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FUNDAMENTO INSTITUCIONAL

La UCATEBA asume una filosofía educativa institucional 
humanística, ética y cristiana, centrada en la persona humana y sus 
valores.
Definida como una Institución Católica de Servicios, libre de toda 
ideología política y partidista.

Misión:

Somos Universidad propulsora del desarrollo, a través de la formación 
de profesionales con pensamiento crítico e innovador, fundamentados 
en la investigación, la extensión, la tecnología, los valores humanos y 
cristianos, siendo competentes a nivel nacional e internacional.

Visión:

Ser una institución de educación superior de excelencia académica, 
acreditada, formadora de profesionales competentes y emprendedores, 
a través de la docencia, investigación, tecnología y promoción de 
valores; cuyo horizonte sea la extensión para el desarrollo que genere 
cambios en el ámbito nacional e internacional.

Valores:

Fe
Ética

Verdad
Justicia

Excelencia
Transparencia

Responsabilidad
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CAPÍTULO I

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 
ACADÉMICO GENERAL.

Artículo 1. El presente Reglamento Académico General es el 
instrumento que agrupa el conjunto de políticas, normas, reglas y 
procedimientos que sirven de fundamento, orientación y regulación 
de las actividades académicas de la Universidad Catolica Tecnológica 
de Barahona (UCATEBA).

Artículo 2. Objetivos:

a) Enunciar las políticas, normativas y procedimientos 
académicos que sirven de guía a las autoridades, gestores, 
estudiantes y participantes involucrados en los procesos 
académicos de la Universidad.

b) Programar y gerenciar las actividades académicas, 
eficientizando los recursos que intervienen en el logro de los 
objetivos académicos.

c)  Definir los criterios que norman los procesos, actividades y 
procedimientos relacionados con el ejercicio académico de la 
institución. 

d)  Establecer los lineamientos para la estructura, 
implementación, evaluación y reforma de la oferta curricular 
de la Universidad, en coherencia con lo establecido por el 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT).
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CAPÍTULO II

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.

Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento, los términos 
siguientes tienen el significado que se expresa:

• Antecedentes académicos: Es el conjunto de hechos, 
debidamente registrados, en torno a la historia académica 
de un alumno, tales como: asistencia a clases, evaluaciones, 
aprobaciones y reprobaciones de asignaturas, convalidaciones, 
y otras de esta misma naturaleza, que sirven para juzgar sus 
acciones, omisiones y solicitudes, de aquellas contempladas en 
el presente Reglamento y demás normas de esta Institución.

• Alumnos - Estudiantes: Son las personas que, cumpliendo 
con los requisitos de admisión o de promoción, según 
corresponda, se han matriculado en tiempo y forma para estudiar. 
en un determinado cuatrimestre académico, un Programa de 
Estudios o Carrera, suscribiendo el correspondiente contrato de 
prestación de servicios educacional. Los alumnos conservarán 
su calidad educativa mientras se encuentre vigente su matrícula 
cuatrimestral.

• Asignatura: Conjunto de contenidos  aprendizajes esperados 
que responden a logros de competencias y que forman parte de 
un Programa de Estudio. Éstas se podrán impartir en modalidad 
presencial o a distancia (on line).

• Asignatura lectiva: Es aquella asignatura, que tiene al menos 
un 70% de actividades de aprendizaje, en las que el alumno 
construye el conocimiento y desarrolla habilidades, las que son 
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realizadas fundamentalmente en el aula.

• Asignatura obligatoria: es aquella, lectiva o práctica, que 
el alumno debe necesariamente aprobar para egresar de un 
Programa de Estudio.

• Asignatura optativa: Es aquella asignatura que se imparte 
con el objeto de complementar el plan de un programa de 
estudio respectivo. Si un alumno elige cursarla, ésta pasará a 
ser obligatoria y se regirá íntegramente por las disposiciones 
del presente Reglamento Académico, debiendo aprobarla para 
egresar de dicho programa de estudio. En caso de interrupción 
de estudios. (reingreso), deberá sujetarse a lo establecido en el 
artículo 43 del presente Reglamento.

• Asignatura práctica: Es aquella asignatura, que tiene al 
menos un 70% de actividades de aprendizaje, en las que el 
alumno desarrolla competencias a través de aplicaciones, 
las que se realizan preferentemente en talleres, laboratorios, 
terrenos, aulas u otros, estando presente.

• Asistencia: Presencia física del alumno en alguna actividad 
académica, desde la hora fijada para su inicio hasta su término, 
exceptuando las que se realicen vía On line. 

Carga académica: corresponde al conjunto de créditos, 
(asignaturas que un alumno cursa durante un Cuatrimestre 
Académico), en conformidad a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

• Carrera: Sinónimo de Programa de Estudios. 

• Competencia: Es la suma integrada de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes en una especialidad 
determinada, para el buen desempeño o ejercicio de una 
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actividad productiva.

• Convalidación de asignaturas: Es la confirmación y validez 
académica de competencias adquiridas y aprobadas en otra 
institución de educación superior, distinta de la Universidad 
Católica Tecnológica de Barahona. 

• Cuatrimestre académico: Es el lapso de tiempo durante el 
cual se desarrollan las actividades académicas y las asignaturas 
de los Programas de Estudios. Los Programas de Estudios se 
imparten principalmente en tres cuatrimestres académicos: 
Primer Cuatrimestre Enero/Abril; Segundo Cuatrimestre 
Mayo/Agosto y  Tercer  Cuatrimestre Septiembre/Diciembre.

• Egresados: Son las personas que se han investido con 
un titulo técnico o profesional otorgado por la Universidad 
Católica Tecnológica de Barahona. 

• Exoneración Académica: Es el reconocimiento de los 
conocimientos, habilidades y competencias adquiridos por un 
estudiante. 

• Evaluación: Es la medición que se aplica al estudiante, 
a través de uno o más instrumentos o mecanismos, con el 
propósito de determinar el nivel de logro de los aprendizajes 
esperados que forman parte de una determinada asignatura.

• Evaluación de competencias relevantes: Es la medición 
que se aplica al estudiante, a través de uno o más instrumentos 
o mecanismos, con el propósito de verificar el nivel de dominio 
previo que tiene sobre las competencias propias de una 
asignatura y determinar si cumple con los requisitos para su 
aprobación, sea que hubiere adquirido las competencias en la 
Enseñanza Media, a través de su experiencia laboral o en otra 
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entidad educacional formal.

• Evaluación Diagnóstica: Evaluación obligatoria que deben 
rendir todos los estudiantes que inicien el primer cuatrimestre 
de un programa de estudios, cuyo objetivo es medir sus 
competencias y condiciones de ingreso.

• Matriculación: Es el acto formal por medio del cual 
una persona manifiesta su voluntad de estudiar durante un 
determinado cuatrimestre en un Programa de Estudios, y es 
aceptado, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, 
adquiriendo de esta forma la calidad de estudiante o participante 
durante dicho cuatrimestre. La matrículación debe realizarse 
cada cuatrimestre. Sólo podrán matricularse en un determinado 
Programa de Estudio aquellas personas que cumplan con los 
requisitos académicos establecidos en el presente Reglamento 
y que no tengan deudas pendientes con la Universidad. 

• Período académico: Corresponde a un Cuatrimestre 
Académico.

• Plan de Estudios: Es la estructura secuencial de asignaturas 
que corresponde a una versión de un Programa de Estudio, en 
la que se señalan sus requisitos, duración y objetivos. Puede 
existir más de un plan de estudios vigente por cada programa, 
en base a las actualizaciones y modificaciones que se efectúen, 
debiendo siempre los estudiantes nuevos ingresar al último 
plan que haya sido aprobado. 

• Práctica Profesional o de Pasantía: Es la actividad que 
permite al estudiante participar al interior de una empresa o 
institución, a través de las funciones que le sean asignadas, a fin 
de desarrollar las competencias de su Programa de Estudios, en 
el ámbito laboral.

• Proceso de admisión: Conjunto de requisitos y procedimientos 
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que un postulante debe cumplir para ingresar y matricularse. 
Este proceso deberá realizarse en el plazo que se establezca al 
efecto, durante el período de matrículación respectivo.

• Proceso de matrículación: Conjunto de actividades que un 
postulante debe cumplir para matricularse en un Programa de 
Estudios en un cuatrimestre determinado. Este proceso deberá 
realizarse en el período fijado al efecto.

• Programa de Estudios o Carrera: Es el conjunto 
de asignaturas y actividades académicas estructuradas 
metodológicamente, secuenciadas en el tiempo, que tienen por 
objeto integrar conocimientos, habilidades y actitudes en una 
actividad productiva. 

• Programa de Estudios o Carrera (Modalidad Presencial): 
Son aquellos en que el conjunto de asignaturas y actividades 
que se imparten requieren la presencia física del estudiante. 
También puede incluir hasta un 20% del total de las asignaturas 
del programa de estudios respectivo en modalidad on line.

• Programa de Estudios o Carrera (Modalidad Semi 
Presencial): Son aquellos en que el conjunto de asignaturas y 
actividades se imparten preferentemente en modalidad on line. 
Este porcentaje debe ser entre un 30% a un 80% del total de las 
asignaturas.

• Programa a Distancia: Es una modalidad de estudio o 
proceso de formación independiente mediada por diversas 
tecnologías, con la finalidad de promover el aprendizaje sin 
limitaciones de ubicación, edad u ocupación de los estudiantes 
o participantes.

• Prueba de admisión: Es un medio de selección que la 
UCATEBA puede aplicar a los postulantes para evaluar 
sus habilidades, actitudes y conocimientos para cursar un 
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determinado Programa de Estudios, en conformidad a la 
reglamentación vigente.

• Prueba POMA: Prueba de Orientación y Medición Académica 
que es impartida a través del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT).

• Titulados: Son las personas que han obtenido un Título 
Técnico del Nivel Superior o un Título Profesional, una vez 
aprobadas todas las actividades académicas, cumplidos todos 
los otros requisitos establecidos en un Programa de Estudio y 
en la reglamentación respectiva.

• Ambiente: Se puede entender el ambiente como un entorno 
dinámico, con determinadas condiciones físicas y temporales, 
que posibilitan y favorecen el aprendizaje o desarrollo de las 
dimensiones del ser humano.

• Participante: Es la persona que participa activamente 
en el proceso de auto-aprendizaje y experiencias de vida.   
Frecuentemente funge como facilitador y ayuda en la 
distribución del espacio físico en función de la didáctica de la 
unidad curricular objeto de estudio. Colabora decididamente 
en evitar enfrentamientos estériles; aprende, orienta y trabaja 
en equipo; facilita la generación de sinergia positiva; propone 
objetivos de aprendizaje y coadyuva en la elaboración del 
contrato de aprendizaje.

• Facilitador/a: Es quien aporta formación, experiencia, 
iniciativas, esfuerzo, dedicación, empuje, creatividad, 
respeto mutuo y su decisivo interés en crear un ambiente 
educativo personalizado, cordial y sinérgico,  en el que atiende 
debidamente las necesidades educativas de los participantes 
adultos.
 

Artículo 4. Para efectos del presente reglamento, así como de toda 
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la normativa académica, los siguientes títulos académicos se definen 
como se señala, en conformidad con la Ley 139-01 de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología:

1)  Título Técnico del Nivel Superior: Es el que se otorga a 
un egresado que ha aprobado un programa de estudios, de una 
duración mínima de dos años, que le confiere la capacidad y 
conocimientos necesarios para desempeñarse en un trabajo de 
apoyo al nivel profesional.

2)  Título Profesional: Es el que se otorga a un egresado, de 
un instituto profesional o de una universidad, que ha aprobado 
un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren 
una formación general y científica necesaria para un adecuado 
desempeño profesional.

CAPÍTULO III

ASPECTOS CURRICULARES

Artículo 5. PROGRAMAS ACADÉMICOS: El programa 
académico en la UCATEBA es aquel que se asume con un carácter 
formativo y orientado a la obtención de títulos académicos a nivel 
técnico o profesional, así como de programas de cuarto nivel, que se 
imparten en las diferentes áreas del saber científico. 

Párrafo: estos programas académicos están organizados en las 
siguientes modalidades:

a) Programa Presencial: Es el que se caracteriza porque en el 
proceso del conocimiento enfatiza la docencia y la investigación 
requiriendo del sujeto una gran presencia respecto a las horas 
de clases por asignatura; 

b) Programa Semi presencial: Es aquel en que el conjunto 
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de asignaturas y actividades se imparten preferentemente en 
modalidad on line. Este porcentaje debe ser entre un 40% a un 
80% del total de las asignaturas; 

c) Programa a Distancia: Es aquel proceso de formación 
independiente mediado por diversas tecnologías, con la 
finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de 
ubicación, ocupación de los estudiantes o participantes. 

Artículo 6.  En lo que respecta a las modalidades de programas 
académicos, la Universidad Católica Tecnológica de Barahona acoge 
a los siguientes tipos de programas: a) Presencial; b) Semi presencial 
y c) A distancia o no presencial.

Artículo 7.  CALENDARIO ACADÉMICO.

La Universidad Católica Tecnológica de Barahona tiene organizado 
tres períodos académicos por año, cada uno con una extensión de 
catorce semanas regulares de trabajo académico y una décimo quinta  
para exámenes finales; tiene además una décimo sexta semana para 
inscripción o reinscripción.

Artículo 8. El año académico regular constará de tres (3) 
cuatrimestres, en los cuales se organizarán las secuencias de las 
asignaturas correspondientes de estudio en las distintas carreras y 
programas.

Artículo 9. El calendario específico de cada año es establecido 
por la Dirección de Registro, a través de la coordinación de la 
Vicerrectoría Académica de la Institución. La modificación de las 
fechas del mismo es responsabilidad de esta Vicerrectoría.

Párrafo l: La Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección 
de Registro, entregará a los estudiantes o participantes, durante 
el proceso de matriculación, el calendario académico en físico 
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o digital.

Párrafo ll: En el calendario académico se describen las fechas 
y actividades más importantes del cuatrimestre.

Párrafo lll: Es deber del estudiante o participante, y TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA, cumplir las actividades en los 
plazos y fechas establecidos en el calendario académico. 

Artículo 10. CRÉDITO ACADÉMICO.

La unidad de medida de contabilidad académica en los programas 
curriculares ordinarios es el crédito. Un crédito académico equivale a 
un mínimo de tres horas de trabajo semanal durante quince semanas.

La asignación de créditos a las diferentes asignaturas seguirá el 
siguiente criterio: 

a) En cursos teóricos formales presenciales un crédito significa 
una hora de asistencia semanal a clases y dos horas de trabajo 
individual. 

b) En cursos de laboratorio, prácticas supervisadas, actividades 
de pasantía o trabajo de campo, un crédito equivale a tres horas 
de trabajo semanal.

c) En cursos de investigación, lecturas dirigidas, trabajos de 
tesis o actividades similares, un crédito significará 45 horas de 
trabajo individual durante el cuatrimestre.

Artículo 11. El número de créditos requeridos para obtener un título 
académico se asignará siguiendo los parámetros establecidos por el 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).



Reglamentos Académicos, 2015

18        

Artículo 12.  PROGRAMAS DE ASIGNATURAS.

Los programas de asignaturas (sílabo) deberán ser elaborados por 
el profesor o facilitador de la misma o un equipo coordinado por el 
Director de la Carrera, ajustándose al contenido y formato oficial de 
la Universidad. La Dirección de la Escuela es la instancia responsable 
de evaluar que los programas de asignaturas se correspondan con 
los Principios y Ejes del Modelo Educativo de la Universidad, los 
lineamientos curriculares y el perfil de egresado de la Escuela.

Artículo 13. Cada programa debe especificar los objetivos 
generales y específicos a alcanzar, las competencias a desarrollar, 
el contenido de cada unidad con su bibliografía e internetgrafía, así 
como la metodología de enseñanza-aprendizaje, las actividades y 
proyectos a realizar el sistema de evaluación de los aprendizajes. Los 
programas deben ajustarse al modelo establecido por la Universidad.

Artículo 14. El programa vigente para cada cuatrimestre, aprobado 
por la Escuela, deberá estar disponible en versión digital e impresa 
para cada estudiante en la primera semana de clases.

Artículo 15.  ASIGNATURAS ELECTIVAS.

Asignaturas electivas son aquellas que los estudiantes pueden 
inscribir libremente en el cuatrimestre, indicado por el pensum de su 
carrera.

Párrafo: Las asignaturas electivas tendrán un número de crédito 
válido para el programa que curse el estudiante o participante.

Artículo 16. Cada escuela dispondrá en los pensa de una cantidad 
de asignaturas electivas, propias de la naturaleza de su carrera o de la 
necesidad e intereses de los estudiantes o participantes.
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Párrafo: Cuando un estudiante o participante inscriba una 
asignatura electiva y luego la retire, podrá, en otro período, 
inscribir otra de las asignaturas electivas, sin que necesariamente 
tenga que volver a inscribir la que había retirado; pero cuando 
repruebe una asignatura electiva tiene que volver a cursarla 
obligatoriamente para aprobarla.

Artículo 17.  PASANTÍA.

La pasantía es el conjunto de actividades temporales que realizan los 
estudiantes o participantes de las diferentes carreras de la UCATEBA, 
que impliquen la aplicación de los conocimientos científicos, técnicos 
y humanísticos adquiridos en la formación académica.

Artículo 18. Toda carrera en la que se otorgue título de pregrado, 
y aquellas que corresponden al área de las ciencias fácticas, deberán 
realizar una pasantía equivalente a un número de horas de trabajo, 
cuya cantidad está determinada en el plan de estudios.

Artículo 19. Los criterios para administrar las pasantías están 
contenidos en un reglamento de pasantía elaborado para tal efecto.

Artículo 20.  SEMINARIOS.

El seminario es una actividad de naturaleza científica que se enmarca 
dentro del proceso de formación profesional, con el que se busca 
la actualización del conocimiento, mediante las tendencias de las 
ciencias y la tecnología en las diversas áreas que se ofrecen en la 
Universidad.

Articulo 21. Los planes de estudios deben contemplar una cantidad 
de seminarios que se constituyen en un espacio de discusión, 
reflexión, divulgación e innovación de ideas, propuestas o tendencias 
de temáticas relevantes y de actualidad.
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Párrafo: Los procedimientos propios para la implementación 
de los seminarios se contemplan en un reglamento concebido 
para tal fin.

Artículo 22.  TRABAJO DE GRADO.

El Trabajo de Grado es una investigación que se caracteriza por 
ser inédita, relevante y con apego al método científico, la cual debe 
estar en correspondencia con el plan de estudios de cada carrera. El 
estudiante o participante deberá mostrar capacidad de síntesis y de 
análisis, exposición y argumentación, de producción y redacción 
científica. El mismo debe basarse en un problema de investigación 
relacionado con un área específica de la carrera.

Artículo 23. En cada carrera, en cuyo plan de estudios se contempla 
un trabajo de grado como requisito, tendrá que realizarse una 
investigación, donde su naturaleza, características, presentación y 
alcance deberá estar regulada por un reglamento de trabajo de grado 
elaborado por la Institución para tales fines.

Artículo 24.  PERTINENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

Se asume un período de cinco (5) años como máximo para la vigencia 
de los estudios que se cursen en esta Universidad, dado la naturaleza 
de las transformaciones y cambios en los conocimientos, éstos 
tienden a entrar en obsolescencia, perdiendo su valor y su pertinencia 
en razón del tiempo transcurrido. Salvo aquellos programas que 
por su naturaleza y exigencia del Ministerio de Educación Superior 
(MESCyT) requieran de menor tiempo.

Párrafo I: La Universidad Católica Tecnológica de Barahona 
propiciará las condiciones y viabilidad para la actualización de 
sus egresados, mediante la oferta contínua de diferentes cursos 
y programas de estudios.
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Párrafo II: Cuando un estudiante o participante que haya 
suspendido los estudios por un período que exceda los cinco (5) 
años, desee integrarse a las labores estudiantiles, en la misma o 
en otra carrera, deberá comenzar de nuevo sin que se le aplique 
colación de asignaturas cursadas anteriormente.

Párrafo III: Cuando un estudiante o participante que haya 
concluido el pensum de la carrera, pero esté pendiente de la 
graduación, podrá graduarse sólo si no han transcurrido cinco 
(5) años o menos, de la fecha en que finalizó los estudios.  En 
caso contrario, la Universidad se abstendrá de otorgar el título 
correspondiente. Si además, le falte presentar el trabajo de 
grado, la prescripción es la misma del presente acápite.

CAPÍTULO IV

ADMISIONES, REINGRESO Y TRANSFERENCIA.

Artículo 25.  POLITICAS DE ADMISION.

Establecimiento de condiciones favorables a los estudiantes o 
participantes para que el ingreso resulte menos complejo. Las 
condiciones son:

a)  El examen de admisión tiene validez por dos periodos 
académicos, de manera que si el estudiante o participante no 
ingresa en el período en que se examina, puede hacerlo en el 
próximo período.

b)  Los estudiantes o participantes trasferidos por haber estado 
inscritos en una institución de educación superior, no tienen 
que tomar el examen de admisión, pero sí tener contacto con el 
Departamento de Orientación antes de llenar la solicitud.
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c)  Dotar a los estudiantes o participantes de un carnet válido 
por dos años, renovable.

Párrafo: Creación de un expediente de vida académica desde 
el momento que el candidato es admitido como estudiante o 
participante de la UCATEBA.

Artículo 26. GENERALIDADES SOBRE 
ADMISIONES.

El Departamento de Admisiones es la instancia donde se ofrecen 
las informaciones que interesan a candidatos de Nuevo Ingreso; se 
reciben las documentaciones requeridas y se conforma el expediente 
del solicitante.

Artículo 27. El proceso de admisión o readmisión se llevará a 
cabo de acuerdo con las normas y requerimientos establecidos por el 
Departamento de Admisiones.

Artículo 28. Los documentos se entregan únicamente en el 
Departamento de Admisiones; deben ser originales; cumplir con las 
exigencias legales y académicas vigentes y no se devuelven a los 
estudiantes o participantes, una vez éstos formalicen su ingreso en el 
Departamento de Registro.

Artículo 29. El candidato a ingreso o trasferencia que suministre 
informaciones o documentos falsos es descalificado para el ingreso 
o transferencia. En el caso de que la falsedad de los documentos se 
descubra después que el estudiante haya formalizado su ingreso, se 
remite al Comité de Disciplina para los fines correspondientes.

Artículo 30. CRITERIOS PARA APROBAR EL 
EXAMEN DE ADMISIÓN.

Para aprobar el examen de admisión, el estudiante debe obtener 
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una calificación de por lo menos de 400 puntos, en la escala del 1 
al 1000. La puntuación  general se obtiene de la sumatoria de los 
puntos alcanzados en: conceptos verbales; conceptos matemáticos; 
estructuras perceptivas; conceptos naturales; conceptos sociales y 
valoración del comportamiento humano.

Artículo 31. El examen de admisión es evaluado por un personal 
competente y los resultados son entregados a los estudiantes de 
manera personal e individual. 

Artículo 32. De aprobar el examen, el estudiante será admitido 
en la UCATEBA. En caso de que un estudiante, en la prueba 
POMA, obtenga un puntaje inferior a 400 puntos, en la escala de 
1 a 1000, tendrá que esperar al siguiente período, donde podrá 
presentarse nuevamente a Admisiones, previa realización del pago 
correspondiente, según el Reglamento Financiero.

Artículo 33. Los resultados de la evaluación se entregarán a los 
estudiantes mediante una comunicación, en la que debe figurar: 
la calificación del Examen de Admisión y la carta de admisión a 
la Universidad.  Copias de estos documentos se mantendrán en la 
Oficina de Admisiones para ser archivadas en el expediente.

Artículo 34.  REINGRESO.

Todo estudiante o participante que se retira de la Universidad y 
permanece uno o más períodos sin cursar se considerará como 
estudiante inactivo. La condición de inactivo cesa mediante el 
mecanismo de reingreso, que consiste en la readmisión del estudiante 
a la Universidad, retomando el plan de estudios en función de lo 
establecido por el  MESCyT, en lo referente  al programa de estudios 
que deberá asumir.

Párrafo I: Todo estudiante o participante que haya estado 
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inactivo en la UCATEBA por un período menor a cinco (5) 
años podrá solicitar su reincorporación a la Institución.

Párrafo II: Si el tiempo de inactivo excede los cinco (5) años, 
el estudiante deberá comenzar la carrera de nuevo o la solicitud 
de reingreso queda sin efecto.

Párrafo III: En los casos de egresados, éstos podrán reingresar 
sin discriminación del número de años de graduados.

Artículo 35. Las solicitudes de reingreso se harán en el 
Departamento de Admisiones, mediante un formulario concebido al 
respecto. La dirección de dicho departamento evaluará la solicitud y 
si la misma procede remitirá los datos a la escuela correspondiente 
para fines de colación de las asignaturas.

Artículo 36. Para un estudiante o participante ser readmitido a la 
misma carrera en la que estaba inscrito al momento de retirarse de 
la Universidad, deberá tener un índice acumulado no menor de 2.00.

Párrafo: El estudiante o participante que por causa de su 
condición académica no pueda reingresar a la misma carrera, 
podrá ser readmitido, pero a otra carrera, previa evaluación del 
Departamento de Orientación y tomando en cuenta que si en su 
última solicitud de reingreso se le había autorizado un cambio 
o confirmado una carrera, pero el estudiante o participante no 
llegó a inscribirse, debe asumir la decisión que fue tomada en 
aquel momento.

Artículo 37. Los candidatos de reingreso que hayan interrumpido 
sus estudios por dos o más períodos académicos consecutivos deberán 
acompañar su solicitud de un certificado médico.

Artículo 38. Los estudiantes o participantes que hayan sido separados 
de la Universidad por sanciones académicas, administrativas, o 
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disciplinarias, no podrán solicitar reingreso hasta que se cumpla el 
plazo de la sanción, mientras tales razones existan.

Artículo 39. Un estudiante o participante que se retire de la 
Universidad sin haber cumplido los requisitos exigidos para el retiro, 
al momento de reingresar, el Departamento de Admisiones deberá 
remitirlo a la escuela correspondiente, donde se evaluará su situación 
y se decidirá al respecto.

Artículo 40. Si el estudiante o participante al reingresar lo hace a 
una carrera distinta a la que cursaba anteriormente:
 

a)  No tiene la necesidad de solicitar cambio de carrera, ya 
que el formulario de solicitud de reingreso hace las veces del 
primero. 
  
b)  El Director de la Escuela, a la cual ingresará, hará la colación 
de las asignaturas aprobadas comunes a ambas carreras. 
 
c)  Si tiene un índice acumulado menor que 2.00 se acogerá al 
artículo 81. 

Artículo 41. Un estudiante o participante no podrá solicitar, entre 
reingreso y cambio de carrera, más de tres carreras diferentes, salvo 
que el mismo haya finalizado su carrera.

Artículo 42. Los estudiantes o participantes a quienes se les acepte 
el reingreso lo harán en las mismas condiciones académicas bajo las 
cuales se retiraron de la Universidad.

Artículo 43. Los estudios realizados por el estudiante o participante, 
en el período de ausencia de la Universidad sólo serán acreditados y 
convalidados bajo las siguientes condiciones o circunstancias:

a) Cuando un estudiante o participante sea autorizado 
por la Universidad para asistir a actividades deportivas, 
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culturales o intercambios académicos y que en algunas de 
esas actividades se contemple cursar estudios universitarios 
con categoría de acreditación. Tales estudios deberán estar 
amparados en los documentos donde se establecen los acuerdos 
interinstitucionales y el reporte de las calificaciones se tramitará 
de institución a institución.

b) Cuando por razones de viaje o de movilidad familiar un 
estudiante o participante decida cursar estudios universitarios, 
y previamente se adquiera la autorización formal y por escrito 
de la Vicerrectoría Académica, dando a conocer el tiempo que 
el estudiante o participante estará ausente de la UCATEBA y las 
asignaturas que cursará. En todo caso, los estudios deberán ser 
legalizados por el organismo correspondiente en la República 
Dominicana

Párrafo I: Los criterios para convalidar los estudios en las 
circunstancias que se describen en este artículo se someterán a 
las normas y reglamentaciones de convalidación vigente en la 
Institución.

Párrafo II: La Vicerrectoría Académica deberá evaluar las 
solicitudes para cursar estudios en ausencia de la Universidad y 
antes de la aprobación deberá consultar al Consejo Académico 
y a la Dirección de Escuela correspondiente y fundamentar los 
criterios en los que se tome la decisión.

REQUISITOS PARA INGRESAR A PROGRAMAS 
DE CUARTO NIVEL.

Artículo 44. Para el ingreso al cuarto nivel, los solicitantes deberán 
sostener una entrevista en el Departamento de Postgrado y, además, 
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completar los requisitos siguientes:

A) Presentar los documentos requeridos por el Departamento de 
Admisiones para estos fines:

a) Llenar el formulario de ingreso
b) Llenar el formulario de Entrevista en la Unidad de Postgrado
c) Acta de Nacimiento Certificada
d) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte
e) Carta de solicitud al programa
f) Certificado médico
g) Record de notas de la carrera cursada, legalizado por el 
organismo correspondiente.
h) Título legalizado por el organismo correspondiente.
i) Carta de Grado legalizada por el organismo correspondiente.

Artículo 45.  EXPEDIENTE.

El Departamento de Admisiones concluye el proceso de Admisión 
al momento de tramitar a la Dirección de Registro todos y cada 
uno de los Expedientes de admitidos, debidamente identificados, 
organizados y junto a una relación y comunicación.

CAPÍTULO V

DE LAS INSCRIPCIONES.

Artículo 46. DE LAS NORMATIVAS.

Las inscripciones se realizan después que el estudiante o participante 
haya completado todos los procesos y requisitos de admisión.

Artículo 47. DE LAS MATRÍCULAS.

El Departamento de Registro recibe del Departamento de Admisiones 
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los expedientes de los estudiantes o participantes admitidos, 
debidamente organizados y en cumplimiento con las normativas 
vigentes.

Artículo 48. El Departamento de Admisión, al momento del 
estudiante o participante formalizar el ingreso, es quien asigna la 
matrícula, previamente a depositar los documentos en Registro.

Artículo 49. La matrícula asignada a un estudiante o participante 
es única y diferente para cada ingresante, por lo que:

a) Un estudiante o participante tendrá siempre la misma 
matrícula, aun cuando se retire y reingrese o se gradúe y 
reingrese para cursar otra carrera.

b) Distintos estudiantes o participantes no pueden tener la 
misma matrícula.

c) Un mismo estudiante o participante no puede tener más de 
una matrícula.

Artículo 50.  DE LAS INSCRIPCIONES

La inscripción de estudiantes o participantes de nuevo ingreso y 
transferidos se realiza en coordinación con el Departamento de 
Admisiones, estando sujeta al Calendario de Inscripción de la 
Universidad.

Artículo 51. La inscripción no se considera oficial hasta que el 
estudiante o participante no cumpla con el requisito de pago o 
formalización de ingreso.

Artículo 52. No se procederá a la inscripción de estudiantes o 
participantes que tengan sanciones académicas o disciplinarias que 
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lo impidan.

Artículo 53. No se procederá a la inscripción de asignaturas con 
choques de horarios y/o cuyos prerrequisitos no estén debidamente 
aprobados.

Artículo 54. Los estudiantes o participantes de reingreso llenarán 
un formulario de solicitud en la fecha establecida en calendario, 
debiendo tener el expediente completo y un índice acumulado de 
2.00 para que le sea aceptada la inscripción.

Artículo 55. Los estudiantes o participantes activos deben poseer 
un índice acumulado mínimo de 2.00 para presentarse a reinscripción, 
excepto si viene del primer cuatrimestre.

Artículo 56. DE LOS CIERRE DE GRUPOS.

Una vez transcurrido el período establecido para las inscripciones, 
la Vicerrectoría Académica, en coordinación con las diferentes 
Direcciones de Escuelas, evalúa el resultado, tomando en 
consideración la cantidad de estudiantes o participantes inscritos 
por secciones, para confirmar las secciones que se consideren como 
buenas y válidas o proceder a cerrar las que no se correspondan con 
las políticas de costo, demanda y presupuesto de la Institución.

Artículo 57. Se considera buena y válida una sección con un cupo 
mínimo de 20 estudiantes o participantes, salvo casos excepcionales.

Párrafo I. Este proceso debe realizarse antes de dar apertura al 
período de modificaciones.

Párrafo II. Para hacer posible lo relativo al párrafo anterior se 
dejará siempre el primer día laborable con posterioridad a la 
inscripción para que los Directores de Escuelas y la Vicerrectoría 
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Académica validen las secciones,  a fines de determinar cuáles 
quedarán abiertas y cuáles quedarán definitivamente cerradas.

Artículo 58.  DEL REAJUSTE.

Una vez aplicado el cierre de grupos, se procede a modificar 
la inscripción en el tiempo establecido, en coordinación con la 
Vicerrectoría Académica, a los estudiantes o participantes que fueren 
afectados por el cierre de asignaturas y que ya la habían inscrito.

Artículo 59. DEL CIERRE DEL PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN.

El proceso de inscripción del cuatrimestre, queda concluido conforme 
a lo establecido en el Calendario Académico.

Párrafo: El Director de Registro requerirá de la autorización 
escrita de la Vicerrectoría Académica para hacer una reapertura 
extraordinaria del  mismo.

CAPÍTULO VI

CONVALIDACIÓN, VALIDACIÓN Y 
EXONERACIÓN.

Artículo 60. El presente reglamento establece un conjunto de 
normas especiales que regulan la convalidación, validación y 
exoneración de asignaturas.

Artículo 61. Para los fines de este reglamento se entiende por:

a) Convalidación de Asignaturas: a la confirmación y validez 
académica de conocimientos adquiridos y aprobados en otra 
institución de educación superior, legalmente establecida, 
en iguales condiciones de contenidos, niveles académicos, 
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cantidad de créditos no menores a lo de la UCATEBA y con un 
período no mayor a cinco años de cursada.

b) Validación de Asignaturas: a la confirmación y validez 
académica de conocimientos adquiridos y aprobados dentro de 
la curricula de la UCATEBA y siguiendo las normas internas 
de las instancias que administran dichas asignaturas.

c) Exoneración de Asignatura: a la confirmación y validez 
académica de conocimientos adquiridos y aprobados en otra 
institución de Educación Superior y que después de aprobar un 
examen de competencias, la misma puede ser considerada como 
aprobada en la UCATEBA y cuya calificación de ponderación 
será la obtenida en la institución de procedencia.  En esta se 
considerarán las asignaturas de idiomas y aquellas del ciclo 
básico con diferencia de créditos.

Artículo 62.  DE LAS NORMATIVAS.

La Convalidación, la Validación y la Exoneración son los únicos 
mecanismos por los cuales se aprobarán las exigencias académicas 
de una asignatura, cuando esta no se hubiere cursado y aprobado de 
forma regular, según lo establecido en el Reglamento Académico 
General.

Artículo 63. Para convalidar asignaturas estas deben estar 
debidamente certificadas y legalizadas por el MESCYT, mediante 
documentos originales y ser presentadas junto a la solicitud de 
admisión a la UCATEBA, en cuyo caso,  Admisiones recibirá la 
solicitud junto a los documentos requeridos y tramita a la Dirección 
de Escuela para su verificación y continuación del proceso.

Párrafo I: para tales fines, las asignaturas a convalidar deben 
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tener una calificación mínima de 70 puntos; esto es, el literal C 
o calificación equivalente.
Párrafo II: La asignatura Orientación Universitaria no será 
convalidada.

Párrafo III: Las asignaturas de Teología serán convalidadas 
sólo a los estudiantes o participantes que provengan de 
instituciones de educación superior con similar visión filosófica 
a la de la UCATEBA. 

Artículo 64. La Dirección de Escuela, a la que solicita ingreso 
el estudiante o participante transferido, valida las asignaturas a ser 
convalidadas y comunica a través de admisiones la aceptación o no 
como estudiante o participante transferido y el número de asignaturas 
y créditos a convalidar.

Artículo 65. En todo caso se deberá consultar el programa de la 
asignatura a convalidar, y después de confirmar su coherencia en 
un 80% mínimo al programa de la UCATEBA, darla como buena y 
válida, no pudiendo sobrepasar del  50% de los créditos del pensum.

Artículo 66. El Departamento de Admisiones tramitará a Registro 
el expediente del estudiante o participante admitido como transferido, 
junto a todos los detalles validados por la Dirección de Escuela, 
anterior al inicio del proceso de formalización de inscripción. 

Artículo 67.  DE LA VALIDACIÓN.

El Proceso de Validación es de competencia del Departamento de 
Registro, en coordinación con la Dirección de Escuela correspondiente, 
y se efectúa cuando el estudiante o participante matriculado realiza un 
cambio de carrera o reingreso a una nueva carrera con la participación 
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del Departamento de Orientación.

Artículo 68.  DE LA EXONERACIÓN.

Para tener derecho a la exoneración de una asignatura del ciclo básico, 
el estudiante o participante debe haber ingresado como transferido 
y haber solicitado la convalidación de asignaturas y la Dirección 
de Escuela determinar qué asignaturas aprobadas no pueden ser 
convalidadas de forma regular por diferencia de créditos y solicitar 
al estudiante tomar un examen de competencias de conocimiento y 
dependiendo del resultado obtener tal exoneración.

Artículo 69.  DEL PROCESO.

Todo estudiante o participante transferido deberá solicitar, junto a la 
admisión, la convalidación de asignaturas y éstas ser evaluadas antes 
de la formalización de ingreso del estudiante. 

Artículo 70. Una vez hecho el proceso de convalidación de 
asignaturas, no podrán ser presentadas nuevas asignaturas para 
el mismo proceso, aun sean éstas de instituciones diferentes y/o 
aprobadas posterior a la fecha de ingreso.

Artículo 71.  El costo de la convalidación se realiza a través de los 
créditos de cada asignatura y éste es asignado por la administración de 
la Institución, debiendo ser saldado en un único pago y ser procesadas 
durante el período de ingreso del estudiante o participante y antes del 
reporte de las calificaciones finales de dicho período.

Artículo 72. La validación de asignatura se realizará posterior a la 
solicitud de reingreso o cambio de carrera del estudiante o participante 
y antes de concluir el cuatrimestre.  La validación no conlleva costo.

Artículo 73. La exoneración de asignatura, además del examen de 
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competencia de conocimientos, tendrá el mismo costo establecido 
para las convalidaciones.
Artículo 74. En todo caso será la Dirección de la Escuela 
correspondiente quien determinará la aceptación o no de una 
asignatura por convalidación, validación o exoneración. 

Artículo 75.  DEL CAMBIO DE CARRERA.

El  estudiante o participante tiene derecho a solicitar cambios 
de carrera, siempre que reúna los requisitos establecidos por la 
Universidad.

Artículo 76.  El estudiante o participante interesado(a) en el 
cambio de carrera deberá solicitarlo formalmente al Departamento 
de Registro, conforme a los plazos establecidos en el Calendario 
Académico de la Universidad.

Artículo 77. El procedimiento para solicitar cambio de carrera es 
el siguiente:

a)  El estudiante o participante solicita, por escrito, el cambio 
de carrera en el Departamento de  Registro. 
b)  El Departamento de Registro revisa el número de cambios 
de carrera realizados por el /la solicitante, y si procede, remite 
la solicitud a la Dirección del Departamento de Orientación, 
donde será evaluada tomando en cuenta aspectos académicos, 
el perfil de la carrera solicitada y aplicará un test de aptitudes 
para esos casos. 
c)  El Departamento de Orientación remitirá sus observaciones 
a la Dirección de la Escuela que administre la carrera solicitada. 
d)  La Dirección de Escuela, después de conocer la evaluación del 
Departamento de Orientación, observará el récord académico 
del solicitante, se entrevista con el estudiante o participante, 
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y finalmente, toma la decisión a luz de las reglamentaciones y 
políticas institucionales. 

Artículo 78. En caso de que sea aceptada la solicitud de cambio 
de carrera, la Dirección de Escuela procederá a la colación de las 
asignaturas aprobadas comunes a las de la nueva carrera.

Artículo 79. El cambio de carrera será oficial cuando el 
estudiante o participante haya cumplido los requisitos académicos y 
administrativos de la Institución.

Artículo 80. La condición académica del estudiante o participante, 
después del cambio de carrera, estará dada por las asignaturas coladas 
en la nueva carrera.

Artículo 81. El estudiante o participante de grado con índice 
cuatrimestral de dos (2.00) puntos o más, al momento de hacer la 
solicitud, puede cambiarse voluntariamente de carrera hasta tres 
veces.

Párrafo I: El estudiante o participante en condición de Prueba 
Académica no puede cambiar de carrera hasta tanto no haya 
superado la condición de prueba.
Párrafo II: Si el estudiante o participante cursa una segunda 
carrera, no se le considerarán los cambios ocurridos en su 
primera carrera.

CAPÍTULO VII

DE LOS ESTUDIANTES O PARTICIPANTES.

Artículo 82. Estudiante o participante es la persona que habiendo 
cumplido todos los requerimientos académicos y administrativos 
establecidos y superadas las evaluaciones de admisión establecidas 
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por la Universidad, ha sido admitido e inscrito en algún programa 
académico.

Artículo 83. Para adquirir la calidad de estudiante o participante 
en la UCATEBA, es necesario haber sido inscrito, después de haber 
tomado y aprobado la prueba de admisión o haber sostenido una 
entrevista y haber cumplido con los demás requisitos establecidos en 
el Reglamento Académico de la Institución. 

Artículo 84. Estudiante o Participante Activo, es aquel que se 
encuentra inscrito y cursando un cuatrimestre. 

Artículo 85. Estudiante o participante No Activo, es aquel que no 
completó el proceso de inscripción, se retiró  o se encuentra en baja 
académica. 

Artículo 86. El Estudiante o Participante Transferido, es aquel que 
proviene de otra institución de educación superior reconocida, ha 
sido admitido a la Universidad y se le han convalidado asignaturas, 
de acuerdo a la política estipulada en este Reglamento.

Artículo 87. Estudiante Especial, es aquel aceptado por el 
Departamento de Educación Continua, la Escuela de Idiomas, 
Programa de Extensión o algún otro programa de la Universidad que 
no conduzca a un grado académico.

Artículo 88. El Estudiante de Intercambio, es aquel matriculado en 
otra institución de educación superior, extranjera o dominicana, que 
ha firmado previamente un convenio de colaboración con UCATEBA 
,y que cursa asignaturas dentro del plan de estudios de UCATEBA o 
cursos especiales diseñados para estos fines.

Párrafo: Un estudiante o participante podrá asistir como oyente 
a una asignatura, con el propósito  de ampliar los conocimientos 
en un área determinada de su interés, previa autorización de 
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la Dirección de la Escuela que administra la asignatura y el 
profesor: No se otorgarán créditos, título o certificado alguno 
por asistir a las clases en condición de oyente.

Artículo 89. Se pierde la calidad de estudiante o participante en los 
siguientes casos:

a) Cuando se ha concluido sus estudios en la carrera o programa 
que estaba cursando.
b) Cuando por bajo rendimiento académico, de acuerdo a lo 
establecido en el presente reglamento, no pueda renovar la 
matrícula. 
c) Cuando se haya impuesto una sanción académica o 
disciplinaria, que en forma temporal o permanente anule dicha 
calidad. 
d) Por retiro voluntario.
e) Por cometer acciones no compatibles con los Estatutos, 
Reglamentos Académico General y Normas establecidas por 
la Institución.

DERECHOS DEL ESTUDIANTE O PARTICIPANTE.

Artículo 90. El derecho que tiene el estudiante o participante en 
la UCATEBA es el de cursar un programa o carrera profesional, sin 
importar raza, color, posición económica, religión o nacionalidad. 

Son derechos de los estudiantes o participantes los siguientes:
a) Respeto a su dignidad humana.
b) A recibir una educación pertinente y de calidad.
c) Derecho a exponer sus ideas con respeto y bajo las normas 
establecidas por la Institución.
d) Respeto a sus convicciones políticas y religiosas.
e) Acceso a los recursos de apoyo a la enseñanza, información 
e investigación de que dispone la Universidad.
f) Opción a las becas y facilidades estudiantiles de que dispone 
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la Universidad o las que puedan ser facilitadas por su mediación.
g) Ponderar, de manera respetuosa, puntos de vistas contrario 
a los del profesor o facilitador cuando lo estime necesario y 
prudente.
h) A utilizar las instalaciones recreativas, deportivas y 
tecnológicas destinadas a los estudiantes, después de 
cumplir con los procedimientos y normas establecidas por la 
Universidad.
i)  A participar en el Consejo Ampliado de la UCATEBA, así 
como en los grupos organizados existentes en la Universidad, 
bajo los requisitos establecidos por los mismos.
j)  A profesar la religión que desee, respetando las normativas 
de la Universidad, así como su filosofía.
k) A requerir el cumplimiento de los programas de asignaturas 
y el tiempo establecido para desarrollarlo.
l)  A conocer el contenido de los programas académicos y sus 
respectivas asignaturas.
ll) Cambiar de carrera, retirar asignaturas o cuatrimestres, en 
las fechas y normas establecidas en el Calendario Académico.
m) Recibir de los profesores o facilitadores las calificaciones 
parciales, para conocer su progreso en el desarrollo de la 
asignatura durante el cuatrimestre.
n) Recibir, de manera oportuna el carnet que lo identifica como 
estudiante o participante de la UCATEBA.
o) Libertad para organizar actividades educativas, culturales, 
artísticas, científicas, sociales, deportivas, de emprendimiento 
y recreativas, ajustadas a las normas establecidas por la 
UCATEBA.
p) Recibir de parte de la comunidad universitaria un trato 
respetuoso y decoroso.
q) Disfrutar de los servicios universitarios, conforme a las 
normas establecidas.
r) Conocer oportunamente los resultados finales de las 
evaluaciones académicas presentadas.
s) Disfrutar de las garantías de un debido proceso en los trámites 
disciplinarios y académicos.
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t)  Solicitar y recibir certificaciones acerca de su calidad 
de estudiante o participante, así como de las evaluaciones 
académicas y sobre sumas pagadas por servicios académicos y 
similares.
u) Expresar, discutir y examinar con toda libertad, las doctrinas,  
ideas o conocimientos, dentro del debido respeto a la opinión 
ajena y a la cátedra libre.  
v) Ser asistido, aconsejado y oído por quienes tienen la 
responsabilidad directiva y docente.
w) Participar en la organización y dirección de la Universidad a 
través de los mecanismos establecidos legalmente.
x) Disfrutar de los servicios de Bienestar Estudiantil que la 
UCATEBA ofrece, de conformidad con sus reglamentos.
y) Presentar por escrito, solicitudes y reclamaciones ante 
los profesores o facilitadores u órganos de gobierno de la 
Universidad, de manera individual o colectiva y obtener 
respuesta oportuna.
z) Participar en todas las evaluaciones que la Universidad 
establezca, mediante cuestionarios u otros procedimientos.

DEBERES DEL ESTUDIANTE O PARTICIPANTE.

Artículo 91. Son deberes de los estudiantes o participantes:

a) Conocer y ser coherente con la filosofía, misión, visión, 
objetivos y valores que profesa la UCATEBA.
b) Respetar los símbolos y patrimonios de la Universidad.
c) Asistir regularmente a clases y sesiones, conforme lo 
establece el Reglamento Académico.
d) Cumplir con las tareas y obligaciones establecidas en los 
diferentes reglamentos y normativas en la Institución.
e) Observar las fechas en el Calendario Académico, para la 
tramitación de asuntos académicos y administrativos.
f) Mostrar buena conducta, buenas costumbres y principios 
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morales en el Campus Universitario y fuera de él. 
g) Cumplir con los requisitos establecidos de cada asignatura.
h) Abstenerse de realizar, dentro del recinto universitario, 
actividades de propaganda política.
i) Solicitar la autorización para la celebración de cualquier 
actividad, por lo menos 15 días antes de la fecha de celebración.
j) Gestionar autorización del Departamento de Bienestar 
Estudiantil, antes de colocar aviso, cualquier manuscrito 
o impreso. Dicha acción se ajustará a las disposiciones 
reglamentadas vigentes y sólo podrá ser fijado en los sitios 
destinados para ello.   
k) Abstenerse de utilizar en el Campus Universitario 
altoparlantes para anuncios verbales y/o cartelones portátiles. 
l) Solicitar autorización de la Vicerrectoría Académica antes 
de realizar cualquier publicación radial, escrita o televisiva, 
o cualquier otro medio de las redes sociales, utilizando los 
símbolos o nombre de la Universidad o de una agrupación 
estudiantil.
m) Contribuir con la conservación de los edificios, mobiliarios, 
equipos y materiales de trabajo pertenecientes a la Universidad.
n) Mantener un comportamiento acorde con los principios, 
filosofía y valores establecidos en la UCATEBA.
o) Mantenerse al margen de actos que riñan con la moral y las 
buenas costumbres.
p) Contribuir con la limpieza del Campus Universitario.
q) Conducirse con respeto en todo su accionar dentro y fuera 
de la Universidad.
r) Asistir a las actividades extracurriculares asignadas por el 
profesor o facilitador y  las convocadas por la Universidad.
s) Respetar las opiniones y puntos de vista de los demás y 
permitir su libre expresión.
t) Presentarse con vestimenta adecuada a las normas morales 
de la Institución.
u) Realizar aportes a la UCATEBA y a la sociedad que redunden 
en el bienestar y desarrollo de ambas.
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CAPÍTULO VIII

DE LOS PROFESORES O FACILITADORES.

Artículo 92.  Se considerará Profesor(a) o Facilitador(a) de 
la UCATEBA a aquella persona contratada para la ejecución o 
conducción de labores de docencia de grado y postgrado, de carácter 
curricular o para la realización o dirección de actividades y tareas de 
investigación científica, humanística o tecnológica.

Artículo 93. Será obligación del profesorado y facilitadores de 
la UCATEBA  el cumplir con lo establecido en el Reglamento de 
Desarrollo  Profesoral.

Artículo 94. Cada profesor o facilitador  deberá dar a conocer a 
sus estudiantes o participantes, durante la primera semana de clases, 
el programa de ejecución de la asignatura a su cargo. Asimismo, 
informará la metodología específica y las formas de evaluación 
que habrá de emplear, incluyendo la distribución porcentual y la 
bibliografía de carácter obligatoria, así como la complementaria.

Párrafo 1: El profesor o facilitador deberá circunscribirse 
estrictamente al calendario académico de la UCATEBA. 
Asimismo, se comprometerá a respetar el horario y aulas o 
ambientes asignados por la Institución.

Párrafo 2: Los requisitos, procedimientos de contratación, 
categorías, evaluación de desempeño, permanencia y el régimen 
de derechos y deberes de los profesores y facilitadores, son 
objetos del Reglamento de Desarrollo Profesoral.
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CAPÍTULO IX

ASIGNATURAS.

Artículo 95. ASIGNATURAS POR TUTORÍAS.

Las tutorías se definen como una modalidad que  brinda oportunidad 
al estudiante o participante de participar en el proceso de aprendizaje 
de una asignatura en particular, en forma individual, con la guía de 
un profesor/facilitador.

Artículo 96. La asignatura cursada por tutoría deberá ser inscrita 
formalmente en el período de inscripción, previa aprobación por 
escrito de la Dirección de la Escuela, quien deberá contar con la 
autorización de la Vice-Rectoría Académica.

Párrafo: Sólo  se permitirá tomar una (1)  asignatura por 
tutoría.  

Artículo 97. Puede solicitar asignaturas por tutoría:
a)  El estudiante o participante que esté terminando sus estudios 
y que el número de asignaturas  para graduarse  no exceda de 
seis (6).
  
b)  El estudiante o participante  que esté cursando el último 
cuatrimestre de su carrera y tenga un choque  de horario en dos 
asignaturas.  Se le permitirá tomar una de las dos  por tutoría.

Artículo 98. El procedimiento a seguir para la solicitud de una  
asignatura  por tutoría es el siguiente:

a)  El estudiante o participante solicita formalmente, con 
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una carta y el record de notas, a la Dirección de su Escuela, 
la asignatura a cursar por tutoría, en el  período académico 
correspondiente.

b) El Director de la Escuela evalúa el rendimiento y los motivos 
del estudiante para solicitar la tutoría.  

c) Si el estudiante o participante califica, el Director de la 
Escuela somete la solicitud a la Vice-Rectoría Académica, quien 
autoriza la  inclusión de la misma en la programación general 
de oferta de asignaturas, con la  planificación y calendarización 
para su ejecución.

Artículo 99. Se aprobará asignatura por tutoría a los estudiantes o 
participantes que cumplan los requisitos siguientes:

a)  Faltarle seis (6) o menos  asignaturas para finalizar su 
pensum.  En todo caso no podrá cursar más una  (1) asignatura 
por  tutoría.

b)  Poseer un índice acumulado de 2.5, como mínimo.

c)  No haber cursado antes la asignatura solicitada.
d)  Debe ser asignatura teórica, no mayor de tres (3) créditos: 
es decir, asignaturas con prácticas y  laboratorios no serán 
aprobadas, dada la complejidad de las mismas.

Artículo 100.  La inscripción de la asignatura por tutoría se deberá 
realizar durante el proceso de inscripción establecido en el Calendario 
Académico; por ello, la solicitud deberá hacerse durante el proceso 
de prematrícula, es decir, antes del período de inscripción.

Párrafo: La asignatura por tutoría tendrá la misma duración y 
requisitos que una asignatura regular.
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Artículo 101. La asistencia y puntualidad del profesor o facilitador 
y del estudiante o participante a las clases o facilitaciones en el horario 
acordado de común acuerdo es obligatoria, previa comunicación al 
Director de Escuela para control y supervisión.

Párrafo: El profesor o facilitador entregará a la Dirección de 
Escuela un programa calendarizado con las diversas tareas y 
actividades que asignará al estudiante o participante.

Artículo 102. El profesor o facilitador impartirá la docencia de la 
misma forma que una asignatura normal:
  

a)  Ofrecerá cátedras, asignará prácticas y trabajos de 
investigación, impartirá los exámenes reglamentarios de la 
Institución.

b)  Reportará las calificaciones en un acta entregada por la 
Dirección de Registro, al igual que lo hace  con las asignaturas 
inscritas de forma regular.
    
Párrafo: Será responsabilidad del Director de Escuela la 
debida supervisión y cumplimiento de este proceso.

Artículo 103. El costo por crédito de una asignatura cursada 
por tutoría se establecerá a través del Reglamento Financiero de la 
Institución. 

Artículo 104. PREMATRÍCULA.

La prematrícula es el proceso mediante el cual cada estudiante o 
participante preselecciona las asignaturas que tomará en el período 
académico en que pretende inscribirse.

Artículo 105. La prematrícula tiene carácter de obligatoriedad 
para los estudiantes o participantes activos y constituye la base para 
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la inscripción y la organización de cada período académico.

Artículo 106. La prematrícula podrá hacerse con la asesoría de las 
Escuelas y en el período establecido en el calendario académico.

Artículo 107. Si el estudiante o participante decide no oficializar 
su prematrícula deberá solicitar la cancelación de la misma mediante 
una carta dirigida al Departamento de Registro, a más tardar una 
semana antes del inicio del período de inscripciones.

Párrafo: Las solicitudes de retiros realizadas después de esta 
fecha serán gravadas de acuerdo al Reglamento Financiero.

Artículo 108. Al momento de su inscripción definitiva, el estudiante 
o participante podrá hacer cambios en su prematrícula, si los mismos 
son motivados por causas como:

a) No haber aprobado asignaturas que son pre-requisitos de la 
que había seleccionado.
b) La Universidad no ofrece las asignaturas que estaban 
supuestas a ofrecerse, por causas justificadas.
c) Cierre de grupos por parte de la Universidad.
d) Por choque o por cualquier otra razón que el Director de 
Escuela considere válida.

Párrafo: Las modificaciones a la prematrícula deberán ser 
autorizadas por los Directores de Escuelas correspondientes.

PRE-REQUISITOS.

Artículo 109. Todo estudiante o participante inscrito deberá 
circunscribirse a cursar y aprobar los pre-requisitos correspondientes 
a cada asignatura, según esté consignado en el pensum.

Artículo 110. El Departamento de Registro está facultado para 
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cancelar las asignaturas inscritas por un estudiante o participante que 
no haya cursado y aprobado el pre-requisito correspondiente.

Artículo 111. Todo estudiante que se inscriba en la UCATEBA 
deberá cursar y aprobar la asignatura Orientación Universitaria en su 
primer período, y en caso de reprobarla tendrá que inscribirla en el 
siguiente período.

Párrafo: Los participantes de los programas no convencionales, 
tendrán facilitaciones que cubrirán este contenido.

Artículo 112. Cada estudiante o participante, desde el principio, 
deberá inscribir y aprobar asignaturas del mismo cuatrimestre, en 
caso que repruebe o no inscriba alguna, deberá hacerlo en el período 
siguiente.

Párrafo: En caso que no sea posible inscribir todas las 
asignaturas de un mismo período, según el pensum, se 
permitirá inscribirlas de dos (2) períodos diferentes, pero 
nunca se permitirá inscribir asignaturas que correspondan a 
tres (3) períodos, salvo en los casos en que por el estudiante 
o participante estar en condición de transferido, se justifique, 
debido a que las asignaturas pendientes por cursar correspondan 
a diferentes períodos académicos.

Artículo 113. TIPOS DE RETIRO.

En la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, (UCATEBA), 
existen dos tipos de retiro: Retiro de asignatura o parcial, y retiro de 
cuatrimestre o total. 
 
Artículo 114.  RETIRO DE ASIGNATURAS O PARCIAL.

Los retiros de asignaturas se solicitan en Registro, en la fecha prevista 
en el Calendario Académico.
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Para retirar asignaturas acreditables el estudiante o participante  debe 
dar los siguientes pasos:

a)  Solicitar un formulario (doble) en Registro, lo llena y 
presenta a la Dirección de Escuela correspondiente para firma 
y validación, antes de depositarlo nuevamente en Registro.
 
b)  Al momento de la entrega en Registro debe presentar su 
carnet estudiantil, copia de cédula o certificado médico.

c)  En Registro se verifica la veracidad de los datos del estudiante 
o participante que hace el retiro y luego se procede a aceptarlo. 

d)  Si el retiro procede, se aplica en el sistema, se le indica al 
estudiante o participante pasar al área de Caja y luego se le 
vuelve a emitir un nuevo horario actualizado, además de una 
copia de la solicitud firmada y sellada.

Artículo 115. Para realizar el retiro de asignaturas no acreditable, 
el estudiante o participante debe llenar el formulario de solicitud 
y obtener la aprobación del Director de Escuela correspondiente, 
debiendo saldar en Caja la cuota correspondiente como saldo total 
del balance de dichas asignaturas, después de aplicado en Registro 
dicho retiro.

Artículo 116.  RETIRO DE CUATRIMESTRE O TOTAL.

Los retiros de cuatrimestre o totales se solicitan en Registro durante 
la fecha prevista en el Calendario Académico.

Artículo 117. Para retirar el período completo el estudiante o 
participante da los siguientes pasos:

a)  Solicitar y llenar un formulario (triple) de retiro total en 
Registro.
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b)  Pasar al Departamento de Orientación con el fin de evaluar 
el  motivo para solicitar retiro total.
c)  Se obtiene una autorización y firma de la Dirección de 
Escuela correspondiente.
d)  Se aplica el retiro en el sistema, se firma y sella  y se le 
indica al estudiante pasar al área de Caja a formalizar dicho 
retiro.
e)  Depositar formulario, más recibo de pago en Registro, donde 
se verifica la aplicación del retiro y se archiva en el expediente 
estudiantil.

Párrafo: Para los participantes de programas no convencionales 
regirán otros criterios. 

 
Artículo 118. Los servicios de retiro de asignaturas, o del 
cuatrimestre, se hacen de manera personal.  El estudiante o participante 
debe presentar  el carnet.

Artículo 119. Cuando existen causas de fuerza mayor que 
imposibilitan la presencia del estudiante o participante, se puede 
autorizar a un tercero, mediante una nota firmada y cumpliendo con 
el procedimiento indicado en el artículo 119; deposita en Registro la 
solicitud y retira comprobante de la validez del proceso.

Artículo 120. Los retiros de asignaturas (parcial) después de la 
fecha prevista en el Calendario Académico para fines de acreditación, 
no alteran los compromisos de pago del estudiante o participante, 
por lo que continúa pagando las asignaturas que se retiran en igual 
condición que si las estuviera cursando.
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CAPÍTULO X

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.

Artículo 121. EVALUACIÓN DE NIVEL

Los exámenes de nivel están referidos sólo a asignaturas 
correspondientes a lenguas extranjeras.

Artículo 122. Podrán tomar exámenes de nivel aquellos estudiantes 
o participantes que demuestren tener conocimientos del idioma a que 
se refiere la asignatura solicitada.

Artículo 123.  El procedimiento para la solicitud de exámenes de 
nivel es el siguiente:

1.-  Carta  de solicitud al Director de la Escuela, anexando 
documentos probatorios que demuestren que se tiene 
conocimiento del idioma del que solicita examen de nivel.

2.- El Director de la Escuela evalúa los documentos probatorios 
y, si procede, tramita la solicitud de examen de nivel a la Vice-
Rectoría Académica, quien aprueba y  envía la documentación 
a Registro.

3.-  Aprobada la solicitud, el Director de Escuela designa al 
docente de la asignatura para impartir el examen de nivel en 
un plazo no mayor de quince (15) días.  Tiempo en el que debe 
publicar la calificación en un formulario suministrado por el 
Departamento de Registro.

Artículo 124. El costo del examen de nivel será establecido 
mediante el Reglamento Financiero de la Institución. 
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Artículo 125. EXÁMENES ESPECIALES.

Todo estudiante tiene derecho a tomar un examen especial en el 
último cuatrimestre de su carrera.

Párrafo: Los participantes de programas no convencionales se 
acogerán a los criterios establecidos para este acápite.

Artículo 126. El requisito indispensable para solicitar y tomar un 
examen especial es haber cursado la asignatura.

Artículo 127. Los exámenes especiales sólo podrán tomarse 
cuando el estudiante esté cursando su último cuatrimestre.  

Artículo 128. El procedimiento para solicitar un examen   especial 
es el siguiente:

a) El estudiante solicita formalmente, con una carta y el record 
de notas, a la Dirección de la Escuela la asignatura a tomar en 
un examen especial, en el período académico correspondiente.
b) El Director de la Escuela evalúa el rendimiento y avance del 
estudiante.  Debe tener el  índice en 2.5, mínimo.   

c)  Si el estudiante califica, el Director de la Escuela aprueba 
y somete la solicitud a la Vice-Rectoría Académica, quien 
autoriza el examen, con la planificación y calendarización para 
su ejecución.   

Artículo 129. En caso de aprobación de la solicitud de examen 
especial, el Director de la Escuela asigna el docente que lo impartirá, 
quien deberá publicar la calificación en un plazo de siete (7) días.

Párrafo: Anexo al formulario de publicación de la calificación 
debe estar el examen impartido.
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Artículo 130. El costo de un examen especial se establecerá a 
través del Reglamento Financiero de la Institución. 

Artículo 131.  DE LA NATURALEZA Y FINES DE 
EVALUACIÓN.

La evaluación del progreso académico de los estudiantes de la 
UCATEBA, es un proceso dinámico, de continua recolección y 
análisis de informaciones sobre los aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes en las distintas áreas del currículum. 

Artículo 132. La evaluación del estudiante se caracteriza por ser: 
integral, sistemática, reflexiva, transformadora, equitativa, justa, 
interdisciplinaria, flexible, pertinente, acumulativa, continua y 
permanente.

Artículo 133. Los estudiantes  de la UCATEBA serán evaluados 
en forma continua y procesual, mediante pruebas, exámenes, trabajos 
de investigación, proyectos, tareas, trabajos prácticos y otros medios 
que puedan implementarse. En todo caso, los criterios de evaluación 
que se utilicen serán escogidos tomando en consideración las 
características propias del programa académico de cada asignatura y 
deberá ir orientado a desarrollar el trabajo creativo.

Párrafo: Los programas no convencionales contaran con un 
sistema de evaluación ajustado a su naturaleza.

Artículo 134.  DE LA PLANIFICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN ESTUDIANTIL.

En la evaluación del estudiante se adoptarán diferentes tipos de 
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estrategias,  las cuales responderán  a la naturaleza del plan de 
estudios y a las características de las asignaturas, así como a las 
distintas modalidades existentes en la UCATEBA. La evaluación 
se realizará de conformidad con la calendarización  prevista en 
el Calendario Académico.  Los exámenes parciales se realizarán 
dentro del horario normal de clases y en el período establecido en 
el calendario académico y el examen final no se hará en horario de 
clases y estará sujeto a un calendario de exámenes finales, dentro del 
período de docencia.

Párrafo I: Ninguna estrategia de evaluación tendrá un valor 
mayor al 20%.

Párrafo II: Los participantes de programas no convencionales 
se acogerán a los criterios establecidos para este acápite.

Articulo 135. DE LA AMPLITUD DE LOS 
INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN.

Los profesores emplearán diversas estrategias e instrumentos de 
evaluación, tales como:

a) Ejercicios orales y escritos.

b) Prácticas diversas, incluyendo las de los laboratorios.

c) Trabajos de campo.

d) Elaboración de ensayos.

e) Lecturas.

f) Exposiciones individuales y/o grupales.

g) Participación en clases.
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h) Reuniones de discusión.

i) Diseño de proyectos.

j) Las pruebas escritas pueden ser de ensayo, pruebas objetivas, 
o bien del tipo creativo e innovador. 

k) Cualquier otro trabajo vinculado directa o indirectamente a 
las asignaturas.

Artículo 136. DE LA  DISTRIBUCIÓN DE LAS 
CALIFICACIONES.

La UCATEBA tiene establecido que la evaluación de todas las 
asignaturas, constará de trabajos prácticos,  participación en clase, 
dos exámenes parciales y un examen final.

Párrafo I: Todos los valores serán de conformidad a lo 
establecido en el presente reglamento y el Reglamento de 
Evaluación de los  Aprendizajes Académicos:

 Participación en clases………...……..... 10 puntos
 Primer parcial……………….....………. 15 puntos  
 Segundo parcial………....…….……….. 15 puntos
 Trabajo de investigación……........…...... 20 puntos
 Prácticas en el aula………..………….... 20 puntos
 Examen final…………………………… 20 puntos
 TOTAL………………...………….... 100 puntos

Párrafo II: El examen final de una asignatura deberá ser sobre 
la totalidad de los contenidos del programa de dicha asignatura.

Articulo 137. Los docentes entregarán directamente al 
Departamento de Registro, una vez asentadas las calificaciones, 72 
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horas después de aplicado el examen.

Párrafo: El tiempo para exámenes es de dos (2) horas para 
asignaturas teóricas y tres (3) horas para asignaturas prácticas.

Artículo 138. El estudiante que no asista a un examen parcial o 
final, sin excusa justificada, perderá el derecho al examen.

Párrafo: Cuando hubiere excusa justificada, el estudiante 
deberá presentar el caso a la Dirección de Escuela, quien lo 
discutirá con el profesor o facilitador para su aprobación o no.

Articulo 139. En la UCATEBA  existirán  dos tipos de calificaciones: 
Las que acreditan puntuación y las que no acreditan puntuación.

a) Las calificaciones que acreditan puntuación son:

90-100 A  4  Excelente
80-89  B  3  Bueno
70-79  C  2  Suficiente
60-69  D  1  Insuficiente-reprobado
  1-59  F  0  Reprobado
         FI 0 Reprobado por inasistencia excesiva.

b) Las calificaciones que no acreditan puntuación son las 
siguientes:

I-  Incompleto
R- Retirado (no se calculará, por lo que no afecta el índice 
académico)

c) Para aprobar una asignatura en la UCATEBA el estudiante 
deberá obtener una calificación igual o mayor a 70 puntos.

d) Será competencia del/de la Profesor/a, Facilitador/a registrar 
los valores que se describen a continuación:
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1- “I” (Incompleto) Se registrará cuando el estudiante no se 
presente al examen final con excusa válida.

2- “FI” (Reprobado por inasistencia excesiva) Se registrará 
cuando el estudiante no haya cumplido el requisito de asistencia 
conforme a lo contemplado en este reglamento.

e) Será competencia del Departamento de Registro  registrar el 
valor literal en el caso siguiente:

“R” (Retirado) Se registrará a los estudiantes que hayan retirado 
formalmente asignaturas o el período completo.

f) La calificación I (Incompleto) es una calificación provisional 
que se dará a estudiantes o participantes si su desempeño en 
la asignatura ha sido adecuado, pero aún le falta por cumplir 
alguna evaluación para su aprobación final. 

g) La posposición del cumplimiento de la evaluación pendiente 
tiene que haber sido autorizado debidamente por el profesor 
o facilitador de la asignatura y los mismos tendrán que ser 
satisfechos en un plazo que no puede exceder del último día de 
clases del cuatrimestre siguiente.

Párrafo : Las calificaciones incompletas (I) serán registradas 
sólo cuando la sumatoria de los puntos acumulados y la faltante 
puedan llegar a un nivel de calificación diferente de F.

h) Las calificaciones se reportarán en actas, cuyas casillas 
deberán ser llenadas por el profesor y entregadas personalmente 
en Registro, en un plazo que no podrá exceder las setenta y dos 
(72) horas, después de aplicado el examen final.

Párrafo: Las actas serán entregadas por el profesor.
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Articulo 140.  DE LA TABULACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES.

De las seis evaluaciones previstas, ninguna de ellas puede tener peso 
significativo excesivo, siendo el máximo el veinte  por ciento (20%) 
del total.

Articulo 141. DEL VALOR EDUCATIVO DE LAS 
EVALUACIONES.

Los profesores revisarán con los alumnos los ejercicios o pruebas 
escritas formales, debidamente corregidas y calificadas en el plazo de 
dos (2) semanas, antes de la próxima evaluación.

Párrafo: En el caso de Trabajos o Informes de Investigación, la 
revisión de los trabajos podrá efectuarse en mayor tiempo, pero 
los profesores indicarán a sus alumnos la fecha de su entrega.

Articulo 142. DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES.

El estudiante sólo podrá tomar sus exámenes en las materias y 
secciones seleccionadas en su inscripción y que figuran en las actas 
oficiales. 

Párrafo I: El estudiante que tome exámenes en materias no 
inscritas no le serán válidas las calificaciones reportadas.

Párrafo II: Los participantes de programas no convencionales 
se acogerán a los criterios establecidos para este acápite.

Artículo 143. Para la realización de cada prueba de evaluación, el 
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estudiante tiene derecho a conocer la fecha en que será evaluado y 
posteriormente el resultado de las calificaciones obtenidas. 
Artículo 144. Las calificaciones definitivas constarán en las Actas  
Oficiales de la UCATEBA, firmadas por el profesor  responsable de 
la asignatura.

Párrafo : En caso de que el Acta Oficial deba de modificarse 
se llenará un acta de rectificación que deberá ser firmada 
por el profesor responsable de la evaluación y el Director de 
la Escuela. Las observaciones se anotarán  al dorso del acta 
original y se archivará con los soportes correspondientes.

Artículo 145. Los profesores deberán conservar los exámenes u 
otros documentos en que se basen las calificaciones. Si se hubiere 
interpuesto alguna reclamación o recurso, los exámenes y documentos 
afectados deberán conservarse hasta el final del período de revisión 
contemplado en el Calendario Académico.

Artículo 146.  DEL DESARROLLO DE LOS 
EXÁMENES FINALES.

Salvo causa debidamente justificada ante el Director de Escuela, 
durante la celebración de las pruebas deberá encontrarse presente en 
el examen el profesor responsable de la asignatura.

Artículo 147. DE LA REVISIÓN DE EXÁMENES Y 
CALIFICACIONES A LA LUZ DEL REGLAMENTO 
ACADÉMICO.

En lo que respecta a la revisión de exámenes y calificaciones se 
asume lo siguiente:

a)  Todo estudiante tendrá derecho a pedir revisión de las 
evaluaciones si presume un error en la misma.
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Párrafo I: La revisión podrá hacerse sobre trabajos prácticos, 
exámenes parciales o examen final.

Párrafo II: La revisión del examen parcial la hará el profesor, 
junto al estudiante, en el momento de la devolución del mismo.

b)  La solicitud de revisión del examen final será realizada por 
el estudiante mediante un formulario concebido para tal efecto 
en el Departamento de Registro, en un plazo que no podrá 
exceder a tres (3) días después de entregadas las calificaciones 
al estudiante.

c)  La solicitud de revisión de examen final deberá ser 
tramitada a través de la Dirección de Registro, quien la remitirá 
a la Dirección de Escuela que corresponde el profesor de la 
asignatura.

d)  Toda revisión de examen final estará a cargo de una 
comisión que para tal fin deberá designar y presidir el Director 
de Escuela, quien será responsable de que dicha comisión 
cumpla las siguientes condiciones:

1- La comisión deberá estar compuesta por tres miembros, 
incluido el Director de la Escuela.
2- Un profesor que reúna el conocimiento requerido de la 
asignatura, seleccionado por la Dirección de la Escuela.
3-  El profesor titular deberá estar presente en la evaluación. 
Es necesario que el titular esté para que defienda sus puntos 
de vista.
4.  El estudiante podrá presentar sus argumentos o 
motivaciones al Director de Escuela.
5.  La comisión levantará un acta que será debidamente 
firmada por los miembros.
6.  El Director de Escuela remitirá el acta a Registro para su 
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procesamiento.

e)  El Director del Departamento de Registro será encargado 
de revisar la sumatoria de las notas. Cuando éste determine que 
ha habido error, lo notificará al profesor. El profesor deberá 
comparecer a la oficina de Registro para rectificarla. 

Artículo 148. Las revisiones de exámenes finales deberán ser 
realizadas a más tardar cinco (5) días después que la Dirección de 
Escuela reciba las solicitudes del Departamento de Registro.

Párrafo I: Es responsabilidad de la Dirección de Escuela hacer 
cumplir el presente artículo.

Párrafo II: La revisión deberá realizarse por los integrantes de 
la comisión. 

Párrafo III: La decisión de la comisión deberá estar 
debidamente justificada y documentada.

Párrafo IV: Revisado el examen y entregado el resultado, si el 
estudiante no está conforme con la calificación podrá solicitar 
por escrito que se convoque un Comité Ad-Hoc que valorará 
nuevamente el examen.   En el mismo participará el Director de 
Bienestar Estudiantil y tres profesores del área de conocimiento 
de la asignatura, sin que en ningún caso puedan formar parte 
del mismo el profesor o profesores que hayan realizado la 
corrección inicial. Si en el área afectada no hubiere profesores 
suficientes se completará con profesores de áreas afines de la 
misma u otra Escuela.

Párrafo V: La decisión de este comité será inapelable.



Reglamentos Académicos, 2015

60        

Artículo 149. DE LAS AUSENCIAS O 
POSTERGACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN.

El estudiante deberá justificar por escrito su ausencia a una evaluación, 
directamente al profesor, quien, si la admite, y siempre que la 
naturaleza del instrumento de evaluación lo haga posible, dispondrá 
otorgarle al estudiante una oportunidad adicional o lo incluirá en otra 
modalidad de evaluación complementaria que haya decidido realizar. 
Esta oportunidad se brindará al estudiante una vez como máximo y 
en las mismas condiciones establecidas para la evaluación original.

Artículo 150. En el caso de que el profesor no admita la justificación 
del alumno, este puede recurrir por escrito al Director de su Escuela.   
El Director de Escuela, previa   consulta  con el profesor, y siempre 
que la naturaleza del instrumento de evaluación lo permita, tomará 
la decisión, según lo establece el presente reglamento, la cual será 
inapelable. 

Artículo 151. Un estudiante que se encuentre impedido de rendir 
exámenes por enfermedad comprobada o muerte de parientes 
en primer y/o segundo grado, tendrá derecho a una postergación 
de examen, debiendo comprobar su impedimento hasta 48 horas 
después de la fecha y hora programada del examen, mediante nota 
escrita y certificados ante la Dirección de Escuela y/o Departamento 
de Registro. 

Artículo 152. Todo examen postergado se recibirá en fecha y hora 
que se programará oportunamente.  Los mismos serán recibidos en 
la forma establecida en los criterios de evaluación de la asignatura.
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Articulo 153. DE LAS FALTAS QUE COMETAN LOS 
ESTUDIANTES EN LAS EVALUACIONES.

El estudiante al ser sorprendido en actos que vayan en contra de las 
normas establecidas, su examen será retenido y su situación será 
informada al Comité Disciplinario.  En caso de que se compruebe una 
suplantación de personas (que una persona tome examen por otra) se 
elevará en forma inmediata el informe respectivo a la Dirección de 
Escuela  para la aplicación de la sanción correspondiente.

Articulo 154. Cuando en el curso de una evaluación o 
posteriormente se compruebe que un alumno o varios han efectuado 
actos que comprometen la validez o la confiabilidad de los resultados 
generales, dicha evaluación será, según el caso, suspendida o anulada, 
debiéndose realizar nuevamente para el conjunto de los estudiantes 
afectados. 

DE LA ENTREGA DE LAS ACTAS, REPORTES O 
PLANILLAS DE EVALUACIÓN.

Articulo 155. El Acta de reporte final de calificación se deposita 
en la Dirección de Registro en un plazo no mayor de setenta y dos 
(72) horas después de aplicado el examen final, de conformidad a las 
fechas establecidas en el Calendario Académico.

Párrafo: Las actas deberán tener consignado todos los datos, 
de conformidad a las casillas que este reglamento ha fijado.

Artículo 156. DEL ÍNDICE ACADÉMICO.

El Índice Académico de un estudiante expresa el rendimiento del 
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mismo en términos cuantificables y numéricos del 0 al 4.0.

Artículo 157. Es responsabilidad de cada estudiante o participante 
conocer sus Índices Académicos al finalizar cada cuatrimestre.

Artículo 158. El Índice Cuatrimestral corresponde a las asignaturas 
con créditos académicos cursadas en un cuatrimestre. Se obtiene 
multiplicando el número de créditos de las asignaturas cursadas en 
ese cuatrimestre por la calificación obtenida, de acuerdo a su valor 
numérico y sumando los puntos obtenidos de esa multiplicación en 
todas las asignaturas y dividiéndolo por el total de créditos cursados. 
Las asignaturas retiradas no se toman en cuenta para fines de índice.

Artículo 159. El Índice Acumulado corresponde a todas las 
asignaturas cursadas con créditos por el estudiante o participante 
en UCATEBA, hasta que se le otorgue título alguno. Se obtiene 
multiplicando el número de créditos de todas las asignaturas cursadas 
hasta el momento por la calificación obtenida, de acuerdo a su valor 
numérico y sumando los puntos obtenidos de esas multiplicaciones y 
dividiéndolo por el total de créditos cursados a esa fecha.

Artículo 160. El Índice Acumulado de Permanencia en la 
Universidad, en condición Normales, es de 2.00 en Grado y 3.00 en 
Postgrado.

Artículo 161. DE LA CONDICIÓN ACADÉMICA.

Al término de cada cuatrimestre se evaluará el desempeño académico 
del estudiante o participante y se determinará su condición académica, 
la cual podrá ser: Condición Normal a Prueba Académica o en Baja 
Académica.

Párrafo: La Condición Académica de los estudiantes o 
participantes se determina en función de los índices cuatrimestral 
y acumulado.
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Artículo 162. CONDICIÓN NORMAL.

Todo estudiante o participante de grado que obtenga un índice 
cuatrimestral y acumulado igual o mayor a 2.00 en los programas 
de grado y de 3.00 en los programas de postgrado se considera en 
Condición Normal.

Artículo 163. PRUEBA ACADÉMICA

Estará a Prueba Académica todo estudiante o participante que:

a) Concluido el segundo cuatrimestre, obtenga un índice 
cuatrimestral o acumulado menor de 2.00
b) Haya reprobado dos (2) veces con calificación F una misma 
asignatura. 
c) Haya reprobado tres (3) veces, pero con una calificación  de 
una D o una F y dos D, en una misma asignatura.

Párrafo: Los estudiantes o participantes que se encuentren a 
Prueba Académica no podrán tomar más de 15 créditos en el 
siguiente cuatrimestre y deberán participar en los Programas 
de Nivelación que determinen la Escuela y el Departamento de 
Orientación.

Artículo 164. Todo estudiante o participante de grado estará en 
Baja Académica si:

a)  Obtiene un índice cuatrimestral inferior a 1.00 y al mismo 
tiempo su índice acumulado es menor de 2.00. El primer 
cuatrimestre del estudiante o participante en la Universidad no 
se computa para fines de Baja Académica. 
b)  Obtiene tres (3) Pruebas Académicas consecutivas o no. 
c)  Reprueba una misma asignatura tres (3) veces. 

Artículo 165. La primera Baja Académica conlleva separación por 
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un cuatrimestre. La segunda Baja Académica supone separación por 
dos años y la tercera implica separación por un período de cinco años.

Artículo 166. A partir de la readmisión se iniciará un nuevo cálculo 
del índice académico, tomando como base el índice acumulado 
correspondiente a su último cuatrimestre de condición normal. 
Salvo en aquellos casos en que el estudiante o participante haya sido 
suspendido en su segundo cuatrimestre, donde se tomará como base 
la condición cero.

Artículo 167. Todo estudiante o participante que obtenga una 
Segunda o Tercera Baja Académica y hubiese completado y aprobado 
el 80% o más de su carrera, se le podrá otorgar readmisión luego de 
suspendido por un cuatrimestre.

Artículo 168.  SEPARACIÓN ACADÉMICA.

Serán separados de la carrera los estudiantes o participantes que 
hayan reprobado tres veces una misma asignatura del componente 
profesional o cuatro veces del componente básico, en ambos casos, 
independientemente del índice acumulado.

Párrafo: Cuando un estudiante o participante sea separado 
de la carrera por reprobación excesiva de una asignatura, 
podrá solicitar su ingreso inmediato a otra carrera en la que 
la asignatura reprobada no forme parte del pensum y no podrá 
reingresar a la carrera de la que fue separado.

Artículo 169. Un estudiante o participante será separado por 
primera vez, y por dos años, de la UCATEBA cuando se cumpla 
alguna de las siguientes razones:

a) Tenga en dos períodos un índice menor que 1.00, 
independientemente del índice acumulado.
b) Haya quedado tres veces a prueba académica. 
c) Estando a prueba académica llegue a la condición normal, 
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excepto que el índice de ese período sea normal, o que no se 
violente lo contenido en el artículo 164.
d) Haya reprobado cuatro (4) veces una misma asignatura de 
las que no sean de su área profesional, independientemente del 
índice acumulado que tenga.

Artículo 170. Todo estudiante o participante separado por primera 
vez de la UCATEBA podrá solicitar reingreso, al término de los dos 
años, y deberá solicitar readmisión por escrito, con un plazo no mayor 
de un año después de vencido el período de la separación.

Párrafo: Si se desea un cambio de carrera, éste no podrá 
violentar el número de cambios de carrera a que tiene derecho.

Artículo 171. Serán separados definitivamente de la carrera, los 
estudiantes o participantes que se vean afectados por alguna de las 
siguientes razones:

a) Que haya sido separado de la Universidad y a su reingreso 
obtenga índice inferior a 1.00.
b) Que haya sido separado de la Universidad y a su reingreso 
quede a prueba académica en dos ocasiones.

Párrafo: Cuando a un estudiante o participante separado de 
la carrera se le permita el reingreso no podrá reingresar a la 
misma carrera de la que fue separado.

Artículo 172. GRADUACIÓN.

La graduación es el acto de culminación de la experiencia educativa 
que ofrece la comunidad académica de la Institución. Para el 
estudiante o participante ser acreedor de uno de los títulos que otorga 
la Universidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a)  Hacer solicitud ante el Departamento de Registro por lo 
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menos dos cuatrimestres antes de la fecha de ceremonia. (Ver 
Calendario Académico del periodo).
b)  Aprobar todas las asignaturas establecidas en el programa, 
incluyendo el trabajo final. 
c)  Haber obtenido un índice normal, cuyo mínimo es de 2.00 
para carrera de grado, para Especialidad 2.50 y 3.00 Maestría 
y Doctorado. 
d)  Cumplir con los requerimientos de documentación hechos 
por la Institución, los requisitos de pago por derecho de 
graduación y saldo de cualquier compromiso con instancias de 
la UCATEBA. 
e)  Asistir a la ceremonia  de graduación.
f)  En caso de estudiante o participante transferido, haber 
cumplido con los requisitos de transferencia y convalidación.
g)  No haber sido sujeto de sanciones académicas o disciplinarias 
que le impida obtener la titulación.
h)  Los estudiantes o participantes al concluir su plan de 
estudio con un índice menor de 2.00, tendrán que continuar sus 
estudios hasta tanto hayan cumplido con dicho requerimiento 
académico. Para ello, en conjunto con la Dirección de Escuela 
programaran dicha conclusión. 

Artículo 173. HONORES ACADÉMICOS

Se considerará estudiante o participante con honor académico en la 
UCATEBA al que no haya reprobado (D, F, FI) alguna asignatura y 
cuyo índice académico general sea de 3.25 o más. 

Párrafo I: Todo estudiante o participante que haya obtenido 
una convalidación de asignaturas por ser transferido de otra 
institución de Educación Superior o por haberse cambiado de 
carrera en la UCATEBA, no recibirá honores cuando cualquiera 
de las asignaturas de su récord anterior haya sido reprobada.
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Párrafo II: Si el estudiante o participante es transferido y se le 
convalida el cincuenta por ciento (50%) de los créditos pierde 
derecho de honor académico.

Párrafo III: Los estudiantes de cuarto nivel, por la naturaleza 
de dicho programa, no recibirán honor académico.

Artículo 174. A todo estudiante de licenciatura o su equivalente 
que termine su carrera se le consignarán en sus títulos los honores 
académicos, de acuerdo a la siguiente escala:

HONORES
 

INDICE ACUMULADO

CUM LAUDE
  

3.25 – 3.45

MAGNA CUM LAUDE
            

3.46 -  3.79
SUMMA CUM LAUDE

 
3.80 – 4.00

Párrafo: Dada la naturaleza de los programas no 
convencionales, podrá primar otros criterios en relación a la 
otorgación de honores.
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CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 175. El Consejo Directivo de la UCATEBA asumirá los 
aspectos no contemplados en el presente Reglamento Académico 
General, por lo que estará facultado para realizar las modificaciones 
u observaciones que entienda de lugar.

Párrafo: El presente Reglamento Académico General entrará 
en vigencia mediante resolución emitida por la Rectoría.

Dado en la ciudad de Barahona, Republica Dominicana, a los 
veintiocho (28) días del mes de Enero, del año dos mil quince (2015).
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HIMNO DE LA UCATEBA
COMENCEMOS LA BELLA LABOR

COMO ABEJAS QUE VAN AL PANAL, CANTA,
HERMANO, CON GOZO Y AMOR

Y FELIZ ESTARAS EN TU HOGAR.
 

ES HOGAR EN AMOR, UCATEBA
EN PELIGRO ES UN FARO DE LUZ

ES LA CIENCIAY LA FE PARA EL HOMBRE
EN CAMINO DE AMOR Y VIRTUD.

 CORO…
 

ADELANTE, LUCHEMOS UNIDOS;
UCATEBA POR FE SE FUNDÓ;

SI LUCHAMOS UNIDOS TENDREMOS
ESA PATRIA QUE DUARTE SOÑÓ.

 
ESTE HOGAR ES UN SUEÑO DE TODOS

QUE EL SEÑOR DE LA VIDA NOS DA,
YA NO DUERMAS, DESPIERTA Y PROGRESA,

SI DE VERAS, TU QUIERES TRIUNFAR…
 FIN

Letras: Sr. Euriol Rodríguez Torrez, (fallecido), ganador del primer lugar
en el concurso para la creación de las letras del Himno al ICATEBA.

 
Arreglos: Mons. Fabio Mamerto Rivas Santos.

Obispo Emérito de la Diócesis de Barahona.

Lic. Sor Emma Alburquerque

Lic. Confesora Ferreras

R. P. Gerardo Ramírez Paniagua.
 

Música: Sr. Librado Santana, (fallecido)
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