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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Universidad Tecnológica Israel, UISRAEL, es una Institución del Sistema Nacional de Educación 
Superior que en conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de la República, se crea como 
Universidad particular de derecho privado, sin fines de lucro, con personería jurídica, autonomía 
académica, administrativa y financiera, cuyas actividades se regulan de conformidad con lo que dispone 
la Constitución Política de la República, los tratados y convenios internacionales, la LOES, el Estatuto de 
la Universidad Tecnológica Israel y la reglamentación que se dicte en el marco jurídico sobre la materia. 
 
Que, el Consejo de Educación Superior (CES), en sesión del 27 de julio del 2016 aprobó el Reglamento 
del Sistema de Evaluación Estudiantil, mediante la Resolución: RPC-SO-No. 489-2016.  
 
Que, en la Disposición General Segunda, del referido reglamento se expresa: “a partir de la aprobación 
del presente Reglamento, cada IES deberá remitir para conocimiento del Consejo de Educación Superior 
la normativa que contenga el sistema de evaluación estudiantil, de conformidad con las políticas y 
disposiciones establecidas en el presente Reglamento”. 
 
Que, la UISRAEL cuenta con normativas y reglamentos referidos al sistema de evaluación estudiantil, y 
es procedente su actualización para las condiciones actuales del desarrollo de la Educación Superior y de 
la UISRAEL. 
 
Teniendo en cuenta las motivaciones antes mencionadas, el Consejo Superior Universitario de la 
UISRAEL: 
 

Resuelve aprobar el presente: 
 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL  
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 
CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las políticas generales y las 
disposiciones que garanticen la transparencia, justicia y equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil, 
así como establecer incentivos para los Estudiantes que se distingan por sus méritos académicos. 
 
Artículo 2.Ámbito.- El presente reglamento es de aplicación obligatoria en la Universidad Tecnológica 
Israel y en sus Centros de Apoyo a nivel nacional para la modalidad de estudios a distancia. 
 
Artículo 3. Fines.- El Sistema de Evaluación Estudiantil tiene como fines principales los siguientes: 
 

a. Establecer los resultados y avances en los aprendizajes de los Estudiantes de acuerdo a los 
elementos que constituyen el currículo; 

b. Contribuir a través de las evaluaciones de los Estudiantes en el desarrollo de sus conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes; 

c. Proporcionar a los Estudiantes el conocimiento sobre la progresión de su formación profesional, 
así como de sus dificultades en el proceso educativo; 

d. Retroalimentar la programación del currículo y ofrecer al Profesor información necesaria para la 
consolidación o reorientación de sus prácticas pedagógico-didácticas; 
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e. Delinear acciones de apoyo para los Estudiantes que requieran acrecentar sus desempeños 
académicos; 

f. Establecer la noción de aprobación de cursos, asignaturas o equivalentes, orientando al 
Estudiante con la evaluación hacia la apropiación de conocimientos y al desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores; 

g. Contribuir a la movilidad nacional e internacional de los Estudiantes; y, 
h. Establecer la evaluación como un componente de aprendizaje inclusivo y garantista de derechos 

de los Estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, a personas privadas de la libertad, personas 
con discapacidad y migrantes. 
 

Artículo 4.Políticas.- El Sistema de Evaluación Estudiantil, tiene como políticas las siguientes: 
 

a. Gestionar procesos de evaluación de los aprendizajes de manera transparente, justa, con la 
rigurosidad necesaria, que permita la retroalimentación del proceso de aprendizaje; 

b. Establecer los deberes y los derechos de Estudiantes y  Profesores en los procesos evaluativos 
relacionados con las actividades de aprendizaje; 

c. Contribuir al desarrollo de la cultura de evaluación de los aprendizajes como un elemento 
interno del desarrollo curricular; 

d. Proveer de información continua al Estudiante, al Profesor y a las demás instancias 
competentes, sobre los logros alcanzados en la ejecución curricular de Carreras y Programas, su 
revisión, mejoramiento y acrecentamiento de la participación de los Estudiantes en el proceso 
de formación, aprendizaje y evaluación; e, 

e. Instaurar acciones y estrategias de gestión, académicas, sicológicas para la identificación y 
seguimiento de Estudiantes con dificultades en el proceso educativo, que pudieran poner en 
riesgo la culminación de los estudios; estas acciones y estrategias serán coordinadas a través de 
la Unidad de Bienestar Estudiantil. 
 

Artículo 5.La evaluación como componente del aprendizaje.- La evaluación de los aprendizajes 
constituye un pilar fundamental dentro del proceso educativo de los Estudiantes, de las Carreras y 
Programas, que al ser sistemático, permanente y participativo permite la valoración integral de sus 
avances en la adquisición de capacidades cognitivas, investigativas, procedimentales y actitudinales, de 
tal forma que contribuyan a garantizar la calidad e integralidad de la formación profesional. 
 
Artículo 6. Gestión de los aprendizajes.- La evaluación como componente del aprendizaje, centrado en 
el mejoramiento del proceso educativo deberá evaluar los siguientes elementos: 
 

a. Gestión del aprendizaje en los ambientes propuestos por el  Profesor, en su interacción directa y 
en el aprendizaje colaborativo de los Estudiantes; 

b. Gestión de la práctica en los ambientes de aplicación y experimentación de los aprendizajes; y, 
c. Gestión del aprendizaje autónomo. 

 
Los aprendizajes se valorarán de manera permanente y durante todo el período académico, con 
criterios de rigor académico, pertinencia, coherencia, innovación y creatividad. 
 
La evaluación de los aprendizajes serán de carácter individual y grupal por excepción, con varios 
componentes valorados en función del trabajo colaborativo desarrollado por los Estudiantes. 
 
Artículo 7. Sistema interno de evaluación de los aprendizajes.- La Universidad  Israel se orienta por la 
calidad académica y actualiza de manera planificada su sistema interno de evaluación de los 
aprendizajes, el mismo que permite la valoración integral de las habilidades y conocimientos adquiridos 
por los Estudiantes, propendiendo a evaluarlos de forma gradual y recurrente, implementando 
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metodologías, medios, herramientas, recursos, instrumentos y ambientes, que sean desarrollados, 
aplicados y retroalimentados durante las actividades de los componentes del aprendizaje: docencia; 
aplicación y experimentación de los aprendizajes; y, trabajo autónomo. 
 
El sistema interno de evaluación de los aprendizajes, permite orientar a la planificación académica hacia 
el mejoramiento y aseguramiento de la calidad, asegurar los resultados de aprendizaje de los 
Estudiantes, reformular los objetivos, estrategias y ambientes de evaluación, transformando las 
capacidades y trayectorias personales, educativas y profesionales de los Estudiantes y  Profesores. 
 
Artículo 8.Elementos del Sistema interno de evaluación de los aprendizajes.- El Sistema de Evaluación 
Estudiantil de la Universidad Israel se estructura con los siguientes elementos: 
 

a. Criterios de evaluación.- Los Estudiantes tienen derecho a conocer previo a la evaluación, el 
objeto que tiene esta, así como los criterios, medios, ambientes e instrumentos que serán 
utilizados, desde antes de que se registren o consignen las calificaciones y a ser informados de 
los resultados de la misma; 
 

b. Escala de valoración.- La Universidad Israel establece en su normativa interna, sobre los 
métodos de cálculo, escalas y valores mínimos de los resultados de la evaluación, necesarios 
para considerar que las asignaturas, cursos o equivalentes, han sido aprobados por los 
Estudiantes. La Universidad cuenta con una escala única de valoración interna para todas sus 
Carreras y Programas, de 1 a 10 puntos; 
 

c. Equivalencias.- Los resultados de la evaluación permiten precisar el nivel de desempeño de sus 
Estudiantes. Independientemente de la escala interna y de las formas de valoración utilizadas, a 
efectos de favorecer la movilidad nacional estudiantil, se considerarán las siguientes 
equivalencias: 
 
 

 
Esta escala valorativa y todo el Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil serán 
difundidos y estarán publicados en el portal WEB de la Universidad Israel. 
 

d. Registro de las calificaciones.- Al finalizar cada parcial y las evaluaciones finales, los  Profesores 
tendrán un plazo de 7 días laborables para registrar las notas en el sistema académico interno. 
 

e. Peso de las actividades de evaluación.- El valor asignado a cada una de las actividades de 
evaluación no supera el 30% del valor del cómputo final de la asignatura, curso o equivalente. 
 

Artículo 9. Organización.- Los procesos de evaluación de los aprendizajes, se organizarán de acuerdo a 
la planificación académica de la Universidad; en todos los casos, la fase de evaluación podrá ser 
planificada dentro o fuera de cada período académico. 

 
ESCALA CUANTITATIVA 

ESCALA CUALITATIVA 

10 Excelente 

9 Muy Bueno 

8 Bueno 

7 Regular 

Menos de 7 Deficiente 
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Artículo 10. Difusión.- Las fechas para la evaluación de los aprendizajes, así como la entrega de 
resultados deberán ser informados de manera oportuna, utilizando todos los medios que se consideren 
pertinentes y que garanticen la comunicación directa con los Estudiantes. 
 
Artículo 11. Examen Nacional de evaluación de carreras o programas académicos.- Los Estudiantes que 
hayan aprobado el examen nacional de evaluación de carreras o programas académicos, diseñado e 
implementado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, podrán requerir a la Universidad que este examen sea reconocido como su opción 
de titulación. 
 
En este caso la Universidad Israel registrará como nota del trabajo de titulación aquella que equivalga a 
la que obtuvo en la evaluación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior. 
 
Artículo 12. Evaluación de los aprendizajes de Estudiantes con discapacidad.- La Universidad Israel de 
ser necesario aplicará metodologías, instrumentos y ambientes de evaluación adecuados para los 
Estudiantes con discapacidad, para lo cual se les comunicará oportunamente en cada periodo 
académico, las adaptaciones  y facilidades realizadas para la aplicación de los procesos de evaluación. 
 
 

CAPITULO II 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE CON ESTUDIANTES DE GRADO 

 
Artículo 13. Procedimiento de evaluación de las asignaturas.- La evaluación de los resultados de 
aprendizaje tiene un carácter integrador sobre el desarrollo de los conocimientos, habilidades y 
comportamiento humano alcanzados por los Estudiantes; mediante una evaluación sumativa e 
integradora en un entorno de heteroevaluación guiada por el  Profesor. 
 
La evaluación de los resultados de aprendizaje comprende actividades teóricas, orales y prácticas, que 
se organizan y desarrollan dividiendo cada período académico en dos etapas parciales (EP1 y EP2), 
aplicadas cada una al final de 8 semanas de actividades, con la atención e integración de los 
componentes siguientes: 

a. Evaluación sistemática: Dos actividades evaluativas sistemáticas o de seguimiento en cada 
etapa parcial, donde cada una aporta el 15% de la nota final; estas comprenden: preguntas en 
clases, solución de problemas, elaboración de productos escritos, defensas orales, prácticas de 
laboratorios y otras; 
 

b. Exámenes parciales: Se realiza un examen parcial por cada etapa, que entre los dos tienen un 
aporte del 40 % en la construcción de la nota final, la cual se integra con la nota de seguimiento. 
  

c. Examen final: Para garantizar la concepción integradora de la evaluación se realiza un examen 
final que aporta un valor del 30 % de la nota final. 
 

d. Resumen de componentes evaluativos: Todos los resultados de aprendizaje evaluados, serán 
ajustados a una nota de rendimiento académico total de 10 puntos, ponderada sobre el 100%, 
según la tabla de etapas y componentes con la siguiente forma: 
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Etapas parciales Componentes 
Porcentaje 
ponderado 

Aporte 
total 

Etapa 1  
Aportes sistemáticos: seguimiento 15 %  

Examen Parcial 1  (EP1) 15 %  
Subtotal 30 % 

Etapa 2  
Aportes sistemáticos: seguimiento 15 %  

Examen Parcial 2  (EP2) 25 %  
Subtotal 40 % 

EXAMEN FINAL 30 % 

TOTAL GENERAL 100% 

 
e. Aprobación de las asignaturas: A efectos de aprobar cada asignatura, el rendimiento académico 

total del Estudiante, deberá ser mínimo de 7/10 puntos (siete sobre diez puntos) hasta con un 
decimal, luego de aplicar la anterior ponderación. En ningún caso, la calificación de cualquiera 
de estos exámenes o notas, podrá ser inferior a 1. 
 

f. Examen complementario: Los Estudiantes, que en una asignatura no hayan obtenido el puntaje 
mínimo para aprobarla y tengan entre 5/10 a 6,9/10 puntos, tendrán derecho a un Examen 
Complementario. Este Examen será aplicado por el  Profesor de la asignatura sobre el total de la 
asignatura, curso o equivalente, tendrá una calificación sobre 10 puntos.  
 
Este examen, deberá ser mínimo de 8/10 puntos y determinará la aprobación o no de la 
asignatura. La UISRAEL establecerá un valor por el derecho de este examen adicional. 
 

g. Estímulos por altos resultados en el aprendizaje: Los Estudiantes que al concluir los dos 
períodos parciales, incluyendo los exámenes y las notas de seguimiento, obtengan una 
calificación de entre 9,5/10 y 10/10 puntos, podrán exonerarse del examen final de la 
asignatura, como forma de estímulos por sus resultados significativos en el aprendizaje; para 
ello se registrará como nota final de la asignatura, el promedio acumulado hasta ese momento. 
 
Para el caso de los Proyectos Integradores, no rige la exoneración porque es necesario 
mantener los grupos de trabajo. 

 
Dentro de la estrategia de evaluación de la asignatura se definen los objetivos a evaluar, los tipos de 
pruebas a realizar, los indicadores de calidad y la rúbrica que guía el análisis y valoración de los posibles 
resultados a demostrar por los Estudiantes. 
 
 Artículo 14. Criterios de evaluación.- Los Estudiantes tienen derecho a conocer previamente los 
criterios de evaluación e indicadores sobre los cuales van a ser evaluados en cada asignatura; por lo que 
los  Profesores elaboran una rúbrica o patrón que los difundirán al inicio de cada nivel de estudios, 
poniendo énfasis en los resultados del aprendizaje que espera alcancen sus Estudiantes. 
 
Artículo 15. Solicitud de revisión de calificaciones.- De no tener conformidad con el resultado de alguna 
de las evaluaciones, el Estudiante tiene derecho a solicitar su recalificación, mediante solicitud 
justificada a la Dirección del Departamento de Área de Conocimiento correspondiente; autoridad que 
designará un  Profesor para analizar el caso en particular, y emitir un informe ratificando o rectificando 
la nota. El Estudiante deberá recibir una respuesta a su solicitud en un máximo de cinco días laborales. 
La recalificación procede solamente en caso de exámenes escritos o productos tangibles. 
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Artículo 16. Control antiplagio.- El Estudiante está en la obligación de cumplir con todas las normas de 
respeto de “derecho de autor”, por lo que demostrará, en sus trabajos escritos, la aplicación de las 
herramientas de control antiplagio. 
 
Artículo 17. Fraude académico.- Todo acto de deshonestidad en la realización de las actividades 
evaluativas y en el desempeño académico general del Estudiante, será sancionado según el Código de 
Ética de la Universidad Israel, previo informe del  Profesor o directivo académico que presume del 
hecho. 
 
Artículo 18. Cumplimiento de asistencia y puntualidad a las actividades académicas.- Además de la 
calificación mínima establecida en este reglamento, para aprobar una asignatura, el Estudiante deberá 
asistir a por lo menos el 80% de todas las clases o encuentros académicos. 
 
Las ausencias a clases y encuentros académicos presenciales o en plataforma, deberán ser justificadas 
ante la Coordinación de Gestión de Carrera. El Estudiante ante cualquier ausencia que haya incurrido 
está en la obligación de justificar, para lo que presentará el formato de solicitud establecido, adjuntando 
las justificaciones: por calamidad doméstica, enfermedad o urgencia laboral. 
 
El Coordinador de Gestión de Carrera, llevará un registro y emitirá un informe al final de cada parcial a la 
Dirección del Departamento del Área de Conocimiento. 
 
Artículo 19. No aprobación de la asignatura.- Cuando el Estudiante no aprueba una asignatura al 
concluir un período académico ordinario o extraordinario, solicitará segunda matrícula para cursarla en 
a partir del siguiente semestre, pagando el arancel regular más el derecho correspondiente para 
asignaturas pérdidas o pendientes de aprobar. No se otorgará tercera matrícula. 
 
Artículo 20. Análisis de los resultados del aprendizaje.- Al concluir cada etapa parcial y los períodos 
académicos, Las Coordinaciones de Gestión de Carrera, por cada paralelo de estudiantes, procederán a 
realizar un informe académico de orden cualitativo y cuantitativo para el análisis de los resultados de 
aprendizaje, con el objetivo de valorar los avances y las limitaciones planificadas en cada asignatura, 
nivel académico y unidad curricular. Estos análisis realizados por todas las áreas del conocimiento y sus 
Carreras, permiten adoptar las medidas correctivas que el proceso de enseñanza y aprendizaje 
demande, en función de alcanzar altos estándares de calidad. 
 

 
CAPÍTULO III 

PROCESO DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS Y TITULACIÓN 
 

Artículo 21. Culminación de estudios.- Un Estudiante inicia el proceso de culminación de estudios, una 
vez que ha desarrollado todos los componentes curriculares establecidos desde el primero hasta el 
último nivel de la carrera, anterior a desarrollar el trabajo de titulación. Los componentes curriculares 
son: 

a. Las asignaturas planificadas en la malla curricular correspondiente; 
b. Los proyectos integradores de saberes, que constan en la estructura curricular; 
c. La práctica o pasantías preprofesionales, las prácticas de trabajo comunitario, con un total de 

400 horas; y, 
d. La suficiencia en idioma extranjero. 

 
Artículo 22. Trabajo de titulación y sus mecanismos.- El trabajo de titulación se realiza, 
fundamentalmente, en el último nivel de estudio de la malla curricular; el cual permite hacer la 
evaluación final previa a la graduación. La Universidad Israel  ha definido dos mecanismos de titulación, 
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según lo normado en el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior; de los 
cuales, los Estudiantes seleccionarán uno de ellos. Los mecanismos son:  
 

a. Examen de fin de Carrera: este mecanismo permite comprobar el nivel de conocimientos y 
habilidades fundamentales, logradas en toda la carrera; en dos dimensiones: el desarrollo de 
competencias genéricas para la vida; y, competencias específicas de las profesiones. El examen 
de fin de Carrera tiene un componente teórico y uno práctico; y se aprueba con una calificación 
mínima de 7/10 puntos. Cada Departamento de Área del Conocimiento en coordinación con el 
Vicerrectorado Académico determinará, la ponderación que aportará cada componente, de 
acuerdo a las particularidades de cada profesión y su relación interna teoría-práctica. 
 

b. Proyecto integrador de Carrera: es un trabajo generalizador de proyección investigativa, que se 
orienta a la solución de un problema específico de carácter organizacional, tecnológico o social, 
donde se aplican métodos de investigación y métodos propios de la profesión. El proyecto 
integrador de Carrera se puede realizar por uno o dos estudiantes, según consideren las 
Direcciones de Áreas del Conocimiento. Cuando el trabajo de titulación es realizado por 2 
estudiantes, se presenta un solo documento escrito y la sustentación oral será receptada a cada 
Estudiante que defenderá el proyecto realizado ante el tribunal nombrado. 
 

Artículo 23. Proceso del trabajo de titulación (TT).- En el último nivel de estudio, de cada Carrera, los 
Estudiantes cursan la asignatura orientadora de “Trabajo de Titulación”, donde se preparan, desarrollan 
una parte de los mecanismos establecidos. El proceso de planificación, ejecución y evaluación de los TT 
es guiado por un  Profesor-Tutor, durante todo el período académico.  
 
Durante el período académico los Estudiantes deberán mostrar avances progresivos de los resultados 
que alcanzan en el desarrollo del trabajo de titulación, lo que se registrará en la nota del EP1 y EP2, tal 
como una asignatura regular.  

a. El examen final del proyecto consiste en la presentación del documento escrito del trabajo de 
titulación y se sustenta de forma oral ante una comisión evaluadora. Se aprueba con una 
puntuación mínima de 7/10 puntos atendiendo a los indicadores de calidad que cada Carrera 
establezca.  

b. Cuando el Estudiante reprueba por segunda ocasión el trabajo de titulación, podrá solicitar al 
Rectorado otra oportunidad. De no aprobar deberá solicitar el reingreso a la Universidad, para 
lo cual se hará el análisis correspondiente para determinar que asignaturas o cursos debe 
desarrollar para lograr la necesaria actualización profesional. 

c. Con el objetivo de disponer de tiempo suficiente para profundizar el trabajo de titulación, se 
podrá iniciar en el penúltimo nivel de la Carrera, proponiendo el tema y la estructura del plan de 
investigación. La asignatura rectora del nivel de estudio, será la responsable de orientar y 
controlar esta tarea académica, por lo que deberá evaluar el resultado de aprendizaje. 

 
Artículo 24. Habilitación para evaluación final.- Para iniciar el proceso final de evaluación del trabajo de 
titulación, en cualquiera de sus dos mecanismos, es necesario tener la habilitación, emitida por la 
Secretaría Académica y la Unidad de Titulación, donde se certifica que el Estudiante ha cumplido con 
todos los requisitos, pre requisitos de titulación y sus compromisos económicos asumidos como 
Estudiante de la UISRAEL. 
 
Al integrar los resultados del aprendizaje en todos los componentes curriculares, dentro del acta de 
grado se tendrá en cuenta los valores de la ponderación con: el 60 % para el currículo académico; y, el 
40 % para el trabajo de titulación. 
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Artículo 25. Registro del Título Profesional y programa de incorporación.- Cuando se concluye con el 
proceso de evaluación final del trabajo de titulación, la Secretaría Académica procede con la respectiva  
preparación del título profesional su registro en la SENESCYT; y, a la vez se invita a los Estudiantes a que 
participen del programa de incorporación de graduados que la Universidad realiza como parte 
fundamental de la cultura institucional. 
 

CAPITULO IV 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE CON ESTUDIANTES DE POSGRADO 

 
Artículo 26. Evaluación sistemática de los aprendizajes.- Los  Profesores de los Programas de posgrado 
evaluarán los aportes que los Posgradistas evidencien como resultados de los aprendizajes, tales como:  

a. Lecturas de material bibliográfico, con resúmenes y valoraciones críticas; 
b. Elaboración de ponencias y participación en foros-debate; 
c. Estudio de casos para emitir criterios y hacer propuestas; 
d. Solución de problemas; 
e. Prácticas de laboratorios con informes de resultados; 
f. Trabajos de investigación; y, 
g. El  Profesor podrá considerar innovaciones que aporten a la asignatura. 

 
Los aportes serán calificados sobre 10 puntos, según la escala valorativa de la Universidad, y se 
promediarán entre sí. 
 
Artículo 27. La evaluación final de cada asignatura.- Una vez que concluye el desarrollo de los 
contenidos de una asignatura y que se han realizado los diferentes aportes de los posgradistas con 
diferentes resultados de aprendizaje, se realiza el examen final de la misma; la cual optara por realizarse 
de forma escrita, oral, práctica o mixta. El examen final tiene un valor de 1 a 10 puntos y se promedia 
con los dos aportes parciales, antes indicados. 
 
Artículo 28. La participación en las actividades académicas programadas.- Para presentarse al examen 
final de una asignatura el Posgradista debe haber asistido al menos el 80% de las actividades 
programadas: de carácter presencial y sincrónico, a través de la plataforma virtual de aprendizaje.  Los  
Coordinadores de Gestión de Programa valorarán los motivos de las ausencias y decidirán por la 
justificación o no de las mismas. 
 
Artículo 29. La no aprobación de una asignatura.- Cuando un Estudiante de un Programa de posgrado 
reprueba una asignatura, deberá matricularla por segunda vez, en la siguiente cohorte, con el pago de 
un derecho adicional. 
 
Artículo 30. El trabajo de titulación del programa de posgrado.- Los Estudiantes de posgrado, 
concluyen sus estudios con la realización de un trabajo de titulación que tiene dos partes: 

a. La realización de un proyecto integrador de proyección investigativa e innovadora; 
b. La elaboración de un artículo científico para una revista nacional o internacional. 

 
Para el desarrollo de estos componentes de titulación los Posgradistas tendrán el apoyo de un  Profesor-
Tutor, durante el último período académico del Programa. 
 
Los trabajos de titulación se presentan de forma escrita, cumpliendo las normas establecidas por la 
Universidad Israel  para proyectos investigativos y de innovación, incluyendo las normas APA que se 
encuentren en vigencia  y la comprobación del control antiplagio.  
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El proceso evaluativo concluye con una sesión científica, oral, donde el posgradista expone ante una 
comisión evaluadora, compuesta por 3  Profesores del Programa de posgrado, sobre el proceso 
investigativo realizado, el aporte innovador y la fundamentación teórico-práctica que dio soporte a los 
productos finales, que se presentan. Se aprueban con una puntuación mínima de 7/10 puntos; y, en el 
caso de no aprobación el posgradista podrá solicitar al Rectorado otra oportunidad de evaluación, en el 
siguiente período académico. 
 
Artículo 31. Registro de las calificaciones e informe final de resultados.- El  Profesor del Programa de 
posgrado, en un plazo no mayor de 7 días laborales registrará en el sistema académico de la 
Universidad, las calificaciones de los aportes parciales y final de la asignatura a su cargo. 

 
DISPOSICIÓN GENERAL 

 
PRIMERA.- El sistema de evaluación interna de la UISRAEL contempla el nivel de formación de grado y 
posgrado con todos los campos del conocimiento a los que se pertenecen nuestras carreras y programas 
de la oferta académica oficial. 
 
PRIMERA.- El sistema de evaluación interna de la UISRAEL se establece para regular de manera general 
todas las actividades evaluativas de las Carreras y programas, así también se adecua pedagógica y 
académicamente de manera específica a toda la oferta académica. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
PRIMERA.- Toda norma que contradiga al presente Reglamento, queda derogada. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Consejo Superior 
Universitario.  
 
CERTIFICO.- Que, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, en ejercicio de 
la atribución que le confiere el Estatuto, en la sesión extraordinaria del día martes 6 de septiembre de 
2016 a las 12h00, aprobó el  REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN  ESTUDIANTIL.-  
 
 
 
Certifica 
 

 

 


