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1. Propósito 

Establecer los lineamientos para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
durante la formación profesional de los alumnos. 
 

2. Alcance 

Aplica a la comunidad académica (docentes, alumnos) y administrativos vinculados a la 
Escuela Superior de Rehabilitación, según sus atribuciones y competencias. 
 

3. Responsabilidades 

Director (a) de Educación en Salud: Autorizar y supervisar el cumplimiento del presente 
documento. 
 
Director (a) de la Escuela Superior de Rehabilitación: Planear, diseñar y supervisar el 
cumplimiento del presente documento. 
 
Subdirector (a) de Educación Paramédica: Supervisar y hacer cumplir el presente 
documento. 
 
Coordinador (a) de la Licenciatura: Supervisar y hacer cumplir el presente documento 
de conformidad con el Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación. 
 
Informará a la Subdirección Paramédica de los problemas que se susciten durante la 
realización del presente documento. 
 
Supervisar que el docente cumpla con el presente documento en tiempo y forma e 
informar al (a) Subdirector (a) Paramédico (a) las incidencias que se presenten en el 
mismo. 
 
Docente Titular: Dar cumplimiento al presente documento de conformidad con el 
Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación. 
 
Alumno: Cumplir con el presente documento. 
 
Apoyo Administrativo en Salud (Secretaria): Ser explícito (a) con la información que se 
proporcione al personal académico, administrativo y alumno. 
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Registrar adecuadamente la información que se le confíe. 
 
Informar al Coordinador (a) de la Licenciatura las incidencias durante el desarrollo del 
presente documento. 
 

4. Políticas de operación y normas. 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Escuela Superior de 
Rehabilitación en el Capítulo V de la Evaluación de Conocimientos en los artículos: 
 

 Artículo 88: Para la evaluación del aprendizaje de los alumnos de la Escuela 

Superior, el Comité Académico establece los siguientes criterios: 

Asistencia; 

Puntualidad; 

Disciplina; 

Participación en clases teóricas, prácticas y actividades complementarias 

establecidas por el Docente de cada Licenciatura; 

Aprovechamiento; 

Desarrollo y elaboración de trabajos de campo e investigación; 

Elaboración de material; 

Prácticas clínicas; 

Exámenes ordinarios parciales y finales (orales o escritos); 

Exámenes extraordinarios (escritos), y 

Proyectos presentados en actividades extracurriculares. 

 Artículo 89: La evaluación de las asignaturas que se imparten en la Escuela 

Superior considera los siguientes principios rectores:  

a. El saber: Conocimientos teóricos de tipo científico, humanístico y tecnológico que 

asimilan y adquieren los alumnos. 

b. El saber hacer: Método encaminado a desarrollar en los alumnos las 

capacidades de análisis y síntesis para el planteamiento y solución de problemas. 
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c. El saber innovar: Desarrollar la capacidad inventiva y creativa de los alumnos, 

para utilizar el conocimiento científico y tecnológico. 

d. El ser: Fomento y desarrollo de los valores humanos, éticos, culturales y sociales 
que se logran a través de una Educación Integral. 
 

Artículo 90: La escala de calificaciones será del 1 (uno) al 10 (diez), siendo la calificación 
mínima aprobatoria 6 (seis). 
 

Nomenclaturas: 
Significado 
NA. No Acreditó 
NP. No Presentó 
 
La nomenclatura “NA”, significa que el alumno no obtuvo en la evaluación 
correspondiente, una calificación mínima de seis.  
 
La nomenclatura “NP”, significa que el alumno no se presentó en el lugar, fecha y 
horario establecidos para la evaluación correspondiente.  
 
La anotación “NP” es equivalente a no acreditada, y para efectos de promedio en el 
historial académico se le otorga el valor numérico de uno. 
 

Artículo 91. Para tener derecho a presentar exámenes los alumnos deberán cumplir con 
la asistencia en cada asignatura del semestre correspondiente conforme a:  
 

PORCENTAJE DE ASISTENCIA EXAMEN 

90 A 100 % Final 

70 a 89 % Extraordinario 

1 a 69 % No acreditado 

 

 Artículo 92: Las evaluaciones se realizarán a través de exámenes los cuales serán 
parciales, finales y/o extraordinarios y podrán aplicarse conforme a las siguientes 
modalidades: 
 
I. Escrito; 
II. Oral; 
III. Práctico, o 
IV. Mixtos 
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Se contará con la participación de uno o dos Catedráticos invitados a juicio del 
Docente, que fungirán como jurado en el examen oral y/o práctico. 
 

 Artículo 93: La aplicación de las evaluaciones se sujetará a lo dispuesto a 
continuación: 
 

I. Los exámenes parciales, finales y extraordinarios se llevarán a cabo en las fechas 
y horarios establecidos por la Escuela Superior, conforme al calendario del ciclo 
escolar correspondiente; 
II. Los alumnos para tener derecho a la evaluación parcial, final o extraordinaria, 
deberán acreditar el 90% de asistencia por cada asignatura; 
III. Si por circunstancias justificables, el Docente se vea imposibilitado para aplicar 
el examen final en la fecha y hora programadas, se fijará de común acuerdo con el 
grupo, el cambio de horario, fecha o ambos, previa notificación por escrito, firmada 
por el Docente y el Jefe del Grupo, a la Coordinación de la Licenciatura 
correspondiente; 
IV. Los alumnos que por enfermedad no puedan asistir a una o más evaluaciones 
programadas en el calendario escolar, presentarán en la Coordinación de la 
Licenciatura, el certificado médico correspondiente dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la fecha del examen de que se trate, y 
V. Haber presentado los exámenes parciales para tener derecho al examen final. 
 
Por lo que se refiere a la fracción IV, del presente artículo, el Docente aplicará una 
evaluación, en la modalidad que acuerde con el Coordinador de la Licenciatura y 
con un grado mayor de exigencia. 
 

 Artículo 94: La Coordinación de cada Licenciatura, supervisará que el proceso de 
los exámenes se realice de conformidad con lo dispuesto por el presente 
Reglamento. 
 

 Artículo 95: Podrá quedar exento de realizar el examen final, el alumno que 
obtenga un promedio mínimo de 9 (nueve) en la asignatura correspondiente, y que 
además acredite el 90% de asistencia; asimismo tendrá el derecho de elegir el 
presentar dicha evaluación para incrementar su promedio general, quedando sin 
efecto la calificación anterior. 
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 Artículo 96: A efecto de mejorar la calificación final aprobatoria obtenida, los 
alumnos tendrán derecho a presentar exámenes extraordinarios, previa solicitud por 
escrito gestionada ante la Coordinación de Licenciatura respectiva, quedando sin 
efecto la calificación anterior. 
 

 Artículo 97: El Docente titular de la materia, previo acuerdo con las autoridades de 
la Escuela Superior, determinarán las asignaturas, que por su naturaleza requieran 
además de la evaluación teórica, la realización de prácticas, talleres o seminarios 
para evaluar el aprendizaje de los alumnos, lo cual harán de su conocimiento 
mediante escritos. 

 

Artículo 98. Los alumnos podrán presentar el o los extraordinarios de las 
signaturas no acreditadas en el semestre lectivo:  
 
a). Los alumnos podrán presentar hasta tres asignaturas incluyendo las seriadas en 
examen extraordinario, en caso de no ser acreditadas en esta opción, deberán 
recusarlas en el semestre correspondiente para su acreditación, previa autorización 
otorgada por las autoridades de la Escuela Superior.  
 
b). Los alumnos que cursen asignaturas condicionadas y no las acrediten, las 
podrán presentar en extraordinario y/o recusarlas sin exceder el tiempo señalado en 
el artículo 104 de este Reglamento.  
c). Los alumnos que no acreditaron el 50% (cincuenta por ciento) de asignaturas en 
el semestre lectivo, causarán baja definitiva. 
 

 Artículo 99: Los alumnos se presentarán puntualmente el día y la hora señalados 
para sustentar el o los exámenes correspondientes. 
En el supuesto de que el alumno no asista a la evaluación, se hará constar en un 
acta, anotando la nomenclatura "NP", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
98 del presente Reglamento. 
 

 Artículo 100: Los alumnos que por causa de fuerza mayor, no presenten examen 
final y/o extraordinario, solicitarán autorización por escrito, ante la Coordinación de 
la Licenciatura respectiva, anexando el documento probatorio correspondiente, en 
original y copia para cotejo y archivo en el Expediente, con el fin de que se 
programe una nueva fecha y hora de evaluación. 
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Artículo 101: Si el promedio de las calificaciones de las evaluaciones parciales de 
alguna asignatura no es aprobatorio, el alumno no tendrá derecho a presentar el 
examen final correspondiente, motivo por el cual acreditará la asignatura a través 
de examen extraordinario. 
 

 Artículo 102: El alumno que sea sorprendido utilizando cualquier tipo de apoyo, no 
autorizado para resolver la evaluación correspondiente, le será retirado el examen, 
al cual se le anotará la nomenclatura “NA”. 
 
En este caso, el Docente notificará el hecho por escrito a la Coordinación de la 
Licenciatura respectiva, anexando la evidencia para su resguardo en el Expediente, 
y se procederá a aplicar las medidas disciplinarias correspondientes. 
 

 Artículo 103: El alumno que no esté de acuerdo con alguna calificación, deberá 
notificarlo de manera inmediata al Coordinador de la Licenciatura, podrá solicitar 
por escrito a la Dirección de la Escuela Superior, la revisión de examen dentro de 
los cinco días siguientes a la fecha en que se dé a conocer su calificación, 
transcurrido este plazo no procederá la revisión. 
 
En el supuesto de que dicha solicitud de modificación sea procedente, el Docente 
realizará la revisión de examen respectiva, el día y hora que fije conjuntamente con 
el Coordinador de la Licenciatura. 
 
El alumno que reciba boleta de calificación del semestre concluido, tendrá derecho 
de manifestar inconformidad de alguna calificación que considera incorrecta al 
coordinador de la licenciatura respectiva. 
 

 Artículo 104: Los alumnos tendrán como plazo máximo para cursar y concluir la 
carrera respectiva un periodo de 6 (seis) años, contados a partir de la fecha de 
ingreso a la Licenciatura. 
 
En el supuesto de que el alumno, cumplido este plazo, no haya concluido sus 
estudios, será el Comité Académico quien conozca y resuelva dicha situación. 
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5. Descripción del procedimiento:  

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Docente (Titular de 
la Licenciatura) 

Evaluar los valores ponderados del aprendizaje de los alumnos, de 
acuerdo a los criterios de cada asignatura de la Licenciatura 
respectiva con el siguiente acuerdo: 
 
La suma de los valores ponderados para cada criterio de evaluación 
se tomará en cuenta para la calificación final. 

2 Docente (Titular de 
la Licenciatura) 

 

Determinar a juicio personal, siempre y cuando no contravengan lo 
dispuesto en el Reglamento Interno de la Escuela Superior de 
Rehabilitación, la aplicación de las evaluaciones a través de 
exámenes, los cuales serán parciales, finales y/o extraordinarios y 
podrán aplicarse conforme a las siguientes modalidades: 
 

 Escrito 

 Oral 

 Práctico o 

 Mixto 
 
De conformidad con el calendario escolar establecido y ciclo escolar 
correspondiente. 

3 Docente (Titular de 
la Licenciatura) 

 

Notificar mediante escrito y firma autógrafa, los resultados de la 
evaluación por alumno y asignatura al Coordinador de la Licenciatura 
correspondiente. 

4 Coordinador de la 
Licenciatura 

correspondiente 

Supervisar que el proceso de los exámenes se realice de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Escuela Superior de 
Rehabilitación. 

ACTA DE EXAMEN 

5 Docente (Titular de 
la asignatura) 

Elaborar acta de examen en Registro F01-PR-SEP-03. 
Certificar acta de examen plasmando su firma autógrafa, dándole 
autenticidad a la misma. 
Derivar a Coordinador de la Licenciatura respectiva, el acta de 
examen correspondiente. 

6 Coordinador de la 
Licenciatura 
respectiva 

 Recibe actas de exámenes. 

 Verifica información. 

 Elabora Kardex F02-PR-SEP-03 y boletas de calificaciones F03-
PR-SEP-03. 

 Informar a los alumnos los resultados. 

 Remite registros citados al (a) Director (a) de la Escuela Superior 
de Rehabilitación. 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

7 Director (a) de la 
Escuela Superior 
de Rehabilitación 

Recibir y certificar documentación a través de firma autógrafa. 

EXAMEN EXTRAORDINARIO 

8 Alumno (a) Notifica al Coordinador de la Licenciatura correspondiente de la (s) 
asignatura (s) no acreditada (s) en forma ordinaria y/o recursamiento. 
Requisito indispensable para iniciar la gestión de la programación de 
examen (es) extraordinario (s). 

9 Coordinador de la 
Licenciatura 

correspondiente 

Verifica y valida el o las asignaturas no acreditadas en examen 
ordinario y/o recursamiento, en el acta de examen final que hace 
entrega el docente titular de la (s) asignatura (s). Autoriza que el 
alumno (a) inicie la gestión para la programación de fecha de el o los 
exámenes extraordinarios. 

10 Alumno (a) Solicita: 

 Formato de requisitos para presentar el o los exámenes 
extraordinarios F01-PR-SEP-04. 

 Formato de solicitud de examen extraordinario. 
Requisita formato. 
Entrega formato de solicitud de examen extraordinario F02-PR-SEP-
04  al Coordinador de la Licenciatura correspondiente. 

11 Coordinador de la 
Licenciatura 

correspondiente 

Programa de común acuerdo con el docente titular de la (s) 
asignatura (s), hora, fecha y lugar para aplicar el o los exámenes 
extraordinarios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación. 

TERMINA PROCESO 

 
6. Documentos de referencia: 
 

DOCUMENTO CÓDIGO 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001:2015 
Sistema de Gestión de la Calidad 

N/A 

Manual de Gestión de la Calidad MGC-DG-01 

Control de Documentos y Registro PR-SGC-01 

Programa Académico N/A 

Reglamento Interno de la Escuela Superior de 
Rehabilitación 

N/A 
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REGISTRO TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN 

CÓDIGO 

Acta de Examen Final Permanente 
Coordinador de la 

Licenciatura 
F01-PR-SEP-03 

Kardex Permanente 
Coordinador de la 

Licenciatura 
F02-PR-SEP-03 

Boleta de Calificaciones Permanente 
Coordinador de la 

Licenciatura 
F03-PR-SEP-03 

Requisitos para solicitar 
exámenes extraordinarios 

Permanente 
Coordinador de la 

Licenciatura 
F01-PR-SEP-04 

Solicitud de examen 
extraordinario 

Permanente 
Coordinador de la 

Licenciatura 
F02-PR-SEP-04 

 

7. Glosario 
 
Aprendizaje: Se domina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes; posibilitado mediante el estudio, enseñanza o la experiencia. 
 
Comité Académico de la Escuela Superior de Rehabilitación: Es el Órgano Académico Colegiado 
Rector de la Escuela Superior de Rehabilitación, que conocerá, analizará y resolverá cualquier situación 
no prevista en el Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación. 
 
Concepto de Examen Final: Es una prueba de conocimientos, oportunidades y habilidades para 
demostrar lo que el alumno sabe y cómo lo sabe; y el docente podrá detectar los conocimientos 
adquiridos, definiéndose la aprobación de la asignatura. 
 
Desempeño: Indica el cumplimiento efectivo de las actividades y funciones inherentes a las 
licenciaturas que imparte la Escuela Superior de Rehabilitación. 
 
Examen Extraordinario: Es aquel que se presenta después de no aprobar en forma ordinaria una 
asignatura o en su caso, el recursamiento; empleando los instrumentos de evaluación establecidos en el 
programa de estudios. 
 
Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación: Instrumento que tendrá por objeto 
regular las actividades académicas del alumno con claridad y uniformidad de criterios, definiendo las 
normas disciplinarias internas de aplicación académica genera, para la formación profesional de los 
estudiantes con sentido ético, humanitario y responsabilidad social. 
 
Solicitud de exámenes extraordinarios: Es el documento que un alumno dirige a una institución 
educativa para solicitar uno o varios exámenes, para acreditar las materias que hayan sido reprobadas 
durante el período regular de exámenes, concernientes a las distintas materias cursadas en el período 
escolar. 
 
Valores Ponderados: Es un cálculo que se aplica cuando dentro de una serie variantes, una de ellas 
tiene una importancia mayor. 
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8. Control de cambios 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 Transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015 MAY 18 

04 
Actualización de Políticas de Operación y Normas y la Descripción del 

Procedimiento 
SEP 19 

05 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


