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PROCEDIMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CLASES DE EVALUACIONES. 
   

  

INTRODUCCIÓN 
 

La Corporación Politécnico Costa Atlántica manifiesta en su reglamento estudiantil las distintas clases de 

evaluaciones que los estudiantes pueden aplicar. 

Si bien es cierto que el reglamento estudiantil define las clases de evaluaciones, deberían definirse los 

procedimientos para la aplicación de los mismos, es por esto que, la Vicerrectoría Académica propone a 

través de este documento una manual de procedimiento que describe los lineamientos para la aplicación 

de cada una de las evaluaciones estipuladas en el reglamento, así como también la redefinición de estas, 

en cuanto a: número de evaluaciones permitidas, ponderación, notas mínimas de aprobación,  según sea 

el caso.  

Cabe destacar que no todas las evaluaciones requieren de un manual de procedimiento por  ser estas 

inherentes a la metodología de cada asignatura,  como es el caso de: examen parcial, examen final y 

evaluaciones de seguimientos. 
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1. Objetivos. 
● Establecer los procedimientos a seguir para la aplicación de cada una de las evaluaciones 

estipuladas en el reglamento estudiantil. 

 

2. Alcance. 
Este documento aplica en cuanto a procedimiento, para todas las evaluaciones que son atípicas a las 

evaluaciones propias de las asignaturas, como es el caso de: Examen supletorio diferido, Examen de 

habilitación, Examen supletorio de validación, Examen supletorio único, Examen de suficiencia y Curso 

especial. 

3. Procedimientos Asociados. 

 

Procedimiento para la aplicación  de los  Exámenes: Diferido, De Habilitación, De suficiencia y De   
Validación,  
 

El Estudiante que quiera realizar cualquiera de los exámenes  mencionados, deberá 

someterse al siguiente procedimiento: 

1.    El estudiante solicitante del examen deberá diligenciar el Formato Solicitud Evaluaciones, 

disponible en la página web de la institución o en la direcciones de programa y/o 

departamento. 

2.    El director de programa y/o Departamento, revisará y determinará si aprueba o no  la 

solicitud diligenciada, en caso de ser aprobada remitirá al departamento de tesorería el 

Formato Autorización De Pago. Quien emitirá el respectivo volante de consignación para 

la cancelación del mismo por parte del estudiante. 

3.      El estudiante solicitante deberá realizar el pago del diferido en las fechas establecidas en 

el volante de consignación y llevarlo  a las direcciones de programa y/o Departamento 

Para la programación de dicho examen. Posteriormente dicho volante será entregado al 

docente que aplique el examen. 

4.     El Docente asignado realizará la aplicación del examen en las fechas establecidas por las 

direcciones de programa y/o Departamento, y deberá reportar la nota al sistema 

académico administrativo en el plazo de 48 horas a la aplicación del examen. De igual 

forma remitirá a la Dirección de Programa y/o departamento a través del Formato Reporte 

de Notas según tipo de examen quien deberá anexar el volante de pago y la evaluación 

del mismo. 
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4.1. Para los estudiantes que apliquen a los exámenes de Suficiencia  y validación: El Docente 

asignado realizará la aplicación del examen el cual será seleccionado de un banco de 

exámenes, este examen se aplicar en las fechas establecidas por las direcciones de 

Programa y/o Departamento, y deberá reportar la nota al sistema académico 

administrativo en el plazo de 48 horas a la aplicación del examen. De igual forma remitirá 

a la Dirección de Programa y/o departamento a través del Formato Reporte de Notas 

según tipo de examen quien deberá anexar el volante de pago y la evaluación del mismo. 

 

 


