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Articulo 2°. - Elevar la presente ante las instancias superiores de la Universidad para su tratamiento 
respectivo. 

Articulo 1 °. -Aprobar la Directiva que establece la Asistencia y Evaluacion de los Estudiantes 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohaman; y sus 7~ articulos 
que forman parte de la presente Resoluci6n. 

SE RESUEL VE: 

De conformidad a lo acordado en Consejo de Escue la N° 155 de! 22 de marzo de! 20 J,2; y en uso de 
las atribuciones conferidas a la Sefiora Directora de la Escuela de Posgrado. 

Que, de acuerdo al Art. N° 392 del Estatuto de la Universidad, la ESPG goza de Autonomfa 
Acadernica, Administrativa y Normativa compatible con el Desarrollo de la Universidad, y; 

Que, el objetivo de la mencionada Directiva es dar a conocer la responsabilidades y obligaciones de 
los estudiantes de Maestrfa y Doctorado de la Escuela de Posgrado de la UNJBG, al arnparo de la 
Ley Universitaria N° 23733. 

CONSIDERANDO: 

La Directiva que de Asistencia y Evaluaci6n de los Estudiantes de la Escuela de Posgrado, 
presentado por el Dr. Alberto Bacilio Quispe Cohaila, Secretario Acadernico Administrativo de la 
Escuela de Posgrado, y; 

VISTA: 
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5.1 La presente directiva es de caracter general y cumplimiento obligatorio a todos 
los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la UNJBG. 

5.2 Son estudiantes de la Escuela de posgrado, quienes han cumplido con los 
requisites establecidos por el proceso de Admisi6n que despues de haber sido 
seleccionados se encuentren matriculados en un doctorado y/o maestria de la 
ESPG. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

Credito: es una unidad de medida del trabajo academico. Cada credito equivale a 
quince horas de trabajo, durante el dictado de una asignatura. 
Asignatura: Cada una de las materias en que se estructura un plan de estudios. 
Cada asignatura suele tener atribuidos unos creditos, de acuerdo con la 
dedicaci6n de horas de docencia o de trabajo total de los estudiantes. 

c) Evaluaci6n Academlca: Son los diversos sistemas peri6dicos que tienen par 
objeto determinar los aprendizajes adquiridos por los alumnos a traves del trabajo 
acadernico. La evaluaci6n constituye un proceso permanente, continue, 
sisternatico y formative, por lo que las formas de evaluaci6n academics se 
dlstribulran adecuadamente a traves del periodo que corresponda. 

d) Formas de Evaluaci6n academlca: Son formas de evaluaci6n, entre otras, las 
pruebas escritas; interrogaciones orales; trabajos de grupo o individuales; informes 
de visitas o trabajos en terreno; resultados de experiencia de talleres y 
laboratories; controles bibliograficos; informes de participaci6n en actividades de 
formaci6n; asistencia; resultados de aplicaci6n de la metodologia de la 
investigaci6n a trabajos concretes y otras actividades analopas a las anteriores 
que permitan apreciar habilidades, destrezas, conocimientos, progresos y 
aprendizajes que se esperan en la formaci6n acadernlca 

e) Plan de Estudios: Organizaci6n de un programa de posgrado sequn las 
asignaturas o materias, congruente con el perfil de egreso asl como los requisites 
acadernicos con los que se organiza un programa. 

DEFINICIONES 

La presente directiva es de aplicaci6n a los estudiantes de la ESPG-UNJBG. 

3. ALCANCE 

• Ley Universitaria N° 23733; 
• Estatuto de la UNJBG; 
• Reglamento General de la Escuela de Posgrado de la UNJBG 

2. BASE LEGAL 

1. OBJETIVO 
Dar a conocer la asistencia y evaluaci6n de los estudiantes de maestria y doctorado 
de la ESPG de la UNJBG. 

DIRECTIVA QUE ESTABLECE ASISTENCIA Y EVALUACION DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESPG-UNJBG 
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7. DISPOSICION FINAL 
La presente directiva interna de la ESPG entrara en vigencia una vez aprobada en 
consejo directivo de la ESPG de la UNJBG. 
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6. DISPOSICIONES ESPECiFICAS 
6.1 La obligaci6n de los estudiantes de maestri a y doctorado es cumplir con 

puntualidad a las clases programadas. 
6.2 Los estudiantes para ser evaluados, deberan tener asistencia minima del 70% 

a clases programadas. La inasistencia mayor del 30% inhabilitara al 
participante a ser evaluado en la asignatura. Podran justificar las inasistencias, 
previa justificaci6n dirigida a la Secretaria Academlca. 

6.3 Se rendiran como mi nimo un examen escrito en fecha y hora serialada 
establecida. 

6.4 Los estudiantes que por razones debidamente justificada no rindan alguna 
evaluaci6n en la fecha programada, tiene derecho a solicitar dentro de las 48 
horas siguientes, la evaluaci6n correspondiente. 

6.5 El sistema de evaluaci6n de los estudiantes de Posgrado es el vigesimal (de 0 
a 20 puntos). La nota minima de aprobaci6n es once (11) puntos. 

6.6 Los estudiantes con Reserva de Matricula oficial seran exceptuados del 
proceso de evaluaci6n. 

6. 7 En los estudios de maestria y doctorado, no se consideran exarnenes de 
aplazados. 

6.8 Es compromiso del estudiante de pagar puntualmente las mensualidades 
__ correspondiente a la maestria o doctorado. Los estudiantes que no cumplieran 

o-~ con el abono oportuno, no seran considerados en el acta final del modulo o 
curso y no tendran derecho a reclamo. 

5.3 El docente de la signatura es· responsable del control de asistencia y 
evaluaci6n academica del estudiante. 
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