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CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son apli-
cables en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), en su 
sede, los recintos, oficinas de apoyo y en todos los programas 
de posgrado, independientemente de sus características dis-
ciplinares, niveles y duración.  Asimismo, regularán la eva-
luación de los aprendizajes en aquellos programas de posgra-
do producto de convenios interinstitucionales, nacionales o 
internacionales, en los cuales la UAPA, previo acuerdo con 
dichas instituciones, decida formalmente su aplicación. 

Artículo 2. El presente Reglamento regirá la evaluación de 
las competencias de los participantes en todos los ámbitos, 
contextos y actividades de aprendizaje reglados institucio-
nalmente, vinculados con los cursos u otro tipo de unidades 
curriculares evaluables en los programas de posgrado de la 
UAPA, en las modalidades semipresencial y virtual. 

Artículo 3. El contenido de este Reglamento se complementa 
con las disposiciones contenidas en los demás Reglamentos y 
Resoluciones Institucionales de la UAPA y las decisiones to-
madas en instancias de competencia exclusivamente académi-
cas, adscritas a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, al 
Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, al Consejo 
Académico y/o a las dependencias que éstas consideren.

Artículo 4. Los procedimientos para la evaluación de las te-
sis de maestría y doctorado serán normados de manera espe-
cífica, por el Reglamento de Tesis de la UAPA.
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CAPÍTULO II
NATURALEZA, DEFINICIÓN, 

PROPÓSITOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN

Artículo 5. La evaluación es un proceso de carácter trans-
formador, equitativo, interdisciplinario, flexible, pertinente, 
dinámico, acumulativo, continuo, participativo, integral y 
científico, cuya finalidad es proporcionar evidencias que per-
mitan verificar el desarrollo de competencias del participan-
te, determinar los resultados y establecer las reorientaciones 
necesarias para el mejoramiento permanente del proceso edu-
cativo.

Artículo 6. La UAPA asume la evaluación de competencias 
como un proceso sistemático de diagnóstico, seguimiento y 
valoración al que se somete el participante, tanto de forma 
individual como grupal, para comprobar los niveles de desa-
rrollo de las competencias desarrolladas en correspondencia 
con el programa de cada curso.

Artículo 7. La UAPA asume la evaluación por competen-
cias como un mecanismo que potencia en sus participantes 
el fortalecimiento de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores para la solución de problemas en contextos 
diversos, fruto de un desarrollo profesional integral.

Artículo 8. La evaluación por competencias en la UAPA se 
implementa de forma cualitativa y cuantitativa. En tanto 
cualitativo,  busca valorar de forma progresiva los logros con-
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cretos que van teniendo los participantes. En tanto cuantita-
tivo, representa los logros alcanzados por los participantes de 
forma numérica.

Artículo 9. La evaluación de las competencias en la UAPA 
tiene como propósitos fundamentales:

a. Diagnosticar los aprendizajes previos de los participantes 
como fundamento para el desarrollo de las actividades for-
mativas.

b. Valorar y acreditar de forma permanente las competencias 
que va desarrollando cada participante.

c. Crear pautas, requerimientos de estudio y trabajo como 
parte del proceso pedagógico, con miras a motivar al par-
ticipante para dedicar a cada curso el tiempo y esfuerzo 
necesario.

d. Verificar los niveles de logro de las competencias por cada 
participante en los cursos.

e. Verificar los niveles de desarrollo de las capacidades de abs-
tracción, análisis, interpretación y síntesis, que los partici-
pantes han logrado durante su proceso de formación.

f. Servir de instrumento de retroalimentación al participante 
para que conozca sus aciertos y desaciertos, reflexionando 
sobre su propio proceso de aprendizaje.
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g. Aplicar criterios e indicadores de evaluación en procura de 
lograr la mayor congruencia posible entre las calificaciones 
de los participantes y las competencias alcanzadas.

h. Acreditar formalmente a los participantes que hayan al-
canzado los requisitos a evaluar en los cursos y unidades 
curriculares propios de los programas de posgrado.

i. Retroalimentar al facilitador y a la institución a fin de me-
jorar continuamente la calidad de la formación que se desa-
rrolla en los programas de posgrado de la UAPA.

Artículo 10. De acuerdo a los actores que intervienen en el 
proceso de evaluación de los aprendizajes y en función de los 
postulados del Modelo Educativo por Competencias Centra-
do en el Aprendizaje (MECCA), en la UAPA se desarrollan la 
heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. 

a. Heteroevaluación: Evaluación llevada a cabo por el docen-
te sobre el desempeño de los participantes.

b. Coevaluación: Proceso de evaluación conjunta que reali-
zan los participantes sobre el desempeño de sus compañe-
ros, atendiendo a los criterios e indicadores establecidos en 
la UAPA. Permite a los participantes identificar y evaluar 
los desempeños esperados de sus pares y valorar su actua-
ción dentro del grupo. 

c. Autoevaluación: Valoración que realiza el participante 
sobre su propio desempeño. Esta evaluación, de carácter 
metacognitivo, permite al participante asumir conciencia 
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sobre su nivel de aprendizaje en función de los criterios e in-
dicadores de evaluación previamente establecidos, así como 
optimizar su proceso de aprendizaje y participar de manera 
crítica en la construcción del mismo. 

Artículo 11. La coevaluación y la autoevaluación son ejes 
transversales en los procesos de evaluación formativa, los 
cuales aportan un valor agregado a la formación de los parti-
cipantes como responsables de su aprendizaje. El facilitador 
es el garante de orientar, dirigir y supervisar estos procesos. 

Artículo 12. La realización de actividades grupales, cola-
borativas y de interacción social incorporadas al proceso de 
aprendizaje son muy importantes. Aun así, cada participan-
te será evaluado de manera individual, sin menoscabo de la 
realización de actividades grupales colaborativas y de inte-
racción social, en las que el participante puede incorporarse 
durante los procesos de desarrollo  de las competencias.  

Artículo 13. El proceso de evaluación de competencias en la 
UAPA comprende tres fases: 

a. La evaluación diagnóstica o inicial: Se desarrolla al co-
mienzo de un curso, unidad o módulo para recoger infor-
mación acerca de los conocimientos previos que el partici-
pante posee sobre su área de formación.

b. Evaluación formativa o de proceso: Es aquella que se rea-
liza durante todo el proceso de formación y se desarrolla a 
través de estrategias diseñadas para apoyar el aprendizaje 
de manera continua. Es sustantiva para el aprendizaje a dis-
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tancia, ya que repercute en el ajuste de acciones que lleven 
al participante a lograr las competencias establecidas en la 
planificación del curso.

c. Evaluación sumativa o final: Tiene como propósito espe-
cífico acreditar las competencias mediante calificaciones. 
Esta forma de evaluación es individual, toda vez que la va-
loración de las competencias se determina de manera parti-
cular para cada persona.



Reglamento de evaluación de los aprendizajes de posgrado 13

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDADES DE LOS 

PARTICIPANTES Y FACILITADORES, 
RELACIONADAS CON LOS PROCESOS  

DE EVALUACIÓN

Artículo 14. Los participantes adscritos a los programas de 
posgrado de la UAPA tienen las siguientes responsabilidades 
relacionadas con los procesos  de evaluación:

a. Cumplir, de acuerdo a su modalidad de estudios (semipre-
sencial o virtual), con todas las actividades de interacción, 
prácticas guiadas, proyectos, investigaciones, artículos cien-
tíficos, pruebas, estudios de casos y cualquier otra sujeta a 
evaluación, que considere el facilitador, con un alto nivel 
académico.

b. Mantener una actitud ética y responsable frente a las eva-
luaciones.  La actuación fraudulenta en la que incurra un 
participante (plagio, uso de recursos documentales no au-
torizados, fraude o copia de sus compañeros, etc.), traerá 
como consecuencia las sanciones previstas en el Reglamen-
to Interno de Disciplina.

c. Los participantes matriculados en la modalidad semipre-
sencial deberán asistir a las actividades tutoriales considera-
das como obligatorias y cumplir las exigencias establecidas 
en ellas. En los cursos virtuales, este componente se valo-
rará por los niveles de participación y cumplimiento de las 
responsabilidades establecidas en el programa del curso.
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Artículo 15. Ningún participante será exonerado de las eva-
luaciones contempladas en el programa del curso.

Artículo 16. Los facilitadores de los programas de posgrado 
de la UAPA tienen las siguientes responsabilidades, relacio-
nadas con los procesos de evaluación de los aprendizajes:

a. Implementar todos los tipos y modalidades de evaluación 
de los aprendizajes, a fin de valorar continuamente los lo-
gros y competencias de los participantes. 

b. Adecuar los instrumentos, técnicas, procedimientos y pro-
puestas  de evaluación al modelo educativo por competen-
cias de la UAPA.

c. Retroalimentar permanentemente a los participantes sobre 
sus logros y desaciertos y motivarlos a superar las dificulta-
des, así como informar oportunamente al participante so-
bre sus calificaciones parciales. 

d. Calificar y retroalimentar al participante sobre las tareas, 
actividades, trabajos de investigación y pruebas realizadas, 
con las observaciones pertinentes en un plazo no mayor a 
tres (3) días, después de la entrega de las mismas. 

e. Crear las oportunidades necesarias para que la evaluación 
sea suficiente, justa y oportuna.

f. Socializar con los participantes los criterios, indicadores y 
plan establecido para la evaluación de la asignatura.
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g. Socializar con los participantes el plan establecido para la 
evaluación del curso, destacando los criterios e indicadores 
del mismo.

h. Valorar, al inicio de cada curso, los conocimientos previos de 
los participantes, relacionados con los contenidos del curso. 

i. Diseñar rúbricas que contengan los criterios e indicadores 
de logro, que permitan evaluar el desempeño de los parti-
cipantes.

j. Cumplir con los criterios de evaluación descritos en el pro-
grama del curso. 

k. Diseñar o adaptar el plan de evaluación de los cursos to-
mando en cuenta los criterios e indicadores establecidos en 
los programas de posgrado. 

l. Reportar en el plazo de tres (3) días las calificaciones incom-
pletas, una vez cumplido este requisito por el participante. 
Si el participante no completa las actividades pendientes en 
el tiempo estipulado, el facilitador reportará la calificación 
acumulada al Departamento de Registro. 

m. Publicar las calificaciones finales de su curso, en un plazo 
de cuatro (4) días, a partir de la fecha oficial de término de 
la(s) asignatura (s).  

n.  Realizar y reportar, en el tiempo especificado, las revisio-
nes de calificación que le sean solicitadas por los participan-
tes a través de la unidad académica correspondiente. 
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o. Promover actuaciones éticas y responsables en los partici-
pantes frente a las evaluaciones y tomar las medidas disci-
plinarias, en correspondencia con el presente reglamento y 
la normativa institucional, en aquellos casos donde se evi-
dencie actuación fraudulenta de algún participante en las 
actividades de evaluación. 

p. Realizar la evaluación de las competencias de los partici-
pantes, firmar actas, informes y avalar las actuaciones que 
se deriven de esta materia.

Artículo 17. El incumplimiento de estas responsabilidades, 
por los participantes o los facilitadores, será sancionado se-
gún las disposiciones del Reglamento Interno de Disciplina y 
el Reglamento de Participantes de la UAPA. 
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CAPÍTULO IV
CRITERIOS, ESTRATEGIAS 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Artículo 18. Con el fin de sistematizar los procesos de eva-
luación de competencias en los programas de posgrado de la 
UAPA, se asumen los siguientes criterios, estrategias, instru-
mentos, resultados de aprendizaje, ponderación y valores a 
considerar:
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Artículo 19. Se podrá aplicar la prueba escrita de manera 
opcional, a criterio del facilitador de acuerdo a la naturale-
za del curso.  La prueba escrita se incluye como parte de la 
producción escrita, cuyo valor no podrá ser mayor a 25% del 
total de la evaluación del curso.

Artículo 20. En los programas de posgrado de la UAPA, 
tanto en la formación, como en la evaluación de competen-
cias, con énfasis en el desarrollo de capacidades y habilidades 
cognitivas de Nivel Superior, se priorizan las categorías de 
análisis, evaluación y creación, en las actividades formativas a 
evaluar en los participantes. 

Artículo 21. La producción escrita es uno de los criterios 
fundamentales de la evaluación de los aprendizajes en pos-
grado.  

Artículo 22. El 65% correspondiente al criterio de produc-
ción escrita debe ser asignado a la estrategia de formación 
predominante asumida por el docente durante el curso: pro-
yecto, estudio de caso, ensayo, investigaciones, portafolios, 
entre otras. Este porcentaje será distribuido en, por lo menos, 
tres (03) actividades evaluativas, relacionadas con esta estra-
tegia formativa. El docente puede considerar la posibilidad de 
que una de estas evaluaciones sea una prueba escrita.

Párrafo: Para aquellos cursos que tienen un alto componente 
práctico, este 65% podrá ser distribuido en al menos dos ac-
tividades prácticas. 
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Estrategias de producción escrita 
a desarrollar en posgrado
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Artículo 23. El 30% correspondiente al criterio de produc-
ción oral o interacción, será distribuido en por lo menos dos 
(02) actividades interactivas: participación seminarios, de-
bates, paneles, wiki colaborativa, foros, gamificación, entre 
otras. Habrá al menos un foro, a través de la plataforma tec-
nológica virtual, de carácter obligatorio para todas las moda-
lidades.
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Artículo 24. Las estrategias de producción oral o interac-
ción son las intervenciones realizadas por el participante, de 
manera presencial o virtual. Las mismas pueden presentarse 
de forma independiente o integrada, según la situación de 
aprendizaje y la estrategia de formación predominante. Éstas 
comprenden:

Tipología de las actividades de producción oral 
e interacción a desarrollar en posgrado
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Artículo 25. La evaluación de las actitudes y valores es obli-
gatoria dentro del plan de evaluación de cada curso, y su 
valor porcentual es de 5%. Con ellas se evalúan los compor-
tamientos asociados al cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos que corresponden a cada participante. 

Artículo 26. Los indicadores a utilizar para evaluar las acti-
tudes y valores, durante los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en la UAPA, son los siguientes:
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Artículo 27. En cada curso deben desarrollarse al menos cin-
co evaluaciones distribuidas entre los criterios de producción 
escrita y producción oral o interacción. Adicionalmente, se 
asignará el 5% relativo a actitudes y valores, para un total de 
100%.

Artículo 28. Ninguna actividad evaluada podrá exceder el 
25% del puntaje total del curso. 

Artículo 29. Para cada actividad de evaluación se elabora-
rán las rúbricas correspondientes, con el fin de sistematizar 
el proceso de evaluación de los aprendizajes y sea aplicado de 
manera idónea por el facilitador.

Artículo 30. Las calificaciones obtenidas por los participan-
tes serán registradas de forma detallada, en las actas de eva-
luación, de la siguiente manera:

NOMENCLATURA DE LOS CRITERIOS:
PE: Producción Escrita    
POI: Producción Oral e Interacción
AV: Actitudes y valores
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CAPÍTULO V
EL PLAN DE EVALUACIÓN

Artículo 31. Todos los cursos de posgrado, sin excepción, 
contarán con un plan de evaluación formalmente establecido 
en el programa instruccional, cuyo propósito será orientar la 
actividad pedagógica y evaluativa.  El plan debe contener, 
por lo menos: aspectos temáticos a evaluar, tipo, cantidad 
de actividades y porcentaje a evaluar. Al comienzo de cada 
curso, el facilitador socializará con los participantes el plan 
de evaluación establecido en el curso. 

Artículo 32. El plan de evaluación implementado en las fa-
cilitaciones debe corresponder a los criterios y ponderaciones 
del registrado formalmente en el programa instruccional.  En 
caso necesario, dicho plan puede ser modificado por el do-
cente, de acuerdo a las necesidades específicas del grupo, sin 
alterar la filosofía establecida en los criterios que rigen la eva-
luación en el presente reglamento. 
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CAPÍTULO VI
DE LAS CALIFICACIONES Y SU REVISIÓN

Artículo 33. La calificación es la expresión cuantitativa del 
nivel de avance logrado por el participante en el desarrollo de 
las competencias del programa de cada curso. 

Artículo 34. La calificación para aprobar en los programas 
de especialización y maestría es de 80 puntos.  Las califica-
ciones finales serán asentadas por el facilitador utilizando la 
siguiente tabla: 
 

Artículo 35. El acta del reporte de la calificación final, es-
pecificará los criterios de evaluación definidos en este regla-
mento. 
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Artículo 36. Cuando el participante de la modalidad semi-
presencial de programas de posgrado, acumule dos (2) o más 
inasistencias en un curso, y no haya realizado su retiro formal 
en el Departamento de Registro, el mismo le será retirado 
automáticamente, debiendo pagar su costo. El curso retirado 
por inasistencia se asumirá con un “RI” y no se tomará en 
cuenta para el cálculo del índice académico. 

Artículo 37. El participante que esté realizando un curso vir-
tual en un programa de posgrado y que en la cuarta semana 
de facilitación no haya realizado el 80% de las actividades 
calificables en la plataforma, sin haber retirado oficialmente 
el o los cursos, el o los mismo(s), le será(n) retirado(s) auto-
máticamente por incumplimiento, debiendo pagar su costo. 
Este o estos cursos retirados por incumplimiento se asumirán 
(n) como un RI y no se tomará (n) en cuenta para el cálculo 
del índice académico. 

Artículo 38. El participante tiene derecho a solicitar la revi-
sión de la calificación final que haya obtenido en los cursos de 
posgrado.  A estos fines, hará la solicitud correspondiente por 
escrito o en línea, donde se expresen las argumentaciones de 
su solicitud con posibles evidencias, en caso de que disponga 
de ellas. Esta solicitud debe ser dirigida al Coordinador del 
Programa de Posgrado, en un plazo no mayor a las 24 ho-
ras, después de la publicación oficial de las calificaciones. El 
Coordinador determinará si la solicitud procede, para iniciar 
la revisión con el facilitador. 

Artículo 39. Los participantes con calificaciones incomple-
tas (I), no tienen derecho a revisión después de completada 
la calificación. 
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Artículo 40. Después de recibida la solicitud de revisión, el 
encargado del programa de posgrado respectivo tiene un plazo 
de dos (2) días para convocar al facilitador y al participante.

Artículo 41. En la revisión de la calificación final, deberá 
participar el facilitador del curso y el encargado del Programa 
de Posgrado, en presencia del participante.

Párrafo I. Si el participante no se presenta a la revisión en la 
fecha y hora establecida, tendrá que acogerse a los resultados 
de la revisión realizada por el facilitador y el Coordinador del 
Programa de Posgrado que administra el curso.

Párrafo II: Cuando el coordinador del programa académico 
es facilitador de un curso administrado por la instancia que 
gestiona, la revisión de calificación solicitada por el partici-
pante debe realizarla la Dirección Académica de Posgrado y 
el coordinador a cargo participará en su rol de facilitador.

Párrafo III: Cuando el facilitador no esté disponible en el 
período establecido para la revisión de una calificación, el 
coordinador del programa académico que administra el cur-
so y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, deben hacer 
la revisión con la consulta al facilitador a través de diferentes 
medios.

Párrafo IV: El resultado de la revisión de la calificación le 
será comunicada al participante en el encuentro realizado, o 
vía correo electrónico en caso de no asistencia y a la Dirección 
de Registro mediante el formulario establecido, debidamente 
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completado y firmado por el facilitador y por el encargado o 
coordinador del programa que administra dicha curso.

Artículo 42. El resultado de la revisión de la calificación le 
será comunicado por escrito al participante que la solicitó y al 
Departamento de Registro, mediante el formulario estableci-
do para tal fin, en un plazo no mayor de tres (3) días.

Párrafo: La calificación resultante del proceso de revisión 
nunca podrá ser menor a la calificación reportada original-
mente.

Artículo 43. El reporte de calificaciones en las actas finales 
de evaluación corresponderá con el plan de evaluación desa-
rrollado en el curso.

Artículo 44. Cuando un participante resulte reprobado en 
un curso o seminario previstos en el plan de estudio, deberá 
inscribirse nuevamente, asumiendo las condiciones descritas 
en el Plan de Estudios que cursa.

Párrafo I. El participante que repruebe un curso o semina-
rio en dos ocasiones, será retirado automáticamente del pro-
grama que cursa.

Párrafo II. El comité Académico tendrá la potestad de vali-
dar aquellos casos que cuya evidencia justifiquen la posibili-
dad de una tercera oportunidad para fines aprobación por la 
vicerrectoría.
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CAPÍTULO VII
EVALUACIÓN DE LOS CURSOS EN LOS 

PROGRAMAS DE DOCTORADO

Artículo 45. Todo curso que se encuentre descrito en el 
pensum de los programas de doctorado, debe ser evaluado a 
través de los sistemas, actividades, criterios, rúbricas y otros 
elementos establecidos en su plan de evaluación. Se diseña-
rán planes de evaluación que consideren los diversos tipos; 
diagnóstica, formativa, sumativa, cualitativa y cuantitativa, 
o de cualquier otra naturaleza y modalidad que se adecúe a 
las características del curso y las competencias que se desean 
alcanzar, con miras a que los resultados sean representativos 
de los niveles de logro de los doctorandos.

Artículo 46. Los facilitadores están en la obligación de so-
cializar con los participantes los planes de evaluación de 
cada asignatura, antes de su implementación, así como de 
adecuarlos a las exigencias y competencias de cada programa 
instruccional.

Artículo 47. La escala de valoración que se utilizará para eva-
luar los cursos de los programas de doctorado es la siguiente:
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Artículo 48. Lo dispuesto en los artículos relacionados con 
el nivel doctoral del presente reglamento afecta directamente 
los cursos obligatorios de los programas de doctorado; el pro-
ceso de realización y evaluación de las tesis será regulado por 
el reglamento de tesis.

Artículo 49. Los aspectos no contemplados en el presente 
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes de Posgrado 
de la UAPA serán resueltos en correspondencia con las nor-
mas contenidas en el resto de Reglamentaciones y Resolucio-
nes institucionales de la Universidad Abierta para Adultos 
(UAPA), o a través de decisiones colegiadas tomadas en coor-
dinación por las siguientes instancias: Consejo Académico, 
Rectoría, Vicerrectoría de Investigación, y Posgrado  y el De-
partamento de Evaluación de los Aprendizajes.
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El presente Reglamento fue aprobado en la sesión extraordi-
naria del Consejo Académico, celebrada el 15 de febrero del 
año 2022, mediante la resolución No. 08-2022, en Santiago 
de los Caballeros, República Dominicana.

Dr. Angel Hernández  Dra. Yanet Y. Jiminián
   Rector        Secretaria General
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