
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 

 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR  
DIFERIR   UNA PRUEBA EVALUADA 

 
CORR RESPONSABLE DESCRIPCION DEL PROCESO 

01 Estudiante Retira solicitud para prueba diferida en:  
secretaria de la Jefatura del Departamento correspondiente a la unidad 
de aprendizaje (asignatura),Biblioteca de Facultad, local de AGEQFBO, 
fotocopiadora estudiantil de la facultad o bien lo descarga de la página 
web de la Facultad. 

 
02 

 
Estudiante 

 
Completa solicitud 
 

 
03 

 
Estudiante 

Entrega solicitud a secretaria de la jefatura del Departamento 
correspondiente (dentro tres días hábiles posteriores  a la realización de 
la prueba). Ver formato FDP 1. 

 
04 

 
Estudiante 

En caso no pueda trasladarse a la Facultad: 

 Descarga  solicitud de la página web, completa,    escanea  y 
la envía al correo institucional del coordinador de Unidad de 
Aprendizaje o al Jefe de Departamento. 

 
05 

 

 
Jefatura  

 
Revisa solicitud  y emite respuesta. 

 
06 

 
Jefatura  

a. Si procede, y en conjunto con el coordinador de la unidad de 
aprendizaje da respuesta al estudiante el día hábil siguiente. 
Indicando lugar, día y hora para realizar la prueba diferida 
considerando la programación  del ciclo; en caso no estar 
calendarizada las pruebas diferidas esta se programará 3 días 
hábiles  después de la notificación de la jefatura. 

b. De no proceder se notificara la denegación al estudiante. 

 
07 

 
Estudiante 

Retira comprobante. En caso de denegación de la solicitud de diferido, 
podrá apelar la resolución,  ante Junta Directiva, dentro de los tres días 
hábiles posteriores a la resolución de jefatura. 

 
08 

 
Junta 
Directiva  

 
Admite la solicitud, revisa, acuerda y notifica al Jefe de Departamento. 
Coordinador de la unidad de aprendizaje y estudiante solicitante. 
 

 
09 

 
Jefatura 

En caso de ser aprobada: Indica lugar, día y hora para realizar la 
prueba diferida considerando la programación  del ciclo; en caso no 
estar calendarizada las pruebas diferidas esta se programará 3 días 
hábiles  después de la notificación por parte de Junta Directiva. 

 


