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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

SECCIÓN I 

DE LA FINALIDAD 

 

ARTÍCULO 1º. Establecer las normas y procedimientos para el proceso de 

evaluación de las asignaturas correspondientes a las escuelas profesionales que 

se dictan en la Universidad Marítima del Perú, así como las responsabilidades del 

personal que participa en el mismo proceso. 

 

ARTÍCULO 2º. Regular el proceso de evaluación que será aplicado en las 

asignaturas de las escuelas profesionales que se dictan en la Universidad 

Marítima del Perú, con la finalidad de garantizar la calidad del proceso 

educativo. 

 

SECCIÓN II 

DE LA BASE LEGAL 

 

ARTÍCULO 3º. Constituyen la base normativa del Reglamento de Evaluación 

Académica de la Universidad Marítima del Perú, los siguientes dispositivos: 

 

3.1 Constitución Política del Perú. 

3.2 Ley General de Educación, Ley N° 28044. 

3.3 Ley Universitaria N° 30220. 

3.4 Decreto Legislativo Nº 739. 

3.5 Convenio Internacional de la Formación, Titulación y Guardias de la Gente 

de Mar (STCW Manila – 2010). 

3.6 Estatuto de la Universidad Marítima del Perú. 

3.7 Reglamento General de la Universidad. 
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SECCIÓN III 

DEL ALCANCE 

 

ARTÍCULO 4º. El presente reglamento es de estricto cumplimento para todos los 

miembros de la comunidad universitaria, docentes y estudiantes de pre grado, 

incluyendo el personal administrativo que participa en el desarrollo de las 

escuelas profesionales de la Universidad Marítima del Perú, dentro del ámbito de 

sus competencias. 

 

SECCIÓN IV 

DE LOS OBJETIVOS 

 

ARTÍCULO 5º. Para el desarrollo del presente reglamento, la Universidad Marítima 

del Perú, se fija los siguientes objetivos: 

 

5.1 Normar el proceso de evaluación académica que permita medir en forma 

objetiva y formal el desempeño académico por competencias de los 

estudiantes de las escuelas profesionales que se dictan en la Universidad 

Marítima del Perú. 

5.2 Garantizar la imparcialidad y objetividad del proceso evaluativo basado 

en el principio de equidad y en la exigencia académica. 

5.3 Recopilar, procesar, analizar e interpretar la información del avance del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de determinar los factores que lo 

favorecen o lo perjudican. 

5.4 Evaluar el proceso educativo, los medios y materiales educativos, los 

métodos y técnicas didácticos, así como a los docentes que intervienen 

en la acción educativa con el fin de revisar, actualizar y corregir lo 

necesario para su optimización. 

5.5 Obtener orden de mérito. 

 

ARTÍCULO 6º. La evaluación del aprendizaje se propone los siguientes objetivos: 
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6.1 Establecer en forma sistemática los niveles del logro individual y colectivo 

del proceso enseñanza-aprendizaje y proporcionar información pertinente 

para la  promoción de los estudiantes. 

6.2 Conocer las potencialidades y limitaciones de cada estudiante. 

6.3 Obtener la información necesaria para la formulación de las acciones de 

recuperación que requiera el estudiante o grupo de estudiantes. 

ARTÍCULO 7º. La evaluación del aprendizaje cumple las siguientes funciones: 

7.1 De diagnóstico: Porque posibilita el conocimiento inicial de la realidad 

educativa y de los estudiantes.  

7.2 De orientación y motivación: Porque incentiva, refuerza y orienta la labor 

de los estudiantes y docentes.  

7.3 De retroalimentación, estímulo y control: Debido a que asegura ajustar o 

reformular de manera inmediata el currículo y el sistema de evaluación. 

7.4 De pronóstico: Porque brinda la posibilidad de determinar los nuevos logros 

a través de la acción educativa. 

ARTÍCULO 8º. La evaluación tiene las siguientes características: 

8.1 Es sistemático porque integra y relaciona ordenadamente los elementos 

que intervienen en la recopilación de información, procesamiento, 

interpretación y análisis contribuyendo en la mejora de las mismas. 

8.2 Es integral porque toma en cuenta todos los aspectos del desarrollo de la 

personalidad del estudiante, el cognoscitivo, el socio-afectivo y el 

psicomotor, garantizando que todos los elementos que intervienen en el 

proceso educativo puedan ser mejorados. 

8.3 Es continua porque se manifiesta permanentemente durante el proceso 

educativo. 

8.4 Es acumulativa porque recupera y orienta, en los respectivos registros la 

información cualitativa y cuantitativa, que debe ser analizada para 

mejorar los propios rendimientos. 
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8.5 Es valorativa porque es un acto de conciencia que ejecuta el educador, 

bajo su responsabilidad y ética profesional, sustentado en información 

cualitativa y cuantitativa que él mismo recupera de manera sistemática a 

través de procedimientos, técnicas e instrumentos confiables y objetivos 

válidos. 

8.6 Es permanente porque se realiza en todo momento durante el desarrollo 

de las acciones educativas y permite realizar reajustes inmediatos. 

8.7 Es flexible porque dispone de una amplia gama de instrumentos de 

evaluación, acorde con la particularidad individual de los estudiantes y las 

características de los elementos del currículo. 

8.8 Las autoridades universitarias, los académicos y estudiantes dispongan de 

elementos para conocer la eficiencia y eficacia del proceso de formación 

profesional. 

8.9 El estudiante conozca el grado de aprovechamiento que ha tenido y, en 

su caso, obtener la promoción correspondiente. 

8.10 Contribuir a elevar la calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento 

de los estudiantes. 

8.11 Para que la Universidad, mediante los resultados de la evaluación, dé 

testimonio de la preparación académica de sus estudiantes. 

 

SECCIÓN  V 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO 9º. Como órgano de apoyo del Decano de la Facultad, la 

administración del proceso de evaluación es responsabilidad directa de la 

Secretaría Académica. 

 

ARTÍCULO 10º. Las normas contenidas en el presente reglamento es únicamente 

aplicable a los estudios y estudiantes de pre grado. 
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ARTÍCULO 11º. Los docentes, bajo responsabilidad, desarrollan sus asignaturas con 

sujeción estricta a los sílabos por competencia, encontrándose en la obligación 

de aplicar el presente reglamento para el proceso de evaluación. 
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CAPÍTULO II 

DE LA NATURALEZA DE LA EVALUACIÓN 

SECCIÓN I 

DEL PLANEAMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 12º. La evaluación es un proceso sistemático, continuo, permanente, 

de carácter integral y flexible, que permite valorar y diagnosticar el nivel de 

aprendizaje y crecimiento personal de los estudiantes; el logro de los objetivos y 

los resultados finales, a fin de aplicar la mejora, perfeccionamiento y certificación 

del proceso educativo. Se aplica durante todo el proceso educativo, se adecúa 

a las materias enseñadas y al desarrollo de los contenidos de los sílabos por 

competencia de cada asignatura. 

ARTÍCULO 13º. La competencia se entiende como la profunda interacción entre 

actitud, conocimiento, habilidades y destrezas logradas para resolver problemas 

de manera eficaz y oportuna. 

 

ARTÍCULO 14º. Es un proceso sistemático que integra y relaciona ordenadamente 

los elementos que intervienen en la recopilación de información, procesamiento, 

interpretación y análisis. 

 

ARTÍCULO 15º. Es un proceso continuo que se efectúa ininterrumpidamente 

durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la estructura 

curricular, mediante la comprobación del logro de las competencias  

 

ARTÍCULO 16º. Es integral porque valora cualitativa y cuantitativamente las 

competencias, el rendimiento académico y el proceso de enseñanza y 

aprendizaje garantizando que todos los elementos que intervienen en el proceso 

educativo puedan ser mejorados. 

 

ARTÍCULO 17º. Es permanente porque se realiza en todo momento durante el 

desarrollo de las acciones educativas y permite realizar reajustes inmediatos.  
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ARTÍCULO 18º. Es flexible porque dispone de una amplia gama de instrumentos de 

evaluación, acorde con la particularidad individual de los estudiantes y las 

características del proceso educativo. Se realiza por unidades temáticas 

diseñadas, desarrolladas y aplicadas por el docente a cargo de la asignatura, 

comprendiendo en cada unidad la parte teórica, la parte práctica y aplicativa. 

 

 

SECCIÓN II 

DE LAS FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 19º. La Universidad Marítima del Perú, considera que las principales 

funciones de la evaluación son: 

 

19.1 Diagnóstico:  Consiste en determinar el nivel de conocimientos o destrezas 

que posee el estudiante; así como identificar, discriminar, comprender y 

caracterizar las razones que nos permitirán determinar las dificultades 

encontradas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Formular el Diagnóstico, también permitirá recomendar los reajustes y 

modificaciones necesarias en las escuelas profesionales (Planes de Estudio, 

Malla Curricular, Sílabos, etc.). 

19.2 Motivación: Desarrollar actividades motivacionales dirigidas a estimular en 

el estudiante un mayor empeño en el proceso de aprendizaje. La 

motivación debe ser positiva.  

Los diferentes procesos e instrumentos evaluativos deben impulsar al 

estudiante hacia una efectiva colaboración con el docente en la 

educación recibida. 

19.3 Certificación: Esta es otra de las funciones de la evaluación, concluyente y 

esperada, resulta de la obtención del nivel alcanzado en el logro de los 

objetivos mediante la calificación y asignación de notas. 
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ARTÍCULO 20º. La evaluación de la eficiencia del proceso educativo comprende 

también la evaluación del desempeño del docente. Para tal efecto, la Oficina 

de Gestión de Calidad formulará los Procedimientos para que a través de 

encuestas directas a los estudiantes y procesada utilizando la tecnología de 

información se cuente con una verdadera evaluación del desempeño del 

docente; tendrá carácter de reservado y sus fines son académicos.  

 

 

SECCIÓN III 

DE LA EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS 

 

ARTÍCULO 21º. El sistema de evaluación es único para todas las asignaturas de las 

escuelas profesionales que se dictan en la Universidad Marítima del Perú.  

 

ARTÍCULO 22º. El sistema de evaluación comprende la escala vigesimal de cero 

(00) a veinte (20).  

 

ARTÍCULO 23º. La Universidad Marítima del Perú, establece la siguiente escala 

cuantitativa – cualitativa para determinar el logro de las competencias:  

 

CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 

APRECIACIÓN 
CUALITATIVA 

NIVEL ALCANCE DE 
COMPETENCIA 

18 a 20 Excelente Logra la competencia en 
forma sobresaliente 

15 a 17 Bueno Logra la competencia en 
forma aceptable 

12 a 14 Regular Logro de la competencia 
en proceso 

00 a 11 Deficiente No logra la competencia 
 

ARTÍCULO 24º. La evaluación debe considerarse como un proceso que permite 

establecer el nivel de logro de competencias. Se ejecuta mediante la aplicación 

de instrumentos que permitan establecer los logros obtenidos en función de las 

competencias propuestas. 
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ARTÍCULO 25º. Los niveles de logro de competencias formuladas por el docente 

deben especificarse en el sílabo. Asimismo, el docente debe indicar a los 

estudiantes el tipo de instrumentos de evaluación a utilizarse al inicio del 

desarrollo del sílabo. 

 

ARTÍCULO 26º. La nota mínima aprobatoria  es doce (12).  

 

ARTÍCULO 27º. Toda fracción en las notas igual o mayor a 0.5 es redondeada al 

entero superior. 

 

ARTÍCULO 28º. El sistema de evaluación contempla la siguiente ponderación de 

notas: 

 

28.1 Examen parcial (EP): Peso dos (2). 

28.2 Examen final (EF): Peso dos (2). 

28.3 Promedio de los trabajos producidos (PTP): Peso uno (1).  

28.4 La nota final de la asignatura se calcula aplicando la fórmula siguiente: 

 

NF = 
EP x 2 + EF x 2 + PTPx1 

5 

 

ARTÍCULO 29º. El examen parcial (EP) incluye el contenido desarrollado hasta la 

fecha en que se ejecute la prueba calificada y que se encuentra contemplado 

en el Calendario Académico.  

El examen final (EF) incluye el contenido total de la asignatura desarrollada a lo 

largo del ciclo académico, cuyas fechas también se contemplan en el 

Calendario Académico.  

El promedio de trabajos producidos (PTP) contemplan las pruebas calificadas 

contempladas en los sílabos, exámenes orales u otros trabajos encomendados 

por el docente. 
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ARTÍCULO 30º.  Los trabajos producidos deben sustentarse mediante instrumentos 

de evaluación. El número de trabajos producidos no deben ser menores de 

cuatro (4), siendo el promedio aritmético la suma de los totales de trabajos 

producidos (TP1+TP2+TP3+TP4) entre el número total de TP.  

Resulta recomendable que los trabajos producidos sean de dos (2) antes de 

examen parcial y dos (2) antes del examen final. 

 

ARTÍCULO 31º. Para los casos en que los estudiantes no hayan cumplido con el 

examen parcial, examen final o trabajos producidos, se considerará la nota de 

cero (0) para los fines de hallar el promedio correspondiente. 

 

ARTÍCULO 32º. Para que el estudiante pueda ser sujeto de evaluación, en 

cualquiera de las modalidades, es requisito que el estudiante haya cumplido con 

la asistencia a clases de un 70%; de ser menor la desaprobación es automática. 

La asistencia debe ser computada desde el inicio de las clases hasta antes de la 

fecha de la evaluación, sea ésta parcial o final.  

 

ARTÍCULO 33º. No existe la condición de rezagado para participar del examen 

parcial ni de examen final.  

No obstante, si al estudiante le sobreviene una situación de fuerza mayor 

involuntaria que le impida rendir cualquiera de éstos exámenes en la fecha 

señalada, puede solicitar oportunamente a la Universidad la autorización para 

una prueba supletoria y rendirlo, adjuntando pruebas del impedimento sólo en 

caso médico certificado por Instituciones de Salud Pública o Clínicas 

reconocidas.  

 

ARTÍCULO 34º. El estudiante desaprobado hasta en tres (3) asignaturas 

semestrales con una nota final, en cada caso igual o superior a ocho (08) tiene 

derecho a rendir un examen de aplazado por asignatura, abonando antes del 

examen de aplazado la tasa de acuerdo a disposiciones vigentes.  
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ARTÍCULO 35º. Los exámenes aplazados serán calificados inmediatamente, 

consignando el resultado en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas en 

el Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA). El docente debe entregar el 

mencionado examen a la Secretaría Académica. 

 

ARTÍCULO 36º. Al término de las evaluaciones finales se programará un examen 

de aplazado.  

El examen de aplazado tendrá una escala valorativa de cero a veinte (0 a 20), el 

mismo que se promediará con la nota final desaprobatoria, debiendo obtener 

nota mínima aprobatoria de doce (12); en caso el resultado de promediar estas 

notas supere la nota mínima aprobatoria, la nota final a registrar será de doce 

(12). 

 

ARTÍCULO 37º. La hora lectiva es de cuarenta y cinco (45) minutos.   

ARTÍCULO 38º. La comunicación de resultados consiste en proporcionar la 

información escrita o virtual de los resultados de la evaluación de los estudiantes 

y a todo aquel que interviene en la acción educativa de la Universidad, a fin de 

que constituya una herramienta de retroalimentación.  

El resultado de las evaluaciones periódicas de los estudiantes será publicado en 

el aula, periódico mural del piso y registrado en el SIGA de la Universidad. 

 

ARTÍCULO 39º. Las notas obtenidas por los estudiantes en las diferentes pruebas 

de evaluación, serán registradas por los docentes evaluadores en el  SIGA, 

firmando el Acta Final de Notas que será provisto como formato impreso por la 

Secretaría académica, documento que debe archivado para acciones de 

verificación de la Secretaría Académica. 

 

ARTÍCULO 40º. Una vez que las notas hayan sido registradas en el SIGA de la 

Universidad, y se haya impreso la consistencia de este proceso, por ningún motivo 

deberán modificarse los registros, sin que haya un documento sustentatorio para 

hacerlo y con la autorización del Decano de la Facultad. 
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SECCIÓN IV 

DEL PROMEDIO PONDERADO Y CLASIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 41º. El promedio ponderado es un factor de evaluación que indica el 

rendimiento académico del estudiante.  

 

ARTÍCULO 42º. Para la evaluación del rendimiento académico del estudiante se 

tendrá en cuenta los siguientes promedios ponderados:  

 

42.1 El Promedio Ponderado Semestral (PPS) 

42.2 El Promedio Ponderado Acumulado (PPA). 

 

ARTÍCULO 43º. El Promedio Ponderado Semestral, es el resultado de la sumatoria 

del producto de las notas aprobadas y desaprobadas de las asignaturas en las 

que el estudiante se matriculó en el ciclo académico, multiplicada por el número 

de créditos de la respectiva asignatura y dividida entre la suma total de créditos 

de las asignaturas matriculadas en el correspondiente ciclo académico.  

 

FÓRMULA PARA OBTENER EL PROMEDIO PONDERADO SEMESTRAL 

 

Promedio final de la asignatura 1 x crédito = RESULTADO 1  

Promedio final de la asignatura 2 x crédito = RESULTADO 2  

Promedio final de la asignatura 3 x crédito = RESULTADO 3  

 

Promedio Ponderado Semestral =  
RESULTADO 1 +  RESULTADO 2  +  RESULTADO 3 … 

CRÉD.ASIGN.1+ CRÉD.ASIGN.2+ CRÉD.ASIGN.3 … 

 

Promedio Ponderado Semestral =  
SUMA TOTAL DE RESULTADOS 

= Promedio Semestral 
SUMA TOTAL DE CRÉDITOS 
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Ejemplo: 

CICLO COD. ASIGNATURA CRÉDITOS PROMEDIO 

PR
IM

ER
 

EGITMGLP101 FÍSICA GENERAL 4 14 
EGITMGLP102 MATEMÁTICA BÁSICA 4 14 
EGITMGLP103 INFORMÁTICA I 3 12 
EGITMGLP104 QUÍMICA GENERAL 4 15 
EGITMGLP105 FILOSOFÍA Y LÓGICA 3 12 
EGITMGLP106 REDACCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 4 12 
EGITMGLP107 INGLES BASICO 2 14 

 

(4*14) + (4*14) + (3*12) + (4*15) + (3*12) + (4*12) + (2*14) = 320 

Luego lo divides por la cantidad de créditos establecidos en el plan de estudios; 

esto es: 4 + 4+ 3 + 4 + 3 + 4 + 2 = 24 

Entonces: 320/24= 13,33 

Tu Promedio Ponderado del Primer Semestre será: 13,33 

 

ARTÍCULO 44º. El Promedio Ponderado Acumulado es el cociente que resulta de 

realizar la misma operación descrita en el artículo precedente, adicionándole la 

suma obtenida en el ejercicio para definir el Promedio Ponderado Semestral 

anterior.  

Ejemplo: 

CICLO COD. ASIGNATURA CRÉDITOS PROMEDIO 

SE
G

U
N

DO
 

EGITMGLP201 FÍSICA I 4 13 
EGITMGLP202 MATEMÁTICA BÁSICA I 4 14 
EGITMGLP203 INFORMÁTICA II 3 12 
EGITMGLP204 QUÍMICA  4 14 
EGITMGLP205 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 3 12 
EGITMGLP206 ARTES PLÁSTICAS 3 13 
EGITMGLP207 INGLES I 2 14 

 

(4*13) + (4*14) + (3*12) + (4*14) + (3*12) + (3*13) + (2*14) + 320 = 623 

 

Luego lo divides por la cantidad de créditos establecidos en el ciclo 

correspondientes del plan de estudios más la suma de créditos del semestre 

anterior; esto es: 4 + 4+ 3 + 4 + 3 + 2 + 2 + 24 = 46 

Entonces: 623/46= 13,54 

Tu Promedio Ponderado Acumulado al  Segundo Semestre será: 13,54 
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Para hallar el PPA de los siguientes semestres se seguirá similar fórmula hasta 

completar los ciclos establecidos en los planes de estudios respectivos. 

 

ARTÍCULO 45º. En la determinación del promedio ponderado deberá tomarse en 

cuenta necesariamente hasta dos decimales.  

 

ARTÍCULO 46º. Las calificaciones de las asignaturas que provienen de los ciclos de 

verano, de los exámenes de aplazados y exámenes de subsanación, se toman 

en cuenta para el cálculo del Promedio Ponderado Semestral y Promedio 

Ponderado Acumulado, bajo las normativas contenidas en el presente 

reglamento. 

 

SECCIÓN V 

DEL AMERITADO Y SANCIÓN POR BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

ARTÍCULO 47º.  El ameritado y la sanción del estudiante serán en función al 

resultado de su promedio ponderado semestral y condición académica, 

aprobado o desaprobado, en el Semestre Lectivo correspondiente.  

 

ARTÍCULO 48º.  A la finalización del semestre académico, la Secretaría 

Académica de cada Facultad determinará el Orden de Mérito de los estudiantes 

invictos calificados de mayor rendimiento académico, teniendo en cuenta el 

promedio ponderado y la condición académica, ameritando a los que se sitúen 

en el Quinto y Tercio superior acumulado, respectivamente, mediante resolución 

del Decano de la Facultad.  

 

ARTÍCULO 49º.  El Quinto Superior Acumulado es el mérito con el cual la 

Universidad califica al estudiante y se determinará del modo siguiente: El número 

total de estudiantes del mismo código de ingreso matriculados en un 

determinado ciclo académico, se divide entre cinco, el resultado obtenido 

indicará el total de estudiantes que ocuparon el quinto superior, en estricto orden 

de méritos. 
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ARTÍCULO 50º.  El Tercio Superior Acumulado es un mérito mediante el cual la 

Universidad califica al estudiante. Su determinación será con el mismo criterio del 

artículo anterior, con la diferencia de que será dividido entre tres.  

 

ARTÍCULO 51º.  Las sanciones a los estudiantes en aplicación al Decreto 

Legislativo Nº 739, son:  

 

51.1 Primera amonestación: Cuando, en el semestre cursado, su promedio 

ponderado no alcanza a 11,5 o cuando desaprueba más de dos 

asignaturas en el mismo semestre o dos de aplazados. La amonestación 

del Decano será mediante Resolución.  

51.2 Segunda amonestación con suspensión: Si el estudiante, con primera 

amonestación, no supera esta condición, en el semestre consecutivo, será 

suspendido en el período inmediato siguiente, mediante Resolución del 

Decano.  

51.3 Separación de la universidad por bajo rendimiento académico: Cuando el 

estudiante, a su reincorporación por actualización de matrícula en última 

oportunidad, no logra superar el promedio ponderado semestral exigido; el 

retiro será mediante resolución de Consejo de la Facultad, con 

conocimiento personal del estudiante o notificación a su domicilio o a 

través de un diario local, dando cuenta a las instancias superiores. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS EXÁMENES 

SECCIÓN I 

DE LA FORMULACIÓN DE LOS EXÁMENES  

 

ARTÍCULO 52º. Todas las evaluaciones aplicadas en la Universidad Marítima del 

Perú, como son los exámenes parciales y exámenes finales, serán calificadas por 

el docente a cargo de la asignatura. 

 

ARTÍCULO 53º. Los docentes al confeccionar los exámenes parciales y finales 

tendrán en cuenta que las preguntas se formulen en forma clara y precisa 

evitando la ambigüedad, que se incluya solamente los factores que se 

relacionan con la asignatura a evaluar, contener preguntas con un nivel de 

dificultad apropiado (10% de Alta Dificultad, 20% de Mediana Dificultad y 70% de 

Baja Dificultad), preguntas con un vocabulario adecuado y otorgarse el tiempo 

necesario para el desarrollo de la misma. 

 

ARTÍCULO 54º. Los exámenes parciales y finales serán confeccionados por los 

docentes y llevados a la Secretaría Académica, minutos antes de su desarrollo 

por los estudiantes, para su reproducción en las cantidades suficientes que 

solicite el docente. 

 
ARTÍCULO 55º. Los exámenes parciales y finales deberán ser devueltos a la 

Secretaría Académica, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, contados 

a partir de la fecha de su desarrollo. 

 

ARTÍCULO 56º. En el caso no le sea factible cumplir con este plazo,  el docente 

deberá solicitar a la Secretaría Académica  un nuevo plazo que no exceda  los 

veinticuatro (24) horas siguientes contados a partir del vencimiento del plazo 

inicial establecido. 
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ARTÍCULO 57º. Para determinar y registrar las calificaciones de cada examen se 

procede de la siguiente manera: 

 

57.1 A la izquierda de cada pregunta se colocará la nota obtenida, cuando la 

respuesta sea parcial o totalmente incorrecta se colocará el descuento 

correspondiente. Dicha nota debe retroalimentar al estudiante escribiendo 

la respuesta correcta. 

57.2 Cuando el examen conste de más de una (1) página, en el ángulo inferior 

derecho se escribe el total del puntaje obtenido de cada página. 

57.3 La calificación total obtenida se escribe en la parte superior izquierda de la 

primera página, la misma que resulta de la sumatoria de los puntajes 

obtenidos de todas las páginas del examen. 

57.4 Cuando los resultados de los exámenes no respondan a los objetivos de 

enseñanza-aprendizaje propuestos y exista más del 50% de estudiantes 

desaprobados, la Secretaría Académica comunicará al docente 

responsable vía Memorándum la formulación y realización de una nueva 

evaluación. 

57.5 Cuando un estudiante sea sorprendido plagiando de la prueba de un 

compañero o recibiendo información por cualquier medio, 

automáticamente se le retirará la evaluación, aplicándosele la nota de 

cero (0), sin derecho a formular reclamo alguno. 

57.6 Asimismo, el estudiante que presente un trabajo que no sea resultado de 

su esfuerzo personal, también será calificado con la nota cero (0). Esta 

falta será registrada en su expediente. 

57.7 Ningún estudiante está obligado a rendir más de dos (2) evaluaciones en 

una misma fecha y tendrán prioridad las evaluaciones correspondientes a 

la asignatura de menor nivel (créditos). Las restantes se rendirán en la 

fecha que designe el docente. 

57.8 En caso suceda lo descrito anteriormente, deberá recabar y presentar el 

formato de solicitud de cruce de exámenes o más de dos (2) exámenes en 

una misma fecha en la Secretaría Académica. 
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57.9 La prevalencia de los exámenes será la siguiente: 

 
57.9.1 Entre asignaturas de diferente carácter, es decir, entre asignaturas 

obligatorias y electivas, prevalece la asignatura obligatoria. Por lo 

tanto, el examen que quedará pendiente será el que corresponda 

a la asignatura electiva. 

57.9.2 Entre asignaturas de igual carácter, es decir, todas obligatorias o 

todas electivas, prevalece la asignatura de menor nivel (créditos). 

Por lo tanto, el examen que quedará pendiente será el que 

corresponda a la asignatura de mayor nivel. 

57.9.3 De encontrarse casos especiales serán tratados atendiendo a la 

naturaleza de las asignaturas, siendo la Secretaría Académica la 

responsable de aplicar pronta y adecuada solución. 

 
 

SECCIÓN II 

DE LOS ASPECTOS Y DOMINIOS 

 

ARTÍCULO 58º. Los aspectos o dominios del aprendizaje que se evaluarán  son los 

siguientes: 

 

58.1 Conceptos: Comprende los principios, leyes, teorías, planteamientos, etc., 

logrados por el desarrollo científico. 

58.2 Habilidades y destrezas intelectuales y psicomotrices: Permiten resolver 

situaciones problemáticas de la carrera profesional y el desarrollo de 

procesos, aplicación de estrategias, técnicas, etc. 

58.3 Actitudes: Comprende las predisposiciones de las personas, manifestadas 

a través de los comportamientos, opiniones, u otras formas.  Se sustentan 

en valores. 

 

ARTÍCULO 59º. Como se mencionara en el capítulo anterior, el sistema de 

evaluación en la Universidad Marítima del Perú, tiene los componentes siguientes: 
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59.1 Trabajos Producidos          TP 

59.2 Examen Parcial                    EP 

59.3 Examen Final                        EF 

 

ARTÍCULO 60º. Los trabajos producidos (TP) calificados, evalúan el avance del 

proceso para conseguir las realizaciones profesionales del estudiante que 

permitan alcanzar las competencias, y que deben ser sustentadas mediante un 

instrumento de evaluación según los temas previstos en los sílabos de la 

asignatura. 

ARTÍCULO 61º. Se deja a criterio del docente los instrumentos de evaluación que 

utiliza para alcanzar cada habilidad profesional. 

 

ARTÍCULO 62º. Las técnicas y los instrumentos de evaluación que aplicarán los 

docentes de la Universidad Marítima del Perú, son los siguientes: 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 
Observación: Se basa en la percepción 
o impresión. El evaluador debe registrar 
sus apreciaciones en instrumentos 
estructurados  

 
Guía de Observación (GO) 

 
Lista de Cotejo (LC) 

Orales: Pueden ser estructurados (con 
guion o preparados) o no estructurados 
(espontáneos). Utiliza la expresión verbal. 

 
Escala Estimativa o de Calificación (EE) 

 
 
 
 
 
Escritos: Pueden ser estructurados o no 
estructurados. 

1. Examen de  composición o ensayo (CO) 
2. Examen objetivo  o de respuesta corta: 

 Prueba de suministro o preguntas cortas: 
 Respuesta Corta (RC) 
 Prueba de complementación (PC) 
Prueba de selección: 
 Verdadero o Falso (VF) 
 Selección múltiple (SM) 
 Por pares o relación de columnas (PR) 

      Prueba de Identificación: 
 Ordenación (O) 
 Localización o identificación (L) 

 
Trabajos Grupales: 

Desempeño en Exposiciones (DE) 
Coevaluación (C) 
Autoevaluación (A) 

NOTA: El detalle de cada uno de los instrumentos de evaluación se encuentran 

como formatos Anexos al presente reglamento. 
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ARTÍCULO 63º. El docente estimulará e incentivará permanentemente en los 

estudiantes el desarrollo de actitudes, a través del ejemplo y de una acción 

orientadora de tutoría y consejería, ya sea en forma individual o grupal. 

ARTÍCULO 64º. Las evaluaciones se efectuarán en las fechas establecidas en el 

Calendario Académico. 

ARTÍCULO 65º. Las notas de las evaluaciones parciales y finales, deben ser 

entregadas a los estudiantes a las veinticuatro (24) horas de rendir la prueba. 

ARTÍCULO 66º. La duración de la evaluación para cada asignatura será 

aprobada por la Secretaría Académica. 

ARTÍCULO 67º. En el caso que el estudiante no se sienta conforme con su 

evaluación, efectuará su reclamo o rectificación de nota, de acuerdo al formato 

que forma parte como Anexo del presente reglamento, previo pago de la tasa 

correspondiente vigente y en el formato respectivo proporcionado por la 

Secretaría General. 

ARTÍCULO 68º. Toda solicitud de revisión de nota debe ser presentada a más 

tardar el día hábil siguiente a la entrega de la nota, por escrito y con la debida 

sustentación, a la Secretaría Académica. El docente de la asignatura deberá 

resolver la solicitud de revisión e informar a la Secretaría Académica el resultado. 

 

ARTÍCULO 69º. Los estudiantes deben revisar permanentemente la publicación de 

las notas de sus prácticas y exámenes, que se encuentran disponibles en el aula y 

periódico mural. Los docentes son los directamente responsables de mantener 

actualizadas las notas de sus asignaturas. 

En aquellos casos en que la nota registrada no corresponda a la entregada o 

comunicada en su oportunidad, el estudiante deberá presentar el formato 

correspondiente exponiendo su caso a la Secretaría Académica. 

 

 

 



 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

Código  RE-P-A04-02-16 
Versión 02 
Fecha 09-07-2018 
Página 24 - 51 

 

 
 

 

ARTÍCULO 70º. El estudiante que no asista a la entrega de notas o no las verifique 

en las fechas establecidas en el presente reglamento, no tiene derecho a solicitar 

su revisión en fechas posteriores que sobrepasen los plazos previstos. 

 

ARTÍCULO 71º. Como se indicara en artículos anteriores, coadyuvando con el 

entendimiento de la descripción del sistema de evaluación establecida por la 

Universidad Marítima del Perú, se describen pormenorizadamente cada uno de 

sus componentes: 

 

71.1 Trabajos Producidos (TP): Son aquellos que evalúan el avance del proceso 

enseñanza aprendizaje del estudiante. Permite alcanzar las competencias 

que se traducen en evaluación de evidencias, los que deberán ser 

sustentados mediante un instrumento de evaluación, correspondiente a un 

determinado número de temas previstos en los sílabos de la asignatura en 

concordancia con las realizaciones profesionales. 

71.2 Examen Parcial (EP): Permite verificar en determinados períodos, el 

desarrollo de los planes de estudios y el logro de las habilidades 

profesionales. 

71.3 Examen Final (EF): Considera en su  totalidad el contenido de la asignatura 

y con él se comprueba el logro de las competencias alcanzadas por el 

estudiante. 

71.4 En ningún caso la nota obtenida en cualquier tipo de evaluación (Trabajo 

Producido, Examen Parcial y/o Examen Final) podrá ser considerado como 

el 100% de la calificación final del curso. 

 

ARTÍCULO 72º. La nota final es el resultado de la aplicación de la fórmula del 

sistema de evaluación, siendo la Nota Final (NF) aprobatoria o desaprobatoria. 

 

ARTÍCULO 73º. La  ejecución  y  calificación  de  los  exámenes  y  demás  

evaluaciones  son de completa responsabilidad del docente de la asignatura. 
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SECCIÓN III 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 74º. Son responsabilidades y funciones del docente, antes, durante y/o 

después de los exámenes escritos, teóricos y trabajos producidos: 

 

74.1 Presentarse al examen diez (10) minutos antes para coordinar la ubicación 

adecuada de cada estudiante. 

74.2 Controlar el ingreso de los estudiantes al aula, verificando su identidad de 

acuerdo al listado de asistencia. 

74.3 Controlará que los estudiantes permanezcan en su lugar en el aula hasta 

terminado el examen o se cumpla el tiempo programado y entrega del 

mismo. 

74.4 Retener teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos en caso de ser 

necesario. 

74.5 Por ningún motivo el docente puede  adicionar, en el listado de trabajos 

producidos y exámenes a estudiantes, que no figuren en los listados 

oficiales; de presentarse tal situación, ésta debe ser notificada al Jefe de 

la Oficina de Asuntos Académico para su respectiva solución. 

 

ARTÍCULO 75. Son responsabilidades y funciones del estudiante: 

 

75.1 Ingresar al aula portando únicamente lo necesario para el desarrollo del 

examen. 

75.2 No abandonar el aula durante el examen, solo podrán retirarse cuando lo 

autorice el docente responsable de la asignatura. 

75.3 Llegar puntualmente al examen. El estudiante que llegara tarde, podrá 

ingresar y empleará el tiempo que le reste del examen. 

75.4 Finalizado el examen, debe obligatoriamente entregar el examen como 

todo el material entregado para la aplicación del mismo. 

75.5 Cumplir con el uso del uniforme de acuerdo a disposiciones de la 

Universidad. 



 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

Código  RE-P-A04-02-16 
Versión 02 
Fecha 09-07-2018 
Página 26 - 51 

 

 
 

 

ARTÍCULO 76º. El estudiante matriculado debe tener, en su expediente personal,  

todos sus documentos de acuerdo a la normatividad de la Universidad en un 

plazo máximo de DIEZ (10) días de la fecha de término del proceso de matrícula. 

 

ARTÍCULO 77º. Los estudiantes deben ser matriculados obligatoriamente en las 

asignaturas que corresponden a cada ciclo respetando los pre-requisitos, 

verificando que no se crucen sus horarios.  
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CAPÍTULO IV 

DEL EXAMEN DE SUBSANACIÓN 

SECCIÓN I 

DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 78º. El estudiante que para concluir sus estudios profesionales tuviere 

hasta dos (2) asignaturas desaprobadas que no sean pre requisito entre ellas, 

podrá rendir un examen denominado de “SUBSANACION”, al cual no podrán 

acogerse los estudiantes que no registraran matrícula previa en éstas.  

 

ARTÍCULO 79º. También se considera el examen de subsanación con las 

disposiciones mencionadas, para los casos de asignaturas que ya no se dictan 

por cambio del Plan de Estudios y que no tengan equivalencias. Debiendo 

adecuarse al nuevo plan aprobado. 

 

ARTÍCULO 80º. Los exámenes de subsanación son autorizados por la Secretaría 

Académica. 

 

ARTÍCULO 81º. La Secretaría Académica, elaborará el programa de exámenes de 

subsanación. 

 

ARTÍCULO 82º. El estudiante que desapruebe el primer examen de subsanación 

tendrá la oportunidad de rendir un segundo examen, previo pago de la tasa 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 83º. El estudiante rendirá el examen de subsanación por escrito y 

sustentarán una monografía, el tema será asignado por el docente en 

coordinación con la Secretaría Académica. 

 

ARTÍCULO 84º. Son requisitos para rendir examen de subsanación: 

84.1 Solicitud (FUT) dirigida a la Secretaría Académica. 

84.2 Record académico original. 
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84.3 Recibo de pago equivalente a la tasa establecida vigente a la fecha del 

examen de subsanación, en caso de tener una segunda oportunidad el 

pago es 50% más del monto de la primera oportunidad. 

84.4 Ficha de matrícula de las asignaturas desaprobadas a subsanar. 

 

ARTÍCULO 85º. Los docentes evaluadores de cada asignatura serán  designados 

por la Secretaría Académica. 

 

ARTÍCULO 86º. El examen de subsanación es elaborado en base al criterio de 

realización de la asignatura y los temas contenidos en el sílabo correspondiente. 

El número de preguntas, la redacción, el puntaje y el instrumento de evaluación 

será de acuerdo a la asignatura. 

 

ARTÍCULO 87º. La nota mínima aprobatoria del examen de subsanación es doce 

(12), toda fracción en las notas igual o superior a 0.5 es redondeada al entero 

superior. En el caso de no aprobar, el examen en primera oportunidad se 

programará el segundo en un periodo máximo de CINCO (5) días. 

 

ARTÍCULO 88º. Terminado el examen de subsanación el docente evaluador 

procede de inmediato a su calificación; y junto con el expediente del estudiante, 

los entrega, con cargo, a la Secretaría Académica, el que dispone su 

publicación inmediata. 

 

ARTÍCULO 89º. De no estar conforme con la calificación obtenida, el estudiante 

dispone de un plazo de dos (2) días hábiles para presentar reclamo ante el 

docente responsable, quien a su vez dispone del mismo período de tiempo para 

su debida atención, coordinando con la Secretaría Académica el desarrollo del 

proceso respectivo. 
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ARTÍCULO 90º. Cumplido el plazo de atención al reclamo presentado por el 

estudiante, la Secretaría Académica dispone que el docente proceda a llenar el 

Acta correspondiente. 
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CAPÍTULO V 

DE LAS INASISTENCIAS 

SECCIÓN I 

DE LAS ACCIONES DE CONTROL 

 

ARTÍCULO 91º. Si la asistencia es menor a 70%  la desaprobación es automática. El 

cálculo del porcentaje de asistencia se hace en las hojas de asistencia 

considerando que para este efecto tres (3) tardanzas cuentan como una 

inasistencia, no teniendo derecho al proceso de recuperación.  

 

ARTÍCULO 92º. La Universidad Marítima del Perú establece que la Secretaría 

Académica, conjuntamente con el Encargado de Disciplina, establezcan 

comunicación con los estudiantes y/o padres de familia, cuando se presenten 

casos de inasistencias al desarrollo de las asignaturas de manera prolongadas o 

la suma de inasistencias porcentuales alcancen o sobrepasen los límites 

permitidos, bajo los siguientes parámetros: 

 

92.1 Cuando las inasistencias prolongadas o la suma de ellas se acumule en un 

10%, se le citará al estudiante a la Secretaría Académica donde se le 

deberá entregar un Memorándum comunicándole que ha acumulado tal 

inasistencia porcentual que pone en riesgo  su permanencia en la 

Universidad.  

92.2 Cuando las inasistencias prolongadas o la suma de ellas se acumule en un 

20%, se le cursará una comunicación a los padres de familia o tutor(a) 

comunicándole la situación del estudiante y que de persistir en las 

inasistencias, está en riesgo de la desaprobación automática. 

92.3 Cuando las inasistencias prolongadas o la suma de ellas se acumule en un 

30%, la desaprobación es automática. 

92.4 Las mediciones de inasistencias serán computadas desde el inicio de 

clases hasta antes de la fecha de la evaluación, sea ésta parcial o final. 
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ARTÍCULO 93º. Los  documentos  o  certificados  que  se  presenten  con  fines  

de  justificación por inasistencias deberán circunscribirse a: 

93.1 Razones de salud (Certificado expedido por un Centro de Salud  Pública) 

93.2 Certificado de una Clínica reconocida de acuerdo al listado de Clínicas 

autorizadas por la Universidad. 

En el caso de justificaciones por motivos de salud el certificado debe ser 

presentado en especie valorada y estar visado por la entidad correspondiente 

(MINSA o ESSALUD y/o Clínica reconocida de acuerdo al listado de clínicas 

autorizadas por la Universidad Marítima del Perú). 

ARTÍCULO 94º. Los  documentos  que  son  sustento  de  justificación  de  

inasistencias  no  deberán  contener borrones y/o enmendaduras. 

ARTÍCULO 95º. La presentación de documentos fraudulentos y/o adulterados 

ameritará acciones legales contra el estudiante, apoderado o terceros que 

presenten estos tipos de documentos. 

ARTÍCULO 96º. La solicitud de justificación de inasistencia será evaluada 

pudiendo ser declarada procedente o improcedente por la Secretaría 

Académica. 
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CAPÍTULO VI 

DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS 

SECCIÓN I 

SIGA - SOFTWARE INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA WEB 

 

ARTÍCULO 97º. La Universidad Marítima del Perú, cuenta con un sistema modular 

para la administración académica y curricular, diseñado para la educación 

universitaria, funciona completamente en Internet e integra tanto datos como 

procesos en una solución completa eliminando barreras de espacio y tiempo.  

 

ARTÍCULO 98º. El SIGA tiene las características que garantizan la calidad del 

mismo, ellas son: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad 

y portabilidad. Como SIGA es un producto diseñado para interactuar a través 

del Internet, permite compartir información de manera eficiente y segura entre 

la Universidad con los docentes, alumnos y padres de familia, evitando los 

problemas de inconsistencia originados por la redundancia de información.  

 

ARTÍCULO 99º. El sistema SIGA está compuesto de subsistemas que permiten la 

operación de los diferentes procesos académicos. Estos subsistemas a su vez se 

dividen en módulos específicos para cada actividad. 

 

ARTÍCULO 100º. La Oficina de Estadística e Informática tiene la responsabilidad 

de publicar en el portal web de la Universidad, las Guías de Uso y Operación de 

los subsistemas de operación adecuados al SIGA. 

 

SECCIÓN II 

COMPETENCIAS DE LAS SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

ARTÍCULO 101º. La Secretaría Académica será el organismo responsable de 

confeccionar y entregar a cada docente, por cada asignatura, los códigos de 

usuario y clave para efectuar los registros académicos. Es encargada del área de 

registros académicos de la Universidad 
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ARTÍCULO 102º. Es responsabilidad de la Secretaría Académica en coordinación 

con la Oficina de Estadística e Informática, realizar la configuración del Sistema 

Integrado de Gestión Académica, en cuanto a las siguientes actividades de 

gestión:  

 

102.1 Gestión de asistencia de los estudiantes. 

102.2 Programación y aplicación de la fórmula para las notas de Trabajos 

Producidos. 

102.3 Programación y aplicación de la fórmula de las notas de Exámenes 

Parciales. 

102.4 Programación y aplicación de la fórmula de  las notas del Examen Final. 

102.5 Gestión del horario de clases. 

102.6 Gestión de los sílabos de asignaturas. 

102.7 Gestión para el desarrollo de las asignaturas. 

102.8 Otras actividades de gestión diversa de acción y control. 

 

ARTÍCULO 103º. Corresponde a la Secretaría Académica  dictar charlas ilustrativas 

y prácticas a todos los docentes sobre el uso, manejo, cargar y grabar la 

información correspondiente al área de registros académicos. Asimismo, hará 

entrega de una (1) copia del Manual/Guía del Usuario del SIGA publicado en el 

portal web de la Universidad. 
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CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA. Toda situación no contemplada en el presente Reglamento, será 

resuelta por la Secretaría Académica. 

 

SEGUNDA. El presente Reglamento entra en vigencia a la firma de la Resolución 

de aprobación. 
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ANEXO “A” 

GUÍA DE OBSERVACIÓN (GO) 

Es un instrumento que recoge la información a través de la observación de las 

diversas habilidades y actitudes de los estudiantes. Debe contener los criterios a 

evaluar que serán utilizados. Ejemplo de este instrumento es planteado por el 

siguiente modelo. 

ASIGNATURA  

DESEMPEÑO EVALUADO  

EVALUADO POR  

FECHA …. / …. /  …. 

 

 

ASPECTOS 

A 

EVALUAR 

        

N
O

TA
 

 

  

N°                                   

                                         

ESTUDIANTES 

                                

 

                      PUNTAJE                                    

 

0 – 4 

 

0 – 4 

 

0 – 3 

 

0 – 3 

 

0 – 3 

 

0 – 1 

 

0 – 1 

 

0 – 1 

 

20 

           

           

           

           

           

 

FIRMA  
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ANEXO “B” 

LISTA DE COTEJO (LC) 

Es un instrumento de evaluación que contiene una lista de criterios o desempeños 

de evaluación (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), 

previamente establecidos, en la cual únicamente se califica la presencia o 

ausencia de estos mediante una escala dicotómica, por ejemplo: si–no 

Actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del 

enfoque que se le quiera asignar. Ejemplo de este instrumento es el planteado 

por el siguiente modelo. 

ASIGNATURA  

DESEMPEÑO EVALUADO  

EVALUADO POR  

FECHA …. / …. /  …. TIEMPO 45 minutos 

N de “SI” hasta 2 4 6 8 10 

NOTA 04 08 12 16 20 

 

 

ASPECTOS 

A 

EVALUAR 

          

N
O

TA
 

                    
 

N°                                   ESTUDIANTES 

                       

                       

                       

OBSERVACIÓN  

FIRMA  
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ANEXO “C” 

ESCALA ESTIMATIVA O  DE CALIFICACIÓN (EE) 

Es un listado de indicadores que pueden tener varias escalas de valoración para 

determinar el grado en el cual está presente dicha característica.  

Se construyen los indicadores con base en los aprendizajes esperados, se diseñan 

una o más escalas según el caso Muy alta/ Excelente (se desempeña por encima 

de los parámetros establecidos), Alta/ Muy bien (se desempeña dentro de los 

parámetros), Buena / Bien (se desempeña en un rango inferior a los parámetros 

establecidos), Deficiente / Mejorable (se está iniciando el aprendizaje esperado), 

No Logro / Sin realizar (no se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograr el 

aprendizaje. 

 

ASIGNATURA  

DESEMPEÑO EVALUADO  

EVALUADO POR   

FECHA …. / …. /  …. TIEMPO 45 minutos 

ESTUDIANTE  

 

CRITERIOS A EVALUAR 

ESCALA VALORATIVA 

A 

2  

Puntos 

B 

1.5 

Puntos 

C 

1  

Punto 

D 

0.5 

Puntos 

E 

0  

Puntos 

  

 

     

       

       

       

       

       

NOTA  

 

FIRMA 
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ANEXO “D” 

DESEMPEÑO EN EXPOSICIONES (DE) 

ASIGNATURA:  

 

APECTOS A 

EVALUAR 

 

 

                

                 

        INTEGRANTES       

          DEL GRUPO 

CONOCIMIENTO 

Y DEFENSA DEL 

TEMA 

ORGANIZACIÓN 

DEL TEMA 

EXPUESTO 

MANEJO 

DEL 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

EXPRESIÓN 

ORAL 

MANEJO 

DEL 

TIEMPO 

 

TOTAL 

0-5  

ptos. 

0-3  

ptos. 

0-5  

ptos. 

0-5  

ptos. 

0-2  

ptos. 

20 

ptos. 

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

4.  

 

     

5.  

 

     

.  

 

     

 

 

NOTA: Definir el valor de cada puntaje asignado. 
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ANEXO “E” 

CO-EVALUACIÓN (C) 

 

La coevaluación es una evaluación que permite que los estudiantes en conjunto, 

participen en el establecimiento y valoración de los aprendizajes logrados por los 

miembros del grupo. 

GRUPO: ………………………………………………… 

FECHA: …………………………………………………. 

 

APECTOS A 

EVALUAR 

 

 

 

 

      

INTEGRANTES 

DEL GRUPO 

 
 

CUMPLIÓ 
EN TRAER 

LOS 
MATERIALES 
ASIGNADOS 

POR EL 
GRUPO  

 
 

ASISTIÓ A 
TIEMPO A 

TODAS LAS 
REUNIONES 

 
 

COLABORÓ 
ESPONTÁNEAM

ENTE EN EL 
DESARROLLO 
DEL TRABAJO 
DEL GRUPO  

APORTO CON 
IDEAS, 

OPINIONES, 
SUGERENCIAS Y 

CRÍTICAS 
CONSTRUCTIVA
S EN FAVOR DE 

UN BUEN 
RESULTADO 

DEL TRABAJO 
GRUPAL 

 
 

RESPETA A 
SUS 

SEMEJANTES 
Y MANTIENE 

LA DISCIPLINA 

 
 
 
 
 

TOTAL 

4 

ptos. 

4 

ptos. 

4 

ptos. 

4 

ptos. 

4 

ptos. 

20 

ptos. 

 

1. 

 

 

     

 

2. 

 

 

     

 

3. 

 

 

     

 

4. 

 

 

     

 

5. 
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ANEXO “F” 

AUTOEVALAUCIÓN (A) 

 

La autoevaluación es una evaluación que el estudiante realiza de su propio 

rendimiento individual, permite que aprenda a valorar, criticar y a reflexionar 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado 

ESTUDIANTE : ………………………………………………… 

FECHA  : …………………………………………………. 

 

COMTENIDO DEL TEMA 

 

¿QUÉ SABÍA YO 

ANTES? 

 

¿QUÉ SE YO AHORA? 

 

¿COMÓ LO HE 

APRENDIDO? 

 

TEMA 1………………… 

 

   

 

TEMA 2………………… 

 

   

 

TEMA 3………………… 

 

   

 

TEMA 4………………… 

 

   

 

TEMA 5………………… 
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ANEXO “G” 

EXÁMENES DE COMPOSICIÓN O ENSAYO (CO) 

 

Este tipo de prueba hace que el estudiante responda con sus propias palabras, 

su propio estilo y su propia organización mental.  

 

SUGERENCIAS: 

1. Estimular al estudiante con las preguntas para que diga "por qué", "para que 

“critique", "establezca diferencias", sintetice", "compare", "trace el desarrollo 

de algo", "evalúe", "comente", etc.  

2. Llevar al estudiante al significado preciso que el profesor quiere darle.  

3. Las preguntas no deben ser demasiado extensas.  

4. Tratar de que en la pregunta misma se indique el alcance de la respuesta 

esperada.  

5. Calcular el tiempo que tardará el estudiante promedio en responder cada 

pregunta.  

 

VENTAJAS  

1. Es un instrumento para comprobar cómo organiza el estudiante los 

conocimientos asimilados, cómo los expresa y dispone.  

2. Permite descubrir cuáles son los hábitos de trabajo del estudiante.  

3. Permite apreciar capacidad para emitir juicios críticos y para apreciar 

valores.  

4. Permite apreciar el estilo, ortografía y la construcción gramatical.  

5. Permite apreciar la originalidad del pensamiento.  

6. El estudiante puede revelar su expresión personal con más libertad.  

7. Otorga un sentido de seguridad, favoreciendo al estudiante tímido.  

8. Reduce al mínimo la interferencia y favoritismo del docente.  

9. Permite hacer comparaciones en muchos aspectos del aprendizaje.  
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DESVENTAJAS  

1. Son difíciles para calificar, pues por la forma como son formuladas, sus 

preguntas admiten diversidad de respuestas.  

2. No pueden ser sometidas a procesamiento estadístico.  

3. Permiten que el profesor ponga en juego elementos subjetivos al calificar.  

 

EJEMPLO:  

¿Qué entiende usted por buque? .Defina las partes principales del buque.  
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ANEXO “H” 

EXÁMENES OBJETIVOS O DE RESPUESTA CORTA  

 

Estas pruebas se llaman objetivas porque intentan eliminar la subjetividad del 

docente al analizar, procesar y calificar la prueba.  

Los tipos de exámenes objetivos son:  

a. Prueba de suministro:     a.1 Respuesta corta  

a.2 Complementación  

b. Pruebas de selección:    b.1 Verdadero y falso  

b.2 Selección múltiple  

b.3 Por pares  

c. Pruebas de identificación:   c.1 Ordenación  

c.2 Localización  

 

a. Prueba de suministro o preguntas directas: 

a.1 Respuesta corta (RC). Los ejercicios de esta prueba se presentan, por lo 

general, en forma de pregunta directa. El estudiante sólo debe dar una respuesta 

simple, una palabra, un número, un nombre, etc.  

SUGERENCIAS:  

1. Redactar preguntas cortas y concisas y con lenguaje sencillo.  

2. Pedir una respuesta por cada pregunta.  

3. Espacio uniforme para cada respuesta para no dar indicio de la misma.  

4. El número de preguntas de este tipo no debe ser excesivo.  
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EJEMPLO:  

1. ¿Cuál es la fórmula química del ácido clorhídrico?  

VENTAJAS:  

1. El estudiante ve reducido al mínimo la oportunidad de adivinar.  

2. El estudiante evidencia conocimientos claros y precisos.  

DESVENTAJA  

1. La prueba no permite poner en juego otros procesos mentales que no sean 

el de retención y memorización. 

a.2 Pruebas de complementación (PC). Consiste en una serie de oraciones o 

frases donde faltan ciertas palabras que expresan conceptos. La omisión puede 

ser al principio, al medio o al final. Para completar la frase u oración el estudiante 

debe incorporar la palabra que falta. Es una prueba que mide, 

fundamentalmente, la memorización.  

SUGERENCIAS:  

1. Los espacios deben tener aproximadamente la misma extensión.  

2. Evitar frases ambiguas.  

3. La respuesta no debe ser doble para cada espacio en blanco.  

4. Redactar frases no muy largas.  

5. Evitar poner artículos antes del espacio en blanco.  

EJEMPLO:  

Los principales elementos estructurales del buque son         

______________y________________________. 

VENTAJAS:  

1. Reduce al mínimo la posibilidad que el estudiante adivine la respuesta.  
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DESVENTAJAS:  

1. Su uso exagerado puede conducir al estudiante a una memorización 

excesiva 

b. Pruebas de selección  

b.1 Verdadero y falso (VF). Consiste en una serie de alternativas, en las que el 

estudiante debe contestar si una oración, palabra, número, etc. es verdadero o 

falso, de acuerdo con las indicaciones dadas.  

SUGERENCIAS:  

1. Redactar oraciones cortas, concretas y con claridad.  

2. Colocar los reactivos al azar.  

3. No expresar en forma negativa los reactivos.  

EJEMPLOS:  

1. GPS: instrumento que determina la posición del buque  (   ) 

2. Anemómetro: instrumento que mide la presión atmosférica   (   ) 

 

VENTAJAS:  

1. Se califican fácil y rápidamente.  

2. Son rápidos de contestar.  

DESVENTAJA:  

1. Permite que las respuestas del estudiante se den al azar.  

b.2 Selección múltiple (SM). Consiste en una pregunta básica, seguida de tres, 

cuatro o cinco opciones.  

SUGERENCIAS:  

1. El significado de la opción debe presentar un problema definido.  
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2. Los reactivos deben ser lo más explícitos posibles.  

3. No usar oraciones negativas.  

4. Todas las opciones válidas deben ser gramaticalmente consistentes en 

relación con el significado del reactivo.  

5. Cada reactivo debe tener una sola respuesta válida y debe ser tan clara 

que no permita dudar al estudiante.  

6. Una respuesta se presenta como distractor.  

EJEMPLO:  

1. La sociología es la ciencia que estudia:  

(  ) los hechos sociales;  

(  ) los hechos psíquicos;  

(  ) los hechos naturales.  

(  ) las conductas individuales en sociedad.  

 

VENTAJAS:  

1. Busca que el estudiante ejercite funciones de reconocimiento. 

2. Sirve para indagar acerca de la memoria de reconocimiento y se usa para 

medir la capacidad de relacionar.  

3. Se califican fácil y rápidamente.  

Desventaja:  

1. Su elaboración es difícil si se desea lograr una prueba válida y confiable. 

b.3 Por pares o relación de columnas (PR)- Es llamada también prueba de 

correspondencia. Consiste en una serie de hechos, acontecimientos o 

definiciones, confrontados unos con otros, que tengan relación entre sí.  

SUGERENCIAS:  

1. Usar los contenidos de un solo tema en cada uno de los ejercicios-  

2. El número de opciones para la respuesta siempre deber ser mayor al 

número de premisas.  
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3. Colocar las respuestas al azar  

4. Redactar premisas cortas, concretas y con claridad  

EJEMPLO:  

1. Buscar el nombre del autor de cada obra enunciada y colocar en el 

espacio en blanco la letra correspondiente:  

a. Facundo                ______Ricardo Palma  

b. María                     ______ Rómulo Gallegos  

c. Tradiciones Peruanas     ______ Domingo F. Sarmiento  

VENTAJAS:  

1. Mide la capacidad del estudiante para establecer relaciones entre dos o 

más hechos significativos y distintos.  

2. Permite apreciar el poder discriminativo del estudiante y su capacidad para 

establecer relaciones. 

DESVENTAJAS:  

1. No permite explorar la capacidad de raciocinio del estudiante.  

 

c. Pruebas de identificación  

c.1 Ordenación (O). También llamadas de ordenamiento, consisten en presentar 

una serie de hechos, fenómenos o partes de un todo en forma desordenada. El 

estudiante deberá ordenarlos según las instrucciones.  

SUGERENCIAS:  

1. Seleccionar aquellos aspectos que se puedan enumerar u ordenar con 

cierto criterio lógico.  

2. Si se usa un gráfico, éste debe ser bien claro y con las partes a enumerar u 

ordenar bien definidas.  
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EJEMPLO:  

Enumere., en orden de sucesión cronológica, los siguientes hecho históricos.  

Revolución Francesa    1. __________________________ 

Revolución Rusa      2. __________________________ 

VENTAJAS:  

1. Permite apreciar la capacidad de observación, reflexión y asimilación de 

conocimientos.  

2. Su ejecución es muy rápida y recomendable para asignaturas donde 

existan características descriptivas.  

DESVENTAJA:  

1. Su uso excesivo no permite la evaluación de otras habilidades. 

 

c.2 Localización o Identificación (I). Consiste en presentar dibujos, gráficos o 

fotografías para que el estudiante identifique o localice las partes componentes 

de la ilustración.  

SUGERENCIAS:  

1. Seleccionar aquellos aspectos de la materia que más se presten para este 

tipo de exploración.  

2. Dibujar el objeto en un lado de la hoja (ya sea izquierda o derecha) en que 

se realizará la prueba, numerando las partes que la componen 

3. Colocar las denominaciones de las partes en el lado opuesto al objeto 

presentado. Se presentan sin orden lógico y precedido de un espacio en 

blanco.  
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EJEMPLO:  

Identifique las partes del buque que aparecen en el dibujo, escribiendo en el 

espacio en blanco que precede a cada nombre la letra que le corresponde: 

 

____ Popa 

 

____ Babor 

 

____ Estribor 

 

____ Proa 

 

 

VENTAJA:  

1. Permite medir la capacidad de establecer relaciones y hacer 

diferenciaciones.  

DESVENTAJA:  

1. El estudiante puede dar respuestas correctas por azar. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C 
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ANEXO “I” 
FORMATO DE RECLAMO DE NOTAS PARA EL ESTUDIANTE UMP 

 
FACULTAD: 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE: 
 
AÑO:  SEMESTRE ACADÉMICO:   CICLO:   
  

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
ASIGNATURA: 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 
 
FECHA:       

NOTA OBTENIDA: 
 
1. SUSTENTACIÓN DEL RECLAMO:  
 
ERROR EN SUMATORIA EN LA CALIFICACIÓN  (     ) 
PREGUNTA N°: ………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE, O HUBIERA OTRO RECLAMO EMPLEAR HOJA ADICIONAL,)  
 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 
2. EVALUACIÓN DEL RECLAMO POR EL DOCENTE CALIFICADOR: 
 
RECLAMO    ACEPTADO        DENEGADO  

 
OBSERVACIONES (SUSTENTO DEL DOCENTE): 
 
 
CALIFICATIVO QUE DEBE OBTENER:   

 
                                                                                                             

FIRMA DEL DOCENTE CALIFICADOR 
 
3. VISTO BUENO DEL ÁREA DE EVALUACIÓN: 
 
RECLAMO    ACEPTADO        DENEGADO  
 
 
SU CALIFICATIVO FINAL ES:  
 

SI CORRESPONDE, MODIFICAR EN LOS REGISTROS EL RECLAMO ACEPTADO Y ARCHIVAR EL PRESENTE 
FORMATO ADJUNTO AL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 
 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
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ANEXO “J” 

 

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

N REVISIÓN FECHA REALIZADO POR 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
MODELO 

N° PÁG. REVISIÓN FECHA REALIZADO POR: 
Se consignará el número de 

página correlativa del 

Reglamento de Evaluación. 

Ejm.: 

01 

02 

03 

Deberá registrarse la identificación del 

número de cambio del año en curso.  

Ejm. 

(01-2017) 

(02-2017) 

Se consignará la fecha de 

efectuado el cambio. 

Ejm. 

16-08-2017 

Consignará las iniciales del 

primer nombre y apellidos del 

efectivo que realiza el cambio. 

Ejm. 

CGC 

 

 


