 
 
 
 

T3 
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• Reconoce los 
conceptos 
teoricos 

• Aplica los 
conceptos 
teoricos 

• Participa 
activamente en 
talleres virtuales 

• Sustenta 
avamces de 
intervención en 
alimentación y 
nutrición 

• Examen teórico 
parcial 

• Rubrica de participación en talleres virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rubrica de sustentación 
 
 
 
 

• Rubrica de examen 

P1 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2  
 
 
 
 

T1 

II • Participa 
activamente en 
las sesiones 
teórica 

• Reconoce los 
conceptos 
teoricos 

• Aplica los 
conceptos 
teoricos 

• Participa 
activamente en 
talleres virtuales 

• Sustenta 
avances de 
intervención en 
alimentación y 
nutrición 

• Examen teórico 
parcial 

• Rúbrica de participación en sesiones teóricas 
 
 
 

• Rubrica de participación en talleres virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rubrica de sustentación 
 
 
 
 

• Rubrica de examen 

R1 
 
 
 

P1 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 
 
 
 
 

T2 

  
B. Fórmula 
 
A. Teoría: 40% del promedio Final 
T=  T1*0.15 + T2*0.15 + T3*0.10 
T1= evaluación semana 8 
T2= evaluación semana 16 
T3= evaluación de participación virtual activa en las Clase teórica en línea (videoconferencia) en Google Meet 
 
B. Práctica: 60% del promedio Final 
P=  P1*0.30 +  P2*0.30  
P1= Evaluación semanal de desempeño en Debate virtual (grupal) vía Google Meet.  
P2= Evaluación de Sustentación en línea de trabajos (videoconferencia) en Google Meet  
 
Nota final = T+P 
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