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El ingreso a la educación superior es un privilegio
del que disfrutan quienes verdaderamente quieren
aprender y perfeccionar su ser integralmente, tal
como está enmarcado en la Ley Orgánica de la
Universidad de Guadala jara1.
Como alumno de la Universidad de Guadala jara
(UdeG) tu avance durante la trayectoria escolar que
cubre el plan de estudios en que te encuentras, es
continuo e integral2.
Ingresas con un perfil como alumno y como persona,
a partir del cual gradualmente vas a construir un
perfil nuevo, que suma tus anteriores características
y las transforma en nuevas competencias tanto para
la vida, como para tu ejercicio profesional.
Con el fin de certificar de la mejor forma posible
que lograste ese perfil y te apropiaste de los

conocimientos, herramientas y actitudes que
señala el Plan de Estudios que te corresponde, se
han establecido procedimientos y normas, los
cuales se encuentran consignados en el Reglamento
General de Evaluación y Promoción de Alumnos de
la Universidad de Guadala jara3.
Se entiende por evaluación el conjunto de
actividades que se efectúan durante el curso para
obtener y analizar información acerca de cómo has
asumido el proceso de enseñanza-aprendiza je, de
modo que los docentes puedan verificar en forma
continua y sistemática tus logros y determinarles
un valor específico4.
Las calificaciones son el símbolo de los aprendiza jes
obtenidos, avalan la calidad en el alcance de las
competencias que forman parte del perfil de egreso
de los alumnos.

¡TÚ
CARRERA
ESTÁ AQUÍ!
1.-Art. 8 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadala jara.
2.-Art. 2 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la
Universidad de Guadala jara.
3.-Aprobado con Dictamen No. IV/99/703 por el H. Consejo General Universitario
en sesión extraordinaria del 09 de octubre de 1999. Publicado en la Gaceta
Universitaria No. 133 de fecha 18 de octubre de 1999.
4.-Artículo 4. Ibídem 2.
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El resultado final de las evaluaciones se expresa
conforme a la escala de calificaciones centesimal
de 0 a 100, en números enteros, considerando como
mínima aprobatoria la calificación de 60.
Las materias que no son sujetas a medición
cuantitativa, se registran como: acreditadas (A) o no
acreditadas (NA)5.

La evaluación será continua y en ella se tomarán
en consideración los siguientes aspectos 7: los
conocimientos, las capacidades, habilidades,
destrezas, aptitudes y actitudes adquiridos
durante el desarrollo de la materia.
Los medios de evaluación pueden ser8:
I.

Los criterios para evaluar tu rendimiento académico,
se definen en los programas de cursos aprobados
en las academias y definirán entre otros puntos, los
siguientes6:
I.

Los aspectos a evaluar y los porcenta jes que
cada uno tendrá en la calificación.

II. La utilización de diversos medios de evaluación
para una materia dependiendo de la naturaleza
de la misma y los objetivos de ésta.
III. Los momentos para la evaluación durante el
desarrollo de la materia.

Instrumentos
de
evaluación
previamente
diseñados de conformidad con la temática de
la materia, que se aplican a los alumnos para
valorar los conocimientos adquiridos.

II. Aquellos
que
permiten
identificar
los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo
de la materia y que son demostrables mediante
ciertas destrezas o habilidades, o bien, mediante
la elaboración de traba jos prácticos.
III. Aquellos que permiten identificar otros aspectos
relacionados con el proceso educativo, tales
como aptitudes y actitudes.

5.-Artículo 5.
6.-Artículo 10.
7.-Artículo 11.
8.-Artículo 12.

Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem

2.
2.
2.
2.
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Los exámenes son uno de los medios de evaluación tradicionales;
permiten conocer el grado de dominio de los conocimientos que has
obtenido sobre la materia del curso9.

En ningún caso el
resultado obtenido en
este tipo de exámenes
podrá ser considerado
individualmente como el
100% de la calificación
final del curso, excepto
el examen regulado por
el capítulo VIII de este
reglamento.

Durante el desarrollo de la materia y a su término, se podrán aplicar
como instrumentos de evaluación, por determinación de la Academia,
los siguientes tipos de exámenes10:
I. Los exámenes parciales se aplican en determinados periodos del
desarrollo del curso, para verificar el avance de los aprendizajes obtenidos,
de acuerdo a los objetivos señalados en el programa de estudios.

Recuerda que tienes el
derecho de conocer al

II. El examen global considera en su totalidad el contenido de la materia
y con él se comprueba el aprendiza je logrado por los alumnos durante
todo el proceso educativo.

inicio del ciclo lectivo,
cuáles son los criterios de
evaluación de cada una de
las materias que cursarás.

La evaluación tiene por objeto :
11

I.

Que las autoridades universitarias, los académicos y alumnos
dispongan de elementos para conocer la eficiencia y eficacia del
proceso de enseñanza-aprendiza je;

II.

Que el alumno conozca el grado de aprovechamiento que ha tenido
y, en su caso, obtener la promoción correspondiente;

III. Contribuir a elevar la calidad del aprendiza je y aumentar el
rendimiento de los alumnos, y
IV. Que la Universidad, mediante los resultados de la evaluación, dé
testimonio de la preparación académica de sus estudiantes.
9- Artículo 14. Ibídem 2.
10-Artículo 15. Ibídem 2.
11-Artículo 3. Ibídem 2.
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De acuerdo con la Ley
Orgánica de la Universidad
de Guadala jara12, son alumnos
ordinarios los que se inscriben
con la finalidad de adquirir un
título o grado universitario. A su
vez, pueden tener la calidad de
regulares e irregulares, en los
siguientes términos:

No olvides que la
condición de alumno
regular de la UdeG se
mantiene siempre que
consigas calificación
aprobatoria en todos
tus cursos.

a) Son alumnos ordinarios
regulares, los que cuentan
con calificación aprobatoria
en la totalidad de los créditos
requeridos en el programa
educativo en que se encuentran.
b) Son alumnos ordinarios
irregulares, los que tienen créditos académicos obligatorios reprobados.
Una Trayectoria Académica (TA) limpia y exitosa se representa en el
logro de los más altos punta jes de calificación.
Mantener una TA con altas calificaciones es la meta de todo estudiante;
sobre todo por los beneficios que representa obtener lo mejor de la
formación profesional:
•

Una mejor comprensión del conocimiento propio de la disciplina en
la que te estás formando;

•

Un conjunto de competencias que te permiten aplicarlas a la solución
de los problemas de tu área de conocimiento.

•

Acceso a los programas de becas y apoyos, así como facilidades
para tener movilidad y con ello acceso a cursos y programas en
otros centros universitarios de la UdeG o en otras universidades del
país o del extranjero, con las que se tienen establecidos convenios.

•

La opción de titulación por Excelencia Académica o por Promedio,
lo que significa que tus calificaciones te dan el derecho a obtener el
grado directamente, sin tesis ni examen.

•

Un mejor prospecto de empleo una vez concluidos tus estudios
universitarios.

Revisa la guía de
Trayectoria Académica de
esta serie.
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Trayectoria Escolar

12.- Artículo 20, Ley Orgánica
de la Universidad de Guadala jara.
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Para mantener la condición
de alumno regular en el
expediente, dispones de los
recursos que has capitalizado
hasta el momento de tu
ingreso al programa educativo
(bachillerato, carrera, técnico):

No esperes a caer en la
situación de alumno
irregular.
Tan pronto como detectes
dificultades en tus
recursos para aprender
los conocimientos que

•
Inteligencia
(C.I.),
habilidades
mentales
(estructura cerebral) y estilos
de aprendiza je.
•
Conocimientos previos.
•
C o m p e t e n c i a s
desarrolladas durante el nivel
previo.
•
En algunos casos, las
experiencias adquiridas en el
ejercicio laboral.
•
La actitud que mantengas
hacia el aprendiza je.

contienen algunos o todos
tus cursos, plática con el
tutor que tienes asignado
para pedirle orientación
respecto a cómo puedes
disponer de diferentes
programas que ofrece el
Centro Universitario o el
Sistema en que cursas el
programa educativo y que
te permitirán desarrollar
tus habilidades de
aprendizaje mediante
estrategias de nivelación.

En
conjunto
te
permiten
desenvolverte
satisfactoriamente en tu TA, siempre que mantengas una actitud
convencida y coherente respecto a tus estudios universitarios.

Revisa las Guías de
Herramientas para el
Aprendizaje, Formación
Integral y Asesoría
Académica.

Esto quiere decir mantener un ritmo de aprendiza je constante y
responsable, que te permita avanzar a la par que se desarrollan tus
cursos regulares.
Ya no puedes dejar el estudio para el día previo al examen, pues los
conocimientos tienen un alto nivel de complejidad en cualquiera
de los programas educativos que te encuentres y la memorización,
aunque es un recurso básico, no resuelve por sí sola, las necesidades
de apropiación de la ciencia que estudias.
Como estudiante requieres desarrollar habilidades que te permitan
desempeñarte como ciudadano responsable y como profesionista; la
comprensión, la abstracción, el pensamiento crítico, la comunicación
y la resolución de problemas, son recursos que te permitirán aprender
a aprender, ser flexible para adaptarte a los cambios acelerados de
la ciencia, manejar idiomas y traba jar en equipo.
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Algunos alumnos presentan desniveles en sus
habilidades y condiciones para la apropiación
de los conocimientos de la carrera que cursan y
con ello disminuye su rendimiento académico, lo
que pone en alerta la consecución de los fines
que se plantearon al inscribirse al programa
educativo que cursan.

3. Desinterés en los cursos por considerarlos
poco útiles o apropiados para los planes
profesionales personales.

Esto puede deberse a diferentes circunstancias:
1.

Falta de concentración en los estudios
por problemas de salud, económicos,
emocionales, familiares o existenciales.

|−23|+|4|

-(x+2) = 9
-x -2 = 9
-x = 11
x = -11

2. Rezago en sus conocimientos por ba ja
calidad educativa en las escuelas en las que
se estudiaron los niveles previos.
Recuerda que tienes el derecho de conocer al

inicio del ciclo lectivo, cuáles son los criterios
de evaluación de cada una de las materias
que cursarás.
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4. No poseer el nivel de desarrollo cognitivo que corresponde a los
estudios universitarios, que es el pensamiento formal.
Consulta el mismo

El nivel de desarrollo del pensamiento corresponde a un periodo previo
(operaciones concretas, preoperacional o aún sensoriomotriz).

reglamento, en sus
Artículos 24 al 29 con el
fin de que conozcas los
trámites y procedimientos
para realizar y evaluar el
examen extraordinario.

Es muy importante que no esperes hasta reprobar un curso o quedarte
rezagado por deber materias de ciclos previos.
La UdeG tiene diversos programas de apoyo, para que puedas
estabilizar tu trayectoria, sin perder tus objetivos de concluir en tiempo
y forma tus estudios.
Antes que nada, considera lo que dice el Reglamento de Evaluación
respecto a la reprobación y cómo se soluciona:
Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto
proporcionar al alumno la oportunidad de acreditar una materia que por
cualquier circunstancia, no haya logrado una calificación aprobatoria
durante el periodo de la evaluación continua.
Tienes una segunda oportunidad de regularizar tus estudios, para lo
cual vas a extender tu periodo de actividades académicas sin disfrutar
de tus vacaciones completas, además de hacer los trámites y esperar el
registro de la nueva calificación obtenida.
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Se exceptúan de este caso las materias de
orden práctico13, ya que las actividades que se
desarrollan en estos cursos no se pueden evaluar
con un examen. Por lo que, se repite el curso, con
los problemas que implica el aumento en horarios
de clase, posibles cruces entre cursos y mayores
cargas de traba jo académico.
Si por cualquier circunstancia no se obtiene
una calificación aprobatoria en el periodo
extraordinario14, se deberá repetir la materia en el
ciclo escolar inmediato siguiente en que se ofrezca,
teniendo la oportunidad de acreditarla durante el
proceso de evaluación ordinaria o en el periodo
extraordinario.
En caso de que no se logre acreditar la materia en
los términos de este artículo, el alumno será dado
de ba ja.

EL REGLAMENTO TE OFRECE UN
ÚLTIMO RECURSO EN EL CASO

DE QUE FUERAS DADO DE BAJA
CONFORME AL ART. 33:

PUEDES SOLICITAR POR ESCRITO
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
DEL CONSEJO DE CENTRO O DE

ESCUELA, UNA NUEVA OPORTUNIDAD
PARA ACREDITAR LA MATERIA O
MATERIAS QUE ADEUDES. ELLOS

CONSIDERARÁN TUS ARGUMENTOS Y
TU HISTORIAL ACADÉMICO (ART. 34)
ESTO ES ANTES DEL INICIO DEL

CICLO INMEDIATO SIGUIENTE EN
QUE HAYAS SIDO DADO DE BAJA.

CONSULTA LOS ARTS. 34 Y 35 PARA

QUE CONOZCAS PROCEDIMIENTOS
Y RIESGOS.

KARDEX
HISTORIA:

5

ESPAÑOL:

5

MATEMÁTICAS:

5

ARTE:

5

Una vez que conoces las implicaciones de la
reprobación en tu trayectoria académica, es
importante que actúes oportunamente, dedicando el
tiempo requerido a tu preparación y si es necesario,
asistir a asesoría y/o a programas especiales para
recuperar tu condición de alumno regular, lo más
pronto posible.
13.-Ibídem 2.
14.- Artículo 33. Ibídem 2.
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