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I. Datos Generales 

 

a. Escuela Profesional Obstetricia 

b. Departamento académico Medicina Preventiva y Salud Pública 

c. Año académico 2020 

d. Semestre II (Ciclo de Recuperación) 

e. Asignatura Bioestadística aplicada a la salud 

f. Código de la asignatura EO01825 

g. Modalidad Semestral  

h. Número de créditos 03 

i. Pre-requisito Ninguno 

j. Fecha de inicio 1 marzo de 2021 

k. Fecha de término 23 abril de 2021 

l. Lugar 

TEORÍA: Aula virtual Moodle y Google Meet 

http://unmsm.online/obstetricia/login/index.php 

PRÁCTICA: Aula virtual Moodle y Google Meet 

Programado semanalmente 

Teoría y Práctica: aprendizaje sincrónico y asincrónico 

 

m. Número de estudiantes  
Teoría: 100 estudiantes 

Práctica: 14 grupos con 7 estudiantes cada uno 

n. Administrador virtual 
Mg. Edith Alarcón Matutti 

ealarconm@unmsm.edu.pe 

 

 

     Total de horas impartidas 

Horas Teóricas 

Semanales 
Ciclo de 

recuperación 

   4 32 

Horas Prácticas 

Semanales 
Ciclo de 

recuperación 

        4 32 

 

 

http://unmsm.online/obstetricia/login/index.php


 

II. Sumilla de la Asignatura 

 
Este curso teórico – práctico forma parte del área complementaria, es de carácter teórico – 

práctico, proporciona competencias para obtener capacidad científica en relación a la estadística 

para su aplicación en el análisis y evaluación de las investigaciones y situaciones en el campo de la 

salud; su contenido está organizado en cuatro unidades temáticas: I. Conceptos generales de 

Bioestadística. II. Método estadístico y científico. III. Estadística descriptiva e inferencial. IV. 

Probabilidad y muestreo. 

 

III. Competencia del perfil de egreso relacionada con la asignatura   

 

 

COMPETENCIAS CRITERIOS NIVEL DE LOGRO 

TRABAJO EN EQUIPO 

Cultura de trabajo en 

equipo altamente 

efectivo 

DEMUESTRA: Se integra e interactúa productivamente con 

otros en equipos de trabajo, con una perspectiva 

transdisciplinaria en torno a un fin común o a un resultado 

eficaz y eficiente.  

COMUNICACIÓN  
Comunicación oral y 

escrito 

DEMUESTRA: e   comunica   e   interactúa   de   manera   

efectiva   a   través   del lenguaje verbal, gestual, escrito y 

técnico, con aplicación de tecnologías digitales necesarias 

para el ejercicio de la profesión. 

INVESTIGACIÓN 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Y CREATIVO 

Herramientas de 

análisis de datos y 

generación de 

evidencia. 

SABE COMO: Indaga científicamente, a través de 

metodologías innovadoras, evidencias orientadas a la 

solución de problemas de salud y de su especialidad con 

ética y responsabilidad. 

SALUD PÚBLICA 
Incidencia en políticas 

de salud  

SABE COMO: Realiza acciones de promoción de la salud 

sexual y reproductiva de la mujer y previene patología 

obstétrica, así como fomenta el autocuidado y los estilos de 

vida saludable en la mujer, pareja, familia y comunidad con 

equidad de género y pertinencia cultural, respetando los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Teoría Inicio 2:00pm     2:00pm 

Fin 3:30pm     3:30pm 

Práctica 

grupo 1 

Inicio 4:00pm     4:00pm 

Fin 5:30pm     5:30pm 

Práctica 

grupo 2 

Inicio 6:00pm     6:00pm 

Fin 7:30pm     7:30pm 



RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y CIUDADANIA 

Proyectos de 

responsabilidad social 

SABE COMO: Participa   con   responsabilidad   social   en   

la   vida   ciudadana, demostrando    compromiso    con    la    

preservación    del    medio ambiente, y el respeto por la 

diversidad cultural. Participa en gestión de riesgos, incluida 

la gestión de eventos adversos asociados con la atención, 

métodos de análisis de las causas de estos eventos y su 

prevención. 

 

 

IV. Logro de la Asignatura   

Al culminar la asignatura, el estudiante vincula a la estadística en el proceso de investigación científica, 

adquiere conocimiento y destreza en el correcto uso de las técnicas estadísticas, analiza una base de 

datos generando indicadores que facilitarán la toma de decisiones, realiza lectura crítica de los artículos 

científicos publicados, y evalúa la calidad de toda información estadística generada en todo tipo de 

documentos de gestión. 

 

 

V. Resultado de aprendizaje por Unidades   
 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

RESULTADOS 

I. Conceptos generales de 

Bioestadística.  
Al término de la unidad el estudiante 

 

1. Identifica y se familiariza con los términos y simbología de uso en 

estadística 

2. Realiza el control de calidad a la base de datos a trabajar en 

el análisis de estadístico. 

II. Método estadístico y 

científico. 
Al término de la unidad el estudiante 

 

1. Reconoce la importancia de la Estadística en los artículos 

publicados en obstetricia y en el campo de la salud. 
2. Asocia la Estadística con la investigación científica identificando 

su contribución a la generación de nuevos conocimientos. 

III. Estadística descriptiva e 

inferencial. 
Al término de la unidad el estudiante 

 

1. Identifica los diferentes tipos de variables y las escalas de medición 

a usar en un estudio. 

2. Elabora e interpreta tablas y gráficos según estándar de 

publicaciones. 

3. Resume un conjunto de datos cuantitativos y cualitativos 

convirtiéndolos en información relevante. Selecciona, ejecuta e 

interpreta pruebas de hipótesis en base al p-valor obtenido. 

4. Realiza análisis de asociación y correlación a situaciones específicas. 



IV. Probabilidad y muestreo. 

 
Al término de la unidad el estudiante 

 

1. Calcula las probabilidades relacionadas a cualquier evento 

vinculado con nutrición y la salud. 

2. Identifica el tipo de distribución que sigue una variable y calcula la 

probabilidad respectiva. 

3. Selecciona una muestra con calidad y tamaño representativos, con 

un método de selección adecuado para el tipo de estudio que 

pretende realizar. 

 

VI. Personal Docente 

A. Responsable 

Código Apellidos y Nombres Categoría Clase Horas 

0A0183 Alarcón Matutti, Edith 

ealarconm@unmsm.edu.pe 
Auxiliar TP 20hrs 

 

B. Colaboradores 

Código Apellidos y Nombres Categoría Clase Horas 

42825291 Chilca Alva, Manuel Luis 

mchilcaa@unmsm.edu.pe 

PD TP 16 hrs. 

0A3616 Espinoza Herrera Daniel Héctor 

despinozah@unmsm.edu.pe 

Auxiliar TP 40 hrs. 

0A3613 Hancco Saavedra, Jorge Arturo 

jhanccos@unmsm.edu.pe 

PD TP 16 hrs. 

41184735 Obregón Cahuaya, Cristian Edison 

cobregonc@unmsm.edu.pe 

3ria TP 20 hrs. 

0A4158 Peralta Quispe, Felipe 

fperaltaq@unmsm.edu.pe 

Auxiliar TP 20 hrs. 

053953 Piscoya Sara Julia Rosa 

fperaltaq@unmsm.edu.pe 

Asociado TC 40 hrs 



 

VII. Programación de contenidos de las unidades de aprendizaje 

 

 

UNIDAD I: CONCEPTOS GENERALES DE BIOESTADÍSTICA. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE  

Al término de la unidad el estudiante 

 

1. Identifica y se familiariza con los términos y simbología de uso en 

estadística 

2. Realiza el control de calidad a la base de datos a trabajar en el 

análisis de estadístico. 

 

 

Semana Fecha Contenido Estrategia 

metodológica 

VIRTUAL 

Responsable 

1 1 mar 

Clase inaugural- presentación del 

sílabo 

 

TEORÍA: Conceptos generales de 

estadística. 

 

Sesión sincrónica 

Clase virtual 

Lectura 

recomendada:  
 “Los retos de la 

cultura 

estadística” INEI 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 

 

 

UNIDAD II: MÉTODO ESTADÍSTICO Y CIENTÍFICO. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

Al término de la unidad el estudiante 

 

1. Reconoce la importancia de la Estadística en los artículos 

publicados en obstetricia y en el campo de la salud. 
2. Asocia la Estadística con la investigación científica identificando 

su contribución a la generación de nuevos conocimientos. 

 

 

 

Semana Fecha Contenido Estrategia 

metodológica 

VIRTUAL 

Responsable 

2 6 mar 

TEORÍA: Método estadístico y 

científico 

Sesión sincrónica 

Clase virtual 

Lectura  

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 



PRÁCTICA: Búsqueda y selección de 

artículos de investigación publicados. 

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

 

 

UNIDAD III: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, INFERENCIA 

ESTADÍSTICA 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
Al término de la unidad el estudiante 

 

1. Identifica los diferentes tipos de variables y las escalas de medición 

a usar en un estudio. 

2. Elabora e interpreta tablas y gráficos según estándar de 

publicaciones. 

3. Resume un conjunto de datos cuantitativos y cualitativos 

convirtiéndolos en información relevante. Selecciona, ejecuta e 

interpreta pruebas de hipótesis en base al p-valor obtenido. 

4. Realiza análisis de asociación y correlación a situaciones específicas. 

 

 

Semana Fecha Contenido Estrategia 

metodológica 

VIRTUAL 

Responsable 

3 8 mar 

TEORÍA: Variables estadísticas Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 

PRÁCTICA: Búsqueda de base de datos 

en formato Excel a trabajar en el grupo 

de práctica. 

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

4 13 mar 

TEORÍA: Tablas y gráficos Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti. 

PRÁCTICA 1: Variables estadísticas Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

5 15 mar 

TEORÍA: Resumen de variables 

cualitativas. 

 

Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 

PRÁCTICA 2: Tablas y gráficos Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

6 20 mar 

TEORÍA: Resumen de variables 

cuantitativas 

Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 

PRÁCTICA 3: Resumen de variables 

cualitativas. 

 

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

7 22 mar 

TEORÍA: Estimación de parámetros Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 

PRÁCTICA 4: Resumen de variables 

cuantitativas 

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

8 27 mar 
TEORÍA: Pruebas de hipótesis para 

variables cualitativas 

Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 



PRÁCTICA 5:  Estimación de 

parámetros mediante intervalos de 

confianza 

EXAMEN I (P1,P2,P3,P4) 

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

9 29 mar 

TEORÍA: Pruebas de hipótesis para 

variables cuantitativas. 

Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 

PRÁCTICA 6: Pruebas de hipótesis 

para variables cualitativas. 

 

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

10 3 abr 

TEORÍA: Pruebas de asociación Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 

PRÁCTICA 7: Pruebas de hipótesis 

para variables cuantitativas   

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

11 5 abr 

TEORÍA: Correlación lineal simple Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 

PRÁCTICA 8: Pruebas de asociación y 

correlación. 

EXAMEN II (P5,P6,P7,P8) 

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

 

 

UNIDAD IV: PROBABILIDAD Y MUESTREO 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE  
Al término de la unidad el estudiante 

 

1. Calcula las probabilidades relacionadas a cualquier evento vinculado 

con nutrición y la salud. 

2. Identifica el tipo de distribución que sigue una variable y calcula la 

probabilidad respectiva. 

3. Selecciona una muestra con calidad y tamaño representativos, con 

un método de selección adecuado para el tipo de estudio que 

pretende realizar. 

 

 

Semana Fecha Contenido Estrategia 

metodológica 

VIRTUAL 

Responsable 

12 10 abr 

TEORÍA: Probabilidades y sus 

propiedades 

Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 

PRÁCTICA 9: Probabilidades y 

propiedades. 

 

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

13 12 abr 

TEORÍA: Distribuciones de 

probabilidad para variables cuantitativas 

continuas binomial y normal 

Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 

PRÁCTICA 10: Distribuciones de 

probabilidades: binomial y normal  

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

14 17 abr 
TEORÍA: Muestreo 

 

Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 



PRÁCTICA 11: Técnicas de muestreo y 

cálculo de tamaño de muestra 

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

15 19 abr 

TEORÍA: Lectura crítica de artículos de 

investigación, integración de 

competencias adquiridas.  

Sesión sincrónica 

 

Mg. Edith 

Alarcón Matutti 

PRÁCTICA 12: Análisis de base de 

datos seleccionada. 

Sesión sincrónica 

Práctica grupal 

tutoriada 

Docentes 

colaboradores 

16 24 abr Examen III (P9,P10,P11,P12) Sesión sincrónica 
Mg. Edith 

Alarcón Matutti 
 

VIII. Procedimientos Didácticos 

 

8.1 Estrategia didáctica para la teoría y práctica 

 

El plan curricular de la Escuela Profesional de Obstetricia se basa en el logro de doce competencias, 

(de la Universidad (6), de la Facultad de Medicina (4) y propias de la carrera (2)), en consecuencia, los 

procedimientos y estrategias didácticas están orientadas al logro de las mismas. En la Facultad de 

Medicina se ha adoptado la evaluación del logro de las competencias en base a la pirámide de Miller. 

El modelo educativo de San Marcos tiene ejes transversales que incluyen el aprendizaje centrado en 

el estudiante, la ética universitaria, la investigación formativa, la responsabilidad social universitaria y 

en el caso de la Facultad de Medicina, el trabajo en equipo y la salud pública.  

 

En el contexto actual de emergencia sanitaria el MINEDU ha emitido la Resolución Viceministerial 

N° 085-2020 MINEDU (art 4.2(h)), por la que considera el empleo de estrategias metodológicas 

de manera no presencial, de uso temporal y excepcional, que se brindarán mediante el uso de 

plataformas virtuales. Este es el caso de esta asignatura que se desarrollará como una “asignatura 

adaptada”. 

 

En la plataforma virtual de la Facultad de Medicina se encuentra el AULA VIRTUAL del curso, 

donde los estudiantes tendrán a su disposición diferentes materiales educativos como: videos, 

clases grabadas, resúmenes teóricos, tareas con ejercicios para desarrollar, artículos, etc. 

dependiendo del tema que trate la actividad; asimismo las guías de aprendizaje asincrónico y guías 

de aprendizaje sincrónico que se encontrará para cada una de las actividades programadas en las 

unidades. Es importante que el estudiante desarrolle de manera completa todo lo propuesto en la 

guía asincrónica tanto de teoría como práctica.  

 

Las exposiciones teóricas se desarrollarán mediante un aprendizaje sincrónico, ello significa, que 

el aprendizaje será en línea en tiempo real entre el docente y los estudiantes coincidiendo en el tiempo 

y el espacio virtual, en el horario establecido para esta asignatura.  

 

Las sesiones prácticas igualmente se desarrollarán mediante un aprendizaje sincrónico, ello implica 

que cada docente de práctica tendrá y será responsable de gestionar su propia sala virtual en donde 

fomentará el aprendizaje en línea en tiempo real, en el horario establecido para esta asignatura. El 

estudiante recibirá con anticipación la guía práctica a resolver, la misma que estará a disposición en el 

AULA VIRTUAL de la asignatura. 

 



Este aprendizaje virtual (adquisición de competencias, obtenidas y evidenciadas a través de la 

adaptación no presencial de la asignatura) considera tres ejes interacción, colaboración y producción 

(RVM N°085-MINEDU art 4.2 c). 

 

Para familiarizarnos con la terminología de esta metodología presentaremos a continuación un 

glosario tomado de la Resolución Viceministerial N° 085-2020 MINEDU. 

 

Aprendizaje Asíncrono 

Proceso de aprendizaje diferido, es decir, el docente y el estudiante no están al mismo tiempo en el 

mismo espacio. El uso de la tecnología permite que los aportes del docente y estudiante se registren en 

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

aprendizaje. 

 

Aprendizaje Síncrono 

Proceso de aprendizaje la línea que se lleva a cabo en tiempo real entre docente y estudiante 

coincidiendo en el tiempo y el espacio físico o virtual. 

 

Aprendizaje Virtual 

Adquisición de conocimientos y/o desarrollo de competencias, obtenidas y evidenciadas a través de 

la adaptación no presencial de los cursos, considerando tres ejes: 

 Interacción: proceso simultáneo o diferido de interaprendizaje entre docente-estudiante y 

estudiante-compañeros. 

 Colaboración: acciones conjuntas facilitadas por medios tecnológicos que permiten desarrollar 

competencias de trabajo en equipo. 

 Producción:  experiencias diseñadas por el docente y/o estudiante, a partir del uso de las 

herramientas de la plataforma virtual, que permitan generar evidencias de aprendizaje 

Aula virtual 

Entorno digital, plataforma virtual, plataforma educativa o entorno virtual de aprendizaje donde se 

realiza la formación, incluye: contenidos, recursos y actividades de aprendizaje, además de 

herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. 

 

Plataforma virtual o plataforma educativa 

Espacio en donde se imparte el servicio educativo de los cursos, basados en tecnologías de la 

información y comunicación, ya sea un software, una web, entre otros. 

 

Curso virtualizado o Adaptado 

Asignatura que forma parte de un programa académico presencial, cuyos contenidos y/o unidades de 

aprendizaje de manera excepcional y temporal, son adaptados para ser brindado de manera no 

presencial mediante el uso de plataformas virtuales, en el marco de la emergencia sanitaria. 

 

Guía de Aprendizaje de la asignatura 

Es el instrumento de las asignaturas adaptadas que orienta el desarrollo de los contenidos y/o 

unidades de aprendizaje al logro o alcance de la competencia. Explicita el uso de la plataforma virtual 

y sus herramientas respectivas, las actividades a realizar, la organización del tiempo, metodología y 

sistema de evaluación. 

 



MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS  

Para el logro de las competencias en los estudiantes y en función de las estrategias metodológicas 

propuestas, se emplearán los siguientes materiales educativos: 

a) Plataforma Virtual Google Meet, Esta asignatura empleará esta plataforma tanto para las 

sesiones teóricas como para las sesiones prácticas. 

b) Videos tutoriales complementarios sobre temas específicos subidos al aula virtual. 

c) Acceso a una plataforma virtual. 

d) Talleres de manejo de Excel de Microsoft Windows. 

 

8.2 Actividades de investigación formativa: se realizarán lecturas de artículos de investigación 

publicados para consolidar la integración de las competencias adquiridas en el uso de las herramientas 

estadísticas. 

 

8.3 Actividades e 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 

 

8.4 Tema ético: En cada sesión de teoría y de práctica dirigida los docentes encargados cumplen  

una conducta ética intachable, reflejan la concordancia con el compromiso adquirido al aceptar 

participar en el curso y coherencia en el actuar frente a los alumnos y exigen de parte de ellos igual 

respuesta ética concordante con el status de estudiante universitario. 

IX. Evaluación: 

La nota final del curso se calculará teniendo en cuenta la siguiente ponderación 

 

9.1 Evaluaciones teóricas: 

Promedio aritmético de las 3 evaluaciones. Las evaluaciones examinarán el conocimiento de 

los temas desarrollados y la interpretación en situaciones concretas.  

 

9.2 Prácticas calificadas: 

Promedio de las calificaciones obtenidas en cada práctica encargada y entregada de manera 

puntual en el aula virtual del curso, la cual contará con la asesoría del profesor encargado del 

grupo. 

 

9.3 Participación activa en clases: 

Participación activa y proactiva en la sesión sincrónica de práctica y asistencia puntual con la 

revisión de los materiales necesarios para cada sesión. 

 

9.4 Ponderación:  

La nota final estará dada por diferentes criterios de acuerdo al siguiente esquema de la 

siguiente tabla. 

 

 

FÓRMULA PARA LA OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL: 

 

ET Evaluación de aspectos teóricos (promedio de 3 exámenes teóricos):  40% 

PP Evaluación de la práctica (promedio de las 12 sesiones prácticas):        60% 

 

    (0.4) ET + (0.6) PP = NOTA FINAL 

 



La calificación será de 0 a 20, siendo 11 la nota mínima aprobatoria.  

 

La asistencia a las actividades de las prácticas es obligatoria. Los estudiantes que tengan más del 

30% de inasistencias, pierden su derecho a ser evaluados en la asignatura. El porcentaje mínimo 

aceptado es 70% de asistencia a las prácticas. (Art. 15). 

 

La evaluación del aprendizaje del estudiante es individual, continua, objetiva e imparcial y está 

orientada al logro de aprendizajes de las competencias del perfil de egreso explicitadas en el 

presente sílabo. Es integral, considerando las dimensiones cognitivo (saber), procedimental (saber 

ser) y actitudinal (ser) y abarca la evaluación diagnóstica o de entrada, la formativa o de proceso y 

la sumativa o final (Art. 20). 

 

Los estudiantes que no cumplan con haber asistido a un 70% de las actividades, automáticamente 

tendrán la calificación de DIEZ (10), aun cuando el promedio de las calificaciones resulte 

aprobatorio (Art. 26). 

 

Para el cálculo de los promedios parciales, las fracciones decimales deben mantener su valor hasta 

décimas, sólo cuando el promedio final del curso tenga una fracción igual o mayor a 0.5, será 

redondeado al número inmediato superior (Art.29). 

 

La calificación final de la asignatura (logro de aprendizaje) se establecerá́ según la siguiente escala 

(Capítulo VII, Inc. 7.4):  

Calificación cuantitativa  Calificación cualitativa  Nivel de logro de competencias  

17-20  Excelente  Logra eficazmente las competencias  

14-16  Bueno  Logra las competencias en forma aceptable  

11-13  Regular  Logro de competencias en proceso  

00-10  Deficiente  No logra las competencias  

 

Los estudiantes tienen derecho a (Art. 32): 
 

Exámenes teóricos para desaprobados, solo cuando han aprobado más del 50% de las evaluaciones 
programadas (2 de 3 en el caso de esta asignatura). 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 conservarán su valor. La nota obtenida “sustituye” a la desaprobada. 
 
Los exámenes de recuperación se darán en las siguientes situaciones (Art.32): 
 

● Problemas de salud que obligan a guardar reposo, respaldados mediante un certificado médico. 
● Ausencia por representar a la Universidad, la Facultad o la Escuela Profesional correspondiente, 

con la constancia respectiva emitida por la autoridad competente. 
● Por enfermedad grave o fallecimiento de familiar (padre, madre, hijos, hermanos o cónyuge). 
● Las evaluaciones de recuperación se rendirán dentro del mismo periodo lectivo. 

 

Las calificaciones finales serán publicadas para el conocimiento de los estudiantes, a más tardar a las 

72 horas posteriores a la última evaluación (tres días), (Art. 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 correo electrónico y sustentando debidamente ante el profesor responsable de 
la asignatura. El profesor responsable de la asignatura establecerá el modus operandi pertinente. Una vez 
vencidos los plazos estipulados, no hay lugar a reclamo (Art. 36). 
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