
Normas y Procedimientos
Exámenes de Grado de Maestría y Calificativo

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

Favor de confirmar su asistencia –enlace disponible en chat

Orientación

ege.uprrp.edu
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Agenda de la orientación

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

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

3- Orientación dela 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. 
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Documentos disponibles en la página web del DEG en: 

ege.uprrp.edu 
en el apartado de 

Exámenes de grado 

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

Normas y procedimientos para los exámenes de grado- Versión revisada 
en diciembre de 2019
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Los exámenes de los grados de maestría y calificativo 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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Descripción de los cursos

EDUC 6900 – examen de materia (0 créditos-maestría) 
En el grado de maestría las competencias a evaluarse están relacionadas con el contenido 
general de la disciplina y del área de especialidad del estudiante. Las competencias 
específicas están definidas por el área de especialidad en los documentos 
correspondientes.

EDUC 6905 – examen calificativo doctoral (0 créditos-maestría) 
Aprobar el examen calificativo es requerido por el Área de Liderazgo en Organizaciones 
Educativas  en el Plan B de estudios para continuar en el programa continuo del 
Bachillerato al Doctorado (Plan de Estudios B). Este programa constituye una ruta 
acelerada hacia el doctorado, que se ofrece a estudiantes de posgrado cuyo grado más 
alto completado es de Bachillerato. Se crea el curso de examen calificativo para que los 
estudiantes se matriculen oficialmente en el examen. 
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Descripción de los cursos

EDUC 6900 – examen de materia (0 créditos) 

EDUC 6905 – examen calificativo doctoral (0 créditos) 

Ambos equivalen a carga completa de 9 créditos.
Si necesita certificación de carga completa, puede 
solicitarla al DEG. 



ege.uprrp.edu

Descripción de los cursos

EDUC 6900 – examen de materia (0 créditos)

• El estudiante tiene dos oportunidades para aprobar el examen.  

EDUC 6905 – examen calificativo doctoral (0 créditos)

• Currículo y Enseñanza- el estudiante tiene solo una(1) 
oportunidad para aprobarlo. 

• LOE- el estudiante tiene dos(2) oportunidades para aprobarlo. 
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Descripción de los cursos

• La puntuación mínima para aprobar el examen de grado de 
maestría es 70%.

EDUC 6905 – examen calificativo doctoral (0 créditos)

• La puntuación mínima para aprobar el examen calificativo es 
80%. 
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EDUC 6900 – examen de materia (0 créditos)
Para aprobar el examen, 

el estudiante debe obtener un mínimo de 70% en 
cada examen.

Los estudiantes solo tendrán 
dos oportunidades para matricularse y tomar el 

examen de grado EDUC 6900.
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EDUC 6905 – examen calificativo 
Los estudiantes de Currículo y Enseñanza solo 

tendrán  una(1) oportunidad para matricularse y 
tomar el examen calificativo EDUC 6905.

Los estudiantes de Liderazgo en Organizaciones 
Educativas tendrán  dos(2) oportunidades para 

matricularse y tomar el  examen calificativo 
EDUC 6905.
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Calificación de los exámenes

PS- pasado sobresaliente 100-90%
PN- pasado notable 89-80%
PB- pasado bueno 79-70%

NP- no aprobado 70% o menos



Aprobación del examen de grado maestría EDUC 6900

La aprobación de este examen cualificará al estudiante de maestría para matricularse 
en:

Tesis o proyecto EDUC 6511- estudiantes de  INEVA, Orientación y Consejería, 
Ciencias del Ejercicio (opcional)

Seminarios de investigación: 
EDUC 6551 estudiantes de Currículo y Enseñanza, 
EDUC 6865 estudiantes de Educación Especial y Diferenciada, 
EDUC 6203 Educación del Niño- Seminario integrador de Educación Preescolar, o
EDUC 6204- Educación del Niño- Seminario Integrador de Lectura, escritura y literatura 
infantil

ege.uprrp.edu



Aprobación del examen calificativo  EDUC 6905

Cualifica al estudiante a continuar como estudiante 
doctoral en los programas de Currículo y Enseñanza o de 
Liderazgo en Organizaciones Educativas. 

ege.uprrp.edu



ege.uprrp.edu

Fecha

JUEVES, 11 DE MARZO DE 2021 DE 10:00AM A 
2:00PM

COMPONENTE DE ESPECIALIDAD MAESTRÍA de 
Currículo y Enseñanza, Orientación y Consejería
EXAMEN CALIFICATIVO Currículo y Enseñanza y 
LOE.
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Fecha

JUEVES, 19 DE MARZO DE 2021 hasta las 4:00pm

Currículo y Enseñanza- todas las subespecialidades -
componente de investigación maestría - entrega por 
email de ensayo escrito a la Sra. Waleska Trinidad.

Educación del Niño- entrega por email de ensayo 
escrito a la Sra. Waleska Trinidad. 
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Fecha

JUEVES, 8 DE ABRIL DE 2021 hasta las 4:00pm

Investigación y Evaluación Educativa. Examen de 
especialidad. Entrega por email de ensayo escrito 
(divido en tres partes) a los miembros del Comité 
de examen de grado. El estudiante debe seguir el 

calendario establecido y coordinado por INEVA para examen 
de grado. 
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Fecha

VIERNES, 9 DE ABRIL DE 2021 hasta las 
4:00pm

Educación Especial y Diferenciada- modalidad 
Forol/panel. Administración y coordinación por el 
área de EEyD. Dra. Yolanda González
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Fecha: 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 6900 o 6905). Si no se presenta a tomar el examen, ésta 
cuenta como una de las oportunidades.
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ÁREAS QUE NO PARTICIPAN DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
EXÁMENES PARA EL 2DO SEMESTRE
• Ciencias del Ejercicio- eliminó examen de grado de maestría
• Ecología Familiar y Nutrición- no tienen participantes este 

semestre. 
• TESL- maestría eliminó examen de grado de maestría 
• LOE - eliminó examen de grado de maestría
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Los estudiantes que tomarán los exámenes en línea 
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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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. 
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Todos los exámenes se 
ofrecerán en 

modalidad en línea.
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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. 



ege.uprrp.edu

Descripción de las Modalidades de los Exámenes

La facultad del Departamento de Estudios Graduados ha desarrollado diversas 
modalidades para este requisito de avalúo del aprendizaje estudiantil. En ambos 
niveles las diversas modalidades tienen los mismos propósitos y criterios de 
evaluación.

La modalidad de prueba con preguntas abiertas toma aproximadamente cuatro 
horas. El tiempo invertido en las demás modalidades varía de  acuerdo  con  el 
componente o con el área de especialidad. Cada área establecerá las fechas 
límites para cumplir con los requisitos de las modalidades disponibles. Estas fechas 
se ofrecerán en las orientaciones de cada examen (Maestría y Doctorado).
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Modalidades y fechas de los exámenes de maestría por áreas. 

• Educación del niño- Ensayo crítico analítico- entrega de 3 copias en papel en el DEG . 
JUEVES, 19 DE MARZO DE 2021 hasta las 4:00pm

• Educación Especial y Diferenciada- Ensayo escrito y participación en Foro-panel de 
un tema escogido en acuerdo con profesores del Área. VIERNES, 9 DE ABRIL DE 2021 
hasta las 4:00pm

• Currículo y Enseñanza- todas las subespecialidades - componente de investigación 
maestría. JUEVES, 19 DE MARZO DE 2021 hasta las 4:00pm

• Investigación y Evaluación Educativa. Examen de especialidad. Entrega por email de 
ensayo escrito (divido en tres partes) a los miembros del Comité de examen de grado. 
JUEVES, 8 DE ABRIL DE 2021 hasta las 4:00pm
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Modalidades y fechas de los exámenes de maestría por áreas. 

• INEVA- Análisis crítico de investigaciones y Prueba con preguntas 
abiertas. El Área establece un calendario de revisión y entrega de 
documentos. El estudiante debe consultar con los miembros de su 
comité para fechas y horarios específicos de reuniones. 

• Ecología Familiar y Nutrición- Contestación oral de una pregunta 
integradora. El estudiante debe consultar con los miembros de su comité 
para fechas y horarios específicos de reuniones.

• LOE eliminó examen de grado de maestría. Sí ofrece el examen 
calificativo doctoral. 
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Normas generales

1- Para tomar los exámenes los estudiantes se matricularán en EDUC 6900 en el 
nivel de maestría o y EDUC 6905 examen calificativo. 

2- Los estudiantes tendrán dos oportunidades para tomar el examen. EDUC 6900 

en el nivel de maestría. 

En EDUC 6905 examen calificativo, si el estudiantes es de la especialidad en 
Currículo y Enseñanza tiene solo una(1) oportunidad para tomar el examen. En 
cambio, si la especialidad es en LOE tiene dos(2) oportunidades.  
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Normas generales
3- En la segunda oportunidad, el (la) estudiante deberá solicitar todos los componentes que no 
aprobó previamente.

4- Si el estudiante decide no tomar el examen después de haberlo solicitado y de haberse 
matriculado, deberá informarlo por escrito al Director 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 6900 o EDUC 8900). Si no se 
presenta a tomar el examen, ésta cuenta como una de las oportunidades.

5- Cada área establecerá los criterios para la evaluación del examen de grado en sus diferentes 
modalidades que serán cónsonos con el perfil del egresado en su especialidad y serán notificados 
al estudiante.

6- La matrícula en cualquiera de estos exámenes (EDUC 6900 o EDUC 6905) constituye carga 
completa para el estudiante.
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Resultados del examen

Una vez las áreas entreguen los resultados de los exámenes de grado, la dirección 
del Departamento procederá a informar oficialmente por escrito a cada 
estudiante la decisión de aprobación o no aprobación, según el calendario 
establecido por el Departamento.

En caso de recibir un resultado de No aprobado, se le indicarán las razones de la
decisión.
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Orientación sobre los resultados

El estudiante que interese reunirse con los profesores evaluadores en relación 
con su ejecutoria debe solicitarlo por escrito a más tardar el próximo semestre 
a la dirección del Departamento, la que procederá a coordinar una reunión de 
orientación entre el estudiante y los evaluadores.

El estudiante puede obviar el proceso de orientación y recurrir al proceso de 
reconsideración o apelación. 

Viernes ,23 de abril de 2021
Envío de cartas con resultados de grado de Maestría 
o Calificativo
. 
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Reconsideración y apelación de los resultados

A. Si el estudiante no está satisfecho con el resultado de la orientación podrá solicitar por escrito 
una reconsideración del resultado de No aprobado de su examen o componente. Debe solicitarlo 
por escrito a la dirección del Departamento no más tarde del semestre siguiente de haber tomado 
el examen. La dirección del Departamento procederá a coordinar una reunión con el área 
correspondiente. La dirección del Departamento tendrá un representante en esta reunión de 
reconsideración.

B. En la reconsideración, el área o sus representantes se reunirán con el estudiante  para  discutir 
su  examen  o  el componente del  examen. Esta reconsideración consiste en que el estudiante 
demuestre que el trabajo realizado en el examen contiene los elementos necesarios para cumplir 
con los criterios de evaluación.
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Reconsideración y apelación de los resultados

C. En caso de que la decisión del Área sea de No aprobado y el estudiante no esté 
conforme con dicha decisión final podrá apelar. Deberá apelar por escrito con la 
argumentación correspondiente a la dirección del Departamento. De no estar 
satisfecho con el resultado de la apelación a nivel departamental, el estudiante 
tendrá la oportunidad de elevar su apelación a las instancias institucionales 
superiores. Cada nivel recopilará información que involucre a las partes, analizará 
y determinará si se cumplió con las normas y procedimientos establecidos por la 
Institución.
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Reconsideración y apelación de los resultados

D. En caso de que haya habido incumplimiento con las normas y procedimientos, 
se determinará la acción pertinente para el bienestar del estudiante.

E. En cualquier instancia del proceso el estudiante tiene derecho de acudir al 
Procurador(a) del Estudiante.
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Repetición del examen de grado o algún componente

A. El estudiante solicitará tomar el examen nuevamente durante el período de
selección única de cursos y no más tarde del último día de clases del semestre
previo en que se propone tomarlo. Para ello deberá completar el formulario de 
solicitud de examen y matricularse nuevamente en EDUC 6900 (Maestría). En el 
caso de EDUC 6905-calificativo – Currículo y enseñanza  tiene 1 oportunidad, LOE 
tiene dos oportunidades. 
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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


