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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ACADEMIA MILITAR DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO 
DIRECCIÓN 

 

Caracas, 01 de julio del 2010. 

 

DIRECTIVA INTERNA Nro. AMEJB-001-2010 

 

ASUNTO: ESTABLECER LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA COMPLEMENTAR 
LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN INTEGRAL 
DEL CADETE DE LA ACADEMIA MILITAR DEL EJÉRCITO, CONTEMPLADA EN EL 
REGLAMENTO INTERNO DE LOS INSTITUTOS DE FORMACION DE OFICIALES DE LA 
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA. 
 

REFERENCIA:  
1. Reglamento Interno de los Institutos de Formación de Oficiales de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana.  
2. Manual de Evaluación de la Academia Militar de Venezuela. Año 2008. 
 

I. OBJETO. 

La presente Directiva tiene por objeto establecer las normas y procedimientos de 
carácter permanente que deben ser considerados para complementar la información 
referente a la evaluación de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, contemplada 
en el Reglamento Interno de los Institutos de Formación de Oficiales de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. 
 

II. SITUACIÓN. 

A. El Reglamento Interno de los Institutos de Formación de Oficiales de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, con el fin de lograr la eficiencia del Plan de Estudio 
“Simón Rodríguez”, tiene como finalidad establecer las líneas generales y los 
procedimientos que regirán el ingreso y la evaluación institucional, curricular y de 
los aprendizajes, aplicables a todos los institutos. 

B. La Academia Militar del Ejército, requiere incorporar los ajustes y actualizaciones 
necesarios al sistema de evaluación, de manera tal que se adecue a las exigencias 

y se garantice el control constante y permanente del proceso de formación integral 
del cadete. 

 

III. DISPOSICIONES 
A. De carácter general.  

1. Evaluación del Personal Docente. 

a. El personal docente en servicio será evaluado de acuerdo a los siguientes 
instrumentos: 
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(1) La unidad de gestión Académica y la unidad de gestión de Cultura y 
Deporte evaluarán administrativamente al docente: Instrumento de 
evaluación EVAL-015-10. 

(2) Los cadetes evalúan el desempeño personal y profesional del docente 
civil y militar en el aula en cada una de las unidades curriculares que 
cursa. Instrumento de evaluación: EVAL-016-10 

(3) El jefe de la unidad de gestión de Evaluación y Control a través de los 
supervisores designados evalúa al personal docente civil y militar. 
Instrumento de evaluación: EVAL-017-10 (Académico) y EVAL-018-10 
(Deportivo). 

(4) Autoevaluación por parte del docente. Instrumento de evaluación: 
EVAL-019-10 

 
b. La unidad de gestión Académica y la unidad de gestión de Cultura y 

Deporte, evaluarán al personal docente civil y militar, por lo menos una vez 
en el período lectivo con los siguientes instrumentos: 
(1) Evaluación administrativa del docente (Instrumento EVAL-015-10). 
(2) Autoevaluación del docente (Instrumento EVAL-019-10). 

  
c. La unidad de gestión de Evaluación y Control y los supervisores designados 

evaluarán al personal docente civil y militar, por lo menos una vez en el 
período lectivo con los siguientes instrumentos: 
(1) Instrumento elaborado para la evaluación del personal docente civil y 

militar por parte de los cadetes (Instrumento EVAL- 016-10) 
(2) Hoja de supervisión de Acompañamiento Académico (Instrumento 

EVAL-017-10). 
(3) Hoja de supervisión de Acompañamiento Deportivo (Instrumento 

EVAL-018-10). 
 

d. La ponderación de la evaluación de la eficiencia del docente en el aula 
estará distribuida de la siguiente manera: 

  
No. INSTRUMENTO CÓDIGO % 

01 Evaluación administrativa del docente EVAL-015-10 25% 

02 Evaluación de los Cadetes EVAL-016-10 30% 

03 Supervisión del Acompañamiento Académico/Deportivo EVAL-017-10 
EVAL-018-10 

25% 

04 Autoevaluación del docente EVAL-019-10 20% 

Evaluación curricular de la eficiencia del docente EVAL-020-10 100% 

 
e. La calificación global del período lectivo del docente está conformada por 

las evaluaciones parciales recogidas en los instrumentos mencionados. 
Esta evaluación ubicará al docente de acuerdo a su puntuación en las 
siguientes categorías:  

CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

A: SOBRESALIENTE 19 – 20 

B: MUY BUENO 17 – 18.999 

C: BUENO 16 – 16.999 

D: REGULAR 12 – 15.999 

E: DEFICIENTE 01 – 11.999 
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f. Para la calificación global anual se promediará el número de evaluaciones 
realizadas en el año académico. 

g. Una vez concluido el proceso de calificación global, la unidad de gestión de 
Evaluación y Control enviará: 
(1) Original y copia del resultado de la evaluación de cada uno de los 

docentes evaluados a la unidad de gestión académica. El docente se 
queda con el original y firma la copia que será devuelta a la unidad de 
gestión de Evaluación y Control para su archivo. 

(2) Triplicado a la unidad de gestión de personal para el archivo en el 
expediente correspondiente de cada profesional. 

h. En caso de inconformidad con el resultado obtenido con alguna evaluación, 
el docente podrá ejercer la acción de reclamo correspondiente debidamente 
sustentado ante el jefe de la unidad de gestión académica dentro de tres 
(03) días hábiles siguientes contados a partir de su notificación, debiendo 
esta unidad de gestión emitir pronunciamiento en un lapso de cinco días 
hábiles siguientes a partir de la recepción del reclamo. 

i. Los profesores civiles o militares que durante tres (03) períodos sean 
evaluados en la categoría “A” (SOBRESALIENTE) recibirán una mención 
honorífica otorgada por el Director de la Academia Militar del Ejército en 
acto especial el día del profesor universitario. 

j. Los profesores que presenten deficiencia en sus evaluaciones serán objeto 
de las siguientes observaciones: 
(1) OBSERVACIÓN VERBAL. 
 Indicación preliminar o reflexión amistosa que hace el superior 
 inmediato al docente que presente fallas; se hará previamente y 
 deberá ser comunicada por escrito al jefe de la unidad de gestión 
 académica con copia para el docente. En la hoja se hará mención del 
 no. de observaciones verbales que se hubiese hecho al docente 
 durante el lapso de evaluación. 
(2) OBSERVACIÓN ESCRITA. 
 Es un llamado a la reflexión con el propósito de dejar constancia del 
 deseo del instituto de mejorar y superar las deficiencias que presenta 
 el docente. (Se derivarían del hecho de no atender a las indicaciones 
 que se le hacen).  

k. Las observaciones escritas o verbales las hará el funcionario de mayor 
jerarquía dentro del departamento. 

l. Las supervisiones y evaluaciones de los docentes, se harán de acuerdo al 
cronograma que elaborará la unidad de gestión de evaluación y control en 
los primeros quince días de iniciado el período. 

 
2. Evaluación de la formación integral del Cadete. 

a. Evaluación de la Formación Académica 
(1) La consignación de resultados es el acto administrativo realizado por 

el ente responsable (Comando del Cuerpo de Cadetes, Unidad de 
Gestión Académica y Unidad de Gestión de Cultura y Deportes) de la 
entrega de los alcances y/o logros alcanzados por el cadete durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje ante la Unidad de Gestión de 
Evaluación y Control.   
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(2) La consignación de los resultados parciales se realizará con la 
finalidad de elaborar los cortes de calificaciones en cada unidad 
curricular, durante cada período académico. 

(3) La consignación de los resultados finales de las asignaturas y los 
diversos conceptos, generará la emisión de un Acta Final, que deberá 
ser confirmada por los docentes responsables, el coordinador de la 
unidad curricular, el jefe de la Unidad de Gestión Académica y el jefe 
de la Unidad de Gestión de Evaluación y Control. 

(4) Los resultados finales de la evaluación de cada asignatura, unidad 
curricular o concepto, podrán ser modificados a petición del instructor 
o docente de la asignatura, quién deberá registrar  la Hoja de 
enmiendas de calificaciones (EVAL-021-10). Esta será enviada por la 
Unidad de Gestión Académica a la Unidad de Gestión de Evaluación y 
Control, quién efectuará la corrección correspondiente. 

(5) La Unidad de Gestión de Evaluación y Control proporcionará a la 
Unidad de Gestión Académica todos los instrumentos para registro de 
notas durante el período académico correspondiente.  

 
b. Evaluación de la Formación Militar 

(1) Actitud Militar 
(a) La ponderación del concepto de los superiores en la línea de 

mando será la siguiente:     
Evaluación (Concepto de Cmdtes) Iº 2º 3º 4º 

Evaluación del Jefe de Escuadra 100% 100%   

Evaluación del Cmdte. de Pelotón   100%  

Evaluación del Asesor de Pelotón    100% 

 
(b) Calificación de conducta militar. 

1 La ponderación de la conducta militar será la siguiente:        
Conducta Militar Iº 2º 3º 4º 

Méritos 40% 40% 40% 40% 
Deméritos 60% 60% 60% 60% 

2 La calificación de méritos es la expresión numérica, en 
escala del uno (01) al veinte (20), del total de méritos 
acumulados por el cadete durante el mes; la calificación de 
méritos aumentará en un punto por cada 75 puntos de 
méritos que obtenga el cadete durante un mes; partiendo de 
la nota mínima aprobatoria de doce (12) puntos. 

     
          MÉRITOS = 12 PTOS  + TOTAL DE MÉRITOS ACUMULADOS EN EL MES 
          75 MÉRITOS 
 

3 La calificación de  deméritos disminuirá en un (01) punto por 
cada 2,25 puntos de demérito que obtenga el cadete 
durante el mes, partiendo de la máxima nota de veinte (20) 
puntos.  

 
             DEMÉRITOS=20 PTOS +TOTAL DE DEMÉRITOS ACUMULADOS EN EL MES 
                       2,25 DEMÉRITOS 
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4 La calificación de la conducta militar es el resultado de 
sumar los méritos (40%) y los deméritos (60%).  

 
(2) Aptitud Militar  

(a) La evaluación de la aptitud militar se ponderará de acuerdo a los 
siguientes porcentajes:     

Evaluación Iº 2º 3º 4º 

Educación Física 30% 25% 20% 20% 

Deporte 20% 20% 20% 20% 
Actividades Complementarias 5% 5% 5%  

Destrezas Militares:     

Cancha de Obstáculos 5% 5% 5%  

Marcha 5% 5% 5%  

Orden Cerrado 20% 10% 5%  

Período de Campo y Maniobras 10% 10% 10% 10% 

Tiro de Combate 5% 5% 10% 10% 

Curso de Paracaidismo  10%   

Curso de Armas Colectivas  5%   

Curso de Caribes   10%  

Curso de Combate Cercano   10%  

Pasantías    20% 

Prácticas Docentes    20% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 
(b) La evaluación de los Cursos de Caribes, Paracaidismo, Armas 

Colectivas y Combates en áreas urbanizadas se regirán por las 
normativas que a tal efecto dicte la institución. 

(c) La calificación correspondiente al tiro de combate y a la aptitud 
física se regirá por la normativa interna del instituto. 

(d) La calificación de deporte, orden cerrado, prácticas docentes y 
pasantías se obtendrá de acuerdo a los instrumentos anexos a la 
presente directiva. 

(e) Las calificaciones de período de campo y de maniobras se 
obtendrán de acuerdo al promedio ponderado de la evaluación de 
cada cancha, según el instructivo emanado del Comandoi del 
Cuerpo de Cadetes y de la Unidad de Gestión de Evaluación y 
Control para tal fin. Cuando un cadete deje de asistir a un período 
de campo o maniobra en una oportunidad debe ser sometido el 
caso a Junta de Aptitud Militar para determinar su permanencia 
en el instituto.  

(f) Las evaluaciones de las actividades culturales se obtendrá según 
lo acordado por la Unidad de Gestión de Cultura y Deportes y la 
Unidad de Gestión de Evaluación y Control; para cada una de las 
asignaturas. Las actividades culturales no tendrán derecho a 
revisión. 
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c. Calificación del período académico y del orden de mérito general.  

Año         Acumulado   Año en curso Total 

1º --- 100% 100% 

2º 20% 80% 100% 

3º 30% 70% 100% 

4º 40% 60% 100% 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de ser necesario elaborar un orden de 
mérito del primer año, una vez finalizado el Período Básico Individual del 
Cadete, para efectos del Acto de Investidura del Cadete y/o ascensos a 
Distinguidos, se debe tomar en cuenta la siguiente tabla para el cálculo del 
índice de rendimiento general con los siguientes porcentajes:  

 Año         Acumulado   Año en curso Total 

1º 10% 90% 100% 
 

B. De carácter particular. 
1. SUB DIRECTOR DEL INSTITUTO. 

Verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva Interna. 
2. COMANDO DE CUERPO DE CADETES. 

(a)   Supervisar la elaboración y aplicación de los diversos formatos, para la 
evaluación de la formación integral del cadete en las áreas de actitud y 
aptitud militar.  

(b)   Archivar los formatos de evaluación en los expedientes individuales del 
personal de cadetes. 

3. UNIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA. 
Aplicar los diversos formatos para la evaluación de la formación integral del 
cadete en el área académica y los correspondientes al personal docente.  

4. UNIDAD DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL. 
(a)   Elaborar, aplicar y archivar los diversos formatos, para la evaluación 

institucional, curricular, de los planes y unidades curriculares, del egresado 
y del personal docente. 

(b)   Supervisar la elaboración  de los diversos formatos, para la evaluación de la 
formación integral del cadete en las áreas: académica, de actitud y aptitud 
militar.   

5. UNIDAD DE GESTIÓN DE CULTURA Y DEPORTE. 
(a)   Aplicar los diversos formatos y Directivas internas, para la evaluación de la 

formación integral del cadete en las áreas de cultura y deporte. 
(b)   Aplicar los diversos formatos de evaluación al personal docente y remitir a 

la Unidad de Gestión de Evaluación y Control. 
(c)   Remitir al Comando de Cuerpo de Cadetes, los formatos de evaluación de 

las disciplinas deportivas, con el fin de ser archivadas en los expedientes 
individuales de los cadetes.  

6. UNIDAD DE GESTIÓN DE ADMISIÓN. 
Aplicar los formatos de evaluación al personal de aspirantes a cadetes en las 
Juntas de Admisión. 

 
 
 
 



Página 7 de 7 

 
 
IV. DISPOSICIONES FINALES. 

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del 01 de julio del dos mil diez. Los 
casos no previstos en esta directiva serán resueltos en Consejo Consultivo de la 
Academia Militar del Ejército Bolivariano. 

 

 

 

 

Cúmplase, 

 
 
 

Alexis Ascensión López Ramírez 
General de  División  

Director de la Academia Militar del Ejército Bolivariano 
 
 
 
 

ANEXO  “A”    Tabla de porcentajes y puntos para la evaluación individual del Cadete. 

ANEXO “B”  Directivas Internas e Instrumentos de Evaluación para el personal de 
Cadetes, evaluación institucional, curricular, de los planes y unidades curriculares, del 
egresado y del personal docente. 


