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RESOLUCIÓN  Nº  63 /13

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO

á, 3  de junio   de    2013

CONSIDERANDO

Que, el XI CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES realizado en 
la ciudad de Oruro en el mes de junio de 2009, aprobó modalidades de 
evaluación de aprendizajes  por las que un estudiante puede nivelarse, 
avanzar y  concluir su plan de estudios.

Que, en la Universidad Técnica de Oruro se encuentra vigente, desde varios 
años atrás, el Examen con Tribunal, como modalidad de evaluación de 
aprendizajes que le permite al estudiante concluir el plan de estudios de 
su Carrera o Programa de profesionalización y habilitarse a alguna de las 
modalidades de graduación vigentes. 

Que, el Honorable Consejo Universitario, mediante Resolución Nº 7/13, ha 
solicitado a la Comisión Académica de la máxima instancia de gobierno de la 
Universidad Técnica de Oruro, presentar una propuesta de reglamento del 
Examen con Tribunal.

Que, la Comisión Académica del Honorable Consejo Universitario ha 
presentado una propuesta de Reglamento de Exámenes con Tribunal, la 
misma que ha sido analizada por los miembros de esta instancia de gobierno 
universitario.

Por  tanto,  S E    R E S U E L V E :

PRIMERO

Aprobar  el siguiente reglamento  en sus quince (15) artículos y disponer su 
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inmediata y obligatoria vigencia en todo el ámbito de la Universidad Técnica 
de Oruro.

REGLAMENTO DE EXAMENES CON TRIBUNAL

Artículo 1.- Objetivo

El objetivo del presente reglamento es normar la aplicación del  Examen con 
Tribunal en las diferentes unidades académicas de la Universidad Técnica 
de Oruro, estableciendo definiciones, criterios y procedimientos para su 
realización.

Artículo 2.- Propósito

El propósito es crear un mecanismo favorable para que los estudiantes puedan 
concluir el plan de estudios de su Carrera o Programa de profesionalización 
y habilitarse a alguna de las modalidades de graduación vigentes.

Artículo 3.- Definición 

El Examen con Tribunal es una modalidad de evaluación de aprendizajes en 
una o máximo dos asignaturas, con cuyo vencimiento el estudiante puede 
concluir las asignaturas programadas en el plan de estudios de su Carrera 
o Programa  de profesionalización  y/o  quedar habilitado a  alguna de las
modalidades de graduación vigentes. Estas asignaturas pueden haber 
sido reprobadas en gestiones académicas anteriores o ser asignaturas no 
cursadas aún por el estudiante; y, obviamente ser las únicas que necesita 
aprobar para concluir las asignaturas programadas en su plan de estudios. 

Artículo 4.- Número de Asignaturas

Un estudiante podrá acceder al Examen con Tribunal como máximo en dos 
asignaturas durante toda su permanencia en la Universidad Técnica de 
Oruro, aún en el caso de haber  seguido  más de una Mención o Carrera. Bajo 
ninguna circunstancia un estudiante podrá solicitar un Examen con Tribunal 
por segunda vez en una misma asignatura. El estudiante que repruebe el 



20

REGLAMENTOS Y NORMAS UNIVERSITARIAS

Examen con Tribunal debe necesariamente cursar la asignatura. 

Artículo 5.- Asignaturas Pertinentes

Cada Facultad, mediante resolución de su Honorable Consejo Facultativo, 
y a sugerencia de los Consejos de Carrera donde sea posible, definirá las 
asignaturas en las cuales no es posible autorizar un Examen con Tribunal. 
Esta resolución deberá ser actualizada cada vez que se tenga un nuevo plan 
de estudios.

Artículo 6.- Periodicidad del Examen con Tribunal

Un estudiante podrá solicitar Examen con Tribunal en cualquier periodo de 
una gestión  académica (semestral o anual) en curso, siempre y cuando 
cumpla los requisitos exigidos para el efecto.

Artículo 7.- Solicitud

El procedimiento a cumplirse es el siguiente:

a) El estudiante, mediante nota escrita dirigida al Decano de la Facultad,
solicitará el Examen con Tribunal, especificando la(s) asignatura(s)
que espera aprobar a través de esta modalidad.

b) El Decano solicitará al Encargado de la Unidad de Kardex Estudiantil
de su Facultad  la siguiente información y documentación:

· El Historial Académico del solicitante.
· Las asignaturas en las que anteriormente hizo uso del

Examen con Tribunal, si fuera el caso, ya sea en la Carrera
o Programa actual o en anteriores carreras o programas
que el solicitante curso en la Universidad Técnica de Oruro;
este último dato podría requerir información de la Dirección
de Tecnologías de Información y Comunicación de la
Universidad o de unidades de Kardex Estudiantil de otras
facultades.

·	
c) Previa revisión de  la documentación señalada y de los requisitos

establecidos en el presente reglamento, el Decano autorizará o no 

.

.
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la solicitud.
d) De ser autorizada la solicitud y si el estudiante solicitante no

cuenta con una matrícula vigente, el Decano pedirá a la Dirección 
de Tecnologías de Información y Comunicación emitir la Boleta de 
Matrícula correspondiente a la gestión en curso, con la multa que 
corresponda al periodo de la solicitud.

e) Efectuado el pago de la Matrícula cuando corresponda, el
Decano instruirá al Jefe o Director de la Carrera o Departamento 
correspondiente, la administración del Examen con Tribunal 
solicitado.

Artículo 8.- Cambio del Plan de Estudios

Si el solicitante ha retornado a la Universidad  después de que el plan de 
estudios de su Carrera o Programa ha sido modificado, previamente deberá 
realizar el trámite de convalidación de asignaturas para definir la pertinencia 
o no de la solicitud.

Artículo 9.- Tribunal

El Examen con Tribunal será administrado por un tribunal conformado 
por tres docentes de la asignatura o asignaturas afines, designados por 
prelación por el Jefe o Director de Carrera o Departamento; quien además de 
supervisar el trabajo del tribunal, programará la administración del Examen 
con Tribunal con al menos diez días hábiles de anticipación señalando lugar, 
fecha y hora de realización. El Examen con Tribunal podrá administrarse con 
la presencia de al menos dos miembros del tribunal. 

Artículo 10.- Pruebas

El Examen con Tribunal es presencial, debiendo efectuarse obligatoriamente 
en el lugar, fecha y hora establecidos. Las pruebas  podrán ser orales o 
escritas y utilizarán instrumentos de medición que sean válidos (midan lo que 
tienen por objeto medir), confiables (resultados constantes en situaciones 
similares) y pertinentes (responden a los objetivos de la asignatura). Los 
miembros del tribunal en coordinación con el Jefe o Director de la Carrera o 
Departamento decidirán si la prueba será oral o escrita. Cuando se decida 
por la prueba escrita, ésta deberá ser formulada de tal manera que su 
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solución no exceda los 120 minutos. Cuando se decida por la prueba oral, 
se sorteará un tema del contenido analítico de la asignatura con 24 horas 
de anticipación; el tiempo de exposición del tema sorteado no  excederá 
los  30 minutos y se destinarán otros 30 minutos para las correspondientes 
preguntas y respuestas. La ausencia del  solicitante al sorteo de temas 
implicará la renuncia al Examen con Tribunal. Si el estudiante solicitó Examen 
con Tribunal en dos asignaturas, las pruebas deben ser programadas para 
su aplicación en días diferentes.   

Artículo 11.- Calificación de las Pruebas

La nota obtenida por el solicitante en el Examen con Tribunal será dada a 
conocer y presentada al estudiante tan pronto concluya la prueba.

Artículo 12.- Acta

Para los efectos académicos y administrativos correspondientes, el tribunal 
llenará  y firmará un Acta de Examen en cuatro ejemplares, anotando 
los datos generales del proceso y especificando claramente (numeral y 
literal) la nota obtenida por el estudiante.  Cada Facultad implementará un 
formato para el Acta de Examen. Los ejemplares del Acta de Examen serán 
entregados al Jefe o Director de Carrera o Departamento, quien luego de 
registrar su visto bueno  remitirá los mismos al Vicedecano de la Facultad 
para su validación. Un ejemplar será devuelto a la Carrera o Departamento, 
el segundo ejemplar será enviado a la Unidad de Kardex Estudiantil para 
el registro de la nota  obtenida por el estudiante, el tercer ejemplar será 
archivado convenientemente en la Facultad y el cuarto ejemplar será 
remitido a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de la 
Universidad. La nota obtenida por el estudiante será registrada en la gestión 
académica (semestral o anual)  correspondiente a la matrícula pagada para 
el Examen con Tribunal.

Artículo 13.- Nota de Aprobación

La nota mínima de aprobación en el Examen con Tribunal es de 51 (cincuenta 
y uno) puntos sobre 100 (cien). En función de los resultados obtenidos, es 
posible asignar notas superiores. Cualquier nota inferior a 51 puntos dará 
lugar a la reprobación de la asignatura, en cuyo caso el estudiante está 
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obligado a cursar de forma regular  la asignatura en las siguientes gestiones 
académicas hasta aprobar la misma;  bajo ninguna circunstancia el estudiante 
podrá volver a solicitar un Examen con Tribunal en la misma asignatura.

Artículo 14.- Graduación por Excelencia

Cuando un estudiante solicita Examen con Tribunal en asignaturas  nunca 
registradas y en consecuencia no reprobadas, las notas obtenidas en el 
Examen con Tribunal serán consideradas para la  posible graduación por 
excelencia del estudiante.  

Artículo 15.- Vigencia y Cumplimiento

El presente reglamento entra en vigencia a partir de la fecha y es de 
cumplimiento obligatorio de todas las Facultades de la Universidad Técnica 
de Oruro. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias  al presente 
reglamento.

SEGUNDO

Encomendar el cumplimiento de la presente resolución al Vicerrectorado, 
Dirección de Planificación Académica, Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicación y a todas las Facultades de la Universidad.

Hágase conocer, cúmplase y archívese

ING. RUBÉN MEDINACELI ORTIZ          DR. RAUL ARÁOZ VELASCO
          Rector de la Universidad                          Secretario General de la Universidad


