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INFORMACIÓN
El estudiante que no apruebe la primera oportunidad solo podrá participar en el proceso de evaluación de
segunda oportunidad si cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de
la unidad de aprendizaje correspondiente, en caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad
las siglas NC, que significa no cumplió.
Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro,
homicidio, o cualquier tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será
sancionada por el Honorable Consejo Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las
sanciones penales a los que se haya hecho acreedora.
Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se
asentarán en la minuta correspondiente las siglas NP, que significan no presentó.
Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser
comunicadas al mismo personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán
ser comunicadas también a su tutor legal.
Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados.
El estudiante que no cumpla con el 80% de asistencia, no podrá presentar el examen parcial correspondiente.
EVALUACIÓN

Evidencia 1
Evidencia 2
Evidencia 3
Evidencia 4
Examen 1
Examen Final Acumulativo
PIA
Total
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