


 

DIRECTIVA N° 003 – 2021 – FDCP – PASANTÍA - UPAGU 
 

DIRECTIVA PARA DESARROLLO VIRTUAL DE LAS ASIGNATURAS  

PASANTÍA I O SECIGRA, Y PASANTÍA II O SECIGRA 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Ante la necesidad de que la formación profesional se desarrolle de acuerdo a los lineamientos 

gubernamentales, y ante la situación de aislamiento social originada por la Pandemia del COVID-19, 

la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo - 

UPAGU, presenta la siguiente Directiva que regula el dictado virtual y remoto, con carácter 

excepcional de las asignaturas: PASANTIA I O SECIGRA, y PASANTÍA II O SECIGRA, conforme al 

Plan de Estudios vigente (2016-2021)1.  

El objetivo de esta Directiva, es promover un adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje que 

permita en el estudiante el logro de la competencia específica de “argumentar de forma razonable, 

actuando técnica y jurídicamente en las diferentes instancias administrativas o judiciales con la debida 

utilización de procesos, actos y procedimientos, para la correcta administración de justicia”. 

Para ello, el estudiante contará con la asesoría y conducción de un docente y/ o jefe de prácticas para 

que realice gestiones de carácter legal, seguimiento de casos, proyectos de resoluciones judiciales, 

disposiciones fiscales y resoluciones administrativas, escritos como demandas, denuncias y otros actos 

procesales propias de la labor jurídica2. 

 

1.1. Ámbito 

La presente Directiva norma el inicio, desarrollo y culminación de las asignaturas PASANTIA I 

O SECIGRA, y PASANTÍA II O SECIGRA, en adelante “Pasantía”, correspondiente a la carrera 

profesional de Derecho y Ciencias Políticas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en 

adelante “Derecho”, de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, en adelante 

“UPAGU”, a desarrollarse durante el periodo académico 2021-2. 

 

1.2. Base Legal 

Constitución Política del Perú. 

Ley Universitaria, Ley N° 30220. 

Estatuto de la UPAGU. 

Reglamentos de la UPAGU. 

Currícula de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UPAGU. 

Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU 

Directiva N° 001-RECTORADO-2020, Directiva para el Desarrollo de Sesiones de Aprendizaje 

Virtual 

 

1.3. Estudiantes del Curso 

Son estudiantes de las asignaturas de Pasantía, todos aquellos que se encuentren matriculados 

en el ciclo IX y X y que han cumplido con los requisitos establecidos en la presente Directiva, 

con excepción de los estudiantes que se encuentran en el SECIGRA DERECHO 2021, cuya 

regulación se rige conforme a las disposiciones del MINJUS.  

 

El estudiante, pese al estado de emergencia, puede realizar prácticas presenciales o remotas en 

alguna dependencia judicial, fiscal o entidad pública, consultorio jurídico u oficina de asesoría 

legal pública o privada (Unidad Receptora), para que realice gestiones de carácter legal, 

seguimiento de casos, proyectos de resoluciones judiciales, disposiciones fiscales y 

resoluciones administrativas, escritos como demandas, denuncias y otros actos procesales 

propias de la labor jurídica. 

 

 

                                                 
1 La presente Directiva excluye a los estudiantes que se encuentran en el SECIGRA DERECHO 2020, cuya regulación 

está dada conforme a las disposiciones del MINJUS. 
2 El estudiante, pese al estado de emergencia, puede realizar prácticas presenciales o remota en alguna dependencia 

judicial, fiscal o entidad pública, consultorio jurídico u oficina de asesoría legal pública o privada (Unidad Receptora), en 

donde realizará gestiones de carácter legal, seguimiento de casos, proyectos de resoluciones judiciales, disposiciones 

fiscales y resoluciones administrativas, escritos como demandas, denuncias y otros actos procesales propias de la labor 

jurídica. 



 

1.4. Objetivos del Curso 

Las asignaturas de Pasantía, tiene como objetivos: 

a. Desarrollar actividades de carácter legal, seguimiento de casos, proyectos de 

resoluciones judiciales, disposiciones fiscales y resoluciones administrativas, escritos 

como demandas, denuncias y otros actos procesales propias de la labor jurídica. 

b. Que, el estudiante analice y/o gestione casos reales, con la asesoría y conducción de un 

docente y/o jefe de prácticas. 

 

II. DE LA ASIGNATURA DE PASANTÍA  

2.1. REQUISITOS PARA ADMISIÓN 

Para ser admitido como alumno de la asignatura de Pasantía, se requiere: 

a. Cumplir con los pre-requisitos establecidos en el plan de estudios de la carrera 

profesional de Derecho y Ciencias Políticas que le corresponde al estudiante. 

b. Estar debidamente matriculado en la asignatura. 

 

2.2. INICIO Y TERMINO DEL CURSO 
La asignatura de Pasantía tendrá vigencia en el periodo académico 2021-2, desde el 10 de 

mayo al 04 de setiembre de 2021.  

 

2.3. DESARROLLO DEL CURSO 

2.3.1. De los estudiantes con Unidad Receptora externa: 

En caso el estudiante realice actividades de pasantía en una Unidad Receptora distinta de la 

universidad3, deberá cumplir con lo siguiente: 

a. El pasante comunicará al docente de la asignatura: 1) datos generales del estudiante; 2) 

datos de la Unidad Receptora en donde se encuentra desarrollando su pasantía; 3) nombre 

del docente de la asignatura y datos del responsable de la oficina de asesoría o servicios 

jurídico – administrativos, quien será o en su defecto designará a su “Asesor de Práctica” 

(dirección, correo electrónico y número de celular para efectos de control), 4) actividades a 

desarrollar por el pasante.  

b. El docente de la asignatura se encargará de supervisar las actividades de prácticas y 

recepcionar y evaluar los informes periódicos de la Unidad Receptora y del estudiante. Si el 

estudiante requiere de una Carta de Presentación la solicitará al Decanato al correo: 

derecho@upagu.edu.pe, con los datos necesarios para tal remisión. 

 

2.3.2. De los estudiantes que realizarán sus prácticas en UPAGU: 

En caso el estudiante tenga como Unidad receptora a la universidad, UPAGU, deberá cumplir 

con lo siguiente: 

a. Las actividades serán coordinadas con el docente de la asignatura conforme a lo regulado 

en la presente Directiva.  

 

2.3.3. Actividades y prácticas: 

El estudiante de Pasantía deberá: 

a. Desarrollar actividades asignadas por la Unidad Receptora o la UPAGU, que permitan el 

desarrollo de habilidades y destrezas de carácter legal, seguimiento de casos, proyectos de 

resoluciones judiciales, disposiciones fiscales y/o resoluciones administrativas, escritos 

como demandas, denuncias y otros actos procesales propias de la labor jurídica. 

b. Presentar al docente responsable de la asignatura, copia de un expediente judicial 

(principales piezas procesales), con las siguientes características4:  

i. Que sea un proceso culminado y con sentencia, mínimo, en 1ra instancia. 

ii. Con una antigüedad no mayor de 03 años a partir de su archivo. 

iii. El expediente puede versar sobre materia constitucional, civil, penal, laboral, o 

contencioso administrativo 

c. Presentar avances de informes de actividades, avance de informe de análisis de expediente 

y trabajos, conforme a los lineamientos y cronograma establecido en la presente directiva. 

                                                 
3 El estudiante que, por el estado de emergencia, no pueda realizar actividades en alguna dependencia pública o privada 

distinta de la universidad, tendrá como Unidad Receptora a la UPAGU. 
4 Este requisito y los informes de avances del análisis de los expedientes es obligatorio para todos los estudiantes de 

Pasantía independientemente de que estén realizando actividades en unidad receptora. 

mailto:derecho@upagu.edu.pe


 

d. Presentar al docente responsable de la asignatura un informe de Análisis de Expediente, con 

el contenido mínimo estipulado en la presente Directiva5. 

e. Sustentar ante un Jurado Evaluador, el cual estará conformado por el docente de la 

asignatura y docentes de la especialidad materia de análisis6. 

 

 
2.4. DATOS PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES EN UNIDADES RECEPTORAS EXTERNAS7 

 
INFORME DE PASANTÍA  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Apellidos y Nombres del Pasante:  

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unidad Receptora:  

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Asesor de Práctica / Docente de la asignatura:   

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ciclo:  

 

_____________________________________________________________________ 

  

II. DESCRIPCIÓN GENERAL 
1. Apreciación personal sobre el desarrollo del curso pasantía:  

 

2. Actividades que desarrolló durante el curso:  

 

3. Facilidades y limitaciones otorgadas por la Unidad Receptora y por el Asesor de Prácticas / Docente 

de la Asignatura:  

 

III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES / CASOS 

 

ACTIVIDAD / CASO NÚMERO 01. 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

1 Expediente:  

 

____________________________________________________________________________ 

 

2 Materia:   

 

____________________________________________________________________________ 

 

3 Juzgado:  

____________________________________________________________________________ 

 

5 Juez: _______________________________              Secretario:____________________ 

 

IV. PIEZAS PROCESALES MÁS IMPORTANTES 

 

1.  

2.  

3. 

4. 

                                                 
5 Este requisito y los informes de avances del análisis de los expedientes es obligatorio para todos los estudiantes de 

Pasantía independientemente de que estén realizando actividades en unidad receptora. 
6 De ser el caso que persista la necesidad de aislamiento social originada por la Pandemia del COVID-19, el docente de la 

asignatura tendrá la facultad de optar por que se lleven a cabo las sustentaciones en forma virtual. La sustentación final 

opera para todos los estudiantes matriculados en el curso. 
7 Se podrá ampliar los datos, según el caso materia de análisis.  



 

V. ACTIVIDADES QUE FUERON DESARROLLADAS POR EL PASANTE 
 

1.  

2. 

3. 

4.  

 

2.5. ESQUEMA PARA EL INFORME DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTE8 
 

 

 

TÍTULO 

Índice compaginado 

Introducción 

CAPITULO I 

DOCTRINA SOBRE EL CASO 

1.1. Título del tema 

1.1.1. Subtítulo del tema1 

1.1.2. Subtítulo del tema2 

CAPITULO II 

 PRINCIPIOS, NORMAS Y JURISPRUDENCIA SOBRE EL CASO 

1.2. Principios 

1.2.1. Principio 1 

1.2.2. Principio 2 

1.3. Normatividad 

1.3.1. Normatividad 1 

1.3.2. Normatividad 2 

1.4. Jurisprudencia  

1.4.1. Jurisprudencia 1 

1.4.2. Jurisprudencia 2 

CAPITULO III 

ANÁLISIS DEL CASO 

2.1. Resumen y análisis de los hechos. 

2.1.1. Hechos  

2.1.2. Pruebas 

2.1.3. Análisis Crítico 

2.1.4. Comentario 

2.2. Acto procesal 1: Demanda o Denuncia. 

2.2.1. Análisis Crítico 

2.3. Acto procesal 2: Auto Admisorio o Apertorio 

2.3.1. Análisis Crítico 

2.4. Acto procesal 3: Audiencia o diligencia 1 

2.4.1. Análisis Crítico 

2.5. Acto procesal 4: Audiencia o diligencia 2 

2.5.1. Análisis Crítico 

2.6. Acto procesal 5: Audiencia o diligencia 3 

2.6.1. Análisis Crítico 

2.7. Acto procesal 6: Sentencia de primera instancia 

2.7.1. Análisis Crítico 

2.8. Acto procesal 7: Recurso impugnatorio 

2.8.1. Análisis Crítico 

2.9. Acto procesal 8: Sentencia de segunda instancia 

2.9.1. Análisis Crítico 

 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

REFERENCIAS  

 

 

                                                 
8 El docente de la asignatura podrá adecuar el esquema del informe, según el caso materia de análisis.  



 

2.6. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

El pasante contará con cuatro evaluaciones que generarán el promedio final de la asignatura: 

 

Evaluación de actividades y trabajos (para el caso en que la Unidad Receptora es la 

UPAGU): 

2.6.1. Evaluación de actividades y trabajos (para el caso en que la Unidad Receptora es 

la UPAGU): Las sesiones de aprendizaje para el desarrollo de habilidades y destrezas 

de carácter legal, seguimiento de casos, proyectos de resoluciones judiciales, 

disposiciones fiscales y/o resoluciones administrativas, escritos como demandas, 

denuncias y otros actos procesales propios de la labor jurídica; se trabajarán conforme 

a los horarios de clase establecidos y registrados en el sistema intranet. 

Evaluación de actividades (para el caso en que la Unidad Receptora es externa): 
2.6.2. Control de actividades por parte del Docente de la asignatura: El docente de la 

asignatura programará y coordinará con la Unidad Receptora el cumplimento de las 

actividades desarrolladas por el estudiante.  

2.6.3. Informe mensual de actividades realizadas: El estudiante informará al docente de la 

asignatura las actividades realizadas en la Unidad Receptora (a través de la plataforma 

virtual google classroom). 

Evaluación de actividades para todos lo estudiantes matriculados 

2.6.4. Presentación del expediente judicial al docente responsable de la asignatura para 

su revisión: Copia virtual de las principales piezas procesales: Del 24.05.21 al 

05.06.21 (vía plataforma Google Classroom) 

2.6.5. Revisión de avances del Informe de Análisis de Expediente: Se desarrollará 

conforme a los horarios de clase establecidos y registrados en el sistema y atendiendo 

al cronograma de evaluaciones. 

2.6.6. Presentación de Informe de Análisis de Expediente listo para sustentación: Entre 

el 10 y 15 de agosto de 2021. Las exposiciones se llevarán a cabo entre el 20 al 31 de 

agosto de 2021. 

2.6.7. Los alumnos tendrán un tiempo de exposición de 10 a 15 minutos aproximadamente. 

2.6.8. La nota aprobatoria será el promedio de: 

a) 1° Promedio (Presentación de Expediente para análisis, 1° Informe de 

Actividades UR, y prácticas remotas asignadas): Del 31 mayo al 05 de junio de 

2021. 

b) 2° Promedio (1° Avance de Informe de Análisis de Expediente, 2° Informe de 

Actividades UR, y prácticas remotas asignadas): Del 28 junio al 03 de julio de 

2021. 

c) 3° Promedio (2° Avance de Informe de Análisis de Expediente, 3° Informe de 

Actividades UR, y prácticas remotas asignadas): Del 26 de julio al 03 de agosto 

de 2021. 

d) 4° Promedio (Informe Final de Análisis de Expediente - Exposiciones, Informe 

Final de Actividades UR): Del 20 al 31 de agosto de 2021. 

2.6.9. La nota mínima aprobatoria será de once (11).  

 

III. DISPOSICIONES FINALES 

Cualquier circunstancia no contemplada en la presente Directiva, será resuelta por el docente de la 

asignatura y/o el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPAGU. 

   

Cajamarca, mayo de 2021. 


