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vtsTo;

En Sesión Ordinaria de la fecha, la propuesta del señor presidente del
Consejo Univers¡tar¡o y Rector, Dr. Lu¡s Claudio CERVAÍ{TES UñAN, respecto a la modificac¡ón del
Artículo 45" del Reglamento General de Estud¡os aprobado por Resoluc¡ón de Consejo N. S23-
2016-CU-UlGV, de fecha 04 de mayo de 2016;

CONSIDERAT{DO:

Que, mediante la Resolución de Consejo N' 523-2016-CU-U|GV, de fecha
04 de mayo de 2016, se aprobó el Reglamento de Estudios de la univers¡dad Inca Garc¡laso de la
ve8a y prescribe lo sigu¡ente: "ABtlatlo t se.- Examen sustttutotto, El exomen sustitutorio, es uno
evaluoción de coráctü excepc¡onol, solo pord los olumnos demprobados en lo os¡gnoturo, se
rcoliza med¡ante pruebo esaito y REEMqLAZARA EL pRoMEDto FINAL. El olumno deberó sol¡c¡tor
dicho evoluoc¡ón, conforme el cronogrumo de ld Focultdd previo pogo de los derechos rcspectivos.
Las osignoturos reloc¡onodos o pród¡cos de internodo, prócticos pre - profes¡onoles, práct¡cos de
laborotorio, semindr¡os y tolleres de ¡nvest¡goc¡ón; se podrán subsondr o trovés de un trobajo
propuesto por el docente. Previo pogo de los derechos reswctivos que seron ¡guol ol examen
sustitutor¡o".

Que, el señor pres¡dente del Consejo Universitar¡o y Rector, considera
pert¡nente modificar el Artículo 45'del Reglamento General de Estud¡os correspondiente al
Examen sust¡tutor¡o; toda vez que, es necesario precisar cond¡c¡onantes para er trám¡te
correspond¡ente.

Por lo que, somet¡do a cons¡deración de los señores m¡embros del honorable
consejo universitario y ruego der debate correspond¡ente acordaron por unan¡midad, APRoBAR,
MoDlFlcAR, el Artículo 45" der Regramento Generar de Erud¡os aprobado por Resoruc¡ón de
Consejo N' 523-2016-CU-UtGV, de fecha 04 de mayo de 2016.

En uso de las atribuciones confer¡das al señor pres¡dente del Conseio
un¡vers¡tar¡o y Rector de ra universidad, por la Ley un¡vers¡taria N" 30220, en su Artícuro 62.1 y
concordantes con el artículo 38 inciso a) del Estatuto de la un¡vers¡dad lnca Garcilaso de la vega
Asoc¡ación Civil.

SE RESUELVE:

ARTícuto pRtMERO.- APROBAR; MoDtFtcAR, et Artículo 4s. del Reglamento
General de Estud¡os aprobado por Resoruc¡ón de consejo N" 523-2016-cu-urcv, de fecha 04 de
mayo de 2016, deb¡endo cons¡gnarse de la siguiente manera:

DICC:

ARTfCUtO 45r.- Examen sust¡tutor¡o.

El examen sust¡tutor¡o, es una evaluación de carácter excepcional, solo para
los alumnos desaprobados en la as¡gnatura, se real¡za med¡ante prueba
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escr¡ta y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno deberá sol¡citar dicha

evaluac¡ón, conforme el cronograma de la Facultad, prev¡o paSo de los

derechos respectivos.

Las asignaturas relac¡onadas a prácticas de internado, práct¡cas pre -
profesionales, prácticas de laborator¡o, seminarios y talleres de ¡nvestigac¡ón;

se podrán subsanar a través de un traba.¡o propuesto por el docente. Previo

pago de los derechos respect¡vos que serán igual al examen sust¡tutorio.

DEBE OECIR:

ARTfcUto 459.- EEmen sustitutorlo para alumnos aprobados y

desaprobados en el Promedlo Flnal.

El examen sust¡tutor¡o, es una evaluac¡ón de carácter excepc¡onal, solo para

los alumnos que se han presentado a la evaluación parc¡al y final, s¡n

excepción y que desean reemplazar su evaluación en una o más as¡gnaturas;

se realiza med¡ante prueba escr¡ta y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAI' El

alumno deberá sol¡c¡tar dicha evaluación, conforme el cronograma de la

Facultad, prev¡o paSo de los derechos respectivos.

Las asiSnaturas relac¡onadas a práct¡cas pre - profesionales, prácticas de

laborator¡o, seminar¡os, talleres de investi8ación y cualquier tipo de curso de

práct¡cas contemplado en su estructura curricular de su correspond¡ente Plan

de Estud¡os llevado a cabo en sede un¡vers¡tar¡a; se podrán subsanar a través

de un trabaio propuesto por el docente. Previo pago de los derechos

respect¡vos que serán igual al examen sustitutorio.

ARTfcuto sEGuNDo.- Por{ER EN cof{oclMlEfÚTo, el conten¡do de la

presente Resoluc¡ón a los señores V¡cerrectoret a los señores Decanos, al lefe de la Of¡cina de

Economía y al Jefe de la Oficina de lnformát¡ca y S¡stemas de la Univers¡dad lnca Garc¡laso de la

Vega Asociac¡ón Civil, para que la presente alcance su ob.¡eto.

REGísrREsE, coMUNfQUEsE Y cÚMPtAsE
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