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La realización de los "Exámenes de Verano e Invierno", requi H.et:a-•-émi~ÓA-d~l.Q 

.... _ instrumento normativo que regule el funcionamiento de este proceso de eva uac10n 
_. ,; ., ,:.:_: ,,-
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. , extraordinaria a ser desarrollado por los Honorables Consejos Facultativos, instancias de 
·,: ,_( decisión que definirán y autorizarán las asignaturas a ser habilitadas mediante Resolución 

:,, ~xpresa. 
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--1 \~ .· \ -~'~\f} ~O=?' El Vicerrector eón la atribu~ión que le confi~_re et~rtículo 30º inc. a) del Estatuto Orgánico 
~- -- ~ _ _.../' de la Universidad, · ' 

RESUELVE: 
_ .._í~ 'i 0/Sf,fo 97~- Q <~tículo 1.- Aprobar el Reglamento de los "Exámenes de Verano e Invierno", cuyo texto 

t¡ ff >:J:o \ma parte de esta Resolución. 
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\ 1~ i: .· Ar i,cul~, 2.- Elev~r a consi~~raci_~n del Honorable Consejo Universitario, la presente 
\\ RECIBID O c10n, para fines de rat1f1cac1on .. 
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'~-::::::_ ___ Artículo 3.- Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias al presente Reglamento. 
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E~ dada en Sucre, Capital Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a los trece 
dias del mes de enero del año dos mil veinte. 
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UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE 
SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA 

VICERRECTORADO 

REGLAMENTQ "EXÁMENES DE VERANO E INVIERNO" 

Artículo 1. - Consideraciones Generales 

El presente Reglamento, establece condiciones y requisitos a los cuales debe sujetarse 
el estudiante para tener opción a los "Exámenes de Verano e Invierno" en las asignaturas 
autorizadas mediante Resolución expresa de los niveles de decisión de la unidad 
Facultativa. 

Artículo 2.- Definición. Los "Exámenes de Verano e Invierno"' son una instancia 
académica de evaluación del aprendizaje, por el cual el estudiante de la Universidad 
Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavié111 pe Chuquisaca, tiene la oportunidad de 
nivelar o adelantar la aprobación de asignaturas en el Plan d·e Estudios de su Carrera 
universitaria 

Artículo 3. - Propósito. Los "Exámenes de Verano e Invierno" tienen los siguientes 
propósitos: 

• Disponer de espacios académicos reglamentados que favorezcan la promoción 
estudiantil. . 

• Reducir los índices de retención estudiantil. 

Artículo 4. - Contenido. Las asignaturas a ofertarse en los "Exámenes de Verano e 
Invierno", serán determinadas y autorizadas por los Honorables Consejos Facultativos, 
tomando en cuenta las características de cada una de ellas, sin vulnerar el presente 
Reglamento, 

Artículo 5. - Características. Los "Exámenes de Verano e Invierno" tienen las 
siguientes características: 

a. Las asignaturas vencidas _en los "Exámenes de Verano e Invierno" tendrán el 
mismo valor curricular que las asignaturas del curso regular. 

b. Los "Exámenes de Verano e Invierno", comprenderán todo el contenido analítico 
de la asignat~ra del curso regular. 

c. Ev9luación final sumativa resultante de una prueba parcial y una final aplicada 
por el Docente con base en los contenidos de la asignatura. 

d. Respetar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en este proceso, en la 
escala de 1 a 100 puntos. 

e .. Se observará los mismos requisitos y prerrequis itos de asignaturas precedentes 
y cumpl imiento de tales condiciones para asignaturas subsecuentes. 

f . Las asignaturas reprobadas en los "Exámenes de Verano e Invierno", se 
contabilizan y registrarán exactamente como las materias reprobadas en el 
curso regular. 
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UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE 
SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA 

VICERRECTORADO 

Artículo 6 . - Organización. La realización de los "Exámenes de Verano e Invierno", 
será organizada y administrada por los Honorables Consejos Facultativos. 

Para la ejecución de Los "Exámenes de Verano e Invierno", deberá considerarse por 
analogía la Resolución Rectoral Nº 006/2013, que dispone requisitos específicos 
respecto al número de alumnos y la prelación con relación a los Docentes que evaluarán. 
Asimismo, la Resolución Rectoral Nº 008/2013, que establece un procedimiento para el 
caso de las unidades académicas donde no existan Docentes ordinarios ni Docentes 
extraordinarios con continuidad, disponiendo cómo llevar adelante -las evaluaciones de 
los "Exámenes de Verano" en concordancia con la Resolución Rectoral Nº 66/2001, 
referente al Reglamento del Tribunal de Exámenes . 

. , "" , 
Artículo 7. - Procedimiento. Los "Exámenes de Verano e Invierno" se desarrollarán con 
la aplicación de los siguientes procedimientos: 

a. La Convocatoria y las asignaturas, que conforman los "Exámenes de Verano e 
Invierno" determinadas por los Consejos Facu ltativos, deben ser de 
conocimiento de la comunidad universitaria oportunamente. 

b. Evaluación final sumativa resultante de una prueba parcial y una final aplicada 
por el Docente con base en los contenidos de la asignatura. 

c. Concluido el periodo de evaluación de los "Exámenes de Verano e Invierno", la 
publicación de los resultados será oportuna, cumpliendo la normativa vigente, 
garantizando la continuidad de los cursos regulares en el sistema normal 
anualizado y normal semestralizado. 

Artículo 8. - Periodo de Inscripción y Requisitos 

I. El periodo habilitado para la inscripción y programación de los estud iantes es el 
establecido en el Calendario Académico de la gestión. 

II. En la opción de nivelación, el estudiante podrá optar hasta tres (3) asignaturas 
de las programadas en la gestión anterior,_ las que necesariamente deberán estar 
autorizadas de acuerdo al Artículo 4º del presente Reglamento, cumpliendo los 
sigu ientes requisitos: · 

a. Ser alumno regular y estar matriculado en la gestión anual anterior para el 
sistema anualizado y en el primer o segundo semestre (según corresponda) para 
el sistema semestralizado. 

b. Tener programada la (as) asignatura (as). 

III. Los estud iantes que deseen adelantar hasta dos asignaturas, necesariamente 
deben tener aprobadas todas las asignat uras programadas en la gest ión anter ior 
en primera instancia, de conformidad con la normat iva vigente. 
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VICERRECTORADO 

Artículo 9.- Costo. En los "Exámenes de Verano e Invierno", tanto para la opción de 
Nivelación como para Adelantar asignaturas, el derecho de inscripción (compra de 
matrícula) tendrá un costo establecido en normativa universitaria específica. 

En los "Exámenes de Verano e Invierno", la convocatoria de las asignaturas registradas 
como adelanto será determinada por los Honorables Consejos Facultativos. 

Por tratarse de una actividad académica extraordinaria, el costo de la matrícula no está 
sujeta a disposiciones que beneficien a hermanos, estudiantes por cqnvenio, otros casos 
especiales, debiendo cancelarse individualmente la matrícula correspondiente. 

Artículo 10. - Evaluación. Los "Exámenes de;:V~rano e Invierno" serán evaluados de 
acuerdo a las normas vigentes en la Universidad, observando el Reglamento del Régimen 
Estudiantil de la Universidad Boliviana, aprobado en el XII Congreso Nacional de 
Universidades y la normativa vigente en San Francisco Xavier de Chuquisaca. 

Artículo 11. - Calificaciones. De conformidad con la normativa vigente, se deben 
respetar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en este proceso, en la escala 

·de 1 a 100 puntos. 

Artículo 12.- Revisión de exámenes. En aplicación del Capítulo VIII Art. 57, 58, 59, 
60 de Reglamento del Régimen Estudiantil, aprobado en el XII Congreso Na.cional de 

. Universidades, a solicitud de los interesados, en el plazo de 48 horas de publicada la 
· calificación, se procederá a la revisión de exámenes y calificaciones. 

Artículo 13. - Cumplimiento y Restricciones. Todas las unidades académicas de la 
Universidad, regularan el funcionamiento de los "Exámenes de Verano e Invierno" sobre 
la base de lo dispuesto en el presente Reglamento. ' 


