REGLAMENTO
ACADÉMICO

LICENCIATURA
EN LÍNEA

uane.edu.mx

1. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.
Los estudios a nivel licenciatura en línea que imparta la Universidad, se sujetarán a lo
dispuesto en este Reglamento.
ARTÍCULO 2.
La enseñanza que imparte la Universidad, se ajusta al Modelo de Educación Basado en
Competencias mediante el Sistema Modular.
ARTÍCULO 3.
Tendrá la calidad de alumno de licenciatura en la Universidad, la persona que:
a.
Entregue la totalidad de la documentación requerida para su proceso de
inscripción.
b.
Sea admitido por la Subdirección de Documentación y Control Escolar del
Campus correspondiente.

G
5EKYISTSVXYREQIRXIPEWGYSXEWǻNEHEWTSVPE9RMZIVWMHEH
d.
Asista regularmente a sus cursos.
e.
Le haya sido asignado un número de matrícula, misma que conservará durante
toda su estancia en la universidad. En los casos que haya sido alumno en este nivel o en otro
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.
Es maestro de un curso o asignatura de la Universidad, el profesionista que haya cubierto
los requisitos establecidos por la universidad y que la Subdirección Académica del Campus,
contrate para tal efecto.
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 los
Valores de la universidad.
ARTÍCULO 6.
Los alumnos que sean admitidos e inscritos en la Universidad, gozarán de todos los
derechos y estarán sujetos a las obligaciones que establecen las normas y disposiciones
reglamentarias de la propia Universidad.
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2. Maestros
ARTÍCULO 7.
Los maestros informarán periódicamente a la Subdirección Académica y cuando así se les
requiera, sobre la acceso a la plataforma de sus alumnos, el aprovechamiento académico y
PSWVIWYPXEHSWHIPSWI\«QIRIWǻREPIWSVHMREVMSWI\XVESVHMREVMSW]EX¸XYPSHIWYǻGMIRGMEIR
PE JSVQE ] JIGLEW UYI ǻNI PE 9RMZIVWMHEH EW¸ GSQS GYQTPMV GSR PSW VIUYIVMQMIRXSW
solicitados por la Subdirección de Documentación y Control Escolar.
Los maestros informarán periódicamente a la Subdirección Académica o cuando así se les
requiera bajo los términos que así se soliciten sobre el desempeño y desarrollo académico
de los estudiantes; así como cumplir con los requerimientos solicitados por la Subdirección
de Documentación y Control Escolar.
ARTÍCULO 8.
Los maestros deberán impartir las cátedras bajo su más amplia responsabilidad, en
cumplimiento de los programas académicos, conforme al modelo educativo adoptado por
la Universidad y el Sistema Modular, prestando sus servicios profesionales con apego a los
Valores de la universidad.
ARTÍCULO 9.
*WSFPMKEGM¾RHIPSWQEIWXVSWGYQTPMVGSRIPTVSGIHMQMIRXSHIIRXVIKEHIGEPMǻGEGMSRIW
ARTÍCULO 10.
Es compromiso del docente atender al mejoramiento de su práctica docente asistiendo a
los programas de capacitación establecidos por la universidad.
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3. Alumnos
3.1 Admisión
ARTÍCULO 11.
Para admisión de sus alumnos, la Universidad tomará en consideración las características
personales que enseguida se mencionan:
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.
ARTÍCULO 12.
Los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero, además de satisfacer los
requisitos establecidos en el presente Reglamento, deberán cumplir con las disposiciones
que al efecto determine la reglamentación correspondiente.
ARTÍCULO 13.
Se entenderá que renuncian al derecho de inscripción o reinscripción en la Universidad, los
aspirantes que no concluyan los trámites correspondientes en los plazos que establezca la
Universidad.
ARTÍCULO 14.
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
la misma, sin perjuicio de los pagos que conforme a este Reglamento deberá efectuar el
interesado y de las responsabilidades en que, en su caso, incurra de acuerdo a las leyes que
resulten aplicables.
ARTÍCULO 15.
Dado el sistema de asignaturas propio de la Universidad, las cargas académicas de los
alumnos podrán ser de tres tipos: carga académica parcial, carga académica normal y
sobrecarga académica, la que se determinará al momento de la reinscripción.
a.
La carga académica disminuye el número de asignaturas a cursar en el periodo
que se trate. En estos casos las asignaturas a cursar serán acordadas entre alumno y
subdirector académico correspondiente.
b.
La carga académica normal incluye la totalidad de las asignaturas del periodo
escolar de que se trate.
c.
La sobrecarga por regularización y por adelanto permite al alumno regularizar
su situación académica de acuerdo a su capacidad y tiempo disponible. En estos casos las

4

asignaturas a cursar serán acordadas entre alumno y subdirector académico
correspondiente.
d.
El adelanto de asignaturas surtirá efectos sobre los dos periodos inmediatos
superiores al que curse el alumno, y siempre y cuando exista el número de alumnos que
permitan integrar el o los grupos respectivos.
ARTÍCULO 16.
El alumno sólo podrá inscribirse en aquellas asignaturas, en las cuales haya aprobado los
pre-requisitos correspondientes.
ARTÍCULO 17.
La reinscripción semestral procederá en los casos en que se cumplan los requisitos que
enseguida se mencionan:
a.
Que el alumno no tenga adeudos económicos o en especie con la Universidad.

F
6YIIPEPYQRSLE]ETVIWIRXEHSWYWI\«QIRIWǻREPIWXERXSSVHMREVMSWGSQS
extraordinarios correspondientes al periodo escolar concluido.
c.
Que el alumno tenga aprobadas las asignaturas que constituyan prerrequisito
de las que pretenda cursar.
ARTÍCULO 18.
Los alumnos de la Universidad podrán cursar en la misma dos carreras a la vez si cumplen
con los requisitos académicos y administrativos que apliquen a cada carrera.

3.2 Bajas
ARTÍCULO 19.
1EWFENEWHIPSWEPYQRSWTYIHIRWIVHIHSWXMTSWXIQTSVEPIWSHIǻRMXMZEW
ARTÍCULO 20.
La baja temporal de un alumno, se genera por cualquiera de las causas siguientes:
a.
Por voluntad del alumno, en cuyo caso deberá comunicar su decisión por
escrito ante la Subdirección de Documentación y Control Escolar del Campus.
b.
Por decisión del Director del Campus, cuando la conducta del alumno altere el
orden y disciplina en el mismo o en donde se desarrolle alguna actividad auspiciada o
WYTIVZMWEHETSVPE9RMZIVWMHEHWMRUYIIPPSEQIVMXIWYFENEHIǻRMXMZEENYMGMSHIPEGMXEHE
Dirección.
c.
Por decisión del Subdirector Académico correspondiente, cuando el alumno
deje de ingresar regularmente a la plataforma de educación en línea.
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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 en
actividades completamente ajenas a la institución.
e.
Incumplir con el pago a la Universidad, de dos mensualidades consecutivas de
su colegiatura.
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. La
universidad no garantiza la programación de asignaturas, quedando sujeta a la de
coincidencia de horarios, 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 planee o realice reformas a los planes y programas de estudio y que den por
GSRWIGYIRGMEPEǻREPM^EGM¾RHIPTPERHIIWXYHMSWHIPEPYQRSIRGYIWXM¾R
ARTÍCULO 21.
1EFENEHIǻRMXMZEHIYREPYQRSWIHEIRPSWWMKYMIRXIWGEWSW
a.
Por voluntad del alumno comunicada por escrito a la Subdirección de
Documentación y Control Escolar.
b.
Por reprobar una asignatura en las tres oportunidades que tiene el alumno para
aprobarla.

G
(YERHSIPEPYQRSEKSXIGMRGSSTSVXYRMHEHIWHII\«QIRIWǻREPIWSVHMREVMSW
con resultados reprobatorios o de no acreditada (NA) en un plazo máximo de 4 periodos
escolares consecutivos, por cualquiera de las causas siguientes:


5SVLEFIVSFXIRMHSYREGEPMǻGEGM¾RVITVSFEXSVME


5SVLEFIVTIVHMHSHIVIGLSEPEIZEPYEGM¾RǻREPHIPEEWMKREXYVE

H
(YERHS IP EPYQRS WI RMIKYI E GYQTPMV WMR GEYWE NYWXMǻGEHE GSR PSW
ordenamientos consignados en los Estatutos y Reglamentos de la Universidad.
e.
Cuando a juicio del Director del Campus, el alumno incurra en faltas graves al
respeto y consideración que deben guardarse ante el personal académico, personal
administrativo de la Universidad, maestros, alumnos o a cualquier otro integrante de la
comunidad universitaria.
f.
Cuando a juicio del Director del Campus, el alumno incurra en algún acto de
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
o costumbres del alumno afecten directa o indirectamente el prestigio o marcha normal de
las actividades de la Universidad.
h.
Por presentar documentos apócrifos, durante el proceso de su desarrollo
académico, que acrediten un hecho que no sucedió. Para efecto de plagio, se aplicará las
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HIǻRMGMSRIW]TVSGIHMQMIRXSWGSVVIWTSRHMIRXIWHIXIVQMREHSWTSVPEYRMZIVWMHEH
ARTÍCULO 22.
*RPSWGEWSWTVIZMWXSWIRPSWMRGMWSWEF]GHIP&VX¸GYPSPEFENEWIXVEQMXEV«TSVQIHMS
de la Subdirección de Documentación y Control Escolar, previa aprobación del Subdirector
Académico correspondiente.
ARTÍCULO 23.
*RPSWGEWSWTVIZMWXSWIRPSWMRGMWSWHIJƸK]ƸLƹHIP&VX¸GYPSPEFENEWIV«HMWTYIWXE
por el Director del Campus, previa consulta con el Rector.
De exigirlo así las circunstancias del caso, a juicio del Director del Campus, podrá disponer
PEMRQIHMEXEWYWTIRWM¾RHIPSHIPSWEPYQRSWIRXERXSWIVIWYIPZIWSFVIPEFENEHIǻRMXMZE
ARTÍCULO 24.
Los alumnos que se den de baja de la Universidad, pagarán las cuotas de acuerdo a los
siguientes criterios:
a.
Si el alumno se da de baja antes de iniciar el periodo, pagará el 100% del importe de
la cuota de inscripción o reinscripción.
b.
Si el alumno se da de baja una vez iniciado el periodo, además del pago a que se
VIǻIVI IP MRGMWS UYI ERXIGIHI TEKEV« XEQFM³R PE TEVXI TVSTSVGMSREP HI PE GSPIKMEXYVE IR
relación al tiempo transcurrido.
ARTÍCULO 25.
1SW EPYQRSW UYI WIER HEHSW HI FENE TSV PEW GEYWEW TVIZMWXEW IR PSW MRGMWSW F ] G HIP
Artículo 21 de este Reglamento, no podrán ser admitidos nuevamente como alumnos de la
Universidad en la misma carrera.
ARTÍCULO 26.
1SWEPYQRSWUYIGEYWIRFENEHIǻRMXMZEWIKÅRPSTVIZMWXSIRPSWMRGMWSWHIJ]KƹHIP
Artículo 21 del presente ordenamiento, no volverán a ser admitidos como alumnos en
ningún Campus de la Universidad.

3.3 De las asignaturas
ARTÍCULO 27.
Las asignaturas que se imparten en la Universidad, son de dos clases: ordinarias y de
nivelación académica.
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ARTÍCULO 28.
Las asignaturas ordinarias, son aquéllas que forman parte de la programación regular que
elabora la Subdirección Académica, y que son dadas de alta en el sistema de control
escolar para efecto de elaborar la carga académica de los alumnos.
ARTÍCULO 29.
Las asignaturas de nivelación académica son aquellas que se constituyen como necesarias
para un alumno, de acuerdo con lo siguiente:
a.
luego de la realización de procesos de equivalencia ó revalidación.
b.
por el hecho de haber reprobado asignaturas en primera o segunda
oportunidad.
c.
originadas de la solicitud de adelanto de asignaturas mediante una sobrecarga
académica.
La universidad no garantiza la programación de asignaturas, quedando sujeta a la de
coincidencia de horarios, 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 planee o realice reformas a los planes y programas de estudio y que den por
GSRWIGYIRGMEPEǻREPM^EGM¾RHIPTPERHIIWXYHMSWHIPEPYQRSIRGYIWXM¾R
ARTÍCULO 30.
Las asignaturas de nivelación académica tienen las mismas características de una
asignatura ordinaria debiendo ser impartidas de acuerdo con el sistema modular bajo el
modelo de educación de la universidad, es decir:
a.
Cubrir el mismo calendario y contenido programático autorizado por la
Universidad.
Para su aprobación o acreditación, el docente debe aplicar el mismo rigor académico que
en una asignatura ordinaria.
ARTÍCULO 31.
El Subdirector Académico del Campus, 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 32.
El tiempo límite para que los alumnos puedan dar de alta o de baja una asignatura, es de 3
días hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la misma.
ARTÍCULO 33.
En el caso de alumnos cuyo diseño de carga académica obliga a programar asignaturas de
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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 hasta completar la
carga académica que les corresponda.
En ningún caso se dejará de cumplir con lo estipulado por los Artículos 21 y 25 del presente
Reglamento.

)IPSWI\«QIRIW]PEWGEPMǻGEGMSRIW
ARTÍCULO 34.
1EIWGEPEHIGEPMǻGEGMSRIWIRPE9RMZIVWMHEHIWHIETYRXSWWMIRHSPEGEPMǻGEGM¾R
mínima aprobatoria.
ARTÍCULO 35.
*R PE 9RMZIVWMHEH WI ETPMGEV«R I\«QIRIW TEVGMEPIW ] ǻREPIW *WXSW ÅPXMQSW TSHV«R WIV
SVHMREVMSWI\XVESVHMREVMSWSEX¸XYPSHIWYǻGMIRGME
ARTÍCULO 36.
Son exámenes parciales, aquéllos que los maestros aplican a sus alumnos antes de
terminar un curso.
ARTÍCULO 37.
En los casos en que un aspirante a ingresar a la universidad, considere que tiene los
GSRSGMQMIRXSWWYǻGMIRXIWTEVEETVSFEVYRESQ«WEWMKREXYVEWWMRRIGIWMHEHHIGYVWEVPEWEP
QSQIRXS HI MRWGVMFMVWI TSHV« WSPMGMXEV TVIWIRXEV I\EQIR E X¸XYPS HI WYǻGMIRGME WM
comprueba de alguna manera que tiene conocimiento de ellas por su experiencia
profesional o estudios previos.
1E EYXSVM^EGM¾R HIP I\EQIR E X¸XYPS HI WYǻGMIRGME WI SXSVKEV« IR WY GEWS FENS PSW
siguientes lineamientos:
a.
Tendrá lugar en la etapa de inscripción.
b.
No excederán en número de ocho.
c.
El o los exámenes autorizados, deberán presentarse dentro del semestre de
cuya inscripción se trate.
d.
Si se reprueba el examen, deberá recursarse la asignatura.
e.
Tratándose de asignaturas que tengan prerrequisito, deberá presentarse
primero éste y sólo en caso de aprobarlo, se podrá presentar la otra asignatura.
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ARTÍCULO 38.
1SW EPYQRSW XMIRIR XVIW STSVXYRMHEHIW TEVE ETVSFEV GEHE EWMKREXYVE IP I\EQIR ǻREP
SVHMREVMSIPI\EQIRǻREPI\XVESVHMREVMS]EPVIGYVWEVPEEWMKREXYVEIPI\EQIRǻREPSVHMREVMS
ARTÍCULO 39.
Cuando se trate de exámenes extraordinarios, el alumno podrá solicitar por escrito no
presentarlo, debiendo comunicar su decisión a la Subdirección de Documentación y Control
Escolar, en cuyo caso deberá recursar la asignatura, agotando así su segunda oportunidad.
La solicitud deberá presentarla con 3 días hábiles de anticipación a la fecha y hora
programada para que tenga lugar el examen.
ARTÍCULO 40.
Los exámenes extraordinarios se deberán programar dentro de un período comprendido
entre los ocho y los quince días naturales posteriores a la fecha de la publicación de los
resultados de exámenes ordinarios.
ARTÍCULO 41.
1EWJIGLEWHIPSWI\«QIRIWǻREPIWWIV«RǻNEHEWTSVPE9RMZIVWMHEH]W¾PSPEYFHMVIGGM¾R
Académica correspondiente, podrá cambiar dichas fechas por motivos que a su juicio lo
ameriten.
ARTÍCULO 42.
Por tener derecho a presentar el examen extraordinario, el alumno requiere haber obtenido
YRQ¸RMQSTYRXSWIRGEPMǻGEGM¾RǻREP&HIQ«WHIIWXEVEPGSVVMIRXIIRIPTEKSHIWYW
GSPIKMEXYVEW *R IP GEWS HI XIRIV YRE GEPMǻGEGM¾R MRJIVMSV E PS ERXIW QIRGMSREHS IP
estudiante tendrá que recursar la asignatura.
ARTÍCULO 43.
El alumno tiene derecho a solicitar por escrito por medio de correo electrónico a la
YFHMVIGGM¾R&GEH³QMGEGSVVIWTSRHMIRXIPEVIZMWM¾RHIWYIZEPYEGM¾RǻREPI\XVESVHMREVMS]
EX¸XYPSHIWYǻGMIRGMEIRYRTPE^SRSQE]SVHIXVIWH¸EWL«FMPIWGSRXEHSWETEVXMVHIPEJIGLE
HIPETYFPMGEGM¾RHIWYGEPMǻGEGM¾R
ARTÍCULO 44.
La revisión de su evaluación será conducida por el subdirector académico atendiendo a la
rubrica e información del maestro y los elementos cuestionados por el estudiante .El
Subdirector Académico correspondiente, quien podrá asistirse de un experto en el área de
conocimiento de que se trate.
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3.5.- De las equivalencias y revalidaciones
ARTÍCULO 45.
La Universidad podrá hacer equivalencias de los estudios cursados en otras instituciones
que formen parte del Sistema Educativo Nacional así como de la propia universidad. La
VIZEPMHEGM¾RHIPSWIWXYHMSWLIGLSWIRTPERXIPIWSǻGMEPIWSTVMZEHSWHISXVSWTE¸WIWHIFIV«
tramitarse ante la autoridad competente.
ARTÍCULO 46.
Las equivalencias se practicarán a solicitud del interesado y sólo en el momento de la
inscripción, mediante el pago de las mismas.
ARTÍCULO 47.
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«SǻGMEPLEWXEIPQSQIRXSIRUYIIPMRXIVIWEHSIRXVIKYIIPGIVXMǻGEHSTEVGMEP
debidamente legalizado al Departamento de Documentación y Control Escolar; invalidando
PEW HMJIVIRGMEW UYI WYVNER IRXVI PE GSRWXERGME TVIWIRXEHE SVMKMREPQIRXI ] IP GIVXMǻGEHS
parcial de estudios que se presente.
ARTÍCULO 48.
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
en un 80%, al programa de esta Universidad.
ARTÍCULO 49.
1E9RMZIVWMHEHLEV«IUYMZEPIRGMEWHIEWMKREXYVEWGY]EGEPMǻGEGM¾RWIEMKYEPSQE]SVE
ARTÍCULO 50.
No se procederá a la equivalencia de asignaturas que hayan sido cursadas en otra
institución, si el alumno estuvo inscrito simultáneamente en ésta y otra universidad.
ARTÍCULO 51.
La equivalencia o revalidación de asignaturas sólo procederá en los casos en que tengan
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aprobado su prerrequisito.
ARTÍCULO 52.
La Universidad podrá hacer equivalencias de asignaturas, considerando el siguiente criterio:
a.
Se hará la equivalencia hasta de un 40% de los planes de estudios de esta
9RMZIVWMHEHEPEWTIVWSREWUYIXIRKERGIVXMǻGEHSTEVGMEPHIIWXYHMSWHISXVEMRWXMXYGM¾R
b.
Se hará la equivalencia hasta de un 50% de los planes de estudios de esta
Universidad, a las personas que tengan concluido en su totalidad el plan de estudios de otra
institución, del cual se pretenda hacer dicha revalidación.
ARTÍCULO 53.
La revalidación de los estudios hechos en el extranjero, deberá tramitarla el interesado ante
la autoridad competente, antes de solicitar la inscripción en esta Universidad.
ARTÍCULO 54.
Se procederá a la inscripción de alumnos con estudios realizados en el extranjero, en el
QSQIRXS IR UYI IRXVIKYIR IP GIVXMǻGEHS HI VIZEPMHEGM¾R HI IWXYHMSW IQMXMHS TSV PEW
autoridades indicadas en el artículo anterior. En el caso de ser estudiantes de origen
extranjero, deberá cumplir con la legislación y normatividad migratoria del país.

3.6.- De las cuotas
ARTÍCULO 55.
1EW GSPIKMEXYVEW GYFVIR IP HIVIGLS EP YWS HI TPEXEJSVQE E TVIWIRXEV I\«QIRIW ǻREPIW
ordinarios y extraordinarios, al uso de biblioteca y de centro de cómputo además de otras
instalaciones y servicios que estarán sujetas a la reglamentación correspondiente. Las
GYSXEW TSV IUYMZEPIRGMEW I\«QIRIW E X¸XYPS HI WYǻGMIRGME HI EHQMWM¾R ] I\TIHMGM¾R HI
credencial adicional de estudiante, no se incluyen en las colegiaturas.
ARTÍCULO 56.
1EWGYSXEWHIGSPIKMEXYVEWMRWGVMTGMSRIW]SXVSWGSRGITXSWWIV«RǻNEHEWTSVPE9RMZIVWMHEH
WIQIWXVEPQIRXI5SHV«RWIVQSHMǻGEHEWWIKÅRPEWGSRHMGMSRIWIGSR¾QMGEWHIPTE¸W]HIPE
propia Universidad.
ARTÍCULO 57.
Los alumnos cubrirán sus gastos de materiales, instrumentos de trabajo, laboratorios,
talleres, viajes, etc. que sus estudios y actividades deportivas y extracurriculares requieran.
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4. Servicios de apoyo
4.1 De las Becas
ARTÍCULO 58.
Con el propósito de facilitar el acceso a la educación que imparte la Universidad, esta
Institución tiene establecido un sistema de becas que cubre las distintas necesidades de los
alumnos con vocación para su formación profesional.
ARTÍCULO 59.
Los distintos tipos de beca que otorga la Universidad se orientan a satisfacer dos grandes
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
Universidad.
ARTÍCULO 60.
El sistema de becas de la Universidad y todas las disposiciones relativas a ello, es materia
de regulación especial y se contiene en el Reglamento de Becas.

4.2 Del Consejo Técnico
ARTÍCULO 61.
*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, y se integrará en cada campus por el Director, por el Subdirector
Académico, por el Subdirector de Documentación y Control Escolar, dos de sus maestros
invitados que, por razones de imparcialidad, resulten ajenos al caso planteado y por dos
alumnos, designados por el Director del campus.
A criterio del Director del campus, podrán intervenir en el consejo otras personas que
puedan aportar elementos de juicio, que contribuyan a resolver con mayor justicia el asunto
planteado.
ARTÍCULO 62.
Cada alumno tiene derecho a solicitar la celebración de dos Consejos Técnicos en el
transcurso de su carrera, y sólo se integrarán para conocer asuntos de diferente naturaleza
y tipo.
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ARTÍCULO 63.
El Consejo Técnico sólo podrá instalarse para conocer y resolver los asuntos siguientes:
a.
Cuando el alumno no acredite la tercera oportunidad de una asignatura, es
decir, el examen ordinario de una recursada.

F
1SWGEWSWTVIZMWXSWIRIPMRGMWSGHIP&VX¸GYPSHIPTVIWIRXI7IKPEQIRXSIR
los que se resolverá sobre la procedencia de la baja, o si, en su caso, el alumno amerita otra
oportunidad de examen.
c.
En aquellas situaciones en las que el Director del Campus, considere que
amerita la celebración del mismo, por verse afectada la situación académica del alumno
El dictamen del consejo técnico, en ningún momento deberá contravenir otras
disposiciones previstas en el presente reglamento, ni limitar otros derechos del estudiante.
ARTÍCULO 64.
El alumno que solicite la celebración de un Consejo Técnico, deberá formular su petición
por escrito dirigida al Director del campus, quien resolverá sobre la petición dentro de los
tres días hábiles siguientes a su presentación, expresando los motivos por los que se
autorice o no, la solicitud.
ARTÍCULO 65.
El dictamen que emita el Consejo Técnico es inapelable. Dicho órgano colegiado solamente
se puede reunir una vez para tratar el mismo asunto, debiéndose levantar un acta en la que
se asentarán los acuerdos tomados.

4.3 De la Biblioteca
ARTÍCULO 66.
Los alumnos y maestros de la Universidad tienen derecho a utilizar el servicio de biblioteca.
ARTÍCULO 67.
La biblioteca tiene como objetivo servir de apoyo académico a la comunidad universitaria a
XVEZ³WHIPEEHUYMWMGM¾RGSRWYPXE]TV³WXEQSWHIPMFVSW]HMZIVWSQEXIVMEPFMFPMSKV«ǻGS
ARTÍCULO 68.
La utilización de los servicios bibliotecarios está sujeta a reglamentación especial.
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4.4 De la sociedad de alumnos
ARTÍCULO 69.
La Universidad reconoce en los estudiantes de cada campus el derecho de agruparse en
una sociedad de alumnos conforme a los Estatutos que ellos mismos establezcan, cuya
ZEPMHI^SǻGMEPIWXEV«WYNIXEEWYETVSFEGM¾RTSVTEVXIHIP)MVIGXSVHIPGEQTYW
ARTÍCULO 70.
Para que proceda el registro de planillas, la solicitud de registro deberá acompañarse del
plan de trabajo anual, documentación que deberá entregarse en la Dirección del campus.
ARTÍCULO 71.
1E WSGMIHEH HI EPYQRSW VIRHMV« EP ǻREP HI GEHE WIQIWXVI YR MRJSVQI ǻRERGMIVS ERXI PE
comunidad estudiantil.
ARTÍCULO 72.
Las diversas actividades que con motivo de su gestión lleve a cabo la sociedad de alumnos,
serán apoyadas por la Dirección del campus dentro de sus posibilidades de recursos
QEXIVMEPIW]ǻRERGMIVSWWMIQTVI]GYERHS
a.
Le sea solicitado por escrito a la Dirección del campus con razonable
anticipación sobre la naturaleza, lugar y fecha o fechas de la actividad a realizar.
b.
Que dicha actividad esté encaminada a elevar el prestigio social, y/o el
desempeño académico o deportivo de la Universidad.
ARTÍCULO 73.
*RGEWSHIUYIPE)MVIGGM¾RHIPGEQTYWEGGIHEEFVMRHEVIPETS]SEUYIWIVIǻIVIIPEVX¸GYPS
que antecede, expedirá el permiso por escrito, precisando los apoyos y los límites de las
obligaciones que contrae la Universidad.

4.5 Del calendario
ARTÍCULO 74.
1E 7IGXSV¸E E XVEZ³W HI WY IWXVYGXYVE SVKERM^EGMSREP ǻNEV« IP GEPIRHEVMS UYI VIKMV« GEHE
período escolar de la Universidad, en el que se señalará:
a.
Período de aplicación del proceso de admisión.
b.
Período ordinario y extemporáneo de inscripción y reinscripción.

G
+IGLEWHIMRMGMS]ǻRHIGYVWSW
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d.
Fechas de inicio y conclusión de períodos vacacionales.
e.
En general, la determinación de períodos y fechas de los demás eventos que
por su trascendencia se juzgue pertinente regular.
ARTÍCULO 75.
La Universidad trabajará en períodos escolares acorde a las necesidades de la modalidad
ARTÍCULO 76.
No habrá labores académicas en la Universidad los días: 1o. de enero, el primer lunes de
febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración
del 21 de marzo, Semana Mayor, 1o. y 10 de mayo, 16 de septiembre, 2 de noviembre, el
tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, 25 de diciembre y el
1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

4.6 Del servicio social
ARTÍCULO 77.
El servicio social es una actividad reglamentada por la Dirección de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública, que sustenta sus lineamientos en la Ley Reglamentaria
Relativa al Ejercicio de las Profesiones, en el Distrito y Territorios Federales, la Ley de
Profesiones y la Ley Estatal de Educación.
ARTÍCULO 78.
El servicio social en la Universidad y las disposiciones a que está sujeto, son materia de
regulación especial y están contenidas en su propio Reglamento.

5. Del examen profesional
ARTICULO 79.
El examen profesional es un acto solemne mediante el cual el sustentante demuestra estar
capacitado para manejar adecuadamente las competencias adquiridas a lo largo de su
carrera.
ARTICULO 80.
En la Universidad existen diversas opciones para acreditar el examen profesional:

16

a.
El examen general de competencias.
b.
La disertación de la tesis

G
1E ETVSFEGM¾R HI GYVWSW HMTPSQEHSW EGVIHMXEGMSRIW S GIVXMǻGEGMSRIW IRXVI
otros, que la propia Rectoría considere, reúne los requisitos equivalentes de calidad
académica.
ARTICULO 81.
El alumno deberá presentar ante la Subdirección de Documentación y Control Escolar su
solicitud para sustentar el examen profesional, proponiendo a los maestros integrantes del
jurado que habrán de examinarlo de entre aquéllos que le hubiesen impartido cátedra en su
carrera. La solicitud deberá ser aprobada por el Subdirector Académico correspondiente y
avalada por la Dirección del Campus.
ARTICULO 82.
El jurado del examen profesional estará integrado por tres sinodales: el Presidente, el
Secretario y el Vocal, que serán seleccionados preferentemente dentro de la planta de
maestros de la Universidad.
ARTICULO 83.
El jurado del examen profesional será designado por la Subdirección Académica y
aprobado por la Dirección del Campus.
ARTICULO 84.
Tanto el examen general de competencias, como la disertación de tesis, de monografía o el
trabajo de pasantía, tienen dos resultados posibles: aprobado o suspendido. Cuando el
resultado sea de suspendido, el Jurado resolverá sobre el particular.

6. De la titulación
ARTÍCULO 85.
Para que el alumno pueda obtener el título profesional del nivel licenciatura, deberá cumplir
con los requisitos siguientes:
a.
Haber entregado la totalidad de la documentación requerida por la
Universidad.
b.
Haber aprobado todas las asignaturas y cumplido con los requisitos del plan
de estudios de la carrera respectiva.
c.
No tener adeudos económicos o en especie con la Universidad.
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d.
Haber cumplido con su servicio social en los términos indicados en el
reglamento respectivo.
e.
Haber cubierto el costo de los derechos que se originen, tanto por el registro
del título ante las autoridades, como por la obtención de la cédula profesional.
f.
Haber cubierto los derechos de titulación de la Universidad
g.
Haber cubierto cualquier otro costo establecido por la autoridad competente
h.
Presentar y aprobar el examen profesional o sus equivalentes.
ARTÍCULO 86.
La Universidad proporcionará a sus alumnos los servicios de registro del título y la obtención
de la cédula profesional ante las autoridades del Estado y ante la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, correspondiente.

6.1 Del examen general de competencias
ARTICULO 87.
El alumno que decida presentar el examen general de competencias, podrá sustentarlo
según las siguientes condiciones:
a.
Si obtuvo promedio general de aprovechamiento en toda su carrera de 90
puntos o más, tendrá derecho a solicitar la presentación de este examen.
b.
Si obtuvo un promedio general de aprovechamiento en toda su carrera menor
de 90 puntos, deberá aprobar con 80 puntos por lo menos, dos asignaturas de opción tesis
que cursará en esta Universidad, salvo que en ésta no se ofrezca la especialidad de que se
trate.
ARTICULO 88.
Para los efectos de este Capítulo, el promedio general de aprovechamiento se obtiene
XSQERHS IR GYIRXE PE XSXEPMHEH HI PEW GEPMǻGEGMSRIW ǻREPIW HI I\«QIRIW SVHMREVMSW
I\XVESVHMREVMSWEX¸XYPSHIWYǻGMIRGME]SVHMREVMSWHIXIVGIVESTSVXYRMHEHTVIWIRXEHSWIR
cada asignatura durante toda la carrera.

6.2 Del examen de tesis, monografía y trabajo de pasantía
ARTICULO 89.
La tesis, la monografía y el trabajo de pasantía, son considerados como el trabajo
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profesional creativo que presenta el postulante que pretende obtener su título profesional,
para demostrar que posee la capacidad de conducir investigaciones originales e
independientes que contribuyan al desarrollo del conocimiento.cada asignatura durante
toda la carrera.
ARTICULO 90.
*PI\EQIREUYIWIVIǻIVIIWXI(ET¸XYPSZIVWEV«JYRHEQIRXEPQIRXIIRPEHIJIRWEUYIIP
postulante realice de su trabajo profesional ante el jurado.
ARTICULO 91.
El alumno que opte por presentar este tipo de examen, no requiere cursar asignaturas de
opción tesis. Únicamente deberá cubrir los requisitos previstos en el Artículo 89 del
presente ordenamiento.

(YVWSWHMTPSQEHSWEGVIHMXEGMSRIWSGIVXMǻGEGMSRIW
ARTICULO 92.
1SW HMTPSQEHSW HMTPSQEHSW EGVIHMXEGMSRIW S GIVXMǻGEGMSRIW UYI WI QIRGMSRE IR IP
artículo 80 pueden ser impartidos directamente por la Universidad o por terceros
seleccionados para su impartición.
*RIPGEWSHIUYIWIERGYVWSWHMTPSQEHSWEGVIHMXEGMSRIWSGIVXMǻGEGMSRIWWIERMQTEVXMHSW
por terceros, se debe asegurar que cumplan con los criterios de calidad seleccionados.
En todos los casos, la oferta en esta materia se sujetará a las políticas y procedimientos que
UANE determina para cada uno de ellos.

)IPEWQIRGMSRIWLSRSV¸ǻGEW
ARTÍCULO 93.
1E 2IRGM¾R -SRSV¸ǻGE IW IP VIGSRSGMQMIRXS TSV IWGVMXS UYI PE 9RMZIVWMHEH SXSVKE E YR
alumno, por su alto nivel de aprovechamiento o por su desempeño académico
sobresaliente.

19

ARTÍCULO 94.
1EWQIRGMSRIWLSRSV¸ǻGEWWISXSVKEV«REPSWEPYQRSWUYIVIÅREREPKYREHIPEWWMKYMIRXIW
condiciones:
a.
Haber presentado un examen profesional brillante, y en atención a la
propuesta unánime y por escrito de los miembros del jurado.
b.
Haber obtenido un promedio general de aprovechamiento de 95 puntos o más
durante la carrera, sin haber solicitado equivalencia de asignaturas y aprobado todas ellas
en examen ordinario de primera oportunidad.
c.
Haber participado de manera destacada en labores académicas o de
investigación de importancia y trascendencia para la Universidad y haber sido propuesto
por la Dirección del Campus, ante el Rector de la Universidad

H
-EFIVVIEPM^EHSYRWIVZMGMSWSGMEPVIPIZERXI]HIIZMHIRXIWFIRIǻGMSWTEVEPE
comunidad y haber sido propuesto por la Dirección del Campus, ante el Rector de la
Universidad.

7. Transitorios
ARTICULO 1.
El presente Reglamento de Licenciatura entrará en vigor el día 1 de junio del 2018, previa
publicación.
ARTICULO 2.
Los casos no previstos en este Reglamento, serán resueltos por la Rectoría de la
Universidad.
ARTICULO 3.
Este Reglamento fue aprobado por el Consejo Académico de la Universidad, en sesión de
fecha 22 de marzo del 2018.
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