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TÍTULO PRIMERO 
De las Disposiciones Generales 

 
Capítulo I 

De las generalidades 
  
Artículo 1. El presente Reglamento se expide según lo previsto por el Estatuto Orgánico y 
por el Reglamento General Académico de la Universidad La Salle Oaxaca. A.C. 
 
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

I. Universidad: Universidad La Salle Oaxaca, A.C. 
II. P.A.: Profesional Asociado. 
III. DODE: Departamento de Orientación y Desarrollo Educativo. 

 
Capítulo II 

De los estudiantes 
 
Artículo 3. Para efecto del presente Reglamento se entenderá por estudiante aquel que se 
inscribe en alguno de los programas académicos ofrecidos por la Universidad, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por la Coordinación de Servicios Escolares. 
 
Artículo 4. Es estudiante regular el inscrito en los programas académicos de Licenciatura , 
correspondientes a los periodos semestrales enero-julio y agosto-diciembre, según 
corresponda, sin adeudar materias pertenecientes a períodos anteriores; 
 
Artículo 5. Es estudiante irregular el que se inscriba a un semestre de programas 
académicos de Licenciatura , adeudando asignaturas de semestres anteriores.  
 
Artículo 6. Es estudiante condicionado, aquel que se inscribe a un semestre determinado 
encontrándose en alguno de los siguientes supuestos: 

I. No haber cumplido con los créditos de las asignaturas culturales, deportivas o 
solidarias. 

II. Haber agotado las oportunidades para acreditar una asignatura. 
III. Haber solicitado prórroga a la Coordinación de Servicios Escolares para la 

presentación de documentación oficial, necesaria para su inscripción. 
IV. Haber incurrido en una falta a Reglamentos o disposiciones normativas de la 

Universidad. 
La inscripción de estos estudiantes, quedará sujeta a la valoración de su expediente 
personal e historial académico, así como a la autorización que emita Dirección Académica. 
 
Artículo 7. Es estudiante de intercambio aquel que se encuentre en alguno de los 
siguientes supuestos: 

I. Estando inscrito en algún programa académico de la Universidad, cumple con 
los requisitos y términos que ésta señale para realizar estudios o estancias 
académicas en alguna institución de educación superior distinta a ésta. 

II. Perteneciendo a una institución de educación superior distinta a la Universidad, 
se encuentra matriculado en ésta para realizar estudios o estancias temporales, 
en virtud de algún convenio de intercambio.  
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Para efecto de las fracciones anteriores, se atenderá a lo dispuesto por el Reglamento de 
Intercambio Académico de la Universidad. 
 
Artículo 8. Es estudiante especial aquel que solicita matricularse en cursos curriculares o 
extracurriculares para asistir a clases, figurar en la lista correspondiente y sustentar las 
evaluaciones que se hayan programado, pero sin derecho a obtener grado o título 
universitario, sin que esta calidad obligue a la Universidad a revalidar estudios anteriores, 
o que los que se realicen, sean reconocidos como equivalentes en las instituciones donde 
cursen sus estudios ordinarios. 
 
Artículo 9. El estudiante tendrá calidad de Pasante de la Licenciatura cuando habiendo 
terminado de cubrir todos los créditos del programa académico correspondiente no haya 
recibido su grado o título. 
 
Artículo 10. La calidad de estudiante, la suspensión o pérdida de ésta, así como sus 
derechos y obligaciones, estarán previstas en el Reglamento General Académico y demás 
disposiciones aplicables de la Universidad. 
 

Capítulo III 
De las inscripciones, reinscripciones y equivalencias 

 
Artículo 11. Para concluir el proceso de inscripción, los aspirantes admitidos por la 
Universidad deberán entregar en tiempo y forma los documentos que les sean solicitados 
por la Coordinación de Servicios Escolares. 
 
Artículo 12. Los requisitos para que un estudiante matriculado en Licenciatura, se inscriba 
al semestre correspondiente, son los siguientes: 

I. No tener pendientes de acreditar más de tres materias. Las materias adeudadas 
no podrán corresponder a más de tres semestres previos;  

II. No presentar bloqueo en el sistema institucional por adeudo administrativo, de 
biblioteca o por sanción reglamentaria; 

III. Presentar constancia de liberación de créditos de las asignaturas culturales, 
deportivas y solidarias en primero, segundo, tercer y cuarto semestre; 

IV. Realizar el trámite de reinscripción en tiempo y forma de acuerdo a las fechas 
estipuladas para tal efecto en el calendario autorizado; 

V. Cumplir con las demás disposiciones establecidas en el presente Reglamento 
y el Reglamento de Servicios Escolares. 

 
Artículo 13. Los requisitos para la inscripción de un aspirante externo por equivalencia 
son: 

I. Cursar los últimos cinco semestres en la Universidad, salvo el caso que el 
estudiante provenga de otra universidad lasallista, en cuyo caso el trámite de 
equivalencia será revisado de manera particular por Dirección Académica;  

II. Cumplir con los criterios de admisión establecidos para los aspirantes de nuevo  
ingreso;  

III. Entregar en tiempo y forma la documentación requerida por la Coordinación de 
Servicios Escolares;  

IV. Presentar carta de buena conducta o documento afín; y 
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V. Cumplir el proceso de regularización de acuerdo a la propuesta autorizada al 
momento de su inscripción. 

 
Artículo 14. Los estudiantes de Licenciatura  que opten por realizar el cambio de 
programas académicos observarán las siguientes reglas: 

I. Podrán hacerlo por una sola ocasión en el mismo semestre. 
II. Deben hacer el trámite dentro de los primeros 5 días hábiles de iniciado el 

semestre. 
III. Previo al cambio de carrera deben sostener una entrevista con el Coordinador 

del programa académico al que deseen ingresar. 
IV. En caso de que el cambio de carrera sea a un área completamente distinta de 

aquella en la que se encuentra inscrito, debe realizar nuevamente los 
exámenes de conocimiento y psicométrico. 

V. El estudiante deberá cubrir los derechos que por los trámites administrativos 
se generen. 

VI. Si el estudiante es admitido, realizará el trámite correspondiente al proceso de 
inscripción y de equivalencias, ante la Coordinación de Servicios Escolares. 

 
Artículo 15. Son requisitos de permanencia y reinscripción como estudiantes de la 
Universidad: 

I. Observar dentro y fuera de la Universidad una conducta ética acorde a la 
filosofía lasallista. 

II. Abstenerse de reincidir en conductas que hayan sido sancionadas por las 
autoridades universitarias de conformidad con lo previsto en el presente 
Reglamento y en las demás disposiciones universitarias. 

III. Cumplir en los términos señalados por la Dirección de Formación Integral y 
Bienestar Universitario, los créditos de las asignaturas culturales, deportivas o 
solidarias, en los casos en que la inscripción se encuentre condicionada a su 
cumplimiento. 

IV. Cumplir con el compromiso asumido ante la Universidad en los casos de 
inscripción condicionada por razones académicas o administrativas. 

V. Exhibir en su caso constancia médica que acredite su aptitud física y mental 
para continuar con sus estudios o realizar las actividades académicas o 
prácticas con la finalidad de salvaguardar su integridad y la de la comunidad 
universitaria. 

VI. Acatar la normativa universitaria y demás disposiciones administrativas de las 
autoridades institucionales. 
Es requisito indispensable para la reinscripción al siguiente semestre, cumplir 
con lo establecido en el presente artículo. 

 
Artículo 16. Las personas inscritas en algún programa de la Universidad, deberán observar 
y cumplir los reglamentos institucionales para garantizar su permanencia.  
 
En el caso de suspensión temporal se observará la disposición prevista en el párrafo 
anterior para garantizar su reingreso y permanencia. 
 
El tiempo mínimo para completar los estudios de cualquier programa académico ofertado 
por la universidad será igual la duración que establece el plan de estudios autorizado con 
Reconocimiento de Estudios de Validez Oficial; y, por otra parte, el tiempo máximo para 
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completar los estudios en cualquier programa académico será como máximo de dos años 
adicionales al tiempo de duración mínimo que establece el plan de estudios autorizado. 
 
Para aquellos casos en que un estudiante supere el tiempo máximo para completar sus 
estudios y desee continuar con los mismos, deberá solicitarlo a la Dirección de su Escuela 
por escrito mediante oficio libre señalando claramente los motivos de su atraso. Será la 
Dirección de Escuela, quien en un plazo no mayor a 10 días hábiles, dará respuesta por 
escrito a dicha solicitud considerando su expediente académico y disciplinario. La respuesta 
emitida por parte de la Dirección de Escuela será inapelable. 
 

Capítulo IV 
De la baja académica del estudiante 

 
Artículo 17. El estudiante o su representante debidamente acreditado, podrá solicitar por 
escrito, su baja académica temporal o definitiva. Tal solicitud deberá presentarse ante el 
Director de la Escuela o Facultad en que se encuentre matriculado, en su caso, haciendo 
constar que asume la consecuencia de reiniciar los estudios en caso de modificación o 
actualización de plan de estudios. 
 
La solicitud a que se refiere el párrafo anterior deberá contener: 

I. Fecha y datos de identificación del estudiante que solicita la baja (nombre, 
matrícula y licenciatura); en el caso de que el estudiante sea menor de edad, la 
solicitud deberá realizarla el padre, madre o tutor. 

II. Correo electrónico y número telefónico para recibir notificaciones; 
III. Descripción detallada de los motivos que originan la baja; 
IV. Firma autógrafa de la persona que solicita la baja. 
V. Credencial original del estudiante. 
VI. Fotocopia de documento de identificación oficial de la persona que solicita la 

baja. 
 
Una vez presentada la solicitud ante el Director de la Escuela o Facultad en que se el 
estudiante se encuentre matriculado, se le brindará al estudiante el formato de baja 
institucional para que realice las siguientes gestiones correspondientes al interior de la 
universidad: 
 

I. Ante el Departamento de Administración y Finanzas para la liberación de 
posibles adeudos con la institución educativa por los servicios educativos 
prestados hasta el momento de su baja. 

II. Ante Biblioteca para la liberación de posibles adeudos por posibles préstamos 
de material bibliográfico. 

III. Ante la Coordinación de Servicios Universitarios, para la devolución del tarjetón 
de estacionamiento (en caso de contar con este). 

 
Una vez solventado lo anterior, el estudiante deberá entregar el formato de baja institucional 
a su Director de la Escuela o Facultad para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho 
horas la baja sea formalizada. 
 
En el caso de tratarse de una baja definitiva, los documentos originales presentados al 
momento de su inscripción y que obran en el expediente del estudiante, le serán devueltos 



8 
 

en la Coordinación de Servicios Escolares en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que el estudiante haya entregado el formato 
de baja institucional a su Director de Escuela. 
 
En el caso de tratarse una baja temporal, los documentos originales presentados al 
momento de su inscripción y que obran en el expediente del estudiante, quedarán bajo 
resguardo de la Coordinación de Servicios Escolares. 
 
Artículo 18. Existen dos tipos de Baja: Temporal y Definitiva: 

a. Son causas de Baja Temporal de la Licenciatura , en una Escuela o Facultad: 
I. La solicitud escrita del estudiante, señalando la causa que motiva su 

decisión. 
II. Por no realizar el trámite de reinscripción dentro del plazo establecido 

en el calendario escolar. 
III. Cuando el estudiante deje de asistir más de 15 días hábiles aun cuando 

no haya formalizado su baja ante la Coordinación de Servicios 
Escolares, subsistiendo la obligación de cubrir las colegiaturas 
correspondientes. 

IV. Como consecuencia de la aplicación de una sanción derivada de la 
comisión de una falta al Reglamento o Normativa Institucional. 
La baja temporal en ningún caso excederá de dos años; los dos años 
serán improrrogables,  aun cuando se distribuyan en varios semestres. 

 
b. Son causas de Baja Definitiva de la Licenciatura , en una Escuela o Facultad: 

I. Académicas, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 52 del presente 
Reglamento; 

II. Por falta grave o reiterada según lo dispuesto en el presente reglamento o 
en las demás disposiciones normativas de la Universidad. 

III. Por solicitud escrita, dirigida a la Dirección Académica y presentada ante el 
Coordinador o Director de la Escuela o Facultad del programa en que se 
encuentre matriculado. 

IV. Haber agotado todas las oportunidades de acreditación de una o más 
asignaturas.  

 
Artículo 19. Los estudiantes de Licenciatura que hayan solicitado o causado Baja 
Temporal, deberán solicitar por escrito a la Dirección Académica, su reinscripción para 
cursar el semestre en que causaron baja, misma que será autorizada en caso de que no 
exista modificación o actualización de plan de estudios, o en su caso previo a la autorización 
de la equivalencia. 
 
En caso de baja definitiva voluntaria, el estudiante deberá solicitar por escrito su reingreso 
dirigido a la Dirección de la Escuela o Facultad a la que corresponda su reincorporación, el 
cual estará condicionado al análisis, valoración y dictamen que emita el Consejo 
Académico.  
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TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos y Deberes de los Estudiantes 

 
Capítulo I 

De los derechos de los estudiantes 
 

Artículo 20. Son derechos de los estudiantes de Licenciatura: 
I. Recibir la formación académica, humana y profesional que les corresponde de 

acuerdo a los planes de estudio, el ideario y los objetivos de la Universidad; 
II. Tener acceso a su historial académico a través del portal de la Universidad; 
III. Reunirse libremente en los tiempos y lugares propios para ello; 
IV. Ser atendidos respetuosamente por las autoridades universitarias 

correspondientes cuando lo soliciten de manera formal y respetuosa; 
V. Recibir los primeros auxilios en caso de alguna indisposición o accidente dentro 

del campus universitario,  
VI. Expresar sus opiniones con respeto a la dignidad de las personas, a través de 

los medios programados por la Institución, y 
VII. Ser escuchado para salvaguardar su garantía de audiencia, de acuerdo a lo 

previsto en el presente reglamento y demás normatividad aplicable. 
VIII. Ser reconocido por su trayectoria académica con los distintivos que otorga la 

Universidad al término de su Licenciatura  y 
IX. Los demás derivados del ideario de la Universidad así como de las disposiciones 

institucionales. 
 
 

Capítulo II 
 De los deberes de los estudiantes 

 
Artículo 21. Son deberes de los estudiantes de Licenciatura : 

I. Asistir puntualmente a todas sus clases y cumplir con todas sus actividades 
académicas, formativas y administrativas; 

II. Cubrir en tiempo y forma el monto correspondiente por concepto de colegiaturas, 
insumos  y demás servicios solicitados; 

III. Mantenerse informado en relación a su desempeño académico y revisar su 
historial académico desde el portal de la Universidad; 

IV. Evitar acciones y actos deshonestos dentro y fuera de la Universidad, tanto en 
actos o eventos deportivos, académicos y culturales; 

V. Observar, dentro y fuera de la institución una conducta acorde con la dignidad de 
la Universidad y el respeto que, entre sí, se deben los integrantes de la 
comunidad universitaria; 

VI. Participar en los actos universitarios oficiales que determinen las autoridades de 
la institución; 

VII. Hacer uso personal e intransferible de la credencial, matrícula y contraseña o 
cualquier otra información o documento que lo acredite como estudiante de la 
Universidad; 

VIII. Cumplir en tiempo y forma con la evaluación docente, y demás actividades a las 
que sea convocado; 

IX. No consumir alimentos en los salones de clase, auditorios, talleres, laboratorios 
y oficinas; 
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X. No fumar dentro del campus universitario. Por salud y respeto hacia los demás, 
desde su fundación la Universidad es una institución libre de humo de cigarro; 

XI. No introducir, consumir, ni inducir al consumo de bebidas alcohólicas o 
substancias tóxicas dentro del campus universitario, o en cualquiera de las 
actividades externas organizadas por la Universidad, ni presentarse bajo los 
efectos de las mismas. La falta a esta norma será considerada grave; 

XII. Someterse a los programas antidoping de la Universidad en caso de ser 
convocado para ello en términos de lo previsto en el del presente Título; 

XIII. Someterse a la evaluación de niveles de alcohol en el organismo mediante 
alcoholímetro en caso de ser convocado para ello; 

XIV. Cumplir con los compromisos establecidos en el programa de rehabilitación en 
atención a lo previsto por el capítulo IV del presente reglamento; 

XV. Cuidar, respetar, mantener limpias y en orden las instalaciones, así como 
mobiliario de la Universidad de uso individual y común; 

XVI. Conducirse con respeto y guardar compostura en los salones, los pasillos y los 
sanitarios, así como el silencio debido en los actos y/o ceremonias académicas, 
cívicas, culturales o religiosas; 

XVII. Evitar altercados, riñas, conductas, palabras y signos soeces; 
XVIII. Apegarse al código de vestimenta acorde con el estudiante universitario, 

respetando el decoro y evitando aquello que no corresponda al perfil de su 
formación profesional; 

XIX. Cumplir las reglas de higiene propias del perfil profesional y del área disciplinar 
a la que se encuentre matriculado; 

XX. No fomentar, organizar y participar en juegos de apuesta dentro del campus; 
XXI. Observar las normas jurídicas, morales y de cortesía impuestas por nuestra 

sociedad; 
XXII. Los estudiantes deberán observar con especial atención las instrucciones que 

les haga el personal de servicios universitarios y docentes respecto del uso 
adecuado de las instalaciones y mobiliario así como del orden que debe tenerse 
al interior de la universidad; 

XXIII. Los estudiantes de Licenciatura , deberán manifestar respeto hacia el trabajo 
académico de sus profesores y compañeros evitando interrumpir el desarrollo de 
sus clases y de las clases de otros grupos;  

XXIV. Conocer el presente reglamento y cumplir con las disposiciones señaladas; 
XXV. Revisar y dar seguimiento a su historial académico al cierre de cada evaluación 

parcial, ordinaria y extraordinaria; y 
XXVI. Los demás que se encuentren estipulados en los diferentes reglamentos y 

lineamientos institucionales. 
 
Artículo 22. El comportamiento y las actividades dentro de los laboratorios, clínicas, 
talleres, bibliotecas y otras instalaciones de la Universidad se regirán por éste Reglamento 
y los lineamientos correspondientes. 
 
Artículo 23. Los estudiantes están obligados a atender las indicaciones que cualquier 
miembro del personal de la Universidad le haga para  el debido cumplimiento del presente 
Reglamento y de cualquier otro cuerpo normativo Institucional. 
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Artículo 24. Queda prohibida toda transacción comercial entre los miembros de la 
comunidad universitaria, salvo aquella que sea debidamente autorizada por escrito por la 
Dirección Académica y Rectoría. 
 
Artículo 25. Ningún estudiante podrá permanecer en las áreas de estacionamiento del 
campus universitario, ni dentro ni fuera de vehículos. 
 

Capítulo III 
De las infracciones al reglamento 

 
Artículo 26. Independientemente de la falta a  los deberes señalados en los artículos 
anteriores, serán consideradas faltas y, en su caso, ameritarán las sanciones que la 
autoridad universitaria establezca: 

I. Destruir, dañar o alterar en forma intencional o imprudencial, total o parcialmente 
los bienes de las aulas, talleres, laboratorios y demás mobiliario e instalaciones 
universitarias; 

II. Utilizar indebidamente el equipo, las herramientas o el material de los 
laboratorios y talleres; 

III. Apoderarse o destruir con dolo, bienes que sean propiedad o que estén en 
posesión de algún integrante de la comunidad universitaria; 

IV. Alterar el orden y la disciplina de la institución, mediante la provocación o 
realización de cualquier acto o mediante actitud negativa manifestada de forma 
reiterada; 

V. Usar la violencia física, moral o verbal, así como señas y lenguaje soez en 
perjuicio de los integrantes de la comunidad universitaria o de persona extraña 
a la institución que se encuentre dentro de la misma; 

VI. Las demás conductas que contravengan el ideario de la Universidad, así como 
las demás normativas institucionales.  

 
Artículo 27. Serán consideradas faltas graves y podrán traer como consecuencia la pérdida 
de la calidad de estudiante en los términos previstos en el título quinto del presente 
ordenamiento, las siguientes conductas: 

I. Ingresar a las instalaciones con aliento alcohólico, en estado de ebriedad o bajo 
el efecto de alguna droga, tóxico o fármaco de uso no médico;  

II. Ingerir o inducir al consumo de bebidas alcohólicas, drogas, tóxicos o fármacos 
de uso no médico dentro de las instalaciones; 

III. Introducir, distribuir  bebidas embriagantes, drogas u otra sustancia tóxica para 
la salud, así como el portar o utilizar armas de cualquier naturaleza dentro de 
las instalaciones, incluyendo aerosoles de defensa personal, sustancias 
abrasivas o explosivas de cualquier clase o cualquier otro objeto utilizado para 
ese fin; 

IV. Usar la tecnología, mobiliario o infraestructura de la Universidad con fines 
ilícitos o ajenos a los fines y principios de la Universidad;  

V. Difundir y/o comercializar, manipular material impreso o digital de naturaleza 
pornográfica; 

VI. Por cualquier medio falsificar datos, alterar sellos o hacer uso indebido de la 
documentación oficial de la Universidad; 

VII. Presentar ante la Universidad documentos falsificados o apócrifos; 
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VIII. Suplantar o permitir ser suplantado para ingresar a las instalaciones de la 
Universidad y/o en actividades académicas, así como hacer uso de los portales, 
plataformas web o recibos pertenecientes a otro usuario, clave y referencia 
bancaria distinta a la que tiene asignada; 

IX. Obtener o sustraer ilícitamente exámenes o material de trabajo necesario para 
evaluaciones, así como falsificar o alterar exámenes o pruebas escritas de la 
Universidad; 

X. Robar o hurtar bienes dentro de la institución;  
XI. Cometer plagio en los trabajos, proyectos, tareas e investigaciones solicitados 

para la evaluación o acreditación de una materia; 
XII. Copiar en cualquier proceso de evaluación individualizada de aprendizaje o 

reproducir trabajos o información de otra persona o de docentes, para 
presentarlos como propios en sus evaluaciones; 

XIII. Obtener sentencia condenatoria por la comisión de un delito doloso; 
XIV. Negarse injustificadamente a que se le apliquen los exámenes antidoping;  
XV. Usar dolosamente con fines ilícitos y/o sin autorización de las autoridades 

competentes de la Universidad, el escudo, logotipo, papelería o documentación 
oficial de la institución; 

XVI. Impedir el acceso a las instalaciones o realizar cualquier otro acto que tienda a 
limitar el libre ejercicio de las funciones de la Universidad; 

XVII. Realizar cualquier otro acto, dentro o fuera de la Universidad, que tenga como 
consecuencia lesionar el prestigio de la institución y de los integrantes de su 
comunidad. Lo anterior resulta también aplicable a los eventos académicos, 
culturales, deportivos, científicos y en general aquellos en los que el estudiante 
participe en nombre de la Universidad, dentro del mismo evento o en las 
actividades que se realicen en torno a éste; 

XVIII. Participar en conductas de acoso escolar; 
XIX. Participar en conductas de acoso sexual; 
XX. Reincidir en alguna de las causas a que se refiere el artículo anterior. 

 
Artículo 28. Ante la existencia de un posible hecho constitutivo de delito, la institución 
educativa realizará las acciones que resulten procedentes ante las instancias competentes, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y dará aviso a la Autoridad Educativa 
Federal. 
 

Capítulo IV 
De los programas preventivos de conductas de riesgo 

 
Artículo 29. Dentro de los programas de prevención de conductas de riesgo, la Universidad  
se reserva el derecho a realizar revisiones de tipo antidoping con el fin de detectar a tiempo 
casos de adicciones a sustancias psicotrópicas y proporcionar la adecuada asesoría 
psicológica o médica a quien lo necesite, así como prevenir conductas adictivas y el tráfico 
de enervantes. Para tal efecto se establece que: 

I. Tratándose de menores de edad, los padres de familia o tutores  del estudiante, 
emitirán su consentimiento expreso para la aplicación del antidoping al momento 
de realizar su trámite de inscripción. 

II. De igual manera, en el caso de estudiantes mayores de edad, se requiere el 
consentimiento expreso de los mismos al realizar su trámite de inscripción. 
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III. Los exámenes antidoping son supervisados y aplicados por parte del 
Departamento de Orientación y Desarrollo Educativo de la Universidad; 

IV. Los resultados de estas revisiones y su seguimiento tendrán el carácter de 
confidenciales.   

V. El examen antidoping puede aplicarse en cualquiera de las situaciones que se 
describen a continuación: 
a. Jornadas de aplicación aleatorias sin previo aviso.  
b. Comportamientos que supongan en el estudiante el uso o abuso de 

sustancias tóxicas. 
c. Un sistema dirigido a un cuerpo estudiantil específico, representativo en 

encuentros deportivos o culturales. 
d. Seguimiento a los compromisos establecidos por el estudiante y la 

institución, como parte de un proceso de acompañamiento. 
e. Solicitud expresa por parte de los padres de familia o tutores del estudiante. 

 
Capítulo V 

De la atención de quejas derivadas de la prestación del servicio educativo 
 
Artículo 30. La instancia competente para dar atención a las quejas derivadas de la 
prestación del servicio educativo será la Dirección Académica. 
 
Artículo 31. Toda queja deberá ser presentada por escrito mediante oficio libre redactado 
de forma clara, precisa, congruente y preferentemente con evidencia, conteniendo: 

I. Fecha y datos de identificación de la persona que interpone la queja (nombre, 
matrícula y licenciatura); 

II. Correo electrónico y número telefónico para recibir notificaciones; 
III. Descripción detallada del evento que motiva la queja, así como exposición de 

razones que motivaron la inconformidad; 
IV. Firma autógrafa de la persona que interpone la queja. 
V. Fotocopia de documento de identificación oficial del quejoso. 

 
Artículo 32. La presentación del escrito a que se refiere el artículo anterior deberá ser 
entregado personalmente, en días y horas hábiles de la universidad, por el propio 
estudiante o por el padre, madre o tutor, en caso de que el estudiante sea menor de edad. 
 
El plazo para interponer una queja será no mayor a tres días hábiles contados a partir del 
día siguiente al evento que origina la queja. 
  
Artículo 33. El procedimiento para dar atención a quejas derivadas de la prestación del 
servicio educativo será el siguiente: 

I. Presentación de la queja por escrito por parte del estudiante o su padre, madre 
o tutor. 

II. Recepción y acuse del oficio de queja por parte de la Dirección Académica. 
III. Análisis del caso por parte de la Dirección Académica. 
IV. Emisión de respuesta por parte de la Dirección Académica en un plazo no mayor 

a tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción 
de la queja. 
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Artículo 34. En aquellos casos en que el estudiante esté inconforme con la resolución 
emitida por la Dirección Académica, contará con tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la recepción de la respuesta para interponer un recurso de inconformidad por 
escrito ante el titular de la Rectoría como última instancia de atención. Dicho escrito deberá 
contener los mismos elementos detallados en el artículo treinta del presente ordenamiento. 
 
Una vez recibido el escrito por parte del titular de la Rectoría, se analizará el caso y dará 
respuesta por escrito en un plazo no mayor a seis días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la fecha de la recepción de la inconformidad. De ser necesario, el estudiante 
podrá ser citado personalmente. 
 
La resolución que la Rectoría emita, estará fundamentada y motivada en el espíritu de 
formación y crecimiento de la propia persona, en el respeto a sus derechos humanos, en la 
filosofía de la institución y en consonancia con la normatividad escolar. Esta resolución será 
inapelable. 
 
Todos los documentos derivados de la atención de la queja por la prestación de servicios 
educativos serán archivados en el expediente del estudiante. 

 
 

TITULO TERCERO 
De la Normatividad Académica 

 
Capítulo I 

De la acreditación de una asignatura 
 

Artículo 35. La acreditación de una materia implica la valoración a través de la asistencia, 
los criterios de evaluación contenidos en las planeaciones magisteriales de cada asignatura 
autorizadas por los Coordinadores de Licenciatura, y las evaluaciones parciales, ordinaria 
y extraordinaria.  
 
El resultado de las evaluaciones parciales y la evaluación ordinaria, recibe el nombre de 
evaluación final. 
 
Cuando el estudiante no hubiera acreditado la materia de forma ordinaria, tendrá derecho 
a una evaluación extraordinaria de acuerdo a las disposiciones del Título Cuarto, Capítulo 
III del presente Reglamento. 
 
Artículo 36. Las fechas de aplicación de las evaluaciones parciales, ordinarias y 
extraordinarias se apegarán a lo estipulado en el Calendario Escolar vigente y autorizado. 
La Universidad respetará los criterios pedagógicos y académicos de cada docente siempre 
y cuando no contravengan a los fines y valores de la propia Universidad. 
 
Artículo 37. Para acreditar una materia el estudiante debe presentarse a cursarla. En los 
cursos presenciales, podrá presentar el examen o evaluación siempre que no exceda el 
número de faltas permitidas en cada asignatura: 

I. Tratándose de evaluación ordinaria final: No debe exceder del número de faltas 
correspondientes a dos semanas de clases. 
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II. Tratándose de examen extraordinario y para tener derecho a este: No debe 
exceder del número de faltas correspondientes a tres semanas de clases, y 
 

Artículo 38. Para el caso en el que el estudiante exceda el número de faltas señalado en 
el artículo anterior, deberá atenderse a los siguientes supuestos: 

I. Recursar nuevamente la materia en semestre regular o solicitar el recursamiento 
en términos del artículo 56 fracción III inciso c. 

II. Tratándose de los cursos que no sean ordinarios el estudiante no podrá exceder 
dos días de inasistencias para tener derecho a sustentar la evaluación final. 

III. Para el caso de curso de preparación para examen extraordinario el estudiante 
sólo podrá faltar en una ocasión. 

 
Artículo 39. En caso de inasistencia, el estudiante deberá justificar a la Coordinación del 
programa en que se encuentra inscrito, cumpliendo los siguientes requisitos: 

I. Realizar la justificación dentro de los tres días hábiles siguientes contados a 
partir de su reincorporación a las clases. 

II. Hacer entrega del certificado médico, certificado de defunción del familiar en 
línea recta o colateral hasta el tercer grado o el oficio de comisión o documento 
oficial que justifique la inasistencia. 

 
La justificación no elimina la falta o inasistencia, será solo para el efecto de que el estudiante 
pueda entregar los trabajos, tareas o actividades que hayan tenido fecha de entrega los 
días de su inasistencia; en caso de exámenes serán reprogramados previa autorización de 
la Coordinación Académica del programa en que está inscrito. 
 
Quedan sin efecto las prácticas que se generen en los laboratorios y talleres que estén 
contemplados en las fechas de inasistencias. 
 
Artículo 40. Los estudios de una o más materias que realicen los estudiantes de la 
Universidad en alguna institución educativa distinta, se tendrán como hechos en la propia 
Universidad cuando medie convenio de intercambio académico suscrito por Rectoría. De 
igual forma, tendrán respaldo los estudios realizados en la Universidad por aquellos 
estudiantes provenientes de una institución educativa distinta. En este caso, la validez de 
los estudios dependerá de la Universidad de origen. 

 
Artículo 41. En el caso de empalmes de materias pendientes por acreditar, los estudiantes 
irregulares podrán cursar la materia pendiente, solicitándola a través del formato autorizado 
denominado “empalme de materia”. Mismo que deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. No exceder más del veinticinco por ciento de las horas clase semanales de la 
materia que deberá regularizar. 

II. No podrá afectar más de una materia. 
III. No podrá autorizarse empalme de más de una materia por semestre. 
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Capítulo II 
De la acreditación de lenguas extranjeras 

 
Artículo 42. Los estudiantes deberán acreditar el idioma y nivel de lengua extranjera que 
indique el programa académico en que se encuentren inscritos. 
 
Es requisito de titulación acreditar el nivel de inglés requerido en cada programa 
académico y obtener la constancia institucional expedida por el Centro de Enseñanza y 
Certificación en Lenguas de la Universidad. 
 
Artículo 43. La acreditación de la lengua extranjera, será requisito para la inscripción del 
estudiante a séptimo semestre en los casos en que el programa académico así lo 
establezca.  
 
Para los estudiantes inscritos en P.A que opten por continuar sus estudios para obtener 
el grado de licenciatura, será requisito acreditar el nivel de idioma requerido en el 
programa académico. 
 
 

Capítulo III 
De la formación integral y bienestar universitario 

 
Artículo 44. Las asignaturas de Formación Integral y Bienestar Universitario (FIBU) 
pretenden desarrollar en los estudiantes los valores, actitudes y hábitos orientados a su 
formación integral y al mejoramiento de su calidad de persona, promoviendo la vivencia 
de actividades en las diferentes áreas de desarrollo personal. 
 
Los estudiantes deberán durante los dos primeros semestres del programa académico en 
que se encuentra inscrito, cursar las materias culturales y deportivas, para enseguida 
cumplir y obtener las constancias de liberación de las activades solidarías en los  
siguientes dos semestres.  
 
Artículo 45. Las asignaturas son de tres tipos: 

I. Deportivos, cuya finalidad es el desarrollo físico armónico del estudiante, y se 
refieren a actividades físicas organizadas y sistemáticas en las que se practique 
algún deporte, supervisadas por un instructor acreditado y certificado; 

II. Culturales, que tienen como objeto cultivar a los estudiantes, y se refieren a 
actividades en las que el estudiante pueda desarrollar su apreciación o realización 
artística y estética, supervisadas por un artista acreditado y certificado y, 

III. Solidarios, que buscan el desarrollo del compromiso personal hacia los semejantes 
que sufren desventajas sociales, físicas o intelectuales, y se refieren a actividades 
dirigidas a la asistencia social y la promoción humana. 
 

Artículo 46. Para poder inscribirse a segundo y tercer semestre como estudiante regular 
se deberá acreditar las materias culturales y deportivas tomadas en el semestre inmediato 
anterior. Para el caso de inscripción al cuarto y quinto semestre, el estudiante de la 
Licenciatura deberá  haber cumplido con los créditos solidarios asignados por la Dirección 
FIBU de nivel licenciatura.   
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Capítulo IV 

De la acreditación a título de suficiencia 
 

Artículo 47. El examen a título de suficiencia es la modalidad de acreditación que tiene 
como objetivo determinar si el estudiante se encuentra en posesión de los conocimientos 
relativos a determinada materia. No podrá acreditarse mediante esta opción más del 
veinte por ciento de los créditos previstos para el programa académico de la Licenciatura. 
 
Artículo 48. Para sustentar examen a título de suficiencia, el estudiante debe solicitarlo 
por escrito al Director de la Escuela o Facultad de la Licenciatura  que cursa, debiendo 
cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Comprobar que ha tenido las oportunidades para adquirir los conocimientos 
suficientes sobre la materia, a través del medio idóneo que prevea la Dirección de 
la Escuela o Facultad correspondiente; 

II. No estar cursando la materia que se esté solicitando acreditar bajo esta modalidad; 
III. Nunca haber cursado la materia, es decir, no haberla reprobado, y 
IV. Cubrir el trámite administrativo que la Coordinación de Servicios Escolares y la 

Dirección de la Escuela o Facultad, prevean para el caso. 
 
Artículo 49. El examen a título de suficiencia se realizará frente a dos sinodales 
designados por la Dirección de la Escuela o Facultad en acuerdo con Dirección Académica 
y consistirá en una evaluación oral y una escrita en las que el sustentante demostrará que 
posee los conocimientos, habilidades, valores y competencias que marca el programa 
oficial de la materia. Este examen podrá también incluir ejercicios prácticos a través de los 
cuales se demuestre el dominio de los contenidos procedimentales de la asignatura. 
 
Artículo 50. El estudiante puede presentar el examen a título de suficiencia en una sola 
ocasión; en el caso de reprobar el examen deberá acreditar la materia en curso ordinario.  
 
Artículo 51. El procedimiento para la solicitud, aplicación y demás consideraciones 
relativas a esta modalidad de acreditación se determinará por la Coordinación de Servicios 
Escolares. 

 
 

Capítulo V 
De los cursos y cursos de regularización 

 
Artículo 52. El estudiante sólo puede recursar una vez más la misma materia en caso de 
no acreditarla en curso ordinario. En cada oportunidad tiene derecho a la evaluación 
ordinaria y extraordinaria respectivamente. 
 
En caso de que el estudiante decida no presentar la evaluación extraordinaria y se inscriba 
a cursar en segunda oportunidad la materia que corresponda, se entenderá por perdido el 
derecho a la evaluación extraordinaria renunciada. 
 
Los estudiantes deberán solicitar por escrito a la Coordinación Académica de la licenciatura 
en que se encuentren inscritos, autorización para renunciar a la oportunidad de recursar la 
asignatura, a efecto de presentar directamente el segundo extraordinario, estipulando en el 
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contenido del documento que de no acreditar la materia causará baja definitiva; el 
Coordinador Académico de la Licenciatura revisará la solicitud, y en caso de proceder 
otorgará su visto bueno. 
 
En el caso de materias seriadas y/o de naturaleza práctica, será obligatorio recursar la 
asignatura. 
 
Artículo 53. El Coordinador Académico podrá autorizar la renuncia a que se refiere el 
artículo anterior en los siguientes casos: 

I. Que la materia por la cual solicita la renuncia sea la única que tenga reprobada 
en el semestre inmediato anterior y el cursado; 

II. El estudiante no deba recursar la materia por faltas; 
III. Que el estudiante no tenga reportes de incidencias o sanciones en su expediente.  

 
Artículo 54. El estudiante que hubiera agotado las oportunidades de cursar una materia en 
términos de los artículos 52 y 56, podrá solicitar por escrito ante Dirección Académica 
autorización de una última oportunidad para acreditar la materia; solicitud que será valorada 
por Consejo Académico quien resolverá lo procedente, atendiendo a los antecedentes 
académicos y personales del estudiante. En caso de que el estudiante no acredite la materia 
solicitada en ésta última oportunidad causará baja definitiva de la Universidad. Esta solicitud 
solo podrá ser considerada en una ocasión durante sus estudios. 
 
Artículo 55. Cada programa académico determinará las materias que no se pueden 
acreditar  en examen extraordinario sin recursar la asignatura o sin tener un curso de 
preparación. La Dirección de cada Escuela o Facultad definirá con su comité académico el 
listado de materias que no se pueden acreditar directamente mediante evaluación 
extraordinaria y deben regularizarse mediante curso de preparación para extraordinario o 
recursamiento.  
 
El listado será compartido y resguradado para su consulta en las coordinaciones 
académicas de cada programa académico.  
 
Artículo 56. Dentro del ciclo escolar anual autorizado por la Universidad, se implementarán 
los siguientes cursos: 

I. Ordinario: es el curso que se imparte a lo largo de un semestre para desarrollar 
el contenido curricular de las asignaturas establecidas en cada programa de 
estudios para ese periodo. El ciclo escolar consta de dos periodos de cursos 
ordinarios, los cuales tendrán una duración mínima de dieciséis semanas. 

II. Intensivo: es el curso que se imparte dentro de un periodo intersemestral y 
permite al estudiante acreditar las asignaturas que no ha cursado hasta el 
momento del inicio del semestre en que se encuentra inscrito. El curso intensivo 
tendrá una duración igual al número de horas de la asignatura que no ha cursado, 
distribuidas en cuatro semanas. Solo se autorizarán cursos intensivos en el 
periodo intersemestral de verano. 

III. Regularización: es el curso que se imparte en la Universidad a los estudiantes 
irregulares con el objeto de prepararlos para la presentación de la evaluación 
extraordinaria o para recursar una materia, y se ofrecerá en tres modalidades: 
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a. Cursos de Preparación para evaluación extraordinaria: estarán habilitados para 
las asignaturas definidas por la Coordinación Académica de cada Licenciatura, 
de acuerdo a lo siguiente: 
    20 horas cuando el curso ordinario es de 32, 48,64 u 80 horas. 
    50 horas cuando el curso ordinario es de 96,112 o 128 horas. 
y podrá ser autorizado en cualquier periodo intersemestral. 

b. Asesorías: estarán habilitadas para las asignaturas cuya carga horaria no 
exceda de cuarenta y ocho horas al semestre en caso de que el estudiante no 
haya acreditado la materia en evaluación ordinaria o recursamiento. La 
asesoría tendrá una duración de 10 horas y será impartida de manera individual 
o en grupos de máximo dos personas. 

c. Recursamientos: estarán habilitados para el caso de que el estudiante no haya 
acreditado la materia en la primera evaluación extraordinaria  de acuerdo a la 
siguiente carga horaria por asignatura, previa autorización de Dirección de la 
Escuela o Facultad en que se encuentre inscrito: 

1. 80 horas cuando el curso ordinario es de 128 horas 
2. 70 horas cuando el curso ordinario es de 112 horas 
3. 60 horas cuando el curso ordinario es de 96 horas  
4. 50 horas cuando el curso ordinario es de 80 horas 
5. 40 horas cuando el curso ordinario es de 64 horas 
6. 30 horas cuando el curso ordinario es de 48 horas  
7. 20 horas cuando el curso ordinario es de 32 horas 

 
Artículo 57. A fin de tomar un curso de regularización, el estudiante solicitará a la 
Coordinación Académica de la Licenciatura la información de su estatus académico-
administrativo a efecto de solicitar la inscripción en la modalidad que corresponda según 
sea el caso. 
 
Para efectos de lo estipulado en el  párrafo anterior, se deberá observar el siguiente 
procedimiento: 

I. El estudiante que no haya acreditado la evaluación ordinaria y opte por presentar 
directamente el examen extraordinario, podrá solicitarlo ante la Coordinación 
Académica de la licenciatura  en que se encuentre inscrito, si la materia y su 
estatus académico-administrativo así lo permite.  

II. El estudiante que solicite curso de preparación para evaluación extraordinaria, 
porque la complejidad de la materia así lo requiere o por ser materia seriada,  
deberá acudir previamente a la Coordinación Académica del programa en que 
esté inscrito para conocer su estatus académico-administrativo a efecto de 
solicitar inscribirse en ésta modalidad. 

III. El estudiante que no haya acreditado la primera evaluación extraordinaria 
deberá inscribirse según sea el caso en la modalidad de asesoría o 
recursamiento a efecto de acreditar la materia previa determinación de la 
Coordinación Académica.  

IV. En caso de no acreditar la materia en las modalidades previstas en la fracción 
anterior, tendrá como última oportunidad el derecho a una segunda evaluación 
extraordinaria previa solicitud en los casos que así lo requiera del curso de 
preparación en términos de la fracción II  del presente artículo.  
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TITULO CUARTO 
De las Evaluaciones 

 
Artículo 58. En la Licenciatura y en programas de P.A., se aplicarán tres evaluaciones 
parciales con valor del veinte por ciento de la calificación cada una, y una evaluación final, 
con valor del cuarenta por ciento. El resultado de las evaluaciones parciales y la evaluación 
ordinaria, recibe el nombre de evaluación final. 
 
Tratándose de las materias de talleres y laboratorios, se aplicarán evaluaciones adecuadas 
a su naturaleza, indicadas en el plan de estudios. 
 
Artículo 59. Las calificaciones de las evaluaciones parciales y ordinaria se expresarán 
con números enteros y decimal, asentándose la calificación sin redondear a la inmediata 
superior o inferior, aún si es reprobatoria. Se podrá consignar la calificación de cero. 
 
La calificación mínima aprobatoria es seis. No está permitido exentar en evaluación 
parcial, ordinaria y extraordinaria. 
 
El promedio ordinario final se obtiene de las tres evaluaciones parciales y la ordinaria,  
podrán redondearse siempre y cuando la calificación sea aprobatoria; en el caso de que 
el promedio sume como calificación final 5.9 no podrá redondearse a la inmediata superior. 
El resultado final deberá registrarse en el sistema institucional en número entero. 
 
Artículo 60. Las evaluaciones podrán ser aplicadas por escrito o en forma oral por el titular 
de la materia cuando la naturaleza de la cátedra así lo requiera. En éste último caso será 
previa autorización del Director de la Escuela o Facultad designando para tal efecto a un 
jurado integrado por: 

I. El titular de la materia, y 
II. Uno o dos docentes del programa académico. 
  

El resultado que se obtenga en examen oral se dará a conocer de forma inmediata al 
estudiante. 
 
En caso de error en la calificación asentada por el docente, deberá solicitar a la 
Coordinación Académica que corresponda, el formato para la corrección presentándolo 
firmado y autorizado por las autoridades inmediatas, presentándolo ante la Coordinación 
de Servicios Escolares. 
 
Artículo 61. Las Coordinaciones Académicas propondrán  ante el Director de la Escuela 
o Facultad el calendario de evaluaciones parciales, finales y extraordinarias. Sólo la 
Dirección de cada Escuela o Facultad, previo acuerdo con Dirección Académica podrá 
variar el calendario de evaluaciones sujetándose a lo ordenado por el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 62. No podrán efectuarse evaluaciones ni retroalimentación fuera del campus 
universitario, salvo que la naturaleza de la materia así lo requiera y previa autorización de 
la Dirección de la Escuela o Facultad. 
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Capítulo I 
De la evaluación parcial 

 
Artículo 63. La evaluación parcial es aquella que refleja el aprovechamiento del 
estudiante durante uno de los tres periodos señalados para las evaluaciones en que se 
divide el semestre y que deberá ser registrada por el docente en la escala numérica del 
cero al diez considerando decimal. 
 
El docente aplicará ésta evaluación respetando el calendario autorizado y en su hora 
clase. En caso de requerir ampliar el tiempo asignado a su hora clase, solicitará 
autorización a la Dirección de la Escuela o Facultad. 
 
Artículo 64. El estudiante podrá ser privado del derecho de sustentar evaluación parcial 
u ordinaria por las siguientes causas: 

I. Por incumplimiento en el pago de colegiatura, hasta el mes inmediato anterior a la 
fecha de la evaluación. 
Los estudiantes que por algún motivo se retrasen en su pago y lo cubrieran durante 
la semana de evaluaciones, tendrán derecho a presentar todas aquellas materias 
que se apliquen a partir del siguiente día hábil de haber realizado el pago. El pago 
no otorga el derecho a sustentar la evaluación que se realice en el mismo día que 
se efectúe el pago. 

II. Por sanción o suspensión por motivos disciplinarios o falta al Reglamento 
respectivo. 
 

Artículo 65. Los estudiantes deberán solicitar a sus docentes, el número de faltas 
acumuladas, la revisión y aclaraciones pertinentes al concluir cada periodo de evaluación 
parcial, así como la calificación obtenida en cada materia.  
 
Artículo 66. Los estudiantes deberán revisar los resultados de las evaluaciones parciales, 
ordinarias, finales y extraordinarias en el portal de la Universidad. 

 
 

Capítulo II 
De la evaluación final 

 
Artículo 67. La evaluación final es aquella que refleja el aprovechamiento del estudiante 
durante el ciclo escolar.  
 
El docente aplicará la evaluación ordinaria respetando el calendario y horario previamente 
acordado y autorizado por la Dirección de la Escuela o Facultad. 
 
Artículo 68. El estudiante podrá ser privado del derecho de sustentar evaluación ordinaria 
por las siguientes causas: 

I. Por incumplimiento en el pago de colegiatura, hasta el mes inmediato anterior a la 
fecha de la evaluación; 

II. Por no haber realizado en tiempo y forma la evaluación docente; 
III. Por sanción o suspensión por motivos disciplinarios, conforme al presente 

Reglamento; 
IV. Por no acreditar todas las evaluaciones parciales;  
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V. Por exceder el límite de faltas permitido durante un semestre según lo previsto en 
el artículo 37 del presente Reglamento; 

VI. Por no entregar documentación académica pendiente ante la Coordinación de 
Servicios Escolares; y 

VII. Por incumplimiento a los compromisos adquiridos ante el DODE. 
 
 

Capítulo III 
De la evaluación extraordinaria. 

 
Artículo 69. La evaluación extraordinaria, es aquella que aplicará el docente al estudiante 
que no acreditó satisfactoriamente la materia de forma ordinaria o que no tuvo derecho a 
ella por las causas señaladas en el artículo anterior. 
  
Las evaluaciones extraordinarias del semestre se aplicarán en los meses de enero, mayo, 
julio y noviembre. La Coordinación de Servicios Escolares en acuerdo con la Dirección 
Académica publicará el calendario respectivo. No podrá realizarse evaluación 
extraordinaria en fecha diferente a la publicada. 
 
Artículo 70. El estudiante podrá acreditar la materia directamente en evaluación 
extraordinaria sin tomar el curso de preparación a que se refiere el artículo 56 en los 
siguientes casos: 

I. Cuando no se trate de asignatura que requiera la realización de prácticas o clínicas 
fuera de la institución así como de materias realizadas en taller o laboratorio; 

II. Cuando no se trate de asignaturas de aprendizaje de lenguajes extranjeras; 
III. Cuando se trate de materias no seriadas y/o de naturaleza práctica; 
IV. Cuando haya perdido el derecho a presentar examen por falta de pago; 
V. Cuando haya perdido el derecho a examen final por exceder el número de 

inasistencias permitidas sin tener que recursar la materia; 
VI. Cuando sea la única materia reprobada. 

 
Artículo 71. La Dirección de la Escuela o Facultad programará los cursos de preparación 
para la primera evaluación extraordinaria en los términos señalados en el artículo 56 y 57 
para facilitar al estudiante las herramientas que le permitan regularizar su situación 
académica, mismos que serán requisito indispensable para presentar la evaluación 
extraordinaria cuando el caso así lo amerite. 
 
Las calificaciones obtenidas en los exámenes extraordinarios y recursamiento se 
expresarán con un número entero únicamente. 

 
 

TITULO QUINTO 
De las Sanciones y los Órganos Disciplinarios 

 
Artículo 72. Las infracciones a la legislación universitaria por parte del estudiante o 
egresado podrán ser sancionadas por el Director de la Escuela o Facultad del programa  
que corresponda y serán registradas por escrito en el expediente del estudiante. Para la 
aplicación de la sanción se tomará en cuenta la gravedad de la falta, la conducta, el historial 
y el desempeño académico del estudiante o egresado.  
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Artículo 73. El proceso para la imposición de sanciones previstas en el presente 
capítulo será el siguiente: 

I. Las faltas cometidas por los estudiantes serán reportadas al superior jerárquico 
inmediato de la persona que tenga conocimiento de la falta y al responsable de 
la sección, Escuela o Facultad a la que se encuentre adscrito el estudiante. 

II. El responsable de la sección, Escuela o Facultad determinará y aplicará la 
sanción correspondiente o en su caso, remitirá el asunto al Comité de Asuntos 
Disciplinarios, cuando a su criterio considere que la naturaleza de la conducta 
es grave o implique la imposición de las sanciones previstas en las fracciones 
VII, VIII, IX y X del artículo 74 del presente Reglamento. 

 
Artículo 74. Las sanciones serán aplicables independientemente de la responsabilidad 
penal o civil que pudiera surgir. Las sanciones podrán consistir en: 

I. Amonestación por escrito; 
II. Prestación de un servicio de carácter formativo en la Universidad,  

III. Suspensión de tres a diez días hábiles; 
IV. Pérdida del derecho a presentar un examen parcial; 
V. Pérdida del derecho a presentar un examen ordinario; 
VI. Anulación y/o suspensión de un proceso o derecho académico;  

VII. Anulación de una materia o de un semestre;  
VIII. Anulación de una materia o de un semestre sin derecho a reinscripción;  
IX. Suspensión o baja temporal por un año; y 
X. Pérdida de la calidad de estudiante de la Universidad. 

 
La autoridad competente impondrá al estudiante infractor la sanción, entre las previstas, 

que vaya orientada a hacerlo caer en la cuenta del error cometido, y a resarcir en él mismo 
y/o en otros el daño causado. Se respetará en todo momento la dignidad del estudiante 
infractor. 
 
Artículo 75. En caso de ausencia colectiva de un grupo, se sancionará con dos faltas 
colectivas por hora clase no asistida. Las inasistencias colectivas no serán sancionadas 
con suspensión de clases ni de ningún otro derecho. 
 
Artículo 76. El personal académico de las Licenciaturas y de P.A. de la Universidad podrán 
hacer observaciones a la conducta de los estudiantes en el marco de su propia cátedra, de 
conformidad con lo previsto en este Reglamento, pero deberán reportar por escrito las 
incidencias a la Dirección o coordinación de la Escuela o Facultad a que se encuentre 
adscrito el estudiante sancionado. 

 
 

Capítulo I 
Del Comité de Asuntos Disciplinarios 

 
Artículo 77. El Comité de Asuntos Disciplinarios es el órgano colegiado de la Universidad, 
encargado de conocer, valorar y dictaminar sobre las faltas graves a la normatividad 
universitaria.  
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Artículo 78. Las sanciones impuestas por el Comité de Asuntos Disciplinarios serán 
determinadas progresivamente a excepción de los casos en que el Comité, por razones de 
seguridad institucional, establezca la necesidad de imponer una medida ejemplar. 
 
Artículo 79. Todas las determinaciones del Comité de Asuntos Disciplinarios deberán 
constar y acreditar por escrito los hechos y argumentos que justifiquen las sanciones 
impuestas. La resolución del Comité se agregará al expediente del estudiante. 
 
El Comité de Asuntos Disciplinarios fundará sus determinaciones en la normativa vigente al 
momento en que se realicen los hechos sancionados, así como en los criterios que 
reconocen la misión y filosofía institucional. 
 
Artículo 80. El Comité de Asuntos Disciplinarios estará integrado por: 

I. El titular de la Dirección Académica, ex officio, quien fungirá como Presidente; 
II. El titular de la Coordinación de Orientación y Desarrollo Educativo, ex officio, 

quien fungirá como Secretario; 
III. El responsable de la sección, Escuela o Facultad de la Universidad a la que 

pertenece el estudiante que cometió la falta; y 
IV. Dos miembros del Consejo Universitario, que fungirán como Vocales 

designados por el Rector. 
 
Artículo 81. El Comité recibirá a través de la Dirección Académica el reporte de hechos 
para su conocimiento, estudio, análisis y resolución. El Director Académico convocará a 
sesión de Comité y éste resolverá el asunto en un término que no exceda de cinco días 
hábiles. Todas las actuaciones correspondientes al caso serán agregadas al expediente 
personal del estudiante. 
 
Artículo 82. El Comité de Asuntos Disciplinarios podrá solicitar información a cualquiera de 
las autoridades y miembros de la Comunidad Universitaria que juzgue pertinente para poder 
emitir su decisión. La decisión será notificada por escrito al estudiante en un plazo no mayor 
de tres días hábiles contados a partir de la fecha de la emisión de la resolución, a través 
del representante del Comité que éste determine durante la sesión, en presencia del 
responsable de la sección, Escuela o Facultad a la que se encuentre inscrito. La sanción 
surtirá efecto al día hábil siguiente de su notificación. 
 
Cuando el estudiante se niegue a recibir la notificación de la sanción que se le haya 
impuesto, se levantará un acta en la que se haga constar tal circunstancia, la cual estará 
firmada por el representante del Comité y el responsable de la sección, Escuela o Facultad 
que corresponda. El acta deberá agregarse al expediente del estudiante. 
 
 

Capítulo II 
Del Tribunal de Asuntos Estudiantiles 

 
Artículo 83. El Tribunal de Asuntos Estudiantiles es el órgano colegiado de la Universidad  
encargado de conocer y resolver en última instancia la inconformidad respecto de las 
determinaciones o sanciones que haya emitido el Comité de Asuntos Disciplinarios, la 
Comisión de Titulación, el Consejo Académico o en su caso el responsable de sección, 
Escuela o Facultad.  
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Artículo 84. El Tribunal tendrá amplias facultades y plena libertad para confirmar, modificar 
o revocar las resoluciones del Comité de Asuntos Disciplinarios o en su caso, las sanciones 
impuestas por el responsable de sección, Escuela o Facultad. Lo anterior de conformidad 
a las reglas previstas en el presente reglamento. 
 
Artículo 85. El Tribunal podrá solicitar información a cualquiera de las autoridades 
universitarias y miembros de la Comunidad Universitaria que juzgue pertinentes, para poder 
emitir su decisión. 
 
Artículo 86. El Tribunal de Asuntos Estudiantiles estará formado por: 

I. El titular de Rectoría o la persona que él designe, que fungirá como Presidente 
II. Un abogado designado por el titular de Rectoría, que fungirá como Secretario. 
III. El titular de la Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario, que 

fungirá como Vocal. 
 
Artículo 87. La resolución dictada por el Comité de Asuntos Disciplinarios podrá ser 
recurrida por inconformidad ante el Tribunal de Asuntos Estudiantiles. El recurso de 
inconformidad deberá ser presentado en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de 
la notificación de la resolución que se recurre, por escrito y en el cual se expondrán las 
razones que motivaron la inconformidad. 
 
Artículo 88. La inconformidad contra la sanción impuesta, deberá contener: 

I. El nombre, matrícula y carrera del estudiante, 
II. Correo electrónico y número telefónico para recibir notificaciones, 
III. Fecha y tipo de sanción, 
IV. Exposición de razones que motivaron la inconformidad, 
V. Firma del estudiante. 

 
El escrito de inconformidad deberá estar dirigido y presentado ante Rectoría. 
 
Artículo 89. Recibido el escrito de inconformidad, Rectoría convocará en un plazo no mayor 
de tres días hábiles al Tribunal de Asuntos Estudiantiles a sesión, a la que asistirán las 
partes interesadas para presentar las pruebas y alegatos. 
 
Artículo 90. La audiencia a que se refiere el artículo anterior se sujetará a las siguientes 
reglas: 
 

I. El Tribunal estará integrado en Pleno. 
II. El inconforme presentará por escrito el día de la audiencia, las pruebas y 

argumentos en su favor, contando con un lapso de diez minutos para exponer 
de manera verbal su solicitud y las razones que lo justifiquen. 

III. El representante del Comité Disciplinario expondrá de manera verbal sus 
argumentos, contando con diez minutos para su exposición. 

IV. El estudiante inconforme y el representante del Comité deberán presentarse por 
separado en ese orden. 

V. Una vez escuchadas las partes el Tribunal resolverá lo que proceda de 
conformidad con la legislación Universitaria y atendiendo a los principios 
institucionales. 
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Artículo 91. Las resoluciones del Tribunal se harán constar por escrito, en el que se funde 
y motive su contenido. Estas serán notificadas a las partes en un plazo no mayor de tres 
días hábiles contados a partir de la fecha de la audiencia y serán inapelables. La sanción 
surtirá efecto al día hábil siguiente de su notificación. Una copia de dicha resolución será 
remitida al expediente correspondiente. 
 
Las resoluciones del Tribunal constituirán un precedente que será valorado en resoluciones 
posteriores. El Tribunal no estará obligado a aplicar el criterio previsto en el precedente; y 
en el caso de que opte por un criterio diverso, deberá exponer las razones de su 
determinación. 
 
Artículo 92. La notificación la realizará a través del formato institucional correspondiente, 
por el responsable de sección, Escuela o Facultad, en presencia de un representante del 
Comité de Asuntos Disciplinarios. En caso de que se trate de estudiantes menores de edad, 
la notificación se realizará al padre, madre o tutor. 
 
Artículo 93. Las sanciones impuestas quedarán interrumpidas desde el momento en que 
se presente el escrito de inconformidad hasta que el Tribunal dicte la resolución respectiva. 
La resolución dictada por el Tribunal deberá emitirse en un plazo máximo de tres días 
hábiles a partir de la fecha de la audiencia. 
 
La interrupción a que se refiere este artículo estará sujeta a la valoración y autorización de 
Rectoría en función de la gravedad de la conducta de que se trate. 
 

 
TITULO SEXTO 
De las Becas 

 
Artículo 94. La Universidad es una institución de Educación Media Superior y Superior que 

tiene establecidas cuotas por la prestación de los servicios educativos que presta, a cuyos 

pagos y cumplimiento están obligados todos los estudiantes.  

Artículo 95. No obstante la obligatoriedad de carácter general de los pagos a cargo de los 

estudiantes, la Universidad cuenta con un programa de becas, de conformidad a lo 

establecido en el presente Título.  

Capítulo I 
De la naturaleza y fines 

 
Artículo 96. El presente Título tiene por objeto establecer las reglas básicas para el 

otorgamiento de Becas a los estudiantes de la Universidad que se encuentren cursando 

sus estudios de Licenciatura, en los términos y condiciones de este Reglamento.  

Artículo 97. La Universidad La Salle Oaxaca facilitará en su portal o página web, la 

calendarización y los procedimientos necesarios para la realización del trámite institucional 

de otorgamiento de los distintos tipos de Becas a los estudiantes que se encuentren 

inscritos en alguno de los niveles académicos referidos en el artículo anterior y, cuya 
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realidad justifique la apremiante necesidad de apoyo económico, a fin de ofrecerles 

alternativas para iniciar, proseguir o culminar sus estudios.  

Artículo 98. Para los efectos del presente Título, se entiende por Beca a la exención de 

pago parcial o total a la Universidad por parte del estudiante, respecto de los importes 

correspondientes al monto de descuento de la colegiatura, inscripción o reinscripción, en 

los términos señalados en este Título. La Universidad otorga dichas becas de acuerdo a los 

criterios establecidos en el presente reglamento, lineamientos emitidos por la Secretaría de 

Educación Pública y a la disponibilidad de recursos que destina para este efecto.  

Capítulo II 
De los tipos de beca 

 
Artículo 99. La Universidad otorga, de acuerdo con el número de estudiantes inscritos y a 

su presupuesto, los siguientes tipos de Becas:  

I. Académica;  

II. De Solidaridad;  

III. Familiar;  

IV. Por Méritos deportivos; y,  

V. Por Méritos culturales.  

Artículo 100. La Beca Académica puede otorgarse al estudiante de nivel Licenciatura que 

lo solicite en el periodo establecido y que, en sus estudios sostenga un promedio mínimo 

general de nueve punto cero (9.0) o más, sin haber presentado ninguna asignatura en 

periodo extraordinario y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 126 de este 

Título.  

Para el estudiante que sostenga un promedio general de nueve punto cero (9.0), se otorgará 

una beca de hasta  veinte por ciento (20%) del importe de la inscripción o reinscripción y 

colegiaturas.  

El porcentaje de beca señalado sólo se aplicará a los pagos de colegiatura, inscripción y/o 

reinscripción, por lo que el pago de cuotas complementarias, seguro de accidentes y otros 

gastos escolares deberán ser liquidados en su totalidad.  

Artículo 101. La Beca de Solidaridad es la que otorga la Universidad de acuerdo a la 

apremiante necesidad de apoyo económico de aquellos estudiantes que muestran 

regularidad en su desempeño académico, con un mínimo de ocho (8) de promedio general, 

sin haber presentado ninguna asignatura en periodo extraordinario y cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 126 de este Título.  

El porcentaje de este tipo de beca podrá variar desde un diez por ciento (10%) hasta un 

ochenta por ciento (80%) y será aplicado exclusivamente a los pagos de colegiatura, por lo 

que el pago de inscripción o reinscripción, cuotas complementarias, seguro de accidentes 

y otros gastos escolares deberán ser liquidados en su totalidad.  
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Artículo 102. La Beca Familiar, puede otorgarse en atención a la circunstancia de ser tres 

(3) o más hermanos que estudien a nivel de Bachillerato o Licenciatura de manera 

simultánea en la Universidad. Los hermanos beneficiados con la beca deberán mostrar 

regularidad en su desempeño académico, con un mínimo de ocho (8) de promedio general; 

sin haber presentado ninguna asignatura en periodo extraordinario y cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 126 de este Título. 

Cuando sean tres (3) hermanos, el porcentaje de beca que se otorgará a cada uno será de 

un veinte por ciento (20%); y cuando sean cuatro (4) o más, el porcentaje de beca que se 

otorgará a cada uno será de un veinticinco por ciento (25%). El porcentaje de beca señalado 

sólo se aplicará a los pagos de colegiatura, por lo que el pago de inscripción o reinscripción, 

cuotas complementarias, seguro de accidentes y otros gastos escolares deberán ser 

liquidados en su totalidad. Cuando alguno de los hermanos egrese o pierda las condiciones 

para seguir gozando de este tipo de beca, sus hermanos pueden conservarla.  

Artículo 103. La Beca por Méritos Deportivos puede otorgarse a los estudiantes inscritos 

que forman parte de los grupos representativos de la Universidad La Salle Oaxaca, A.C. a 

partir del tercer semestre y posteriores de Licenciatura que demuestren aptitudes 

especiales para el desempeño de las disciplinas deportivas propuestas por la Dirección de 

Formación Integral y Bienestar Universitario, con un promedio aprobatorio y cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 126 de este Título. 

Las propuestas para aspirar a este tipo de beca se realizarán a través de la Dirección de 

Formación Integral y Bienestar Universitario con apoyo del área de Formación Deportiva de 

acuerdo al proceso previsto para el otorgamiento de esta modalidad de beca.  

En caso de ser otorgado un porcentaje de beca, podrá ser desde un diez por ciento (10%) 

o hasta un cincuenta por ciento (50%) aplicable sólo a los pagos de colegiatura, por lo que 

el pago de inscripción o reinscripción, cuotas complementarias, seguro de accidentes y 

otros gastos escolares deberán ser liquidados en su totalidad.  

En caso de que el estudiante deje de ser parte del grupo representativo perderá el derecho 

a la beca y a solicitudes posteriores automáticamente.  

Artículo 104. La Beca por Méritos Culturales puede otorgarse a los estudiantes inscritos 

que forman parte de los grupos representativos de la Universidad La Salle Oaxaca, A.C. a 

partir del tercer semestre y posteriores de Licenciatura de la Universidad La Salle Oaxaca, 

A.C. que demuestren aptitudes especiales para el desempeño de las disciplinas culturales 

propuestas por la Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario, con un 

promedio aprobatorio y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 126 de este 

Título.  

Las propuestas para aspirar a este tipo de beca se realizarán a través de la Dirección de 

Formación Integral y Bienestar Universitario con apoyo del área de Formación Cultural de 

acuerdo al proceso previsto para el otorgamiento de esta modalidad de beca.  
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En caso de ser otorgado un porcentaje de beca, podrá ser desde un diez por ciento (10%) 

o hasta un cincuenta por ciento (50%) aplicable sólo a los pagos de colegiatura, por lo que 

el pago de inscripción o reinscripción, cuotas complementarias, seguro de accidentes y 

otros gastos escolares deberán ser liquidados en su totalidad.  

En caso de que el estudiante deje de ser parte del grupo representativo perderá el derecho 

a la beca y a solicitudes posteriores automáticamente.  

Artículo 105. En caso de fallecimiento del Padre o Tutor responsable económico del 

estudiante, se le podrá otorgar apoyo en los términos que determine el Comité de Becas, 

para lo cual el estudiante deberá cumplir con las fracciones I y II del artículo 126 de este 

Título.  

Capítulo III 
Del Comité de Becas 

 
Artículo 106. El Comité de Becas es el órgano colegiado responsable del otorgamiento de 

Becas en la Universidad La Salle Oaxaca, A.C. bajo los lineamientos previstos en el 

presente Título.  

Artículo 107. El Comité de Becas se integra por:  

I. El Titular de Rectoría, como Presidente;  

II. El Director de Administración y Finanzas, como secretario;  

III. El Director de Formación Integral y Bienestar Universitario, como vocal;  

IV. El Director Académico, como vocal;  

V. El Coordinador del Departamento de Orientación y Desarrollo Educativo, como 

vocal.  

Los integrantes del Comité de Becas tendrán un suplente el cual será designado por el 

Titular de Rectoría.  

Artículo 108. La integración del Comité será revisada cada tres (3) años o en el momento 

que el presidente así lo solicite.  

Artículo 109. El Comité sesionará ordinariamente durante la semana posterior a los 

periodos de entrega de documentos para solicitudes de beca de cada ciclo escolar, y 

extraordinariamente, cuando sean convocados por el Rector o cuando así lo demande la 

mayoría de los miembros.  

Artículo 110. Para que las sesiones del Comité sean válidas, se requiere la asistencia de 

la mayoría simple de sus integrantes.  

Artículo 111. Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría simple de votos. Cualquier 

situación no prevista en este sentido, será resuelta por el voto de calidad del Rector.  
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Artículo 112. Además de los miembros del Comité de Becas, en las sesiones podrán 

participar otras personas ajenas al Comité cuya aportación sea necesaria para el desahogo 

de algún punto del orden del día. Dichas personas no tendrán derecho a voto, por lo que 

su participación se centrará en la exposición de los asuntos para los cuales fueron  

convocadas y, una vez agotados estos, se dará por concluida su participación en la sesión 

y el Comité continuará con los trabajos restantes.  

Artículo 113. Son atribuciones del Comité de Becas, las siguientes:  

I. Contratar al despacho independiente encargado de elaborar los estudios 

socioeconómicos acordando el costo de los mismos, cuando así lo considere 

pertinente;  

II. Analizar las solicitudes de beca;  

III. Comprobar el cumplimiento de las condiciones de beca del aspirante;  

IV. Analizar el estudio socioeconómico;  

V. Opinar sobre cada una de las solicitudes de beca recibidas, exponiendo y 

fundamentando sus razones;  

VI. Adjudicar las Becas presupuestadas por la Universidad;  

VII. Entregar los resultados finales a la Dirección de Administración y Finanzas, así 

como vigilar que la entrega de dictámenes sea de acuerdo con los resultados 

aprobados;  

VIII. Supervisar los módulos de información, así como las herramientas de tipo 

electrónico para llevar a buen fin la difusión de los apoyos ofrecidos por la 

Universidad;  

IX. Dar seguimiento semestral del aprovechamiento académico y cumplimiento de 

las condiciones de la beca.  

X. Disminuir el porcentaje de beca cuando el estudiante incumpla con sus 

obligaciones establecidas en atención a su calidad de becario, siempre y cuando 

este incumplimiento no sea motivo de suspensión o cancelación de beca.  

XI. Suspender o cancelar la beca en caso de: incumplir con el aprovechamiento 

académico, infracciones graves a la Reglamentación Universitaria, previo 

dictamen del Comité de Asuntos Disciplinarios.  

XII. Las demás que le concedan el presente Reglamento y la normativa Universitaria.  

 

Capítulo IV 
De las bases generales para el otorgamiento 

 
Artículo 114. Con la debida oportunidad y en coordinación con la Dirección de 

Administración y Finanzas, el Comité de Becas emitirá y difundirá una (1) vez al año, la 

Convocatoria en la que se incluirá todos los tipos de Becas que ofrece la Universidad, así 

como sus características, requisitos y criterios de adjudicación.  

Artículo 115. El Comité de Becas deberá decidir la adjudicación de cada beca conforme a 

los criterios establecidos en el presente Título y los Lineamientos emitidos por la Secretaría 

de Educación Pública.  
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Artículo 116. La vigencia de las Becas será por ciclo escolar, de acuerdo al programa 

académico correspondiente y al calendario de pagos establecido por las autoridades de la 

Universidad. Se notificará al estudiante de su otorgamiento, aclarándose que se puede 

perder por las causas previstas en este Título, en los Lineamientos emitidos por la 

Secretaría de Educación Pública y en los demás lineamientos complementarios que emita 

el Comité de Becas.   

Artículo 117. Para ser aspirante a obtener cualquier tipo de Beca se deberá tener la calidad 

de estudiante regular de la Universidad, y en su caso, demostrar la necesidad de apoyo 

económico.  

Artículo 118. Para conservar la beca Académica, el estudiante deberá mantener un 

promedio de calificaciones de 8.5 y aprobar todas sus asignaturas en periodos ordinarios; 

para las becas de Solidaridad y Familiar el estudiante deberá mantener un promedio de 8.0 

y acreditar todas sus asignaturas en periodo ordinario; para las becas por Méritos 

Deportivos y por Méritos Culturales, el estudiante deberá mantener un promedio aprobatorio 

y acreditar todas sus asignaturas en periodos ordinarios.  

Artículo 119. Los estudiantes que soliciten beca, deberán cubrir los siguientes requisitos:  

I. Requisitar los formatos vigentes proporcionados por las instancias 

correspondientes;  

II. Anexar la documentación completa señalada en los formatos de la convocatoria;  

III. Entregar personalmente en tiempo y forma la documentación anterior en el lugar 

que indique la convocatoria, publicada por el Comité de Becas.  

Es indispensable y de carácter obligatorio cumplir con las fracciones anteriores para que 

proceda el análisis y revisión de la solicitud de beca.  

Artículo 120. Los estudiantes que soliciten la renovación de beca deberán cumplir con las 

obligaciones previstas en el artículo 126 y no caer en los supuestos de los artículos 127, 

128 y 129.  

Artículo 121. El estudiante al que se le suspenda el beneficio de la beca por razones 

distintas a aquéllas contempladas en los artículos 103 y 104, tendrá la posibilidad de 

solicitar la renovación hasta una vez más, previo análisis y autorización del Comité de 

Becas.  

Artículo 122. La información proporcionada por el estudiante y la obtenida a través del 

estudio socioeconómico correspondiente, tendrán carácter de estricta confidencialidad.  

Artículo 123. El número total de Becas y los porcentajes serán determinados anualmente 

por el Comité de Becas de acuerdo al presupuesto asignado para tal fin, así como en 

función de los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública.  
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Artículo 124. La Universidad La Salle Oaxaca, A.C., beneficiará con el apoyo de una beca 

a un sólo miembro de la familia, excepto para el caso de la Beca Familiar.  

Artículo 125. Las Becas no son acumulativas, por lo tanto, el estudiante podrá solicitar sólo 

un tipo Beca de las que ofrece la Universidad. 

 

Capítulo V 
De las obligaciones de los becarios 

 
Artículo 126. Adicionalmente a las obligaciones que como estudiantes de Licenciatura les 

corresponden, todos los estudiantes beneficiados con una beca tienen las siguientes 

obligaciones:  

I. Informar al Comité de Becas sobre cualquier cambio en su situación económica 

o académica;  

II. Cumplir con el promedio de calificación mínimo requerido;  

III. Presentar y acreditar todas sus evaluaciones en examen ordinario;  

IV. Efectuar el pago puntual de las colegiaturas  

V. Cumplir con todo lo establecido en el presente Reglamento; 

VI.  La prestación de un servicio de reciprocidad de manera semestral (a excepción 

de aquellos beneficiados con una beca Académica).  

 
Capítulo VI 

De las infracciones y sanciones 
 

Artículo 127. Se rechazará la solicitud y se sancionará a los aspirantes que proporcionen 

información y/o contenidos falsos o apócrifos que incumplan la reglamentación universitaria 

y los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública.  

Artículo 128. El estudiante perderá de forma inmediata el beneficio de la beca en los 

siguientes casos:  

I. Cuando no mantenga el promedio mínimo requerido, así como no acreditar en 

periodo ordinario sus asignaturas.  

II. Cuando no efectúe el pago puntual de las colegiaturas.  

III. Cuando no actualice sus datos personales en tiempo y forma pertinente.  

IV. Cuando no cumpla en tiempo y forma con su servicio de reciprocidad de manera 

semestral (a excepción de aquellos beneficiados con una beca Académica)  

V. Cuando incurra en faltas disciplinarias contempladas en el presente Reglamento 

y aquellos que a juicio del Comité de Becas proceda.  

Artículo 129. Será pérdida definitiva de la beca sin derecho a renovación en los siguientes 

supuestos:  
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I. Cometer alguna de las infracciones consideradas graves en el presente 

Reglamento.  

II. Incumplir con lo establecido en el artículo 126 de este Título.  

III. Cuando no cumpla en tiempo y forma con su servicio de reciprocidad de manera 

semestral(a excepción de aquellos beneficiados con una beca Académica)  

 
Capítulo VII 

De las inconformidades derivadas del proceso de otorgamiento 
y renovación de becas 

 
Artículo 130. La resolución dictada por el Comité de Becas, podrá ser recurrida por 

inconformidad ante el titular la Rectoría de la Universidad. El recurso de inconformidad 

deberá ser presentado por escrito en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la 

notificación de la resolución que se recurre.  

Artículo 131. La inconformidad contra la resolución, deberá contener:  

I. El nombre, matrícula y carrera del estudiante,  

II. Correo electrónico y número telefónico para recibir notificaciones,  

III. Fecha de la resolución que recurre,  

IV. Exposición de razones que motivaron la inconformidad, así como los 

argumentos y evidencias que aporten elementos para considerar una resolución 

distinta a la que emitió el Comité de Becas,  

V. Firma del estudiante o del padre o tutor responsable económico, en caso de que 

sea menor de edad.  

Artículo 132. Recibido el escrito de inconformidad, Rectoría convocará en un plazo no 

mayor de tres días hábiles al Comité de Becas a sesión con la intención de reexaminar el 

caso a la luz de los nuevos elementos que se aportaron a través del oficio de inconformidad.  

Artículo 133. La resolución de Rectoría se hará constar por escrito, en el que se funde y 

motive su contenido. Esta será notificada por escrito al interesado, en un plazo no mayor 

de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que la inconformidad fue recibida, y 

será inapelable. Una copia de dicha resolución será remitida al expediente correspondiente. 

 
 

TITULO SÉPTIMO 
De los Reconocimientos 

 
Artículo 134. La Universidad, de conformidad con sus disposiciones normativas, está 
facultada para conceder a sus estudiantes de Licenciatura , los reconocimientos, 
distinciones y honores siguientes: 

I. La Medalla Hermano Miguel Febres Cordero: Será otorgada al estudiante que 
cumpla los requisitos de acuerdo al Reglamento de Emblemas y Distintivos 
institucionales de la Universidad; 

II. Mención Honorífica: Se otorgará según lo previsto en el Título Noveno del 
presente Reglamento; 
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III. Distinción Magna Cum Laude: Se otorgará según lo previsto en el Título Noveno 
del presente Reglamento, y 

IV. Los demás que establezcan las autoridades competentes de la Universidad. 
 
Artículo 135. Para los efectos del artículo anterior, se procederá de acuerdo a lo dispuesto 
en el Reglamento para el otorgamiento de Emblemas y Distintivos Institucionales de la 
Universidad, o en su caso, por los criterios definidos por el Consejo Universitario. 

 
 

TITULO OCTAVO 
De las Practicas Profesionales y del Servicio Social 

 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 136. El presente Título establece las bases y lineamientos para que los estudiantes 
de las Licenciaturas  de la Universidad La Salle Oaxaca cumplan con la prestación de las 
Prácticas Profesionales y el Servicio Social. 
 
Artículo 137. La acreditación de las Prácticas Profesionales y el Servicio Social es un 
requisito indispensable para la asistencia a la ceremonia de graduación así como para la 
titulación de los egresados de los programas educativos de la Universidad. 
 
Artículo 138. La prestación de las Prácticas Profesionales y el Servicio Social no genera 
una relación de tipo laboral ni derecho entre el prestador y la dependencia de adscripción 
o receptora. 
 
Artículo 139. Las disposiciones contenidas en este Título son aplicables únicamente a los 
estudiantes matriculados en la Universidad La Salle Oaxaca. 
 
Con relación a la temporalidad, deberá darse cumplimiento primero con las practicas 
profesionales, y una vez liberadas se podrá dar inicio con el servicio social.  
 
Artículo 140. Las Prácticas Profesionales y la prestación de Servicio Social son obligatorias 
e individuales en términos de Ley. 
 
Será facultad de las dependencias, instituciones, empresas o centros en los que el 
estudiante preste su servicio social o prácticas profesionales, decidir los casos y 
condiciones en los que se otorguen apoyos económicos en razón del servicio prestado. 
Estos apoyos económicos serán independientes a la Universidad, quien carecerá de 
responsabilidad sobre los mismos.  
 
 

Capitulo II 
De las prácticas profesionales 

 
Artículo 141. Las Prácticas Profesionales son una actividad académica obligatoria que 
debe ser realizada por todos los estudiantes matriculados en la Universidad a partir del 
semestre que indique su plan de estudios.  
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Artículo 142. Las Prácticas Profesionales podrán realizarse en los diferentes sectores: 
público, social y privado. Quedan excluidas para los efectos del presente artículo las 
instituciones que no estén legalmente constituidas y aquellas que no cumplan con los 
requisitos que establezca la Universidad.  
 
Artículo 143. Las Prácticas Profesionales tendrán una duración mínima de quinientas 
sesenta horas y deberán liberarse en un lapso no menor a tres meses en los términos 
previstos para cada programa académico.  
 
Los casos en que los estudiantes puedan concluir sus Prácticas Profesionales en un 
periodo menor a tres meses quedarán sujetos a la autorización del Director de Escuela o 
Facultad, en acuerdo con la Dirección Académica. 
 
Artículo 144. Las Prácticas Profesionales deberán ser realizadas en horarios que no 
afecten la jornada académica de los estudiantes.  
 
Artículo 145. Las Prácticas Profesionales podrán realizarse en el Estado de Oaxaca o fuera 
de éste. Para tal efecto el Director de la Escuela o Facultad deberá autorizar la solicitud del 
estudiante, siempre que cumpla con los siguientes requisitos: 

I. Ser estudiante regular. 
II. No haber incurrido en faltas a las disposiciones normativas y principios 

institucionales. 
III. Contar con autorización firmada de los padres o responsable del estudiante, 

salvo excepción justificada y autorizada por la Dirección Académica. 
IV. Solicitud por escrito del interesado exponiendo los motivos de la realización de 

las prácticas profesionales fuera del Estado. 
V. Firmar carta de liberación de responsabilidad de la Universidad. 
VI. Adquirir un seguro de cobertura amplia por el tiempo que duren sus prácticas. 
VII. Para los estudiantes que cuenten con algún seguimiento derivado del Programa 

de Prevención de Riesgos o que al momento de la solicitud tengan algún 
seguimiento psicológico o psiquiátrico que ponga en riesgo la realización exitosa 
de las prácticas profesionales, será necesario contar con el aval para la 
realización de prácticas profesionales por parte de la Dirección de Orientación y 
Desarrollo Educativo así como de la propia Dirección de Escuela. 

 
Artículo 146. El estudiante que haya recibido autorización para realizar sus Prácticas 
Profesionales fuera del Estado, será responsable de cubrir los gastos de trasportación y 
estancia. 
 
Artículo 147. Las Prácticas Profesionales podrán realizarse en el extranjero, siempre que 
se cumplan los requisitos previstos en el artículo 146, en las siguientes modalidades: 

I. En instituciones con las que la Universidad tenga suscrito convenio para tales 
fines. 

II. En instituciones con las que la Universidad no tenga convenio, pero que sean 
propuestas por el estudiante y aprobadas por la Universidad. 

 
Artículo 148. En los casos anteriores es responsabilidad del estudiante interesado contar 
con pasaporte, visa y demás documentos migratorios que exija el país en el que se pretende 
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realizar la práctica, así como adquirir un seguro internacional de cobertura amplia que 
incluya la repatriación de restos y que su tutor o responsable firme la carta responsiva 
correspondiente, así como el dominio del idioma para el caso del país que así lo exija.  
 
Artículo 149. Los Directores de las Escuelas o Facultades de cada licenciatura  tendrán las 
siguientes facultades: 

I. Establecer los vínculos y promover la firma de convenios entre la Universidad y 
diversas entidades del sector público, privado o social para que los estudiantes 
realicen sus Prácticas Profesionales dentro o fuera del Estado de Oaxaca. 

II. Informar a los estudiantes sobre las instituciones en las que puedan realizar sus 
Prácticas Profesionales emitiendo la convocatoria respectiva. 

III. Coadyuvar en la integración del Catálogo de Instituciones Receptoras y ponerlo 
a disposición de los estudiantes para su conocimiento y valoración. 

IV. Comunicar a las Coordinaciones académicas de licenciatura respecto de los 
convenios signados para los efectos legales y administrativos en el ámbito de 
su competencia respecto de las actividades realizadas por los estudiantes de la 
Universidad. 

V. Designar en acuerdo con los coordinadores de los programas de licenciatura a 
los supervisores que darán seguimiento a los prestadores de prácticas 
profesionales y servicio social. 

 
Artículo 150. Corresponde a las Direcciones de Escuela: 

I. Coordinar las acciones, planes y programas respecto de las Practicas 
Profesionales y Servicio Social obligatorio de los estudiantes de la Universidad. 

II. Establecer vínculos, acuerdos y organizar la firma de los convenios necesarios 
e institucionales con apoyo de los Directores de Escuelas o Facultades de la 
Universidad y la empresa o institución, pública o privada, para que los 
estudiantes realicen sus Prácticas Profesionales y Servicio Social. 

III. Vigilar el desarrollo administrativo de las Prácticas Profesionales. 
IV. Difundir toda la información y brindar la asesoría necesaria a la comunidad 

estudiantil para la óptima realización de esta actividad. 
V. Integrar los expedientes personales de los estudiantes prestadores de prácticas 

profesionales y servicio social, los cuales deberán incorporar los informes 
parciales y finales que rindan los estudiantes para la liberación correspondiente. 

VI. Integrar, actualizar y difundir el padrón general de instituciones públicas como 
privadas, de los diversos niveles de gobierno como del sector privado que 
reúnan los requisitos y condiciones autorizados por la Dirección Académica para 
los efectos del presente reglamento. 

 
Artículo 151. Son obligaciones de los estudiantes con relación a las prácticas 
profesionales: 

I. Seleccionar la institución, empresa o centro en que prestará sus prácticas 
profesionales. 

II. Gestionar el ingreso e inicio de las prácticas profesionales ante la institución, 
empresa o centro seleccionado. 

III. Realizar ante la Dirección de Escuela o Facultad los trámites necesarios para el 
inicio y cumplimiento de las prácticas profesionales. 

IV. Cumplir con todos los requisitos de inicio y conclusión de las prácticas 
profesionales, previstos por la Universidad. 
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Capitulo III 
De las modalidades para la prestación de las prácticas profesionales. 

 
Artículo 152. Cada Escuela o Facultad diseñará su programa de Prácticas Profesionales y 
Servicio Social, atendiendo a las reglas generales del presente Reglamento y de 
conformidad a las características y necesidades de su área; debiendo dar cuenta del mismo 
a la Dirección Académica. Las modalidades que cada Escuela o Facultad determinen serán 
publicadas por la Universidad a través de sus órganos de difusión oficial. 
 
 

Capitulo IV 
Del servicio social profesional 

 
Artículo 153. El Servicio Social es la actividad prevista en el articulo 55 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, mediante el cual los estudiantes o egresados 
de los programas de educación superior prestan servicio en beneficio de la sociedad. 
 
El Servicio Social, deberá tener relación directa con la formación académica y humanista 
adquiridas por los estudiantes durante el desarrollo de su Programa Académico de 
Licenciatura. Este servicio social deberá liberarse en un plazo no menor a seis meses ni 
mayor a dos años.  
 
Artículo 154. El Servicio Social podrá realizarse una vez que se cumplan los siguientes 
requisitos:  

I. Concluir satisfactoriamente las Prácticas Profesionales y contar con las cartas 
de liberación correspondientes. 

II. Haber cubierto el porcentaje de créditos curriculares que cada Programa 
Académico exija, y 

III. Tener acreditadas y/o liberadas las asignaturas que establezca la Dirección de 
Formación Integral y Bienestar Universitario. 

IV. Para los estudiantes que cuenten con algún seguimiento derivado del Programa 
de Prevención de Riesgos o que al momento de la solicitud tengan algún 
seguimiento psicológico o psiquiátrico que ponga en riesgo la realización exitosa 
del servicio social profesional, será necesario contar con el aval para la 
realización de dicho servicio por parte de la Dirección de Orientación y Desarrollo 
Educativo así como de la propia Dirección de Escuela. 

 
Artículo 155. La duración del Servicio Social Profesional deberá satisfacer un mínimo de 
480 horas.  En todas aquellas licenciaturas del área de ciencias de la salud, el número de 
horas y plazos para el cumplimiento del servicio social profesional, estará regulado por la 
normtividad especifica del Sector Salud. 
  
El prestador del Servicio Social solo podrá recibir un estímulo económico del lugar o 
institución a que se encuentre asignado por concepto de apoyo económico para transporte 
y/o alimentación. 
 
Artículo 156.  El Servicio Social podrá realizarse en:  
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I. Dependencias de gobierno Federal, Estatal y Municipal. 
II. Organismos públicos descentralizados. 
III. Centros públicos de investigación y desarrollo tecnológico. 
IV. Dependencias públicas, asociaciones civiles vinculadas a actividades de 

beneficencia pública. 
 
Artículo 157. El Servicio Social no podrá realizarse en empresas privadas de carácter 
mercantil, comercial o en beneficio de algún partido político o asociación religiosa. 
 
Artículo 158.   El Servicio Social bajo ningún caso podrá realizarse fuera del territorio 
estatal, dado que sus beneficios deben extenderse hacia los sectores desprotegidos de la 
sociedad oaxaqueña. 
 
Artículo 159. Corresponde al Director de la Escuela o Facultad de cada licenciatura 
observar las disposiciones previstas en los artículos 157 y 158 del presente Reglamento, 
para el caso del Servicio Social. 
 
Artículo 160. Son obligaciones de los estudiantes con relación al Servicio Social: 

I. Prestar el Servicio Social en una institución pública, observando las modalidades 
y lineamientos que cada programa académico establezca. 

II. Realizar ante la Dirección de Escuela o Facultad los trámites necesarios en 
tiempo y forma para el inicio, cumplimiento y liberación del Servicio Social. 

III. Cumplir con todos los requisitos de inicio y conclusión del Servicio Social, 
previstos por la Universidad. 

 
 

Capítulo V 
De la prestación del servicio social 

 
Artículo 161. Cada Escuela o Facultad diseñará su programa de Servicio Social, 
atendiendo a las reglas generales del presente Reglamento y de conformidad a las 
características y necesidades de su área; debiendo dar cuenta del mismo a la Dirección 
Académica. 
 
 

Capítulo VI 
De las sanciones en la prestación de las prácticas profesionales y 

del servicio social 
 
Artículo 162. El prestador de Prácticas Profesionales o Servicio Social que realice 
conductas contrarias a la responsabilidad asignada en la dependencia de servicio, serán 
sancionadas por la Universidad en los términos establecidos en sus disposiciones 
normativas, dejando a salvo los derechos a la Institución o dependencia para hacerlos valer 
ante las instancias correspondientes. 
 
Artículo 163. Las Prácticas Profesionales, o el Servicio Social, quedarán sin efecto, con 
responsabilidad para el prestador, en los siguientes supuestos:  

I. Cuando proporcione información falsa en los documentos requeridos para la 
realización de estas actividades; 
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II. En los casos en que realice o participe en actos que lesionen el nombre y/o 
patrimonio de la empresa o institución receptora o de la Universidad; 

III. Cuando el alumno no se presente en el periodo asignado a la empresa o 
institución receptora sin causa justificada; 

IV. Para el caso de que incumpla en los tiempos establecidos por la Dirección de 
Escuela o Facultad para la entrega de los documentos que integran el 
expediente de Prácticas Profesionales o de Servicio Social; 

V. En los casos en que la empresa o institución haya determinado la suspensión 
de la recepción de la práctica o del servicio social por causa imputable al alumno; 

VI. Cuando el alumno se ausente injustificadamente por más de 3 días sin la 
autorización de la empresa o institución donde realice sus Prácticas 
Profesionales o  el Servicio Social. 

VII. En los demás casos que se desprendan de las disposiciones y reglamentos de 
la Universidad. 

 
Artículo 164.  En caso de anulación o cancelación de las Prácticas Profesionales o el 
Servicio Social, el alumno deberá reiniciar el proceso para la realización de estas, 
sujetándose a las condiciones que establezca el Director de la Escuela o Facultad. 
 
 

TÍTULO NOVENO 
De los Procesos de Certificación 

 
Artículo 165.  La certificación es el proceso administrativo que la institución lleva a cabo a 
solicitud de los estudiantes cuando han acreditado parcial o totalmente el plan de estudios 
con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Licenciatura  en que se 
encuentre inscrito, previo pago de los derechos correspondientes. 
 
Se expedirá Certificado Total de Estudios cuando los egresados hayan cumplido con el total 
de su plan de estudios (100% de créditos). 
 
Se expedirá Certificado Parcial de Estudios a aquellos estudiantes que por algún motivo no 
hayan concluido sus estudios. 
 
Artículo 166. Serán requisitos indispensables para iniciar el trámite de expedición de 
certificado parcial o total de estudios ante la Secretaría de Educación Pública, los 
siguientes: 

I. Entregar la credencial de estudiante original (en caso de ser certificado total de 
estudios); 

II. Haber acreditado la totalidad de los créditos del plan de estudios (en el caso de 
ser certificado total de estudios); 

III. Requisitar y recabar los sellos correspondientes en el formato emitido por la 
Coordinación de Servicios Escolares; 

IV. Entregar cuatro fotografías de acuerdo a las especificaciones contenidas en el 
formato señalado en el numeral anterior; 

V. Verifica en la Coordinación de Servicios Escolares que el certificado de 
bachillerato y acta de nacimiento original del interesado estén en su expediente; 

VI. Firmar el convenio de trámite de certificado de estudios entre el interesado y la 
Universidad; y 
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VII. Realizar el pago de derechos correspondiente. 
 
 

TÍTULO DECIMO 
De la Titulación y Obtención de Grado Académico  

 
Capítulo I 

Del proceso de titulación 
 
Artículo 167. El proceso de titulación tiene por objeto la evaluación de los conocimientos y 
las aptitudes de los estudiantes respecto del programa de estudios cursado, excepto 
cuando se trate de la opción de titulación por estudios de Maestría. 
 
Artículo 168. La titulación puede obtenerse a través de alguna de las siguientes 
alternativas: 

I. Tesina; 
II. Tesis; 
III. Examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

(CENEVAL); 
IV. Informe sobre el Servicio Social; 
V. Informe de Caso Práctico; 
VI. Estudios de Licenciatura para programas de Profesional Asociado; 
VII. Estudios de Maestría; 
VIII. Mérito Académico. 

 
Artículo 169. El tiempo que los egresados de licenciatura tienen para titularse por las 
opciones I, II, IV, V y VIII, previstas en el presente Título es de dos años contados a partir 
de su fecha de egreso, prorrogables hasta por un año previa autorización de la Dirección 
Académica, cumpliendo con los requisitos académicos que para tal efecto se establezcan. 
La prórroga a la cual se alude en el presente párrafo únicamente se otorgará si el egresado 
comprueba, mediante documentación idónea, que su trabajo recepcional de investigación 
se encuentra autorizado formalmente por el Comité de Titulación de su licenciatura, que 
cuenta con Director de trabajo recepcional asignado y tiene un avance de al menos un 50%. 
 
Para titularse bajo la modalidad prevista en la fracción III, el egresado tendrá dos años como 
máximo sin derecho a prórroga. 
 
Para la modalidad prevista en la fracción VII, el estudiante tendrá un año a partir de su 
egreso para seleccionar un programa de posgrado, con el objetivo de titularse por esta 
modalidad; pasado este término tendrá que optar por cualquiera de las otras modalidades. 
 
Artículo 170. En caso de que el egresado se haya abstenido de iniciar su proceso de 
titulación por más de tres años después de su egreso, además de cumplir los requisitos 
previstos en el artículo anterior, deberá cursar los módulos académicos que a criterio de la 
Dirección de la Escuela, resulten necesarios para actualizar sus conocimientos. 
 
Artículo 171. Para la alternativa de titulación por Mérito Académico, el egresado iniciará el 
trámite hasta que se haya cubierto el cien por ciento de los créditos de la carrera, haya 
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liberado práctica profesionales y servicio social, cumpliendo con el promedio designado por 
el Consejo Universitario y después de haber obtenido el Certificado Total de Estudios. 
 
Para la modalidad de Mérito Académico, si el estudiante no inicia formalmente su proceso 
de titulación dentro de los tres años contados a partir de su fecha de egreso, pasado este 
término tendrá que optar por cualquiera de las otras modalidades. 
 
Artículo 172. Al egresar, el alumno deberá solicitar y obtener el certificado total de estudios, 
previo pago de los derechos correspondientes. 
 
Artículo 173. Para el trámite de Titulación de los programas académicos, se cubrirán las 
siguientes etapas: 

I. Requisitar el formato de inicio de trámite de titulación ante la Coordinación de 
Servicios Escolares; 

II. Pagar los derechos del proceso de titulación; 
III. Presentar el Certificado Total de Estudios; 
IV. Acreditar las prácticas profesionales y el Servicio Social Profesional liberado; 
V. Solicitar a la Comisión de Titulación del programa académico correspondiente, 

la designación de Director y revisores de Tesis, así como cursar el Taller de 
titulación; 

VI. Obtener la aprobación del trabajo recepcional; 
VII. Solicitar lugar, hora y fecha para la celebración del examen recepcional; 
VIII. Exponer y defender su trabajo recepcional ante el sínodo. 
IX. Obtener su acta de examen recepcional. 
X. Iniciar ante la Coordinación de Servicios Escolares el trámite de obtención de 

título y cédula profesionales. 
 
No serán aplicables las fracciones V, VI, VII, VIII y IX del presente artículo a las modalidades 
de titulación por Mérito Académico, CENEVAL, Estudios de Maestría para obtención de 
grado de licenciatura.  
 
 
 Capítulo II  

De la integración y funciones del comité de titulación. 
 

Artículo 174. El Comité de Titulación estará integrado por el Director de Escuela, el 
Coordinador del Programa Académico correspondiente, y por los docentes designados por 
la Dirección de la Escuela, en acuerdo con la Dirección Académica. 
 
Artículo 175. El Comité de Titulación estará integrado por un Presidente, un Secretario y 
los Integrantes numerarios que hayan sido designados por la Universidad.  
 
Artículo 176. El Coordinador de cada Programa Académico será ex oficio Presidente del 
Comité de Titulación. 
 
Artículo 177. Será Secretario del Comité quien sea designado por el Director de la Escuela, 
a propuesta del Coordinador.  
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Artículo 178. Serán integrantes numerarios los docentes que, a propuesta de la 
Coordinación, sean designados por la Dirección de la Escuela, en acuerdo con la Dirección 
Académica. 
 
Artículo 179. El Director de la Escuela, en acuerdo con la Dirección Académica, 
determinará el número de integrantes numerarios del Comité, en función de los Ejes 
Disciplinares del mapa curricular de cada programa académico. 
 
Artículo 180. El Comité de Titulación es un órgano honorífico y académico que coadyuva 
con la Coordinación para el cumplimiento de sus objetivos y misión de la propia Universidad, 
sus integrantes serán designados por el Director de la Escuela, en acuerdo con la Dirección 
Académica, atendiendo a su experiencia, perfil y desempeño docente. Las funciones del 
Comité son: 

I. Proponer al Director de trabajo recepcional, siempre que cumpla los requisitos 
académicos que establezca el presente reglamento y las demás disposiciones 
universitarias aplicables; 

II. Validar el anteproyecto de titulación y notificar al alumno en un término máximo 
de diez  días hábiles por escrito o por medio electrónico; 

III. Otorgar, a través del Presidente del Comité, el documento que autoriza la 
impresión del trabajo de titulación cuando éste cuente con la aprobación 
definitiva; 

IV. Proponer a los sinodales para el examen recepcional; 
V. Verificar que se cumplan los requisitos académicos para la obtención del Título 

de Profesional Asociado y Licenciatura correspondientes; y  
VI. Las demás que se desprendan de los reglamentos y disposiciones 

universitarias. 
 
 

Capítulo III 
De la operación del Comité en el ejercicio de sus funciones 

 
Artículo 181. Para el ejercicio de sus funciones, el Comité cumplirá las siguientes etapas: 

I. El Presidente del Comité turnará a cada integrante de la misma los proyectos de 
trabajo recepcional, y éstos verificarán que cumplan con los requisitos del 
Protocolo para cada modalidad;  

II. Los integrantes del Comité promoverán de manera preferente entre los 
estudiantes las iniciativas de investigación que estén vinculadas con las líneas 
de investigación institucionales. 

III. Autorizados los temas de los protocolos, los integrantes del Comité elaborarán 
una propuesta de Director y dos de revisores de trabajo recepcional. 

IV. Las propuestas formuladas por los integrantes del Comité serán analizadas en 
sesión plenaria convocada por el Presidente del Comité. 

V. Las propuestas aprobadas dentro del pleno del Comité serán consensadas a 
través del Presidente, con los candidatos a fungir como Director y revisores de 
proyecto de trabajo recepcional. 

VI. El Secretario del Comité tomará nota de los criterios adoptados en cada sesión, 
los cuales serán puestos a consideración del Director de la Escuela, quien 
resolverá en definitiva en acuerdo con la Dirección Académica. 
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VII. Una vez comunicada la Comisión de la resolución a que se refiere la fracción 
precedente, a través del Presidente notificará formalmente al alumno el 
nombramiento de Director y revisores a quienes deberá entregar el oficio de 
designación correspondiente. 

 
 

Capítulo IV 
De la titulación para el grado de licenciatura. 

 
Artículo 182. Para obtener el grado Licenciatura de los programas académicos, se 
requiere: 

I. Acreditar el cien por ciento del programa académico respectivo; 
II. Cumplir con los requisitos administrativos y académicos marcados por la 

Universidad; 
III. Haber concluido y liberado prácticas profesionales y servicio social; y 
IV. Cumplir con los requisitos previstos para la modalidad de titulación elegida. 

 
 
Artículo 183. El Director del trabajo recepcional debe contar con título y cédula profesional 
de Licenciatura, experiencia profesional y docente mínima de dos años. Cada Director de 
trabajo recepcional podrá dirigir un máximo de tres proyectos simultáneamente, salvo los 
casos en que la Comisión autorice una cantidad mayor. 
 
 

Capítulo V 
De las modalidades de titulación 

 
Artículo 184. La Tesina consistirá en la realización de un trabajo escrito de corte 
descriptivo, que implique el análisis documental de un problema que se vincule al programa 
académico cursado y preferentemente a las líneas de investigación institucionales.   
 
Artículo 185. La Tesis consistirá en el trabajo de investigación sistemático, reflexivo y 
crítico, que permita proponer soluciones a problemáticas teóricas o experimentales a través 
de la producción  de nuevos conocimientos en las áreas científicas, administrativas, 
técnicas o sociales. 
 
Artículo 186. La opción de examen general de calidad profesional, aplicada por el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), permite la titulación 
del sustentante en caso de ser acreditado con Desempeño Satisfactorio. 
 
El sustentante podrá solicitar y presentar el examen profesional, previo pago de los 
derechos de titulación ante la Universidad, hasta obtener el desempeño satisfactorio 
requerido. 
 
Artículo 187. El sustentante que haya acreditado el Examen CENEVAL presentará su 
constancia de Desempeño Satisfactorio ante la Coordinación de Servicios Escolares, 
solicitando a ésta la designación de fecha y hora para la toma de protesta correspondiente. 
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El documento probatorio de la acreditación del examen CENEVAL tendrá una vigencia de 
un año, contado a partir de la fecha de su emisión, transcurrido este término perderá validez 
para efecto de titulación en la Universidad. 
 
Artículo 188. El Informe de Servicio Social Profesional es una modalidad recepcional 
relacionada con la experiencia obtenida a partir de su liberación. Este trabajo debe estar 
vinculado al contenido temático del programa académico cursado, en el cual se describen 
y evalúan las actividades realizadas, se identifica una problemática, se plantea una solución 
y se proyecta un resultado. 
 
Artículo 189. Para esta opción de titulación, la Comisión asignará un Director del trabajo 
recepcional, en las mismas condiciones establecidas para la elaboración de la Tesis, 
observando lo dispuesto por el artículo 183 del presente Título. 
 
Artículo 190. El Informe de Caso Práctico consistirá en cualquiera de las dos opciones 
siguientes: 

I. La descripción escrita de una experiencia profesional real en la cual se hayan 
aplicado conocimientos teóricos y prácticos, con el objetivo de presentar y 
evaluar los resultados obtenidos así como proponer nuevas alternativas que 
sirvan para la toma de decisiones, para elegir una solución de un problema 
específico, y en su caso valorar y presentar los resultados de dicha solución; o 
bien 

II. La identificación de una problemática, su análisis técnico y el diseño de la 
estrategia metodológica aplicable para la ejecución futura de las propuestas de 
solución. 

 
Artículo 191. La alternativa denominada Estudios de Posgrado consistirá en que el 
egresado inicie el trámite de titulación de licenciatura una vez que acredite el cincuenta por 
ciento (50%) de sus estudios de Maestría en instituciones cuyos programas académicos 
cuenten con Registro de Validez Oficial de Estudios, preferentemente vinculados con 
organismos acreditadores. 
 
Una vez que el egresado haya cubierto el porcentaje previsto en el párrafo anterior, contará 
con tres meses para presentar ante la Coordinación de Servicios Escolares el certificado 
parcial que acredite los estudios de posgrado, este plazo podrá ser prorrogado por otros 
tres meses previa solicitud por escrito que la justifique. 
 
Artículo 192. El egresado que desee titularse mediante estudios de posgrado deberá 
solicitar a la Dirección de la Escuela la aprobación del programa académico que desea 
cursar. En su solicitud deberá indicar lo siguiente: 

I. Nombre del Posgrado; 
II. Nombre de la Institución Educativa;  
III. Número de Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del 

Programa Académico,  
IV. Carta de exposición de motivos, y 
V. El certificado parcial de estudios de posgrado, en los plazos previstos en el 

artículo anterior. 
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Artículo 193. El Mérito Académico es una opción de titulación válida para todos los 
programas académicos que imparte la Universidad, consistente en la titulación, previo pago 
de derechos correspondientes, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

I. Aprobar todas las materias del programa académico, en examen ordinario; 
II. Obtener el promedio general de aprovechamiento de 9.0 (Nueve punto cero) o 

mayor, designado por el Consejo Universitario de la Universidad para estudios 
de Licenciatura; 

III. No haber sido sancionado por faltas a las disposiciones reglamentarias de la 
Universidad; 

IV. Haber cumplido y liberado prácticas profesionales y servicio social; y, 
V. Cumplir con el procedimiento que establezca la Coordinación de Servicios 

Escolares. 
 
Cumplidos estos requisitos, la Coordinación de Servicios Escolares señalará fecha y hora 
para la celebración de la ceremonia protocolaria de toma de protesta, previo pago de los 
derechos correspondientes. 
 
Artículo 194.  Se otorgará la Mención Honorífica o Magna Cum Laude, haciéndose constar 
en el título profesional debidamente legalizado de acuerdo con lo previsto en los artículos 
210 y 211 del presente Título. 
 
 

Capítulo VI 
De la designación del director y revisores del trabajo recepcional 

 
Artículo 195. La Comisión de Titulación propondrá al Director y a los revisores del trabajo 
recepcional, quienes serán nombrados por el Director de Escuela en acuerdo con la 
Dirección Académica.    
 
Una vez asignado el Director de trabajo recepcional no podrá haber cambio de modalidad 
de titulación sin previa autorización de la Dirección de Escuela y la respectiva penalización 
económica por el movimiento. 
 
 
Artículo 196. El Director de Trabajo recepcional deberá supervisar el desarrollo del 
proyecto en cuanto a contenido y rigor metodológico, siendo responsable de aprobarlo en 
su versión final. 
 
En apoyo de la revisión metodológica del proyecto, los egresados contarán con un taller de 
titulación, que se desarrollará de acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos para trabajos 
recepcionales. 
 
Artículo 197. Una vez que el trabajo recepcional cuente con la aprobación de su Director, 
el aspirante solicitará a la Comisión de Titulación la designación de Revisores, y éstos serán 
nombrados por el Director de la Escuela con el visto bueno de la Dirección Académica. 
 
Artículo 198. Los Revisores designados por la Dirección de Escuela valorarán los trabajos 
que les sean asignados. Deberán formular todas las observaciones que estimen pertinentes 
respecto del proyecto presentado, en un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la 
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recepción del proyecto, y habiendo sido cumplidas por el alumno, emitirán su voto 
aprobatorio. 
 
En ningún momento las valoraciones se desviarán de las observaciones originalmente 
planteadas. 
 
Artículo 199. Una vez que el aspirante cumpla las observaciones a que se refiere al artículo 
anterior y habiendo obtenido la aprobación de los Revisores del Director del trabajo 
recepcional, solicitará a la Coordinación de Servicios Escolares autorización para la 
impresión definitiva. 
 
Artículo 200. El aspirante deberá entregar su trabajo recepcional impreso en seis tantos a 
la Dirección de la Escuela, misma que entregará dos de éstos a la Biblioteca y el resto a los 
integrantes del Sínodo.  
 
Artículo 201. El Sínodo se integrará por tres propietarios y dos suplentes: 

I. Presidente, cuyo cargo será ocupado por el Director de Tesis; 
II. Secretario, cargo que será ocupado por el Revisor que la Dirección de la Escuela 

designe;  
III. Vocal, cargo que será ocupado por el Revisor que no haya sido designado como 

Secretario; y  
IV. Sinodales suplentes, cargos que serán ocupados por dos docentes del 

programa académico, a propuesta del Comité. 
 
Artículo 202. En los casos en que el Rector, Director Académico, Director de Escuela y 
Coordinador del programa académico respectivo formen parte del jurado, deberán ocupar 
en ese orden, la Presidencia del mismo. 
 
 

Capítulo VII 
De la solicitud y presentación del examen recepcional 

 
Artículo 203. Una vez liberado el Servicio Social Profesional, aprobado el trabajo 
recepcional y autorizada la impresión definitiva, y cubierto el pago de derechos 
correspondientes, el alumno podrá solicitar a la Coordinación de Servicios Escolares, se fije 
fecha y hora para la presentación del examen profesional. 
 
Artículo 204.  El examen de grado es un acto público y solemne, que consiste en la defensa 
del trabajo recepcional ante el Sínodo, cuyo propósito fundamental es valorar los 
conocimientos generales del sustentante obtenidos en sus estudios profesionales, y que 
deberán ser recopilados e integrados en el trabajo de titulación. Dicha valoración se hará 
en el recinto que para este fin señale la Coordinación de Servicios Escolares. 
 
Artículo 205. Todas las modalidades de titulación previstas en el artículo 168 del presente 
Título admiten únicamente participación individual por parte de los egresados. 
 
Artículo 206. El Presidente tendrá a su cargo la instalación del jurado y la dirección del 
examen, así como la toma de protesta al sustentante. En cualquier momento podrá hacer 
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las observaciones que estime pertinentes tanto a los sinodales como al sustentante. Podrá, 
incluso, interrumpir el examen. 
 
Artículo 207. El Vocal cuidará la solemnidad de la ceremonia y será el encargado de 
convocar al sínodo para la deliberación del examen, cerciorándose de la privacidad de ésta. 
Una vez que el Sínodo haya deliberado, invitará al sustentante y asistentes a escuchar el 
fallo. 
 
Artículo 208. El Secretario estará encargado del escrutinio de los votos emitidos durante 
la deliberación y redactará el acta circunstanciada con los resultados correspondientes. 
 
Artículo 209. El resultado emitido en la deliberación del Sínodo, podrá ser: 

I. Aprobado con la distinción Magna Cum Laude; 
II. Aprobado con Mención Honorífica; 
III. Aprobado, y 
IV. Suspendido. 

 
Artículo 210. La distinción Magna Cum Laude se otorgará por unanimidad de votos, 
siempre que el sustentante cumpla con todos los requisitos que a continuación se señalan: 

I. Elaborar y defender en examen recepcional un trabajo escrito, calificado como 
sobresaliente, el cual puede ser presentado en la modalidad de Tesina, Tesis, 
Informe sobre Trabajo Social e Informe de Caso Práctico;  

II. Obtener el promedio designado por el Consejo Universitario de la Universidad 
para estudios de Licenciatura; 

III. Haber cursado y acreditado todas las asignaturas del programa académico de 
la Universidad, en evaluación ordinaria; 

IV. No haber sido sancionado por faltas a las disposiciones reglamentarias de la 
Universidad. 

 
Artículo 211. La Mención Honorífica se otorgará en los siguientes supuestos: 

I. Haber cursado y acreditado todas las asignaturas de los programas académicos 
de la Universidad,  en evaluación ordinaria; 

II. En las modalidades de Tesina, Tesis, Informe sobre Servicio Social e Informe 
de Caso Práctico, siempre que el sustentante haya presentado examen 
recepcional y defensa sobresaliente del trabajo, a criterio unánime del sínodo; 

III. Obtener el promedio designado por el Consejo Universitario para estudios de 
Licenciatura; 

IV. No haber sido sancionado por faltas a las disposiciones reglamentarias de la 
Universidad. 

 
Artículo 212. En caso de que el resultado del examen recepcional sea aprobatorio, el 
Secretario procederá en forma pública a la lectura del acta. Acto seguido se tomará protesta 
al sustentante y se le hará entrega de una copia del acta. 
 
Artículo 213. El sustentante que haya sido suspendido en el examen recepcional podrá 
presentarlo por segunda ocasión. Para efecto de lo anterior se le concederá un plazo de 
sesenta días hábiles a partir de la fecha del primer examen. Si volviera a obtener el mismo 
resultado, deberá elaborar un nuevo trabajo recepcional y presentar el examen 
correspondiente. 
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Artículo 214. El examen recepcional sólo podrá diferirse por causa de fuerza mayor, a juicio 
de la Dirección del programa académico correspondiente. En este caso la Dirección de la 
Escuela, designará nueva fecha para la presentación de dicho examen. 
 

TÍTULO DECIMO PRIMERO 
De la Expedición del Título y Gestión de la Cédula Profesional 

 
Artículo 215. Una vez que el egresado haya cumplido satisfactoriamente con lo dispuesto 
en este Reglamento, la Coordinación de Servicios Escolares realizará las gestiones 
correspondientes para la emisión de Título, registro y expedición de Cédula profesional en 
los programas académicos de P.A. y Licenciatura. 
 

TITULO DECIMO SEGUNDO 
De los Egresados  

 
Artículo 216. Se considerará egresado de la Universidad al estudiante que haya concluido 
satisfactoriamente las asignaturas del programa en que se haya matriculado y haya 
cumplido con todos los créditos académicos y de formación integral, prácticas profesionales 
y el servicio social requerido. 
 
Artículo 217. Los egresados tendrán los siguientes derechos: 

I. Asistir a cualquier actividad de naturaleza formativa convocada por la 
Universidad; 

II. Acceder a la Universidad utilizando la credencial de egresado; 
III. Participar en eventos culturales, deportivos, académicos; 
IV. Recibir convocatorias de la Universidad para participar en actividades 

organizadas o relacionadas con su carrera o con su perfil de egreso; 
V. Las demás que señalen los lineamientos y normativa aplicable. 

 
TÍTULO DECIMO TERCERO 

De la Interpretación del Reglamento 
 
Artículo 218. En caso de controversia en la interpretación del presente Reglamento, es 
facultad de la Dirección Académica y de la Rectoría pronunciarse al respecto. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Este Reglamento deroga todas las normas promulgadas con anterioridad en la 
Universidad que se opongan a lo contenido en el presente instrumento y entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación en los términos del Estatuto Orgánico de la Universidad.  

 
 

UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA, A.C. 
 

“INDIVISA MANENT” 
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