UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
FACULTAD DE ENFERMERÍA
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PARA LA REVISIÓN DE EXAMEN (EXADES)
CON BASE EN EL REGLAMENTO GENERAL DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CAMPECHE.
CAPÍTULO XIV DE LA EVALUACIÓN
Artículo 54. El alumno podrá solicitar la revisión del resultado de cualquier evaluación. Esta petición deberá presentarla
por escrito en un plazo no mayor de dos días hábiles a partir del conocimiento oficial por parte del al umno de su
calificación. Para tal efecto, el titular de la entidad académica, en un plazo que no exceda de dos días hábiles a partir de
la solicitud del alumno, designará un jurado de tres académicos, el que resolverá en un plazo igual y por separado. Al
término del plazo, los integrantes del jurado deberán entregar al Secretario Académico o al titular de la entidad
académica, la resolución respectiva. La calificación definitiva la obtendrá el Secretario Académico y será el resultado del
promedio de las calificaciones emitidas por los integrantes del jurado. La calificación obtenida de esta manera, será
definitiva e inapelable. Este resultado se dará a conocer al alumno por escrito y se asentará en el acta oficial de revisión
de examen que para tal fin se levante.

Duración del procedimiento: 2 días hábiles.
RESPONSABILIDADES

Secuencia

Responsables

1

Alumno (a)

Actividades
Posterior a la publicación de su Calificación (EXADES) en el portal
del alumno y de no estar de acuerdo con el resultado, podrá
solicitar dentro de las 48hrs la revisión del examen a la Dirección
de la Facultad de Enfermería mediante oficio.

2

Secretaria de
la Dirección
Académica.

Recibe oficio del alumno (a) que solicita revisión de examen
original y copia.
Registra fecha, hora, sello y firma de recepción.

3

Dirección y/o
Coordinación
de Carrera

Autoriza revisión de examen y turna a la Coordinación de EXADES

4

Secretaria
Académica

En un plazo de dos días hábiles:
• Conforma el Jurado de tres académicos (Presidente de
Academia del Área correspondiente y docentes que
impartan la misma materia).
• Comunica mediante oficio a los integrantes del Jurado
fecha, hora y lugar para la revisión del examen, adjuntando
anexos.
• Solicita a la Coordinación de EXADES: reporte de lectura
de hoja de examen y de la matriz de respuestas correctas y
lo entrega al jurado como anexo del oficio citado.

5

Coordinación
de EXADES

Obtiene del sistema el reporte de la lectura de la hoja de examen
en cuestión, su validación y el reporte de la matriz de respuestas

Cuando

48
horas

correctas del examen según su clave de identificación.
Identifica y pone a disposición del jurado la hoja de respuesta
original utilizada por el alumno.
6

Jurado

Sesiona en un plazo de dos días hábiles:
Cada integrante del Jurado verificará que la lectura del examen
corresponde a la hoja de respuestas original y que las respuestas
registradas hayan sido validadas adecuadamente para obtener la
calificación.
Realizará la suma de los puntos por respuesta correcta y emitirá
su fallo.
Al término del plazo.
• Cada integrante del Jurado entrega su calificación por
escrito en el acta oficial a la Secretaria Académica.

7

Secretaria
Académica

Obtiene la calificación definitiva emitida por los integrantes del
jurado y será
Inapelable.
El resultado se dará a conocer al alumno (a) por escrito y se
asentará en el acta oficial de revisión del examen con copia al
Coordinador de Carrera de Licenciatura en Enfermería y Docente
que imparte la Unidad de Aprendizaje del examen en revisión.
Realiza la apertura del portal Docente para la captura definitiva de
la calificación registrada en el acta oficial.

8

Coordinador
de Carrera de
Licenciatura
en
Enfermería.

Recibe copia del acta oficial para su conocimiento.

9

Docente que
imparte la
Unidad de
Aprendizaje

Recibe copia del acta y registra la calificación definitiva en el
consolidado de calificación por evidencias y en el portal del
Docente.

Nota: en el portal de la Facultad de Enfermería se encuentra el formato para la revisión del examen y
es requisito indispensable traer copia de su credencial del INE

