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REGLAMENTO DE TRABAJOS DE POSGRADO.

El siguiente reglamento de trabajos de posgrado (maestría, 
especialidad y doctorado) es el que sistematiza los procesos que se 
realizan en las investigaciones de cuarto nivel de UCATEBA, desde 
la selección del tema hasta presentación y evaluación de la misma. 

El reglamento de posgrado (especialidad, maestría y doctorado) 
regula los procesos de investigación para los trabajos finales de 
cuarto nivel en la UCATEBA, desde la selección del tema hasta la 
presentación y evaluación de los mismos.

Los objetivos de las investigaciones de posgrado (especialidad, 
maestría y doctorado) de la UCATEBA son: 

Desarrollar las investigaciones al más alto nivel académico de la 
universidad

Apoyar las iniciativas de investigación que puedan presentar o 
manifestar los interesados de la Región Enriquillo y del país.

Despertar el interés de investigación de los participantes en los 
programas de cuarto nivel de la UCATEBA.  
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CAPÍTULO I: TRABAJOS DE POSGRADO (ESPECIALIDAD, 
MAESTRIA Y DOCTORADO).

Artìculo 1. UCATEBA considera y acepta cualquiera de estas 
modalidades de trabajos de Posgrado:

a. Elaboración y sustentación de una Tesis en cualquiera de 
estas modalidades: De campo, Documental, Experimental.      

b. Planificación y ejecución de una práctica empresarial o social, 
seguida de un informe científico – técnico.

c. Diseño y desarrollo de un proceso de investigación – acción    

Artículo 2. 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 3. 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.

Artìculo 4.  La tesis 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 características más 
sobresalientes que debe observar una tesis están: llegar a una conclusión 
clara y definida; no observar contradicciones lógicas; estar avalada 
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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 una tesis 
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 5. Como parte del proceso de preparación del estudiante 
para la elaboración del trabajo de investigación final, se imparten 
asignaturas de investigación.

CAPÍTULO II:  PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACION DEL TEMA Y ANTEPROYECTO DE TESIS.

Artículo 6. El participante deberá solicitar por escrito al departamento 
de Posgrado la aprobación del tema de investigación y los objetivos 
que persigue en esta investigación, junto a un formulario que le 
permita definir el tema, los objetivos, la importancia del mismo, así 
como el nombre del integrante. 

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 estudiante 
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o participante.               

Párrafo II: para la aprobación del tema se tendrá en cuenta 
los siguientes criterios:       

 » Novedad
 » Pertinencia
 » Relevancia
 » viabilidad
 »  Lo novedoso que pueda ser el tema.
 » Si el tema se ha desarrollado antes.  

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 7: El trabajo de investigación final será presentado como 
máximo por dos estudiantes.   

Artículo 8: 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 9. El Anteproyecto del Trabajo final, Tesis, 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 10. La presentación del Anteproyecto de Trabajo final de 
investigación (maestría o doctorado) por parte del candidato y con 
la aprobación correspondiente deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:

a. Tratar sobre un tema o problema actual y relevante, vinculado 
con los estudios realizados.

b. 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.

c. 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 Departamento 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.

Por qué 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.
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Variables.

Guardan relación con los objetivos.

Marco Teórico.

El 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 utilizaran.

El diseño que eligieron es apropiado para resolver el problema 
planteado y que se pueda alcanzar los objetivos.

Muestra

Cómo se eligió la muestra.

Es apropiado la elección de la muestra para la investigación.

El tamaño es suficiente para el número de variable.

Instrumentos de medidas

Se basa en algún instrumento publicado.

Contiene cada variable como una sesión del cuestionario.



Reglamento de Trabajos de PosGrado

14

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.

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 11.  La aprobación o no del Anteproyecto Trabajo de Final 
de investigación deberá ser comunicada por escrito al estudiante o 
participante, en un plazo no mayor de quince 15   días laborables, a 
partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud.  

Parrafo I: Inmediatamente sea aprobado el Anteproyecto 
el departamento de posgrado asignará un Asesor, el cual 
acompañará al estudiante durante todo el proceso de 
investigación hasta la elaboración del informe final.
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CAPÍTULO III:  COMITÉS REGULADORES.

Artículo 12. Los Comités Reguladores son los encargados de regular 
el proceso de planeación, ejecución, evaluación y control de los 
trabajos de posgrado.  Los mismos están integrados por la Dirección 
del Departamento de Investigación, el Director del Departamento 
de Posgrado, el Coordinador del Programa, y un Docente meritorio 
y con experiencia tanto a nivel académico como en metodología de 
la investigación científica, el cual debe poseer un título en el área de 
investigación.

Artículo 13. Son funciones específicas de los Comités reguladores: 

a. Analizar los anteproyectos de trabajo de posgrado, mediante 
registro que contenga como mínimo: título del proyecto, 
nombre del autor, valor científico, metodología, enfoque, 
aporte al conocimiento e importancia del mismo. 

b. Determinar el procedimiento de retroalimentación y nueva 
introducción, para los anteproyectos rechazados.

c. Colaborar en la designación del asesor.

d. Notificar a los interesados, la aprobación del proyecto.

e. Garantizar que los estudiantes corrijan las observaciones que 
se les haga al anteproyecto. 

CAPÍTULO IV:  ASESOR DEL TRABAJO DE POSGRADO. 

Artículo 14. Ningún asesor, unido a una institución o empresa que 
esté relacionado al trabajo de investigación, será asignado como 
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asesor de ese trabajo de Posgrado.

Artículo 15. Para un profesor poder adquirir la categoría de asesor 
de posgrado, debe tener como mínimo dos años académicos en la 
docencia y vasta experiencia en el ejercicio profesional, 

Párrafo: el asesor será un guía para orientar a los sustentantes 
en aquellas áreas del proceso técnico-científico del trabajo de 
posgrado. 

Artículo 16. El asesor del Trabajo de Posgrado asignado, podrá ser 
un docente interno o externo, con un buen manejo metodológico. 

Artículo 17. Las funciones que tendrá el asesor de posgrado son las 
siguientes: 

a. Orientar al candidato en la ejecución o implementación 
de la investigación, de manera presencial y electrónica, 
formulándole todas las observaciones metodológicas y de 
fondo que considere pertinentes. 

b. El asesor deberá reunirse con el estudiante o participante 
asesorado al menos cada quince días o como ambos acuerden. 

c. El asesor deberá presentar un cronograma de asesoría 
incluyendo día, hora y lugar de los encuentros.

d. La labor asesoría debe limitarse a una orientación y 
acompañamiento profesional y nunca se involucrará en la 
producción del trabajo, ya sea elaborando temas, dictando 
ideas ni conceptos, analizando datos, ni ninguna otra forma 
que limite la autonomía o autoría exclusiva del estudiante. El 
asesor que se demostrara haga esto último será sustituido de 
la asesoría en cuestión y suspendido de esta labor.
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e. Profundizar en los conceptos investigados.

f. El asesor podrá estar presente, si lo desea o lo cree 
conveniente, en la exposición y defensa del Trabajo de Grado 
final del estudiante o participante asesorado, pero en calidad 
de observador, sin intervenir en la discusión. Cualquier 
pregunta o aclaración que se requiera tiene que ser asumida 
por los sustentantes.

Artículo 18. Es de carácter obligatorio que el asesor de un trabajo de 
posgrado conozca, domine y asuma en todas sus partes contenidas 
en la guía metodológica definida por UCATEBA. 

Artículo 19. Sí por alguna razón valedera (ausencia del país, 
enfermedad u otra situación no prevista) el estudiante o participante 
se viere privado del acompañamiento y asesoría que debe recibir en 
su trabajo de posgrado, el asesor deberá ponerlo al conocimiento del 
departamento de posgrado, quien nombrará un nuevo asesor que dé 
continuidad al proceso de asesoría.

Artículo 20. Las asesorías serán pagadas por UCATEBA después 
de que el estudiante o participante haya presentado su investigación. 

Artículo 21. Los asesores que la universidad designe en posgrado 
para cada grupo y le remunere su trabajo, se abstendrán de recibir 
remuneraciones por parte del estudiante o participante que está 
asesorando, ni podrán estar vinculados al negocio donde se procese, 
digite o encuaderne dicha tesis. 
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CAPÍTULO VI:  PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 
POSGRADO.

Artículo 22. Desde que se haya aprobado el anteproyecto de 
investigación el sustentante deberá iniciar su trabajo de Investigación 
Final. 

Artículo 23. La presentación del trabajo de Posgrado (maestría y 
doctorado) deberá efectuarse en un lapso de tiempo no mayor de 
dos (2) años para el grado de maestría y tres (3) para el grado de 
doctorado. Pasado este tiempo el anteproyecto quedará anulado. 

Artículo 24. Para el candidato optar por el examen del trabajo de 
posgrado deberá  entregar a la dirección de posgrado tres ejemplares 
encuadernado con la portada en color claro y una copia digital en 
un CD, acompañado de una carta en original y dos copias firmadas 
por su asesor, una de las copias será devuelta firmada y sellada como 
comprobante de recibida.  

Artículo 25. En el plazo de siete días hábiles, luego de haber recibido 
el trabajo de posgrado, la dirección de posgrado deberá entregar un 
ejemplar a cada miembro del jurado examinador. 

Artículo 26. El examen de posgrado se fijará en un tiempo no menor 
de quince (15) días luego de ser recibida en la dirección de posgrado. 

Artículo 27. Una vez aprobado el Trabajo de Posgrado el  sustentante 
dispondrá de 15 días para la entrega definitiva de los ejemplares 
requeridos, los cuales deben presentarse encuadernados en pasta de 
color oscuro.  

Artículo 28. El Trabajo de posgrado ha de escribirse en el idioma 
español y de acuerdo con esta indicación:
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Debe constar de un mínimo de 100 páginas, sin incluir las páginas 
preliminares (dedicatoria, agradecimiento, índice).

Artículo 29. La tesis debe contener en la cubierta lo siguiente:

 » Logo y Nombre de la Universidad.
 » Nombre de la dirección de posgrado 
 » Título del trabajo de posgrado (maestría o doctorado) 
 » Título del Trabajo de posgrado 
 » Nombre y apellido del autor o autores.
 » Nombre y apellido del Asesor
 » Año de presentación.

En la parte inferior izquierda de la portada o en la primera página debe 
aparecer la leyenda: “Los conceptos emitidos son de responsabilidad 
del sustentantes”.

Artículo 30. Todo sustentante luego de aprobar su evaluación 
debe entregar un ejemplar y un CD. El ejemplar se depositará en la 
Biblioteca y el CD en el Departamento de Posgrado. 

Artículo 31. La dirección de Posgrado emitirá una comunicación con 
el acta de calificación al Departamento de Registro en la que indique 
que el sustentante ha cumplido con todos los requisitos relativos al 
trabajo de Posgrado. 

Artículo 32. Todos los Trabajos de Posgrado sustentados por los 
estudiantes pasan a ser patrimonio de la UCATEBA y esta podrá 
editarlos y publicar según la política institucional, y tomando en 
cuenta requisitos como: 

a. Ponderación de la dirección del Departamento de Posgrado, 
en relación a su relevancia científica.
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b. Que el trabajo sea considerado de interés a la misión, objetivos 
y políticas de la institución. 

c. Que despierte el interés local, regional, nacional e internacional 
y de los diferentes sectores de la sociedad. 

CAPÍTULO VII:  EL JURADO EXAMINADOR.

Artículo 33. Para la evaluación del Trabajo de posgrado se tomará en 
cuenta la exposición y defensa del mismo, frente a un jurado evaluador 
compuesto por tres docentes, un experto en el área de contenido, un 
experto en Metodología de la Investigación y un experto en el área de 
redacción. Cada experto tendrá a su responsabilidad la evaluación del 
contenido, de la Metodología y de la redacción.  (también se podrá 
contar con jurados expertos externos).

Párrafo: ningún maestro podrá ser jurado de una tesis si está 
ligado a una empresa o institución que esté incluida en la 
muestra objeto de estudio. 

Artículo 34. La dirección de posgrado comunicará por escrito al 
jurado y el sustente con al menos quince (15) días de antelación a la 
presentación del trabajo de investigación, indicando el día, la hora y 
el lugar del examen. 

Artículo 35. Los miembros del jurado examinador recibirán una 
remuneración por el servicio brindado. 

Artículo 36.  En la exposición se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos:

a. Seguridad y dominio del tema y del proceso realizado.

b. Claridad en la exposición.
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c. Capacidad de síntesis.

d. Profundidad y amplitud de respuestas.

e. Actitud frente a la crítica. 

f. Adecuado manejo de recursos.

Artículo 37.  La evaluación del Trabajo de Posgrado se hará en 
función del texto escrito y de la sustentación oral.

Artículo 38. El sustentante presentará su trabajo de posgrado ante el 
jurado. Esta defensa oral será necesaria e indispensable para evaluar el 
resultado de su investigación, disponiendo de un tiempo de cuarenta 
(40) minutos para la exposición y veinte (20) minutos para responder 
o aclarar preguntas del equipo examinador. 

Artículo 39. El jurado examinador tendrá como funciones: 

a. Leer y evaluar los ejemplares del trabajo de posgrado, 
estableciendo el cumplimiento de los parámetros y 
condiciones que exigen la elaboración de un trabajo de 
investigación científica. 

b. Asistir y evaluar la sustentación del trabajo de posgrado. 

c. Registrar en el listado de calificación sus comentarios 
relacionados con el tema presentado.

Párrafo I: Si se detecta cualquier anomalía referente a 
los métodos y técnicas de investigación, originalidad y 
profundidad o normas sobre informe de investigación 
durante la revisión del proyecto del trabajo de posgrado 
será responsabilidad de los miembros del jurado informar al 
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departamento de posgrado. 

Artículo 40. El jurado designa a uno de sus miembros como 
presidente. Este tendrá la responsabilidad de conducir los debates.

Párrafo I: El presidente del jurado puede solicitar la salida 
de cualquier persona que obstaculice el desarrollo normal del 
examen.

Párrafo II: Durante el examen queda totalmente prohibida 
cualquier otra actividad ajena al examen mismo como brindis, 
llamadas telefónicas e interacciones de cualquier índole.  

Artículo 41. La exposición y defensa del Trabajo de Posgrado será 
oral, por su autor, ante la presencia del Jurado. No podrá ser rechazado 
ni aprobado por el Jurado sin antes ser expuesto por el autor o los 
autores, excepto que, previamente, se detecten irregularidades 
concretas.

Artículo 42. Es responsabilidad del Presidente del Jurado sacar los 
promedios de las evaluaciones efectuadas en función de un 100%, 
tanto de la evaluación del contenido (texto escrito) como de la 
sustentación oral, en consonancia con el formato que establece los 
criterios de evaluación entregados por el Departamento de Posgrado. 

Artículo 43. La calificación final debe ser entregada por el presidente 
del Jurado, al finalizar la defensa, al departamento de Posgrado, quien 
la tramitará al Departamento de Registro. 

Artículo 44. En caso de que el Trabajo de Posgrado no sea aprobado, 
el Jurado fundamentará su decisión por escrito. El  sustentante 
recibirá del Departamento de Posgrado una copia de los argumentos 
del Jurado quien deberá elaborar de nuevo su Trabajo de Posgrado 
(con la misma temática o con una nueva), tomando en cuenta las 
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opiniones emitidas por el Jurado y llenando los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento.

Párrafo I: El estudiante reprobado que no esté de acuerdo 
con la decisión tomada por el jurado, podrá apelar a través del 
Departamento de Posgrado, quien ponderará y analizará con 
el Comité Regulador y el Presidente del Jurado, para conocer 
dicho reclamo y dar una respuesta final a los sustentantes.

Párrafo II: El máximo de oportunidades de presentación de 
un Trabajo de Posgrado será de dos, independientemente de 
si se trata o no de la misma temática.

Artículo 45. Los miembros del Jurado deben mantener respeto y 
evitar hacer referencias y alusiones personales al asesor y/o asesores 
del Trabajo de Posgrado, así como a los sustentantes. Por lo que 
deben circunscribirse a la defensa que hacen los sustentantes, quienes 
son los responsables de los conceptos emitidos en el documento final 
del estudio (el trabajo del asesor concluye cuando el estudiante o 
participante entrega el informe final para ser sustentado).

CAPÍTULO VIII:  CALIFICACIÓN DEL JURADO.

Artículo 46. La calificación final del sustentante será un promedio 
de las calificaciones individuales de los miembros del jurado, esta 
calificación deberá ser igual o superior a 80 (ochenta) puntos en base 
a 100 (cien). 

Párrafo I: Evaluación del texto escrito la hará cada miembro 
del Jurado individualmente y previamente a la sustentación, 
sobre un total de 70 puntos, los cuales serán distribuidos 
de la siguiente forma: Pertinencia 10 puntos; Metodología 
25 puntos; Hallazgos 20 puntos; Manejo de referencia 
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bibliográfica 15 puntos. La exposición y defensa 30 puntos, 
para un total global de 100 puntos. El formato de evaluación 
previamente, será entregado al Jurado junto con la entrega de 
un ejemplar del Trabajo de posgrado a evaluar.

Artículo 47. el jurado podrá aplazar la sesión de otorgar calificación 
para dar oportunidad al sustentante de introducir modificaciones. La 
duración del plazo no podrá exceder de la fecha máxima resultada 
para el año académico en curso y se determinará al final del proceso, 
de común acuerdo con la dirección de posgrado. 

Artículo 48. Cada miembro del jurado después de leer y valorar 
previamente el documento entregado, oír la exposición del 
sustentante y efectuar las preguntas que considere de lugar, evaluará 
individualmente la sustentación oral de su contenido y metodología. 
La evaluación total del Trabajo de Grado se hace en base a 100 puntos 
y se establece la calificación de acuerdo con la siguiente escala:

90-100 puntos =   A

80-90    puntos =   B

Menos de 80 puntos =  reprobado

Artículo 49. El presidente del jurado entregará al departamento 
de Posgrado por escrito, con carácter obligatorio, la calificación 
individual que otorgó a cada sustenta que haya realizado la defensa de 
su trabajo y la calificación promedio del trabajo de Posgrado, mediante 
el acta que le entregará Posgrado, no pudiendo ser comunicada dicha 
calificación al sustentante. La Dirección de Registro dará el veredicto 
oficial en un plano no mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas después 
de entregada la calificación por la Dirección de Posgrado. 
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Artículo 50. El sustentante tendrá derecho a apelar ante el 
departamento de Posgrado, si existiera inconformidad con la 
calificación, dentro de los siete (7) días hábiles, después de la 
publicación en Registro. 

Artículo 51. Después de la evaluación y asumidas e integradas las 
observaciones hechas por el jurado evaluador, si la hubieran, los 
estudiantes procederán a empastar el informe final de investigación 
del cual entregarán dos ejemplares (uno empastado y el otro en un 
CD) al Departamento de Posgrado. 

CAPÍTULO IX:  SOBRE EL AMBIENTE DE PRESENTACIÓN.

Artículo 52. La presentación puede realizarse abierta al público, 
pero los asistentes no tienen derecho, a voz ni voto, tampoco se les 
confiere ningún deber; se limitan a observar y escuchar, así como a 
mantener la disciplina y el orden que la solemnidad del acto demanda.

Artículo 53. La ambientación del lugar donde se presenta, defiende y 
se evalúa el trabajo de Posgrado es responsabilidad de la Universidad. 
Por tanto, ningún sustentante podrá interferir en la modificación 
del mismo con adornos y decoraciones no establecidos en este 
reglamento.

Párrafo: Solo se permiten medios e instrumentos tecnológicos 
que faciliten y contribuyan a la calidad de la exposición.

Artículo 54. Se establece la presentación del Trabajo de Posgrado 
como un acto puramente académico, de alta solemnidad y, por 
tanto, el tratamiento al mismo debe enmarcarse en una discusión 
profesional y científica, manejando un vocabulario de respeto   

Párrafo I: El o los sustentantes deben presentarse con una 
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vestimenta formal sin extravagancias ni exageraciones, 
evitando los extremos.

CAPÍTULO X:  DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 55. Es responsabilidad del Departamento de posgrado, 
velar por la aplicación de las líneas y políticas establecidas en el 
protocolo de investigación en la UCATEBA.  Por tanto, debe dar 
seguimiento y apoyo a los asesores y estudiantes en el proceso de 
investigación.

Artículo 56. Queda determinadamente prohibido que personas 
internas o externas a la Universidad participen en el proceso de 
investigación y en la redacción del informe final de un Trabajo de 
posgrado en cualquiera de sus modalidades. 

CAPÍTULO XI:  VIOLACIONES AL REGLAMENTO. 

Articulo 57. Las personas internas a la Universidad que participen 
en el proceso de investigación de los estudiantes por un pago X serán 
sancionadas económicamente y en el caso de que fuere un asesor, 
será suspendido de este servicio académico y se reserva al Consejo 
Directivo cualquier otro tipo de sanción que juzgue conveniente.

Artículo 58. Serán objeto de sensaciones el sustentante  que cometa  
anomalías o violaciones durante el proceso de investigación que 
atenten contra la originalidad de las informaciones, tales como: 

a. El sustentantes que se demuestre haber realizado plagio en 
investigaciones hechas por otros estudiantes o instituciones. 

b. Que hayan pagado por su elaboración.

c. Falsedad en la metodología de la investigación.
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d. Seleccionar asesor sin consentimiento del departamento de 
posgrado.

Artículo 59. Las sanciones para el susténtate que viole el Reglamento 
de Trabajos de Posgrado, incluye desde una anulación del trabajo de 
Posgrado y la realización desde el inicio. 

Artículo 60. El asesor del trabajo de Posgrado será responsable en 
igual orden que el susténtate cuando éste comenta infracciones. 

Artículo 61. Un mismo asesor no puede tener más de tres grupos 
simultáneamente. 

Artículo 62. El pago por asesoría es exclusivo de la UCATEBA y 
el monto se establece de acuerdo a las políticas de la Institución. El 
asesor deberá acompañar y orientar a los asesorados tanto de forma 
presencial como por vía electrónica.

Artículo 63. Un docente no puede ser más de tres veces Jurado en 
un mismo período de presentación de trabajos de Posgrado

Artículo 64. Todo Trabajo de Posgrado que haya sido examinado 
y aprobado debe tener en una página confeccionada para tales 
fines, donde se colocan las firmas de los jurados, y las calificaciones 
obtenidas.

Artículo 65. Este reglamento sólo podrá ser modificado por 
disposición del Consejo Académico de la UCATEBA, en sesión 
convocada para tales fines.

Artículo 66. Cualquier situación no prevista en el presente 
Reglamento, así como excepciones debidamente justificadas al 
mismo, será definida por la Vicerrectoría Académica en coordinación 
con la Dirección del Departamento de Posgrado. 
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Artículo 67. Este reglamento entrará en vigor el mismo día de la 
resolución que autoriza su publicación y ejecución, una vez aprobado 
el mismo por el Consejo Directivo y puesto en funcionamiento por 
la Rectoría, se promulga oficialmente. 

Artículo 68. El presente Reglamento para la presentación y 
sustentación de Trabajos de PosGrado deroga todo Reglamento 
anterior, al igual que cualquier disposición que le sea contraria. La 
presente versión del Reglamento de PosGrado fue conocida por el 
Consejo Académico y aprobado por el Consejo Directivo mediante 
resolución No. 01/2018 de fecha: 14 del mes de febrero del año 2018.






