REGLAMENTO
ACADÉMICO

BACHILLERATO

uane.edu.mx

1. Disposiciones generales
ARTÍCULO 1.
1SWIWXYHMSWERMZIPFEGLMPPIVEXSUYIMQTEVXEPE9RMZIVWMHEHWIWYNIXEV«REPSHMWTYIWXS
en este Reglamento.
ARTÍCULO 2.
1EIRWI¼ER^EERMZIPQIHMSWYTIVMSVUYIMQTEVXIPE9RMZIVWMHEHWIENYWXEEP2SHIPSHI
*HYGEGM¾R 'EWEHE IR (SQTIXIRGMEW QIHMERXI IP MWXIQE 2SHYPEV ] VIWTSRHI E PEW
GEVEGXIV¸WXMGEWHIYR'EGLMPPIVEXS9RMZIVWMXEVMSGSQSIWGSQTEVXMVIWTEGMSWIMRWXEPEGMSRIW
con estudios profesionales y de postgrado.
ARTÍCULO 3.
8IRHV«PEGEPMHEHHIEPYQRSHIFEGLMPPIVEXSIRPE9RMZIVWMHEHPETIVWSREUYI
a.
Presente y apruebe el examen de admisión.
b.
Entregue la totalidad de la documentación requerida en la solicitud de
admisión.
c.
Sea admitido por la Subdirección de Documentación y Control Escolar del
Campus
correspondiente.

H
5EKYISTSVXYREQIRXIPEWGYSXEWǻNEHEWTSVPE9RMZIVWMHEH
e.
Asista regularmente a sus cursos.
f.
Le haya sido asignado un número de matrícula, mismo que conservará
durante toda su estancia en la universidad. En los casos que haya sido alumno en este
nivel y se le haya asignado ya un número de matrícula anteriormente, deberá utilizar la
misma para mantener el registro de su estancia en la universidad.
ARTÍCULO 4.
*W QEIWXVS HI YR GYVWS S EWMKREXYVE HI  PE  9RMZIVWMHEH IP  TVSJIWMSRMWXE  UYI PE
Subdirección Académica de Bachillerato del Campus, contrate para tal efecto, y que haya
GYFMIVXSPSWVIUYMWMXSWIWXEFPIGMHSWTSVPE9RMZIVWMHEH
ARTÍCULO 5.
Es responsabilidad de los Funcionarios y docentes de los Campus, propiciar y mantener un
entorno adecuado para que las relaciones humanas se desarrollen, dentro del marco de
PSW:EPSVIWHIPE9RMZIVWMHEH
ARTÍCULO 6.
1SW  EPYQRSW UYI  WIER EHQMXMHSW I  MRWGVMXSW IR  PE  9RMZIVWMHEH KS^EV«R  HI XSHSW PSW
HIVIGLSW]IWXEV«RWYNIXSWEPEWSFPMKEGMSRIWUYIIWXEFPIGIRPEWRSVQEW]HMWTSWMGMSRIW
VIKPEQIRXEVMEWHIPETVSTME9RMZIVWMHEH
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2. Maestros
ARTÍCULO 7.
Los maestros informarán periódicamente a la Subdirección Académica de Bachillerato y
cuando así se les requiera, sobre la asistencia de sus alumnos, el aprovechamiento
EGEH³QMGS]PSWVIWYPXEHSWHIPSWI\«QIRIWǻREPIWSVHMREVMSWI\XVESVHMREVMSW]EX¸XYPSHI
WYǻGMIRGME IR  PE  JSVQE ]  JIGLEW UYI  ǻNI PE  9RMZIVWMHEH  EW¸ GSQS GYQTPMV GSR PSW
requerimientos solicitados por la Subdirección de Documentación y Control Escolar.
ARTÍCULO 8.
1SWQEIWXVSWHIFIV«RMQTEVXMVPEWG«XIHVEWFENSWYQ«WEQTPMEVIWTSRWEFMPMHEHVIWTIGXS
de la asistencia, puntualidad y cumplimiento de los programas académicos, conforme al
QSHIPS IHYGEXMZS EHSTXEHS TSV PE 9RMZIVWMHEH ] IP MWXIQE 2SHYPEV TVIWXERHS WYW
WIVZMGMSWTVSJIWMSREPIWGSRETIKSEPSW:EPSVIWHIPE9RMZIVWMHEH
ARTÍCULO 9.
*WSFPMKEGM¾RHIPSWQEIWXVSWGYQTPMVGSRIPTVSGIHMQMIRXSHIIRXVIKEHIGEPMǻGEGMSRIW
ARTÍCULO 10.
*PTVMQIVH¸EHIGPEWIIPQEIWXVSRSXMǻGEV«EWYWEPYQRSWWSFVIPSWVIUYMWMXSWEGEH³QMGSW
UYIHIFIV«RGYQTPMVTEVEETVSFEVIPGYVWS]PEJSVQEIRUYIPSWIZEPYEV«IRIPI\EQIRǻREP
SVHMREVMS]I\EQIRǻREPI\XVESVHMREVMS
ARTÍCULO 11.
*PQEIWXVSTSHV«TVMZEVHIPHIVIGLSEI\EQIRǻREPEWYWEPYQRSWIRPSWWMKYMIRXIWGEWSW
a.
Cuando el alumno muestre irresponsabilidad en el cumplimiento de sus tareas
académicas, de acuerdo a los criterios de rendimiento establecidos por el maestro y este
Reglamento.
b.
Cuando el alumno obstaculice con su comportamiento la marcha normal de la
clase.
c.
Cuando el alumno tome actitudes irrespetuosas ante sus compañeros o ante
el maestro.
d.
Cuando el alumno no cumpla con el 85% de asistencia.
ARTÍCULO 12.
*PQEIWXVSTYIHITVMZEVHIPHIVIGLSEI\EQIRǻREPEXSHSIPKVYTSTVIZMEETVSFEGM¾RHIP
Subdirector Académico correspondiente, en caso de haber ocurrido dos faltas colectivas.
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ARTÍCULO 13.
Para evaluar a un alumno, el maestro deberá tomar en cuenta, además de los exámenes
TEVGMEPIW ] ǻREP PE EWMWXIRGME E GPEWIW PEW XEVIEW PSW XVEFENSW ] WY TEVXMGMTEGM¾R IR SXVEW
actividades programadas por la Subdirección Académica de Bachillerato.
ARTÍCULO 14.
Es responsabilidad del maestro terminar el programa de su asignatura en el tiempo
IWXMTYPEHS)EHSIPWMWXIQEHIIRWI¼ER^EMQTPERXEHSIRIWXE9RMZIVWMHEHRSHIFIV«R
ocurrir inasistencias por parte del maestro, por lo que, de darse el caso, éste deberá
recuperar el tiempo perdido respetando el horario de las demás clases y actividades a las
que los alumnos deban asistir.
ARTÍCULO 15.
El maestro no podrá impedir la asistencia a un alumno a su clase, excepto en los casos a
UYIWIVIǻIVIRPEWMRGMWSWF]GHIP&VX¸GYPSHIIWXI7IKPEQIRXS
ARTÍCULO 16.
El maestro no podrá aceptar en su clase a las personas cuyos nombres no aparezcan en la
PMWXEHIEWMWXIRGME5EVEUYIYRETIVWSREENIREEPKVYTSTYIHEEWMWXMVEYREGPEWIRIGIWMXE
presentar la boleta de inscripción o un permiso escrito expedido por la Subdirección
Académica de Bachillerato.

3. Alumnos
ARTÍCULO 17.
5EVE PE EHQMWM¾R HI WYW EPYQRSW IR RMZIP 'EGLMPPIVEXS PE 9RMZIVWMHEH XSQEV« IR
GSRWMHIVEGM¾RPEWGEVEGXIV¸WXMGEWTIVWSREPIWUYIIRWIKYMHEWIQIRGMSRER
a.
Su grado de preparación académica.
b.
Su condición de salud.
c.
Sus antecedentes de conducta.
d.
Su capacidad, habilidad e interés por el estudio.

I
YIHEHWMIRHSP¸QMXIE¼SWTEVEIPXYVRSQEXYXMRSGYQTPMHSWEPTVMQIVH¸E
del mes de agosto.
f.
En todos los casos, la aprobación del examen de admisión que la misma
universidad determine.
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ARTÍCULO 18.
El Director tiene la facultad de implementar la obligatoriedad del uniforme escolar, en
atención a las necesidades de los alumnos y su campus.
ARTÍCULO 19.
1SWEWTMVERXIWUYILE]ERVIEPM^EHSIWXYHMSWIRIPI\XVERNIVSEHIQ«WHIWEXMWJEGIVPSW
requisitos establecidos en el presente Reglamento, deberán cumplir con las disposiciones
que al efecto determine la reglamentación correspondiente.
ARTÍCULO 20.
IIRXIRHIV«UYIVIRYRGMEREPHIVIGLSHIMRWGVMTGM¾RSVIMRWGVMTGM¾RIRPE9RMZIVWMHEH
los aspirantes que no concluyan los t rámites correspondientes en los plazos que
IWXEFPI^GEPE9RMZIVWMHEH
ARTÍCULO 21.
En los casos en que se detecte la inconsistencia total o parcial de un documento exhibido
para efectos de inscripción, ésta se cancelará y quedarán sin efecto los actos derivados de
PEQMWQEWMRTIVNYMGMSHIPSWTEKSWUYIGSRJSVQIEIWXI7IKPEQIRXSHIFIV«IJIGXYEVIP
interesado y de las responsabilidades en que, en su caso, incurra de acuerdo a las leyes que
resulten aplicables.
ARTÍCULO 22.
La reinscripción semestral procederá en los casos en que se cumplan los requisitos que
IRWIKYMHEWIQIRGMSRER

E
6YIIPEPYQRSRSXIRKEEHIYHSWIGSR¾QMGSWSIRIWTIGMIGSRPE9RMZIVWMHEH

F
6YIIPEPYQRSLE]ETVIWIRXEHSWYWI\«QIRIWǻREPIWXERXSSVHMREVMSWGSQS
extraordinarios correspondientes al semestre concluido.
c.
Que el alumno tenga aprobadas las asignaturas que constituyan prerrequisito
de las que pretenda cursar.
ARTÍCULO 23.
1EWFENEWHIPSWEPYQRSWTYIHIRWIVHIHSWXMTSWXIQTSVEPIWSHIǻRMXMZEW
ARTÍCULO 24.
1EFENEXIQTSVEPHIYREPYQRSWIKIRIVETSVGYEPUYMIVEHIPEWGEYWEWWMKYMIRXIW
a.
Por voluntad del alumno, en cuyo caso deberá comunicar su decisión por
escrito ante la Subdirección de Documentación y Control Escolar del Campus de que se
trate.
b.
Por decisión de la Dirección del Campus, cuando la conducta del alumno
altere el orden y disciplina en el mismo o en donde se desarrolle alguna actividad

5

EYWTMGMEHESWYTIVZMWEHETSVPE9RMZIVWMHEHWMRUYIIPPSEQIVMXIWYFENEHIǻRMXMZEENYMGMS
de la citada Dirección.
c.
Por decisión del Subdirector Académico correspondiente, cuando el alumno
HINIHIEWMWXMVVIKYPEVQIRXIEWYWGPEWIW
d.
Por decisión del Director del Campus, cuando la conducta del alumno
provoque algún agravio, o lastime la imagen de la institución aún y cuando se trate de
EGXMZMHEHIWGSQTPIXEQIRXIENIREWEPEMRWXMXYGM¾R
Cuando un alumno abandone sus estudios antes de que concluya el período escolar y omita
EZMWEV TSV IWGVMXS E PE WYFHMVIGGM¾R E UYI WI VIǻIVI IP MRGMWS E HIP TVIWIRXI &VX¸GYPS
quedará obligado a pagar las cuotas correspondientes a su carga académica cursada. Para
IWXSWGEWSW1EYRMZIVWMHEHRSKEVERXM^EPETVSKVEQEGM¾RHIEWMKREXYVEWUYIHERHSWYNIXEE
la de coincidencia de horarios, disponibilidad de aulas u otras circunstancias análogas
derivadas de la programación básica, de acuerdo con el calendario escolar autorizado, así
como tampoco en los casos que la universidad planeé o realice reformas a los planes y
TVSKVEQEWHIIWXYHMS]UYIHIRTSVGSRWIGYIRGMEPEǻREPM^EGM¾RHIPTPERHIIWXYHMSWHIP
alumno en cuestión.
ARTÍCULO 25.
1EFENEHIǻRMXMZEHIYREPYQRSWIHEIRPSWWMKYMIRXIWGEWSW
a.
Por voluntad del alumno comunicada por escrito a la Subdirección de
Documentación y Control Escolar.
b.
Por reprobar una asignatura en las t res oportunidades que t iene el alumno
TEVEETVSFEVPE TSVGYEPUYMIVEHIPEWWMKYMIRXIWGEYWEW


-EFIVSFXIRMHSGEPMǻGEGM¾RVITVSFEXSVME
2.
Por haber perdido el derecho a examen por faltas
3.
.Porque el alumno haya solicitado no presentar el examen (NP) 4 . Porque el
alumno no se presentó al examen programado
c.
Por reprobar cuatro asignaturas de la carga académica que haya cursado en el
semestre (examen ordinario y extraordinario).

H
(YERHSIPEPYQRSWIRMIKYIEGYQTPMVWMRGEYWENYWXMǻGEHEGSRPSW
SVHIREQMIRXSWGSRWMKREHSWIRPSW*WXEXYXSW]7IKPEQIRXSWHIPE9RMZIVWMHEH

I
(YERHSENYMGMSHIP)MVIGXSVHIP(EQTYWIPEPYQRSMRGYVVEIRJEPXEWKVEZIWEP
respeto y consideración que deben guardarse ante el personal académico, personal
EHQMRMWXVEXMZS HI PE 9RMZIVWMHEH QEIWXVSW EPYQRSW S E GYEPUYMIV SXVS MRXIKVERXI HI PE
comunidad universitaria.

J
(YERHSENYMGMSHIP)MVIGXSVHIP(EQTYWIPEPYQRSMRGYVVEIREPKÅREGXSHI
violencia, acoso o abuso a cualquier persona, contraviniendo la imagen y los valores de la
universidad.
g.
Por disposición del Rector o del Director correspondiente, cuando la conducta
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o costumbres del alumno afecten directa o indirectamente el prestigio o marcha
RSVQEPHIPEWEGXMZMHEHIWHIPE9RMZIVWMHEH
h.
Por presentar documentos apócrifos, durante el proceso de sus desarrollo
académico, que acrediten un hecho que no sucedió.
ARTÍCULO 26.
*RPSWGEWSWTVIZMWXSWIRPSWMRGMWSWEF]GHIP&VX¸GYPSPEFENEWIXVEQMXEV«TSV
medio de la Subdirección de Documentación y Control Escolar, previa aprobación del
Subdirector Académico correspondiente.
ARTÍCULO 27.
*RPSWGEWSWTVIZMWXSWIRPSWMRGMWSWHIJƸK]ƸLƹHIP&VX¸GYPSPEFENEWIV«HMWTYIWXE
por el Director del Campus, previa consulta con el Rector.
)I I\MKMVPS EW¸ PEW GMVGYRWXERGMEW HIP GEWS E NYMGMS HI PE )MVIGGM¾R HIP (EQTYW TSHV«
HMWTSRIVPEMRQIHMEXEWYWTIRWM¾RHIPSHIPSWEPYQRSWIRXERXSWIVIWYIPZIWSFVIPEFENE
HIǻRMXMZE
ARTÍCULO 28.
1SWEPYQRSWUYIWIHIRHIFENETEKEV«RPEWGYSXEWHIEGYIVHSEPSWWMKYMIRXIWGVMXIVMSW
EMIPEPYQRSWIHEHIFENEERXIWHIMRMGMEVPSWGYVWSWTEKEV«IP HIPMQTSVXIHI
PE MRWGVMTGM¾R ] IP   HI PE GSPIKMEXYVE HIP WIQIWXVI TSV GSRGITXS HI QERINS
administrativo.
MIPEPYQRSWIHEHIFENEYREZI^MRMGMEHSWPSWGYVWSWTEKEV«IRVIPEGM¾RTVSTSVGMSREPEP
XMIQTSXVERWGYVVMHSHIWHIIPMRMGMSHIPSWGYVWSWLEWXEIPH¸EHIPEZMWSHIPEFENE*RXSHS
caso, la cuota mínima será la contemplada en el inciso anterior de este artículo.
ARTÍCULO 29.
1SWEPYQRSWUYIWIERHEHSWHIFENETSVPEWGEYWEWTVIZMWXEWIRPSWMRGMWSWƸJƹ]ƸKƹHIP
artículo 25 de este reglamento, no podrán ser admitidos nuevamente como alumnos de la
9RMZIVWMHEHIRIWXIRMZIP
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4. De las asignaturas
ARTÍCULO 30.
1EW EWMKREXYVEW UYI WI MQTEVXIR IR PE 9RMZIVWMHEH WSR HI HSW GPEWIW SVHMREVMEW ] HI
nivelación académica.
ARTÍCULO 31.
Las asignaturas ordinarias, son aquéllas que forman parte de la programación regular que
elabora la Subdirección Académica de Bachillerato, y que son dadas de alta en el Sistema
de Control Escolar para efecto de elaborar la carga académica de los alumnos.
ARTÍCULO 32.
Las asignaturas de nivelación académica, son aquéllas que se programan adicionalmente
a la programación regular y que se constituyen como necesarias para un alumno, luego de
la realización de procesos de equivalencia, revalidación o convalidación, o por el hecho de
haber reprobado asignaturas en primera o segunda oportunidad.
ARTÍCULO 33.
Las asignaturas de nivelación académica tienen las mismas características de una
asignatura ordinaria, es decir, deberán ser impartidas de acuerdo con el sistema modular
FENSIPQSHIPSHIIHYGEGM¾RHIPEYRMZIVWMHEHIWHIGMV
a.
Cubrir el número de horas y contenido programático autorizado por la
9RMZIVWMHEHa
b.
Para su aprobación o acreditación, el docente debe aplicar el mismo rigor
académico que en una asignatura ordinaria.
ARTÍCULO 34.
El Subdirector Académico de Bachillerato, será el responsable de asignar el maestro, el
horario y el calendario de las asignaturas ordinarias y de nivelación, y de los exámenes
ordinarios y extraordinarios.
ARTÍCULO 35.
*PXMIQTSP¸QMXITEVEUYIPSWEPYQRSWTYIHERHEVHIEPXESHIFENEYREEWMKREXYVEIWHI
días hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la misma.
ARTÍCULO 36.
En el caso de alumnos cuyo diseño de carga académica obliga a programar asignaturas
de diversos semestres en el momento de su inscripción o reinscripción, deberán
disponerse, de manera obligatoria, las asignaturas que le falten por cursar o acreditar y
que sean parte de los primeros semestres de su plan de estudios, y así sucesivamente
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hasta completar la carga académica que les corresponda.

*\«QIRIW]GEPMǻGEGMSRIW
ARTÍCULO 37.
1EIWGEPEHIGEPMǻGEGMSRIWIRPE9RMZIVWMHEHIWHIEWMIRHSPEGEPMǻGEGM¾R
mínima aprobatoria.
ARTÍCULO 38.
*R PE 9RMZIVWMHEH WI WYWXIRXEV«R I\«QIRIW TEVGMEPIW ] ǻREPIW *WXSW ÅPXMQSW TSHV«R WIV
SVHMREVMSWI\XVESVHMREVMSWSEX¸XYPSHIWYǻGMIRGME
ARTÍCULO 39.
Son exámenes parciales los que se sustentan antes de terminar un curso, con o sin previo
aviso de parte del profesor.
ARTÍCULO 40.
1SW EPYQRSW XMIRIR XVIW STSVXYRMHEHIW TEVE ETVSFEV GEHE EWMKREXYVE IP I\EQIR ǻREP
SVHMREVMS IP I\EQIR ǻREP I\XVESVHMREVMS ] IP I\EQIR ǻREP SVHMREVMS HI PE EWMKREXYVE E
recursar.
ARTÍCULO 41.
8ERXS IP I\EQIR ǻREP SVHMREVMS GSQS IP I\XVESVHMREVMS HIFIV«R WIV MRZEVMEFPIQIRXI TSV
escrito.
ARTÍCULO 42.
Tratándose de exámenes extraordinarios, es prerrogativa del alumno no presentarlos y
recursar las asignaturas que correspondan, mismas que en su momento deberán ser
aprobadas en examen ordinario. Deberá presentarse una solicitud por escrito ante el
YFHMVIGXSV&GEH³QMGSLSVEWERXIWHIPEJIGLEHII\EQIR
ARTÍCULO 43.
1SWEPYQRSWUYIRSETVYIFIRYREEWMKREXYVEIRI\EQIRǻREPEX¸XYPSHIWYǻGMIRGME
deberán cursar la asignatura y habrán reprobado su primera oportunidad de t res que t
ienen para aprobarla.
ARTÍCULO 44.
1SWI\«QIRIWEX¸XYPSHIWYǻGMIRGMEWIEYXSVM^EV«RI\GPYWMZEQIRXIIRIPQSQIRXSHIPE
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MRWGVMTGM¾RHIPEPYQRS]RSTSHV«RWIVEYXSVM^EHSWQ«WHIQMWQSWUYIHIFIV«RWIV
presentados en un lapso de t iempo no mayor de 6 meses posterior a la fecha de
inscripción.
ARTÍCULO 45.
1EW JIGLEW HI I\«QIRIW ǻREPIW WIV«R ǻNEHEW TSV IP YFHMVIGXSV HI 'EGLMPPIVEXS ] RM PSW
QEIWXVSWRMPSWEPYQRSWTSHV«RQSHMǻGEVPEW
ARTÍCULO 46.
1SWI\«QIRIWI\XVESVHMREVMSWRSWITVSKVEQEV«RERXIWHIH¸EWRMHIWTY³WHIETEVXMV
HIPEJIGLEHITYFPMGEGM¾RHIPEWGEPMǻGEGMSRIWHIPI\EQIRSVHMREVMS
ARTÍCULO 47.
1EW JIGLEW  E UYI WI VIǻIVIR  PSW EVX¸GYPSW  ERXIVMSVIW  TSHV«R QSHMǻGEVWI E NYMGMS HIP
Subdirector de Bachillerato, cuando se trate de la última asignatura para terminar el
Bachillerato.
ARTÍCULO 48.
5EVE XIRIV HIVIGLS E TVIWIRXEV I\EQIR ǻREP XERXS SVHMREVMS GSQS I\XVESVHMREVMS IW
requisito que el alumno haya asistido por lo menos al 85% del total de las horas clase
impartidas de la asignatura de que se trate y que se encuentre al corriente en el pago de
su colegiatura. Para tener derecho al examen extraordinario, el alumno, además de cubrir
PSWVIUYMWMXSWERXIVMSVIWHIFIV«LEFIVSFXIRMHSYREGEPMǻGEGM¾RQ¸RMQEHITYRXSWIRIP
I\EQIRǻREP
ARTÍCULO 49.
El alumno t iene derecho a solicitar por escrito la revisión de su evaluación dentro de un
plazo no mayor de t res días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de
WYGEPMǻGEGM¾R
ARTÍCULO 50.
La revisión de examen será efectuada por un Comité integrado por el maestro, el alumno
que solicita la revisión y el Subdirector de Bachillerato.
ARTÍCULO 51.
(YERHS WI WSPMGMXI VIZMWM¾R HI I\EQIR ǻREP IP (SQMX³ RIGIWEVMEQIRXI VIZMWEV« IP
procedimiento de evaluación del curso y también sancionará sobre éste.

10

6. Equivalencias y revalidaciones
ARTÍCULO 52.
1E9RMZIVWMHEHTSHV«LEGIVIUYMZEPIRGMEWHIPSWIWXYHMSWGYVWEHSWIRSXVEWMRWXMXYGMSRIW
que formen parte del Sistema Educativo Nacional así como de la propia universidad. La
VIZEPMHEGM¾R HI PSW IWXYHMSW LIGLSW IR TPERXIPIW SǻGMEPIW S TVMZEHSW HI SXVSW  TE¸WIW
deberá tramitarse ante la Dirección de Incorporación y Revalidación de la Secretaría de
*HYGEGM¾R5ÅFPMGEIR2³\MGS
ARTÍCULO 53.
Las equivalencias se practicarán a solicitud del interesado y sólo en el momento de la
inscripción, mediante el pago de las mismas.
ARTÍCULO 54.
5EVE WSPMGMXEV PE IUYMZEPIRGME IP MRXIVIWEHS HIFIV« TVIWIRXEV  IP  GIVXMǻGEHS TEVGMEP HI
IWXYHMSWHIFMHEQIRXIPIKEPM^EHSSPEGSRWXERGMEHIIWXYHMSWGSRGEPMǻGEGMSRIWǻVQEHE]
sellada por el Departamento correspondiente de la institución de procedencia, así como
los programas de las asignaturas cursadas en la institución de que procede y que solicita
sean equivalentes.
La constancia de referencia sólo sirve para dar inicio al trámite de equivalencias.
*WXEWILEV«SǻGMEPLEWXEIPQSQIRXSIRUYIIPMRXIVIWEHSIRXVIKYIIRPEYFHMVIGGM¾R
HI )SGYQIRXEGM¾R ] (SRXVSP *WGSPEV IP GIVXMǻGEHS TEVGMEP PIKEPM^EHS  MRZEPMHERHS PEW
HMJIVIRGMEWUYIWYVNERIRXVIPEGSRWXERGMETVIWIRXEHESVMKMREPQIRXI]IPGIVXMǻGEHSTEVGMEP
de estudios que se presente.
ARTÍCULO 55.
La equivalencia se hará por asignaturas y para que proceda es indispensable que éstas
tengan el mismo nivel académico y que su contenido programático equivalga por lo menos
IRYR EPTVSKVEQEHIIWXE9RMZIVWMHEH
ARTÍCULO 56.
1E9RMZIVWMHEHLEV«IUYMZEPIRGMEWHIEWMKREXYVEWGY]EGEPMǻGEGM¾RWIEMKYEPSQE]SVE
ARTÍCULO 57.
La equivalencia o revalidación de asignaturas sólo procederá en los casos en que tengan
aprobado su prerrequisito.
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ARTÍCULO 58.
1E9RMZIVWMHEHTSHV«LEGIVIUYMZEPIRGMEWHIEWMKREXYVEWLEWXEYR HIPSWTPERIWHI
IWXYHMSWHIIWXE9RMZIVWMHEHEPEWTIVWSREWUYIXIRKERGIVXMǻGEHSTEVGMEPHIIWXYHMSWHI
otra institución.
ARTÍCULO 59.
1EVIZEPMHEGM¾RHIPSWIWXYHMSWLIGLSWIRIPI\XVERNIVSHIFIV«XVEQMXEVPEIPMRXIVIWEHS
ante la Dirección de Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública
IR2³\MGSERXIWHIWSPMGMXEVPEMRWGVMTGM¾RIRIWXE9RMZIVWMHEH
ARTÍCULO 60.
I TVSGIHIV« E PE MRWGVMTGM¾R HI EPYQRSW GSR IWXYHMSW VIEPM^EHSW IR IP I\XVERNIVS IR IP
QSQIRXS IR UYI IRXVIKYIR IP GIVXMǻGEHS HI VIZEPMHEGM¾R HI IWXYHMSW IQMXMHS TSV PEW
autoridades indicadas en el artículo anterior; el permiso migratorio de estudiante, emitido
TSVPEIGVIXEV¸EHI7IPEGMSRIW*\XIVMSVIWIRGEWSHIWIVI\XVERNIVSQMWQSUYIHIFIV«WIV
EGXYEPM^EHSGEHEE¼S EW¸GSQSPSWHIQ«WHSGYQIRXSWWSPMGMXEHSWTSVIWXE9RMZIVWMHEH
ARTÍCULO 61.
La Subdirección Académica de Bachillerato, conocerá y resolverá sobre las solicitudes de
equivalencias y revalidaciones, recibiendo la asesoría de la Dirección de Desarrollo
Curricular, cuando lo considere necesario.

7. Becas
ARTÍCULO 62.
(SR IP TVST¾WMXS HI JEGMPMXEV IP EGGIWS E PE IHYGEGM¾R UYI MQTEVXI PE 9RMZIVWMHEH IWXE
Institución tiene establecido un sistema de becas que cubre las distintas necesidades de los
alumnos con vocación para su desarrollo profesional.
ARTÍCULO 63.
1SWHMWXMRXSWXMTSWHIFIGEUYISXSVKEPE9RMZIVWMHEHWISVMIRXEREWEXMWJEGIVHSWKVERHIW
TVST¾WMXSW IP TVMQIVS GY]S ǻR IW ETS]EV IGSR¾QMGEQIRXI E PSW EPYQRSW UYI EW¸ PS
requieran, y el segundo, para estimular a los alumnos que por su alto nivel de
aprovechamiento o por sus actividades académicas o extra-académicas prestigien a la
9RMZIVWMHEH
ARTÍCULO 64.
*PWMWXIQEHIFIGEWHIPE9RMZIVWMHEH]XSHEWPEWHMWTSWMGMSRIWVIPEXMZEWEIPPSIWQEXIVME
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de regulación especial y se contiene en el Reglamento de Becas.

8. El consejo técnico

ARTÍCULO 65.
*P (SRWINS 8³GRMGS IW YR ¾VKERS GSPIKMEHS GY]E ǻREPMHEH IW EXIRHIV WMXYEGMSRIW
académicas y de conducta, y que por la naturaleza de las mismas requieren de un análisis
en forma colegiada. Se integra en cada Campus por el Director, el Subdirector Académico,
el Subdirector de Documentación y Control Escolar, el Responsable del Departamento de
Desarrollo Académico, dos de sus maestros que por razones de imparcialidad, resulten
ENIRSWEPGEWS]TSVHSWEPYQRSWHIWMKREHSWTSVIP)MVIGXSVHI(EQTYW
& GVMXIVMS HIP )MVIGXSV HIP (EQTYW TSHV«R MRXIVZIRMV IR IP GSRWINS SXVEW TIVWSREW UYI
TYIHERETSVXEVIPIQIRXSWHINYMGMSUYIGSRXVMFY]EREVIWSPZIVGSRQE]SVNYWXMGMEIPEWYRXS
planteado.
ARTÍCULO 66.
*P HMGXEQIR UYI IQMXER PSW QMIQFVSW HIP (SRWINS 8³GRMGS IW MRETIPEFPI )MGLS VKERS
Colegiado solamente se puede reunir una vez para tratar el mismo asunto, levantándose un
acta en la que se asentarán los acuerdos tomados.
*P HMGXEQIR HIP (SRWINS 8³GRMGS IR RMRKÅR  QSQIRXS  HIFIV« GSRXVEZIRMV SXVEW
disposiciones previstas en el presente reglamento, ni l imitar otros derechos del estudiante.
ARTÍCULO 67.
*P EPYQRS UYI WSPMGMXI VIYRM¾R HIP (SRWINS 8³GRMGS HIFIV« LEGIVPS TSV IWGVMXS ERXI IP
Director del Campus, quien resolverá la solicitud dentro de los cinco primeros días hábiles
posteriores a su petición.
ARTÍCULO 68.
5EVE UYI IP )MVIGXSV HIP (EQTYW EYXSVMGI PE GIPIFVEGM¾R HI YR (SRWINS 8³GRMGS HIFIV«
XIRIVIPIQIRXSWHINYMGMSWYǻGMIRXIWTEVENYWXMǻGEVPS
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9. Biblioteca
ARTÍCULO 69.
1SWEPYQRSW]QEIWXVSWHIPE9RMZIVWMHEHXMIRIRHIVIGLSELEGIVYWSHIPWIVZMGMSHI
FMFPMSXIGE QIHMERXI TVIWIRXEGM¾R HI PE GVIHIRGMEP UYI PE 9RMZIVWMHEH PIW I\TMHE TEVE XEP
efecto.
ARTÍCULO 70.
1EFMFPMSXIGEXMIRIGSQSSFNIXMZSWIVZMVHIETS]SEGEH³QMGSEPEGSQYRMHEHYRMZIVWMXEVMEE
XVEZ³WHIPEEHUYMWMGM¾RGSRWYPXE]TV³WXEQSHIPMFVSWQEXIVMEPFMFPMSKV«ǻGSQEXIVMEP
GEVXSKV«ǻGSHMH«GXMGSEYHMSZMWYEP]TWMGSP¾KMGS
ARTÍCULO 71.
La utilización de los servicios bibliotecarios, es materia de regulación especial y se contiene
en el Reglamento de Bibliotecas.

10. Actividades deportivas y culturales
ARTÍCULO 72.
Todos los alumnos de Bachillerato estarán obligados a participar en las actividades que la
9RMZIVWMHEH&YX¾RSQEHIP3SVIWXITVSKVEQI
ARTÍCULO 73.
El Subdirector Académico de Bachillerato, informará a los alumnos acerca de las diversas
EGXMZMHEHIWUYITVSKVEQIPE9RMZIVWMHEH

11. Calendario Escolar
ARTÍCULO 74.
1E7IGXSV¸EHIPE9RMZIVWMHEHEXVEZ³WHIWYIWXVYGXYVESVKERM^EGMSREPǻNEV«IPGEPIRHEVMS
UYIVIKMV«GEHETIV¸SHSIWGSPEVHIPE9RMZIVWMHEHIRIPUYIWI¼EPEV«
a.
Período de aplicación de exámenes de admisión.
b.
Período ordinario y extemporáneo de inscripción y reinscripción.

G
+IGLEHIMRMGMS]ǻRHIGYVWSW

14



H
+IGLEWHIMRMGMS]ǻRHITIV¸SHSWZEGEGMSREPIW
e.
En general, la determinación del período y fechas de los demás eventos
UYITSVWYXVEWGIRHIRGMEPE7IGXSV¸ENY^KYITIVXMRIRXIVIKYPEV
ARTÍCULO 75.
1E9RMZIVWMHEHXVEFENEV«IRTIV¸SHSWIWGSPEVIWWIQIWXVEPIW]UYIXIRHV«RPYKEVIRPSW
QIWIWHIIRIVSENYRMS]HIEKSWXSEHMGMIQFVIWIKÅRPSVIUYMIVERPSWTPERIWHIIWXYHMS
ARTÍCULO 76.
Cuando los planes de estudio sean elaborados en períodos cuatrimestrales, habrá t res
TIV¸SHSWEPE¼SHIGEXSVGIWIQEREWIJIGXMZEWHIXVEFENSHIFM³RHSWIYFMGEV³WXSWIRPSW
meses de septiembre a diciembre, de enero a abril y de mayo a agosto.
ARTÍCULO 77.
Cuando los planes de estudio sean elaborados por semestres, habrá dos períodos al año,
UYIGSQTVIRHIV«RGEHEYRSHMIGMW³MWWIQEREWIJIGXMZEWHIXVEFENS]WIYFMGEV«RIRPSW
QIWIWHIEKSWXSEHMGMIQFVI]HIIRIVSENYRMS
ARTÍCULO 78.
3SLEFV«PEFSVIWEGEH³QMGEWIRPE9RMZIVWMHEHPSWH¸EWS)IIRIVS
HIJIFVIVSHIQEV^SIQERE2E]SVS]HIQE]SHIWITXMIQFVI]
HIRSZMIQFVIHIHMGMIQFVI]SHIHMGMIQFVIHIGEHEWIMWE¼SWIRUYIGSVVIWTSRHE
PEXVERWQMWM¾RHIP5SHIV*NIGYXMZS+IHIVEP
ARTÍCULO 79.
Los inasistencia de un grupo a clases organizados por los alumnos serán considerados
como faltas colectivas.

12. Cuotas
ARTÍCULO 80.
1EW GSPIKMEXYVEW GYFVIR IP HIVIGLS HI EWMWXIRGME E GPEWIW E TVIWIRXEV I\«QIRIW ǻREPIW
ordinarios y extraordinarios, al uso de la biblioteca y de centro de cómputo además de otras
MRWXEPEGMSRIW UYI IWXEV«R WYNIXEW E PE VIKPEQIRXEGM¾R GSVVIWTSRHMIRXI 1EW GYSXEW TSV
IUYMZEPIRGMEWI\«QIRIWEX¸XYPSHIWYǻGMIRGMEHIEHQMWM¾RTSVMRWGVMTGM¾RI\XIQTSV«RIE
y expedición de credencial adicional de estudiante, no se incluyen en las colegiaturas.
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ARTÍCULO 81.
1EW GSPIKMEXYVEW ] PEW GYSXEW VIUYIVMHEW TSV SXVSW  GSRGITXSW  WIV«R ǻNEHEW TSV PE
9RMZIVWMHEH ] TSHV«R WIV QSHMǻGEHEW GEHE WIQIWXVI WIKÅR PEW GSRHMGMSRIW IGSR¾QMGEW
HIPTE¸W]HIPETVSTME9RMZIVWMHEH
ARTÍCULO 82.
1SW EPYQRSW GYFVMV«R PSW KEWXSW HI QEXIVMEPIW MRWXVYQIRXSW HI X VEFENS PEFSVEXSVMSW
XEPPIVIWZMENIWIXGUYIWYWIWXYHMSWVIUYMIVER

13. Graduación
ARTÍCULO 83.
5EVE  UYI  YR  EPYQRS  HI  PE  9RMZIVWMHEH &YX¾RSQE HIP  3SVIWXI SFXIRKE IP ,VEHS HI
'EGLMPPIVHIFIV«GYQTPMVGSRPSWWMKYMIRXIWVIUYMWMXSW

E
-EFIVWIQEXVMGYPEHS

F
-EFIVIRXVIKEHSPEHSGYQIRXEGM¾RVIUYIVMHETSVPE9RMZIVWMHEH

G
-EFIVETVSFEHSXSHEWPEWEWMKREXYVEWGSVVIWTSRHMIRXIWEPTPERHIIWXYHMSWHI
Bachillerato.

H
3SXIRIVEHIYHSWIGSR¾QMGSWSIRIWTIGMIGSRPE9RMZIVWMHEH

2IRGMSRIW-SRSV¸ǻGEW
ARTÍCULO 84.
1E 2IRGM¾R -SRSV¸ǻGE IW IP VIGSRSGMQMIRXS UYI PE 9RMZIVWMHEH LEGI EP EPYQRS TSV WY
esfuerzo y conocimientos.
ARTÍCULO 85.
1EW2IRGMSRIW-SRSV¸ǻGEWWISXSVKEV«RWMIQTVITSVIWGVMXS
ARTÍCULO 86.
SPEQIRXIYR(SRWINS8³GRMGSTSHV«SXSVKEV2IRGMSRIW-SRSV¸ǻGEWWEPZSPSHMWTYIWXSIR
PEJVEGGM¾RHIP&VX¸GYPSHIIWXI7IKPEQIRXS
ARTÍCULO 87.
1EW 2IRGMSRIW -SRSV¸ǻGEW WI SXSVKEV«R E  PSW  EPYQRSW  UYI  VIÅRIR EPKYRE HI PEW
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WMKYMIRXIWHMWXMRGMSRIW

E
-EFIV SFXIRMHS YR TVSQIHMS KIRIVEP HI  TYRXSW S Q«W HYVERXI IP
Bachillerato; haber aprobado todas las asignaturas en exámenes ordinarios y no haber
solicitado equivalencias o revalidaciones.

F
-EFIV IQTVIRHMHS ] JSQIRXEHS PEFSVIW EGEH³QMGEW HI MQTSVXERGME TEVE PE
comunidad universitaria.
ARTÍCULO 88.
*RPSWGEWSWEUYIWIVIǻIVIIPMRGMWSFHIPEVX¸GYPSERXIVMSVGSVVIWTSRHIEPYFHMVIGXSVHI
Bachillerato hacer la propuesta por escrito ante el Director del Campus.

15. Transitorios
ARTÍCULO 1.
*PTVIWIRXI7IKPEQIRXSHI'EGLMPPIVEXSIRXVEV«IRZMKSVIPH¸EHIEFVMPHIPTVIZME
publicación.
ARTÍCULO 2.
La s disposicione s qu e e n e l mismo s e contienen , so n d e aplicación inmediata y sin
excepción, para todas las autoridades universitarias, los maestros y alumnos, así como para
el personal de apoyo, a partir de la fecha en que entró en vigor e l nuev o pla n d e
IWXYHMSWHIP
ARTÍCULO 3.
No obstante, el Reglamento anterior continuará aplicándose para regular las situaciones de
LIGLSSHIHIVIGLS]WYWGSRWIGYIRGMEWNYV¸HMGEWUYILE]ERXIRMHSPYKEVFENSWYZMKIRGME
y las qu e siga n generándos e mientra s esté e n vigo r e l pla n de estudio s anterior al de

ARTÍCULO 4.
Con las salvedades previstas en el artículo anterior, se abroga el Reglamento de
'EGLMPPIVEXS UYI IRXV¾ IR ZMKSV IP H¸E  HI NYRMS HIP   ]  WI  HIVSKER  XSHEW PEW
disposiciones contrarias al presente ordenamiento.
ARTÍCULO 5.
Los casos no previstos en este Reglamento, serán resueltos por la Rectoría de la
9RMZIVWMHEH
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ARTÍCULO 6.
*WXI7IKPEQIRXSJYIETVSFEHSTSVIP(SRWINS&GEH³QMGSHIPE9RMZIVWMHEHIRWIWM¾RHI
JIGLEHIQEV^SHIP
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