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El documento presentado por el orden estudiantil en la COPE propone implementar un cuarto 

período de examen para las asignaturas que no están bisemestralizadas. Este período extra se 

propone implementarlo durante los períodos de primeros parciales de mayo y setiembre, 

habilitando el período de mayo para asignaturas del segundo semestre y el período de 

setiembre para asignaturas del primer semestre. 

De acuerdo al documento presentado se entiende que un nuevo período de exámenes 

permitiría un avance más fluido en la carrera, especialmente para asignaturas de años 

avanzados. Se menciona que existen estudiantes con pocasasignaturas o ninguna para cursar, 

esperando todo un semestre para poder rendirexámenes. 

Tomando en cuenta lo anterior se propone analizar la posibilidad de implementar un nuevo 

tipo de mesa especial (más allá del que ya existe) en las siguientes condiciones: 

Requisitos mínimos que deberían cumplir el estudiante que solicita la mesa y los que se unan a 

ella: 

• estar habilitados a rendir el examen 

• no estar cursando más de x créditos en el semestre (a definir). 

Requisitos mínimos para que se habilite la mesa 

• Que se una al menos un número de estudiantes que deberá ser definido.  

Esta propuesta, que podría implementarse como un plan piloto, nos permitiría tener datos 

reales sobre cuántos estudiantes están en las condiciones planteadas previamente y si es una 

herramienta que pueda ser aprovechada por los estudiantes para avanzar en la carrera. En 

función de los resultados que se obtengan se podría extender a otras asignaturas.  

Complementariamente se sugiere solicitar a la Unidad de Enseñanza/Bedelía 

• Informe actualizado sobre cuellos de botella en facultad. 

• Verificación de que todos los cursos que no se exoneran ya tienen 4to período de 

exámenes. 

• Mesas especiales: ¿Cuántas se piden? ¿Cuántas se implementan? ¿Cuántos lo 

aprovechan más allá del que la pide? 


