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REGLAMENTO DE EXÁMENES 
DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1º.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las bases para la 
práctica y aplicación de exámenes a los alumnos de la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa. 
 
ARTÍCULO 2º.- Los exámenes que se practiquen a los alumnos tienen por objeto: 
 
I. Evaluar la eficacia del proceso enseñanza aprendizaje; 
II. Conocer el grado de aprovechamiento adquirido por los alumnos; y  
III. Dar testimonio del aprovechamiento académico de los alumnos mediante las 
calificaciones obtenidas. 
 
ARTÍCULO 3º.- La valoración del aprovechamiento de los alumnos de la Escuela Libre de 
Derecho de Sinaloa, se hará a través de: 
 
I. Exámenes parciales, que se practicarán durante la impartición de cada asignatura y su 
calificación será registrada en números enteros en el formato de listas de asistencia, los 
cuales deberán formularse por los profesores en un número no inferior a tres, y que podrán 
consistir en: 
a). Reconocimientos orales o escritos de acuerdo con el avance del programa de estudios; 
b). Ejecución de uno o varios trabajos obligatorios, participación en clases, resolución de 
problemas, trabajos prácticos, o los demás que establezca el profesor en cada asignatura; 
c). Estudio, exposición o discusión de los temas tratados durante las horas de clase, o los 
que encargue el profesor. 
II. Exámenes ordinarios, que se aplicarán a alumnos que cumplan con el 80% de asistencia 
o más, su resultado se sumará al promedio semestral para, divido entre dos, establecer la 
calificación final que se registrará en números enteros para lo cual fracciones menor a .4 se 
ajustarán al entero  inferior y del .5 en adelante se anotará el entero superior y que podrán 
consistir en: 
a). Prueba oral; 
b). Prueba escrita; 
c). Prueba práctica; 
d). Los que establezca el profesor. 
III. Exámenes Extraordinarios de Regularización y Especiales de Cierre de Carrera o 
Grado, que se concederán en los términos previstos en el Artículo 69 del Estatuto General 
de la Institución y en este Reglamento;  
IV. Exámenes Profesionales, que se concederán a quienes hayan terminado íntegramente la 
carrera y comprenderá la tesis y formación profesional, de acuerdo con la reglamentación 
correspondiente; y  
V. Exámenes de grado, que se concederán a quienes hayan terminado los estudios de 
posgrado y cumplido los requisitos exigidos en la reglamentación correspondiente. 
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ARTÍCULO 4º.- Los exámenes de fin de cursos serán únicamente ordinarios. 
 
ARTÍCULO 5º.- Para los exámenes a que se refieren el Artículo 3º, fracciones I, II y III de 
este reglamento,  la escala de calificaciones será la siguiente: del  7 al 10  Acreditada, y 
menos de 7 No Acreditada. La Calificación mínima aprobatoria será de 7. 
 
En el caso, de que el alumno no se presente al examen de la materia, se anotará NP, que 
significa No Presentó.  
 
En los casos relativos a exámenes escritos, que se señalan en las fracciones I, II y III del 
Artículo 3º de este Reglamento, los profesores deberán entregarlos a los alumnos 
debidamente calificados. 
 
ARTÍCULO 6º.- Los exámenes a que se refiere el Artículo 3º de este ordenamiento se 
efectuarán exclusivamente en los recintos oficiales de la Institución y en las fechas 
señaladas en el calendario escolar o por la Rectoría de la Escuela, en los términos de la 
reglamentación correspondiente y previa solicitud y pago, en su caso, de la cuota 
respectiva. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS EXÁMENES DE FIN DE CURSOS U ORDINARIOS 

 
ARTÍCULO 7º.- Los exámenes ordinarios sólo se concederán a los alumnos que hayan 
asistido al 80% o más de las clases efectuadas. 
 
ARTÍCULO 8º.- Los exámenes ordinarios se efectuarán conforme a las reglas siguientes: 
 
I. La prueba final se practicará, en los términos establecidos en la fracción II del Artículo 3º 
de este Reglamento, por el titular de la materia o por quien designe la Rectoría de la 
Escuela; 
II. En los casos de alumnos que reúnan los requisitos establecidos por el Artículo 7º de este 
reglamento, a juicio del profesor, podrán ser promovidos sin necesidad de sustentar el 
examen correspondiente; 
III. La calificación definitiva se obtendrá de dividir el promedio general de cada asignatura 
con el resultado de la prueba de fin de cursos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS EXÁMENES DE REGULARIZACION 
 
ARTÍCULO 9º.- Los exámenes de regularización se efectuarán en los períodos señalados 
en el calendario escolar y se concederán a los alumnos que no hayan aprobado en periodo 
ordinario, y serán: 
 
I. Extraordinarios, que se concederán, hasta en dos oportunidades, a los alumnos que 
acrediten tener igual o más del 60% de asistencias a las clases efectuadas en el curso 
respectivo; y  
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II. Especiales de Cierre de Carrera o Grado, que se concederán por única vez, previa 
autorización de la dependencia educativa correspondiente, a aquellos alumnos egresados de 
licenciatura que adeuden de una a cuatro materias y hasta dos cuando se trate de posgrado. 
 
ARTÍCULO 10.- Los alumnos tendrán derecho a presentar hasta dos materias por semestre 
mediante exámenes de regularización y hasta cuatro materias por período de regularización. 
 
ARTÍCULO 11.- Los exámenes de regularización, a juicio del profesor, constarán de dos 
partes: una oral y otra escrita, pudiendo el Titular de la materia adicionar una prueba 
práctica cuando la asignatura lo permita. 
 
ARTÍCULO 12.- No podrá designarse para la aplicación de un examen, al profesor que 
hubiese impartido clases privadas a los sustentantes  y  recibido   remuneración   por  ellas.  
Si después de verificado el acto se comprobase la existencia de estas circunstancias, el 
examen se declarará nulo por la Rectoría de la Escuela, sin que proceda contra tal 
resolución recurso alguno. 
 
ARTÍCULO 13.- Es atribución exclusiva del Rector conceder exámenes en los períodos 
fijados en el calendario escolar, previos los informes de la Secretaría Académica respecto a 
la inscripción, asistencia y calificación del interesado y con la estricta observancia de las 
disposiciones relativas por la reglamentación respectiva. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS EXÁMENES PROFESIONALES Y DE GRADO 
 
ARTÍCULO 14.- Los exámenes profesionales y de grado se regularán en el Reglamento de 
Titulación y en el Reglamento de Estudios de Posgrado de la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo General de la Escuela. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Este ordenamiento abroga al Reglamento Especial de 
Exámenes de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, aprobado en sesión del Consejo 
General de fecha dos de julio de mil novecientos setenta y tres. 
	  


