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RESOLUCIÓN  Nº  64 /13

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO

á, 3  de junio   de    2013

CONSIDERANDO

Que, en los DOCUMENTOS del  XI CONGRESO NACIONAL DE 
UNIVERSIDADES realizado en la ciudad de Oruro en el mes de junio de 
2009, figura el REGLAMENTO DE MESAS DE EXAMEN. 

Que, el Artículo 12.- del Reglamento de Mesas de Examen de la Universidad 
Boliviana señala: “… Las unidades académicas normarán el funcionamiento de las mesas 
de examen basándose en las disposiciones establecidas en el presente reglamento …”

Que,  algunas unidades facultativas de la Universidad Técnica de Oruro han 
habilitado desde hace algunas gestiones académicas mesas de examen 
para sus estudiantes con el propósito disminuir los índices de retención 
estudiantil; algunas de ellas en el marco de un reglamento específico y otras 
sin la norma correspondiente. 

Que, el Honorable Consejo Universitario, mediante Resolución Nº 16/13, ha 
instruido a la Comisión Académica de la máxima instancia de gobierno de la 
Universidad Técnica de Oruro, elaborar un proyecto de Reglamento General 
de Mesas de Examen de la Universidad Técnica de Oruro para su posterior 
análisis y aprobación.

Que, la Comisión Académica del Honorable Consejo Universitario ha 
presentado una propuesta de Reglamento de Mesas de Examen, 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 :
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PRIMERO

Aprobar  el siguiente reglamento  en sus trece (13) artículos y disponer su 
inmediata y obligatoria vigencia en todo el ámbito de la Universidad Técnica 
de Oruro.

REGLAMENTO DE MESAS DE EXAMEN

Artículo 1.- Objetivo

El objetivo del presente reglamento es normar la aplicación de las Mesas de 
Examen en las diferentes unidades académicas de la Universidad Técnica 
de Oruro; y establecer definiciones, criterios y procedimientos para su 
implementación.

Artículo 2.- Propósito

El propósito es crear una oportunidad adicional para que los estudiantes 
puedan aprobar asignaturas y de esta manera disminuir los índices de 
retención estudiantil.

Artículo 3.- Definición 

La Mesa de Examen es una modalidad de evaluación de aprendizajes en 
una o máximo dos asignaturas por gestión académica, con cuya aprobación 
el estudiante puede nivelarse y/o continuar avanzando en el plan de estudios 
de su Carrera o Programa  de profesionalización. Estas asignaturas deben 
haber sido reprobadas en la gestión académica inmediata anterior. 

Artículo 4.- Número de Asignaturas

Un estudiante podrá acceder a las Mesas de Examen  como máximo en 
dos asignaturas durante una gestión académica, aún en el caso de estar  
siguiendo una segunda Mención o Carrera. Estas asignaturas deben haber 
sido reprobadas en la gestión académica inmediata anterior.  Bajo ninguna 
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circunstancia procederá la habilitación de Mesas de Examen en asignaturas 
reprobadas en gestiones académicas anteriores a la gestión académica 
inmediata anterior. 

Artículo 5.- Contenidos

La evaluación en la Mesa de Examen se desarrollará sobre la base de los 
contenidos del programa analítico de la asignatura.

Artículo 6.- Periodicidad 

Las Mesas de Examen serán habilitadas por la Facultad durante el primer 
mes (30 días calendario) de iniciada la nueva gestión académica (semestral 
o anual).

Artículo 7.- Nota Mínima de Habilitación

Cada Facultad, mediante Resolución de su Honorable Consejo Facultativo, 
definirá la nota mínima con la que un estudiante puede habilitarse a una 
Mesa de Examen.

Artículo 8.- Habilitación y Proceso

El estudiante que desee estar habilitado para la Mesa de Examen  registrará, 
entre otras, las asignaturas reprobadas en la gestión académica inmediata 
anterior (o Curso de Verano previo); este registro se efectuará en el periodo 
asignado para el registro de asignaturas en su Facultad. 

La Unidad de Kardex Estudiantil y el Centro de Cómputo  de la Facultad, 
definirán las asignaturas (dos como máximo)  en las que un estudiante está 
habilitado a las correspondientes Mesas de Examen; y, publicarán las listas 
correspondientes en lugares visibles.

Las Carreras y/o Departamentos de la Facultad publicarán el rol de Mesas 
de Examen por asignatura y paralelo, con al menos diez días de anticipación. 
Las Mesas de Examen serán habilitadas durante el primer mes (30 días 
calendario) de iniciada la nueva gestión académica (semestral o anual).
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La Unidad de Kardex Estudiantil y el Centro de Cómputo remitirán 
oportunamente  las Planillas de Calificaciones a los respectivos docentes 
(o tribunal en caso extremo). Éstas, una vez llenadas y firmadas, serán 
entregadas por el docente a la Unidad de Kardex Estudiantil en las fechas 
establecidas.

Cuando el vencimiento del plan de estudios es por asignatura, la aprobación 
de la(s) asignatura(s)  en la(s) Mesa(s) de Examen, le permitirá al estudiante 
registrar, en la misma gestión académica,  las asignaturas que consideran 
a la(s) asignatura(s) aprobadas en la(s) Mesa(s) de Examen como 
prerequisito. Cuando el vencimiento del plan de estudios es por curso, la(s) 
asignatura(s) aprobada(s) en la(s) Mesa(s) de Examen  podría(n) permitir, 
siempre y cuando sea el único obstáculo, la promoción del estudiante  al 
curso inmediato superior y el registro de las asignaturas correspondientes, 
en la misma gestión académica. 

Las calificaciones de aprobación serán transcritas oportunamente al sistema 
informático correspondiente por el Centro de Cómputo. Las planillas de 
calificaciones serán archivadas convenientemente por la Unidad de Kardex 
Estudiantil. 

La Mesa de Examen será administrada por el docente de la asignatura. 
Solamente en casos excepcionales y a solicitud justificada del estudiante, la 
Mesa de Examen  será administrada por un tribunal nombrado y supervisado 
por el Jefe o Director de Carrera o Departamento.

Artículo 9.- Tribunal

De ser necesario recurrir a  un tribunal, éste estará  conformado por tres 
docentes de la asignatura o asignaturas afines, designados por prelación por 
el Jefe o Director de Carrera o Departamento, quien además  supervisará 
el trabajo del tribunal.  La Mesa de Examen podrá administrarse con la 
presencia de al menos dos miembros del tribunal. 

Artículo 10.- Pruebas

La Mesa de Examen es presencial, debiendo efectuarse obligatoriamente 
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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 
docentes (o el 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 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  estudiante a la prueba escrita o  al sorteo de temas en el 
caso de una prueba oral,  implicará directamente la renuncia a la Mesa de 
Examen. 

 Artículo 11.- Calificación de las Pruebas

La nota obtenida por el solicitante en la Mesa de Examen será dada a 
conocer y presentada al estudiante tan pronto concluya la prueba, cuando 
ésta sea oral. Si la prueba es escrita, los resultados serán comunicados al 
estudiante en las próximas 24 horas a la prueba.

Artículo 12.- Nota de Aprobación

La nota mínima de aprobación en la Mesa de Examen es de 51 (cincuenta 
y uno) puntos sobre 100 (cien). De ninguna manera podrán asignarse notas 
superiores a 51 puntos. Cualquier nota inferior a 51 puntos dará lugar a 
la reprobación de la asignatura, en cuyo caso el estudiante está obligado 
a cursar de forma regular  la asignatura durante la  gestión académica en 
curso. 

Artículo 13.- Vigencia y Cumplimiento
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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


