
Procedimiento para solicitar la administración de exámenes en la 

unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos 

1. El servicio de administración de exámenes en la SBPI estará sujeto a la disponibilidad de 

personal, equipo y espacio físico necesarios, por lo cual el mismo podrá ser suspendido en 

cualquier momento.  

2. Antes de solicitar la administración de un examen en la SBPI, el estudiante deberá estar 

registrado como usuario de la Unidad. Para ver los Requisitos para el Registro de Usuarios 

3. El profesor y el estudiante deberán acordar los acomodos necesarios para el examen.   

Por ejemplo: tiempo adicional, materiales a usar en conjunto con el examen, equipo, tiempo 

de receso, asistencia de lector anotador, entre otros. 

4. El profesor deberá llenar la Hoja control de exámenes a ofrecerse en la SBPI y deberá 

entregarla a la unidad acompañada del examen con un mínimo de dos días laborables de 

antelación a la fecha que solicita para la administración del examen.   

5. El personal bibliotecario de la SBPI revisará la Hoja control de exámenes a ofrecerse en la 

SBPI y aclarará cualquier posible duda, de manera que pueda supervisar adecuadamente el 

proceso de administración del examen. El examen permanecerá bajo llave hasta el 

momento acordado para ser administrado.  

6. Al momento de administrar el examen, el personal bibliotecario le indicará al estudiante 

a manera de repaso los acuerdos entre él y el profesor. El profesor puede, si así lo desea, 

estar presente y ofrecer las instrucciones o enviar a un asistente.  

7. Al finalizar el tiempo acordado, el personal bibliotecario recogerá el examen y lo 

guardará en un sobre sellado. Se procederá a guardarlo bajo llave y el profesor o una 

persona autorizada por este tendrán cinco días laborables para recoger el examen. El 

personal de la SBPI podría entregar el examen a un lugar del Recinto que haya indicado el 

profesor. 

8. Al momento de ser entregado el examen, el profesor o la persona autorizada deberán 

firmar la Hoja control de exámenes a ofrecerse en la SBPI. La misma será archivada como 

evidencia de que el servicio fue realizado conforme al procedimiento.    

 

 

y la Documentación Requerida. 

http://biblioteca.uprrp.edu/bib-col/sbpi/requisitos.pdf



