
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS  
 
 

SOLICITUD PARA CORRECCIÓN DE NOTA (C-1) 
(Artículos 157-160 del Reglamento Administrativo-Académico) 

 
a. Generales del peticionario 
 
Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 
Número de carné: ____________________________ 
 
b. Generales de la materia cursada 
Nombre de la materia: __________________________________________________ 
Sección: _____________ 
Ciclo académico: ____________ 
Nombre del catedrático que la imparte: ___________________________________ 
 
c. Identificación del objeto de la Corrección 
Naturaleza de la prueba que desea corregir:  
Parcial 1°  ( ) 
Parcial 2°  ( ) 
Examen final  ( ) 
Laboratorio  ( ) 
Otro   ( )  Especifique: __________________________________ 
 
Fecha de la evaluación: _________________________________________________ 
Fecha de entrega de los resultados de la evaluación día/mes/año): 
__________________________________________ 
 
d. Razón de procedencia de la corrección: 
Omisión en la digitación de la nota al sistema                           ( ) 
Omisión de la nota de un diferido                                      ( ) 
Omisión del catedrático de incorporar nota en la lista   ( ) 
Sumatoria errónea                                                                                     (           ) 
Otro caso                                                                     ( ) 
Especifique: _______________________________________________________ 
 
Resumen justificativo de la solicitud de corrección: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Detalle  de documentos que anexa: _____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
NOTA: No se admiten documentos probatorios que no sean originales, que 
lleven tachaduras, borrones o respuestas a lápiz. Se recomienda traer copia del 
documento para firma de recibido. 
 
Firma del estudiante: __________________________________________________ 
Teléfono: _______________________________ 
Correo electrónico: _________________________________________ 
 

ESPACIO RESERVADO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS 
Fecha de recepción de la solicitud: ____________________________________ 
 
Dictamen de la corrección  efectuada por el catedrático: 
  
 favorable   ( )  
Nota Registrada originalmente: __________    Nueva nota: ______________  
 
 desfavorable                         (          ) 
 
 Explicación: 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
Firma del catedrático: ______________________________________________ 
   
 
De las instancias y procedimientos para revisar las evaluaciones 
Art.143.- Para la revisión individual de una evaluación, en primera instancia, se seguirá el procedimiento siguiente: 

a. El estudiante debe solicitar la revisión al docente, e indicarle el error que éste haya podido cometer al elaborar o corregir la evaluación. 

b. El estudiante tiene tres días hábiles para hacer su solicitud, a partir de la fecha en la cual el docente devolvió las pruebas corregidas. 

c. La ausencia injustificada del estudiante el día en que las evaluaciones fueron devueltas no implica ampliación del plazo para presentar la solicitud. 

d. Si el docente no puede ser localizado, el estudiante debe presentar su solicitud, por escrito, en el plazo señalado, al Jefe de Departamento correspondiente, en 

el pregrado, y al Director del programa, en el postgrado, quienes harán comparecer de inmediato al docente. 

e. El docente tiene ocho días hábiles para responder a la solicitud del estudiante, a partir de la fecha cuando ésta le fue presentada. 

f. El docente está obligado a explicar a cada estudiante su decisión. 

Art. 144.- Para la revisión individual de una evaluación, en segunda instancia, se seguirá el procedimiento siguiente: 
a. Si el estudiante no estuviere conforme con la respuesta del docente o si éste se hubiere negado a la revisión, podrá acudir al jefe de Departamento o al Director 

del programa de postgrado respectivo. 

b. El estudiante cuenta con tres días hábiles para presentar su solicitud, por escrito, a partir del vencimiento del plazo establecido por este Reglamento para que 

la primera instancia (el docente) resuelva. 

c. El Jefe de Departamento o el Director del programa de postgrado está obligado a atender la solicitud del estudiante y a buscar una solución correcta. Para ellos 

dialogará con el docente de la asignatura, a fin de conocer su punto de vista, así como con otros docentes o instancias, cuya opinión considere pertinente para 

tomar una decisión. 

d. La segunda instancia responderá a la solicitud, por escrito, en un plazo de ocho días hábiles, a partir de la fecha en que ésta le fue presentada. 


