N
NORMATIV
VA DE LA FACULTAD
D DE COM
MERCIO Y TTURISMO EN CASO DE
COINCIDEENCIA DE EXÁMENEES
(Ap
probada een Comisió
ón Académ
mica)
El Deecanato de la Facultad
d intentará que el núm
mero de inccidencias de este tipo
o sea el
meno
or posible. En los caso
os en que estas coinccidencias no
o puedan ser
s evitadass y dos
exám
menes coinccidan en el m
mismo día y hora, las reglas que see aplicarán serán:
1. Si coincid
den dos asignaturas de
d cursos diferentes see fijará unaa fecha alteernativa
para el examen de laa asignaturaa del curso superior. Ess decir, se mantendrá
m
la fecha
oficial deel examen de la asignatura del cursso inferior.
2. Si coincid
den dos asignaturas deel mismo cu
urso pero d
de distinto ttipo prevaleecerá la
fecha deel examen d
de la asignaatura de mayor nivel, según el siguiente orden de
prelación
n: (1º) Básica, (2º) Obliggatoria y (3ºº) Optativa.
3. Si coincid
den dos asiignaturas deel mismo tiipo (básica, obligatoriaa u optativaa) en el
mismo cu
urso, el Deccanato determinará qué asignatura cambia su
u fecha de examen
e
y estableecerá dicha fecha.
f
El alu
umno deberrá solicitar el cambio de
d fecha meediante la p
presentación en Secrettaría de
Alum
mnos de la instancia dee “Solicitud de cambio de fecha d
de examen por coincid
dencia”,
junto
o con una fo
otocopia de su impreso
o de matrícu
ula (“Ejemp
plar para el alumno”),
a
ccon una
antellación supeerior a 15 días antess de que ccomience eel periodo de exáme
enes. El
Decanato inform
mará de la fecha alterrnativa. Paraa poder preesentarse al
a examen een esta
fechaa alternativa el alumn
no deberá p
presentar u
un justifican
nte que cerrtifique quee se ha
preseentado al examen de la asignaturra cuya fecha se ha m
mantenido; d
de lo contrrario, el
alumno no podrá presentarrse al exameen cuya fech
ha ha sido m
modificada.

