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La Subcomisión de Currículo, en sesión del 2 de septiembre de 2015 aprobó el 
siguiente: 
 

INSTRUCTIVO DE  
METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS EXÁMENES INTERNOS DE 

CALIDAD ESTUDIANTIL – EICE 
 
El siguiente instructivo tiene valor normativo y se presenta como una guía para el 
adecuado desarrollo de los Exámenes Internos de Calidad Estudiantil -EICE. Sus 
disposiciones recogen las instrucciones que de tiempo atrás ha dado la Decanatura y la 
Dirección de Programa frente a la metodología de los exámenes y recogen además las 
inquietudes que han sido planteadas por los estudiantes y los profesores en distintos 
espacios. 
 
El instructivo no reemplaza al Reglamento que ha sido aprobado por el Consejo de 
Facultad, sino que desarrolla sus disposiciones.  
 
El instructivo será público y podrá ser utilizado tanto por los profesores como por los 
estudiantes, en el desarrollo de los exámenes. Sin embargo, algunas de las disposiciones 
del instructivo son novedosas y no podrán ser usadas por los estudiantes en relación 
con el desarrollo de exámenes que ya hayan tenido lugar en fechas anteriores a las de 
su publicación. 
 
PARTE A: ANTES DE LA FECHA DEL EXAMEN 
 
Preparación del caso. Para la preparación adecuada del examen, los estudiantes 

cuentan con el caso hipotético con la antelación suficiente para su análisis. Los 

profesores evaluadores cuentan además con las fichas técnicas elaboradas por los 

autores del caso1. Las fichas técnicas tienen una estructura propia del Método del Caso 

(identificación de hechos jurídicos relevantes, problemas jurídicos, fuentes del derecho 

aplicables, análisis aplicable a los problemas jurídicos y alternativas de solución).  

Conocimiento de las reglas aplicables al examen. El Reglamento actual del EICE, 

publicado en la página web de la Facultad, y las disposiciones contenidas en el presente 

instructivo, son la herramienta adecuada para el adecuado funcionamiento de los 

exámenes. Los estudiantes deberán incluir en su preparación, el conocimiento de estos 

dos documentos. 

PARTE B: DÍA DEL EXAMEN 

Hora de llegada para los estudiantes. La hora registrada a los estudiantes para la 

presentación de su examen es una hora indicativa. Los estudiantes deberán estar 

presentes y disponibles en la Facultad al menos una hora y media antes de la hora en 

                                                           
1 Estas fichas técnicas son confidenciales y no serán conocidas por los estudiantes, en ningún momento, 
así se refieran a exámenes pasados. 
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que ha sido programada para su presentación, debido a que ante la ausencia de 

estudiantes que ya se han inscrito para el examen, podrán ser llamados por el jurado 

antes de la hora programada. De no estar presentes, se entenderá que no han asistido 

al examen. 

Hora de llegada para los profesores evaluadores. Los profesores miembros de los 

tribunales deberán llegar 40 minutos antes de la hora programada para el inicio de los 

exámenes, con el fin de que, en una reunión con la presencia de todos los evaluadores, 

se recuerden las reglas generales para el desarrollo de los exámenes, se conozcan los 

integrantes de cada uno de los tribunales y se garantice el inicio puntual de los 

exámenes. Los profesores serán conducidos puntualmente a sus respectivos tribunales 

al salir de esta reunión previa. 

Tipo de preguntas. Las preguntas a los estudiantes serán formuladas en clave de 

Método del Caso. En este sentido, los miembros del tribunal formularán sus preguntas 

con base en los problemas jurídicos que se derivan del análisis del respectivo caso que 

ha sido publicado. Las preguntas teóricas serán válidas, siempre que se deriven de una 

pregunta inicial que haya sido planteada con la metodología propia de análisis de caso. 

Los estudiantes deberán tener en cuenta que los problemas jurídicos del caso no surgen 

siempre de manera evidente de los hechos, por lo cual deberán realizar un análisis 

riguroso y profundo para identificar todos los posibles problemas jurídicos. 

Aunque el EICE abarca determinadas asignaturas del Plan de Estudios, no es un examen 

preparatorio, sino que pretende evaluar el desarrollo de competencias. Por ello, los 

estudiantes podrán ser interrogados por los evaluadores sobre cuestiones que no 

hayan sido analizadas específicamente en el desarrollo de las asignaturas, pero que 

deban ser investigadas por el estudiante en la preparación de su caso.  

Presidente del tribunal. Cada tribunal contará con un profesor de planta que hará las 

veces de Presidente del Tribunal. La presidencia de cada uno de los tribunales será 

definida por la Dirección de Programa. El Presidente de cada tribunal tendrá la labor 

especial de: 

1. Velar por el cumplimiento del Reglamento de EICE;  

2. Velar por el cumplimiento del presente instructivo; 

3. Controlar el tiempo dedicado a cada grupo de estudiantes2; 

                                                           
2 Se ha previsto una duración de una (1) hora y quince (15) minutos por cada grupo de tres (3) 

estudiantes. La distribución recomendada de este tiempo es la siguiente: seis (6) a siete (7) minutos por 

estudiante por profesor, es decir, veinte (20) minutos en total por cada estudiante, lo cual equivale 

también a veinte (20) minutos de evaluación por cada profesor. En total, sesenta (60) minutos de 

evaluación por cada grupo. El tiempo restante se puede distribuir así: 5-8 minutos en la calificación 

conjunta por parte de los miembros del Tribunal, y 5-8 minutos en la comunicación de los resultados y 

retroalimentación a los estudiantes. Se recomienda el uso de un cronómetro o temporizador (disponible 

en la mayoría de celulares). 
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4. Velar por el uso adecuado de la rúbrica de evaluación y porque exista una 

adecuada retroalimentación a los estudiantes; 

5. Resolver las controversias que puedan presentarse en el desarrollo del examen; 

6. Velar por el adecuado diligenciamiento y entrega de las hojas de evaluación y las 

rúbricas; 

7. Velar porque el examen se desarrolle con exigencia acompañada del estilo 

humano propio de la Universidad; 

8. Velar porque los profesores evaluadores estén cumpliendo adecuadamente su 

rol como testigos de un examen oral, y 

9. Reportar a la Coordinación de Gestión Académica, a la Dirección de Estudiantes 

o la Dirección de Programa cualquier dificultad o situación anormal que se haya 

presentado en el desarrollo de los exámenes.  

Calidad de testigos de examen oral. Los profesores evaluadores hacen también las 

veces de testigos de un examen oral. La calificación del estudiante se realiza de manera 

conjunta entre los integrantes del tribunal, por lo que es fundamental que se conozca y 

se valore el desempeño del evaluado de manera integral.  

Rúbrica y retroalimentación. Cada profesor diligenciará una hoja de rúbrica por cada 

estudiante evaluado. La rúbrica es indicativa del desempeño del estudiante, pero no 

pretende contener el desarrollo exhaustivo de cada examen. Los profesores harán una 

retroalimentación corta a los estudiantes después de cada examen, con base en la hoja 

de rúbrica. 

Uso de materiales durante el examen. En el desarrollo del examen los estudiantes 

tendrán derecho a consultar la Constitución Política, los códigos, el caso hipotético y un 

esquema de preparación del caso que haya sido elaborado por el estudiante. Los 

estudiantes no podrán utilizar medios electrónicos durante el desarrollo de su examen. 

El uso de copias de apuntes de otros estudiantes o de medios electrónicos será 

considerado como un presunto fraude y dará lugar a la apertura de un proceso 

disciplinario. 

Recurso de reposición. Los estudiantes contarán con el recurso de reposición propio 

de los exámenes orales y deberán ejercerlo en el momento de la retroalimentación. El 

Tribunal decidirá de manera inmediata sobre el recurso presentado por el estudiante. 

Estudiantes eximidos de presentar el EICE 3. Estará eximido de presentar el EICE 3 

el estudiante del Programa de Derecho que al terminar noveno semestre: 

- Haya obtenido un promedio acumulado igual o superior a 4.25 en la carrera; 

- No haya perdido ninguna asignatura, y 

- No tenga ningún antecedente disciplinario. 

El promedio establecido en este artículo no tendrán en cuenta las asignaturas de inglés. 


