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El Consejo Universitario de la Universidad Católica 

Andrés Bello, en uso de la facultad que le confiere el 

Estatuto Orgánico de la Universidad, dicta el siguiente:  

 

REGLAMENTO DE EXÁMENES PARCIALES DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS y 

SOCIALES 
 

CAPÍTULO I 
NÚMERO DE EXÁMENES 

 

Artículo 1: En cada asignatura teórica anual o semestral 

se efectuará un mínimo de dos exámenes parciales 

obligatorios en el curso del período académico. En cada 

asignatura el profesor podrá fijar exámenes u otras 

evaluaciones adicionales. Capítulo II Fijación de los 

Exámenes.  

 

Artículo 2: La Dirección de la Escuela. de acuerdo con 

el Decano, fijará. al inicio de cada período académico, 

las fechas o lapsos de realización de los dos exámenes 

parciales y los anunciarán en la cartelera oficial de la 

Escuela. una vez establecidas las fechas o lapsos, solo 

podrán modificarse por causa de fuerza mayor y con la 

aprobación previa de la Dirección de la Escuela y del 

Decano.  

 

Artículo 3: Las fechas de los exámenes adicionales a los 

dos parciales y de entrega de los trabajos serán fijadas 

por el profesor de la materia.  

 

Artículo 4: Durante el período de cada 000 de los dos 

exámenes parciales de materias anuales quedará 

suspendida la docencia de las materias. Este período no 

excederá los doce (12) días hábiles contados de lunes a 

sábado. Para el período de los exámenes parciales de las 

materias semestrales no se suspenderán las clases. 

  

Artículo 5: Tanto los exámenes parciales obligatorios 

de las materias semestrales, como los exámenes 

adicionales previstos serán realizados como actividad 

normal de aula dentro del horario de clases establecido 

para cada materia. 

  

Artículo 6: Todos los exámenes deberán ser 

realizados en días hábiles.  

Parágrafo Único: El examen realizado fuera del 

recinto universitario es nulo.  

 

Artículo 7: La oportunidad fijada para efectuar 

los exámenes parciales es única. El profesor en 

ningún caso podrá realizar el examen parcial a los 

alumnos ausentes en dicha oportunidad. El 

Director de la Escuela y el Decano fijarán la 

fecha del examen complementario. Capítulo III 

Forma y Duración de los Exámenes. 

  

Artículo 8: Los exámenes parciales serán escritos 

u orales. a elección del profesor, quien tiene plena 

libertad para determinar la forma de los mismos y 

su duración. 

  

Artículo 9: La duración de los exámenes 

parciales obligatorios de las materias semestrales 

como la de los exámenes adicionales previstos no 

excederá el lapso de tiempo fijado en el horario 

de clases para dicha materia.  

 

Artículo 10: Los exámenes parciales y 

adicionales versarán sobre la materia que 

determine el profesor. 

  

Artículo 11: En los exámenes escritos. el alumno 

que llegare después de que. se hayan dictado las 

preguntas o propuesto los temas del examen, 

podrá ser admitido o no, a juicio del profesor.  

 

Artículo 12: Los exámenes serán efectuados por 

el profesor de la asignatura. Por causa grave, y a 

solicitud del profesor. el Director podrá delegar a 

un profesor de la misma Escuela la 

administración y vigilancia del examen escrito. 

Será el profesor de la materia quien elabora las 

preguntas o temas de examen, lo corrija y lo 

califique. La Dirección de la Escuela velará para 

que los profesores cumplan fielmente con sus 

obligaciones en relación a los exámenes. 
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Artículo 13: El alumno que con su conducta atente 

contra la integridad del examen podrá ser expulsado del 

mismo y sancionado con la pérdida del derecho de 

presentarlo. Queda a salvo la posibilidad de que el 

profesor. de acuerdo con las circunstancias, imponga 

una sanción más benigna. La decisión del profesor es 

inapelable, pero el alumno tiene derecho a solicitar del 

mismo la reconsideración de la medida que haya 

tomado. Capítulo IV Inasistencia a los Exámenes  

 

Artículo 14: El alumno que no asista a uno (1) de los 

exámenes parciales de cada materia, tendrá derecho a 

presentarlo al final de cada período bajo la modalidad de 

examen complementario, en la fecha que fije la Escuela. 

La recuperación de las evaluaciones adicionales queda 

ajuicio del profesor. Capítulo V De las Calificaciones. 

  

Artículo 15: Los exámenes parciales serán calificados 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Universidades.  

 

Artículo 16: La corrección y calificación de los 

exámenes es responsabilidad personal del profesor 

respectivo. Sin embargo. en caso de estar incapacitado 

de hacerlo por causa de fuerza mayor. el Consejo de 

Facultad con al menos dos tercios de los votos podrá 

encomendar la corrección y calificación de las pruebas a 

otro profesor. La calificación del profesor es inapelable. 

  

Artículo 17: Los profesores deberán remitir a la 

Dirección de la Escuela respectiva las calificaciones 

obtenidas en los exámenes parciales, adicionales o 

trabajos por parte de los alumnos de la asignatura a su 

cargo, dentro de un plazo de diez (lO) días hábiles, 

contados a partir de la fecha del examen o de la entrega 

de los trabajos.  

 

Artículo 18: El peso porcentual de la calificación de 

cada uno de los exámenes parciales. adicionales o 

trabajos académicos sobre la nota previa para el examen 

final será determinado por el profesor de la materia y 

notificado al principio del período a los alumnos y a la 

Dirección de la Escuela. En el Acta de Exámenes el 

profesor deberá hacer constar el porcentaje que él le 

atribuye a cada calificación asentada en ella.  

Artículo 19: Todo estudiante tiene derecho a ser 

informado por el profesor de la asignatura de los 

errores cometidos en sus exámenes. El Director 

de la Escuela velará por su cumplimiento.  

 

Artículo 20: Los exámenes parciales se regirán 

en todo lo no previsto en el presente Reglamento, 

por lo dispuesto en la Ley de Universidades y su 

Reglamento, el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Católica Andrés Bello y demás 

normas que dictaren las Autoridades 

Universitarias en la esfera de su competencia. 

  

Dado. firmado y sellado en la Sala de Sesiones 

del Consejo Universitario de la Universidad 

Católica Andrés Bello. en Caracas. a los 

veinticuatro días del mes de enero de mil 

novecientos noventa y cinco.  

 

 

Gustavo Sucre, s.j                Luis Ugalde. s.j.  

Secretario                            Rector 

.  

 

 


