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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA POR 

COMPETENCIAS 

Objetivos 

Son objetivos del reglamento de evaluación académica, lo siguiente: 

a) Orientar las actividades académicas destinadas a generar 

juicios de valor sobre el rendimiento de los estudiantes, 

integrando contenidos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales, dentro de un marco y enfoque de 

"Formación por competencias" 

b) Aplicar las normas legales vigentes para que el estudiante 

no incurra en errores o incompatibilidades. 

c) Establecer la forma y procedimiento general del proceso de 

evaluación del estudiante a Nivel de Pregrado de la Escuela 

Profesional de Química de la Facultad de Ciencias Naturales 

y Formales de la Universidad Nacional de San Agustín. 

CAPITULO I_~--------

Art. 1 ° La evaluación del Rendimiento Académico de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Química comprenderá el proceso Y los 

resultados de la enseñanz.a-aprendizaje en las distintas asignaturas 

impartidas. 

Art 2º La evaluación del rendimiento académico se efectúa al inicio, 

durante y al final del proceso de enseñanza - aprendizaje, Y será de 

exclusiva responsabilidad del docente y/o coordinador del equipo 

responsable. 

Art 3º El docente deberá consignar en el sílabo la información necesaria 

del proceso de evaluación, indicándose de manera precisa los 

instrumentos de evaluación y otros que deben realizar, así como el resto 

de actividades que puedan establecerse indicando sus respectivas 

valoraciones porcentuales o incidencias de la nota parcial y final. 

~ 4º Los resultados del Rendimiento Académico de los Estudiantes 

',iP>porcionados por los Docentes y/o Coordinadores a la Dirección de la 

Escuela Profesional de Química, servirán de bases para la elaboración de 

los cuadros de méritos y establecer las mejoras de la Enseñanza

Aprendizaje. 

CAPITULO_ I_I __________ ___. 

DE LA NATURALEZA Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Art 5ºLa evaluación de la Enseñanza - Aprendizaje del estudiante se 

caracterizará por ser: 

a) Integral. Porque abarca los diferentes factores y elementos que 

intervienen en la evaluación educativa. 

b) Permanente. Porque constituye un proceso que se realiza desde 

el inicio hasta la finalización del semestre académico. 

· c) Flexible. Porque los procesos y técnicas deben adecuarse a las 

características de los alumnos, a las competencias y contenidos 

curriculares. 

d) Sistemática. Porque constituye un conjunto coherente de 

planteamientos teóricos, procedimientos y acciones, referidos a 

mejorar el desarrollo del proceso educativo. 

Art 6º La evaluación por competencias es un proceso permanente de 

información y reflexión sobre el proceso de producción de los 

aprendizajes significativos en la Escuela Profesional de Química, Y se 

sustentará en las siguientes acciones: 



a) Recojo y selección de información, sobre los aprendizajes 

de los alumnos, a través de la interacción con ellos, la 

aplicación de instrumentos y otros. 

b) Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos 

del grado de desarrollo de los criterios de evaluación 

establecidos en cada área y, por ende, del grado de desarrollo 

y/o deficiencias de la competencia. 

c) Teniendo siempre en cuenta que la evaluación está presente 

en todas las actividades pedagógicas y se considerarán 

aquellas en las cuales el alumno muestre superación, y 

dificultades. 

d) Toma de decisiones mediante un plan de acción que permita 

al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que 

debe desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá 

planificar nuevas estrategias de enseñanza - aprendizaje, 

según las conclusiones a las que se llegue en la evaluación. 

Art 7° Los instrumentos de evaluación que utilizarán los docentes 

serán: fichas de observación, lista de cotejo, pruebas escritas y orales, 

estudio de casos, resultados de investigación, informe monográfico, 

informes de proyección, extensión y de otra naturaleza que puede dar 

lugar a una evaluación continua y sistematizados en el Registro de 

Evaluación. 

Art 8° Para el registro oficial de la evaluación efectuada por el 
docente, se utilizará el sistema virtual y físico que estará normado por 
la Dirección Universitaria de Formación Académica (DUF A) de 
acuerdo a los requerimientos de información, comunicación, análisis 
y otros que requiera. 

Art 90 La evaluación deberá tener un carácter cuantitativo, debiendo 
incluir aspectos teóricos y prácticos, que recojan información válida 
sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Art 10º Las calificaciones de las notas parciales y sustitutorio serán 

publicadas en sistema virtual y físico de acuerdo a la nonnativa que 

establezca por la Dirección Universitaria de Fonnación Académica 

(DUFA) y debe concordar con la información documentada en los 

Registros de Control de Asistencia, Proyección, Extensión, Prácticas, 

Evaluaciones orales y escritas. 

f rt 11 ° Los Registros de Control de Evaluación serán firmados por el 
docente titular de la asignatura. 

Art 12º El cronograma de exámenes parciales y finales serán publicado 

por la Dirección de Escuela al inicio de semestre, el que no podrá ser 

modificado salvo situaciones extremas que impidan ejecutar dicha 

evaluación, para lo cual se coordinará con la Dirección su nueva fecha de 

evaluación. 

Art 13° En el caso de postergación de algún examen parcial, a solicitud 

de los alumnos, por causas justificadas y aceptada por el Docente o 

coordinador, este se deberá programar para el día sábado ya que no debe 

interrumpir las actividades de otras asignaturas. 

CAPITULO III _______ .;,.......:.,: __ __.___. _______ __, 

- LAS CALIFICACIONES 

Art 14° La calificación en el proceso de evaluación será la interpretación 

cuantificada de la información recabada, para lo cual se utilizará en el 

sistema de la escala vigesimal de 00 a 20. 

a) En las diferentes asignaturas se deben realizar 3 exámenes parciales 

durante el semestre, estas serán escritas, salvo que el docente determine 

otra alternativa (Trabajos bibliográficos, orales, seminarios, etc.). 



b) La mínima nota aprobatoria es de once ( 11 ), toda fracción igual 

o mayor a 0.5 será considerada como uno (O I) a favor del 

estudiante, sólo para los promedios parciales o finales. 

Art 15º En las asignaturas prácticas se complementará la evaluación 

con controles y/o tareas, en lo que incluyan temas previamente 

tratadas por el docente. 

Art 16° Las pruebas escritas, los trabajos, fichas, monografías, 

infonnes de prácticas y otras fonnas de evaluación, serán entregadas 

a los estudiantes en el plazo de cinco días académicos después de su 

aplicación o recepción, con las notas, observaciones y 

recomendaciones pertinentes. 

Art 17° El docente o coordinador de la cátedra, desarrollará la 
resolución de la prueba en horas de clase, está deberá de efectuarse 
antes de publicar las notas en el sistema. 

Art 18° Las pruebas escritas de evaluación parcial y final una vez 

cumplida su verificación por parte del alumno, serán devueltas al 

docente para ser entregadas a la Dirección de la Escuela de Química, 

para su depósito, en sobre cerrado y lacrado, junto con el patrón de 

evaluación. 

Art 19°Sobre el vaciado de notas en el sistema y reclamos: 

Art 20º Los estudiantes deben revisar pennanentemente la 

publicación de las notas de sus exámenes parciales, que se 

encontrarán disponibles en la página web de la universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa. 

Art 210 Una vez registrada la nota en el sistema • c. , . 
, . m1ormattco, todo 

lamo debera ser atendido por conducta regular s1· fu . 
rec . · ese necesano 

di.ficar la nota ya registrada, debe resolverse con 1 • c. 
mo . os 1niormes 
correspondientes por el V 1cerrector Académico mediante una resolución 

donde se considere su justificación. 

Jif, 22º El estudiante resultará impedido por el 15% de inasistencias a 

.,ácticas y clases teóricas, se le consignará en los registros de notas, en 

los espacios correspondientes la frase "Abandono" y en el espacio de 

promedios se consignará la frase "Abandono". 

Art 23º El estudiante con asistencia regular que por algún motivo no ha 

sido evaluado en algún rubro, en el espacio correspondiente se le 

consignará la nota de cero (O) en dicho rubro, el cual será incluido para la 

obtención del promedio parcial respectivo. 

CAPITULO IV 

DE LOS EXAMENES DE SUSTITUTORIO 

Art 24° Se denomina examen de sustitutorio a la evaluación de las 
asignaturas de los estudiantes que han desaprobado o hayan obtenido 
menor nota en uno de los exámenes durante el semestre -t 25° Todos los alumnos de pregrado son libres de rendi~ el examen_ 

de sustitutorio según ellos lo crean conveniente con la finahdad de subir 

su promedio semestral. 

Art 26° El examen de sustitutorio comprenderá las unidades 

consideradas en el sílabo y se efectuará de acuerdo al cronograma 

establecido y aprobado por la dirección de Escuela. 

Art 27º El examen de sustitutorio será administrado por el docente 

titular de la asignatura. 



CAPITULO V 

DEBERES, DERECHOS Y SANCIONES A LOS 
ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Art 28° Son deberes de los estudiantes: 

a) Cumplir el Reglamento General de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa y otros reglamentos, 

disposiciones vigentes y normas internas. 

b) Asistir regularmente y dedicarse con responsabilidad y 

esfuerzo a su formación académica y profesional. 

c) Aprobar las materias correspondientes a su periodo lectivo. 

d) Respetar los derechos de los miembros de la 

comunidad universitaria y el principio de autoridad. 

e) Usar las instalaciones de su escuela y/o facultad 
exclusivamente para fines universitarios. 

f) Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los 

bienes de la institución y rechazar los actos de violencia. 

g) Contribuir al prestigio de la Universidad y a la realización 
de sus fines. 

Art. 29ºSon derechos de los estudiantes: 

a) Recibir una formación académica y profesional de calidad en 

un área determinada libremente escogida, sobre la base de 

una cultura general; y que les otorgue competencias para el 

desempeño profesional y la investigación. 

b) Recibir distinciones y menciones honoríficas, por su 

destacada labor académica de haber ocupado el primer 

puesto o segundo puesto en un año académico (02 

semestres). 

\ 
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Art- J0ºSon deberes de los estudiantes, en relación con el proceso de 

evaluación: 
a) Cumplir estrictamente con las disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento y en el Reglamento Académico. 

b) Presentarse a los diversos procedimientos y modalidades de 

evaluaciones debidamente preparado y en las fechas y hora 

exacta programada en el calendario académico y/o las 

consignadas en el sílabo de cada asignatura. 

c) Recabar oportunamente su reporte de notas del semestre o año 

académico de acuerdo a los plazos establecidos. 

d) Presentar la solicitud justificada, solicitando fecha de evaluación 

por no haber rendido la evaluación en la fecha establecida, 

siempre y cuando esta se encuentre justificada. 

e) Revisar su prueba de evaluación, para poder establecer las 

deficiencias y acierto de su evaluación. 

Art. 31º Los estudiantes que incurran en faltas, durante el proceso de 

evaluación, se harán acreedores a sanciones, según la gravedad de la 

falta. Son motivos de sanción: 

b) Haber realizado la suplantación de un estudiante durante la 

aplicación de una prueba, la realización de un trabajo, de una 

práctica u otras formas de evaluación. 

c) Ambos estudiantes, suplantado y suplantador, se harán , 

acreedores a la nota de CERO (00) en dicha prueba, Y ademas 

merecedores a la apertura de un proceso disciplinario. 

d) Habérsele comprobado que ha pasado a otro estudiante las 

soluciones de las pruebas o parte de estas, durante el desarrollo 

de las mismas. . , d 
e) Los que inicien o promuevan la interrupc10n del proceso. , e 

evaluación se harán acreedores a una severa llamada de atenc1on 

por acto de indisciplina aplicado por las autoridades de la Escuela 

académica profesional y Facultad. 



a) Utilizar procedimientos vedados acad , . em1camente para 

resolver problemas planteados en las p b . ~ rue as, m1ormes 

prácticas u otras formas de evaluación tales 1 . ' . como p ag10s, 

consultas abiertas a otros estudiantes etc E t &-. 1 , . s as 1a tas se 

sancionarán con el retiro del infractor a quien se le calificará 

con la nota de CERO (00) en dicha prueba. 

CAPITULO VI 

DE LAS FUNCIONES y OBLIGACIONES DE 

DOCENTES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Art 32º Son funciones de los docentes: 

LOS 

a) Presentar los programas de los cursos en las fechas 
señaladas por la Facultad y/o escuela con las 
normas establecidas. 

b) Cumplir, durante el semestre académico, con el 
contenido de los programas previstos en el sílabo 
para cada curso. 

c) Evaluar el rendimiento de los alumnos y entregar 
las notas en los plazos establecidos. 

d) Establecer en cada semestre un horario de 
asesoramiento de alumnos y cumplirlos. 

e) Asesorar los trabajos de investigación y cumplir 

con las funciones que le sean propias. 

Art 33ºFunciones de los docentes en los procesos de evaluación: 

f) In_fo'."111ar a los estudiantes el primer día de clases, sobre las 

distintas modalidades de evaluación, los instrumentos a 

utilizars~: así como los requisitos específicos necesarios para la 

aprobac10n de la asignatura. 

a) En el caso de existir más de dos grupos de teoría O laboratorio en una 

detenninada asignatura, los profesores que dictan dicha asignatura 

deberán coordinar para formular una sola prueba (prueba escrita) y/o 

talleres. 
b) Aplicar los instrumentos adecuados de evaluación y calificarlos de 

acuerdo a los criterios de competitividad, objetividad, confiabilidad, 

~ validez e imparcialidad. . 
c) Hacer conocer a los estudiantes los resultantes de sus calificaciones 

en el Aula de clase y/o haciendo las publicaciones necesarias en la 

Dirección de Escuela. 
d) Recepcionar y absolver las consultas y/o reclamos de los estudiantes 

sobre sus notas y calificaciones, antes del procesamiento de los 

registros y actas de evaluación. 
e) Una vez absueltas las consultas y/o reclamos de los estudiantes, se 

debe depositar las pruebas en custodia en la Dirección de Escuela 

por un periodo de un año académico. 
g) Presentar a la Dirección de Escuela, según el cronograma 

establecido, dentro del plazo señalado en el calendario académico, 

el registro de evaluaciones debidamente firmados. 

Cumplir con las normas establecidas en el presente reglamento y demás 
•rmas vigentes referidas a sus funciones, especialmente en la entrega 
•ntual de los documentos de evaluación. Su incumplimiento dará lugar 

a que las instancias pertinentes apliquen las sanciones previstas. 

Art. 34°Son obligaciones de los docentes, en el proceso de evaluación: 

Capacitarse en aspectos relacionados con el proceso de Evaluación en 

general y en forma especial en la evaluación del rendimiento académico, 

así como en los mecanismos técnicos más pertinentes. 



a) Institucionalizar como normas de ética profesional y de 
actuación personal: la exigencia, serenidad, imparcialidad y 
objetividad en la aplicación de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación y en general en todo proceso 
académico. 

b) Tomar en cuenta los resultados obtenidos en cada etapa y 
procedimiento de evaluación para mejorar o corregir el proceso 
de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes a través de una 
eficiente retroalimentación. 

CAPITULO VII 

REGLAMENTO 540-2016 

Art 35° Los registros de control de asistencia y evaluación son 
documentos oficiales que acrediten el nivel de avance del 
rendimiento académico de los estudiantes en cada una de 
las etapas de un determinado periodo de estudios. 

Art 36° Los registros de control de asistencias y evaluación deberán 
contar en forma obligatoria con la siguiente información: 

a) Nombres de la facultad y escuela profesional 
b) Semestre o Año académico al que pertenece la asignatura 
c) Nombres completo y código de la asignatura 
d) Nombre completo y código de identificación del docente de la 

asignatura. 
Apellidos y nombres de los estudiantes matriculados en la asignatura 

en forma correlativa, así como su respectivo CUI. 

0 
control de asiste_ncias y eva~uaciones, deberán ser finnados en 37 El fonna obligatona y secuencial por los docentes responsables de 
la asignatura. 

38
0 En el caso que un alumno no haya rendido alguna evaluación y <\.rt haya realizado el trámite correspondiente en fecha oportuna se 

colocará la frase: CON RESERY A incluyendo e_l _número de la 
resolución, aparecerá en los registros de evaluac1on. 

} 
390 Los estudiantes que, en la fecha oportuna, según el calendario Art . académico, no tramitaron su retiro de alguna asignatura o su 

reserva de matrícula son considerados en los documentos de 
evaluación con las notas que le corresponden como 
ABANDONO por 30% de inasistencias. 

CAPITUL~O_;V~JI~II;......._.. ______ --""_ 

DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN 
Art 40º La dirección de escuela, prestará el asesoramiento, apoyo Y 

efectuará acciones de supervisión según su competencia para la 
correcta aplicación del presente reglamento. 

lrt . . , 1 d l roceso de evaluación del 41º La superv1s1on y contro e P 
. . , . d l tud1·antes así como de su rend1m1ento academ1co e os es , 

correcto registro informático es de responsabilidad en primera 
instancia del Director de escuela. 



Art 42° La supervisión y control antes señalados, tienen como 
objetivos: 

Realizar el seguimiento del proceso de evaluación del rendimiento 
académico de los estudiantes. 

d) Tomar conocimiento y resolver oportunamente las 
observaciones y reclamaciones que sean pertinentes sobre el 
proceso de evaluación. 

e) Aplicar correctamente el registro de evaluación, así como el 
funcionamiento adecuado del sistema interconectado de datos 
proponiendo a su optimización. 

CAPITULO IX 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN ACADÉMICA 

Art 43° Son funciones específicas de la Dirección de escuela, en 
relación al proceso de evaluación del rendimiento 
académico del estudiante. 

a) Proporcionar a los docentes los registros de asistencia y 
evaluación del rendimiento académico al iniciar cada ciclo de 
estudios. 

b) Preparar y entregar a los estudiantes sus respectivos reportes 
de notas al finalizar cada semestre a año académico. 

c) Preparar el cuadro de méritos por escuela académica 
profesional, por semestre académico. 

d) Mantener actualizado los historiales académicos de los 
estudiantes. 

e) Otras que lo delegue el vicerrector académico. 

CAPITULO X 

NORMA COMPLEMENTARIA 

• 440 Los casos no previstos en el presente reglamento será vist~ por 
la dirección y la comisión académica de la escuela profes10nal 
de química, en segunda y última instancia el consejo de facultad 
de ciencias naturales y fonnales. 



QUIÉNES SOMOS ----~~-----~~~--' 

El Programa de Estudios de Química (PEQ) es una entidad 
académica de f onnación integral de profesionales de Licenciatura en 
Química que desarrollan competencias académicas, científicas Y 
tecnológicas, para desempeñarse en la industria, investigación 
científica y docencia, para lo cual cuenta con docentes calificados Y 
comprometidos que mantienen un vínculo estrecho con los sectores 
productivo, científico y social, lo que implica una actualización 
pennanente y de contribución activa 

CONTACTO 

DIRECCIÓN 
Av. Independencia sin - Pab. Química 2° Piso 

TELÉFONO 
+5154398454 

EMERGENCIAS 
-Policia Nacional 105 
-Emergencias 911 
-Bomberos 116 
-Defensa Civil115 

WEBSITE 
http://fcnf.unsa.edu.p 

E-MAIL 
quimica@unsa.edu. 


