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INTRODUCCIÓN.
El presente Reglamento regirá todas las actividades académicas
del Departamento Posgrado.
Estas normas se crean con el fin de planificar, organizar, dirigir,
evaluar y controlar todos los aspectos académicos del Departamento
de Posgrado de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona
(UCATEBA), La aplicación del presente Reglamento permitirá a
la Institución alcanzar sus propósitos de excelencia académica, a
través de un trabajo innovador y creativo por parte de los integrantes
de esta instancia y sus colaboradores.
En base a estas normas se tendrán criterios claros y precisos para
tomar decisiones correctas y oportunas dentro de un sistema justo
y transparente, para el cumplimiento de los derechos y deberes
de todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudios de Posgrado de nuestra Universidad
Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA),

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES INICIALES.
Artículo 1: Los programas de Posgrado son aquellos que
conforman la oferta curricular del cuarto nivel de la Universidad,
y que han sido aprobados por el MESCYT, previa solicitud de la
Institución.
Artículo 2: Las actividades académicas de Posgrado se
desarrollarán en base a programas aprobados por los organismos
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estatutariamente autorizados. El departamento de Posgrado en
coordinación con las instancias competentes diseñará los programas
conforme a la filosofía, visión, misión, objetivos y políticas de la
Universidad.
Artículo 3. Los estudios de Posgrado son aquellos que se realizan
después de la obtención del título que acredita la terminación de
una licenciatura o su equivalente realizados en esta Universidad
u otras instituciones de nivel superior reconocidas.
Artículo 4. Son reconocidos como estudios de Posgrado:
las especialidades, maestrías y doctorados.
Artículo 5. Los programas de Posgrado se definen de la manera
siguiente:
A- Especialización:
Este programa está orientado al
desarrollo de competencias para la formación
y el
perfeccionamiento de recursos humanos en el ámbito
profesional.
B- Maestría: está orientada al ejercicio profesional,
tiene como propósito la sistematización de un área
del conocimiento
y la adquisición de competencias
que permitan la solución de problemas, el análisis de
situaciones particulares de la disciplina de que se trate,
asuntos interdisciplinarios o profesionales, a través de la
asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías
y desarrollo científico, tecnológico, humanístico y artístico.
C- Doctorado: Es un programa orientado a la formación
de investigadores capaces de realizar y dirigir proyectos
de investigación y de contribuir al avance del conocimiento
científico, tecnológico y humanístico.
5
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Artículo 6. Los estudios de posgrado tienen como propósito:
Propósito General:
Establecer las normas que regulan el funcionamiento académico
de posgrado en la UCATEBA, y la configuración del marco
en el que tienen lugar el proceso educativo del cuarto nivel en
correspondencia con los Estatutos Orgánicos de la UCATEBA, y
fundamentado en las disposiciones contenidas en el Reglamento
de Posgrado aprobado por el Consejo Nacional de Educación
Superior Ciencia y Tecnología.
Propósitos Específicos:
1. Formar profesionales de alto nivel académico, que
promuevan el desarrollo y el bienestar de la comunidad
nacional e internacional.
2. Formar profesionales con dominio de la investigación
científica que les permita desarrollar
nuevos
conocimientos, orientados a encontrar soluciones a
situaciones que retrasen el bienestar general de la sociedad,
haciendo uso de las herramientas tecnológicas.
3. Capacitar profesionales
que puedan formar a otros
profesionales en su campo del saber y el área de la
investigación científica.
4. Actualizar y profundizar los conocimientos científicos,
tecnológicos y humanísticos.
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CAPÍTULO II:
POSGRADO.

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE

Artículo 7. el departamento de posgrado depende de la vicerrectoría
de desarrollo y relaciones internacionales, sus actividades están a
cargo de una directora o un director de posgrado.
Artículo 8. La misión del departamento de Posgrado es formar
especialistas para el ejercicio profesional con un alto componente
de la investigación científica, capaces de realizar y dirigir proyectos
que permitan promover y generar conocimientos, para el desarrollo
social, cultural, científico, económico y tecnológico de la región
Enriquillo en un país cambiante y globalizado.
Artículo 9. La visión es ser el departamento que ofrezca los estudios
de cuarto nivel con mayor prestigio, ofreciendo excelente calidad
en sus programas de especialidades, maestrías y doctorados de la
región Enriquillo y el país.
Artículo 10. El o la directora del departamento de posgrado
será nombrada por la rectoría de una terna presentada por la
Vicerrectoría Académica.
Artículo 11. El director del departamento de posgrado deberá
poseer el grado de maestría y preferiblemente el grado de doctorado.
Artículo 12. Los coordinadores de los programas de especialidades
y maestrías deberán poseer como mínimo el grado de maestría y
para la coordinación de los programas doctorales el grado doctoral.
Artículo 13. Los coordinadores de programas serán nombrados por
la Rectoría de un tema propuesta por el o la director (a) de posgrado,
vía Vicerrectoría de desarrollo y relaciones internacionales.
7
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Artículo 14. Son funciones de director (a) del departamento de
posgrado:
a. Elaborar el plan operativo de las actividades a desarrollar
durante el año.
b. Elaborar la memoria anual del departamento de posgrado.
c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de los
organismos superiores y el reglamento académico.
d. Seleccionar a los facilitadores y especialistas que
desarrollarán las actividades académicas en los programas
de posgrado, previa presentación a la vicerrectoría
de Desarrollo y Relaciones Internacionales para su
conocimiento y aprobación.
e. Elaborar nuevas ofertas curriculares y presentarla a la
vicerrectoría de desarrollo y relaciones internacionales
para su aprobación.
f. Establecer acuerdos de cooperación académica con
otras instituciones de educación superior, nacionales e
internacionales para la formación o doble titulación.
g. Ofrecer información a los interesados acerca de los
programas que se ofrezcan en la universidad.
h. Supervisar las actividades desarrolladas por los
coordinadores y los facilitadores de los programas de
especialidades, maestrías y doctorados.
i. Coordinar con los docentes y coordinadores la revisión
y actualización de los planes de estudios y programas de
asignaturas.
j. Velar por el cumplimiento de los programas de cuarto nivel.
k. Evaluar, permanentemente, el proceso de docencia y tomar
8
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acciones necesarias para optimizar el desarrollo de los
mismos.
l. Coordinar con los departamentos de Admisiones y
Registros los procesos de admisión e inscripción de los
participantes en los programas especialidades, maestrías y
doctorado.
m. Garantizar la existencia y disponibilidad de la bibliografía
básica y otros recursos necesarios para la buena marcha de
los programas.
n. Velar por la excelencia de la docencia impartida en los
programas de cuarto nivel.
o. Fomentar el desarrollo de la investigación científica en
coordinación con el departamento de investigación y
divulgación científica.
p. Participar en la evaluación de los programas, según lo
establece el reglamento académico y presentar propuesta de
modificación y actualización de los mismos a Vicerrectoría
de planificación y desarrollo y el consejo directivo para su
aprobación.
q. Coordinar estrategias de promoción de los programas de
posgrado ofertados por la universidad.
r. Realizar otras actividades sin que las mismas involucren
cambios sustanciales en el contenido de las funciones
básicas.
s. Elaborar y mantener actualizada las estadísticas de los
programas de posgrado.
t. Coordinar, conjuntamente con el departamento de
evaluación institucional y del docente, las evaluaciones de
los facilitadores.
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Artículo 15. Son funciones de los coordinadores de programas:
a. Colaborar con el director y el departamento en la ejecución
del plan operativo.
b. Ofrecer información a los interesados acerca de los
programas de posgrado del área que coordina.
c. Revisar y actualizar, conjuntamente con los docentes,
los programas de las diferentes asignaturas del área que
coordina.
d. Coordinar conjuntamente con el director de posgrado, la
evaluación de los procesos de docencia e investigación.
e. Colaborar con el director de posgrado en la coordinación
de cursos especiales orientados a la formación de docentes
y participantes.
f. Coordinar reuniones periódicas con los facilitadores del
área.
g. Supervisar el desarrollo y cumplimiento de la docencia de
los programas bajo su coordinación.
h. Coordinar con el director de posgrado cualquier necesidad
académica de los participantes.
i. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de
la dirección de posgrado, así como lo establecido en el
reglamento académico y reglamento de investigación.
j. Proponer y coordinar con el director de posgrado nuevas
ofertas curriculares.
k. Responder ante con el director de posgrado por la buena
marcha del área que coordina y el cumplimiento de
los facilitadores con el compromiso contraído con la
universidad.
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l. Informar periódicamente al director del departamento de
posgrado sobre el desarrollo de las actividades docentes y
de investigación.
m. Coordinar, conjuntamente con el departamento de
posgrado, todo lo concerniente al apoyo logístico para el
desarrollo de los programas.
n. Coordinar con la dirección del departamento de posgrado,
la producción de materiales y las bibliografías que servirán
de soporte a los programas.
o. Participar en las reuniones del departamento de posgrado.
p. Realizar otras tareas conexas al puesto sin que las mismas
involucren cambios sustanciales en el contenido de sus
funciones básicas.
CAPÍTULO III: ADMISIÓN DE PARTICIPANTES EN ESTUDIO
DE CUARTO NIVEL.
Artículo 16. Los documentos se entregan únicamente en el
Departamento de Admisiones. Deben ser originales y cumplir con
los requerimientos que exige el departamento de Admisión.
Requisitos para ingresar a programas de cuarto nivel
Artículo 17. Tal y como establece el Artículo 44 del reglamento
Académico los requisitos para ingresar a un programa de
especialidades y maestría son:
a. Llenar el formulario de ingreso
b. Acta de nacimiento certificada
11
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c. Copia de Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte
d. Certificado médico oficial debidamente firmado y sellado
e. 2 Fotos 2x2
f. Currículo Vitae, sin anexos.
g. Certificado de buena conducta
h. Récord de notas de la carrera cursada, legalizado por el
MESCYT
i. Título legalizado por el MESCYT
Artículo 18. Los requisitos para ingresar a un programa de
doctorado son:
a. Llenar el formulario de ingreso
b. Acta de nacimiento certificada
c. Copia de Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte
d. Certificado médico oficial debidamente firmado y sellado
e. Currículo Vitae, sin anexos.
f. 2 Fotos 2x2
g. Certificado de buena conducta
h. Récord de notas de maestría legalizado por el MESCYT
i. Certificación de maestría legalizado por la MESCYT
j. Artículo 19. Requisitos para estudiantes egresados de
UCATEBA para los programas de especialidades y
12
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maestrías.
k. Certificado médico oficial debidamente firmado y sellado
l. Currículo Vitae, sin anexos.
m. Récord de notas de la carrera cursada, legalizado por el
MESCYT
n. Título legalizado por la MESCYT
Artículo 20. Requisitos para estudiantes egresados de UCATEBA
para los programas de Doctorados:
a. Certificado médico oficial debidamente firmado y sellado
b. Currículo Vitae, sin anexos.
c. Récord de notas de la maestría cursada, legalizado por el
MESCYT
d. Título de la maestría cursada legalizado por la MESCYT
Artículo 21. Requisitos para estudiantes egresados de una
universidad en el extranjero.
a. Llenar el formulario de ingreso
b. Acta de nacimiento certificada
c. Copia de Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte
d. Certificado médico oficial debidamente firmado y sellado
e. 2 Fotos 2x2
f. Currículo Vitae, sin anexos.
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g. Certificado de buena conducta
h. Fotocopia del título de los estudios del nivel de grado
apostillado/legalizado donde realizó sus estudios y por el
MESCYT.
i. Récord de notas apostillado/legalizado donde realizó sus
estudios de y por el MESCYT
Artículo 22. Requisitos para estudiantes extranjeros
a. Llenar el formulario de ingreso
b. Acta de nacimiento apostillada en su país de origen
c. Fotocopia del pasaporte
d. Carnet de plan de regulación extranjero o (visa de
estudiante, cédula de residencia.
e. Certificado médico oficial debidamente firmado y sellado
f. 2 Fotos 2x2
g. Currículo Vitae, sin anexos.
h. Certificado de buena conducta
i. Fotocopia del título de los estudios del nivel de grado
apostillado/legalizado donde realizó sus estudios y por el
MESCYT.
j. Récord de notas apostillado/legalizado donde realizó sus
estudios de y por el MESCYT.
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Párrafo 1: las personas interesadas en realizar un doctorado
deberán sostener una entrevista personal con el (la) director
(a) de posgrado.
Párrafo 2: aquellos cursantes o solicitantes de programas
doctorales cuyas carreras no sean afines con el programa
solicitado, deberán seguir los cursos de nivelación que
determine la dirección de posgrado.
Párrafo 3: los documentos extranjeros se apostillan
en el país de procedencia, si el país de procedencia no
pertenece al convenio del Haya debe legalizar en el
Consulado Dominicano del país de procedencia y luego
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República
Dominicana.
Párrafo 4: en el caso de los documentos en idiomas
extranjeros, debe presentar los documentos legalizados en
su idioma original y las traducciones al idioma español en
original.

CAPÍTULO IV:
EVALUACIÓN.

ACTIVIDADES

ACADÉMICAS

Y

SU

Artículo 23. Los programas de posgrado se llevarán a cabo bajo
las modalidades presenciales, con apoyo progresivo a la semipresencial, la cual exigirá una vinculación estrecha con la actividad
de producir conocimientos y con los procesos de investigación.
En consecuencia, los participantes deberán emplear técnicas y
procedimientos propios de estas modalidades desde un principio.
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Artículo 24. Durante el desarrollo de los programas se emplearán
técnicas activas que apelen a la participación y la responsabilidad
de los participantes en su aprendizaje. Tales como: seminarios de
investigación, prácticas profesionales, foros, talleres, estudios de
casos, resolución de problemas, entre otros, tanto en aulas como
fuera de ellas.
Artículo 25. La docencia se llevará a cabo en períodos de trimestre.
Artículo 26. Los programas de especialidades están constituidos
por las asignaturas generales y las asignaturas propias de la
especialización.
Artículo 27. Los programas de maestrías se organizan en dos
etapas: la primera comprende los cursos generales y especializados;
y la segunda, un período de investigación que culmina con la
realización de la tesis.
Artículo 28. Los programas de doctorado tienen un alto
componente de investigación desde su inicio hasta su culminación
con la tesis doctoral.
Artículo 29. La unidad de valor Académico que sirve de base
para los fines de cuantificar la labor académica en los programas
curriculares es el crédito. La UCATEBA asume el crédito como la
unidad de medida del trabajo académico que representa el número
total de horas teóricas y prácticas de actividades académicas
que debe realizar el participante, para lograr las competencias
profesionales establecida en los planes de estudios.
Artículo 30. El número de crédito de los programas de estudios de
posgrado, será:
a. Para especialidades, un mínimo de 20 créditos.
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b. Para maestrías, un mínimo de 40 créditos.
c. Para doctorado, un mínimo de 60 créditos.
Artículo 31. En los programas de posgrado, la carga académica es
la establecida en los pensum de los programas que se desarrollan
de manera trimestral.
Artículo 32. El retiro de asignatura se realizará hasta la segunda
semana de clases, sin conllevar el costo de la misma. El retiro de
la asignatura en la tercera semana conlleva el pago de la misma.
Artículo 33. En ningún caso de la concesión de retiro de asignatura,
supone, conlleva o implica para la UCATEBA la obligación de
devolverle o rembolsarle la suma de dinero que hubiese abonado o
pagado por los créditos de la asignatura a retirar.
Artículo 34. Un estudiante que se retire de una asignatura deberá
de darla por tutoría con el docente que haya dado la misma en
el programa, pagando el valor que establezca Vicerrectoría de
Administración, ese pago debe hacerlo antes de tomar la asignatura.
Artículo 35. Si un estudiante no se inscribe en un trimestre, deberá
esperar que se habrá un grupo de ese programa de maestría e
inscribirse cuando vaya en ese trimestre.
Artículo 36. Un participante que se retire de la Universidad por un
periodo mayor o igual de cinco años, deberá solicitar su reingreso
y tendrá que cursar todas las asignaturas del pan de estudio vigente.
Artículo 37. Los participantes retirados por un año o más, al
solicitar su reingreso tendrán que acogerse al último plan de
estudio puesto en vigencia.
17
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Artículo 38. La evaluación de los aprendizajes en posgrado se
realizará con los siguientes criterios.
AC= asistencia a clases ………………………………10 ptos
NP= nivel de participación……………………………20 ptos
RT= Realización de trabajos cotidianos ……………...40 ptos
PD= Pruebas escritas………………………………….20 ptos
CA= Calidad de las aportaciones……………………..10 ptos.
Artículo 39. La calificación mínima para la aprobación de las
asignaturas en posgrado es de 80 puntos o su equivalente, el
estudiante que no alcance esta puntuación debe dar la asignatura
por tutoría.
Artículo 40. El facilitador publicará las calificaciones finales en
un plazo de cuatro días a partir de la fecha oficial de término de la
asignatura. Tendrá un plazo de cinco días adicionales para firmar
las actas de calificaciones en Registro.
Artículo 41. Las calificaciones finales estarán a disposición de
los participantes en la página oficial de la Universidad, una vez el
docente haya publicado.
CALIFICACIONES ICOMPLETAS.
Artículo 42. Las calificaciones incompletas son calificaciones
provisionales que se le dan a un participante cuando aún le falta
por cumplir algún requisito final para completar la calificación. El
participante con una asignatura en incompleta tendrá siete días,
18
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luego de publicada la calificación, para entregar la asignación
pendiente.
Párrafo: el participante presentará la asignación pendiente
directamente a su facilitador, por la vía que este le indique,
o en su defecto, a la dirección de posgrado o coordinación
de ese programa.
Artículo 43. El facilitador tendrá que presentar la calificación de
los participantes, dentro de un plazo de ocho días después de recibir
la asignación de los participantes. Si el participante no entrega la
asignación pendiente en el tiempo estipulado, el facilitador tendrá
que reportar a Registro la calificación acumulada.
Párrafo: Registro deberá dar seguimiento a los facilitadores
con reportes de calificaciones incompleta.
REVICIÓN DE CALIFICACIONES.
Artículo 44. El participante tiene derecho a pedir revisión de
la calificación final que obtuvo en cualquier asignatura cursada
dentro de algún programa curricular de posgrado. Hará por escrito
la solicitud correspondiente, dirigiéndola al facilitador de la
asignatura por vía de la dirección de posgrado o la coordinación de
ese programa de maestría, en un plazo no mayor de cinco días de
la publicación oficial.
Párrafo: los estudiantes con calificaciones incompletas no
tienen derecho a revisión de calificaciones.
Artículo 45. Después de recibida la solicitud, la dirección del
departamento de posgrado o el coordinador del programa tiene
19
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un plazo de hasta siete días para convocar al facilitador y al
participante.
Artículo 46. En la revisión de la calificación final deberán participar
el facilitador de la asignatura y la dirección del departamento de
posgrado, en presencia del participante.
Párrafo: si el participante no presenta la revisión en la
fecha y hora acordada tendrá que acogerse a los resultados
de la revisión realizada por el facilitador y coordinador de
ese programa.
Artículo 47. El resultado de la revisión de la calificación le será
comunicado al participante que la solicitó y a Registro mediante
el formulario establecido para tal fin en un plazo no mayor de tres
días.
Párrafo: La calificación resultante de un proceso de
revisión nunca podrá ser menor a la calificación reportada
originalmente.
Artículo 48. Los facilitadores de posgrado serán seleccionados
por la dirección de posgrado y coordinadores de los programas,
y se le presentarán al vicerrector de desarrollo y relaciones
internacionales.
Artículo 49. Para ser contratado como facilitador de posgrado es
necesario cumplir con los siguientes requisitos:
a. Poseer cuando menos el grado académico de maestría para
los programas de especialidades y maestrías, y el grado de
doctor para los programas de doctorado.
b. Tener como mínimo dos años de experiencia profesional y
docente.
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c. Demostrar experiencia en el campo de la investigación y
presentar publicaciones realizadas.
Artículo 50. La evaluación de los facilitadores de posgrado
se realizará al final la asignatura que imparta y se analizarán y
presentarán los resultados a los facilitadores.
Artículo 51. Para permanecer en cualquiera de los programas de
posgrado el participante deberá mantener un índice académico
trimestral y acumulado mínimo de 3.00 puntos.

CAPÍTULO VI:
VALIDACION,
EXONERACION DE ASIGANTURA.

CONVALIDADCION

Y

Artículo 52: la universidad convalidará aquellas asignaturas
impartidas en programas de estudio de nivel de posgrado, y cuando
cumplan con los requisitos siguientes:
a. Que el número de crédito a ser convalidado nunca podría
ser inferior al total de los créditos o a las asignaturas a
convalidarse.
b. Que no exista diferencia de más de un crédito entre la
asignatura cursada y la asignatura convalidada.
c. Que el programa de la asignatura contenga al menos 80%
de los contenidos de los programas de UCATEBA.
d. Que la calificación mínima alcanzada por el participante
sea equivalente a 80 puntos o su literal B.
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Artículo 53: Para que el participante pueda solicitar a la
Universidad la
convalidación de asignaturas deberá presentar
los documentos solicitados por el departamento de posgrado,
de acuerdo al programa que va a realizar, más los siguientes
documentos:
a. Formulario de convalidación debidamente completado y
firmado.
b. Récord de notas y copia de título de la universidad de
procedencia legalizados por el MESCYT.
c. Programas de la asignatura posible a evaluar.
Artículo 54: el participante que solicite asignatura (s) debe hacerlo
los primeros tres meses de su ingreso a la UCATEBA, entregando
en la dirección de posgrado, el formulario de convalidación junto
a los documentos requeridos en el Artículo 47 de este reglamento.
Cumplido este paso el participante pierde la prerrogativa de
realizar convalidaciones.
Párrafo: pasado el plazo establecido la dirección de
posgrado no podrá recibir solicitudes de convalidación.
Artículo 55. El egresado de la UCATEBA, que inicie en un nuevo
programa, o el participante activo que cambie de programa, debe
solicitar la validación de las asignaturas cursadas que sean comunes
en el pensum del programa a cursar, presentando formulario de
solicitud debidamente completado y firmado en la dirección de
posgrado.
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CAPÍTULO VII: TRABAJOS FINALES DE INVESTIGACIÓN EN
POSGRADO.
Artículo 56. La UCATEBA considera y acepta cualquiera de estas
modalidades de trabajos de Posgrado:
a. Elaboración y sustentación de un trabajo de posgrado en
cualquiera de estas modalidades:
b. (De campo, Documental, Experimental.
c. Planificación y ejecución de una práctica empresarial o
social, seguida de un informe científico – técnico.
d. Diseño y desarrollo de un proceso de investigación –
acción.
Artículo 57. El trabajo de posgrado en cualquiera de las
modalidades aceptadas por la UCATEBA, tendrá como finalidad
una investigación, que aborde situaciones o problemas de la
realidad, científico-social; elaborar y/o ejecutar propuestas que
contribuyan a su demostración, verificación o solución.
Artículo 58. Las investigaciones que surjan de los trabajos de
posgrado deben constituir un quehacer que tienda al fortalecimiento
del esfuerzo del intelecto del sustentante y del conglomerado social
a los que van referidos los resultados; así como al descubrimiento
de nuevas y mejores opciones que viabilicen el bienestar de la
colectividad.
Artículo 59. El trabajo de posgrado (maestría y doctorado) es
un trabajo consiste en una proposición, cuya veracidad debe ser
demostrada y justificada a través de una exposición o prueba
de argumentos, fruto de un proceso de investigación. Entre las
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características más sobresalientes que debe observar un trabajo de
posgrado están: llegar a una conclusión clara y definida; no observar
contradicciones lógicas; estar avalada por hechos comprobables
(comprobados durante la investigación) y; llegado el momento
de la defensa, respetar los postulados que fueron escritos en el
documento final. La elaboración de un trabajo de posgrado supone
un proceso, que incluye planificación, investigación, análisis y
conclusión.
Párrafo I: elaboración y presentación del trabajo de
investigación de posgrado (maestría y doctorado) es un
requisito indispensable para la obtención de un título en
ese nivel.
Párrafo II: trabajo de investigación de posgrado se
establece como un requisito obligatorio en los programas
de las maestrías y doctorados que se ofrezcan en la
universidad.
Artículo 60. Procedimiento para la Elaboración y Presentación del
Tema y Anteproyecto de Trabajo de posgrado.
Artículo 61. El participante deberá solicitar por escrito al
departamento de Posgrado la aprobación del tema de investigación
y los objetivos que persiguen en esta investigación, junto a
un formulario que le permita definir el tema, los objetivos, la
importancia del mismo, así como el nombre del o los integrantes.
Párrafo I: el departamento de Posgrado conocerá los
temas sometidos, junto al equipo de investigadores de la
universidad (Dirección del departamento de Investigación,
Dirección de posgrado y docente experimentado en la
temática sometida) después de haber recibido la solicitud
por parte del participante.
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Párrafo II: para la aprobación del tema se tendrá en cuenta
los siguientes criterios:
»» Novedad
»» Pertinencia
»» Relevancia
»» viabilidad
Párrafo III: el equipo de investigadores de la universidad
deberá devolver la solicitud de tema quince (15) días
hábiles de haber recibido la misma, con un formulario en la
que diga el estado de la solicitud en términos de aprobación
o desaprobación.
Artículo 62. El trabajo de investigación final será presentado como
máximo por dos estudiantes.
Artículo 63. Una vez sometido el tema y ser aprobado por el
equipo de investigación de la UCATEBA, el candidato podrá
someter su proyecto de investigación, por escrito, junto con un
formulario, al departamento de posgrado, para ser evaluado y
aprobado por el Comité Regulador de evaluación y asesoría de
tesis del departamento.
Artículo 64. El Anteproyecto del Trabajo final, se elaborará durante
el desarrollo de la asignatura de investigación que contenga el
programa.
Párrafo: el número de ejemplar físico a presentar será de
tres, además de una copia digital en un CD acompañado de
una carta dirigida a la dirección de posgrado.
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Artículo 65. La presentación del Anteproyecto de Trabajo final de
investigación (maestría o doctorado) por parte del o los candidatos
y con la aprobación correspondiente deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Tratar sobre un tema o problema actual y relevante,
vinculado con los estudios realizados.
2. Abordar un tema de investigación con un enfoque no
cubierto a la fecha por alguna institución de carácter público
o privado, algún profesional o sustentante de trabajo de
investigación final de la UCATEBA o de otra Universidad
de la región Enriquillo y el país.
3. Debe ser inédito, innovador de interés profesional, con
hallazgos y aportes significativos para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología.
Párrafo I: Cada Modalidad de Trabajo final de investigación
contará con una Guía para la elaboración del Anteproyecto
o Propuesta inicial.
Párrafo II: El Anteproyecto será entregado, así como
se establece, al Dpto. de posgrado, para ser conocido y
aprobado en el Comité Regulador correspondiente.
Párrafo III: El Anteproyecto de Trabajo final de
investigación, Tesis, deberá estar plasmado en un
documento que indique lo siguiente:
»» Título
»» El título refleja el contenido del trabajo.
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»» Resumen ejecutivo.
»» Contiene los elementos con redacción adecuada.
»» Introducción.
»» Planteamiento del problema.
»» Se ha redactado de forma clara y explícita.
»» Se dicen los objetivos de forma explícita.
»» La investigación es pertinente.
»» Contribuye a su desarrollo.
»» Justificación
»» Porque es importante la solución del problema.
»» A quiénes involucra el problema.
»» Quiénes se beneficiarán con la solución de este
problema.
»» Los objetivos
»» No tienen ambigüedad.
»» Dan repuesta a las necesidades del estudio de
investigación.
»» Están redactados en infinitivo.
»» Variables
»» Guardan relación con los objetivos.
»» Marco teórico
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»» E marco teórico guarda relación con el tema de
investigación.
»» En el marco teórico encuentra los conceptos
relacionados al tema.
»» Está bien sustentado con las bibliografías bien
colocada y pertinente.
»» Metodología
»» Se plantea el diseño de investigación que utilizará.
»» El diseño elegido debe ser apropiado para resolver
el problema planteado y con el que se pueda
alcanzar los objetivos.
»» Muestra
»» Es apropiado la elección de la muestra para la
investigación.
»» El tamaño es suficiente para el número de variables.
»» Instrumentos de medidas
»» Se basa en algún instrumento publicado.
»» Contiene cada variable como una sesión del
cuestionario.
»» Desarrollo del estudio
»» Se detalla el procedimiento de la recolección de los
datos.
»» El lugar de la recolección de los datos esta descrito.
»» Se cita el método estadístico para el análisis de los
datos.
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»» Cuentan con autorización institucional.
»» Bibliografía
»» Son citada las fuentes que se utilizaron en el marco
teórico
»» Guardan relación las bibliografías con el tema de
investigación.
»» El número de citas es suficiente para la investigación.
»» Las bibliografías cumplen con los modelos y
normas utilizados por la universidad.
Artículo 66. La aprobación o no del Anteproyecto de Trabajo Final
de investigación deberá ser comunicada por escrito al estudiante,
en un plazo no mayor de quince 15 días laborables, a partir de la
fecha de acuse de recibo de la solicitud.
CAPÍTULO VIII: CERTIFICADOS Y TITULOS.
Artículo 67. En los programas de especialización se otorgará
el título de especialista a los participantes que hayan aprobado
todas las asignaturas y llenado los requisitos del plan de estudios
correspondiente.
Artículo 68. Los participantes de los programas de maestría y
doctorado deberán culminar sus estudios con la elaboración y
sustentación de un trabajo de posgrado y cumplir con lo expuesto
en el Artículo 53 de este reglamento.
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Artículo 69. Para la obtención del título de maestría y doctor
se requiere haber aprobado todas las asignaturas, llenando los
requisitos del plan de estudio correspondiente, entregar en el
departamento de posgrado un Artículo relacionado con su área de
estudio si es de maestría y dos Artículos, si es de doctorado y haber
sustentado y aprobado la tesis.
CAPITULO VII: DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 70. Cualquier asunto que no figure en este reglamento,
ni en ninguna normativa de la institución será sometido por la
dirección de posgrado al consejo directivo para fines de resolución.
Artículo 71. El Departamento de Posgrado de acuerdo a lo
que establece el Ministerio de Educación Superior Ciencia
y Tecnología, (MESCYT), podrá resolver consultas sobre
reconocimientos de especialización, maestrías y doctorados
obtenidos en otras instituciones. Para resolver estas consultas se
tomarán en consideración los siguientes criterios:
a. El nivel académico de los estudios.
b. La duración de los estudios
c. Calidad de la tesis.
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