
Normas para el Examen Complementario en la Escuela de Letras

Artículo 1: 

El examen Complementario será una evaluación escrita de carácter individual, que le 

permitirá al estudiante recuperar uno y solo uno de los parciales que hubiere perdido en 

una asignatura con Examen 

actividades normales de una clase

Artículo 2: 

La Escuela podrá fijar más de un Examen Complementario el mismo día, por lo que e

alumno podrá presentar ese día distintas materias

Artículo 3: 

El examen complementario versará sobre todo e

asignatura, independientemente de cuál examen se haya perdido.

Artículo 4: 

El examen Complementario  será aplicado después del tercer parcial y antes del inicio del 

período de exámenes finales. La fecha y hora de su aplicació

estudiantes al inicio de las actividades académicas, como una información anexa al plan 

de Evaluación.  

Artículo 5: 

Ningún alumno que haya presentado los tres parciales de una asignatura tendrá derecho 

a presentar el Examen Compleme

Artículo 6: 

Las calificaciones obtenidas por el alumno en el Examen Complementario deberán ser 

entregadas a la Escuela en un máximo de cinco (5) días hábiles después de su 

aplicación, con el fin de que el alumno tenga conocimiento de su previa 

Final.  
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Artículo 7: 

El peso  porcentual del Examen Complementario será el mismo que le correspondía al 

parcial que el alumno dejó de presentar.  

Artículo 8: 

En el caso de las asignaturas que tengan otras evaluaciones además de los parciales 

fijados por la Escuela, el profesor deberá tomar en cuenta las notas acumuladas en esas 

otras evaluaciones. El examen complementario tendrá la ponderación asignada al parcial 

en el plan de evaluación presentado al inicio del curso. 

Artículo 9: 

Si el estudiante no asiste al  examen Complementario, perderá el porcentaje 

correspondiente al parcial que  había dejado de presentar.  

Artículo 10: 

En ningún caso el Examen Complementario  podrá ser recuperado y en caso de 

inasistencia al mismo, el profesor asentará NP (No Presentó) en la casilla correspondiente 

al parcial perdido por el alumno. 
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