üniztersílal ñtcionat

fauftal le

Calle 9 esq. I I0

-

le La

Qompa

Ingenicría

General Pico

RESOLUCIÓN N'I4O/O7
GENERAL ptCO, 29

de noviembre de

2007

VISTO:
El octo de lo Asombleo Extroordinorio del Centro de Estudiontes
de lo Focultod
de lngenierío del dío 28 de Agosto de 2OO7 , V

CONSIDERANDO:

Que se evidencio lo necesidod de estoblecer un morco Institucionol poro que

los estudionies puedon evocuor inquietudes que se les presenten duronre su
preporoción poro un exomen finol, osí como poro occeder o lo revisión de los

exómenes escritos.

Que lo encuesto reolizodo por el Centro de Estudiontes de lo Focultod de
lngenierío duronte el mes de Mozo del2007 reflejo lo necesidod de incorporor ctoses
de consulto previos o codo exomen finol, y lo revisión del exomen cuondo éste es en
formo escrito.
Que los closes de consulto previos o codo exomen finol son el espocio donde
los estudiontes complementon su preporoción medionte el soporte de los docenres.
Que lo revisión de los exómenes finoles escritos completo el proceso de
oprendizoje, dondo lo posibilidod o los estudiontes de reconocer sus ociertos y errores.
Que lo revisión de los exómenes finoles escritos onles de lo entrego de octos de
los mismos, don lugor o lo rectificoción de posibles errores y/o fqltontes dL corrección.
Que el Consejo Directivo en su reunión del dío 29.11 .OZ oprobó por unonimidod
el despocho presentodo por lo Comisión de Enseñonzo.
POR ELLO
EL

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERíA

RESUELVE

ARTÍCULo lo'-

El docente responsoble de lo osignofuro debe gorontizor
dentro de los 5
(cinco) díos hóbiles previos o codo exomen finol, ol menos uno insioncio
de consulto
lo que deberó publicor por olgún medio, con indicoción de fecho y horo.

ARTíCULO 2".- Estoblecer

en coso de exómenes finoles escritos, uno close de revisión

de los mismos en codo osignoturo previomente o lo presentoción del octo de
exomen.

ARTíCULO

3'.- Regístrese, comuníquese, cumplido orchívese.
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