
  
  

 
 
 
 
 

FACULTAD DE DERECHO 
MAESTRIA EN DERECHO DE LA EMPRESA 

REGULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL) 
 
  

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Departamento Académico  : Derecho                
1.2 Escuela              :           Sección de Posgrado 
1.3 Semestre Académico   : 2022 -II 
1.4 Código de la Asignatura  : 06753602030   
1.5 Ciclo     : II   
1.6 Créditos    : 3  
1.7 Horas semanales totales  : 
 1.7.1  Horas lectivas   : 3 
  Horas de teoría  : 2 
  Horas de práctica  : 1 
 1.7.2 Horas no lectivas  :  
1.8 Requisito    : Proced. Adm. en INDECOPI y Org. Reg.                               
1.9 Docente Responsable  : Luis Alberto Arequipeño Támara  
 

 
II. SUMILLA 

 
El Estado peruano, en las tres últimas décadas, ha pasado por un proceso de 
modernización y cambios en su diseño institucional que han buscado plasmar los 
preceptos de una economía social mercado previstos en la Constitución Política, bajo 
el marco de políticas macroeconómicas estables en el tiempo y en un contexto de 
constante crecimiento económico. Así, se ha priorizado la aplicación de políticas 
públicas que incentiven la participación privada en la economía, tanto en actividades 
prestacionales -antes reservadas en forma exclusiva al Estado-, como en la gestión de 
infraestructuras y prestación de servicios públicos y, en general, la inversión en 
diversas actividades productivas que nos permitan mantener la senda de dicho 
crecimiento. 
 
De este modo, el Estado peruano ya no es más el principal agente que asigna 
recursos en la economía, sino que, asumiendo un rol subsidiario, debe buscar 
promover la inversión privada para generar mayor riqueza y así hacer sostenible el 
crecimiento, haciendo que el país se vuelva cada más competitivo en el escenario 
global. Para ello la provisión de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, 
redes de telecomunicaciones, redes de agua y saneamiento, etc.) y la prestación de 
servicios públicos en condiciones de calidad y libre acceso para la mayoría de los 
peruanos, resultan actividades claves.  
No existe entonces una dicotomía entre Estado y mercado, y más aún, en ciertos 
ámbitos, es necesaria la actividad regulatoria del Estado cuando se producen 
problemas de fallas de mercado, como por ejemplo los típicos problemas de 
asimetrías de información en algunos mercados, que derivan en una poca o nula 
competencia o con altos niveles de concentración económica, que hacen que los 



  
  

mercados funcionen de una manera ineficiente, perjudicando a la economía en general 
y, en especial, a los consumidores, como ha sucedido muchas veces con los servicios 
públicos de telecomunicaciones. Entonces, surge la llamada regulación económica 
que tiene entre sus principales fines:  
 

• Fijar objetivos de eficiencia económica como el uso racional de los medios de 
producción. 

• Lograr el correcto funcionamiento del mercado. 

• La protección de los derechos de los usuarios o participantes de los mercados 
regulados. 

• Proteger y promover la competencia e iniciativa privada, o simular esta, para el 
beneficio de usuarios y consumidores. 

• Garantizar el ejercicio de las libertades que fundamentan la competencia, 
evitando que ello afecte el sistema haciéndolo ineficiente.  

 
En este orden de ideas, la asignatura busca desarrollar desde una perspectiva jurídica 
y económica, la relación entre Estado y mercado, teniendo en cuenta que el modelo 
constitucional actual implica que el rol del Estado en la economía ha variado, y que, si 
bien se entiende subsidiario, este puede intervenir en el mercado bajo ciertas 
condiciones. Así, el Estado sigue siendo preponderante para garantizar el orden 
público, proteger el interés general, tener un rol normativo (prescriptivo) muy grande 
aún para garantizar la institucionalidad (gobernanza y gobernabilidad) y para regular 
ciertas actividades económicas, como es el caso de los servicios públicos domiciliarios 
o la gestión de infraestructuras. 
 
Con el desarrollo de los contenidos, se busca lograr una importante aproximación 
conceptual sobre la actividad regulatoria, específicamente en la regulación de las 
telecomunicaciones, concebida como una forma de intervención pública y enmarcada 
por consiguiente como una de las ramas del Derecho Público, que limita, influye o 
condiciona las actuaciones de los distintos agentes económicos en el mercado de los 
servicios públicos de telecomunicaciones.  

 
Del mismo modo la asignatura busca formar a profesionales del derecho que sean 
capaces de analizar e identificar de una forma integral, los principales aspectos del 
modelo de regulatorio de las telecomunicaciones en nuestro país, buscando 
desarrollar capacidades y las herramientas necesarias para poder desenvolverse 
como asesor privado o como funcionario público en los diversos campos vinculados a 
la prestación de dichos servicios. 
 
En este contexto, el curso desarrollará el siguiente orden temático: 

I. La primera unidad denominada Visión general de la regulación económica 

y su relación con el mercado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. La política de apertura del mercado de las 

telecomunicaciones en el Perú, se desarrollará un resumen del marco 

conceptual de la regulación económica, así como de la regulación de los 

servicios públicos en general; así como de los principios y formas de actuación 

del Estado en materia reguladora bajo el modelo económico de la Constitución 

peruana. Luego se desarrollará el concepto jurídico de “servicio público, y 

específicamente, el concepto de los servicios públicos de telecomunicaciones, 

frente a lo que se considera hoy como servicios de interés general. 



  
  

Finalmente, en esta unidad temática, se desarrollará lo que significó la política 
de apertura de mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones en el 
Perú, incluido las políticas de liberalización de la economía y la privatización 
de las empresas públicas de telecomunicaciones, así como el esquema de 
concurrencia limitada, que implicó la creación de un monopolio legal. 
 

II. En la segunda unidad temática denominada La Ley de Telecomunicaciones 
y el diseño institucional del marco regulatorio de los servicios públicos 
en el Perú, se abordará el análisis del sector de las telecomunicaciones desde 
sus bases legales iniciales, sus principales características y tendencias del 
sector telecomunicaciones, el diseño del marco institucional de las 
telecomunicaciones como un servicio público en el Perú, las competencias del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Organismo Regulador, y 
una clasificación técnica y jurídica general de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. Finalmente, se abordará el marco legal para de los títulos 
habilitantes para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
(contratos de concesión, registros, autorizaciones, concesión única, etc.). 
 

III. En la tercera unidad temática, denominada Marco Jurídico de las Funciones 
y Facultades de OSIPTEL, se abordará la forma en que se ha configurado el 
diseño institucional de los organismos reguladores en el Perú, a partir de su 
marco conceptual y legal, en específico el marco legal de actuación del 
OSIPTEL en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, y 
sus principios de actuación. Se analizará, asimismo, el rol que cumple el 
OSIPTEL para el adecuado funcionamiento de los mercados de 
telecomunicaciones (específicamente en la telefonía fija, telefonía móvil, 
televisión de paga e internet), a partir de las normas y regulaciones 
específicas, que cumplen un estándar de análisis de impacto regulatorio. 

 
Finalmente, se hará un análisis integral de las principales funciones del 
organismo regulador, combinando en el análisis el marco legal y conceptual de 
cada función, así como ejemplos prácticos del ejercicio de cada una de estas 
funciones: reguladora, normativa, fiscalizadora, sancionadora, atención de 
reclamos de usuarios y de solución de controversias. 

 
IV. En la cuarta unidad temática se analizará la lo que denominamos la Política 

Sectorial más relevante para el desarrollo de los servicios públicos de 
telecomunicaciones se hará una descripción general del conjunto de 
instrumentos normativos y regulatorios y normativos para intervenir con 
políticas que promuevan el correcto funcionamiento los mercados de las 
telecomunicaciones. Así, en cada una de las sesiones de clase se presentará 
una revisión dela política de asignación y administración de los recursos 
escasos (espectro y numeración), sobre la aplicación del principio de 
Neutralidad de Red, la política de acceso e interconexión, sobre el desarrollo 
de la banda ancha y los proyecto del PRONATEL, y, finalmente el uso 
compartido de infraestructuras y la calidad en el servicio. En dichos desarrollos 
se tomarán en cuenta los fundamentos teóricos normativos y se presentarán 
las aplicaciones prácticas referidas a dichas políticas.   
 

V. En la quinta y última unidad temática, denominada el funcionamiento de los 
mercados; se estudiarán, a partir de su regulación actual, composición de 
mercado y data actualizada, cómo funcionan los principales mercados de 
servicios públicos de telecomunicaciones: el mercado de servicios móviles, 



  
  

incluyendo el desarrollo de políticas para fomentar la competencia como la 
portabilidad numérica y el futuro impacto de las redes 5G; el mercado de Tv 
paga o Tv por Cable, el mercado de internet y las comunicaciones de banda 
ancha. Finalmente se analizará el impacto del internet en la vida moderna, así 
como los desafíos regulatorios para los servicios públicos de 
telecomunicaciones en la era digital. 

 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA 
ASIGNATURA 

 
3.1 Competencias 
 
Competencias Genéricas: 
 

✓ El alumno comprende los principios, procedimientos y conceptos de la 
regulación de los servicios públicos telecomunicaciones, con un enfoque 
económico y de derecho público. 

✓ El alumno tiene una perspectiva analítica y contextual que le permite vincular 
los conocimientos adquiridos, con la realidad nacional. 

✓ El alumno entiende y aplica los conocimientos adquiridos en su ámbito de 
ejercicio profesional público o privado. 

 
Competencias de la asignatura 
 

✓ El alumno comprende el marco institucional y legal en que se desenvuelve la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 

✓ El alumno reconoce las instituciones básicas y todas las etapas la regulación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones que hoy dominan el mercado 
(telefonía fija, telefonía móvil, internet y cable), en un marco de convergencia 
tecnológica.  

✓ El alumno adquiere conocimientos actualizados y útiles, tanto teóricos como 
prácticos, sobre los principios de la regulación de las telecomunicaciones en el 
Perú.   

✓ El alumno comprende la importancia del correcto funcionamiento de los 
mercados de telecomunicaciones y su relación con el desarrollo del país. 

 
3.2 Componentes  
 
Capacidades 
 

✓ El alumno será capaz de reconocer los principios de la regulación económica, y 
los conceptos teóricos y normativos sobre la regulación de las 
telecomunicaciones en el Perú. 

✓ El alumno logrará identificar el diseño institucional a nivel constitucional y legal 
de la actividad regulatoria en telecomunicaciones. 

✓ El alumno será capaz de analizar críticamente las políticas de apertura, de 
entrada o acceso, y de asignación de recursos escasos. 

✓ El alumno comprenderá las principales herramientas regulatorias para fomentar 
competencia en el mercado de las telecomunicaciones. 

✓ El alumno será capaz de analizar críticamente el funcionamiento de los 
principales mercados de telecomunicaciones y la importancia de las nuevas 



  
  

redes de fibra óptica para el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro 
país.  

 
Contenidos Actitudinales 

 
✓ El alumno desarrolla un espíritu crítico, vinculando los conceptos teóricos y 

prácticos con su entorno social inmediato. 
✓ El alumno valora el correcto funcionamiento de los mercados de 

telecomunicaciones y su relación con el desarrollo del país. 
✓ El alumno investiga en forma individual y grupal, en temas de importancia 

práctica para su desarrollo profesional. 
✓ El alumno es capaz de proponer cambios normativos en el ámbito regulatorio 

estudiado y en otros campos vinculados a la formulación de políticas públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I 
Visión general de la regulación económica y su relación con el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones. La política de 

apertura en el Perú  

CAPACIDAD: El alumno será capaz de reconocer los principios de la regulación económica, y los conceptos teóricos y normativos sobre la regulación de las 
telecomunicaciones en el Perú. 

 
Semana 

 

 
Contenidos Conceptuales 

Contenidos procedimentales Actividad de aprendizaje  Horas 
lectivas 

Horas T. 
Indep. 

 
1 

Conceptos básicos de la regulación 
económica. 
 

Logra comprender la teoría básica de 
la regulación de mercados. 

Preguntas guía / Exposición -Diálogo  
Presentación de marco contextual 

2 
 
1 

 

 
2 

La regulación de los servicios 
públicos. El modelo económico de la 
Constitución. Principios y formas de 
actuación del Estado en materia 
reguladora. 

Identifica conceptos teóricos sobre 
actuación estatal en materia 
reguladora 

Exposición -Diálogo 
 

2 1 

Lectura para trabajar en clase:  
DIEZ CANSECO NÚÑEZ, L. (2012). Teoría del 
cuello de botella: las facilidades 
esenciales. THEMIS Revista De Derecho, 
(61), 65-93. Recuperado a partir de: 
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/
article/view/9033 
 

1 

 
3 

Evolución de los servicios públicos 
de telecomunicaciones en nuestro 
país: ¿servicios de interés general? 
 

 
Logra comprender el proceso de 
liberalización y funcionamiento actual 
del mercado de las 
telecomunicaciones. 
Comprende los efectos de la política 
de apertura y libre competencia en 
los servicios de telecomunicaciones.  
 

Exposición -Diálogo 
Presentación de marco contextual 

2 1 

Exposición Diálogo 
 

1 

 
4 

La política de apertura de mercado 
de los servicios públicos de 

Analiza y comprende el marco legal 
de los servicios públicos de 

Discusión de normas y lecturas 2 1 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9033
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9033


    

telecomunicaciones en el Perú: 
privatización, liberalización y el 
esquema de concurrencia limitada. 
 

telecomunicaciones  
 

Estudio de caso: la privatización de las 
empresas CPT S.A. y ENTEL PERÚ S.A., 
presupuestos y consecuencias para la política 
de apertura de mercado de los servicios 
públicos de telecomunicaciones en el Perú. 
 

1 

   Control de lectura 1  

 
 
 

UNIDAD II 
La Ley de Telecomunicaciones y el diseño institucional del marco regulatorio de los servicios públicos en el Perú 

 
CAPACIDAD: El alumno logrará identificar el diseño institucional a nivel constitucional y legal de la  actividad regulatoria en telecomunicaciones./El alumno 
será capaz de analizar críticamente las políticas de apertura, de entrada o acceso, y de asignación de recursos escasos 

 
Semana 

 

 
Contenidos Conceptuales 

Contenidos procedimentales Actividad de aprendizaje  Horas 
lectivas 

Horas T. 
Indep. 

 
1 

Las políticas públicas en el sector 
telecomunicaciones. Las funciones 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 

Comprende el diseño institucional del 
marco regulatorio en 
telecomunicaciones. 

Actividad aplicativa 
Exposiciones Grupales- 
Taller 
 

2 2 

 
2 

El diseño institucional de los 
organismos reguladores en el Perú. 
El ejercicio de la potestad reguladora 
en el sector de los servicios públicos 
de telecomunicaciones: las funciones 
del OSIPTEL en la Ley de 
Telecomunicaciones: ¿competencias 
complementarias?. 

Identifica la importancia de la política 
de asignación de espectro en el 
fomento de la competencia. 

Exposición -Diálogo 
 

2 1 

Lectura para trabajar en clase: 
RUIZ DÍAZ, Gonzalo. (2015). Regulación 
Económica de Industrias de Redes: 
¿contractual o administrativa? 
DOCUMENTO DE TRABAJO N° 
401.Departamento de Economía – 
Pontificia Universidad Católica del Perú.  
Recuperado a partir de: 
https://ideas.repec.org/p/pcp/pucwps/wp0
0401.html 
 

1 

https://ideas.repec.org/p/pcp/pucwps/wp00401.html
https://ideas.repec.org/p/pcp/pucwps/wp00401.html


    

 
3 

Los servicios públicos de 
telecomunicaciones. Clasificación 
técnica y legal. Los servicios 
públicos de telecomunicaciones y la 
era digital. 
 

Analiza y comprende el marco legal 
de las políticas públicas de acceso 
universal y de promoción de la banda 
ancha 

Discusión de normas y lecturas 2 1 

Caso Práctico: el servicio de acceso a 
internet: ¿servicio autónomo o servicio de 
valor añadido?  

Lectura para ser trabajada en clase: 

PEDRESCHI GARCÉS, Willy, LEÓN 
PACHECO, José y BALDEÓN MIRANDA, 
Carlos (2012). ¿Es internet un Servicio 
Público? Breves reflexiones a partir del marco 
normativo vigente. En: Revista de Derecho 
Administrativo N° 12, Tomo I. Asociación Civil 
Círculo de Derecho Administrativo conformada 
por estudiantes de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima, pp.85-92  

 

1 

 
4 

Los títulos habilitantes para la 
prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones.  
 

Identifica el marco normativo de 
usuarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como los 
principales indicadores de calidad del 
servicio. 

Actividad aplicativa 
Exposiciones Grupales- 
Debate 
 

2 1 

Control de lectura 1 

 
 

UNIDAD III 
Marco Jurídico de las Funciones y Facultades de OSIPTEL 

 
CAPACIDAD: El alumno comprenderá las principales herramientas regulatorias para fomentar competencia en el mercado de las telecomunicaciones. 

 
Semana 

 

 
Contenidos Conceptuales 

Contenidos procedimentales Actividad de aprendizaje  Horas 
lectivas 

Horas T. 
Indep. 

 
1 

El marco legal de actuación del 
OSIPTEL en el mercado de los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones. Los principios 

 
Logra comprender la importancia de 
la interconexión de redes para el 
desarrollo del mercado y fomento de 

Exposición -Diálogo 
Presentación de marco contextual 

2 1 

Exposición Diálogo 
 

1 



    

de actuación. 
 

la competencia. 

 
2 

Las funciones reguladora y 
normativa. 

Identifica la importancia de la política 
tarifaria y del sistema de precios tope. 

Trabajo de investigación 
 

2 2 

Presentación de casos prácticos   1 

 
3 

Las funciones fiscalizadora y 
sancionadora. 
 

 
Comprende la naturaleza de las 
funciones reguladoras del OSIPTEL, 
y la importancia de esta función en el 
tiempo.  
 

Discusión de normas y lecturas 2 1 

Exposición Diálogo 
 

1 

 
4 

Las funciones de atención de 
reclamos de usuarios y de solución 
de controversias. 
. 

 
Analiza y comprende el marco legal 
del uso compartido de infraestructura 
para el desarrollo del sector. 

Actividad aplicativa 
Estudio de casos. 
Control de lectura 

2 1 

 
 

UNIDAD IV 

La política sectorial 

 
CAPACIDAD: El alumno será capaz de analizar críticamente el funcionamiento de los principales mercados de telecomunicaciones y la importancia de las 
nuevas redes de banda ancha para el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país.  
. 

 
Semana 

 

 
Contenidos Conceptuales 

Contenidos procedimentales Actividad de aprendizaje  Horas 
lectivas 

Horas T. 
Indep. 

 
1 

Política de Asignación y 
Administración de los Recursos 
Escasos (espectro y 
numeración).  El principio de 
Neutralidad de Red. 
 

Analiza y comprende funcionamiento 
de mercado más importante en los 
servicios de telecomunicaciones. 

Exposición -Diálogo 
Presentación de marco contextual 

2 2 

Trabajo Grupal - Debate 
 

1 

 
2 

Política de Acceso e 
Interconexión. Principios. 
Acuerdos y mandatos. 

Relaciona la prestación del servicio 
con el desarrollo de industria de 
contenidos y en el diseño de planes 
tarifarios (ventas atadas) 

Exposición -Diálogo 
 

2  

Presentación de casos prácticos   1 



    

 
3 

El desarrollo de la banda ancha y 
los proyecto del PRONATEL. 
.   

Logra relacionar el desarrollo de 
políticas de competencia con 
situaciones de bienestar para el 
consumidor. 

Discusión de normas y lecturas 2 1 

Exposición Diálogo 
 

1 

 
4 

Uso compartido de 
infraestructuras y la calidad en el 
servicio. 
. 

Analiza y comprende la importancia 
del internet como servicio público y la 
utilización de la banda ancha como 
promotor de desarrollo. 

Actividad aplicativa 

Caso Práctico: Resolución del OSIPTEL 
- Compartición de Infraestructura entre 
una empresa de telecomunicaciones y 
una empresa eléctrica. 
 

2 2 

 
 
QUINTA UNIDAD 
 

Título de la Unidad:  
UNIDAD V 

El funcionamiento de los mercados 

CAPACIDAD: El alumno será capaz de analizar críticamente el funcionamiento de los principales mercados de telecomunicaciones y la importancia de las 
nuevas redes de fibra óptica para el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país.  
. 

 
Semana 

 

 
Contenidos Conceptuales 

Contenidos procedimentales Actividad de aprendizaje  Horas 
lectivas 

Horas T. 
Indep. 

 
1 

El mercado de Servicios Móviles. 
El desarrollo de políticas de 
competencia: la portabilidad 
numérica. 
 

Analiza y comprende funcionamiento 
de mercado más importante en los 
servicios de telecomunicaciones. 

Exposición -Diálogo 
Presentación de marco contextual 

2 2 

Trabajo Grupal - Debate 
 

1 

 
2 

El mercado de TV Paga o TV por 
Cable. 
. 

Relaciona la prestación del servicio 
con el desarrollo de industria de 
contenidos y en el diseño de planes 
tarifarios (ventas atadas) 

Exposición -Diálogo 
 

2  

Presentación de casos prácticos   1 

 
3 

Internet y Comunicaciones de 
Banda Ancha. Impacto del 

Logra relacionar el desarrollo de 
políticas de competencia con 

Discusión de normas y lecturas 2 1 



    

internet en la vida moderna: 
aplicaciones, aplicativos, y redes 
sociales. 
.   

situaciones de bienestar para el 
consumidor. 

Exposición Diálogo 
 

1 

 
4 

Desafíos de la regulación de los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones en la era 
digital.. 

Analiza y comprende la importancia 
del internet como servicio público y la 
utilización de la banda ancha como 
promotor de desarrollo. 

Actividad aplicativa 
Exposiciones Grupales- 
Discusión - Debate: 

Las telecomunicaciones y la 
transformación digital en nuestra 
sociedad. La implementación del estándar 
de servicio 5G en el Perú. 
 
 

2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 



  
  

 
 

V.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Se utilizarán las siguientes estrategias de enseñanza – aprendizaje: 
✓ Preguntas-guía: para fomentar la discusión en clase de los temas a tratar. 
✓ Estudios de casos prácticos a partir de la experiencia regulatoria en el sector de las 

telecomunicaciones. 
✓ Utilización de Cuadros Sinóptico y Cuadros Comparativos, sobre todo en estudios de 

benchmarking.  
✓ Matrices de clasificación. Diagramas. Diagrama de flujo: para explicar clasificación de 

servicios, procesos técnicos en la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

✓ Al finalizar cada clase: cuadros resumen y de síntesis. 
 

✓ Estrategias grupales: Conformación de grupos de trabajo, con un máximo de cuatro 
(4) alumnos, para la investigación y debate sobre los siguientes temas (al final de cada 
unidad temática): 
 

• Clasificación legal de los servicios públicos de telecomunicaciones y títulos 
habilitantes para su prestación.  

• La calidad en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

• Políticas de fomento de la competencia en el mercado móvil. 

• El proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y las Redes Dorsales 
Regionales, y su impacto en el mercado de las telecomunicaciones en el Perú. 
 

VI. RECURSOS DIDACTICOS 
 
En clase el profesor utilizará proyector multimedia para presentaciones efectivas (en power 
point), materiales de lectura previamente entregados para discusión en clase, y, 
opcionalmente los alumnos podrán utilizar computadoras portátiles (laptops), tablets o 
smartphones con conexión a internet para contribuir con la búsqueda de información. 
 

  
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

 
El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

✓ Controles de lecturas. 
✓ Prácticas calificadas. 
✓ Trabajos 
✓ Intervenciones orales 
✓ Foros 
✓ Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes de 
finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 



  
  

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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