
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE TECÁMAC 

 

BASE: REGLAMENTO DE ESTUDIOS EMITIDO POR LA  COORDINACION 
DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS EN 2011 Y AUTORIZADO POR LA  

 H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC 
BAJO EL ACUERDO UPT-014-003 DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2011. 

 

APLICABILIDAD PARA TODAS LAS GENERACIONES DE LA OFERTA 

EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARA EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS, 

SE ENTIENDE POR ALUMNO REGULAR: AQUEL ALUMNO QUE CURSÓ Y 

ACREDITÓ EL 100% DE TODAS LAS ASIGNATURAS 

CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS CUATRIMESTRES, DE 

ACUERDO CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA EN LA QUE SE 

ENCUENTRE MATRICULADO EN  LA UPTECÁMAC.  

 

 

CAPÍTULO I 
De los Criterios de Evaluación 

 
 

ARTÍCULO  1 
_______________________________________________________________ 
En la Universidad Politécnica de Tecámac el proceso de evaluación del 

aprendizaje se llevará a cabo en tres etapas distintas: diagnóstica, formativa y 

sumativa. Tendrá por objeto recopilar evidencias de conocimiento, actitud, 

desempeño y/o producto que demuestren el grado de aprendizaje del alumno. 

Las evaluaciones serán las adecuadas para el cumplimiento del objetivo de 

cada asignatura. Los resultados de aprendizaje, ponderados de evaluación, así 

como los instrumentos de evaluación para cada asignatura, deberán darse a 

conocer al alumno al inicio del cuatrimestre. 

 
ARTÍCULO 2 
_______________________________________________________________ 
Las evaluaciones estarán conformadas por diferentes actividades que aporten 

los elementos necesarios para integrar las evidencias de conocimiento (EC), 

actitud (EA), desempeño (ED) y/o producto (EP).  

 

ARTÍCULO 3 

_______________________________________________________________ 

El Programa de Estudio y el Manual de Asignatura establecerán los criterios de 

evaluación teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 4 
_______________________________________________________________ 
La Universidad Politécnica de Tecámac podrá instrumentar períodos para las 

evaluaciones de competencias a lo largo de la Licenciatura. En donde el 

alumno podrá presentar evaluaciones de la asignatura reprobada. 

 



ARTÍCULO 5 
_______________________________________________________________ 
Las actividades de aprendizaje realizadas en las horas no presenciales 

consideradas para cada asignatura, estarán contempladas dentro de la 

evaluación por competencias. 

 

ARTÍCULO 6 
_______________________________________________________________ 

Los profesores deberán asignar sus ponderaciones de acuerdo a los 

porcentajes establecidos, de la calificación total en los tres ejes de evaluación 

para cada uno de los tres cortes al cuatrimestre: 

 Saber y saber hacer: 80% 

 Ser:20% 
 

ARTÍCULO 7 
_______________________________________________________________ 
Para considerar los diferentes niveles de evaluación, mencionados en el 

artículo anterior, el profesor deberá al menos solicitar las diferentes evidencias 

que sugieren los programas de estudio y manuales de asignatura. 

Por citar: 

Saber 

 Evaluación teórica y/o práctica oral y/o escrita, según las unidades de 
aprendizaje. 

 
Saber hacer 

 Proyectos, prácticas, ejercicios, ensayos, resolución de casos, diseño de 
prototipos, planos, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, planes, manuales, exposiciones, etc., según las unidades de 
aprendizaje. 

Ser 

 Puntualidad, participación, disciplina, orden, limpieza, interés, ser 
emprendedor, respeto, trabajo en equipo, liderazgo, comportamiento, 
cumplimiento de los valores institucionales, participación en actividades 
extracurriculares, razonamiento lógico-matemático, toma de decisiones, 
manejo de conflictos, capacidad de análisis y síntesis, búsqueda de 
información, expresión oral y escrita, herramientas ofimáticas, etc. 

 

El profesor de manera colegiada podrá mejorar los instrumentos de evaluación 

que respaldan las evidencias solicitadas en el programa de estudio y/o 

manuales de asignatura.  

 
 



 
 
ARTÍCULO 8 
_______________________________________________________________ 
La evaluación se realizará por cada una de las unidades de aprendizaje  que 

conforman el programa de estudio de cada asignatura. 

 

CAPÍTULO II 

De la Escala de Calificaciones 

 

ARTÍCULO 9 
_______________________________________________________________ 
La escala numérica aplicable a las evaluaciones es de cero a diez. Siete (7) 

será la calificación mínima y Diez (10) la máxima para acreditar una asignatura. 

 

ARTÍCULO 10 
_______________________________________________________________ 
El resultado final de cada unidad, independientemente de los criterios que la 

integren, se registrará en número entero y dos decimales. No se empleará el 

redondeo en las evaluaciones por unidad. 

 
ARTÍCULO 11 
_______________________________________________________________ 
La calificación final de la asignatura, será el promedio de las calificaciones de 

todas las unidades que la integran. 

 

El resultado final de la asignatura, se registrará en números enteros (sin 

decimal) así como  el nivel de desempeño (básico umbral (BU), básico 

avanzado (BA), independiente (I) y competente (C), en el acta final de 

calificaciones. 

ARTÍCULO 12 

_______________________________________________________________ 

La calificación final de la asignatura (promedio de las unidades que comprende 

el programa educativo) que logre el alumno, se registrará conforme a la 

siguiente escala: 

 

 



 

ARTÍCULO 13 
_______________________________________________________________ 
Las calificaciones obtenidas en el cuatrimestre para cada una de las 

asignaturas que lo componen son irrenunciables. 

 

ARTÍCULO 14 
_______________________________________________________________ 
Las calificaciones finales serán publicadas en la última semana de cada 

cuatrimestre, por los medios que la Universidad Politécnica estime 

convenientes. 

 

ARTÍCULO 15 
_______________________________________________________________ 
En caso de cambio justificable de calificación, el profesor deberá solicitarla por 

escrito (bajo el formato “cambio de calificación”) ante el Director del Programa 

Educativo correspondiente, en un plazo máximo de cuatro días hábiles 

después de la entrega a control escolar. Pasado este plazo no procederá 

ningún cambio a la calificación. 

 
ARTÍCULO 16 
_______________________________________________________________ 
En caso de aclaración, el alumno deberá solicitarla por escrito ante el Director 

del Programa Educativo correspondiente, en un plazo máximo de dos días 

hábiles después de la entrega a control escolar. Pasado este plazo la 

calificación quedará firme. 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA CALIFICACIÓN A REGISTRAR 

De 0.0 a 6.99 6   No competente (NC) 

De 7.0 a 7.49             7    Básico umbral (BU) 

De 7.50 a 8.49             8    Básico avanzado (BA) 

De 8.50 a 9.49             9    Independiente (I) 

De 9.50 a 10.00            10   Competente (C) 



Capítulo III 

De las evaluaciones por unidades 

 

ARTÍCULO 17 
_______________________________________________________________ 
Se entiende a la  evaluación  por unidades como  la evaluación oral, escrita y/o 

práctica, o la combinación de éstas, que presenta el alumno para evidenciar 

sus resultados de aprendizaje  de manera ordinaria de acuerdo a los 

instrumentos de evaluación determinados en los Programas de Estudio y/o 

Manuales de Asignatura conforme al artículo 7. 

 

ARTÍCULO 18 
_______________________________________________________________ 
Para efectos de evaluación ordinaria, se considerarán tres evaluaciones 

parciales de acuerdo a lo establecido en el calendario escolar vigente. 

 

ARTÍCULO 19 
_______________________________________________________________ 
Para tener derecho a presentar la evaluación de las unidades, el alumno 

deberá cubrir al menos el 80% de asistencia y haber entregado el 100% de las 

evidencias que solicita el Programa de Estudios y/o Manual de Asignatura, 

conforme al artículo 7. 

 

Capítulo IV 

De las evaluaciones de recuperación 

 

ARTÍCULO 20 
_______________________________________________________________ 
Se entiende por evaluación de recuperación, aquella evaluación que representa 

una oportunidad de obtener la calificación mínima aprobatoria en cualquier 

unidad de cada asignatura del curso ordinario de acuerdo al artículo 21. La 

evaluación por recuperación sólo se presentará en la primera semana posterior 

al periodo de evaluaciones ordinarias. 

 

 

 



ARTÍCULO 21 
_______________________________________________________________ 
 
El alumno tendrá que presentar y aprobar la evaluación de recuperación en una 
ocasión  por unidad reprobada, conforme a la tabla siguiente: 
 

No. total de unidades del 
programa educativo 

No. de unidades máximas 
(no acumulativas) para 

presentar en recuperación 

3 1 

4,5,6 2 

7,8 3 

9,10,11 4 

12 5 

 
 

ARTÍCULO 22 
_______________________________________________________________ 
Para tener derecho a presentar evaluación de recuperación, el alumno deberá 

cubrir las siguientes condiciones: 

 

I. Haber asistido mínimo al 70% de sus clases presenciales. 
II. Haber entregado el 100% de sus evidencias que solicita el Programa de 

Estudios y/o Manual de Asignatura. 
III. Sólo se podrá presentar una evaluación de recuperación por unidad 

reprobada y de acuerdo al artículo 21. 
 

ARTÍCULO 23 
_______________________________________________________________ 
La calificación máxima a obtener en la evaluación de recuperación es de siete     

( 7 ) (BU). 

 

 

Capítulo V 

De la evaluación de competencias 

 
 
ARTÍCULO 24 
_______________________________________________________________ 
Se entiende por evaluación de competencias, aquella evaluación para ratificar 

las competencias adquiridas por el alumno, en caso de no haber aprobado el 

curso ordinario. O a solicitud del alumno, que considere posee las 



competencias marcadas en la asignatura, en este caso se denomina 

evaluación integral de competencias. 

 

ARTÍCULO 25 
_______________________________________________________________ 
En la opción que tome el alumno para acreditar la asignatura, en caso de no 

aprobar: 

I. Podrá presentar evaluación de competencias hasta en dos ocasiones. Si 

el alumno no aprobara en estas oportunidades la asignatura, tendrá que 

recursarla. 

II. El alumno tendrá dos oportunidades de presentar la evaluación de 

competencias dentro de las tres fechas inmediatas programadas para tal 

fin en el calendario escolar. 

III. Podrá omitir la presentación de la evaluación de competencias, teniendo 

presente que renuncia a este derecho y deberá entonces recursar la 

asignatura con apego a los artículos 31 y 33. 

 
 
ARTÍCULO 26 
_______________________________________________________________ 
Para que el alumno pueda optar por la evaluación integral de  competencias, 

deberá solicitar la autorización al Director del programa correspondiente,  y 

será conforme al artículo 34 inciso I. 

I. En caso de que el alumno no aprobara la evaluación integral de 

competencias,  podrá cursar de manera ordinaria la asignatura, siempre 

y cuando esté programada.  

 
ARTÍCULO 27 
_______________________________________________________________ 
Para tener derecho a presentar la evaluación de competencias  después del 

curso ordinario o la evaluación integral de competencias, el alumno deberá 

entregar el 100% de las evidencias (EA,EP,EC,ED)  que solicita el Programa 

de Estudios y/o Manual de Asignatura. 

 

ARTÍCULO 28 
______________________________________________________________ 

La calificación obtenida de la presentación de la evaluación por 

competencias y/o evaluación integral de competencias se ajustará a la 

escala de calificaciones indicada en el artículo 12. 

 



 

ARTÍCULO 29 
_______________________________________________________________ 
En el cuatrimestre inmediato posterior al cuatrimestre concluyente, el alumno 

podrá presentar hasta dos evaluaciones por competencias, correspondientes a 

diferentes asignaturas.  

ARTÍCULO 30 
_______________________________________________________________ 
En el caso de no aprobar hasta dos asignaturas en el ciclo de formación 

concluyente, el alumno tendrá que presentar y aprobarlas en el periodo 

inmediato programado. 

 

Capítulo VI 

Del recursamiento 

ARTÍCULO 31 
_______________________________________________________________ 
Después de no haber acreditado el curso ordinario y las dos evaluaciones por 
competencias, el alumno tendrá la oportunidad de recursar la asignatura. 
 

ARTÍCULO 32 
_______________________________________________________________ 
La no acreditación del recursamiento de la asignatura implicará baja definitiva 

de la institución. 

 
ARTÍCULO 33 
_______________________________________________________________ 
Los periodos para recursamiento estarán sujetos a las disposiciones 

administrativas de la Universidad. 

 

Capítulo VII 

De la acreditación de la asignatura 

ARTÍCULO 34 
_______________________________________________________________ 
 

Para acreditar una asignatura, el alumno: 

 

I. Podrá presentar evaluación integral de competencias, antes de iniciar el 

cuatrimestre en donde se encuentre programada la materia. 



II. Cursar de manera ordinaria la asignatura, aprobando cada una de las 

unidades de aprendizaje. 

III. Podrá presentar hasta dos evaluaciones por competencias, cuando no 

acredite la evaluación ordinaria. 

IV. Podrá recursar la asignatura como última opción. 

 

 

Capítulo VIII 

De las reinscripciones 

ARTÍCULO 35 
_______________________________________________________________ 
La reinscripción es el proceso administrativo mediante el cual un alumno 

inscrito en un programa educativo de la Universidad es registrado para 

continuar los estudios en cada cuatrimestre. 

 

ARTÍCULO 36 
_______________________________________________________________ 
Son requisitos para la reinscripción: 

I. Estar al corriente en el pago de las cuotas y sin adeudo de carácter 

administrativo (biblioteca, actividades extracurriculares, infraestructura, 

mobiliario y equipo, laboratorio); 

II. No tener suspensión temporal de la calidad de alumno como 

consecuencia de una sanción; y 

III. Tener vigente la calidad de alumno. 

 
ARTÍCULO 37 
______________________________________________________________ 
El alumno se podrá reinscribir cuando: 

I. Tenga hasta dos asignaturas no acreditadas acumuladas en los 

cuatrimestres previos, siempre y cuando pertenezcan al mismo ciclo 

de formación.  

II. No adeude ninguna asignatura correspondiente al ciclo de formación 

concluyente. 

Y en caso de que el alumno se encuentre en estos supuestos y realice algún 

pago anticipado con concepto de reinscripción no se realizará reembolso 

alguno.  

 

 



Capítulo IX 

De la acreditación de los ciclos de formación 

 

ARTÍCULO 38 
_______________________________________________________________ 
El alumno  regular deberá haber cursado y acreditado el 100% de las 

asignaturas al cierre de cada ciclo de formación, para poder realizar la estancia 

o la estadía. 

 

ARTÍCULO 39 
_______________________________________________________________ 
El alumno deberá cubrir con el 100% de los créditos correspondientes al 

primero, segundo y tercer ciclo de formación.  

 

Capítulo X 

De las evaluaciones extemporáneas 

 

ARTÍCULO 40 
______________________________________________________________ 
Se entiende por evaluación extemporánea, aquella evaluación  que presenta el 

alumno, fuera del calendario oficial de las evaluaciones ordinarias. 

 

 

ARTÍCULO 41 
_______________________________________________________________ 
Es obligación del alumno cumplir por lo menos con el 80% de las asistencias 

para tener derecho a evaluación, y no se justificará ninguna falta, excepto 

cuando se trate de enfermedad grave (enfermedad clínica), fallecimiento de 

pariente directo consanguíneo en primer grado o casos especiales, para lo cual 

deberá acudir con su tutor. 

 

ARTÍCULO 42 
_______________________________________________________________ 
El alumno tendrá derecho a presentar la evaluación extemporánea, siempre y 

cuando entregue en tiempo y forma los justificantes, de acuerdo al artículo 41. 

 



ARTÍCULO 43 
_______________________________________________________________ 
Los documentos que presente el alumno para la justificación de sus 

inasistencias, serán válidos en los siguientes casos: 

 

I. Cuando presente los comprobantes correspondientes en original, 
máximo cinco días hábiles contados a partir de su incorporación a 
clases. 

II. Cuando presente la receta médica oficial, indicando el día de la 
expedición de la misma. 

III. Cuando presente el diagnóstico médico, mencionando la situación 
clínica y cuidados a seguir. 

IV. En caso de enfermedad crónica del alumno, deberá presentar copia del 
diagnóstico clínico y hoja de citas que lo ampara. 

V. Los documentos que se presenten como justificantes, deberán cubrir con 
los siguientes requisitos: original, mencionando nombre del médico, 
cédula profesional, número telefónico, nombre correcto del paciente, 
fecha, diagnóstico y recomendaciones. 

 

 

Capítulo XI 

De la anulación y cancelación de las inscripciones y 

reinscripciones 

 

ARTÍCULO 44 
_______________________________________________________________ 
La comprobación de la falsedad de la documentación presentada, parcial o 

total, para efectos de inscripción, dará lugar a la cancelación de ésta, y 

quedarán sin efecto los actos derivados de la misma. Lo anterior sin perjuicio 

de las responsabilidades en las que se incurra, reservándose la Universidad el 

derecho de ejercer las acciones legales ante las autoridades correspondientes. 

 

ARTÍCULO 45 
_______________________________________________________________ 
La inscripción a un programa educativo o reinscripciones posteriores, podrán 

ser anuladas cuando así lo determine el Consejo de Calidad, mediante 

resolución emitida con fundamento en lo dispuesto en los presentes 

lineamientos o en otras disposiciones reglamentarias de la Universidad 

Politécnica de Tecámac. 

 

 



Capítulo XII 

De los plazos para cursar los estudios 

ARTÍCULO 46 
_______________________________________________________________ 
Los alumnos deberán cubrir la totalidad del plan de estudios en un plazo que 

no excederá del 50% adicional al tiempo previsto contando a partir de su 

ingreso a la universidad y considerando los periodos de baja temporal. 

 

ARTÍCULO 47 
_______________________________________________________________ 
Quien no concluya los estudios en el plazo máximo establecido en el artículo 

anterior, perderá la calidad de alumno. 

Podrá adquirir nuevamente la calidad de alumno cuando así lo determine el 

Consejo de Calidad. 

ARTÍCULO 48 
_______________________________________________________________ 
Para adquirir nuevamente la calidad de alumno, el interesado deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

I. Haber cubierto cuando menos el 80% de los créditos correspondientes al 

plan de estudios, autorizándose como máximo dos cuatrimestres adicionales 

para concluir los estudios correspondientes, y 

II. Presentar solicitud por escrito, debidamente justificada al Consejo de Calidad 

dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se dio el aviso de pérdida 

de la calidad de alumno. 

 

Capítulo XIII 

De las bajas 

ARTÍCULO 49 
_______________________________________________________________ 
Cuando el alumno no haya acreditado la asignatura en recursamiento, causará 

baja definitiva de la institución. 

 

 
ARTÍCULO 50 
_______________________________________________________________ 
El alumno podrá solicitar baja temporal teniendo en cuenta lo estipulado en el 

artículo 46 y considerando que siga vigente el plan de estudios en el que se dio 



de baja, de lo contrario tendrá que sujetarse al dictamen del Consejo de 

Calidad. 

 

ARTÍCULO 51 
_______________________________________________________________ 
El alumno causará baja automática y definitiva de la Universidad cuando haya 

reprobado cuatro o más asignaturas en un cuatrimestre.  En este caso el 

alumno no tendrá derecho a presentar ninguna asignatura en evaluación por 

competencias, recursamiento o presentar su apelación ante el Consejo de 

Calidad. 

 
ARTÍCULO 52 
_______________________________________________________________ 
Cuando el Consejo de Calidad dictamine la baja definitiva derivada del 

incumplimiento del Código de ética. 

 

ARTÍCULO 53 
_______________________________________________________________ 
Cuando el alumno incurra en lo establecido en los artículos 44 y 45 de los 

presentes lineamientos. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes lineamientos de evaluación entrarán en vigor a partir 

del 26 de septiembre de 2011 

SEGUNDO.- Los casos no previstos en estos lineamientos, se resolverán 

conforme a las disposiciones vigentes y por el Consejo de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

A 

Alumno regular: aquel alumno que cursó y acreditó el 100% de todas las 

asignaturas correspondientes a cada uno de los cuatrimestres, de acuerdo con 

el plan de estudios de la carrera en la que se encuentre matriculado en  la 

UPTecámac.  

Acreditar: aprobación de las asignaturas bajo cualquier modalidad (evaluación 

por competencias integral de conocimiento, ordinario, por competencias o 

recursamiento), cubriendo los créditos de cada asignatura de acuerdo al plan 

de estudios de la oferta educativa. 

C 

Ciclo de formación: periodo de estudios que comprende tres cuatrimestres 

conforme al modelo educativo de la universidad. 

Consejo de Calidad: Órgano colegiado que representa la máxima autoridad 

académica conforme al decreto de creación de la Universidad Politécnica de 

Tecámac. 

Créditos: Unidad de medida del trabajo del estudiante. Cuantifica las 
actividades de aprendizaje contempladas en un plan de estudios.  
 

E 

Evaluación: Proceso mediante el cual el profesor y el alumno reúnen 

evidencias de las competencias desarrolladas a lo largo de las unidades de 

aprendizaje, para sustentar un juicio sobre cómo y qué tanto se han cumplido 

los propósitos del aprendizaje establecidos en cada signatura. 

Evaluación diagnóstica: Evaluación que se aplica al inicio del cuatrimestre y 

permite apreciar los conocimientos previos para el desarrollo de una 

asignatura. 

Evaluación formativa: Evaluación que se aplica durante las unidades de 

aprendizaje, se incorpora al proceso de enseñanza aprendizaje como un 

elemento integral al mismo. 

Evaluación sumativa: Evaluación que se aplica al término de la unidad de 

aprendizaje, se aplica a productos terminados. 

Evidencias: conjunto de pruebas que demuestran que se ha cubierto 

satisfactoriamente un requerimiento, una norma, un parámetro de desempeño, 

una competencia o un resultado de aprendizaje. 



Evidencia de actitud: Elementos de juicio que validan las características 

personales requeridas para el desempeño de una actividad (EA). 

Evidencia de conocimiento: Elementos de juicio que validan la posesión de un 

conjunto de conocimientos, teorías, principios y habilidades cognitivas que le 

permitan al alumno contar con un punto de partida y un sustento para un 

desempeño eficaz (EC). 

Evidencia de desempeño: Elementos de juicio que permiten apreciar de 

manera concreta y objetiva el resultado de aprendizaje/competencias; es un 

resultado que se observa directamente (ED). 

Evidencia de producto: Elementos de juicio resultado concreto y tangible de la 

aplicación de una competencia alcanzada (EP). 

 

H 

Horas no presenciales: Tiempo dedicado al proceso de aprendizaje por parte 

del alumno y que se emplea fuera del horario en grupo, y pueden ser horas 

dedicadas a la teoría o a la práctica, de acuerdo a los criterios de la asignatura. 

M 

Manual de Asignatura: Documento que tiene por objeto facilitar la labor del 

profesor y el proceso de aprendizaje del alumno, está dirigido a quién 

conducirá el proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de proporcionar un 

marco de referencia para orientar su desempeño. 

P 

Programa de estudio: Documento que define las características específicas del 

proceso enseñanza aprendizaje de una asignatura: contenidos, didáctica, 

evaluación y sustento de contenidos. 

R 

Resultado de aprendizaje: Es el aspecto mediante el cual se establece el tipo 

de capacidades o competencias que el alumno debe desarrollar en el periodo 

de duración de una unidad de aprendizaje. 

T 

Tutor: Profesor cuyas funciones son de acompañamiento y de asesoramiento 

en el proceso de formación del estudiante. 


