UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

REGLAMENTO DE
EXÁMENES DE REVÁLIDA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Del objetivo
Art. 1º El objetivo del presente reglamento es el de normar la aplicación de exámenes de reválida o recuperación en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Técnica de Oruro, estableciendo criterios y definiciones para su
aplicación en correspondencia con normas de evaluación de nuestra Casa Superior de Estudios.
De los principios
Art. 2º El presente reglamento se enmarca en los principios, fines y objetivos de la Universidad Técnica de Oruro y en
las políticas universitarias de los procesos de Enseñanza-aprendizaje, Investigación e Interacción Social.
De los alcances
Art. 3º El presente reglamento regula la aplicación de exámenes de reválida para estudiantes regulares de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo.
CAPÍTULO II
DE LA DEFINICIÓN, OBJETIVO Y CONTENIDO
De la definición
Art. 4º El examen de reválida es una modalidad de evaluación del aprendizaje por la cual la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, permite al estudiante regular; aprobar asignaturas reprobadas en la gestión académica en curso.
Art. 5º Por las características y contenido programático, se exceptúa de esta modalidad de evaluación a las asignaturas
de Expresión I; Expresión II y Proyecto en todos sus niveles.
Art. 6º Por las características planteadas en el presente reglamento la aplicación del mismo es irrestricta en todas las
asignaturas teóricas; en concordancia con el artículo 5to referido al reglamento.

Del objetivo
Art.7º

Posibilitar la promoción del estudiante durante su Carrera universitaria.

Del contenido
Art. 8º La evaluación del examen de reválida se efectúa sobre la base de los objetivos, contenidos programáticos del
Plan de Trabajo Docente y bibliografía de la asignatura, desarrollados en la gestión académica correspondiente.

CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN
De los responsables

Art.9º Son responsables de organizar la realización de los exámenes de reválida las autoridades académicas:
Vicedecanato y Jefaturas de Área, coordinando su efectivización con los docentes de asignaturas y paralelos.
Del registro
Art.10º El registro de estudiantes al examen de reválida es automático en el sistema de kardex estudiantil, debiendo
previo al examen cumplir con la entrega de los valorados correspondientes y los requisitos estipulados al efecto en los
artículos 5º, 6º y 12º del presente reglamento.
Del costo
Art.11º El costo del examen de reválida se encuentra determinado en los valores universitarios en vigencia, monto a
cancelar en la sección caja de la Universidad.
De los participantes
Art. 12º Están habilitados para participar en esta modalidad de evaluación, los estudiantes regulares matriculados en la
Facultad que hubiesen alcanzado una calificación mínima promedio final, de 40 puntos en la asignatura.

CAPÍTULO IV
DE LA EVALUACIÓN
Del proceso
Art.13º Al ser el examen de reválida una modalidad de evaluación del aprendizaje, comprende la realización de pruebas
elaboradas y administradas en forma escrita y/o práctica cuando corresponda, por el docente de la asignatura.
De la programación
Art.14º Los exámenes de reválida serán programados con una anticipación de 48 horas. En ningún caso, dos o más
pruebas del mismo nivel podrán ser programadas el mismo día. Los resultados de la prueba deberán ingresarse al sistema
en un plazo de 24 horas después de realizarse la misma.
CAPÍTULO V
DE LA CALIFICACIÓN
Art.15º Las pruebas corregidas por el docente con una ponderación máxima de 51 puntos serán consignadas en las
Planillas de Calificaciones respectivas.
Art. 16º A los estudiantes que hubiesen reprobado el examen de reválida; en la planilla de calificaciones se repetirá el
promedio de calificación (final), obtenido durante la gestión académica correspondiente.
Art. 17º La Planilla de Calificaciones suscrita y en medio magnético será archivado conjuntamente las Planillas de
Calificaciones de la Facultad, correspondientes a la gestión académica respectiva.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art.18º Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo en sus instancias de gobierno.

Art.19º El presente reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación en el Honorable Consejo Facultativo
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

APROBADO EN EL HONORABLE CONSEJO FACULTATIVO
MEDIANTE RESOLUCIÓN HCF. 112/11
EN FECHA DICIEMBRE 08 de 2011
Lleva sello de la FAU

