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EVALUACIONES PARA ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020  

Y ASIGNATURAS ANUALES DE 2020 

 

Considerando las condiciones de emergencia sanitaria que vive el país, se proyecta para el primer 

semestre de 2020 la siguiente modalidad evaluativa para la carrera de Derecho de la UCSC: 

ASIGNATURAS SEMESTRALES:  

1. Certámenes 
a) Un certamen fijado por la jefatura de carrera  
b) Un certamen recuperativo para todos aquellos que no rindieron el inicial o buscan mejorar 

nota.  
 
Las fechas de todos los certámenes será fijado exclusivamente por la jefatura de carrera.   

  Cada estudiante podrá rendir una u otra o ambas, sin necesidad de solicitud alguna.  

2. Examen  

a) Todos los alumnos deberán rendir examen.  
b) La regla general será la oralidad. 

 
3. Nota de presentación a examen 
a) Los estudiantes que rindan uno cualquiera de los certámenes, tendrán como nota de 

presentación a examen la de aquel que rindan. 
b) Los estudiantes que rindan ambos certámenes, tendrán como nota de presentación a 

examen el promedio resultante de ambos. 
 

4. Nota final 

La nota final se conformará por el 50% de la nota de presentación y el 50% de la nota 
correspondiente al examen final. 

 

5. Examen de repetición 
En caso de reprobación de la asignatura, luego del examen final, el estudiante podrá rendir 
un examen de repetición.  
En este caso, la nota final se conformará por el 50% de la nota de presentación y el 50% de 
la nota correspondiente al examen de repetición. 

 
ASIGNATURAS ANUALES:  

Se aplicará la misma modalidad y lógica que para las asignaturas semestrales, salvo que en el 

segundo semestre de 2020 se volverá a fijar por jefatura de carrera un certamen y otro recuperativo; 

de tal manera que la nota de presentación a examen estará conformada por el promedio resultante 

de las notas de todos los certámenes rendidos durante el año. 
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