
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

El Reglamento de Evaluación ha sido elaborado con el propósito de orientar a las y 

los docentes hacia una comprensión clara y precisa sobre el contenido del 

reglamento, así como para aplicar cada una de las normas de manera efectiva y 

eficiente sin olvidar que lo más importante del proceso educativo de acuerdo con la 

transformación curricular es la formación integral del estudiantado, quienes se les 

concibe como seres sociales con identidad propia, con capacidad para transformar 

el mundo que les rodea, poseedores de un profundo sentido de solidaridad, de 

comprensión y de respeto por sí mismos y por los demás. Es importante mencionar 

que este reglamento es un instrumento normativo de carácter estratégico que regula 

la educación impartida en la Universidad José Martí a través de sus planteles y será 

de observancia general para quienes conformen la comunidad de la universidad.  

El proceso educativo se desarrollará de acuerdo con los calendarios y el horario 

escolar establecido, asimismo, se dedicará a las actividades de formación 

establecidas en los programas de estudios aplicables. 

Las funciones básicas de la evaluación de aprendizaje son: 

 Diagnostica. Identifica el estado inicial del desempeño de los estudiantes, 

las condiciones y posibilidades iniciales de aprendizaje o de ejecución de 

tareas, lo que permite comparar la situación real del estudiantado con lo que 

se pretende lograr en el curso. 

 Formativa. Brinda información oportuna sobre el avance del aprendizaje 

para tomar decisiones que reorienten los procesos formativos y las 

estrategias didácticas para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 Sumativa. Fundamenta la calificación, la certificación de los aprendizajes y 

el desempeño alcanzado por el estudiantado. 

 



 

1. Los estudiantes estarán sujetos a ser evaluados durante tres parciales, por 

lo cual, deberán obtener un puntaje mínimo de 24 puntos para acreditar la 

materia. 

2. En cada parcial el estudiante se verá obligado a obtener una calificación 

aprobatoria mayor a 6, la cual será la sumatoria para poder obtener los 24 

puntos totales. 

3. El docente todos los días deberá nombrar lista y el estudiante debe cumplir 

mínimo con el 80% de asistencia para tener derecho a examen. Al final de 

cada parcial se entregarán las listas de asistencia. 

4. En dado caso de que el estudiante obtenga una calificación reprobatoria, es 

decir, menor a 5, estará directamente en ordinario sin importar que en las 

otras dos parciales apruebe obteniendo el puntaje de 24 puntos, por ejemplo: 

1era parcial 5.0, 2da parcial 10, 3era parcial 10, la sumatoria total serían 25 

puntos, pero por haber reprobado una de las parciales, directamente tendrá 

que ser evaluado en el periodo ordinario establecido por coordinación.  

5. La calificación promedio final de parciales NO se podrá redondear para la 

obtención de los 24 puntos o de la calificación promedio mínima que es 8.0. 

Por ejemplo, si el estudiante obtuvo en la 1era parcial 8.0, en la 2da 8.0 y en la 

3era 7.5, da un total de 23.5 puntos, dividida entre las tres parciales me da un 

promedio de 7.83, este promedio NO se redondeará, por lo tanto, el 

estudiante estará directamente en ordinario por no haber acumulado su total 

de 24 puntos que acredita la materia o el promedio final mínimo.   

6. La calificación de cada parcial se podrá poner en el concentrado de 

calificaciones con decimales, para lograr el objetivo de que el estudiantado 

logre juntar su puntaje y poder aprobar la materia. 

  



 

7. En el promedio final de la asignatura, siempre y cuando el estudiante no se 

encuentre en ordinario y haya cumplido mínimo con los 24 puntos durante 

las tres parciales, sí se podrá redondear. Por ejemplo, 8.0 en la primera 

parcial, 9.5 en la segunda parcial y 9.3 en la tercera, da un total de 26.8 

puntos, por lo tanto, su promedio seria de 8.9, el cual por ser calificación final 

sí se redondeará a 9.0, ya que el sistema pide calificación en número entero 

sin decimales. 

8. Las planeaciones, exámenes y concentrado de calificaciones se deberán de 

entregar en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en el calendario 

académico. 

9. Las planeaciones se deberán presentar considerando los formatos de la 

Universidad José Martí con los datos correctos, año y licenciatura en curso. 

10. Los exámenes se tienen que entregar en el formato indicado de la 

universidad, en caso de que se deje un proyecto, se debe de enviar el 

instrumento de evaluación a utilizar en las mismas fechas, asimismo, las 

especificaciones del examen, número de impresiones y el tamaño de la hoja.  

11. Los exámenes se tienen que entregar en el formato indicado de la 

universidad, considerando las especificaciones del examen, número de 

impresiones y el tamaño de la hoja, en caso de que se deje un proyecto, se 

debe de enviar el instrumento de evaluación a utilizar en las mismas fechas. 

12. Si el estudiante se encuentra en ordinario, para obtener su calificación final 

se deberán sumar las tres parciales y la calificación del examen ordinario, 

dividir entre las cuatro y así obtener la calificación final. Por ejemplo: 1era 

parcial 7.5, 2da parcial 8, 3era parcial 5.6, ordinario 6.7, la sumatoria total 

serían 28 puntos, dividido entre cuatro da como calificación final 7. En dado 

caso que la calificación sea reprobatoria, es decir, 5 o menos, el estudiante 

pasará automáticamente a extraordinario. 



 

13. Si el estudiante se encuentra en extraordinario, la calificación obtenida en el 

examen será su calificación final de la asignatura, en caso de que sea 

reprobatoria, el estudiante deberá aplicar examen de regularización. 

14. En caso de que el estudiante esté en regularización, tendrá que conseguir 

una calificación aprobatoria para poder obtener la calificación final. 
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