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CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES 

PRIMER SEMESTRE – AGOSTO A DICIEMBRE  

AÑO ACADÉMICO 2016-2017 

PROGRAMA SUBGRADUADO 

TODOS LOS EXÁMENES SE ADMINISTRARÁN EN EL HORARIO QUE REGULARMENTE INICIA LA 

CLASE  

 

DÍAS DE REUNIONES  

DEL CURSO  
HORARIO DE INICIO DEL CURSO FECHA DEL EXAMEN FINAL 

 

SÁBADOS 
 

 

En el horario regular de la clase  

 
10 de diciembre de 2016 

LUNES Y MIÉRCOLES, 

SOLO LUNES,  

SOLO MIÉRCOLES 

7:00 a. m.   o   7:30 a. m. 

8:00 a. m.   o   8:30 a. m. 
12 de diciembre de 2016 

 
 

9:00 a. m.   o   9:30 a. m. 14 de diciembre de 2016 

 
 

10:00 a. m.   o   10:30 a. m. 12 de diciembre de 2016 

 
 

11:00 a. m.   u   11: 30 a. m. 12 de diciembre de 2016 

 
 

12:00 m.      o    12: 30 p. m. 14 de diciembre de 2016 

 1:00 p. m.   o   1:30 p. m. 14 de diciembre de 2016 

 
 

2:00 p. m.   o   2:30 p. m. 12 de diciembre de 2016 

 3:00 p. m.   o   3:30 p.m. 12 de diciembre de 2016 

 4:00 p. m.   o   4:30 p. m. 14 de diciembre de 2016 

 5:00 p. m.   o   5:30 p. m. 12 de diciembre de 2016 

 6:00 p. m.   o   6:30 p. m. 12 de diciembre de 2016 

 7:00 p. m.   o   7:30 p.m. 12 de diciembre de 2016 

MARTES Y JUEVES, 

SOLO MARTES,  

SOLO JUEVES 

7:00 a. m.   o   7:30 a. m. 

8:00 a. m.   o   8:30 a. m. 13 de diciembre de 2016 

 9:00 a. m.   o   9:30 a. m. 15 de diciembre de 2016 

 10:00 a. m.   o   10:30 a. m. 13 de diciembre de 2016 

 11:00 a. m.   u   11: 30 a. m. 13 de diciembre de 2016 

 12:00 m.      o    12: 30 p. m. 15 de diciembre de 2016 

 
             1:00 p. m.   o   1:30 p. m. 

15 de diciembre de 2016 

 2:00 p. m.   o   2:30 p. m. 13 de diciembre de 2016 

 3:00 p. m.   o   3:30 p.m. 13 de diciembre de 2016 

 4:00 p. m.   o   4:30 p. m. 15 de diciembre de 2016 

 5:00 p. m.   o   5:30 p. m. 13 de diciembre de 2016 

 6:00 p. m.   o   6:30 p. m. 13 de diciembre de 2016 

 7:00 p. m.   o   7:30 p.m. 13 de diciembre de 2016 

VIERNES En el horario regular de la clase 16 de diciembre de 2016 



  

 

 

 

 

NOTAS:  

 

1. Según se establece en el Manual de la Facultad 2016 (sección 3.3.8, p. 35), y en el Manual de la 

Facultad a Jornada Parcial 2012, sección 3.11): “La Universidad Interamericana requiere que a 

todos los estudiantes matriculados con crédito en cursos en que se otorgan créditos académicos se les 

dé un examen final o una evaluación equivalente.   De igual forma es requerido en el Catálogo General 

2015 – 2017, p. 73: “Todo curso con crédito académico requiere la administración de pruebas o 

instrumentos de evaluación, incluyendo un examen final o una evaluación equivalente”. 
 

2. Los exámenes finales o evaluaciones equivalentes se llevan a cabo al finalizar cada término académico 

de acuerdo con el programa que se publica. Para poder adelantar un examen o evaluación equivalente, 

se requiere la autorización de la Decana de Asuntos Académicos (Manual de la facultad, 2016, sección 

3.3.9 y Manual de la Facultad a Jornada Parcial 2012, sección 3.12). 

 

3. Si la hora de inicio de un curso no coincide con las establecidas en este Calendario de Exámenes 

Finales y algún estudiante evidencia tener conflicto de horario, los profesores deben comunicarse con 

el Director de Departamento para establecer la coordinación correspondiente. 

 

4. Los exámenes de los cursos de tres créditos deben programarse para una duración máxima de hora y 

media, sea el curso presencial o en línea. Los exámenes de los cursos de cuatro créditos o más podrán 

extenderse a dos horas a discreción del profesor.   

 

5. Los exámenes finales se administrarán en el salón en el que se reunió el curso durante el semestre, 

excepto los exámenes departamentales que se administrarán en los laboratorios de computadoras.  No 

obstante, si algún otro profesor desea administrar un examen final en un laboratorio de computadoras, 

debe solicitarle a la asistente administrativa de su departamento académico que lo reserve.  Antes de 

terminar las clases, todos estos profesores les notificarán a sus estudiantes en qué laboratorio se 

reunirán para contestar el examen. 

   

6. Si algún estudiante tiene programados tres exámenes el mismo día, puede solicitarle un arreglo de día 

y horario de examen final al profesor que dicta el tercer curso en orden cronológico.  Este profesor 

debe proveer al estudiante las opciones necesarias para tomar su examen dentro del periodo de 

exámenes finales.    

 

7. El Calendario de Exámenes Finales para los Cursos en Línea inicia el sábado, 10 de diciembre y 

concluye el jueves, 15 de diciembre de 2016.  Los estudiantes verificarán los días y los horarios de 

servicios de los centros custodiados.  Además, deben llegar al centro custodiado dos horas antes de la 

hora de cierre del centro.  

 

8. Según el Calendario Académico 2017 – 10, la fecha límite para entrar las calificaciones al Registro 

Electrónico de Inter Web es el martes, 20 de diciembre de 2016, antes de las 11:00 a. m.    

 


