
1 
 

EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
CUBANA. 

Tomado del Capítulo IV del Reglamento de la Educación Superior en Cuba (RM 210/07). 
Notas: en resaltado amarillo las categorías y en letras rojas algunos conceptos clave. 

 

EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN EL PREGRADO. 

ARTICULO 134.-La evaluación del aprendizaje es un proceso consustancial al desarrollo 
del proceso docente educativo. Tiene como propósito comprobar el grado de 
cumplimiento de los objetivos formulados en los planes y programas de estudio de la 
educación superior, mediante la valoración de los conocimientos y habilidades que los 
estudiantes van adquiriendo y desarrollando; así como, por la conducta que manifiestan 
en el proceso docente educativo. Constituye, a su vez, una vía para la retroalimentación y 
la regulación de dicho proceso.  

ARTICULO 135.-La evaluación del aprendizaje le permite al profesor indagar sobre el 
grado de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes en su proceso de formación, así 
como la capacidad que poseen para aplicar los contenidos en la resolución de problemas 
de la profesión. Le brindará información oportuna y confiable para descubrir aquellos 
elementos de su práctica que interfieren en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de 
tal manera que pueda reflexionar en torno a estos para mejorarlos y reorientarlos 
permanentemente.  

ARTÍCULO 136.-La evaluación del aprendizaje en su acción instructiva, ayuda a los 
estudiantes a crear hábitos de estudio adecuados y favorece el incremento de su actividad 
cognoscitiva. En su acción educativa, contribuye, entre otros aspectos, a desarrollar en los 
estudiantes la responsabilidad por el estudio, la laboriosidad, la honestidad, la solidaridad, 
el espíritu crítico y autocrítico, a formarse en el plano volitivo y afectivo; así como, a 
desarrollar su capacidad de auto-evaluación sobre sus logros y dificultades en el proceso 
de aprendizaje.  

ARTICULO 137.-La evaluación del aprendizaje en la educación superior tiene un carácter 
continuo, cualitativo e integrador; y debe estar basada, fundamentalmente, en el 
desempeño del estudiante durante el proceso de aprendizaje. Se debe desarrollar de 
manera dinámica, en que no solo evalúe el profesor, sino que se propicie la participación 
de los estudiantes mediante la evaluación grupal y la autoevaluación, logrando un 
ambiente comunicativo en este proceso.  

La evaluación del aprendizaje puede incluir aspectos teóricos y prácticos vinculados a 
ejercicios integradores; así como, contenidos de carácter académico, laboral e 
investigativo.  
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ARTÍCULO 138.-La evaluación del aprendizaje se estructura de forma frecuente, parcial, 
final y de culminación de los estudios, en correspondencia con el grado de sistematización 
de los objetivos a lograr por los estudiantes en cada momento del proceso. Estas formas 
de conjunto, caracterizan a la evaluación como un sistema.  

En correspondencia con su carácter continuo, cualitativo, integrador y basado 
fundamentalmente en el desempeño del estudiante, la tendencia que debe predominar en 
el sistema de evaluación es a que el peso fundamental de la misma descanse en las 
actividades evaluativas frecuentes y parcia-les, así como en evaluaciones finales de 
carácter integrador.  

ARTÍCULO 139.-La evaluación frecuente tiene como propósito fundamental comprobar el 
grado de cumplimiento de los objetivos específicos en la ejecución del proceso docente 
educativo, mediante la valoración del trabajo de los estudiantes en todas las formas 
organizativas del proceso.  

Los tipos de evaluación frecuente a utilizar, por su gran versatilidad, se definen por el 
profesor, para cada asignatura. Los tipos más utilizados son: la observación del trabajo de 
los estudiantes, las preguntas orales y escritas, las discusiones grupales, entre otros.  

ARTICULO 140.-La evaluación frecuente, al apoyarse en el desempeño del estudiante 
durante la actividad docente, resulta la de mayor significación en el proceso de aprendiza-
je. Será utilizada para valorar sistemáticamente la efectividad de la auto preparación de 
los estudiantes, como forma de retroalimentación para ambos; y así tomar a tiempo las 
medidas necesarias.  

Por sus características, esta forma de evaluación constituye un elemento esencial de la 
evaluación del aprendizaje, particularmente en la modalidad semipresencial.  

ARTÍCULO 141.-La evaluación parcial tiene como pro-pósito fundamental comprobar el 
logro de los objetivos particulares de uno o varios temas y de unidades didácticas. Los 
tipos fundamentales son:  

• La prueba parcial.  
• El trabajo extractase.  
• El encuentro comprobatorio.  

El contenido de las evaluaciones parciales debe estar orientado a valorar, en diferentes 
momentos del proceso docente, las posibilidades de cada estudiante de aplicar los 
conocimientos adquiridos en la solución de problemas.  

Se pueden utilizar otros tipos de evaluación parcial que convengan a los propósitos y 
funciones de esta evaluación. El decano de la facultad está facultado para aprobar la 
utilización de tipos de evaluación parcial no contemplados en este artículo, siempre que 
sea necesario por las características de la asignatura.  
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ARTÍCULO 142.-La prueba parcial es el tipo de evaluación parcial que comprueba 
objetivos relacionados con uno o varios temas o unidades didácticas de la asignatura, 
pudiendo integrar contenidos recibidos en otras asignaturas.  

Se realiza durante una actividad docente, en correspondencia con los objetivos 
seleccionados para evaluar.  

ARTICULO 143.-El trabajo extra clase es el tipo de evaluación parcial que comprueba, 
fundamentalmente, objetivos relacionados con uno o varios temas o unidades didácticas 
de la asignatura, la práctica laboral o el trabajo científico de los estudiantes. Este trabajo 
puede integrar contenidos recibidos en otras asignaturas.  

Se realizará individualmente por el estudiante en el tiempo de auto preparación, y será 
comprobado por el profesor en la forma que considere más conveniente.  

ARTÍCULO 144.-El encuentro comprobatorio es el tipo de evaluación parcial que se 
utilizará para comprobar los conocimientos y las habilidades que los estudiantes 
demostraron no dominar en evaluaciones frecuentes o parciales realizadas. Se empleará 
cuando se requiera emitir un juicio de valor sobre el aprovechamiento docente del 
estudiante en un momento determinado del período docente. Además de verificar el 
aprendizaje, permite discutir y analizar las dificultades fundamentales que presenta el 
estudiante y dar las orientaciones correspondientes.  

El profesor decidirá cuáles estudiantes realizarán esta evaluación, en dependencia de los 
resultados docentes alcanzados con anterioridad.  

ARTÍCULO 145.-La evaluación final tiene como propósito fundamental comprobar el grado 
de cumplimiento de los objetivos generales de una asignatura o disciplina. Sus tipos 
fundamentales son los siguientes:  

 El examen final.  

 La defensa del trabajo de curso.  

 La evaluación final de la práctica laboral.  

Las Comisiones Nacionales de carrera pueden determinar otros tipos de evaluación final y 
especificarlas en el plan de estudio aprobado oficialmente.  

ARTÍCULO 146.-El examen final es un tipo de evaluación final que comprueba los 
objetivos generales de las asignaturas o disciplinas. Evaluará, fundamentalmente, los 
conocimientos y las habilidades adquiridos por el estudian-te, y su capacidad para 
integrarlos, sistematizarlos, aplicar-los y generalizarlos.  

En dependencia del modo en que se realice, el examen final, igualmente puede contribuir 
a comprobar en qué medida los estudiantes han incorporado a su conducta los valores 
precisados en los objetivos generales de la asignatura o disciplina.  
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La tendencia que debe predominar en los exámenes finales es su carácter integrador, de 
modo que puedan evaluar objetivos generales de varias de las asignaturas o disciplinas 
que se imparten en un determinado periodo lectivo. En correspondencia con ello deben 
disminuir los exámenes tradicionales por asignaturas. (Nota: en Ciencias médicas no se 
aplica así por las características del Plan de Estudios C) 

ARTICULO 147.-La defensa del trabajo de curso es el tipo de evaluación final que 
comprueba el grado de cumplimiento, por cada estudiante, de los objetivos propuestos 
para este tipo de trabajo investigativo, según esté asociado a los formulados en las 
asignaturas, las disciplinas o el año académico en cuestión.  

Los trabajos de curso deben igualmente manifestar la tendencia a integrar contenidos de 
todas o algunas de las  

Asignaturas o disciplinas que se imparten en un determinado periodo lectivo.  

ARTÍCULO 148.-La evaluación final de la práctica laboral comprueba el grado de 
cumplimiento de los objetivos propuestos para esta forma organizativa del proceso 
docente educativo y se realizará de acuerdo con las características de cada carrera, en 
correspondencia con lo establecido en el plan de estudios.  

La tendencia que debe predominar en la evaluación final debe ser su carácter integrador, 
de modo que respondan a objetivos del año o del período lectivo que corresponda.  

ARTÍCULO 149.-La evaluación de la culminación de los estudios comprueba los objetivos 
generales del plan de estudio. Los tipos de evaluación que pueden utilizarse son:  

 El examen estatal.  

 La defensa del trabajo de diploma.  

Este tipo de evaluación se declara en el plan de estudio de cada carrera.  

ARTÍCULO 150.-El examen estatal es un tipo de evaluación de la culminación de los 
estudios que tiene como propósito comprobar el grado de dominio que posee el 
estudiante de los objetivos generales de la carrera, mediante ejercicios evaluativos 
directamente relacionados con los modos de actuación de la profesión. En 
correspondencia con ello, los estudiantes deberán conocer con suficiente antelación los 
ejercicios que deberán desarrollar durante el examen estatal, de modo que puedan 
prepararse adecuadamente para el mismo.  

ARTÍCULO 151.-La defensa del trabajo de diploma es un tipo de evaluación de la 
culminación de los estudios cuyo objetivo es comprobar el grado de dominio de los 
estudiantes de los objetivos generales de la carrera, mediante la solución, con 
independencia y creatividad, de un problema propio de la profesión, utilizando la 
metodología de la investigación científica.  

 



5 
 

DE LA CALIFICACION:  

ARTICULO 152.-Los resultados de las distintas formas de evaluación del aprendizaje de 
los estudiantes se calificarán empleando las categorías y símbolos siguientes: 

Excelente  5  

Bien  4  

Regular  3  

Mal  2  

Cada categoría establecida expresa el grado de calidad alcanzado por el estudiante en el 
cumplimiento de los objetivos.  

Los profesores deberán registrar las calificaciones otorgadas a los estudiantes en la 
libreta de control a clases, utilizando los símbolos tal y como se regulan en este artículo.  

ARTICULO 153.-Las calificaciones de Excelente (5); Bien (4) y Regular (3) expresan 
diferentes grados de dominio de los objetivos que tienen los estudiantes y, en 
consecuencia, resulta aprobado en esa evaluación. La calificación de Mal (2) expresa que 
el estudiante no domina los objetivos al nivel requerido.  

ARTÍCULO 154.-Las calificaciones de las evaluaciones que se realicen de forma oral se 
informarán al estudiante al finalizar el acto de evaluación. 

Las calificaciones de las evaluaciones que se realicen de forma escrita se informarán a los 
estudiantes dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a su realización.  

El decano de la facultad y el director de la sede universitaria podrán decidir los casos en 
que, de forma excepcional, este período sea ampliado y debe ser de conocimiento pre-vio 
de los estudiantes.  

ARTÍCULO 155.-Los profesores tienen que analizar con los estudiantes los resultados de 
sus evaluaciones y mostrar las mismas en el caso que sea solicitado por ellos, con el fin 
de lograr una adecuada retroalimentación y ejercer una influencia educativa.  

Las valoraciones colectivas realizadas por el profesor y los estudiantes constituyen 
elementos fundamentales para reorientar la auto preparación hacia el cumplimiento de los 
objetivos de la asignatura.  

DE LA PLANIFICACION, ORGANIZACION, ELABORACION Y REALIZACION DE LAS 
EVALUACIONES:  

ARTICULO 156.-La planificación, organización y elaboración de las evaluaciones 
frecuentes será responsabilidad del profesor, quien decidirá qué evaluaciones serán 
calificadas y registradas en la libreta de control a clases.  
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ARTICULO 157.-La planificación, organización y elaboración de las evaluaciones 
parciales se proponen por el profesor o el colectivo de asignatura, caso de existir, y se 
aprueban en el departamento docente correspondiente.  

El balance de las evaluaciones parciales propuestas en las asignaturas que se desarrollan 
en cada período lectivo se ajustará en la facultad o sede universitaria, para lograr un 
balance adecuado y serán aprobadas por el decano o director de la sede, siempre con la 
participación de la representación estudiantil.  

ARTÍCULO 158.-En los casos de estudiantes que por razones plenamente justificadas no 
hayan podido realizar alguna de las evaluaciones parciales planificadas, el profesor podrá 
fijar, si lo considera necesario, la ejecución de una evaluación similar en otra fecha.  

ARTÍCULO 159.-La evaluación final y la de culminación de los estudios tienen un carácter 
estatal y quedan establecidas en el plan de estudio de la carrera. Su organización es 
responsabilidad del decano de la facultad o el director de la sede.  

En los planes de estudio de las carreras se precisarán las disciplinas que requieran 
evaluación final, así como las características de dicha evaluación.  

ARTÍCULO 160.-Los contenidos específicos a incluir en cada una de las evaluaciones 
parciales y finales de las asignaturas serán objeto de análisis en los colectivos 
metodológicos que corresponda. El jefe del departamento docente responde ante el 
decano por ese diseño, garantizando que se evalúen los objetivos previstos en cada caso.  

ARTÍCULO 161.-Los exámenes finales que se realizan en las sedes universitarias serán 
elaborados colectivamente en los departamentos docentes, bajo la dirección del jefe del 
colectivo de asignatura, para asegurar que todas se ajusten a los requerimientos de los 
objetivos a comprobar. Los profe-sores de las sedes universitarias participarán en esa 
elaboración colectiva y presentarán sus propuestas. 

La calificación de esos exámenes será realizada por los propios profesores de las sedes 
universitarias y serán validadas en los departamentos docentes correspondientes.  

Los procedimientos específicos para el diseño, aplicación y validación de esos exámenes 
serán determinados por cada centro de educación superior a partir de lo establecido en 
este reglamento y en correspondencia con las características particulares de sus 
facultades y sedes universitarias.  

ARTÍCULO 162.-Los exámenes escritos realizados por los estudiantes tienen que 
conservarse por dos años en el departamento docente de la sede central o en las sedes 
universitarias, según se establezca por cada centro de educación superior.  

DE LAS ASIGNATURAS QUE NO TIENEN PREVISTO UN ACTO DE EVALUACION 
FINAL:  

ARTICULO 163.-En las asignaturas que no tengan previsto un acto de evaluación final, la 
comprobación de los objetivos generales durante el período docente se realiza, para cada 
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estudiante, mediante la aplicación de un sistema de evaluación frecuente y parcial que 
responda al principio de sistematización de la enseñanza, basándose fundamentalmente 
en el desempeño del estudiante y teniendo en cuenta además su conducta, dedicación 
al estudio y cumplimiento de las tareas asignadas.  

De esta manera, el profesor podrá decidir, sobre la base de juicios cualitativos e 
integradores, una calificación final según lo establecido en el artículo 152 del presente 
Reglamento. Dicha calificación corresponde a la convocatoria ordinaria del período.  

ARTICULO 164.-Los estudiantes matriculados en la modalidad presencial tendrán 
derecho a examinar la asignatura en las convocatorias extraordinarias del período y de fin 
de curso planificadas.  

ARTICULO 165.-Los estudiantes matriculados en la modalidad semipresencial tendrán 
derecho a examinar la asignatura en las restantes convocatorias del curso y, de no 
aprobarla, volver a matricularla hasta que aprueben.  

DEL EXAMEN FINAL:  

ARTICULO 166.-De acuerdo con los objetivos y contenidos de la asignatura o disciplina, 
el examen final puede ser oral, escrito, teórico, práctico, o una combinación de estos. Será 
responsabilidad del jefe de departamento docente, determinar la manera en que se 
realizará cada examen final previsto en el plan de estudio, de acuerdo con las 
características de las asignaturas o disciplinas objeto de evaluación final.  

ARTICULO 167.-En el diseño y realización del examen final, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:  

 El examen oral se debe realizar ante un tribunal, formado por dos profesores, al menos, 
y la calificación otorgada será inapelable.  

 El examen final escrito tendrá como máximo 4 horas de duración.  

 En el examen oral-escrito, la duración de la parte escrita no excederá las dos horas.  

 En el examen teórico-práctico, el jefe del departamento docente decidirá la duración del 
mismo, de acuerdo con las características de la asignatura.  

 

Para los matriculados en la modalidad presencial, es requisito indispensable para asistir al 
examen final de una asignatura, haber matriculado el año académico en que está ubicada 
la asignatura en el plan de estudio, así como haber obtenido un aprovechamiento 
docente satisfactorio durante el desarrollo de la misma, cumpliendo con los requisitos de 
asistencia establecidos.  

Esta valoración del aprovechamiento docente de cada estudiante es cualitativa, no implica 
una calificación y se dará por el profesor sobre la base de los resultados obtenidos en 
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todas las evaluaciones frecuentes y parciales realizadas, teniendo en cuenta además su 
conducta, dedicación al estudio y cumplimiento de las tareas asignadas.  

Para los estudiantes matriculados en la modalidad semipresencial, es requisito para asistir 
al examen final, haber matriculado la asignatura.  

ARTICULO 169.-Si el estudiante matriculado en la modalidad presencial no es autorizado 
por el profesor a asistir al examen final de la asignatura en la convocatoria ordinaria por 
insuficiente aprovechamiento docente durante el período, obtiene la calificación de Mal 
(2). Tiene derecho a asistir a las convocatorias extraordinarias de período y de fin de 
curso.  

ARTICULO 170.-Los estudiantes matriculados en la modalidad semipresencial que 
obtengan la calificación de Mal (2) en la convocatoria ordinaria del período, tienen derecho 
a examinar nuevamente la asignatura en las restantes convocatorias del curso y de no 
aprobarla, volver a matricularla hasta aprobarla. Este derecho es válido para todas las 
asignaturas matriculadas.  

ARTÍCULO 171.-Los estudiantes matriculados en la modalidad presencial tienen derecho 
a presentar en la convocatoria extraordinaria del período todas las asignaturas 
desaprobadas en la convocatoria ordinaria. Tienen derecho además a presentar en la 
convocatoria extraordinaria de fin de curso hasta tres de las asignaturas desaprobadas en 
el curso, ya sea por haber obtenido calificación de Mal (2) en la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria de cualquiera de los períodos, tanto en el examen final, como en aquellas 
asignaturas que no tienen previsto acto de evaluación final.  

ARTICULO 172.-En todas las convocatorias de examen final previstas en un curso, tanto 
en la modalidad presencial como en la semipresencial, los estudiantes pueden obtener 
cualesquiera de las calificaciones que establece el Reglamento en su artículo 152 desde 
Mal (2) hasta Excelente (5).  

ARTÍCULO 173.-Los estudiantes que no asistan a las convocatorias de examen 
oficialmente establecidas, por motivos plenamente justificados, podrán realizarlas en una 
fecha posterior, señalada por el decano de la facultad o por el director de la sede 
universitaria, según corresponda. Dispondrán de las mismas oportunidades establecidas 
para el resto de los estudiantes.  

La justificación de su ausencia deberá presentarla al de-cano de la facultad o director de 
la sede universitaria, dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la fecha señalada para la 
actividad en la convocatoria de que se trate.  

ARTICULO 174.-Se considerará renuncia expresa al examen final, la ausencia 
injustificada y la no justificación en el período establecido, en cualquiera de sus 
convocatorias, y se le otorgará la calificación de Mal (2) en dicho examen.  

ARTICULO 175.-Para los estudiantes matriculados en la modalidad presencial, los 
rectores de los centros de educación superior podrán conceder un término de seis meses 
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adicionales después de concluido el curso, a los estudiantes del último año de la carrera 
que tengan asignaturas pendientes de aprobar o que no hayan aprobado ese año, como 
última oportunidad para que, luego de aprobarlas, puedan realizar la evaluación de 
culminación de los estudios.  

ARTÍCULO 176.-Los estudiantes que consideren poseer los conocimientos y las 
habilidades contemplados en los objetivos generales del programa de una asignatura o 
disciplina, podrán solicitar a la facultad o sede universitaria, según corresponda, en las 
dos primeras semanas del periodo en que se desarrolla, la realización de un examen de 
suficiencia. Este examen será planificado por esa instancia en fecha no posterior a la 
cuarta semana de ese período. Esta solicitud se permite por una sola vez para cada 
asignatura o disciplina.  

ARTÍCULO 177.-El examen de suficiencia se basará en el programa de la asignatura o 
disciplina vigente y se otorgará la calificación que corresponda, según la escala 
establecida en el artículo 152 de este Reglamento. El estudiante que no esté satisfecho 
con la calificación obtenida puede renunciar a ella e incorporarse al proceso docente 
educativo de la asignatura o de la disciplina.  

Mientras los estudiantes no realicen el examen de suficiencia y reciban la calificación, 
deberán mantenerse asistiendo a las actividades docentes programadas en el período.  

ARTÍCULO 178.-Los estudiantes de cualquier modalidad de estudio que hayan obtenido 
una calificación de Regular (3) o Bien (4) en el examen ordinario del período de una 
asignatura o disciplina, podrán solicitar que se le efectúe un nuevo examen para mejorar 
su calificación, siempre y cuando ello pueda implicar una mejoría en su calificación 
integral. A tales efectos, harán la solicitud al profesor en un plazo no mayor de tres días 
hábiles después de la notificación oficial de los resultados del examen en la convocatoria 
ordinaria.  

El nuevo examen se realizará en la fecha que determine la facultad o sede universitaria 
pudiendo utilizarse otras de las convocatorias previstas, y no implica una renuncia a la 
calificación anterior.  

Este procedimiento se aplicará también cuando se trate de asignaturas o disciplinas que 
no tienen previsto un acto de evaluación final. En este caso el jefe del departamento 
docente aprobará las evaluaciones a realizar por el estudian-te para mejorar su 
calificación.  

DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE CURSO:  

ARTICULO 179.-El decano de la facultad responderá por la planificación de la defensa de 
los trabajos de curso, tanto en las sedes centrales como en las sedes universitarias y 
puede delegar en los directores de las sedes para todos los aspectos organizativos y de 
procedimiento relacionados con el acto de defensa.  



10 
 

El trabajo de curso se defenderá ante un tribunal nombrado por el jefe del departamento 
responsabilizado con esa actividad evaluativa y puede estar formado por profesores a 
tiempo completo, profesores a tiempo parcial y por especia-listas de las entidades 
laborales del territorio, según sea necesario en cada uno de los casos.  

ARTICULO 180.-La defensa consistirá en una exposición que realiza el estudiante del 
trabajo desarrollado, y en las respuestas que brinda a las preguntas formuladas por los 
miembros del tribunal y por los participantes.  

Estos actos de defensa pueden realizarse en la sede central, en las sedes universitarias o 
en entidades laborales afines al trabajo que se defiende.  

ARTÍCULO 181.-El tribunal, para otorgar la calificación, tomará en cuenta: la calidad del 
trabajo, la calidad de la exposición y la defensa por parte del estudiante, las opiniones del 
tutor y de la entidad laboral o de servicio donde se desarrolló el trabajo, entre otros 
aspectos.  

La calificación obtenida por cada estudiante en el trabajo de curso se recogerá en acta 
firmada por el tribunal y los estudiantes.  

Si el trabajo de curso no forma parte de una asignatura o disciplina, su calificación será 
incluida en el expediente del estudiante.  

Si la defensa del trabajo de curso es la evaluación final de una asignatura, la calificación 
integral de la misma se otorgará según lo establecido en el artículo 191 del presente 
Reglamento.  

ARTÍCULO 182.-Los trabajos de curso, una vez concluidos, son entregados al profesor 
designado para la orientación científica de los estudiantes, quien los revisará y decidirá si 
se someten o no a la defensa.  

Si el trabajo de curso no reúne las condiciones mínimas para ser defendido, se devolverá 
al estudiante para su corrección, estableciéndose un plazo para la nueva entrega, que 
dependerá de la complejidad del trabajo. De repetirse esa situación, recibirá la calificación 
de Mal (2).  

Si el estudiante realiza la defensa del trabajo y obtiene resultados desfavorables, recibirá 
la calificación de Mal (2).  

En los dos casos, se fijará una nueva fecha para su entrega y defensa o para la repetición 
de la defensa. Ambas situaciones serán consideradas como una segunda y última 
oportunidad.  

La nueva fecha para la defensa se fijará siempre dentro de los límites del calendario 
académico del curso. Excepcionalmente, se podrá solicitar la autorización para realizar-la 
fuera de esos plazos, lo cual será decisión del decano de la facultad, para el caso de los 
cursos presenciales, y del director de la sede universitaria, en el caso de los cursos 
semipresenciales, quienes indicarán cómo proceder ante cada situación.  
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El estudiante que obtenga nuevamente la calificación de Mal (2), en cualquiera de las dos 
situaciones, tendrá des-aprobada la asignatura o el trabajo de curso en cuestión, 

El estudiante que obtenga nuevamente la calificación de Mal (2), en cualquiera de las dos 
situaciones, tendrá des-aprobada la asignatura o el trabajo de curso en cuestión, según 
corresponda.  

ARTÍCULO 183.-En cualquiera de las oportunidades establecidas para la defensa del 
trabajo de curso, tanto en la modalidad presencial como en la semipresencial, el 
estudiante puede obtener cualquiera de las calificaciones que establece el Reglamento en 
su artículo 152.  

ARTÍCULO 184.-El estudiante que por causas debida-mente justificadas no pueda 
entregar o defender el trabajo de curso en el término establecido, tendrá derecho a que se 
fije una nueva fecha para su defensa. El documento justificativo deberá presentarse al 
decano de la facultad o al director de la sede universitaria, dentro de las 72 horas hábiles 
siguientes previstas para su entrega o defensa.  

DE LA EVALUACION FINAL DE LA PRÁCTICA LABORAL:  

ARTICULO 185.-La evaluación final de la práctica laboral se realizará en correspondencia 
con las actividades previstas para cada carrera y tendrá en cuenta el grado de 
cumplimiento de las tareas, la iniciativa e independencia demostradas por el estudiante, 
su disciplina laboral y participación en las actividades político-sociales de la entidad 
laboral; así como otros aspectos de interés para la preparación del profesional.  

ARTICULO 186.-El decano de la facultad responderá por la planificación de la evaluación 
final de la práctica laboral, tanto en las sedes centrales como en las sedes universitarias y 
puede delegar en los directores de las sedes para todos los aspectos organizativos y de 
procedimiento relacionados con el acto de defensa.  

Para este acto, el jefe del departamento docente responsable de esta actividad designará 
tribunales que pueden estar formados por profesores a tiempo completo, profesores a 
tiempo parcial y por representantes de la entidad laboral donde fue realizada la práctica 
laboral.  

Esa evaluación debe realizarse, preferiblemente, en la propia entidad laboral donde se 
realizó la práctica laboral, aunque también pueden realizarse en las sedes centrales y en 
las sedes universitarias.  

ARTÍCULO 187.-La calificación obtenida por el estudiante en la práctica laboral se 
recogerá en acta firmada por el tribunal.  

Si la práctica laboral no forma parte de una asignatura, su calificación se otorgará 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos y de acuerdo con el sistema de evaluación 
establecido para dicha práctica. Esta calificación será incluida en el expediente del 
estudiante.  
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Si la práctica laboral está contenida en una asignatura, la calificación integral de esta 
última se otorgará según lo establecido en el artículo 191 de este Reglamento.  

ARTICULO 188.-En los casos en que el estudiante obtenga calificación de Mal (2) en la 
evaluación final de la práctica laboral o en aquellas asignaturas que la contengan, el 
tribunal decidirá si procede realizar nuevamente esa evaluación final, la que será 
programada dentro del propio período académico. 

Esta nueva oportunidad se otorgará solo cuando el tribunal considere que el trabajo 
desarrollado durante el período de la práctica laboral permite que el estudiante pueda 
aprobarla. 

El estudiante que reciba nuevamente calificación de Mal (2), o que haya recibido esa 
calificación y el tribunal considere que no procede repetir dicha evaluación, tendrá des-
aprobada la asignatura o la práctica laboral en cuestión, según corresponda. 

ARTÍCULO 189.-En cualquiera de las oportunidades establecidas para la evaluación de la 
práctica laboral, tanto en la modalidad presencial como en la semipresencial, el estudiante 
puede obtener cualquiera de las calificaciones que establece el Reglamento en su artículo 
152. 

DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS Y ELECTIVAS: 

ARTICULO 190.-Para la evaluación del aprendizaje de las asignaturas optativas y 
electivas, se aplicarán las mismas regulaciones dictadas en los artículos del presente 
Reglamento (Aspecto no incluido en los Planes C de la Carrera de medicina). 

DE LA CALIFICACION INTEGRAL DE LA ASIGNATURA: 

ARTICULO 191.-La calificación integral de la asignatura está determinada por el 
aprovechamiento demostrado por el estudiante en el cumplimiento de los objetivos 
generales de la misma. Para ello, el profesor tendrá en cuenta los resultados obtenidos 
por el estudiante en las evaluaciones realizadas durante el período docente y en la 
evaluación final de la misma, caso de existir. 

ARTICULO 192.-Se considerará que un estudiante está desaprobado en una asignatura 
cuando mantenga la calificación de Mal (2) después de agotadas todas las posibilidades 
que se especifican en este Reglamento. 

DEL ANALISIS DEL RESULTADO DE LAS EVALUA-CIONES: 

ARTICULO 193.-El estudiante podrá solicitar la revisión de las calificaciones obtenidas en 
las evaluaciones parciales y en el examen final escrito de la asignatura o disciplina, 
cuando no esté de acuerdo con la misma. La solicitud se hará ante el jefe del 
departamento docente en el caso de los cursos presenciales y ante el coordinador de la 
carrera en el caso de los cursos semi presenciales, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la publicación de las calificaciones. Para ambas modalidades, el 
departamento docente que tiene a su cargo la asignatura, nombrará un tribunal para 
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realizar el análisis. Este tribunal podrá estar formado por profesores a tiempo completo y a 
tiempo parcial, según se considere por el jefe del departamento docente y dispondrá de 
un plazo de 10 días hábiles para presentar el resultado de la revisión, que será inapelable. 

ARTICULO 194.-En el caso que se detecten deficiencias en el proceso o en el sistema de 
evaluación, como consecuencia del análisis del desarrollo del proceso docente-educativo, 
el decano tomará las medidas oportunas, entre las que podrá incluir la repetición de una 
evaluación parcial o final. 

DE LOS EXAMENES DE PREMIO: 

ARTICULO 195.-Los exámenes de premio constituyen una vía para elevar la calidad de 
los egresados que forma la educación superior, y tienen como objetivo estimular que los 
estudiantes profundicen en el estudio de las asignaturas y disciplinas que conforman su 
plan de estudio. Se realizarán tanto en la modalidad presencial como en la semipresencial 
y serán organizados por el jefe del departamento docente o el coordinador de la carrera 
en la sede universitaria, según el caso. 

El contenido de los exámenes de premio será determina-do en el departamento docente 
que dirige esa asignatura. 

ARTICULO 196.-Tendrán derecho a optar por exámenes de premio en asignaturas o 
disciplinas, los estudiantes que hayan obtenido calificación de Excelente (5) en las 
mismas, siempre que hayan aprobado el resto de las asignaturas matriculadas en ese 
período lectivo. 

ARTICULO 197.-Se establecerá un orden de mérito entre los exámenes que obtengan la 
calificación de Excelente (5), atendiendo a su calidad, originalidad y otras cualidades de 
los trabajos. Se otorgarán para cada examen un primero, un segundo y un tercer premio 
por cada asignatura o disciplina convocada; y se podrá declarar desierto algunos o todos 
esos lugares. 

ARTICULO 198.-A los estudiantes que obtengan los tres primeros lugares en los 
exámenes de premio se les incrementará el índice académico por cada premio alcanzado, 
según la escala siguiente: 

• Primer premio 0,06 
• Segundo premio 0,04 
• Tercer premio 0,02 

En el expediente académico del estudiante se harán constar todos los premios obtenidos. 

ARTICULO 199.-Se responsabiliza a los decanos de las facultades y a los directores de 
las sedes universitarias, garantizar la adecuada promoción, planificación, organización y 
ejecución de los exámenes de premio. 
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DE LA CULMINACION DE LOS ESTUDIOS: 

ARTICULO 200.-Tendrán derecho a concurrir a la evaluación de la culminación de los 
estudios, los estudiantes que cumplan todos los requisitos que se establezcan en el plan 
de estudio de cada carrera. El estudiante deberá haber cursado y aprobado todas las 
asignaturas previstas en dicho plan; así como todos los trabajos de curso y las prácticas 
laborales no asociadas a alguna asignatura. 

ARTICULO 201.-La organización y ejecución de la evaluación de la culminación de 
estudios y el momento del curso en que se debe realizar es responsabilidad del rector de 
cada centro de educación superior, quien garantizará el desarrollo exitoso de esta 
evaluación en todas las modalidades de estudio. 

DEL EXAMEN ESTATAL: 

ARTICULO 202.-La realización del examen estatal se basará en un programa elaborado 
por la Comisión Nacional de Carrera, en correspondencia con los objetivos del modelo del 
profesional. El procedimiento para su realización dependerá de las características y 
requerimientos de la carrera que se trate. 

ARTICULO 203.-El examen estatal se realiza ante un tribunal nombrado por el Rector, 
integrado por tres profesores como mínimo.  

Para el examen estatal de cada estudiante, el tribunal llenará un acta con las 
conclusiones, precisando la calificación otorgada. Dicha acta deberá ser firmada por todos 
los miembros del tribunal y la calificación otorgada será inapelable. 

El presidente del tribunal tiene la responsabilidad de entregar el acta, debidamente 
firmada, en la secretaría docente para su constancia en el expediente del estudiante. 

ARTÍCULO 204.-Para otorgar la calificación el tribunal evaluará el cumplimiento de los 
objetivos generales de la carrera, comprobados a través de la solución de un problema 
profesional que evidencie el dominio del estudiante de los modos de actuación de esa 
profesión. Igualmente deberán ser evaluados otros aspectos tales como la precisión en el 
manejo de las fuentes bibliográficas, la utilización de un lenguaje correcto, la forma 
adecuada de la exposición, la independencia en el razonamiento, y la seguridad para 
argumentar y defender sus puntos de vista.  

DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE DIPLOMA:  

ARTICULO 205.-Una vez concluido el trabajo de di-ploma, el estudiante entregará un 
original impreso en papel y una copia en soporte electrónico. El original podrá estar escrito 
a mano, con letra legible y con una presentación adecuada, dada la importancia que tiene 
este documento.  

ARTÍCULO 206.-La defensa del trabajo de diploma se realizará en acto público, ante 
tribunal nombrado al efecto por el Rector del centro de educación superior.  
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Se organizará de modo que se garantice el tiempo necesario para escuchar la exposición 
oral del estudiante, las opiniones del tutor y del oponente, y las respuestas a las diferentes 
preguntas.  

ARTICULO 207.-Para emitir la calificación del trabajo de diploma, el tribunal tendrá en 
cuenta los elementos siguientes:  

 Calidad del trabajo (uso de la metodología de la investigación científica, actualización 
científico técnica, uso de las estrategias curriculares de acuerdo con el contenido del 
trabajo, entre otros).  

 Capacidad creadora, originalidad e independencia en el desarrollo del trabajo.  

 Calidad de la exposición durante la defensa, respuestas a las preguntas y dominio del 
tema.  

 Opiniones del profesor designado para la orientación científica del estudiante, del 
oponente y de la entidad laboral para la cual se realizó el trabajo.  

ARTÍCULO 208.-Finalizada la defensa de cada trabajo, el tribunal llenará un acta con sus 
conclusiones, haciendo énfasis en el análisis de cómo el estudiante fue capaz de 
demostrar el logro de los objetivos propuestos, así como precisar la calificación otorgada. 
Si el trabajo se considera con suficiente calidad, el tribunal puede recomendar en el acta 
su presentación en eventos científicos o su posible publicación. Dicha acta deberá ser 
firmada por todos los miembros del tribunal y la calificación otorgada será inapelable.  

El presidente del tribunal tiene la responsabilidad de entregar el acta, debidamente 
firmada, en la secretaría docente para su constancia en el expediente del estudiante.  

ARTICULO 209.-El estudiante requerirá obtener una calificación de Regular (3) como 
mínimo en la evaluación de la culminación de los estudios para concluir la carrera y 
obtener el título de graduado.  

 

DE LA REPETICION DE LOS EJERCICIOS DE CULMINACION DE LOS ESTUDIOS:  

ARTICULO 210.-Los estudiantes matriculados en la modalidad presencial que hayan 
obtenido la calificación de Mal (2) en el ejercicio de culminación de los estudios, podrán 
repetirlo dos veces más. Dispondrán para ello hasta de dos cursos académicos como 
máximo, pudiendo utilizarse las convocatorias que se libren en esos cursos para las 
evaluaciones de culminación de los estudios. Se podrán también fijar convocatorias 
adicionales con ese propósito, según se considere más adecuado en cada caso. Se 
faculta al Rector para fijar la fecha de las convocatorias adicionales.  

Para los estudiantes matriculados en la modalidad semipresencial, las veces que podrá 
repetir el ejercicio de la culminación de los estudios, se reglamentará por cada organismo 
de la administración central del estado con centros de educación superior adscritos.  
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ARTICULO 211.-El estudiante matriculado en la modalidad presencial que haya recibido 
la calificación de Mal (2) en las tres oportunidades que se le otorgan para realizar los 
ejercicios de la culminación de los estudios, no recibirá el título de graduado.  

ARTICULO 212.-En los casos de los estudiantes que, por causas injustificadas, no se 
presenten a cualquiera de las convocatorias establecidas para la evaluación de la 
culminación de los estudios en el período establecido, el tribunal les otorgará la 
calificación de Mal (2).  

ARTICULO 213.-Para los estudiantes que, por causas debidamente justificadas, no 
pueden concurrir a la evaluación de la culminación de los estudios en el período 
establecido, el Rector señalará una nueva convocatoria, sin que ello afecte las 
posibilidades que se recogen en el artículo 210. 

 

 


