
Normas y Procedimientos
Exámenes de Grado Doctoral

2do semestre 2020-21 (enero-mayo 2021)

Favor de confirmar su asistencia –enlace disponible en chat

Orientación

ege.uprrp.edu



Agenda de la orientación

1- Saludos de la directora del DEG, Dra. Mariel Nieves

2- Orientación de normas y procedimientos de examen de grado doctoral, Componentes/Rúbricas/Guías 
/Calendarios de exámenes/ Políticas/Hojas de Evaluación, Dr. Juan C. Vadi-Fantauzzi

3- Orientación componente de Fundamentos de la Educación, Dra. Loida Martínez

3- Orientación de la consejera del DEG, Dra. Lis Cruz Pizarro 

4- Orientación de la directora de la Biblioteca Gerardo Sellés Solá, Prof. Marisol Gutiérrez

Nota: La orientación de contenido de examen de grado la ofrece el coordinador/a de área de cada especialidad. 
El coordinador/a le invitará a la reunión de orientación de área. 



ege.uprrp.edu

Rúbricas/Guías /Calendarios de exámenes/
Políticas/Hojas de Evaluación/

Normas y procedimientos para los exámenes de grado(rev. 2019)
Disponibles en la página web del DEG en: 

ege.uprrp.edu 
en el apartado de 

Exámenes de grado 
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Es requisito leer, firmar y enviar el documento: 

POLÍTICA SOBRE INTEGRIDAD ACADÉMICA

Waleska.trinidad@upr.edu
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POLÍTICA SOBRE INTEGRIDAD ACADÉMICA
Integridad académica:
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 
científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación 
Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica 
incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, 
copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, 
haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 
conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 
conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de 
Estudiantes de la UPR vigente.
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Los exámenes de grado son requisito de graduación consignado en 

varios documentos institucionales (ver Certificación 95 del Senado 
Académico) , así como otras normativas departamentales (Reglamento del 
Departamento de Estudios Graduados). 

Estos exámenes constituyen una experiencia educativa de avalúo a la que 
se expone el estudiante graduado con el propósito de evaluar las 
competencias profesionales, las prácticas educativas, la capacidad para 
integrar conocimientos adquiridos en las áreas de especialidad, 
investigación y fundamentos de la educación y la capacidad de análisis y 
síntesis crítica dentro de un contexto específico.
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El examen de grado doctoral 

consta de tres componentes:

Especialidad

Investigación

Fundamentos de la Educación
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Descripción del curso

EDUC 8900 - examen de candidatura (0 créditos- doctorado) 
En el grado doctoral se ha establecido que el estudiante demostrará sus 
competencias en las tres áreas básicas del Programa:
• Fundamentos de la Educación, se evaluará el conocimiento del 

estudiante en torno a los fundamentos psicológicos, sociales y filosóficos 
de la educación. 

• Especialidad, se evaluará su conocimiento acerca de las teorías, de los 
modelos y de las prácticas en el área profesional. 

• Investigación y Evaluación Educativa, se evaluará su conocimiento 
relacionado con métodos de investigación educativa, análisis de datos y 
evaluación educativa en el contexto de su área de especialidad.
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EDUC 8900 (0 créditos) equivale a carga 

completa de 9 créditos.

Si necesita certificación de carga completa, puede 

solicitarla al DEG. 
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Acomodo razonable 

Los estudiantes que necesiten acomodo razonable deben solicitarlo en 
OSEI (Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos). 

Necesitamos el documento oficial que 
apruebe su acomodo razonable. 
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Todos los exámenes se ofrecerán 
en modalidad en virtual. No se 

ofrecerán exámenes presenciales
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Para aprobar el examen, 

el estudiante debe obtener 

un mínimo 

de 70% en cada 

componente del examen.
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Calificación del examen

PS- pasado sobresaliente 100-95%
PN- pasado notable 94-85%
PB- pasado bueno 84-70%

NP- no aprobado 69% o menos
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Los estudiantes solo tendrán dos oportunidades para aprobar cada 
componente, en un máximo de tres semestres

para matricularse en EDUC 8900. 

Oportunidad o
semestre 1
Especialidad
Investigación
Fundamentos

recomendado

Oportunidad o
semestre 1
Especialidad
Investigación
Semestre 2 
Fundamentos

Semestre 3

Cualifica para 
continuar con 
internados, no 
tesis

Oportunidad o
semestre 1
Especialidad

Semestre 2 
Investigación
Fundamentos
Semestre 3

No cualifica 
para continuar 
con internados, 
no tesis

Oportunidad o
semestre 1
Especialidad
Fundamentos
Semestre 2 
Investigación

Semestre 3

No cualifica 
para continuar 
con internados, 
no tesis

Oportunidad o
semestre 1
Especialidad

Semestre 2 
Investigación

Semestre 3
Fundamentos

NO 
recomendado

Posibles escenarios con aprobación en todos los componentes. 



Aprobación del examen

La aprobación de este examen en todos sus 
componentes (3) cualificará al estudiante doctoral 
a matricularse en la disertación doctoral.

La aprobación de los componentes de 
Especialidad e Investigación cualifican al 
estudiante a matricularse en internados y 
prácticas, según lo requiera el área. 

ege.uprrp.edu
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Para aprobar el examen, 
el estudiante debe obtener un 

mínimo de 70% en cada 
componente por separado.
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Calificación 
PS- pasado sobresaliente 100-90%

PN- pasado notable 89-80%
PB- pasado bueno 79-70%

NP- no aprobado 69% o menos
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FECHAS- Componente de Especialidad

MIÉRCOLES, 10 de MARZO de 2021 de 10:00AM a 2:00PM por google meet

examen en modalidad en línea sincrónico para los estudiantes de: 

Currículo y Enseñanza y Orientación y Consejería.

JUEVES, 18 de MARZO de 2021 hasta las 4:00pm

examen en modalidad en línea asincrónico por email para los estudiantes de: 

Liderazgo en Organizaciones Educativas

Entrega digital de modalidad de propuesta de investigación 

que incluye el componente de especialidad e investigación (ambas) 

por email a la Sra. Waleska Trinidad.
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FECHAS- Componente de Investigación

MARTES, 16 de MARZO de 2021 de 10:00AM a 2:00PM por google meet

examen en modalidad en línea sincrónico para los estudiantes de: 

Orientación y Consejería.

JUEVES, 18 de MARZO de 2021 hasta las 4:00pm

examen en modalidad en línea asincrónico por email para los estudiantes de:

Currículo y Enseñanza- todas las subespecialidades –

entrega por email de ensayo escrito a la Sra. Waleska Trinidad.

Liderazgo en Organizaciones Educativas

Entrega digital de modalidad de propuesta de investigación 

que incluye el componente de especialidad e investigación (ambas) 

por email a la Sra. Waleska Trinidad.
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FECHAS- Componente de Fundamentos

VIERNES, 12 de MARZO de 2021 hasta las 4:00pm

examen en modalidad de ensayo entrega por email de los estudiantes de las tres 

especialidades:

Currículo y Enseñanza

Liderazgo en Organizaciones Educativas

Orientación y Consejería

Entrega por email modalidad de ensayo escrito a la Sra. Waleska Trinidad.

MIERCOLES, 17 de MARZO de 2021 10:00AM a 2:00PM por google meet

examen en modalidad con preguntas en línea sincrónico para los estudiantes de 

las tres especialidades:

Currículo y Enseñanza

Liderazgo en Organizaciones Educativas

Orientación y Consejería

Modalidad de ensayo escrito

Modalidad de examen con preguntas
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FECHA- Conversatorio: Introducción 

y presentación del tema de  Fundamentos

Viernes, 29 de enero de 2021 a las 2:00 pm 
(por una de estas plataformas: Zoom, Google Meet o Microsoft Team)

El bosquejo debe enviarse en o antes del 2 de febrero a 

loida..martinez@upr.edu y eduardo.suarez3@upr.edu 
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FECHA- BAJA del examen

25 de febrero de 2021

Si el estudiante decide NO tomar el examen después de haberlo solicitado y de 

haberse matriculado, deberá informarlo por escrito al  Director/a del DEG con 

dos semanas de anticipación a la fecha del examen. De lo contrario, contará 

como una de las oportunidades para tomar el examen. Asimismo, deberá 
darse de baja oficial del curso (EDUC 8900). Si no se presenta a tomar el 

examen, ésta cuenta como una de las oportunidades.
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FECHA- envío de carta a estudiantes

informando los resultados 

de los componentes

Viernes ,23 de abril de 2021
Envío de cartas (email) con resultados 

de grado de exámenes a los estudiantes: 

Maestría, Doctorado y Calificativo

Se utilizará únicamente el correo institucional 

para enviar los resultados de los exámenes. 



ege.uprrp.edu

FECHA- ensayo de conexión al examen

Los estudiantes que tomarán los exámenes en 
línea sincrónicos recibirán una invitación para 
EL JUEVES, 4 de MARZO de 2021 a las 11:AM 
por GOOGLE MEET para un ensayo de 
conexión al examen, en la cual pueden hacer 
preguntas relacionadas con instrucciones o 
protocolo del examen. 
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Documento importante: 

Normas y procedimientos de examen de grado, revisado en 

diciembre de 2019. 

Incluye el procedimiento a seguir, en caso que usted no apruebe 

uno o varios componentes y desee una orientación de los 

resultados.

De igual manera incluye el procedimiento en caso de apelación 

de los resultados. 
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Persona encargada de recibir los formularios y 
documentos relacionados con los exámenes de grado 
en el DEG :
Sra. Waleska Trinidad, su email es 
waleska.trinidad@upr.edu

Importante: informar la entrega del examen a su 
asesor académico. 



Gracias por su asistencia.
Le deseamos mucho


