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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
  

CONSIDERANDO: 
 
Que los art ículos 18 del Reglamento de la carrera de Contaduría Pública y 
Auditoría, y 16 del Normativo de la carrera de Administración de Empresas –
Plan Sábado-, regulan que para concluir las carreras de Contador Público y 
Auditor y de Administrador de Empresas, el Auditor Técnico y el Técnico en 
Administración de Empresas, deberán aprobar un Examen General Privado, que 
será normado por un reglamento específ ico que deberá ser aprobado por el 
Consejo Direct ivo del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que están por egresar las primeras promociones de las carreras a nivel de 
grado que se sirven en el Programa Especial de Fin de Semana, por 
consiguiente, se hace necesario desarrollar la normativa relat iva a la 
evaluación final del aprendizaje de los estudiantes, según las disposiciones 
antes expuestas. 
 

POR TANTO: 
 
Con fundamento en los considerandos y las facultades que le otorga el art ículo 
16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo, por unanimidad. 
 

ACUERDA: 
 
Aprobar el siguiente: 
 

NORMATIVO DE EXAMENES GENERALES PRIVADOS DE LAS CARRERAS DE 
CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS A 

NIVEL DE LICENCIATURA 
 
 CAPITULO I 
 
 DEFINICION, OBJETIVO Y NATURALEZA 
 
ARTICULO 1. Definición. Se denomina Examen General Privado, aquel que el 
estudiante debe sustentar después de haber aprobado todos los cursos y 
seminarios que integran el pensum de estudios de la carrera  correspondiente, 
a nivel de l icenciatura, de las que se imparten en el Programa Especial de Fin 
de Semana. 
 
ARTICULO 2. Objetivo. Comprobar, medir y evaluar la preparación científ ica 
del sustentante, su capacidad y habil idad para aplicar los conocimientos en el 
ejercicio de la profesión. 
 
ARTICULO 3. Naturaleza. Para medir y evaluar los conocimientos, habil idades, 
y destrezas del sustentante, se aplicarán pruebas escritas en las áreas 



     UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
      CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

      CIENCIAS ECONOMICAS –PLAN SABADO- 
 

NORMATIVO: EXAMEN GENERAL PRIVADO.CCEE 
 

2

  
práct icas de cada carrera, que permitan evidenciar la capacidad que t iene el 
estudiante para analizar y plantear soluciones a problemas similares a los que 
se enfrentará como futuro profesional. 
 
 CAPITULO II 
 
 REQUISITOS DE SOLICITUD  
 
ARTICULO 4. Solicitud. Todos aquellos estudiantes que hayan cursado y 
aprobado las asignaturas que incluye el pensum del nivel de l icenciatura de las 
carreras que se imparten en el Programa Especial de Fin de Semana, pueden 
presentar personalmente su solicitud por escrito en original y copia al 
Coordinador, en horas y días hábiles,  acompañando los siguientes 
documentos: 
 
 1. Original o fotocopia auténtica de la constancia que compruebe que 

está inscrito en la carrera  respectiva; 
 
 2. Fotocopia de la Cédula de Vecindad; 
 
 3. Solvencia de pagos y obligaciones que tenga con el Centro  (teso-

rería, biblioteca y almacén); 
 
 4. Cert if icación general de cursos aprobados, debidamente revisada, 

confrontada, sellada y firmada por el Coordinador Académico y 
refrendada por el Director; 

 
 5. Constancia de cierre de pensum, extendida por el Coordinador 

Académico; 
 
 6. Constancia de matricula consolidada; 
 
 7. Fotocopia del comprobante por pago de derecho de Examen 

General Privado, extendido por la Tesorería del Centro; 
 
 8. Resumen de la experiencia laboral y de otros estudios efectuados y 

sus respectivas constancias; y 
 
 9. Constancia de carencia de antecedentes penales. 
 
 CAPITULO III 
 
 ORGANIZACION Y RECUSACION  
 
ARTICULO 5. Organización.  Basado en las solicitudes presentadas de enero a 
mayo y de jul io a noviembre de cada año lect ivo, el Coordinador  procederá a: 

 
1.  Programar el calendario de exámenes de las áreas prácticas, 

indicando lugar, hora y fecha del examen de cada área. 
 
2.  Designar a los profesores que deberán realizar los exámenes, 

quienes deberán contar con experiencia docente y profesional en 
el área correspondiente.  Podrán actuar como examinadores: todos 
los profesores del Centro Universitario de Oriente, cuya 
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especialidad sea afín a las áreas a evaluar, así como profesores de 
las Escuelas de Contaduría Pública y Auditoría y Administración de 
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 

 
Si  la coordinatura así lo considera, podrá conformar comités por 
área, integrados por tres profesores, quienes de manera colegiada 
diseñarán el instrumento de evaluación y calif icarán la prueba. 

 
ARTICULO 6. Recusación.  Los sustentantes, después de haber sido informados 
de la programación y de la designación de los profesores examinadores 
tendrán derecho a recusarlos con expresión de causa.  Son causas para recusar 
a los examinadores, aquellas señaladas para los jueces, en la Ley del 
Organismo Judicial.  
 
La recusación debe presentarse por escrito ante el Coordinador, en el término 
de tres (3) días después de haber sido informados. 
 
El Coordinador una vez recibida la recusación,  la elevará en el término de tres 
(3) días a la Coordinación Académica, quien la conocerá y la declarará con o 
sin lugar la misma. 
 
De declararse con lugar, el expediente se devolverá inmediatamente al Coordi-
nador, para que en el término de tres (3) días se designe a los profesores 
sust itutos.  De todo lo actuado y en el término de dos (2)días se informará a 
los interesados, a los nuevos examinadores y a los sust ituidos. 
 
 CAPITULO IV 
 
 CONTENIDO, PROCEDIMIENTO Y EVALUACION  
 
ARTICULO 7. Contenido de los exámenes. Los exámenes versarán sobre las 
áreas práct icas de cada carrera, y deberán estar basados en los contenidos del 
pensum de estudios vigente. 
 
ARTICULO 8. Areas prácticas. Las áreas práct icas por carrera son las 
siguientes: 
 
1.  Contaduría Pública y Auditoría:  

 
a)  Contabil idad 
b)  Auditoría 
c)  Finanzas 
d)  Impuestos 

 
2.  Administración de Empresas: 
 

a)  Métodos Cuantitat ivos 
b)  Administración y Mercadotecnia 
c)  Finanzas 
d)  Administración de Operaciones 

 
Cuando las condiciones lo ameriten las áreas práct icas pueden ser modificadas 
o ampliadas por disposición del Consejo Direct ivo. 
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ARTICULO 9. Procedimiento. El examen consiste en resolver cuatro pruebas 
escritas preparadas por cada uno de los profesores o comités designados, de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
 a) Antes del examen:  
 
  1. El Coordinador, con 8 días hábiles de anticipación solicitará 

por escrito a los profesores o comités designados como 
examinadores, que elaboren las pruebas, que pueden 
consist ir en problemas específ icos, casos o situaciones, que 
permitan establecer el nivel de conocimientos, criterio y 
análisis que posee el sustentante. 

 
  2. Dos días antes de iniciar el examen, todos los profesores o 

comités designados deben entregar en sobre sellado las 
pruebas elaboradas. 

   
 b) Durante el examen:  
 

1.  Las pruebas durarán dos días sábados, y en cada uno de ellos 
se evaluarán dos áreas.  Las pruebas se pract icarán bajo la 
supervisión de los profesores designados y el Coordinador, y 
cuando así lo dispongan por el Coordinador Académico y 
Director del Centro.   

 
Para la resolución de las pruebas, los sustentantes podrán 
consultar l ibros y documentos de apoyo, así como uti l izar el 
equipo que consideren necesario, el cual será de uso 
estrictamente personal.  Las pruebas resueltas deberán 
presentarse en papel bond tamaño carta y escritas con t inta.   

 
No será permit ido el uso de equipo telefónico de cualquier 
naturaleza, ni la comunicación entre sustentantes.   

 
2.  Los sustentantes deberán presentarse con treinta (30) minutos 

de anticipación a la hora indicada.   
 

Durante cada sábado, la primer prueba inicia a las ocho (8:00) 
horas y concluye a las doce (12:00)  horas, en tanto la segunda, 
inicia a las trece (13:00) horas y concluye a las diecisiete 
(17:00) horas.   

 
3.  Ninguna persona puede ingresar al lugar donde se desarrollará 

la prueban, a excepción de los profesores designados, el 
Coordinador,  el Coordinador Académico, y el Director del 
Centro. 

 
4.  El Coordinador es el responsable del desarrollo del proceso y 

deberá: 
 
   4.1 Entregar y recoger las pruebas; 
 
   4.2 Entregar la prueba resuelta a los profesores 
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designados que la elaboraron y pedir que las calif i -
quen y levanten el acta de rigor. 

 
ARTICULO 10. Evaluación. Cada una de las áreas indicadas en el art ículo 8, se 
evaluarán sobre la base de cien (100) puntos. 
 
ARTICULO 11. Aprobación. Cada área  será aprobada con una nota mínima de 
sesenta y un (61) puntos.  
 
Cada área será aprobada en forma independiente, el resultado del examen de 
un área no tendrá relación alguna con el resultado de las otras áreas. 
 
ARTICULO 12. Opción a examen. La primera vez, el estudiante debe someterse 
a los exámenes de todas las áreas práct icas de la respectiva carrera, durante 
dos días sábados consecutivos. 
 
Si el estudiante aprueba por lo menos una de las áreas prácticas, deberá 
someterse a examen en las áreas reprobadas, en las fechas que le programe la 
coordinatura, de manera continua. 
 
En el caso de no aprobar ninguna de las áreas, el estudiante debe iniciar de 
nuevo el proceso de evaluación final,  seis (6) meses después de realizado el 
últ imo examen.   También debe iniciar de nuevo el proceso, si no aprueba 
todas las áreas dentro de un plazo de dos (2) años, contados a part ir de la 
fecha en que apruebe la primera área práctica. 
 
ARTICULO 13. Resultados. Cada profesor o comité designado, dejará 
constancia del resultado de la calif icación de la prueba, en acta elaborada y 
suscrita para tal efecto, la que será remit ida a la Coordinación Académica.  El 
resultado será definit ivo e irrevocable, y se hará del conocimiento del 
estudiante, en un término máximo de ocho (8) días hábiles posteriores al 
últ imo examen realizado. 
 
 CAPITULO V 
 
 FALTAS Y ANORMALIDADES DURANTE EL DESARROLLO DEL EXAMEN  
 
ARTICULO 14. Faltas. Son faltas que dan lugar a declarar la nulidad del 
examen: 
 
1. La presencia de personas ajenas al examen en el lugar donde se desarro-

l lan las pruebas; 
 
2. La salida del estudiante sin previa autorización de los profesores 

designados o  del Coordinador; 
 
3. Presentarse con síntomas que evidencien el haber ingerido alcohol u 

otras sustancias que perturben la conducta del sustentante. 
 
En ese sentido, el Coordinador procederá inmediatamente a suspender la 
prueba y a razonar en el acta, los motivos que se dieron para declarar la 
nulidad del examen. 
 
ARTICULO 15. Anormalidades. Si  por razones de salud, no se pudiera l levar a 
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cabo alguna de las pruebas, el coordinador suspenderá el mismo, razonando 
los motivos que se dieron para hacerlo.   
 
Dependiendo de la naturaleza y el motivo de la suspensión del examen, se 
procederá mediante acuerdo  a fi jar nueva fecha para el reinicio de la prueba o 
en su caso a declarar la suspensión definit iva. 
 
ARTICULO 16. Sanciones. En caso de infracción a la ley, los estatutos y 
reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala o de los deberes 
ét icos que han de observarse, el Coordinador remit irá el informe 
correspondiente a la Coordinación Académica para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 
 

CAPITULO VI 
 
 EXONERACION DEL EXAMEN GENERAL PRIVADO 
 
ARTICULO 17. Exoneración. Según lo dispuesto en los art ículos 18 del 
Reglamento de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y 16 del Normativo 
de la carrera de Administración de Empresas –Plan Sábado-, el estudiante que 
obtenga un promedio general mínimo de ochenta (80) puntos sobre cien (100) 
puntos en el pensum aprobado, será exonerado del examen general privado, 
siempre que cumpla con las siguientes condiciones: 
 

1.  No haber aprobado cursos en segunda asignación; 
 

2.  No haberse sometido a más de tres exámenes de recuperación; y 
 

3.  Haber cerrado pensum en el lapso de seis años lect ivos. 
 
ARTICULO 18. Determinación del promedio. El  promedio general es 
determinado por la sumatoria de los punteos obtenidos en los cursos y 
seminarios dividido por el número de frecuencias.  El  promedio deberá dar 
exactamente ochenta (80) puntos o más sobre cien (100) puntos.  No se 
ut i l izarán aproximaciones. 
 
En el caso de estudiantes, que se hubiesen trasladado de otras unidades 
académicas o carreras, y hubiesen aprobado algunas asignaturas por 
equivalencias, para determinar el promedio, deberán acreditar con las 
cert if icaciones respectivas, los punteos de los cursos otorgados como 
equivalentes, a fin de que sean tomados en cuenta en la sumatoria, y para 
establecer los extremos señalados en el art ículo 17.  
 
De acuerdo con las polít icas de desarrollo académico del Centro Universitario 
de Oriente, el Consejo Directivo podrá aumentar el promedio general mínimo a 
que se refiere este art ículo. 
 
ARTICULO 19 .  Solicitud. Todos aquellos estudiantes que consideren l lenar los 
requisitos exigidos en el art ículo 17,  pueden presentar personalmente su 
solicitud  por escrito en original y copia al Coordinador, en horas y días 
hábiles, para que mediante resolución se les declare exonerados del examen 
general privado, acompañando los siguientes documentos: 
 
 1. Original o fotocopia auténtica de la constancia que compruebe que 
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está inscrito en la carrera  respectiva; 

 
 2. Fotocopia de la Cédula de Vecindad; 
 
 3. Solvencia de pagos y obligaciones que tenga con el Centro  (teso-

rería, biblioteca y almacén); 
 
 4. Cert if icación general de cursos aprobados, debidamente revisada, 

confrontada, sellada y firmada por el Coordinador Académico y 
refrendada por el Director; 

 
 5. Constancia de cierre de pensum, extendida por el Coordinador 

Académico; 
 
 6. Constancia de matricula consolidada; 
 
 7. Resumen de la experiencia laboral y de otros estudios efectuados y 

sus respectivas constancias; y 
 
 8. Constancia de carencia de antecedentes penales. 
 
ARTICULO 20. Otorgamiento de exoneración.  Con base en la solicitud y el 
expediente presentado, el Coordinador procederá a examinar los extremos 
establecidos en el art ículo 17, y  en un término de treinta (30) días, dictará la 
resolución, otorgando o denegando la exoneración solicitada. 
 
La resolución una vez notificada, se remitirá a la Coordinación Académica, 
para que se proceda a razonar el expediente del estudiante.  Copia de esta 
resolución deberá acompañarse a la solicitud de examen de graduación 
profesional, una vez cumplidos los demás requisitos exigidos por el Normativo 
del Programa de Tesis de Grado del Centro Universitario de Oriente. 
 
 CAPITULO VII 
 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 21. Casos no previstos.  Los casos o situaciones no previstos en 
este normativo, serán resueltos por el Consejo Direct ivo del Centro. 
 
ARTICULO 22. Vigencia. El presente normativo entrará en vigor el día siguien-
te después de su aprobación por el Consejo Direct ivo del Centro Universitario 
de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 

Chiquimula, 3 de febrero de 2007 
 
 
 

  


