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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 PARA EL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE LA ESCUELA DE 

ECONOMÍA 

CAPÍTULO I:  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- El profesor de cada asignatura de común 

acuerdo con la Escuela deberá informar a sus alumnos 

y a la Escuela, desde el comienzo del curso, de las 

evaluaciones a efectuarse a lo largo del mismo, con 

indicación de las posibles fechas de los respectivos 

exámenes parciales y de otros trabajos y evaluaciones 

que deban realizarse. Así mismo deberá establecerse 

con claridad el modo y ponderación de cada una de las 

evaluaciones. 

Artículo 2º.- Las asignaturas serán evaluadas a través 

de un mínimo de dos exámenes parciales individuales, 

orales o escritos, y tendrán un examen de reparación 

en caso de reprobar la asignatura.  

Parágrafo Único: Quedan exentos de examen de 

reparación las asignaturas de evaluación continua: 

Redacción y Comprensión Lectora, Argumentación y 

Debates, Electivas, Metodología de la Investigación y 

Seminario de Trabajo de Grado. 

Artículo 3°.- Las  asignaturas de evaluación continua 

deberán tener un mínimo de 3 evaluaciones. 

 

Artículo 4°.- Las  asignaturas de Teoría Económica 

deberán presentar un examen final. Dichas asignaturas 

son: Microeconomía I, Macroeconomía I, 

Microeconomía II, Macroeconomía II, 

Macroeconomía III, Microeconomía III, Moneda y 

Banca, Microeconomía IV, Macroeconomía IV, 

Economía Financiera I, Economía Financiera II, 

Teoría y Política del Comercio Internacional, 

Economía Política, Desarrollo Económico, Finanzas 

Internacionales y Ética y Economía 

Parágrafo Único: La nota definitiva será calculada 

promediando la nota previa y la nota del examen final 

de acuerdo al siguiente ábaco. 

  

Nota Previa Porcentaje 

Nota Previa 

Porcentaje 

Examen 

10, 11, 12 50 % 50 % 

13, 14, 15 60 % 40 % 

16, 17 70 % 30 % 

18 80 % ó 100 % 20 % ó 0% 

19, 20 100 % 0 % 

 

 

Cuando la nota previa sea de 18 puntos, quedará a 

juicio del profesor conceder al estudiante la 

exoneración del examen final. 

 

Artículo 5º.-La inasistencia a un examen parcial podrá 

subsanarse mediante la presentación de un examen 

complementario.  

Artículo 6º.- Los alumnos y la Escuelan deben ser 

informados de las calificaciones de las evaluaciones 

parciales dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a la realización de dicha evaluación. 

CAPITULO II: 

DE LOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS, 

FINALES, DIFERIDOS Y DE REPARACIÓN 

Artículo 7°.- Los exámenes Complementarios, 

Finales, Diferidos y de Reparación se realizarán en los 

lapsos establecidos por el Consejo de Escuela, los 

cuales se indicarán expresamente en el “Calendario de 

exámenes” aprobado por el mismo Cuerpo. 

Artículo 8°.- El profesor deberá anunciar a los 

alumnos el día y la hora en que se informará a los 

interesados sobre los resultados del examen y los 
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errores cometidos en el mismo. Esta oportunidad no 

podrá ser posterior a los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la terminación del examen. 

Artículo 9°.- Los casos dudosos o no previstos en este 

Reglamento serán resueltos por el Consejo de Escuela, 

Consejo de Facultad o Consejo Universitario según sus 

respectivas competencias. 

 

Dado, firmado y sellado en la Sala de Sesiones del 

Consejo Universitario, en Caracas, a los dieciocho días 

del mes de junio del año dos mil trece. 

 

 

 

Francisco J. Virtuoso, s.j.  

Rector  

  

 María Isabel Martínez Abal 

            Secretaria 

 


