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Instrucció n UCAIlI OVAL / 2012 del

Vicerrectorado de Alumnos, sobre número de

convocatorias de examen para los alumnos matriculados en Titulaciones O ficiales de

Má ter, duran te e l c u rso 2011-2012 en la Unive rsidad de C ádiz.
El nú m ro de convocatorias de exame n de los a lumn os matric ulados en Titu lacion e O fi ciales
de Ma. t r Un iversitario en la Univers idad de Cádi z durante el curso 2011-201 2. respond e al
s istema de convocatori a UNICA dispuesto en la Instr ucció n d el Vicerrector de O rdenació n
Académica e Innovación E d ucativa, de 24 de julio de 2006, sobre la organización, gestión
académ ica y procedimientos d e acceso y matl"Íc ula para los estudios oficiales de Posgrado
(BOUC A 47/2006) que en el punto 3° de su Segunda Disposic ión ind ica que " Jos títulos de

Máster se otorgarán a los matriculados que superen el conjunto de los cursos. A estos efectos
se calificará y se elaborará un acta de cada uno de los cursos y otra acta para el módulo de
aplicación"
Si n embargo según el Artícu lo 7° del Reglamento por el que se regula el reglmen de
eval uación de los alumnos d e la U niversidad de Cádiz (modificado por Acuerdo del C onsej o
de Gobierno de 26 de j ulio de 2011 : BO
nO 128) "se establecen tres convocatorias, en

e

febrero, junio y septiembre. El alumno podrá examinarse de las convoca/arias a que tenga
derecho tras estar matriculado y haber cubierto el período de docencia de la asignatura ".
Dado que el ámbito de aplicac ió n establ ec ido por el Reglamento alcanza a todas las enseñanzas
regl adas que se imparten en la Uni ero idad. e di spone lo siguiente:
Los al umnos matricu lados en Titu lac io nes O fic iales de Máster Universitario. en el actual curso

20 I 1- 12,. podrán solicitar en la Secretaría de su Cen tro, una nueva convocatoria de examen pa ra
aquel las as ignaturas no superadas.
Las solicitudes tendrán que prese ntarse en los siguientes plazos:
•
•

Pri mer plazo: del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2012, para asignaturas evaluadas
antes de l 30 de novi em bre de 2012
egundo plazo: del 1 al 15 de enero de 2013 . para asi gnaturas evaluadas después del 30
noviembre 2012

A efectos académicos, y con e l objetivo de adaptar la si tuación a la e tabl eci da en el
Reg lamento por el que se reg ula el régi men de evaluación de los a lu mnos de la Un ivers idad de
Cádi z, la nueva convocatoria de exame n se considerará realizada en el curso académico 2011
2012, s in necesidad de formali zar una nueva matrícula.

En Cád iz.. a 17 de septiembre de 2012
EL VIC ERR

Fd .

