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TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1.
El presente reglamento normará el régimen legal de los estudios de postgrado
(conducentes y no conducentes a Título Académico) y otros programas de formación del Instituto
de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”.
Artículo 2.
Los estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a título académico), a los
cuales se refiere el presente reglamento son aquellos que conllevan a la obtención de título de
cuarto nivel (postgrado) para egresados universitarios en carreras de más de cuatro años
(Especialista, Maestría o Doctorado). Así como, los programas académicos orientados a la
educación permanente y al mejoramiento profesional.
Artículo 3.
Los estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a título académico) del
IAE tendrán como objetivos:
a. Contribuir al desarrollo, evaluación y aplicación del conocimiento científico y humanístico en el
campo de la salud.
b. Formar personal de alto nivel requeridos para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud,
conforme a los requerimientos de la Constitución, la normativa legal vigente, especialmente las leyes de
salud y seguridad social, así como las necesidades de desarrollo del país.
c. Ofrecer la oportunidad de continuar estudios avanzados a las personas que poseen título de tercer y
cuarto nivel académico, obtenido en Institutos o Universidades de la República Bolivariana de
Venezuela o del exterior, cuyo plan de estudios sea equivalente o superior al administrado en cuatro (4)
años lectivos.
d. Contribuir al intercambio educacional y científico con otras instituciones de Venezuela y el Exterior,
para la formación del personal de salud.
e. Ofrecer las unidades curriculares requeridas para el conferimiento de título de Especialista, Magíster
Scientiarum o Doctor en sus diversas menciones.
f. Ofrecer estudios no conducentes a título académico, para la ampliación, actualización y
perfeccionamiento a profesionales vinculados al área de la salud.

Artículo 4.
Los otros programas de formación a los que se refiere el presente reglamento, son
todos aquellos cursos de ampliación del conocimiento en diferentes áreas, que no constituyen
estudios de postgrado. De acuerdo con su naturaleza podrán estar dirigidos a profesionales
universitarios o no El objetivo de estos programas es satisfacer las necesidades específicas del
contexto social, nacional e internacional.
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TÍTULO SEGUNDO
De la Organización
Artículo 5.
La Dirección de Gestión Académica, es la instancia encargada de la planificación,
organización, ejecución, control y evaluación de los estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico), así como de otros programas de formación vinculados al área de
conocimientos de los programas de postgrados adscritos a esta Dirección. Los programas
desarrollados por otras dependencias del Instituto, deberán rendir la información que les sea
requerida por la Dirección de Gestión Académica.

La Dirección de Gestión Académica tendrá adscritas las coordinaciones de
los programas académicos respectivos, control de estudios, educación a distancia y sala
situacional, que serán las instancias técnicas de apoyo a dicha Dirección para el desarrollo
de los estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a Título Académico) y otros
programas de formación, incluyendo los desarrollados por otras dependencias de la
Institución.

Artículo 6.

CAPÍTULO PRIMERO
Del Consejo Académico
Artículo 7.
El Consejo Académico será un espacio de coordinación y decisión de los aspectos
académicos entre la Dirección de Gestión Académica, la Dirección de Investigación, la Dirección
de Interacción Social y las coordinaciones adscritas a estas direcciones. Estará conformado por el
Director o Directora de Gestión Académica, quien lo presidirá, Director o Directora de
Investigación y Director o Directora de Interacción Social, Coordinadores de los programas
académicos respectivos y de otras dependencias cuando sean invitados.
Artículo 8.

Son funciones del Consejo Académico las siguientes:

a. Concertar el plan de desarrollo de los estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a
Título Académico) y otros programas de formación, investigación, asesoría y cooperación técnica
del Instituto.
b. Analizar y decidir asuntos inherentes a los estudios de postgrado (conducentes y no conducentes
a Título Académico) y otros programas de formación, de investigación e interacción social.
c. Analizar y decidir sobre situaciones académicas relacionadas con los participantes y docentes.
d. Discutir y analizar las propuestas de los diferentes eventos académicos y científicos de la
institución.
e. Proponer, revisar, actualizar, analizar y decidir sobre el marco regulatorio (reglamentos,
manuales, estatutos, normas, planes, programas) que rigen las políticas institucionales en materia
académica, de investigación e interacción social.
f. Someter a consideración de la Dirección Ejecutiva y/o el Consejo Directivo (en caso de
requerirse), las propuestas de las direcciones de Gestión Académica; Investigación e Interacción
Social.
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g. Las demás que se le asignen en este reglamento, por decisión de la Dirección Ejecutiva y/o del
Consejo Directivo.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Dirección de Gestión Académica
Artículo 9.

Corresponde a la Dirección de Gestión Académica:

•

Diseñar en conjunto con las coordinaciones adscritas, el plan de desarrollo de los estudios de
postgrado (conducente y no conducente a Título Académico) y otros programas de formación.

•

Implementar y gestionar el plan de desarrollo de los estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico) y otros programas de formación, una vez aprobado por el Consejo
Académico y/o el Consejo Directivo.

•

Asignar, coordinar y evaluar las funciones de las coordinaciones adscritas.

•

Identificar y proponer al Consejo Académico nuevos programas y proyectos de Postgrado
pertinentes al marco estratégico del Instituto.

•

Designar comisiones para dar respuesta a las consultas que en materia de creación, acreditación o
actualización formule el Consejo Nacional de Universidades y/o el Ministerio y Viceministerio de
adscripción de la institución.

•

Analizar y evaluar los procesos, en materia de autorización para la creación, acreditación o
actualización de los estudios de postgrado ante el Consejo Nacional de Universidades y/o el
Ministerio y Viceministerio de adscripción de la institución.

•

Cooperar con las funciones de las direcciones de investigación e interacción social.

•

Dar seguimiento a los acuerdos y convenios que celebre el Instituto en materia de cursos
conducentes y no conducentes a título académico.

•

Velar por el cumplimiento del llenado del plan de actividades docentes por parte de los
coordinadores nacionales.

•

Identificar y promover la incorporación permanente y pertinente de los avances teóricos
conceptuales, metodológicos e instrumentales en el campo educativo.

•

Cumplir y hacer cumplir las normas previstas en las leyes que rigen la materia.

•

Rendir cuenta e informes con la regularidad y en la oportunidad que le sean solicitados por el
Director o Directora Ejecutivo(a) del Instituto, los entes rectores en materia de educación
universitaria y/o de salud.

•

Elaborar actas de las reuniones de Consejo Académico.

•

Las demás que se le asignen en este reglamento, por decisión Consejo Directivo, la Dirección
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Ejecutiva, y/o Académico.

Artículo 10.

Son atribuciones de la Coordinación de cada Programa Nacional:

a.

Diseñar el plan de desarrollo de los estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a
Título Académico) y otros programas de formación dentro de su área de conocimientos.

b.

Velar por el fiel cumplimiento de lo establecido, en los estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico) y otros programas de formación, autorizados por las
instancias correspondientes (internas y externas).

c.

Ejecutar, conjuntamente con la Comisión Coordinadora de cada Programa y la Oficina de
control de estudios, los procesos de admisión de los aspirantes a los estudios de postgrado
(conducentes y no conducentes a Título Académico) y otros programas de formación,
autorizados por las instancias correspondientes (internas y externas).

d.

Coordinar con el Director(a) de Gestión Académica, las actividades de formación con otros
Institutos de Educación Universitaria y/o el Ministerio de adscripción y sus dependencias.

e.

Supervisar y evaluar las funciones del personal adscrito a la coordinación.

f.

Velar por el cumplimiento del llenado del plan de actividades docentes por parte de los
docentes adscriptos a su área de trabajo.

g.

Coordinar las actividades académicas con los responsables de las asignaturas o unidades
curriculares, para garantizar su cumplimiento.

h.

Notificar formalmente a la Dirección de Gestión Académica y a la Oficina de control de
estudios toda situación de incumplimiento de la normativa, por parte de los participantes en los
diferentes estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a Título Académico) y otros
programas de formación.

i.

Notificar formalmente a la Dirección de Gestión Académica y a la Oficina de control de
estudios toda situación de incumplimiento de la normativa, por parte de los docentesinvestigadores en los diferentes estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a Título
Académico) y otros programas de formación.

j.

Identificar y promover la incorporación permanente y pertinente de los avances teóricos
conceptuales, metodológicos e instrumentales en el campo educativo.

k.

Participar con el Director(a) de Gestión Académica en actividades de carácter académico con
otros Institutos de Educación Universitaria y/o el Ministerio de adscripción y sus
dependencias.

l.

Hacer cierre y envió de los indicadores académicos del respectivo postgrado y de los cursos no
conducentes a títulos Académicos a la coordinación de Control de Estudios.

m. Proponer ante la Dirección de Gestión Académica, modificaciones de las actividades previstas
en los programas docentes.
n.

Desarrolla los procesos, de autorización para la creación, acreditación o actualización de los
estudios de postgrado ante el Consejo Nacional de Universidades y/o el Ministerio y
Viceministerio de adscripción de la institución.
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o.

Conformar las comisiones para dar respuesta a las consultas que en materia de creación,
acreditación o actualización formule el Consejo Nacional de Universidades y/o el Ministerio y
Viceministerio de adscripción de la institución.

p.

Cooperar con las funciones de las direcciones de investigación e interacción social.

q.

Realizar evaluaciones o auditorías a los coordinadores estadales en la utilización de la
plataforma de Educación a Distancia, cumplimiento del Reglamento de gestión académica y el
manual para presentación de trabajos especiales de grado.

r.

Prestar apoyo administrativo y operacional para la apertura de programas académicos, que
compete a la unidad, informando y asesorando a los participantes de los estudios de postgrado
(conducentes y no conducentes a Título Académico) y otros programas de formación sobre el
Proceso de Admisión y Selección: a. Recepción de solicitudes. c. Revisión de las credenciales y
cualquier otro procedimiento de admisión. d. Solicitud de Publicación de resultados. e.
Apelaciones. f. Solicitud de Publicación lista definitiva de seleccionados.

s.

Realizar supervisiones periódicas a los postgrados estadales.

t.

Rendir cuenta e informes con la regularidad y en la oportunidad que le sean solicitados por
el/la directora(a) de Gestión Académica del Instituto.

u.

Las demás que se le asignen en este reglamento, por decisión de la Dirección de Gestión
Académica, Dirección Ejecutiva, del Consejo Directivo y/o Académico.

Artículo 11.

Funciones del Coordinador(a) Estadal:

a.

Velar por el fiel cumplimiento de lo establecido, en los estudios de postgrado (conducente y no
conducente a Título Académico) y otros programas de formación, autorizados por las instancias
correspondientes (internas y externas).

b.

Ejecutar, conjuntamente con la Comisión Coordinadora de cada Programa y la Oficina de control de
estudios, los procesos de admisión de los aspirantes a los estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico) y otros programas de formación, autorizados por las instancias
correspondientes (internas y externas).

c.

Coordinar en conjunto con el Coordinador Nacional del Postgrado, las actividades de formación con
otros Institutos de Educación Universitaria y/o el Ministerio de adscripción y sus dependencias.

d.

Supervisar y evaluar las funciones del personal adscrito a la coordinación, en cuanto a las
actividades académicas.

e.

Velar por el cumplimiento del llenado del plan de actividades docentes por parte de los docentes
estadales adscripto a la coordinación respectiva.

f.

Impulsar a los docentes a la presentación del plan de evaluación a los estudiantes, su cumplimiento
y el cumplimiento del porcentaje evaluaciones continuas y evaluación final.
g. Coordinar las actividades académicas, con los responsables de las asignaturas o unidades
curriculares, para garantizar su cumplimiento.
h. Notificar formalmente al Coordinador Nacional del Postgrado, y a la Oficina de control de estudios
toda situación de incumplimiento de la normativa, por parte de los participantes en los diferentes
estudios de postgrado (conducente y no conducente a Título Académico) y otros programas de
formación.
i.

Notificar formalmente al Coordinador Nacional del Postgrado, y a la Oficina de control de estudios
toda situación de incumplimiento de la normativa, por parte de los docentes-investigadores en los
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diferentes estudios de postgrado (conducente y no conducente a Título Académico) y otros
programas de formación.
j.

Identificar y promover la incorporación permanente y pertinente de los avances teóricos
conceptuales, metodológicos e instrumentales en el campo educativo.

k.

Participar con el Coordinador Nacional del Postgrado en actividades de carácter académico con
otros. Institutos de Educación Universitaria y/o el Ministerio de adscripción y sus dependencias.

l.

Hacer seguimiento continuo de los docentes en cuanto al uso de la plataforma de educación a
distancia, en las diferentes asignaturas de plan de estudio de programa de postgrado.

m. Proponer ante el Coordinador Nacional del Postgrado, modificaciones de las actividades previstas
en los programas docentes.
n. Participar en los procesos, de autorización para la creación, acreditación o actualización de los
estudios de postgrado ante el Consejo Nacional de Universidades y/o el Ministerio y
Viceministerio de adscripción de la institución.
o.

Velar por que se cumplan con el proceso de inscripción de los participantes para cada periodo.

p.

Conformar las comisiones para dar respuesta a las consultas que en materia de creación,
acreditación o actualización formule el Consejo Nacional de Universidades y/o el Ministerio y
Viceministerio de adscripción de la institución.

q.

Cooperar con las funciones de las direcciones de investigación e interacción social.

r.

Rendir cuenta e informes con la regularidad y en la oportunidad que le sean solicitados por el
Coordinador Nacional del Postgrado del Instituto

s.

Hacer cumplir el cronograma de actividades de los cursos conducentes y no conducentes a Títulos
Académicos.

t.

Velar por el cumplimiento de la entrega de notas por parte de los docentes en cada una de las
asignaturas en el tiempo establecido de acuerdo al reglamento, tanto en físico como en la plataforma
de Educación a Distancia.

u.

Entregar el cronograma de actividades con los diferentes periodos académicos a las coordinaciones
de cada uno de los postgrados respectivo y a las coordinaciones de Educación a distancia y a
Control de estudio.

v.

Y todos las que contempla el Reglamento de Gestión Académica y la Normativa Interna de
Postgrados Remunerados por el MPPS.

Artículo 12.

Son atribuciones de la Oficina de Control de Estudios:

a.

Prestar apoyo administrativo y operacional a las coordinaciones de los diferentes programas
académicos, para la apertura de programas académicos del IAE, que compete a la unidad,
informando y asesorando a los participantes de los estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico) y otros programas de formación sobre el Proceso de Admisión y
Selección.

b.

Participar conjuntamente con la Dirección de Gestión Académica y la coordinación de cada
programa, los procesos de admisión de los aspirantes a los estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico) y otros programas de formación, autorizados por las instancias
correspondientes (internas y externas):
a.
b.
c.

Formalizar Inscripción (verificación de documentos).
Proceso de Carnetización.
Registrar, consolidar y resguardar los expedientes académicos de los participantes de los
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d.
e.
f.
g.

diferentes programas.
Realización y verificación de los indicadores académicos.
Actualizar fichas personales de los estudiantes y personal docente (actividad docente, de
investigación y extensión).
Prestar apoyo administrativo y operacional para la realización de la firma de libro y acto de
grado.
Entregar a los coordinadores de los diferentes estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico) y otros programas de formación, la siguiente información:
1.Planillas de inscripción (Anexo 1, 2 y 3).
2.Control de Asistencia actualizada de acuerdo a cada periodo (Anexo 4).
3.Planillas de registro de los facilitadores y personal invitado (Anexo 5).
4.Planillas de Evaluación de Curso y Facilitador (Anexo 6).
5.Resultado final de la Evaluación (Anexo 7).
6.Listado de los retiros temporales y definitivos, cuando lo soliciten los diferentes
coordinadores, estadales, nacionales, Dirección de Gestión Académica, Dirección
Ejecutiva o cualquier otra institución.

h.

Recibir solicitudes y emitir las diferentes constancias, certificados para participantes de los
diferentes estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a Título Académico) y otros
programas de formación y personal docente.

i.

Enviar a la Coordinación de Educación a Distancia el listado de los participantes activos y
retirados de los diferentes cursos conducentes y no conducentes a títulos académicos en cada
periodo académico.

j.

Garantizar el adecuado manejo de la información académica de participantes, docentes y
programas de estudio, a través de la utilización de tecnología adecuada, conforme a
procedimientos internos, para contribuir al logro de la misión institucional.

k.

Mantener informado al personal y al público en general sobre la programación y planificación
de los diferentes estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a Título Académico) y
otros programas de formación.

l.

Recibir los indicadores de los diferentes postgrados y de la Dirección de Interacción Social los
25 de cada mes para procesar y elaborar los indicadores Académicos del IAE en un lapso de
cuatro (04) días seguidos y enviarlos posteriormente a la Sala Situacional y a la Dirección de
Gestión de Académica.

m. Registrar los Trabajos Especiales de Grado de los egresados del IAE en el Sistema de
Información para Control Académico (SICA) o cualquier otro que se establezca por la
Dirección de Gestión Académica.
n.

Generar los diferentes indicadores e informes estadísticos académicos del IAE, para ser
enviados de forma oportuna y con calidad a las instancias correspondientes (internas y
externas).

o.

Velar por el fiel cumplimiento de lo establecido, en los estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico) y otros programas de formación, autorizados por las
instancias correspondientes (internas y externas).

p.

Dar cumplimiento y actualizar periódicamente las Normas y Procedimientos internos de la
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coordinación.
q.

Coordinar con el/la Director(a) de Gestión Académica, las actividades de formación con otros
Institutos de Educación Universitaria y/o el Ministerio de adscripción y sus dependencias.

r.

Cumplir y hacer cumplir las normas previstas en las leyes que rigen la materia.

s.

Las demás que se le asignen en este reglamento, por decisión del Consejo Directivo, Dirección
Ejecutiva, Dirección de Gestión Académica.

Artículo 13.

Son atribuciones de la Oficina de Educación a Distancia:

a.

Administrar la plataforma de Educación a Distancia, de los diferentes estudios de postgrado
(conducentes y no conducentes a Título Académico) y otros programas de formación.

b.

Asesorar y proveer a los diferentes estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a
Título Académico) y otros programas de formación, de estrategias metodológicas que se
utilizan en la modalidad de Educación a Distancia.

c.

Contribuir con la Dirección de Gestión Académica en la definición de políticas, normas y
procedimientos inherentes al área de Educación a Distancia.

d.

Investigar, evaluar y aplicar programas, recursos y estrategias que contribuyan al
fortalecimiento de entornos virtuales.

e.

Proponer para consideración de las instancias respectivas, el diseño e implantación de
programas de capacitación técnica en el área de educación a distancia de las Tecnologías de
Información y Comunicación, dirigidos a: docentes, personal técnico, administrativo y
participantes del Instituto.

f.

Identificar y proponer a la Dirección de Gestión Académica, nuevos programas y proyectos
del área de Educación a Distancia.

g.

Dar seguimiento a los acuerdos y convenios que celebre el Instituto en materia de Educación a
Distancia.

h.

Retirar de la plataforma de educación a distancia los participantes que no están activos.

i.

Rendir cuenta e informes con la regularidad y en la oportunidad que le sean solicitados por
el/la Directora(a) de Gestión Académica.

j.

Las demás que se le asignen en este reglamento, por decisión de la Dirección Ejecutiva,
Dirección de Gestión Académica, del Consejo Directivo y/o Académico.

Artículo 14.

Son atribuciones de la Sala Situacional:

a.

Identificar y procesar información epidemiológica, social, recursos humanos, políticos y
administrativa a nivel regional, nacional e internacional.

b.

Analizar información de salud tomando en cuenta el micro y el macro determinantes.

c.

Reconocer los patrones de distribución diferencial de los riesgos de enfermar y morir
prematuramente de diversos grupos sociales.
Reglamento de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” (2ª Edición)

13

d.

Conceptualizar las posibles soluciones a los problemas de salud e identificar grupos
postergados y presencia de inequidades.

e.

Divulgar los análisis y resultados en el área de salud pública y epidemiológica, a través de
publicaciones periódicas reconocidas en los ámbitos nacional e internacional. (página web del
Instituto “Dr. Arnoldo Gabaldon” y otros medios).

f.

Generar información en salud, que permita mejorar la calidad de vida de la población y la
superación de las inequidades y las brechas sociales.

g.

Promover y coordinar con otras instituciones el intercambio de información de salud.

h.

Enviar a la dirección de Gestión Académica los primeros cuatro días de cada mes los diferentes
indicadores académicos.

i.

Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las Direcciones de Salud, participantes de los cursos
del IAE “Dr. Arnoldo Gabaldon” y Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria para que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y la superación de las inequidades y las
brechas sociales.

j.

Recomendaciones y retroalimentación permanente a la instancia respectiva de forma resumida
y actualizada.

k.

Proporcionar asesoría y apoyo técnico en información de salud y capacitación de recursos
humanos en el área de salud pública y en los ámbitos regional, nacional e internacional.

l.

Apoyar a la Oficina de Control de Estudios en el análisis de los indicadores académicos.

m. Las demás que se le asignen en este reglamento, por decisión de la Dirección Ejecutiva,
Dirección de Gestión Académica, del Consejo Directivo y/o Académico.

CAPÍTULO TERCERO
De las Comisiones Coordinadoras de Postgrado
Artículo 15. En cada coordinación de programa, funcionará una Comisión Coordinadora, la cual
estará conformada por el Coordinador (a) del programa respectivo, quien la presidirá y dos (2)
integrante del cuerpo docentes adscritos al programa. La propuesta de conformación de la
Comisión Coordinadora será realizada por el Coordinador (a), la cual será sometida a consideración
del Consejo Académico. En casos especiales, el Consejo Académico y/o Directivo tendrá la
facultad para designar la comisión coordinadora.
Parágrafo Primero: Cuando un programa de postgrado sea desarrollado en convenio con otra
institución, la comisión coordinadora estará integrada de acuerdo a lo que se establezca en el
convenio operativo suscrito entre ambas instituciones y por el lapso que así lo determine.
Parágrafo Segundo: La Comisión Coordinadora deberá ser renovada anualmente, permitiendo la
participación de otros docentes adscritos al Programa.
Artículo 16.

Son atribuciones de la Comisión Coordinadora:
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a.

Velar por el fiel cumplimiento de lo establecido, en los estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico) y otros programas de formación, autorizados por las
instancias correspondientes (internas y externas).

b.

Proponer para consideración de las instancias respectivas, las actualizaciones de los programas
de estudios.

c.

Emitir opinión sobre las consultas especializadas que les sean formuladas.

d.

Ejecutar, conjuntamente con las coordinaciones de cada programa y la Oficina de Control de
Estudios, los procesos de admisión de los aspirantes a los estudios de postgrado (conducentes y
no conducentes a Título Académico) y otros programas de formación, autorizados por las
instancias correspondientes (internas y externas).

e.

Designar el comité de expertos para el análisis de: reconocimiento de créditos (convalidación y
equivalencia); expedientes para ingresos de aspirantes de estudios de postgrado; requisitos de
permanencia y desincorporación; los cuales serán sometidos a la consulta del Consejo
Académico.

f.

evaluar credenciales del tutor propuesto por el participante la tutoría en correspondencia con
las líneas de investigación.

g.

Designar los jurados de proyectos de investigación y trabajos especiales de grado ó trabajo de
grado.

h.

Evalúa las decisiones académicas de las Coordinaciones estadales.

i.

Aperturar los procesos administrativos a los participantes de los estudios de postgrado
(conducentes y no conducentes a Título Académico), cuando el caso lo amerite

j.

Evaluar las solicitudes de los retiros de los participantes.

k.

Evaluar las solicitudes de Tutores por parte de los participantes en los diferentes postgrados
del IAE.

l.

Informar de las decisiones al Director (a) de Gestión Académica.

m. Las demás que se le asignen en este reglamento, por decisión de la Coordinación del Programa;
Dirección de Gestión Académica, Dirección Ejecutiva, del Consejo Directivo y/o Académico.

Artículo 17.

Son funciones del Jefe (a) de la Comisión Coordinadora de cada Programa:

a.

Convocar y presidir las sesiones de la Comisión Coordinadora.

b.

Ejecutar las decisiones de la Comisión Coordinadora.

c.

Supervisar el adecuado cumplimiento de las actividades del programa.

d.

Mantener un registro de todas las actuaciones de la Comisión Coordinadora.

e.

Elaborar actas de las reuniones de la Comisión Coordinadora.

f.

Las demás que se le asignen en este reglamento, por decisión de la Dirección de Gestión
Académica, Dirección Ejecutiva, del Consejo Directivo y/o Académico.
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CAPÍTULO CUARTO
Del Personal Docente
Artículo 18. Para ser docente de los programas formativos, se requiere como mínimo poseer un
grado académico igual o superior al que otorga el programa de postgrado en el que participa y ser
investigador en el área respectiva. En casos excepcionales y de acuerdo con la normativa que
establezca cada programa, podrán ser docentes-investigadores de postgrado quienes sin poseer el
grado de especialista, sean investigadores activos o reconocidos expertos de referencia nacional o
internacional en su especialidad. Los casos excepcionales serán sometidos a consideración de la
Comisión Coordinadora de cada programa.
Artículo 19. El cuerpo de docentes de los diferentes programas del Instituto de Altos Estudios
“Dr. Arnoldo Gabaldon” (IAE) está compuesto por cuatro categorías:
1. Docentes Permanentes: Son todos aquellos docentes-investigadores que administrativamente
dependen del Instituto y cumplen con las condiciones y requisitos del manual de cargos del IAE.
2. Docentes Especiales: Aquellos docentes-investigadores que laboran de manera regular en el
Instituto, mediante las figuras de convenios con otras universidades o instituciones académicas;
comisión de servicio de la administración pública; o cooperación técnica nacional o internacional.
3. Docentes Visitantes: Integran esta categoría los docentes-investigadores que: a) dependen
administrativamente de otras instituciones y laboran en el instituto bajo la figura de un contrato
por honorarios profesionales, durante un período de tiempo determinado; b) aquellos que no
tienen vínculo laboral con la administración pública nacional y prestan sus servicios en el IAE
bajo la figura de contrato a tiempo determinado.
4. Docentes Colaboradores: Integran esta categoría los demás miembros del cuerpo docente del
programa que no atienden a los requisitos para entrar como docentes permanentes, especiales o
visitantes.

Parágrafo Único: Los docentes permanentes, especiales, visitantes y colaboradores, tienen que
reunir como mínimo, los siguientes requerimientos académicos:
•
•
•

Poseer título igual o superior a la categoría correspondiente al programa de formación en el que
participa, otorgado por una institución de educación superior.
Poseer experiencia profesional académica y/o de investigación en el área de conocimiento a
desarrollar.
Llenar el plan de actividades académicas, solo aplica para los docentes permanentes, especiales,

visitantes. El mismo se supervisara dos veces al año por cada coordinador.

CAPÍTULO QUINTO
De Los Participantes
Artículo 20. Para ser admitido como participante de los estudios de postgrado (conducentes y
no conducentes a título académico), ofertados por el IAE es necesario:
a.

Poseer título universitario, obtenido al cursar estudios equivalentes o superiores.
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b.

Cumplir con los requisitos de admisión establecidos por el Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo
Gabaldon”.

Artículo 21. Se considera participante de los estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico) y otros programas de formación ofertados por el IAE, aquel
aspirante que haya aprobado el proceso de admisión establecido por cada programa.
Artículo 22. Para ser admitido como participante de los otros programas de formación (que no
constituyen estudios de postgrado) ofertados por el IAE es necesario: Cumplir con los requisitos de
admisión establecidos por el Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”.

Artículo 23. Los participantes de los estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a
título académico), ofertados por el IAE se clasifican en:
a. Regulares
b. Libres

Artículo 24. Son participantes regulares de los diferentes estudios de postgrado (conducentes a
título académico), quienes siendo admitidos en un programa académico, e inscritos en todas las
Unidades Curriculares del periodo académico respectivo.
Parágrafo Único: Para mantener la condición de participante regular, una vez culminadas las
asignaturas obligatorias y electivas correspondientes al periodo del curso ofertado, el participante
tiene que inscribir en la Oficina de Control de Estudios, las asignaturas ofertadas en el siguiente
periodo lectivo.
Artículo 25. Se considera participante libre de postgrado, quien no habiendo participado en el
proceso de selección y admisión de programas de estudios de postgrado conducentes a título a
académico, ha sido autorizado para inscribirse en las asignaturas de un programa de postgrado o
en un curso no conducente ofertado por la Institución.
Parágrafo Único: Si un aspirante de algunos de los postgrado dictado por el IAE, no queda
seleccionado para iniciar el mismo, podrá solicitar ser participante libre de postgrado.
Artículo 26. El aspirante a cursar como participante libre de postgrado, deberá tramitar su
aceptación ante la Comisión Coordinadora del programa respectivo, dentro de los 30 días
continuos previos al proceso de inscripción. En caso de que la opinión sea favorable, la Comisión
Coordinadora envía autorización, para la inscripción correspondiente, a la Oficina de Control de
Estudios. El participante libre podrá inscribir las asignaturas por período (Anexos 8 y 9).
Parágrafo primero: La aceptación estará sujeta a la disponibilidad de cupos de la asignatura. La
sola admisión como participante libre, no garantiza la posterior admisión al programa como
participante regular.
Parágrafo Segundo: El participante libre será evaluado y al finalizar el curso tendrá derecho a
recibir un certificado de aprobación o reprobación según sea el caso. Los participantes libres,
deberán asistir por lo menos el ochenta por ciento (80%) de las actividades académicas de la
asignatura.
Parágrafo tercero: El participante libre no podrá solicitar inscripción en asignaturas que por su
naturaleza están dirigidas a la elaboración del proyecto de investigación o trabajo especial de
grado, ni en asignaturas que tengan prelaciones.
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Artículo 27. La solicitud contemplada en el artículo 26, deberá estar acompañada de los
siguientes recaudos:
a. Fotografía del fondo negro del título registrado de educación universitaria.
b. Fotocopia de la cédula de identidad.
c. Síntesis curricular.

Artículo 28. Si un participante libre es luego admitido como participante regular de un
programa de estudios de postgrado, tendrá derecho a que se le convaliden las asignaturas
aprobadas, hasta alcanzar un máximo de doce (12) unidades crédito para Especialización y
Maestría; hasta dieciocho (18) unidades crédito en los programas doctorales.
Parágrafo Único: Las calificaciones obtenidas en los estudios de postgrado (conducentes a título
académico) así convalidados, se tomarán en cuenta para el cálculo del promedio de calificaciones
que realiza la Oficina de Control de Estudios.
Artículo 29. Son participantes regulares de los diferentes estudios de postgrado no conducentes
a título académico y otros programas de formación, ofertados por la Institución los que reúnan las
siguientes condiciones:
a. Tener aprobada la solicitud de admisión.
b. Estar inscrito en el curso respectivo.
c. Asistir a un mínimo del 80% de cada una de las asignaturas inscritas, en las distintas modalidades
ofertadas por el Instituto
d. Cumplir con las normas de evaluación de aprendizaje de los diferentes cursos ofertados por el
programa respectivo.

Artículo 30. Los participantes de los diferentes estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a Título Académico) y otros programas de formación, ofertados por el Instituto
tienen los siguientes derechos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Recibir formación académica acorde al nivel, al igual que trato respetuoso de sus compañeros,
docentes y tutores.
Gozar de condiciones académicas y administrativas para que se cumplan los objetivos establecidos
en el presente reglamento.
Recibir de manera oportuna las respectivas certificaciones de notas una vez culminado cada periodo
académico, cuando cumpla con los requisitos exigidos por Control de Estudios.
Organizar la vocería estudiantil del postgrado respectivo que garanticen el cumplimiento de sus
derechos.
Designar el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del Instituto de Altos
Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”.
Lo que les correspondan y le fijen la Ley de Educación Superior, la Ley Orgánica de Universidades
y el presente reglamento.

Artículo 31. Los participantes de los diferentes estudios de postgrado (conducentes y no
conducentes a título académico) y otros programas de formación, ofertados por el Instituto tienen
los siguientes deberes:
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a.

Mantener un espíritu de disciplina y colaboración con el fin de que las actividades se puedan
realizar de manera normal y eficiente.
b. Asistir y participar a un mínimo del 80% de cada una de las asignaturas que se desarrollan en el
programa donde esté admitido(a).
c. Mantener la más alta calidad académica durante sus estudios, en los diferentes estudios de
postgrado (conducentes y no conducentes a título académico) oferta Instituto.
d. Mantener el índice de rendimiento (mayor de 14 puntos) establecido en el presente
Reglamento.
e. Dar el uso correcto a cada una las áreas que conforman las instalaciones del Instituto así como
de todos aquellos equipos, materiales e insumos empleados en su formación, incluyendo la
Plataforma de Educación a Distancia, cuyo uso debe ser solo para fines académicos.
f. Tener un comportamiento Ético en cada uno de los escenarios de formación
g. Presentar dentro de los primeros tres (3) días de ocurrida la causal de ausencia, la respectiva
justificación.
h. Acudir a los llamados nacionales en caso de contingencia, reuniones, asambleas y citaciones con
fines académicas
i. Cumplir, en lo que les corresponda, con los requisitos y demás disposiciones que les fije la Ley
Orgánica de Educación, Ley de Educación Superior, las Normas para la Acreditación de
Estudios para Graduados, el presente Reglamento y la normativa interna de cada programa de
postgrado.
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TÍTULO TERCERO
De los Estudios de Postgrado
CAPÍTULO PRIMERO
De la Organización
Artículo 32. Los estudios de postgrado (conducentes y no conducentes a Título Académico)
ofertados en el Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” se clasifican de la siguiente
manera:
1. Estudios conducentes a título académico:
a. Especialización
b. Maestría y
c. Doctorado
2. Estudios no conducentes a título académico comprenden:
a.
b.
c.
d.

Estudios no conducentes comunitarios
Estudios no conducentes de ampliación
Estudios no conducentes de actualización
Estudios no conducentes de perfeccionamiento profesional

CAPÍTULO SEGUNDO
De los Estudios Conducentes a Título Académico
SECCIÓN PRIMERA
De la Especialización
Artículo 33. Los estudios de Especialización comprenderán un conjunto de asignaturas y otras
actividades organizadas en un área específica, destinadas a proporcionar los conocimientos y las
herramientas necesarias para la formación de expertos de elevada competencia profesional. Estos
estudios de Especialización conducen al grado de Especialista.
Artículo 34.
a.
b.
c.

Para obtener el título de Especialista se exigirá:

La aprobación del número de créditos que establezca cada programa en particular, el cual no podrá,
en ningún caso, ser menor de veinticuatro (24).
La elaboración, presentación y aprobación de un trabajo especial de grado individual asistido por un
Tutor(a).
Cualesquiera otros requisitos que establezca el programa respectivo.

El Trabajo Especial de Grado será el resultado de una actividad de investigación que demuestre el manejo
instrumental de los conocimientos obtenidos por el aspirante en el área respectiva. Su presentación y
aprobación deberá cumplirse en un lapso máximo de cuatro (4) años contados a partir del inicio de los
estudios correspondientes, previa aprobación del proyecto de investigación.
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Parágrafo Primero: En aquellos casos que por naturaleza la duración del programa aprobado sea mayor del
lapso establecido en la presente normativa, se considerarán lapsos mayores para la presentación del Trabajo
Especial de Grado, el cual será establecido por la institución al momento de la solicitud de creación. En todo
caso no será mayor de un año luego de concluir la escolaridad.
Parágrafo Segundo: El participante que exceda el lapso comprendido de los cuatro (4) años para la
presentación de su Trabajo Especial de Grado, siempre que justifique el retardo ante la Comisión
Coordinadora, podrá solicitar prórroga de un (1) año.

SECCIÓN SEGUNDA
De la Maestría y del Doctorado
Artículo 35. Los estudios de Maestría comprenderán un conjunto de asignaturas y de otras
actividades organizadas en un área específica del conocimiento, destinadas al análisis profundo y
sistematizado de la misma y a la formación metodológica para la investigación. Los estudios
culminan con la obtención del título de Magíster Scientiarum en el área correspondiente.
Artículo 36.
a.
b.
c.

Para obtener el título de Magíster Scientiarum se exigirá:

La aprobación del número de créditos establecido por cada programa en particular, el cual no podrá,
en ningún caso, ser menor de treinta (30).
La elaboración, presentación, defensa y aprobación de un Trabajo de Grado, asistido por un
Tutor(a).
Cualesquiera otros requisitos que establezca el programa respectivo.

Artículo 37. El Trabajo de Grado será un estudio que demuestre la capacidad crítica, y
analítica, constructiva en un contexto sistemático y el dominio teórico y metodológico de los
diseños de investigación propios del área del conocimiento respectivo. Su defensa y aprobación
deberá cumplirse en un plazo máximo de cuatro (4) años contados a partir del inicio de los estudios
correspondientes, previa aprobación del proyecto de investigación.
Parágrafo Único: En aquellos casos que por naturaleza la duración del programa aprobado sea
mayor del lapso establecido en la presente normativa, se considerarán lapsos mayores para la
presentación del Trabajo de Grado, el cual será establecido por la institución al momento de la
solicitud de creación. En todo caso no será mayor de un año luego de concluir la escolaridad.
Artículo 38. Los Estudios de Doctorado tienen por finalidad la capacitación para la realización
de trabajos de investigación original, que constituya un aporte significativo al acervo del
conocimiento en un área específica del saber. Estos estudios conducen a la obtención del grado de
Doctor.
Artículo 39.
requisitos:
a.
b.

Para obtener el Grado de Doctor se exigirá el cumplimiento de los siguientes

Haber aprobado un número no inferior a cuarenta y cinco (45) Unidades Crédito en asignaturas
u otras actividades curriculares así como las demás exigidas en el programa respectivo.
La presentación de la Tesis Doctoral, la cual deberá cumplirse normalmente en un plazo
máximo de cinco (5) años contados a partir del inicio formal de sus estudios, la defensa y
aprobación se hará mediante un examen público y solemne conforme a lo establecido en la Ley
y demás disposiciones.
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c.
d.

El conocimiento instrumental de un idioma diferente al castellano según exige el programa
respectivo.
Cualesquiera otros requisitos que establezca el programa respectivo.

Artículo 40. La Tesis Doctoral debe constituir un aporte original relevante a la ciencia, la
tecnología, o a las humanidades y reflejar la formación humanística y científica del autor(a). La
Tesis deberá ser preparada expresamente para la obtención del Doctorado bajo la dirección de un
Tutor(a).

CAPÍTULO TERCERO
De los Estudios de Postgrado No Conducentes a Título Académico y
Otros Programas de Formación
SECCIÓN PRIMERA
Estudios No Conducentes Comunitarios pertenecientes a Otros
Programas de Formación
Artículo 41. Son estudios no conducentes a Títulos Académicos (Talleres, Cursos, Simposios,
Seminarios, Diplomados) dirigidos a las participantes de las comunidades y que están adscritos a la
Dirección de Interacción Social del IAE “Dr. Arnoldo Gabaldon”.

SECCIÓN SEGUNDA
De los estudios No Conducentes de Ampliación
Artículo 42. Son estudios no conducentes de ampliación (Talleres, Cursos, Simposios,
Seminarios, Diplomados) adscritos a la Dirección de Gestión Académica y los que por su contenido
y régimen, persiguen aumentar los conocimientos sobre determinada materia. Tienen como
objetivo introducir al participante en un campo del conocimiento, vinculados o no a su área
profesional de base.

SECCIÓN TERCERA
De los Estudios No Conducentes de Actualización
Artículo 43. Son estudios no conducentes de actualización (Talleres, Cursos, Simposios,
Seminarios, Diplomados) adscritos a la Dirección de Gestión Académica y los que por su contenido
y régimen, tienen como objetivo fundamental transmitir conocimientos no impartidos en los
estudios de pregrado, los cuales se consideran útiles para el ejercicio de la profesión respectiva.
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SECCIÓN CUARTA
De los Estudios No Conducentes de Perfeccionamiento
Artículo 44. Son estudios no conducentes de perfeccionamiento (Talleres, Cursos, Simposios,
Seminarios, Diplomados) adscritos a la Dirección de Gestión Académica y los que por su contenido
y régimen, tienen como objetivo fundamental profundizar conocimientos y experiencias de la
práctica profesional. Están esencialmente orientados a renovar conceptos, destrezas y
procedimientos aplicables al área de desempeño.

CAPÍTULO CUARTO
Requisitos para Obtener el Grado o Certificado en los Estudios de
Postgrado Conducentes o No Conducentes a Título Académico
Artículo 45. Para obtener el título en los estudios de postgrado y los certificados de los estudios
de postgrado no conducentes a título académico, el participante deberá haber cumplido la totalidad
de los requisitos exigidos en este Reglamento y en el Programa respectivo.
Parágrafo Único: Por lo menos el sesenta por ciento (60%) de los créditos deben haber sido
cursados y aprobados en los Programas del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”,
en el caso de los estudios de postgrado conducentes a título académico.
Artículo 46. La petición de título será hecha por el aspirante, al Director(a) del IAE, por
intermedio de la Oficina de control de estudios en el caso de estudios de postgrado conducentes a
título académico (Anexo 10).
Artículo 47. Para obtener un certificado en los estudios de postgrado no conducentes a título
académico, el participante debe haber cumplido con todos los requisitos exigidos. Dicho certificado
contendrá la indicación del valor en unidades crédito, cuando así lo refiera el curso.
Artículo 48. Los estudios de postgrado no conducentes a título académico podrán ser
acreditados en estudios de postgrado conducentes a título académico por asignaturas, siempre y
cuando hayan sido evaluados, conforme a la normativa de dichos estudios, así como cursados en un
lapso no mayor de un (01) año antes de iniciar el programa de formación.

CAPÍTULO QUINTO
De la Planificación de los Estudios
SECCIÓN PRIMERA
De la Elaboración y Renovación de los estudios de Postgrado
Conducentes a Título Académico
Artículo 49. Las propuestas de nuevos proyectos de estudios de postgrado conducentes a Título
Académico podrán ser presentados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, por los
docentes investigadores del Instituto, y por cualquier otra institución de la sociedad civil que
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tenga interés en el desarrollo de un programa específico.
Artículo 50. Las propuestas de nuevos proyectos de estudios de postgrado conducentes a Título
Académico, una vez consideradas por el Consejo Académico, serán asignadas a una Comisión
Especial designada por la Dirección Ejecutiva, Dirección de Gestión Académica o por la Comisión
Coordinadora del Programa, para la elaboración del estudio de factibilidad y propuesta académica
(diseño curricular).
Artículo 51. Las propuestas de nuevos proyectos de estudios de postgrado conducentes a Título
Académico, debe contener los siguientes requisitos:
a.

Diseño curricular del programa que contenga su justificación, sustentada en las necesidades o
demandas del entorno regional o nacional; los objetivos; el perfil del egresado; los requisitos de
ingreso; permanencia y egreso; plan de estudios por períodos académicos con los programas
analíticos de las asignaturas, indicando los créditos correspondientes, líneas de investigación,
fichas de datos académicos y currículum actualizados de los docentes; condiciones que deben
reunir los tutores; presupuesto; fuente de financiamiento; bibliografía y demás formularios
exigidos por el Consejo Nacional de Universidades.

b.

Personal necesario e idóneo para atender los requerimientos de naturaleza docente, de
investigación y de extensión.

c.

Equipamiento, dotación e infraestructura física, administrativa, académica, investigativa,
técnica, cultural y de servicios acorde con la naturaleza del programa.

d.

Cualquier otro requisito académico administrativo que sea exigido por la instancia competente.

Artículo 52. La Comisión Especial respectiva, presentará ante la Coordinación del Programa la
propuesta del nuevo proyecto de estudios de postgrado (conducentes a Título Académico), a la
Dirección Ejecutiva, Dirección de Gestión Académica o por la Comisión Coordinadora del
Programa, quien la elevará al Consejo Académico para su estudio y consideración. De ser
aprobado, el proyecto será sometido a consideración del Consejo Directivo, para la posterior
evaluación y autorización del Consejo Nacional de Universidades o del Ministerio de Educación
Universitaria.
Parágrafo Único: El IAE no podrá ofertar un estudio de postgrado conducente a Título
Académico, hasta tanto no haya sido autorizado por el Consejo Nacional de Universidades o
Ministerio de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología.

SECCIÓN SEGUNDA
De la Elaboración y Renovación de los Estudios de Postgrado No
Conducentes a Título Académico
Artículo 53. Las propuestas de nuevos proyectos de estudios de postgrado no conducentes a
Título Académico podrán ser presentados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, por
los docentes investigadores del Instituto, y por cualquier otra institución de la sociedad civil que
tenga interés en el desarrollo de un programa específico.
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Artículo 54. Las propuestas de nuevos proyectos de estudios de postgrado no conducentes a
Título Académico, una vez consideradas por el Consejo Académico, serán asignadas a Comisión
Coordinadora del Programa o a otra instancia según sea el caso, para la elaboración del estudio de
factibilidad y propuesta académica (diseño curricular).
Artículo 55. Los estudios de postgrado no conducentes no serán medidos en unidades crédito.
Sin embargo, aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 48 y 69 del
presente Reglamento, podrán ser sometidos a consideración de la Comisión Coordinadora del
Programa o la instancia designada, para establecer un valor en unidades crédito.
Artículo 56. Las propuestas de nuevos proyectos de estudios de postgrado no conducentes a
Título Académico, debe contener el diseño curricular del programa con los siguientes requisitos
(Anexo 11):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
p.
q.

Título.
Justificación sustentada en las necesidades o demandas del entorno regional o nacional.
Objetivos.
Tipo de estudio de postgrado no conducente a título académico.
Perfil del aspirante.
Requisitos de ingreso.
Duración en horas académicas.
Contenido programático (indicando los créditos correspondientes, si aplica).
Perfil del o los docentes.
Metodología.
Evaluación (si aplica).
Unidades crédito (si aplica)
Coordinador y/o responsable y facilitador.
Recursos necesarios.
Presupuesto.
Fuente(s) de financiamiento.
Bibliografía.
Demás formularios exigidos por la Dirección de Gestión Académica.

Artículo 57. La Comisión Coordinadora del Programa o la instancia designada, presentará la
propuesta del nuevo proyecto de estudios de postgrado no conducentes a Título Académico al
Consejo Académico para su estudio y consideración.

SECCIÓN TERCERA
De la Administración y Organización
Artículo 58.
a.
b.

De acuerdo a la naturaleza, las asignaturas se clasifican en:

Obligatorias: Aquellas que son imprescindibles para la formación de los participantes y sin la
aprobación de las cuales no se pueden graduar.
Electivas: Son aquellas asignaturas destinadas a mejorar la calidad académica y complementar de
los participantes de los estudios de postgrado (conducentes a título académico).

Parágrafo Primero: Las asignaturas electivas deben estar vinculadas al perfil de egreso del Programa de
Postgrado.
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Parágrafo Segundo: El participante podrá presentar ante la Comisión Coordinadora, certificado de curso
evaluado y realizado del mismo Instituto y de otras instituciones, para ser considerado como materia
electiva, la cual evaluará y aprobará su contenido y duración.
Artículo 59. Una asignatura será medida en Unidades Crédito (UC). Una (1) UC equivale a 16
horas teóricas o a 32 horas de clases prácticas. Ninguna asignatura, podrá tener menos de una (1)
UC ni más de cuatro (4) UC por período académico. Los créditos correspondientes a otro tipo de
actividad, serán establecidos en el Diseño Curricular del Programa. Una hora académica tendrá
una duración de 45 minutos.
Artículo 60. Las asignaturas de los estudios de postgrados conducentes a Título Académico, se
dictarán por períodos lectivos. En un año se podrán establecer hasta tres (3) períodos, de acuerdo
con el plan de estudios contenidos en el diseño curricular del programa. Si por alguna razón el
desarrollo normal de las actividades de un período lectivo fuese interrumpido, el calendario debe
ser modificado para que se complete el número de horas previstas para cada asignatura o actividad.
Parágrafo Único: El Consejo Académico considerará la conveniencia de desarrollar lapsos
lectivos intensivos cuando, así lo ameriten.
Artículo 61. El participante de postgrado podrá cursar tantas unidades crédito como lo
permitan las normas específicas de cada programa de estudios de postgrados conducentes a título
académico.
Artículo 62. Para que una asignatura se desarrolle en un período académico debe tener inscritos
un número no menor de 15 cursantes, ni mayor de 30. En casos excepcionales, cuando el número
de participantes en una asignatura esté fuera de los rangos antes señalados, la misma se podrá
desarrollar previa autorización del Consejo Académico.
Parágrafo Único: Para las actividades académicas que utilicen la modalidad a distancia (Educación a
Distancia) en un 100%, el número de cursantes mínimo será de 15 y el máximo de 20.
Artículo 63. El tiempo máximo para la obtención del título de postgrado en cualquiera de sus
modalidades será de cuatro (04) años a partir del inicio del primer día, de las actividades
académicas del primer periodo, como cursante regular de postgrado.
Parágrafo Primero: Los períodos académicos se realizarán a través de lapsos ordinarios y
extraordinarios. Se considera lapso ordinario aquel que se efectúa en no menos de doce (12) ni más
de dieciséis (16) semanas y lapso extraordinario o intensivo aquel que se efectúa en no menos de
ocho (08) ni más de diez (10) semanas. En el caso del postgrado de Medicina General Integral el
periodo académico corresponde a un (01) año.

CAPÍTULO SEXTO
Reconocimiento de Crédito
SECCIÓN PRIMERA
De la Equivalencia
Artículo 64. Se entiende por equivalencia, al proceso mediante el cual la Comisión
Coordinadora determina que las asignaturas aprobadas por un participante regular en otras
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Instituciones de Educación Universitaria son aprobadas en un programa de postgrado del IAE.
Artículo 65. El total de créditos que se conceden por equivalencia no podrá exceder al cuarenta
por ciento (40%) de los requeridos en el programa.
Parágrafo Único. No serán objeto de equivalencia el trabajo técnico, el trabajo especial de grado,
el trabajo de grado y la tesis doctoral, previstos en el presente reglamento.
Artículo 66. La solicitud de equivalencia acompañada de los recaudos correspondientes, serán
presentados por el participante regular ante la Oficina de Control de Estudios, la cual remitirá el
expediente a la Comisión Coordinadora del Programa, esta instancia decidirá si procede o no la
equivalencia solicitada.
Artículo 67. Admitida la solicitud, la Comisión Coordinadora del Programa emitirá su opinión
con fundamento al análisis experto, el mismo, establecerá el número de créditos que se concede por
equivalencia y a las asignaturas del programa que corresponden dichos créditos, cuando se
determine que existe una correspondencia de al menos, setenta y cinco por ciento (75%) del
contenido programático de la asignatura, dentro de los treinta (30) días continuos contados a
partir de la fecha en que se haya recibido el expediente.
Artículo 68. La Comisión Coordinadora del Programa someterá a consideración los resultados
ante el Consejo Académico, para su decisión dentro de los treinta (30) días continuos contados a
partir de la fecha en que se haya recibido el expediente.

SECCIÓN SEGUNDA
De la Convalidación
Artículo 69. Se entiende por convalidación, al proceso mediante el cual la Comisión
Coordinadora de un Programa dispone que a un(a) participante regular se le consideren aprobadas
determinadas asignaturas de postgrado realizados en otros programas de estudio o cursos del
IAE, o en el mismo programa en las condiciones fijadas en el Parágrafo Único del Artículo 28,
cuando se determine que existe una correspondencia de al menos, setenta y cinco por ciento (75%)
del contenido programático de la asignatura a convalidar.
Parágrafo Único. No será objeto de convalidación el trabajo técnico, el trabajo especial de grado,
el trabajo de grado y la tesis doctoral previstos en el presente reglamento.
Artículo 70. Admitida la solicitud, la Comisión Coordinadora del Programa emitirá su opinión
con fundamento en el análisis experto, el mismo, establecerá el número de créditos que se concede
por convalidación y a las asignaturas del programa que corresponden dichos créditos, cuando se
determine que existe una correspondencia de al menos, setenta y cinco por ciento (75%) del
contenido programático de la asignatura, dentro de los treinta (30) días continuos contados a
partir de la fecha en que se haya recibido el expediente.
Artículo 71. La Comisión Coordinadora del Programa someterá a consideración los resultados
ante el Consejo Académico, para su decisión dentro de los treinta (30) días continuos contados a
partir de la fecha en que se haya recibido el expediente.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
Del Proyecto, Propuesta o Plan de Trabajo,
Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o Tesis Doctoral
SECCIÓN PRIMERA
Del Proyecto, Propuesta o Plan de Trabajo
Artículo 72. El proyecto, propuesta o plan de trabajo, es el documento que antecede al trabajo
especial de grado, el trabajo de grado o la tesis doctoral, en el cual se definen los lineamientos
científicos, técnicos y administrativos de la planificación del trabajo de investigación, el cual deberá
ser entregado por escrito y defendido de forma oral ante un jurado evaluador.
Artículo 73.
requiere:

Para ser designado tutor (a) o jurado del proyecto, propuesta o plan de trabajo se

a.

Poseer título de Especialista, Magíster o Doctor según el caso.

b.

Tener experiencia académica o profesional verificable en el área del conocimiento en la que se
enmarca la tutoría.

c.

Ser investigador en el área de competencia, haber realizado trabajos de investigación de
reconocida importancia en el área o estar adscrito (a) en alguna de sus líneas de investigación.

d. Tener una buena conducta académica.
Parágrafo Primero. El participante debe presentar una propuesta al tutor del proyecto, propuesta
o plan de trabajo, el cual será el mismo, para el trabajo especial de grado, trabajo de grado o tesis
doctoral; acompañada por oficio de solicitud de designación de tutor con el título de la
investigación y resumen curricular del tutor (a) ante la Comisión Coordinadora del Programa
respectivo.
Parágrafo Segundo. La Comisión Coordinadora del Programa respectivo deberá aprobar y/o
desaprobar la propuesta del tutor presentada por el participante. En caso de no ser aprobado, la
Comisión podrá designarle un tutor en mutuo acuerdo con el participante.
Parágrafo Tercero. En los casos en que el participante decida cambiar de tutor, deberá presentar
carta de renuncia del mismo y deberá repetir el procedimiento enmarcado en el parágrafo primero
del presente artículo.
Parágrafo Cuarto. Un docente permanente y/o especial, podrá ser tutor (a) de manera simultánea
de un mínimo de dos (02) y hasta un máximo de diez (10) proyectos, propuesta o plan de trabajo;
trabajos especial de grado; trabajos de grado o tesis doctoral.
Parágrafo Quinto. Un Docente Visitante solo podrá ser tutor (a) de manera simultánea de hasta
un máximo de cinco (05) proyectos, propuesta o plan de trabajo, trabajos especial de grado,
trabajos de grado o tesis doctoral
Artículo 74.

Son funciones del tutor(a) del proyecto, propuesta o plan de trabajo:
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a.
b.
c.

Asistir al participante en la planificación, organización y ejecución del proyecto, propuesto o plan de
trabajo.
Realizar el seguimiento continuo y oportuno al participante, para garantizar la entrega y
presentación pública del trabajo final, en los plazos establecidos.
Autorizar por escrito la entrega, defensa y evaluación proyecto, propuesta o plan de trabajo.

Artículo 75. Para la evaluación y/o defensa pública del proyecto, propuesta o plan de trabajo la
Comisión Coordinadora del Programa respectivo designará un jurado, que estará integrado por
tres (3) profesionales que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 73, de los cuales, al
menos uno (1), pertenecerá al IAE.
Parágrafo Primero: El Tutor (a) no formara parte del Jurado a ser designado.
Parágrafo Segundo: Si en el momento de la evaluación y/o defensa pública del proyecto,
propuesta o plan de trabajo uno de los jurados designados no está presente, la Coordinación del
Programa, designará un jurado suplente, quien continuará como jurado hasta la evaluación y/o
defensa pública del Trabajo Especial de Grado o defensa de Tesis Doctoral. Sin embargo, el Jurado
suplente tiene el deber de leer el proyecto escrito para poder realizar las observaciones pertinentes.
Artículo 76. Los participantes deberán consignar ante la Coordinación del Programa respectivo
tres (3) ejemplares del proyecto, propuesta o plan de trabajo para la designación del respectivo
Jurado, los mismos deben contener firmada la Aval del tutor (a) donde autoriza la entrega, defensa
pública y evaluación del proyecto, propuesta o plan de trabajo (Anexo 12).
Parágrafo Único: El proyecto, propuesta o plan de trabajo, solo podrá ser inscrito luego de haber
cursado el segundo período.
Artículo 77. La Coordinación del Programa respectivo, efectuará la inscripción del proyecto,
propuesta o plan de trabajo, ante la Oficina de Control de Estudios, anexando los siguientes
recaudos:
a. Aval del tutor (a) donde autoriza la entrega, defensa pública y evaluación del proyecto, propuesta o
plan de trabajo (Anexo 12).
b. Acta de constitución del jurado (Anexo 13).

Parágrafo Único. El proyecto, propuesta o plan de trabajo, solo podrá ser inscrito luego de haber
cursado el segundo período lectivo.
Artículo 78. El jurado evaluará el proyecto, propuesta o plan de trabajo dentro de los veinte
(20) días hábiles contados a partir de su constitución. En ese lapso deberá enviar el ejemplar en
físico y las observaciones por escrito a la Coordinación del programa, quien se las hará llegar al
participante (Anexo 14). El estudiante deberá incorporar las mismas.
Parágrafo Único: Si la mayoría del jurado lo considera convocará al estudiante y tutor para la
discusión de las observaciones de su proyecto, propuesta o plan de trabajo antes de la presentación
pública del mismo.
Artículo 79. La Coordinación del Programa respectivo notificará a la Oficina de Control de
Estudios, al participante, al tutor (a) y al jurado, la fecha y hora de la defensa pública y evaluación
del proyecto, propuesta o plan de trabajo.
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Artículo 80. La defensa pública, se efectuará durante los diez (10) días hábiles siguientes a la
entrega de las observaciones brindadas por el jurado. El jurado verificará que las mismas fueron
incorporadas y por mayoría aprobará o reprobará el proyecto, propuesta o plan de trabajo. El
veredicto del jurado, es inapelable y se hará constar en acta (Anexo 16 y 17), la misma será enviada
por la Coordinación del Programa a la Oficina de Control de Estudios.
Parágrafo Primero. Cuando uno de los miembros del jurado disienta del criterio sustentado por
la mayoría, deberá dejar constancia de las razones que motivaron su decisión, la cual se anexará al
acta veredicto (Anexo16).
Parágrafo Segundo: Si en el momento de la evaluación y/o defensa pública del proyecto,
propuesta o plan de trabajo uno de los jurados designados no está presente, la Coordinación del
Programa previo acuerdo con el participante, designará un jurado suplente, quien continuará
como jurado y leerá el proyecto y asumirá la evaluación y/o defensa pública del Trabajo Especial
de Grado o defensa de Tesis Doctoral.
Artículo 81. Cuando el proyecto, propuesta o plan de trabajo sea reprobado, el participante
podrá por una sola vez repetir el trámite establecido en este capítulo, siempre y cuando se
encuentre en los lapsos previstos en el diseño del programa y volverá a defender y a entregar por
escrito el proyecto, propuesta o plan de trabajo, por una sola vez mas. En caso de que el jurado
demuestre que el proyecto, propuesta o plan de trabajo, es producto de un plagio se considera una
sanción grave y se considerará que el participante, no es apto, para recibir título de Especialista,
Magíster Scientiarum o Doctorado, emitido por el IAE, procediendo el/la Director (a) de Gestión
Académica a retirarlo (a) del programa respectivo de forma inmediata previa solicitud de la
coordinación respectiva con la exposición de motivo por el hecho incurrido.

SECCIÓN SEGUNDA
Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o Tesis Doctoral
Artículo 82. El Trabajo Especial de Grado exigido como uno de los requisitos para el
conferimiento del título de Especialista, es el resultado de una actividad de investigación, donde el
participante debe demostrar el dominio de los conocimientos obtenidos durante su formación, en el
área profesional del programa, se debe enmarcar dentro de las líneas de investigación del IAE.
Debe tener pertinencia social, y responder a necesidades de investigación relacionadas con la
disminución de los problemas de salud de la población venezolana con el propósito de aportar
soluciones viables que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
Artículo 83. El Trabajo de Grado exigido como uno de los requisitos para el conferimiento del
título de Magíster Scientiarum se concibe como la aplicación, extensión, o la profundización de los
conocimientos adquiridos en el programa correspondiente; consiste en el estudio sistematizado de
un problema teórico o práctico, o un esfuerzo de creación que demuestre el dominio en el área de la
mención de la Maestría, de los métodos de investigación propios de la misma y debe estar
enmarcado dentro de las líneas de investigación del IAE. Es el resultado de un estudio planteado
donde se demuestre la capacidad crítica, analítica y constructiva en un contexto sistémico y de
dominio teórico y metodológico de la investigación aplicada en la respectiva área del conocimiento.
Debe tener pertinencia social, y responder a necesidades de investigación relacionadas con la
disminución de los problemas de salud de la población venezolana y de ser el caso internacional;
con el propósito de aportar soluciones viables que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
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Artículo 84. La Tesis Doctoral debe ser producto individual de una investigación que
constituya un aporte significativo al conocimiento, se encuentre enmarcada dentro de las líneas de
investigación del programa y donde el autor(a) demuestre independencia de criterio. Será un
trabajo inédito, preparado expresamente para la obtención del doctorado, realizado bajo la
dirección de un tutor(a). Debe tener pertinencia social, y responder a necesidades de investigación
relacionadas con la disminución de los problemas de salud de la población venezolana y de ser el
caso internacional con el propósito de aportar soluciones viables que contribuyan a mejorar su
calidad de vida. Sólo será válida para aspirar al título de Doctor(a) en el programa correspondiente.
Artículo 85. El Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o Tesis Doctoral debe ser de la
autoría personal e individual del participante; inédito y elaborado como parte de los estudios
realizados para optar al grado respectivo y no debe haber sido utilizado previamente para optar a
otro(s) grado(s) académico(s). Serán presentados en el idioma castellano.
Artículo 86. Los participantes deben preparar el Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado
o Tesis Doctoral con la asesoría de un tutor(a), designado conforme a los procedimientos y
requisitos que se establecen en este Reglamento. La selección del tema, la conceptualización,
diseño y ejecución de dichos trabajos en todas sus partes, son responsabilidad compartida entre el
participante, el tutor(a) y la institución u organismo postulante o de adscripción.
Artículo 87. La aprobación del Trabajo Especial de Grado o el Trabajo de Grado debe
cumplirse dentro de un lapso máximo de cuatro (4) años, contados desde el primer período
académico que se desarrolle después de su admisión como participante regular. Para la Tesis
Doctoral en un lapso no mayor de cinco (5) años, contados desde el primer período académico que
se desarrolle después de su admisión como participante regular. En ambos casos el participante
deberá cumplir con lo establecido en el artículo 106 “Del Régimen de Permanencia” de este
Reglamento.
Artículo 88. Para la evaluación y/o defensa pública del Trabajo Especial de Grado, Trabajo de
Grado o defensa de Tesis Doctoral, deben haber transcurrido un lapso no menor a treinta (30) días
de la aprobación por parte del Jurado del respectivo proyecto, propuesta o plan de trabajo
Artículo 89. Para efectuar la inscripción del Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o
Tesis Doctoral, ante la Oficina de control de estudios, el (la) participante deberá tener aprobado los
créditos exigidos por el programa respectivo, tener toda la documentación, que se solicita para la
inscripción, solicitado por control de estudios y demás requisitos contemplados en el diseño
curricular correspondiente. Además de consignar los siguientes recaudos:
a.
b.
c.
d.

Carta de Aprobación del tutor (a) donde autoriza la entrega del trabajo especial de grado, trabajo
de grado o tesis doctoral, propuesta o plan de trabajo (Anexo 19).
Tres (3) ejemplares del trabajo especial de grado, trabajo de grado o tesis doctoral.
Solvencia de biblioteca.
Carta de aprobación de la comisión de ética.

Artículo 90. La Oficina de control de estudios enviará los tres ejemplares al Coordinador del
Programa respectivo para la designación del Jurado respectivo.
Artículo 91. La Comisión Coordinadora del programa respectivo designara como Jurado a tres
(3) profesionales que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 72, de los cuales, al
menos uno (1), pertenecerá al IAE, este Jurado serán los mismos que estuvieron presente en el
momento de la evaluación y/o presentación pública del proyecto o del Trabajo especial de grado.
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La Coordinación notificará a la Oficina de control de estudios para que elabore las actas de
constitución del jurado (Anexo 20) y veredicto (Anexo 23)
Artículo 92. El jurado evaluará el Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o Tesis
Doctoral dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir de su constitución. En ese lapso
deberá enviar el ejemplar en físico y las observaciones por escrito a la Coordinación del Programa,
quien se las hará llegar al tutor (a) y al participante (Anexo 21).
Parágrafo Único: Si la mayoría del jurado lo considera convocará al estudiante y tutor para la
discusión de las observaciones de su Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o Tesis
Doctoral antes de la presentación pública del mismo.
Artículo 93. La Coordinación del Programa respectivo notificará a la Oficina de control de
estudios, al participante, al tutor (a) y al jurado; la fecha y hora de la presentación pública y
evaluación del Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o Tesis Doctoral.
Artículo 94. La presentación pública, se efectuará durante los diez (10) días hábiles siguientes.
El jurado verificará que las observaciones fueron incorporadas y por mayoría aprobará o reprobará
el Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o Tesis Doctoral. El veredicto del jurado es
inapelable y se hará constar en acta (Anexo 23 y 25), la misma será enviada por la Coordinación
del Programa a la Oficina de control de estudios.
Parágrafo Primero. Para el momento de la defensa deberán estar presente por lo menos dos de
los jurados designados y el otro jurado tiene que emitir su opinión de forma escrita y enviarla al
presidente del jurado.
Parágrafo Segundo. Cuando uno de los miembros del jurado disienta del criterio sustentado por
la mayoría, deberá dejar constancia de las razones que motivaron su decisión, la cual se anexará al
acta veredicto (Anexo 18).
Artículo 95. Cuando el Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o Tesis Doctoral sea
reprobado, el participante podrá por una sola vez, repetir el trámite establecido en este capítulo,
siempre y cuando se encuentre en los lapsos previstos en el diseño del Programa. El jurado
explicará por escrito las razones de la reprobación y emitirá las recomendaciones del caso,
indicando si el autor(a) debe iniciar otro proyecto de investigación.
Parágrafo Primero: En caso de que el jurado demuestre que el Trabajo Especial de Grado (TEG),
Trabajo de Grado o Tesis Doctorales es producto de un plagio; se considerará que el participante
no es apto para recibir título de Especialista, Magíster Scientiarum o Doctorado, emitido por el
IAE, procediendo el Director (a) de Gestión Académica a retirarlo (a) del programa respectivo de
forma inmediata.
Parágrafo Segundo: Un graduado puede hacerse acreedor de la Mención honorífica si cumple con
las siguientes condiciones: el trabajo especial de grado o trabajo de grado debe cumplir con los
requisitos siguientes: 1) Tener pertinencia con una de las líneas de investigación del programa de
postgrado; 2) que haga un tratamiento novedoso del tema de estudio; 3) Que cree o agregue valor
al área de conocimiento o programa de postgrado al cual está adscrito; 4) Que tenga una lista de
referencias bibliográficas pertinente y actualizada; 5) Que tenga rigor metodológico, adecuado al
área de conocimiento; 6) Que posea una sustentación teórica sólida;7) Que permita generar líneas
de investigación y/o de trabajo. La mención honorífica debe ser aprobada por los tres (03)
miembros del jurado y levantaran la respectiva Acta (Anexo 24). Todo TEG que se le otorgue una
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mención honorífica podría ser publicado, a través de la Fondo Editorial del IAE o cualquier otra
revista a consideración del autor siempre y cuando cumpla con la normativa exigida por la revista
respectiva para su publicación.
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TÍTULO CUARTO
Del Régimen de Estudios
CAPÍTULO PRIMERO
De la Selección
Artículo 96. Todo aspirante a ingresar como participante regular en los estudios de postgrado
conducentes a Título Académico, deberá presentar la solicitud de admisión, ante la Oficina de
control de estudios, acompañada de los siguientes recaudos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.

Carta de postulación que responda a la política de formación institucional del talento humano, para
dar respuesta a necesidades sociales. (No limitativo)
Constancia de trabajo, con un mínimo de dos (2) años de experiencia laboral (No limitativo).
Planilla de Inscripción de estudios de postgrado conducentes a Título Académico (Anexo 01).
Manuscrito expresando su motivación para ingresar al postgrado
Manuscrito con el tema de interés a investigar y Línea de Investigación del programa de estudios,
en la cual se inserta el trabajo.
Resumen Curricular con documentos probatorios (presentar documentos originales a la vista).
Una (1) Fotocopia de la cédula de identidad
Dos (2) fotografías tamaño carnet a color en fondo blanco.
Fotografía fondo negro del Título Universitario debidamente autenticado por la universidad
otorgante.
Para estudiantes graduados en el exterior, el título debe estar debidamente registrado ante las
autoridades consulares del respectivo país. En el caso de los profesionales de la salud graduados en
Venezuela y el exterior los títulos deben estar registrados en el Ministerio del Poder Popular para
la Salud.
Original de Notas certificadas.
Manejo instrumental de un idioma extranjero exigido por el programa de dos (02) Unidades
Crédito o 48 horas minimas.
Una (1) Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF).
Cualquier otro recaudo que establezca la Comisión Coordinadora del programa.

Parágrafo Primero. El aspirante debe consignar todos los recaudos solicitados para poder
participar en el proceso de selección.
Parágrafo Segundo.
formación.

Dichos requisitos podrán ser modificados según cada programa de

Artículo 97. La selección de los participantes de estudios de postgrado conducentes a Título
Académico, se hará a través del proceso de entrevista y revisión de credenciales a tales fines la
comisión coordinadora del programa respectivo en conjunto con los docentes evaluará a través del
baremo correspondiente; su resultado se hará constar en acta que firmarán todos miembros de la
comisión coordinadora, la cual será entregada a la Oficina de Control de Estudios.
Artículo 98. Todo aspirante a ingresar como participante regular en un programa de los
estudios de postgrado no conducentes a Título Académico, deberá presentar la solicitud de
admisión, ante la Oficina de Control de Estudios, con los siguientes recaudos:
a.

Carta de postulación que responda a la política de formación institucional del talento humano, para
dar respuesta a necesidades sociales.
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b.
c.
d.

Planilla de Inscripción de estudios de postgrado no conducentes a Título Académico (Anexo 02).
Una (1) Fotocopia de la cédula de identidad.
Cualquier otro recaudo que establezca la Coordinación del Programa.

Artículo 99. La selección de los participantes se hará según los criterios establecidos en el
BAREMO que establezca la Comisión Coordinadora del programa respectivo.

Parágrafo Único: El baremo será aplicado sobre los documentos que sean consignados
por el aspirante al solicitar la admisión en el Programa respectivo y otros criterios que
considere la comisión coordinadora del programa respectivo.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Admisión
Artículo 100. Para aquellos programas que contemplan el curso introductorio y una vez
concluido el proceso de selección del aspirante, la Coordinación del Programa enviará a la Oficina
de Control de Estudios, un informe con el listado de participantes que son admitidos, para su
debida inscripción como estudiante regular.
Parágrafo Único: En caso de aquellos programas de postgrados que no contemplan el curso
introductorio y una vez concluido el proceso de selección del aspirante, la Coordinación del
Programa enviará a la Oficina de Control de Estudios, un informe con el listado de participantes
admitidos para su debida inscripción como estudiante regular.
Artículo 101. El Coordinador del programa respectivo informará de los resultados en Consejo
Académico, sobre la admisión de aspirantes según el cupo existente, los resultados de sus
evaluaciones y cualquier otra eventualidad. La admisión o no de los aspirantes será comunicada a
través de la Oficina de Control de Estudios.

CAPÍTULO TERCERO
De la Inscripción
Artículo 102. La inscripción de los participantes se hará para cada programa de estudio en
particular, en los períodos que se establezcan para tales fines.
Artículo 103. Un participante regular podrá inscribir el máximo de unidades crédito establecidas
para el período lectivo que le corresponde cursar, según el programa en el cual está inscrito.
Artículo 104. Todo participante tiene derecho a retirarse voluntariamente de una asignatura,
siempre y cuando su retiro se encuentre debidamente justificado (Enfermedad que lo justifique,
Embarazo y por situaciones especiales). El participante deberá consignar en un lapso no mayor a
cinco (05) días hábiles ante el Coordinador del Programa el respectivo justificativo, el mismo
deberá ser consignado ante la Comisión Coordinadora dentro cinco (05) días hábiles el mismo para
su validación. Si el retiro es aprobado se concederá y será asentado en acta, dicho retiro no causa
efectos académicos, la asignatura quedará calificada como Pérdida por Inasistencia Justificada
(PIJ). De no ser aprobada la solicitud se calificará con la nota mínima (01) puntos o con la nota
acumulada hasta el momento que asistió.
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Artículo 105. En las asignaturas de los programas conducentes a Título académico se podrá
autorizar la inscripción de participantes libres, de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 25
del presente reglamento.
Parágrafo Único: Un aspirante a estudios conducentes a título académico, bajo la modalidad
alumno libre solo podrá optar al proceso de recepción de documentos de un solo programa.

CAPÍTULO CUARTO
Del Régimen de Permanencia
Artículo 106. Un participante pierde su condición de regular en las siguientes situaciones:
Retiro Temporal.
Retiro Definitivo.

Artículo 107. El Retiro Temporal, aplica en caso de:
a. Enfermedad que lo justifique: presentando debidamente la indicación de reposo
certificado por el Seguro Social (IVSS).
b. Embarazo: reposo por alto riesgo que lo justifique o por reposo prenatal y postnatal,
debidamente certificado por el Seguro Social (IVSS).
c. Por situaciones especiales: bajo evaluación y aprobación de la Comisión Coordinadora
del Programa establecido y/o por Consejo Académico.
Parágrafo Primero: La duración del retiro temporal, se definirá acorde a la certificación de la
causa que lo justifique, y su reinserción al estudio tiene que ser máximo al año, de no ingresar el
participante perderá su condición y será retirado del programa.
Parágrafo Segundo: En caso de residentes becados por el Instituto de Altos Estudios “Dr.
Arnoldo Gabaldon”, el retiro temporal y su duración será evaluado por parte de la Comisión
Coordinadora del Programa y/o el Consejo Académico, a fin de determinar si procede o no el
retiro temporal y su duración, de acuerdo al caso y su justificación.
Artículo 108. El Retiro Definitivo aplica cuando se da alguna de las siguientes situaciones
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Fallecimiento.
Por retiro voluntario de los estudios de postgrado conducentes o no conducentes a Título
Académico.
Por incumplimiento de los lapsos máximos de culminación de los estudios.
Por haber sido retirado del programa, por incumplimiento de los deberes establecidos en el
presente reglamento.
El participante que tenga 20% de inasistencias injustificadas, en las actividades académicas
establecidas en una asignatura conducente a título académico o de un curso no conducente a
título académico, perderá el derecho a una evaluación de reparación y será retirado de la misma
por el profesor responsable de la asignatura y deberá notificarlo a la coordinación respectiva.
Por no inscribirse en el período lectivo subsiguiente.
Por presentar bajo índice de permanencia, el cual se calculara al final de cada periodo del
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programa respectivo.
h. Incumplimiento de los requisitos de permanencia.
i. Medida disciplinaria.
j. Por causas académicas.
k. Incumplimiento a la exclusividad al programa de formación.
l. Causas dictaminadas por el Consejo Académico.
m. Por plagio en el proyecto o trabajo especial de grado
n. Otras causas contempladas por el presente reglamento.

Parágrafo Primero: Además de las situaciones antes mencionadas, para los Programas
remunerados se aplican: a. Violación de cláusula de exclusividad al postgrado. b. Abandono de
puesto de trabajo o Estado sin permiso y/o justificación por escrito. c. Haber sido reprobado en
examen de reparación de una evaluación final de pase de período. d. Violación a las Clausulas
establecidas en Contrato con MPPS.
Parágrafo Segundo: Los retiros (temporales y definitivos) serán notificados a todas las instancias
involucradas (Coordinaciones, Control de Estudios del IAE, Comisión Coordinadora y Consejo
Académico y en el caso que lo amerite a la Dirección de Recursos Humanos del IAE y/o MPPS)
para trámites administrativos y académicos correspondientes.
Artículo 109. Cuando un participante regular desee retirarse temporalmente de un estudio de
postgrado conducente o no conducente a título académico, el participante deberá consignar en un
lapso no mayor a cinco (05) días hábiles del inicio de las actividades de la asignatura o del periodo,
ante el Coordinador del Programa el respectivo justificativo, el mismo deberá ser consignado ante
la Comisión Coordinadora dentro cinco (05) días hábiles, para su validación. Si el retiro es
aprobado se concederá y será asentado en acta, dicho retiro no causa efectos académicos, la
asignatura quedará calificada como Pérdida por Inasistencia Justificada (PIJ). De no ser aprobada
la solicitud se calificará con la nota mínima (01) puntos o con la nota acumulada hasta el momento
que asistió.
Parágrafo Primero. El retiro voluntario comenzará a regir desde la fecha en que notifique por
escrito su deseo de retirarse. El mismo no tendrá carácter retroactivo para las unidades
curriculares las cuales no cursó.
Parágrafo Segundo. El retiro voluntario temporal de un programa no podrá exceder a un (1) año,
sea éste de manera continua o interrumpida.
Parágrafo Tercero. La Coordinación del Programa respectivo, enviará a la Oficina de Control de
Estudios la aprobación del retiro voluntario, para que sea archivado en su expediente de acuerdo a
lo previsto en el artículo104 y notificará a la oficina de educación a distancia.
Artículo 110. Al final de cada período lectivo la Oficina de control de estudios calculará el índice
de permanencia por cada participante regular del área respectiva. Este índice se determinará
multiplicando las calificaciones obtenidas en cada una de las unidades curriculares por el número
de unidades crédito respectivas. La sumatoria de los productos anteriores debe ser dividida entre la
suma de las unidades créditos cursadas y el índice será expresado con dos cifras decimales.
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Artículo 111. El índice de permanencia mínimo para permanecer en un programa de postgrado
por periodo, es a partir de catorce (14) puntos. En caso de que un(a) participante(a) obtenga un
índice menor, la Oficina de Control de Estudios procederá a retirar el participante de manera
definitiva y será notificado por la Oficina de Control de Estudios a través de la Coordinación del
Programa.
Artículo 112. El retiro voluntario de un Programa produce los siguientes efectos académicos:
1.a. Impide la inscripción en cualquier actividad académica del programa.

2.b. Suspende el cómputo del o de los períodos académicos durante los cuales se mantuvo retirado.
Artículo 113. Todo participante retirado de un programa por alguna de las causas previstas en el
literal “b” del artículo 108, podrá solicitar ante la Comisión Coordinadora del Programa y/o al
Director(a) de Gestión Académica, su reincorporación al mismo. El/ la Director(a) de Gestión
Académica, previa consideración de la Comisión Coordinadora del Programa, podrá aprobar o
reprobar la reincorporación solicitada.
Parágrafo Primero. Si el retiro se produjo por alguna de las causales previstas en el Literal “d”,
“e” y “f” del artículo 108, la reincorporación no tendrá efecto antes de que hayan transcurrido un
período lectivo posterior al inicio del retiro. En este caso la reincorporación podrá concederse por
una sola vez.
Parágrafo Segundo. Si el retiro se produjo por la causal en el literal “g” del artículo 109, el
participante tendrá opción de reincorporar al postgrado del cual fue retirado o cualquier otro
postgrado que dicte el Instituto, una vez cumplido un (01) año, luego del retiro. Si el Participante
solicita incorporarse al mismo postgrado del cual fue retirado, tiene que volver a realizar el
proceso de inscripción y posteriormente podrá, solicitar convalidación del 40% de las asignaturas
cursadas y aprobadas. En el caso que solicite ingresar a cualquier otro programa de postgrado del
Instituto iniciara el proceso como un nuevo ingreso.
Artículo 114. El Diseño Curricular de cada estudio de postgrado conducentes a título Académico
establecerá los requisitos y prelaciones. Los requisitos son condiciones que se deben cumplir
durante el desarrollo de un estudio de postgrado conducentes a título académico, desde su inicio
hasta su culminación, para realizar una determinada actividad. Las prelaciones son conjuntos de
asignaturas por nivel o número de créditos determinado, que deben aprobarse antes de cursar
otras asignaturas o realizar otras actividades de un nivel superior.
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TÍTULO QUINTO
De la Evaluación
CAPÍTULO PRIMERO
De la Evaluación del Participante en Programas de Formación,
Exceptuando el Programa de Medicina General Integral
Artículo 115. La evaluación de la actuación del participante en los estudios de postgrado
(conducentes y no conducentes a Título Académico) del IAE, se concibe como un proceso integral,
continuo, acumulativo, cooperativo y reflexivo que permite evaluar los logros alcanzados por el
participante, a través de las diferentes estrategias de evaluación contempladas en este Reglamento.
Artículo 116. Para medir el rendimiento de los participantes en los estudios de postgrado
(conducentes y no conducentes a Título Académico) con evaluación, cada facilitador (a) establecerá
al inicio un sistema de evaluación, de acuerdo a lo previsto en el Diseño Curricular del Programa
respectivo.
Artículo 117. El rendimiento académico del participante se mide cuantitativamente a través de
Puntaje en escala de uno (1) a veinte (20) puntos y cualitativamente como excepcional,
sobresaliente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, muy deficiente, según la naturaleza de la
asignatura. (Ver anexo 27)
Artículo 118. La evaluación del participante se desarrolla en los lapsos normales de actividades
académicas, exceptuando al postgrado de Medicina General Integral. Las evaluaciones serán las
siguientes:
a.
b.
c.

Diagnóstica. Para determinar los aprendizajes que posee el participante y que permite hacer ajustes
en el diseño de los contenidos a desarrollar.
Continuas: Determinan el logro de algunos de los objetivos previstos, cuyo porcentaje será de 70%
incluyendo la diagnóstica.
Final de la Asignatura: Determinan el logro de los objetivos en asignatura; se aplicará al final de
cada unidad, cuyo porcentaje será de 30%.

Artículo 119. Los docentes deberán presentar y discutir en el primer día de actividades
académicas el Plan de Evaluación a ser ejecutado, así como, entregar al participante la calificación
producto de la evaluación académica, a medida que se desarrollen las estrategias de evaluación
específicas del plan. Los mismos deberán ser publicados en la Plataforma de Educación a Distancia.
Artículo 120. Cada asignatura traerá especificado, en el Plan de Evaluación, los momentos de
cada estrategia de evaluación, sus características y ponderación, en escala cuantitativa, numérica,
porcentual o cualitativa, según sea el caso.
Parágrafo Primero: El participante está en la obligación de entregar las actividades evaluativas
que asigne el docente en los tiempos establecidos en el plan de evaluación. De eso no cumplirse, se
calificará con la nota mínima (01 puntos).
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Parágrafo Segundo: En los casos que el docente compruebe plagio en cualquiera de las
actividades académicas asignadas, procederá a colocar la nota mínima (01 puntos) y el participante
se le apertura un expediente disciplinario y será sancionado como falta grave.
Artículo 121. El docente deberá informar a los participantes los resultados cuantitativos y/o
cualitativos de las diversas actividades de evaluación, dentro de un plazo de diez (10) días hábiles a
partir de la fecha de su realización, los mismos podrán ser revisados conjuntamente con los
participantes.
Artículo 122. Cada docente responsable de la asignatura está obligado a llevar un registro
permanente de las calificaciones obtenidas por los participantes. Una vez finalizada la asignatura,
este registro deberá consignarlo ante la Coordinación del Programa respectivo, en las fechas
estipuladas del período lectivo y deberá consignarla a través del Acta de Calificaciones.
Posteriormente el Coordinador del Programa entregará el acta final, a la Oficina de Control de
Estudio (Anexo 26).
Artículo 123. Si el participante considera que su evaluación no corresponde a su aprendizaje,
solicitará revisión por escrito, en lapso no mayor de diez (10) días hábiles, en primera instancia
con el docente responsable, de continuar la inconformidad se eleva la solicitud al Coordinador del
Programa respectivo, quien lo discutirá en la Comisión Coordinadora.
Parágrafo Único: Las decisiones de la Comisión Coordinadora serán inapelables.

CAPÍTULO SEGUNDO
De las Calificaciones de los Participante en Programas de Formación,
Exceptuando el Programa de Medicina General Integral
Artículo 124. Los puntajes obtenidos por los (las) participantes en la escala cuantitativa del 1 al
20 deberán corresponderse al porcentaje de los objetivos logrados tanto por periodo como por
unidad académica. (Anexos 27 y 28).
Artículo 125. La nota mínima aprobatoria de las asignaturas, será de diez (10) puntos en los
estudios de postgrado conducentes a Título Académico, exceptuando el Postgrado de Medicina
General Integral, la cual es de catorce (14) puntos y para los estudios de postgrado no conducente
a Título Académico y otros programas de formación será de catorce (14) puntos.
Artículo 126. En el caso de los estudios de postgrado, no conducentes a título académico, que
sean evaluados, solo se emitirá certificado de aprobación con su correspondiente calificación en
caso de ser evaluados cuantitativamente y si es evaluado cualitativamente será solo por aprobación,
una vez cumplido con los requisitos exigidos.
Artículo 127. Solo para los estudios de postgrado conducentes a título académico, en caso de
haber obtenido una nota final inferior a la nota mínima aprobatoria, el participante tiene derecho a
una evaluación de reparación, que será diseñada por el docente responsable de la asignatura
correspondiente al programa. La reparación debe ser realizada entre los diez (10) días hábiles de
haber dado la calificación final de la asignatura o unidad curricular. El docente responsable enviará
la nota a la Coordinación del Programa respectiva y se colocará la observación de la nota, en el
acta final de notas, la cual será enviada a la Oficina de control de estudios. (Anexo 26).
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Artículo 128. En los estudios de postgrado conducentes a título académico, el avance de un
participante de condición regular de un período lectivo a otro, está condicionado por: La
aprobación de todas las asignaturas, mantener el índice de permanencia académico, el cual es de
catorce (14) puntos, para cada periodo o por la prelación de alguna de las asignaturas.
Artículo 129. El estudiante que haya obtenido durante sus estudios el promedio ponderado de
calificaciones más alto, en la correspondiente promoción será el encargado del discurso en
representación de los graduandos en el acto de grado. El graduando con el segundo promedio
ponderado más alto, se encargará de hacer la petición de título. En ambos casos, deben cumplir con
las siguientes condiciones:
a. Haber cursado ininterrumpidamente todos sus estudios en el IAE
b. Haber aprobado todas las asignaturas durante el transcurso de los períodos lectivos
correspondientes, sin pasar por reparaciones.
c. No haber sido sancionado disciplinariamente.
d. No haber solicitado equivalencia, ni Convalidación en el Programa en que estudia.
Artículo 130. La petición de título académico será hecha por el aspirante ante el Director (a)
Ejecutivo (a), por intermedio de la Oficina de Control de Estudios. (Anexo 10)

CAPÍTULO TERCERO
De la Concepción de la Evaluación del Residente
Del Programa de Medicina General Integral
Artículo 131. La evaluación de la actuación del Participante en el Postgrado de Medicina
General Integral del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”, se concibe como un
proceso integral, continuo, acumulativo, cooperativo y reflexivo que permite evaluar los logros
alcanzados por el cursante, a través de las diferentes estrategias de evaluación.
Artículo 132. El aprendizaje de los residentes será evaluado de la siguiente manera:

Diagnóstica: Para determinar los aprendizajes que posee el participante y que
permite hacer ajustes en el diseño de los contenidos a desarrollar.
b. Continuas: Determinan el logro de algunos de los objetivos previstos.
c. Final de Periodo Académico: Determinan el logro de los objetivos en las
asignaturas del Periodo Académico. Esta evaluación es la que certifica las unidades
curriculares, unidades crédito y de aprendizaje del Periodo académico determinado.
Se aplicará al final de cada Periodo.
d. Evaluación Final de la Especialidad: la cual se aplicará al final del Postgrado de
MGI y determina la finalización de la especialización.
a.
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Artículo 133. La Tarjeta de Evaluación del Residente, es el instrumento mediante el cual se
evalúa al participante de forma Cuantitativa y Cualitativa, continua e integral, mensualmente.
Parágrafo único: El participante deberá aprobar la Tarjeta de evaluación todos los meses
evaluados con una nota mínima de catorce (14) puntos. En su recorrido al reprobar tres (3) meses
consecutivos o alternos, será causal de retiro definitivo del Programa.
Artículo 134. Se aplicará la hoja evaluativa a los residentes en los centros de formación del
primer nivel de atención de salud mensualmente.
Artículo 135. El rendimiento académico del participante se mide cuantitativamente a través
puntaje en escala cuantitativa de uno (1) a veinte (20) puntos, y cualitativamente como excepcional,
sobresaliente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, muy deficiente, según la naturaleza de la
evaluación.
Artículo 136. Los docentes deberán entregar al cursante, la calificación producto de la evaluación
del rendimiento académico, a medida que se desarrollen las estrategias de evaluación específicas en
el Plan de Evaluación de la respectiva unidad curricular. Y una vez finalizada la asignatura, este
registro deberá consignarlo ante la Coordinación Estatal respectiva, en las fechas estipuladas en
los lapsos académicos del período lectivo y deberá consignarla a través del Acta de Calificaciones.
Posteriormente el Coordinador Estatal enviara a la Coordinación Nacional del Postgrado de
Medicina General Integral el Acta Final y a la Oficina de Control de Estudio del Instituto.
Artículo 137. La evaluación controlará el nivel de cumplimiento de los objetivos formulados para
el aprendizaje y de acuerdo a la naturaleza de la unidad curricular o curso.
Artículo 138. Cada unidad curricular traerá especificado, en el Plan de Evaluación, los momentos
de cada estrategia de evaluación, sus características y ponderación, en escala cuantitativa
(numérica, porcentual) y cualitativa, según sea el caso.

CAPÍTULO CUARTO
De los Momentos y Estrategias de Evaluación
Del Programa de Medicina General Integral
Artículo 139. El docente responsable presentará las estrategias de evaluación a los cursantes en
cuanto a: momento de realización, características y ponderación, se hará al inicio de cada curso y/o
unidad curricular y deben cumplirse a cabalidad en su totalidad.
Parágrafo único: Ninguna evaluación se realizara dentro de 3 días hábiles siguientes a un día
feriado o de asueto, tomándose esto en cuenta para el Plan Calendario (P1).
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Artículo 140. La evaluación del residente se desarrollara en los lapsos normales de actividades
académicas, realizando evaluaciones obligatorias, frecuentes, evaluaciones finales del período
académico y evaluación final de la especialidad, de la siguiente forma:
a.

Evaluación Frecuente: incluyen la Tarjeta de Evaluación y los exámenes Modulares, ponderado en
una escala de calificación de uno (01) a veinte (20) puntos. El Examen Modular, es una evaluación
teórica escrita. Es necesaria una nota mínima aprobatoria de catorce (14) puntos de la Evaluación
Frecuente, para poder optar a la presentación de la Evaluación Final de Pase de Periodo Académico.

b. Evaluación Final de Pase de Periodo Académico: es la que determina el logro de los objetivos
previstos y certifica las unidades curriculares, unidades crédito y de aprendizaje del Periodo
académico determinado. Incluye de manera obligatoria dos elementos: el Examen Práctico de pase
de periodo el cual se debe presentar y aprobar con una nota mínima aprobatoria de catorce (14)
Puntos y el Examen Teórico de pase de periodo el cual se debe presentar y aprobar con una con una
nota mínima aprobatoria de catorce (14) Puntos. Cabe destacar que para tener opción de presentar
el Examen Práctico de Pase de Periodo Académico debe haber aprobado la Evaluación Frecuente
(literal a del art. 140) con una nota mínima aprobatoria de catorce (14) puntos, además de la
presentación y aprobación del Proyecto de Tesis (en el primer periodo) y avance de tesis (para el
segundo periodo). Para poder optar a presentar el Examen Teórico de Pase de Periodo debe haber
aprobado el examen práctico. Es necesaria una nota mínima aprobatoria de catorce (14) puntos, del
período académico para poder cursar el siguiente periodo lectivo.
c.

Evaluación Final del Postgrado de MGI: Consiste en la Presentación y defensa del Trabajo
Especial de Grado (TEG). Sera evaluado de forma cualitativa, Aprobado o Reprobado. Cabe
destacar que para optar a presentar el Trabajo Especial de Grado debe haber aprobado las
evaluaciones Frecuentes de ambos Periodos Académicos, las evaluaciones finales de pase de ambos
periodo, practicas y teóricas con nota mínima aprobatoria de catorce (14) puntos, de no haber
aprobado lo antes mencionado no tendrá opción a la evaluación Final del Postgrado.

Parágrafo único: Cuando un residente es reprobado en el examen final de pase de periodo práctico
o teórico, este tendrá derecho a una única evaluación de reparación. La reparación debe ser
realizada después de haber recibido la calificación final del Periodo Académico. De ser reprobado
nuevamente se aplica el retiro definitivo del postgrado.
Artículo 141. La nota mínima aprobatoria será de catorce (14) puntos y el índice de permanencia
será de catorce (14) puntos en adelante, como lo establece el Presente Reglamento de Gestión
Académica. Así como deben haber asistido a un mínimo de 80% de las actividades docentes
asistenciales programadas. Los participantes que resulten reprobados en la Evaluación Teórica
y/o Práctica de pase de Periodo Académico deberán presentar un solo examen de reparación, en el
que deben obtener catorce (14) puntos como mínimo.
Artículo 142. Para el Postgrados de Medicina General Integral del Instituto de Altos Estudios
“Dr. Arnoldo Gabaldon”, la nota mínima aprobatoria será de catorce (14) Puntos, en todas sus
evaluaciones.
Artículo 143. Cada docente está obligado a llevar un registro permanente de las calificaciones
obtenidas por los cursantes, en cada unidad de aprendizaje y/o evaluación parcial. Este registro
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deberá consignarlo ante la Coordinación Estatal del Postgrado, en las fechas estipuladas en el
calendario académico.
Artículo 144. El docente deberá informar a los residentes los resultados cuantitativos y/o
cualitativos de las diversas actividades de evaluación, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a
partir de la fecha de su realización. Los residentes tienen un plazo de cinco (5) días hábiles
posteriores a la publicación de la nota para presentar su reclamación.
Artículo 145. Los resultados de las actividades de evaluación se consideran definitivos una vez
que hayan sido asentadas por el docente encargado de la unidad curricular en el acta de notas
correspondiente, dentro de los lapsos establecidos en Artículo 86.
Artículo 146. Si el residente considera que su evaluación cuantitativa no corresponde a su
aprendizaje, apelará por escrito en primera instancia ante la Comisión Coordinadora Estatal del
Postgrado de MGI, quien discutirá el caso con el docente, quedando asentado en acta la decisión a
la que se llegue.
Parágrafo Único: De no obtener respuesta de la Comisión Coordinadora Estatal, el residente
podrá apelar por escrito en las siguientes instancias: Coordinación Nacional del Postgrado de
MGI, desde donde se elevará planteamiento a la Comisión Coordinadora y al Consejo Académico
de la Institución de ser necesario.

CAPÍTULO QUINTO
De la Elaboración y Administración de las Pruebas de
Evaluación del Rendimiento del Residente Medicina General Integral
Artículo 147. Las pruebas de evaluación, deben ser elaboradas de acuerdo a las estrategias
planteadas para controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de evaluación de
cada unidad de aprendizaje, evaluación parcial y/o final de periodo académico.
Artículo 148. Las actividades de evaluación se elaboran y aplicarán de acuerdo al plan de
evaluación aprobado para la respectiva unidad de aprendizaje y/o evaluación parcial.
Artículo 149. Durante la administración de una evaluación los cursantes deben cumplir las
siguientes normas de conducta:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Adecuada conducta moral y ética.
Asistir puntualmente.
Mantener el silencio durante la evaluación.
No poseer medios que contengan contenidos inherentes a la evaluación.
La evaluación tendrá un carácter estrictamente individual.
No usar los teléfonos celulares.
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CAPÍTULO SEXTO
De las Calificaciones Medicina General Integral
Artículo 150. Los puntajes obtenidos por los participantes en la escala cuantitativa serán del 1 al
20, y en la escala de porcentaje de objetivos cumplidos será de 1 al 100.
Artículo 151. La calificación del Período Académico se obtendrá de las notas de las Evaluaciones
Frecuentes, la Evaluación Final de Pase de Período y el Protocolo de Tesis y/o Trabajo Especial
de Grado.

CAPÍTULO SEPTIMO
De los Egresos
Artículo 152. Para obtener el grado académico de Especialista, Magíster o Doctor, el aspirante
deberá cumplir la totalidad de los requisitos exigidos en el presente reglamento y en el programa
respectivo.
Artículo 153. Todo egresado de un estudio conducente a Título Académico, que participe en el
proceso de selección de otro Programa deberá cumplir como mínimo 2 años de Egreso para poder
ser seleccionado en otro programa de especialización.
Artículo 154. Todo egresado tiene que cursar y aprobar el cien (100%) de los créditos y si el
participante solicito equivalencia o convalidación, el egresado tiene que cursar y aprobar como
mínimo sesenta por ciento (60%) de los créditos del diseño curricular del programa respectivo en
el IAE.
Artículo 155. Para egresar del programa respectivo el participante está obligado a consignar un
ejemplar empastado y dos (03) en electrónico de los Trabajos Especiales de Grado de
Especialización, Maestrías o Doctorados en la Oficina de control de estudios, de acuerdo como lo
establece el manual para elaboración de proyecto y Trabajo Especial de Grado del IAE,
conjuntamente con todos los requisitos de egreso exigidos en el Reglamento de Gestión
Académica del IAE, en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de firma del
Acta Veredicto.
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TITULO SEXTO
De las Normas Disciplinaria
CAPÍTULO PRIMERO
Definición y aspectos generales
Artículo 156. Objeto de las medidas disciplinarias, es sancionar las acciones u omisiones
cometidas contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Leyes vigentes en el
país, el presente Reglamento, la Normativa Interna del Programa de Postgrado especifico y las
directrices del Ministerio del Poder Popular para la Salud y las autoridades del Servicio Autónomo
Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” (IAE).
Artículo 157. Las faltas disciplinarias que cometen los participantes de los Programas de
formación del IAE, serán evaluadas y sancionadas según las disposiciones del presente
Reglamento.

CAPITULO SEGUNDO
De las Áreas de Aplicación de las Medidas Disciplinarias
Artículo 158. Las medidas disciplinarias del presente Reglamento se aplicarán a las faltas que se
cometan en:
a. Áreas docentes o de Investigación y laborales.
b. Centros académicos donde realicen su práctica (comunidad, centros de salud de las Áreas

de Salud Integral Comunitarias, establecimiento Académicos, Sedes de IAE).
c. Áreas dependientes o relacionadas con las anteriores, como son: bibliotecas, salas de
estudios, comedores, cafeterías, y otros servicios.

CAPITULO TERCERO
De la Calificación de las Faltas Disciplinarias
Artículo 159. Las faltas cometidas por los y las participantes, individuales o colectivas, serán
consideradas en leves, moderadas y graves, de acuerdo con los siguientes artículos.
Artículo 160. Son consideradas faltas leves:
a.
b.
c.
d.

Una (1) inasistencia injustificada.
Impuntualidad en la asistencia a actividad teórica o práctica establecida.
Aspecto personal inadecuado.
Incumplimiento de los canales regulares establecidos por cada programa académico, para
la resolución de trámites de índole académicos, administrativos y disciplinarios, entre
otros.
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e. Otras que considere la Comisión Coordinadora del Programa de formación que
corresponda y el Consejo Académico de la Institución.
Artículo 161. Son consideradas faltas moderadas:
a.
b.

c.

Reincidir en una falta leve hasta por segunda (02) vez o más.
Ausencia(s) injustificadas, mayor del diez (10)%, en el periodo académico.
Otras que considere la Comisión Coordinadora del Programa de formación que corresponda y el
Consejo Académico de la Institución.

Artículo 162. Son consideradas faltas graves:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Faltar el respeto con palabras, gestos o impresos, a los compañeros de estudio, docentes,
trabajadores u otros estudiantes, coordinadores locales, Estatales y/o Nacionales, en el Centro de
estudio, en establecimientos docente-académicos o donde se realicen las actividades académicas, con
evidencias fehacientes, de desacato a las instrucciones del coordinador, docente.
Agresión verbal o física a las autoridades Nacionales, Estatales o Locales de los Programas de
Postgrado del Instituto y/o Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Cometer fraude en alguna actividad académica o evaluación del Programa de Postgrado cursado por
el participante. Incluido Fraude sustancial en proyectos y/o tesis de grado.
No presentarse al llamado a contingencias o emergencias Nacionales y/o Estatales.
No presentar evaluación de final de periodo académico, sin causa justificada, en el caso de MGI.
Forjar documentos o pruebas de cualquier índole.
Mostrar inadecuado comportamiento ético y moral durante el curso de un Programa Académico de
la institución.
Suplantación por medio de un tercero en la presentación de una prueba académica.
Compraventa de trabajos.
Ausencias injustificadas y/o justificadas mayores al 20%.
La venta y consumo de sustancias psicoactivas.
Falsificación de actas de grado, para presentarlas a una entidad externa.
Hurto.
Plagio en proyectos, trabajo especial de Grados o análisis de situación de salud.
Otras que considere la Comisión Coordinadora del Programa de formación que corresponda y el
Consejo Académico de la Institución.

CAPITULO CUARTO
De las Medidas Sancionatorias
Artículo 163. Las sanciones disciplinarias son:
a.
b.
c.
d.

Llamado de atención (verbal y escrito).
Amonestación escrita.
Apertura de expediente disciplinario académico.
Retiro del Programa de académico.

Artículo 164. El llamado de atención, es una indicación preliminar que se le hace a quien comete
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una falta leve para que tenga conocimiento mediante vía verbal que ha infringido en el presente
Reglamento y previniéndolo de las sanciones disciplinarias (en forma escrita), que se hará
acreedor, en caso de no atender al llamado de atención. Este llamado de atención debe quedar
asentado de forma escrita, el cual se archivara en el expediente académico del residente.
Artículo 165. El llamado de atención se impondrá a quien cometa faltas leves establecidas en el
artículo 160, y será aplicada por la Comisión Coordinadora del Programa establecido, ésta
notificará al Consejo Académico, al cual le enviará original y copia del llamado de atención
impuesto al residente del postgrado. En la Comisión Coordinadora reposaran las copias de los
expedientes académicos disciplinarios del residente, y los originales serán remitidos a la Oficina de
Control de Estudios de la Institución, en caso de que el estudiante incurra en faltas graves que
ameriten la apertura de expediente disciplinario académico y su desincorporación del Programa
académico, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin.
Artículo 166. El llamado de atención por escrito se impondrá a quienes cometan una falta
moderada establecida en el artículo 161, o sea reincidente en una falta leve artículo 160, y será
aplicada por la Comisión Coordinadora del Programa académico, ésta notificará al Consejo
Académico, al que le enviará original y copia.
Artículo 167. Amonestación escrita, es una comunicación que se hace a quien haya incurrido en
alguna falta moderada o sea reincidente hasta por segunda vez de una misma falta leve.
Artículo 168. La amonestación escrita se impondrá a quienes cometan una falta moderada
establecida en el artículo 161, o sea reincidente hasta de una falta leve establecida en el artículo
160, y será aplicada por la Comisión Coordinadora del Programa académico, ésta notificará al
Consejo Académico mediante original y copia del llamado de atención impuesto al participante. En
la Comisión Coordinadora Nacional, reposaran las copias de los expedientes académicos
disciplinarios del residente, y los originales serán remitidos a la Oficina de Control de Estudios de
la Institución, en caso de que el participante incurra en faltas graves que ameriten la apertura de
expediente disciplinario académico y su desincorporación del programa establecido, siguiendo el
procedimiento establecido para tal fin.
Artículo 169. En el caso de faltas graves, la Comisión Coordinadora Estatal y/o Nacional, o el
Coordinador Estatal y/o Nacional, aperturarán expediente académico disciplinario del
participante, cuyo original será remitido a la Comisión Coordinadora Nacional del Programa del
Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”, para evaluación del caso y determinación de
la procedencia de desincorporación del programa de académico, siguiendo el procedimiento
establecido para tal fin.
Artículo 170. La apertura del expediente disciplinario académico, es la iniciación de un recurso
contentivo de las faltas en que haya incurrido el estudiante.
Artículo 171. El expediente disciplinario se impondrá a quienes incurran en una falta Grave
establecidas en el artículo 162, reincidente hasta por segunda (2) vez en las faltas moderadas
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establecidas en el artículo 161 y hasta por cuarta (4) vez de las faltas leves establecidas en el
artículo 160 del presente Reglamento.
Parágrafo Primero: El Expediente disciplinario académico es responsabilidad de la Comisión
Coordinadora de cada programa académico
Parágrafo Segundo : El expediente disciplinario académico en el Caso del Programa de Medicina
General Integral es responsabilidad de las Comisiones Coordinadoras Estatales involucradas y/o
el Coordinador/a Estatal, éste recurso se elevará a la Coordinación Nacional del Programa
Académico con sede en el IAE, quien hará del conocimiento del caso a la Consejo Académico de la
Institución.
Parágrafo Tercero: en caso de que las Comisiones Coordinadoras Estatales y/o Coordinador
Estatal no cumpla con la apertura del expediente disciplinario y el caso lo amerite, las Comisiones
Coordinadoras Nacionales y/o el Coordinador Nacional podrá iniciar a dicho expediente.
Artículo 172. Se entiende por Retiro Definitivo a la desincorporación de un participante de
Programa de Postgrado, luego de ser evaluado el expediente disciplinario académico por la
Comisión Coordinadora Estatal y/o Comisión Coordinadora del Programa Académico y
establecido de acuerdo a las faltas cometidas por el participante. El retiro definitivo del Programa
se informará a la Dirección de Gestión Académica, quien informará al Consejo Académico,
conjuntamente con la remisión de copia del expediente académico disciplinario. El original de
dicho expediente reposará en la Oficina de Control de Estudios de la Institución y de ser solicitado
los Documentos originales quedaran unas copias en la Oficina del Programa.
Artículo 173. En caso que el participante quede desincorporado del postgrado por retiro
definitivo debido a una sanción grave, no podrá volver a ingresar al mismo programa académico
del cual fue retirado. Dicha decisión será remitida a la Oficina de Control de Estudios y a la
Dirección de Gestión Académica. En caso de que el participante residente sea desincorporado por
otras faltas, la Comisión Coordinadora Nacional del Programa estudiará el caso, si el participante
decide realizar solicitud de reingreso la cual podrá autorizarse una vez transcurridos un año de su
desincorporación.
Parágrafo Primero: El participante dispone del Consejo Académico de la Institución, como
recurso superior jerárquico para la apelación de las decisiones tomadas por las Comisiones
Coordinadoras Nacionales de los Programas Académicos.
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TÍTULO SÉPTIMO
Otros Programas de Formación
CAPÍTULO PRIMERO
Estudios de Otros Programas de Formación
SECCIÓN PRIMERA
Estudios de Otros Programas de Formación
Artículo 174. Son estudios no conducentes a la obtención de títulos, ni de grados académicos,
curriculares dinámicos y flexibles, de profundización y actualización del conocimiento en diferentes
áreas, que satisface necesidades específicas del contexto social, nacional e internacional, están
comprendidos por cursos, talleres, diplomados, jornadas y otros.
Artículo 175. Estudios de otros programas de formación no constituyen estudios de

postgrado, no podrán ser convalidados por alguna asignatura de programas conducentes a
título académico.

SECCIÓN SEGUNDA
De las Calificaciones
Artículo 176. Los puntajes obtenidos por los (las) participantes serán representados en escala
cuantitativa del 1 al 20 (Anexo 27), escala cualitativa: excepcional, sobresaliente, muy bueno,
bueno, regular, deficiente, muy deficiente excepcional, sobresaliente, muy bueno, bueno, regular,
deficiente, muy deficiente.
Artículo 177. De ser evaluado los estudios de otro programa de formación la nota mínima
aprobatoria será de catorce (14) y el certificado que se emitirá será por aprobación con su
correspondiente calificación. (Ver Anexo 28). Y la escala cualitativa: excepcional, sobresaliente,
muy bueno, bueno, regular, deficiente, muy deficiente excepcional, sobresaliente, muy bueno,
bueno, regular, deficiente, muy deficiente.
Parágrafo Único: Si un participante obtiene una nota inferior a 14 puntos, obtendrá un certificado
de participación.

SECCIÓN TERCERA
Requisitos para Obtener Certificado en los Otros Programas de
Formación
Artículo 178. Para obtener los certificados de otros programas de Formación, el participante
deberá haber cumplido la totalidad de los requisitos exigidos en este Reglamento y en el Programa
respectivo.
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Artículo 179. Para obtener los certificados de otros programas de Formación, el participante
deberá haber cumplido con el 80% de asistencia como mínimo y cumplir con la evaluación del
curso, taller, diplomado, jornada y otros, establecida de acuerdo al diseño.

Reglamento de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” (2ª Edición)

51

TÍTULO OCTAVO
Disposiciones Finales y Transitorias
Artículo 180. El presente Reglamento deberá ser sometido a revisión permanente por la
Dirección de Gestión Académica, Investigación e Interacción Social, Coordinaciones de Programas
y sus Comisiones Coordinadoras, docentes-investigadores y participantes a fin de mantenerlo en
constante vigencia.
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ANEXOS
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ANEXO 1
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CONDUCENTE A TÍTULO ACADÉMICO
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ANEXO 2
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN NO CONDUCENTE A TÍTULO ACADÉMICO
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ANEXO 3
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN OTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN
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ANEXO 4a
CONTROL DE ASISTENCIA
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ANEXO 4b
CONTROL DE ASISTENCIA
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ANEXO 5
PLANILLA DE REGISTRO DEL PERSONAL DOCENTE
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ANEXO 6
EVALUACIÓN GENERAL DEL CURSO Y FACILITADORES (1/2)
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ANEXO 6
EVALUACIÓN GENERAL DEL CURSO Y FACILITADORES (2/2)
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ANEXO 7
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO (1/3)
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ANEXO 7
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO (2/3)
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ANEXO 7
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO (3/3)
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ANEXO 8
SOLICITUD DE ACEPTACIÓN ESTUDIANTE LIBRE
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ANEXO 9
AUTORIZACIÓN DE ESTUDIANTE LIBRE
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ANEXO 10
PETICIÓN DE TÍTULO PARA CURSOS CONDUCENTES A TÍTULO ACADÉMICO
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ANEXO 11
DISEÑO CURRICULAR DE ESTUDIOS NO CONDUCENTES A TÍTULO ACADÉMICO Y
OTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN (1/2)
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ANEXO 11
DISEÑO CURRICULAR DE ESTUDIOS NO CONDUCENTES A TÍTULO ACADÉMICO Y
OTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN (1/2)
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ANEXO 12
AVAL DEL TUTOR DE PROYECTO, PROPUESTA O PLAN DE TRABAJO
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ANEXO 13.
ACTA CONSTITUCIÓN DE JURADO PARA PROYECTO,
PROPUESTA O PLAN DE TRABAJO
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ANEXO 14.
OBSERVACIONES DEL PROYECTO, PROPUESTA O PLAN DE TRABAJO (1/2)
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ANEXO 14.
OBSERVACIONES DEL PROYECTO, PROPUESTA O PLAN DE TRABAJO (2/2)
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ANEXO 15.
ACTA DE DISCUSIÓN PROYECTO, PROPUESTA O PLAN DE TRABAJO
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ANEXO 16.
ACTA DE VEREDICTO, PROYECTO, PROPUESTA O PLAN DE TRABAJO
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ANEXO 17.
ACTA DE REPROBACIÓN DEL PROYECTO, PROPUESTA O PLAN DE TRABAJO
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ANEXO 18.
INFORME DE DISENTIMIENTO
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ANEXO 19.
AVAL DEL TUTOR DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO O TRABAJO DE GRADO
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ANEXO 20.
ACTA DE DISCUSIÓN DEL JURADO PARA EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO O
TRABAJO DE GRADO
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ANEXO 21.
OBSERVACIONES DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO O TRABAJO DE GRADO (1/2)

Reglamento de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” (2ª Edición)

80

ANEXO 21.
OBSERVACIONES DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO O TRABAJO DE GRADO (2/2)

Reglamento de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” (2ª Edición)

81

ANEXO 22.
ACTA DE DISCUSIÓN DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO O TRABAJO DE GRADO
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ANEXO 23.
ACTA DE VEREDICTO DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO O TRABAJO DE GRADO
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ANEXO 24.
ACTA MENCIÓN HONORÍFICA AL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
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ANEXO 25.
ACTA DE REPROBACIÓN DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
O TRABAJO DE GRADO
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ANEXO 26.
ACTA ENTREGA DE CALIFICACIONES
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ANEXO 27.
ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA ASIGNATURAS EN CURSOS CONDUCENTES A
TÍTULOS ACADÉMICOS
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ANEXO 28.
ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA ASIGNATURAS EL POSTGRADO DE MGI, CURSOS
NO CONDUCENTES A TÍTULOS ACADÉMICOS Y OTROS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN

Reglamento de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” (2ª Edición)

88

ANEXO 29. PLAN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACION CON EJEMPLO
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