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MISIÓN 

 

El Centro Universitario Tlacaélel forma profesionales integrales, 

comprometidos con el desarrollo social, económico y de su comunidad, articulado 

al desarrollo de la capacitación y el postgrado, la ciencia,  la innovación y la 

extensión universitaria,  favoreciendo una educación holística, a la gestión de la 

calidad y la convivencia humana, con enriquecimiento y desarrollo de la cultura, 

alto impacto económico y social en el  desarrollo  local y del país, con  prioridad  

en  las ciencias psico-pedagógicas , en las jurídicas, económicas y en la 

comunicación, con  académicos, estudiantes  y  trabajadores  comprometidos  y  

preparados;  en  correspondencia con las políticas y prioridades que emanan de la 

construcción de una sociedad más justa, equitativa, solidaria, próspera, sostenible 

y humana. 
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VISIÓN 

 

El Centro Universitario Tlacaélel con una planificación estratégica y gestión 

de la calidad enfocada a los procesos universitarios, alcanza resultados superiores 

en el proceso docente educativo, donde se aplican concepciones y prácticas 

pedagógicas que estimulan el aprendizaje autónomo y colaborativo de los 

estudiantes, con mayor empleo y aplicación de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, mientras que se visualiza el crecimiento del impacto 

económico-social  y la pertinencia del postgrado, la capacitación, la ciencia y la 

innovación en el desarrollo local y del país; las tesis y la actividad científico 

estudiantil se vinculan a la solución de problemas de la región y del territorio 

nacional; el incremento sostenido de los índices de visibilidad de las publicaciones 

científicas a nivel nacional e internacional en revistas reconocidas; la extensión 

desarrolla vínculos en diversas instancias y propicia el desarrollo socio cultural, 

deportivo, económico, ambiental, tecnológico y científico del territorio, con 

egresados y empleadores que reconocen las transformaciones en la producción y 

los servicios, derivadas del proceso de formación integral de pregrado y 

postgrado.  
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REGLAMENTO GENERAL DEL 

CENTRO UNÍVERSÍTARÍO TLACAE LEL 
 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objetivo regular las relaciones entre 

el Centro Universitario Tlacaélel, alumnos, personal académico y administrativos. 

En un marco de claridad y uniformidad de criterios; buscando siempre la disciplina 

institucional, formando profesionalmente a  alumnos con amplio sentido ético, 

crítico y de responsabilidad. 

Este documento regirá los requisitos, procedimientos, desarrollo, ejecución, 

organización y realización de estudios de Licenciatura, y Posgrado que se 

imparten en el Centro Universitario Tlacaélel y en sus planteles; 

I. Emitir las directrices generales para la operación escolar: actividades 

académicas y administrativas. 

II. Establecer los derechos y obligaciones de la comunidad estudiantil, 

académico y administrativo. 

III. Determinar los mecanismos de evaluación y acreditación. 

IV. Establecer las infracciones y sanciones a que son acreedoras aquellos 

alumnos, personal académico y/o administrativos que violenten la 

tranquilidad y bienestar de la comunidad estudiantil.  
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Capítulo I 

Definiciones 

  

Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

I. Acto recepcional: Evento en virtud del cual el sustentante una vez que ha 

obtenido el resultado aprobatorio, rendirá  protesta y recibirá el acta de 

evaluación profesional correspondiente; 

II. Alumnos: Quienes hayan sido aceptados, inscritos y reinscritos, en el 

Centro Universitario Tlacaélel de acuerdo a lo dispuesto en este Reglamento 

y registrados en los libros de registro de los planes de estudios con 

reconocimiento de validez oficial, impartidos por la institución en el nivel 

correspondiente; 

a. Alumno regular: Quien se inscribe por primera vez al Centro 

Universitario Tlacaélel  y  no le hace falta documentación; así como aquel 

que se reinscribe a alguno de los semestres que se aperturan y no 

adeuda asignaturas  de ciclos anteriores. 

 

b. Alumno irregular: Quien se inscribe en alguno de los semestres 

aperturados en el Centro Universitario Tlacaélel, proviene de otra 

institución de educación superior y tiene asignaturas pendientes por 

acreditar; así como aquel que cursa su licenciatura en el Centro 

Universitario Tlacaélel y adeuda asignaturas de ciclos escolares 

anteriores. 

 

III. Autoridad Educativa Federal: Unidades Administrativas y órganos 

desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública con atribuciones 

para estudiar y resolver, en términos de la Ley General de Educación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables, las solicitudes para otorgar el 

reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, así como 

substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire dicho 

reconocimiento; 
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IV. Autoridades Académicas:  Rector (a), Director(a) Escolar  y/o  el Director 

(a) Administrativo(a) que tiene como funciones prioritarias: dirigir, administrar 

y supervisar lo relacionado al Centro Universitario Tlacaélel;  

V. Beca: Apoyo económico que otorga el Departamento de Becas de la 

Secretaría de Educación del Gobierno de Estado de México; a quienes 

resulten beneficiados; 

VI. Ciclo escolar: Periodo comprendido por diez o doce meses completos, de 

conformidad con el calendario escolar autorizado.  

VII. Credencial del alumno: Documento personal,  intransferible  e inalterable 

que acredita a su titular como alumno de la Institución. En consecuencia el 

alumno recibe la credencial en carácter de depositario con las 

responsabilidades que dicho acto implica;  

VIII. Crédito: Unidad de valor que se otorga a cada asignatura o actividad 

académica que realizará el estudiante durante sus estudios 

IX. Director o Asesor de Tesis: Docente integrante del personal de tiempo 

completo del Centro Universitario Tlacaélel , con conocimientos en el área 

relacionada con el trabajo de investigación, designado para asesorar al 

tesista; 

X. Docente; Profesional con título y cédula personal con efectos de patente de 

Licenciatura, o con estudios de maestría o doctorado, que posee los 

conocimientos y competencias para la impartición de cátedra en el área de 

su especialidad. 

XI. Equivalencia de estudios: Acto administrativo de la autoridad educativa o al 

dictamen de la Institución Autorizada, que declara equiparables entre sí 

estudios realizados dentro del sistema educativo nacional.  

XII. Evaluación: Medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, 

las destrezas y en general, del logro de los propósitos establecidos en los 

planes y programas de estudio. 
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XIII. Evaluación Profesional: Procedimiento mediante el cual se evalúan los 

conocimientos adquiridos y criterio profesional, con el objetivo de otorgarle el 

título profesional correspondiente; 

XIV. Examen profesional: El acto académico donde el sustentante presenta un 

trabajo de investigación escrito ante el sínodo para ser evaluado; 

XV. Licenciatura: Opción educativa posterior al bachillerato o del Técnico 

Superior Universitario o Profesional asociado, orientada un campo de 

formación específico, que conduce a la obtención del título profesional 

correspondiente, 

XVI. Posgrado: Opción educativa posterior a la licenciatura orientada a la 

formación especializada sobre un campo de formación determinado, y que 

comprende los siguientes niveles: 

a) Especialidad, que conduce a la obtención de un Diploma. 

b) Maestría, que conduce a la obtención del grado correspondiente. 

c) Doctorado, que conduce a la obtención del grado respectivo.  

XVII. Pasante: Alumno que acreditó todas y cada una de las asignaturas 

correspondientes al plan de estudios cursado y haya prestado el servicio 

social; 

XVIII. Plan de estudios: Modelo sintético, esquematizado y estructurado de las 

asignaturas u otras unidades de aprendizaje, incluye el/los propósito(s) de 

formación general, así como una propuesta de evaluación para mantener su 

pertinencia y vigencia.  

XIX. Practicante: Estudiantes o pasantes de las carreras profesionales que estén 

realizando Prácticas Profesionales; 

XX. Prácticas: Prácticas Profesionales. es el proceso mediante el cual los 

alumnos y alumnas egresados de un Establecimiento Técnico Profesional 

formalizan las habilidades y conocimientos adquiridos durante su formación 

profesional, entendiendo como un período que posibilita validar, en un 

contexto laboral, los aprendizajes obtenidos en la etapa formativa. 
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XXI. Prestador: Estudiante pasante de la carrera que estén realizando Servicio 

Social; 

XXII. Programa de estudios: Descripción sintetizada de los contenidos de las 

asignaturas o unidades de aprendizaje, que especifican de manera 

coherente los propósitos, experiencias de aprendizaje y criterios de 

evaluación con los cuales se verificará el logro de los aprendizajes 

adquiridos. Los recursos didácticos que han de apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje deben estar relacionados con el programa de 

estudio.  

XXIII. Reglamento. Reglamento General del Centro Universitario Tlacaélel, 

documento que contiene todas las disposiciones que regulan las actividades 

académicas, administrativas y disciplinarias indispensables para la adecuada 

operación de la institución. 

XXIV. Revalidación de estudios: Acto administrativo de la autoridad educativa o al 

dictamen de la Institución Autorizada, a través del cual se otorga validez 

oficial a aquellos estudios realizados fuera del sistema educativo nacional, 

siempre y cuando sean comparables con estudios realizados dentro de dicho 

sistema.  

XXV. Revisor de Tesis. Docente integrante del personal de tiempo completo del 

Centro Universitario Tlacaélel, con conocimientos en el área relacionada con 

el trabajo de investigación, designado para revisar dicho trabajo; 

XXVI. Servicios Escolares. Área de la Institución facultada para la inscripción y 

reinscripción académica de estudiantes; para los trámites de altas, bajas y 

cambios; así como para la expedición de constancias de estudio, de 

inscripción, de disciplina y de estatus o avance académico. 

XXVII. Título: documento oficial que otorga el título de Licenciatura, o grado de  

Maestro(a), Doctor(a) adquirido, mencionando la opción de titulación y 

resultado de la Evaluación Profesional, firmado por las Autoridades 

correspondientes. 
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XXVIII. Tabla de correspondencia: Documento que emite la Dirección y prevé la 

comparabilidad o equiparación entre asignaturas, niveles educativos, grados 

o ciclos escolares, créditos académicos o cualquier otra unidad de 

aprendizaje existente dentro del sistema educativo nacional. 

 

 

Capítulo II  

Ámbito de Aplicación 

 

Artículo 3.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden privado y de 

observancia general en cada uno de los plantel(es) del Centro Universitario 

Tlacaélel, en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, acuerdos 

17/11/2017 y 286,  publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y demás 

aplicables. 

 

Artículo 4.- Objeto del presente Reglamento es regular las relaciones que se 

establecen  entre el Centro Universitario Tlacaélel y sus alumnos con motivo de 

los servicios educativos que se imparten. Regular los aspectos académicos, 

administrativos y disciplinarios indispensables para la adecuada operación de la 

institución. 

 

Artículo 5.- La aplicación y vigilancia de lo dispuesto en el presente Reglamento  

es responsabilidad del Centro Universitario Tlacaélel, así como de la autoridad 

educativa a través de sus dependencias, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Capítulo III 

Interpretación del Reglamento 

 

ARTÍCULO 6.-  El Centro Universitario Tlacaélel en el ámbito de sus funciones, 

estará facultado para interpretar este Reglamento para efectos administrativos en 

término de las leyes vigentes en materia de educación. Los criterios de 
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interpretación que emitan, en términos de lo estipulado en este artículo, serán 

obligatorios para las áreas administrativas, personal docente y comunidad 

estudiantil.  

 

TÍTULO II 

INGRESO 

 

Capítulo I 

Inscripción 

 

Artículo 7.- Para poder ser admitido en el Centro Universitario Tlacaélel como 

alumno, el aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Registrarse previamente en tiempo y forma para presentar el examen de 

admisión determinado para el proceso de selección de los alumnos que 

ingresarán al Centro Universitario Tlacaélel;  

II. Acreditar el examen de admisión con calificación mínima de 8 en escala de 

calificaciones 5 a 10 puntos. 

III. Cumplir con todos los requisitos que solicita Servicios Escolares para el 

Registro al examen de admisión y para la inscripción en caso de ser 

aceptado. 

 

Artículo 8.- Los requisitos de inscripción son los mismos para todas las 

Licenciaturas que imparte el Centro Universitario Tlacaélel. Por tanto, se debe 

presentar la siguiente documentación: 

I. Constancia del examen de admisión con una calificación igual o mayor a 8 

puntos, misma que será expedida y firmada por el Director Escolar y 

entregada en el momento de realizar el trámite de inscripción.  

II. Original y copia del acta de nacimiento certificada o documento equivalente; 

III. Original y copia del certificado total de estudios, revalidación o equivalencia 

de estudios para efectos de haber acreditado el nivel medio superior; donde 

se acredite los estudios inmediatos anteriores al nivel que cursa. 
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a) La falta de documento de certificación, con el que se acredite haber 

concluido en su totalidad los estudios inmediatos anteriores al nivel a 

cursar, dará pauta a: 

1. Realizar un escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se 

comprometan a entregar dicho documento en un plazo no mayor a 

seis meses contados a partir del inicio del referido ciclo escolar. 

2. De no entregarse el documento de certificación correspondiente en el 

plazo previsto en el párrafo que antecede, se entenderá que el 

alumno no cuenta con los estudios correspondientes al nivel 

educativo anterior, por tanto , se suspenderá el servicio educativo al 

alumno que se encuentra en dicha hipótesis 

3. De igual manera se suspenderá el servicio educativo de inmediato al 

alumno que aún y entregando en tiempo su antecedente académico, 

se compruebe en dichos documentos que no acreditó sus estudios 

dentro del referido plazo de seis meses. 

4. En esos supuestos, se otorga un plazo improrrogable de veinticuatro 

meses para que concluya sus estudios inmediatos anteriores, 

entregue su documento de certificación y pueda continuar con sus 

estudios a partir del siguiente ciclo a aquél en que le fue suspendido 

el servicio educativo, por lo que las calificaciones obtenidas antes de 

exhibir el citado documento le serán reconocidas. Siempre y cuando 

se verifique su autenticidad del documento. En caso que resulte 

carente de validez, se anulará las calificaciones y procederá a dar 

parte a la autoridad competente y no procederá su regularización 

académica. Así mismo no se permitirá el reingreso del alumno. 

IV. Clave Única de Registro de Población (CURP);  

V. Identificación oficial (INE); 

VI. Comprobante de domicilio actualizado; 

VII. Acreditar, en el caso de extranjeros, su estancia legal en el país con las 

respectivas calidades migratorias vigentes; 
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VIII. Equivalencia o revalidación de estudios, expedida por la Autoridad Educativa 

competente a la Secretaría de Educación Pública; 

IX. Realizar los pagos correspondientes (examen de admisión, inscripción y 

primer colegiatura);  

X. Contar con el respectivo registro de Servicios Escolares. 

XI. Todos los documentos entregados por el alumno en servicios escolares 

permanecerán en este departamento hasta terminar la carrera o causar baja 

definitiva. No se realizarán préstamos de documentos en ningún momento. 

 

ARTÍCULO 9.- Por ningún motivo se rembolsará el pago por concepto de 

inscripción y primera colegiatura, cuando el alumno solicite su baja, sea temporal o 

definitiva. 

 

Capítulo II 

Del Ingreso por Equivalencia 

 

Artículo 10.- La equivalencia de estudios es el acto administrativo a través del 

cual la autoridad educativa declara equiparables entre sí los estudios realizados 

dentro del sistema Educativo Nacional. 

 

Artículo 11.- El alumno que ingrese por equivalencia deberá tramitarla durante el 

primer ciclo que curse en la institución; de no ser así el alumno será dado de baja 

y no serán válidos los estudios realizados.  

 

Articulo 12.- Los estudios parciales realizados en instituciones distintas, podrán 

ser acreditados si efectúan los trámites de revalidación o equivalencia, obteniendo 

el pre-dictamen respectivo de Servicios Escolares y el dictamen de la Unidad 

Administrativa correspondiente de la Secretaria de Educación Pública  y podrá ser 

inscrito al semestre subsecuente siempre y cuando haya cubierto el 70% de las 

asignaturas equiparadas o revalidadas en el semestre antecedente. Las 

asignaturas no acreditadas mediante la figura de equivalencia o revalidación las 
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deberá cursar en forma obligatoria, cubriendo en forma íntegra la carga horaria y 

créditos.  

 

Artículo 13.- El Centro Universitario Tlacaélel con respecto a la acreditación de 

estudios, ya sea por revalidación o equivalencia, dispone: 

I. Se aceptará  revalidación o equivalencia de más del 70% de créditos 

obtenidos en los planes y programas impartidos en otras universidades, 

siempre y cuando haya sido aprobada la solicitud por el Consejo Académico.  

II. La equivalencia o revalidación de estudios, sólo se reconocerá por la 

institución, siempre y cuando se ajuste a la normatividad del Centro 

Universitario Tlacaélel y de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Artículo 14.- Los estudiantes que ingresen mediante un proceso de equivalencia 

de estudios podrán ingresar a los niveles intermedios de Licenciatura, según el 

caso, si cumplen con las siguientes condiciones: 

I. Tener certificado total de estudios o documento que avale que está en 

trámite 

II. Cumplir con todos los requisitos que establece el artículo 8 del presente 

Reglamento 

 

Artículo 15.- El alumno cursará todas aquellas asignaturas del plan de estudios, 

que le hagan falta, y que no vengan contempladas en la resolución de 

equivalencia de estudios emitida por la Secretaría de Educación Pública. Y tendrá 

la opción de cursarlas por: 

I. Cursos de verano; tiene como objetivo proporcionar los conocimientos 

requeridos de un programa de asignatura, en el periodo de verano 

sujetándose  a días y horarios establecidos, con cargas horarias en los  fines 

de semana, para cumplir con el 100% del programa de estudios. 
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II. Cursos de adecuación; permitirán avanzar al alumno, al no retardarlo en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje y permitiéndole que acredite las materias 

faltantes del plan de estudios que cursa.  

a. Los cursos de adecuación se impartirán en un menor número de 

semanas, pero con mayor carga horaria, o en fines de semana con 

horarios de tiempo completo, ambas, cubriendo con el contenido 

temático de la asignatura. 

III. Examen único de conocimientos. Se proporciona antología con el contenido 

del programa de la asignatura. 

IV. Se ubicará al alumno en los grupos y turno abierto en el ciclo lectivo de la 

manera más adecuada para que puede avanzar en lapsos de tiempos 

razonables, sin causar detrimento en su desempeño académico. En un turno 

ordinario podrá cursar 7 asignaturas, siempre y cuando se respete la 

seriación de materias. 

 

Capítulo III 

Reingreso 

 

Artículo 16.- Podrán reinscribirse los alumnos que: 

I. No adeuden más de dos asignaturas del semestre anterior; 

II. No tengan adeudo económico o material con la Institución; y 

III. Que presenten credencial vigente y constancia de no adeudo expedida por el 

Director Administrativo. 

Si un alumno desea reingresar a una licenciatura, de la cual se dio de baja 

definitiva, deberá tramitar la equivalencia en caso de que el plan haya cambiado, 

de conformidad a las disposiciones que para tal efecto establezca la autoridad 

educativa de la Secretaría de Educación Pública.  

 

Artículo 17.- Requisitos de reinscripción 

I. Boleta de calificaciones 

II. Pago de reinscripción y colegiatura 
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III. Liberación de biblioteca 

IV. Liberación de taller 

V. Presentar boleta de reinscripción 

 

Artículo 18.- Por ningún motivo los alumnos podrán inscribirse en dos 

licenciaturas simultáneamente. Para cursar una licenciatura distinta de la que fue 

inscrito inicialmente en el Centro Universitario Tlacaélel, el alumno deberá, 

concluirla y cubrir los requisitos normativos de inscripción a la segunda licenciatura 

que desee cursar.  

 

Artículo 19.- El alumno podrá efectuar cambio de licenciatura sujetándose a lo 

siguiente: 

I. Tratándose de licenciaturas con áreas básicas comunes, el cambio se 

realizará siempre y cuando se haya cubierto el 100% de las asignaturas que 

contempla el plan de estudios.  

II. No contar con asignaturas reprobadas; y 

III. Tener un promedio mínimo de 8 en el periodo cursado de la carrera de 

procedencia.  

 

Artículo 20.- En los cambios de licenciatura, que implique cambio de área básica, 

el alumno deberá solicitarlo a Servicios Escolares. 

Artículo 21.- Una vez inscrito o reinscrito en forma extemporánea, el alumno 

queda sujeto a la movilidad de horario y grupo donde haya cupo. 

 

Artículo 22.- Los estudios parciales realizados en instituciones distintas, podrán 

ser acreditados si efectúan los trámites de revalidación o equivalencia, obteniendo 

el pre dictamen respectivo de Control Escolar y el dictamen de la Unidad 

Administrativa correspondiente de la Secretaria de Educación Pública  y podrá ser 

inscrito al semestre subsecuente siempre y cuando haya cubierto el 70% de las 

asignaturas equiparadas o revalidadas en el semestre antecedente. Las 
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asignaturas no acreditadas mediante la figura de equivalencia o revalidación las 

deberá cursar en forma obligatoria, cubriendo en forma íntegra la carga horaria y 

créditos.  

Artículo 23.- El Centro Universitario Tlacaélel con respecto a la acreditación de 

estudios, ya sea por revalidación o equivalencia, dispone: 

I. Se aceptará  revalidación o equivalencia de más del 70% de créditos 

obtenidos en los planes y programas impartidos en otras universidades, 

siempre y cuando haya sido aprobada la solicitud por el Consejo Académico.  

II. La equivalencia o revalidación de estudios, sólo se reconocerá por la 

institución, siempre y cuando se ajuste a la normatividad del Centro 

Universitario Tlacaélel y de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Articulo 24.- El Centro Universitario Tlacaélel se reserva en todo momento el 

derecho de admitir, reinscribir, suspender el servicio educativo o dar de baja a 

cualquier alumno que incumpla con los preceptos señalados dentro del presente 

Reglamento, en particular en los casos en que los alumnos hubiesen cometido 

cualquier ilícito estipulado en el Código Penal Federal o del Estado de México; 

alterar la paz o el orden público, así como actos en contra de la moral y las buenas 

costumbres, falsificar documentos propios de la Institución o de diversas 

autoridades administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole, así mismo 

el Centro Universitario Tlacaélel, tiene el derecho y la facultad de hacer revisiones 

en las pertenencias,  mochilas, bolsas y vehículos  de los alumnos, docentes y 

personal administrativo con la finalidad de salvaguardar la integridad física y 

personal de toda la comunidad Universitaria.         

 

Capítulo IV 

Derechos y Obligaciones 

 

Artículo 25.- Son alumnos quienes hayan cumplido con los requisitos de admisión 

e ingreso de acuerdo a los artículos del 7 al 21 de este reglamento y matriculados  
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en cualquiera de las licenciaturas con Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios.  

 

Artículo 26.- Todo alumno del Centro Universitario Tlacaélel tendrá derechos y 

obligaciones, cuya observancia coadyuvará al desarrollo armónico del proceso de 

enseñanza aprendizaje durante su estancia en el plantel. 

 

Artículo 27.- Se establecen como derechos de los alumnos: 

I. Recibir un trato digno y justo por parte del personal académico y 

administrativo de la Institución; 

II. Todos los alumnos tienen derecho a recibir de manera oportuna y con 

calidad los servicios ofrecidos por el Centro Universitario Tlacaélel; 

III. El alumno tendrá derecho a que se le proporcionen los programas de 

estudios, calendario escolar y evaluaciones, criterios y formas de evaluación 

de las asignaturas en las que se encuentra inscrito y  toda la información  

necesaria para el buen manejo administrativo y académico de su plan de 

estudios de manera oportuna; 

IV. Ser escuchados y atendidos en sus quejas, peticiones y sugerencias por las 

autoridades educativas del plantel agotando primeramente la coordinación 

correspondiente; 

V. Obtener los documentos; boleta de calificaciones, Historial académico, 

certificado parcial o total de estudios; donde se acredita las calificaciones 

obtenidas  en los estudios realizados;  

VI. Conocer el resultado de las evaluaciones parciales y finales de cada 

asignatura que cursa; 

VII. Solicitar a las respectivas coordinaciones  revisión de examen y 

calificaciones, cuando esté inconforme con los resultados;  

VIII. Ser respetados por la comunidad educativa; 

IX. Solicitar su inscripción y reinscripción a los estudios que ofrece el Centro 

Universitario Tlacaélel con apego a la normatividad institucional; 
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X. Ser evaluados de acuerdo con los criterios establecidos y denunciar ante la 

Dirección Escolar cualquier inconsistencia en el proceso; 

XI. Participar en las actividades que promueva la Institución en beneficio de su 

formación profesional como cursos, talleres y conferencias; 

XII. Solicitar reposición o expedición de documentos, credenciales o constancias 

de su interés; 

XIII. Ser orientados sobre las funciones que desempeña cada autoridad con la 

finalidad de realizar trámites o solicitar algún servicio de la Institución;  

XIV. Recibir la notificación sobre alguna disposición académica o administrativa 

que les afecte o beneficie de manera directa; 

XV. Tener el 20% de inasistencias durante el semestre al que fue inscrito; 

XVI. Solicitar su baja temporal o definitiva. 

 

Artículo 28.- Los alumnos de Centro Universitario Tlacaélel están obligados a: 

I. Respetar al profesor como autoridad máxima en el aula; 

II. Respetar a directivos, personal administrativo y compañeros; 

III. Abstenerse de interrumpir las clases cuando estas se hayan iniciado; 

IV. Conservar el orden y la limpieza en los salones de clases, laboratorios, 

biblioteca, baños y en general las instalaciones de la institución; 

V. El alumno estará obligado a asistir a los eventos académicos que la 

Institución considere como actos sobresalientes y de importancia; 

VI. Abstenerse de fumar y de introducir cualquier tipo de alimentos en los 

salones de clase, laboratorios y biblioteca; 

VII. Conducirse de manera respetuosa con todos los integrantes de la comunidad 

estudiantil; evitando el uso de palabras ofensivas, groseras y obscenas; 

VIII. Observar una conducta respetuosa en los pasillos y espacios abiertos del 

plantel a efecto de no interrumpir otras actividades; 

IX. Evitar actos que provoquen la destrucción o deterioro de instalaciones, 

mobiliario, y equipo de la institución; 
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X. Los alumnos deberán presentarse a la Institución aseados y dentro de ella 

cultivar y preservar las medidas de higiene y seguridad necesarias para la 

convivencia armónica de toda la comunidad escolar; 

XI. No deben introducir pornografía en cualquiera de sus formas; 

XII. No alterar, falsificar, sustraer o hacer uso inadecuado de documentos 

escolares, tales como exámenes, tira de materias, constancias, credenciales, 

etc.; 

XIII. Evitar la práctica de juegos de azar y de apuesta, dentro del plantel; 

XIV. Introducir al plantel únicamente los útiles de estudio, por lo que está 

prohibido que durante el transcurso de las clases se hagan o reciban 

llamadas de teléfonos celulares, así como de cualquier otro aparato que sirva 

para comunicarse dentro del salón de clases; 

XV. Evitar promover entre sus compañeros la suspensión de clases o incitar a los 

compañeros a este fin; 

XVI. Evitar cualquier tipo de violencia física y psicológica dentro del plantel; 

XVII. Evitar cualquier situación en que se de abuso de poder sobre cualquier 

miembro de la Institución; 

XVIII. Abstenerse de celebrar cualquier tipo de festejo en el aula de clases; 

XIX. Portar y mostrar su credencial al personal que así lo solicite, y en caso de 

pérdida o extravió, previo pago, tramitar su reposición inmediatamente previo 

pago de reposición; 

XX. Abstenerse de asistir al plantel en estado de ebriedad, o bajo los efectos de 

algún estupefaciente, psicotrópico o inhalante;  introducir, usar o vender, 

proporcionar u ofrecer gratuitamente a otro en el plantel, bebidas alcohólicas 

y las sustancias consideradas por la ley, como estupefacientes o 

psicotrópicos, o cualquier otra que produzca efectos similares;  

XXI. No introducir personas ajenas a la Institución, sin autorización expresa de las 

autoridades educativas; 

XXII. No introducir, portar, usar, cualquier tipo de arma de fuego o arma punzo 

cortante. 
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XXIII. Abstenerse de sustraer cualquier tipo de bienes materiales de la institución, 

así como de las pertenencias de cada uno de los Directivos, docentes, 

administrativos, alumnos y personal que labora en esta institución. 

 

Capítulo V 

Infracciones 

 

Artículo 29.- La violación a las disposiciones anteriores y otras, que se establecen 

en este reglamento, serán sancionadas en proporción a la gravedad de la falta; 

pudiendo ser hasta baja definitiva del plantel, según las presentes disposiciones: 

I. El incumplimiento a lo establecido en el artículo 28 en las fracciones de la I a 

la XI, XIV, XVIII, XIX, serán sancionadas con llamada de atención verbal que 

realice la Dirección Académica. 

II. El incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 28 en las 

fracciones XIII, XV, XVI, XXI, serán sancionadas con llamada de atención por 

escrito, que realice la Dirección Académica, que se notificará al alumno y en 

caso de ser menor de edad, al padre o tutor legal. 

III. El incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 28 en las 

fracciones XVI y XVII, serán sancionadas con la elaboración de trabajos 

académicos que determinara la Dirección Académica. 

IV. El incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 28 en las 

fracciones XII, XV, XVII, XX, XXII, XXIII serán sancionadas con la baja 

definitiva del plantel y se dará parte a la autoridad correspondiente. 

En caso de reincidencia en las infracciones del artículo 28 en su fracción I, II y III, 

se aplicarán las sanciones establecidas en la fracción IV del mismo Artículo.  

 

Artículo 30.- Previo a las sanciones establecidas en el artículo anterior, el alumno 

tendrá derecho a ser escuchado por el Director y a ofrecer las pruebas que tenga 

a su alcance. En caso de ser menor de edad será acompañado de su padre o tutor 

legal. La Dirección Escolar señalará el día y hora para tal efecto, emitiéndose la 

determinación que corresponda de acuerdo con la gravedad de la infracción. 
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TÍTULO III 

 
PROMOCIÓN Y PERMANENCIA 

 

Artículo 31.- El alumno sólo podrá asistir a clases en el grupo que le corresponda. 

No se permiten oyentes ni se autorizan cambios de grupo a mitad de semestre; 

quien lo haga, perderá sus derechos a las evaluaciones. 

 

Artículo 32.- El alumno deberá apegarse a las disposiciones disciplinarias que 

establezcan cada profesor y la institución, de acuerdo al reglamento 

correspondiente. 

 

Artículo 33.- La asistencia empezará a registrarse desde la fecha oficial de inicio 

de clases. No se considerarán los retardos, llegar después del horario oficial de 

clase establecido por el Consejo Académico constituye una inasistencia, por lo 

tanto, se considerará como falta. 

 

Artículo 34.- Para que el alumno tenga derecho a examen final deberá cumplir 

con el 80% de asistencia durante el semestre. 

 

Artículo 35.- Cuando el alumno incurra en inasistencias, será sancionado de la 

siguiente manera: 

I. Presentará examen extraordinario, cuando su inasistencia oscile entre el 21 

% y el 40% de las horas efectivas de clase durante el semestre; 

II. Presentará examen a título de suficiencia, cuando su inasistencia oscile entre 

el 41% y 60% de las horas efectivas de clase durante el semestre; y 

III. Cuando la inasistencia sea mayor al 60%, el alumno deberá recusar la 

asignatura. 
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Artículo 36.- Los alumnos deberán pertenecer a algún club deportivo o cultural 

que le proporcione la constancia que le servirá como requisito a reinscripción y 

titulación.  

 

Artículo 37.- Se entiende como evaluación el proceso constante y sistemático a 

través del cual se puede apreciar el grado de desarrollo del alumno y de las 

modificaciones que se producen en éste como consecuencia del proceso 

educativo y de la interacción del mismo con su medio natural y social. 

 

Capítulo I 

De la Evaluación y Acreditación 

 

Artículo 38.- Como base para evaluar el aprendizaje, se establecen los 

instrumentos siguientes: 

I. Examen Parcial 

II. Examen Final 

III. Evaluación continua  

IV. Trabajo Final  

V. Extraordinarios 

VI. Título de suficiencia, y 

VII. Recurse. 

 

Artículo 39.- Será responsabilidad de la coordinación respectiva, dar  a conocer a 

los estudiantes el calendario de exámenes parciales, final, extraordinario, título de 

suficiencia y recurse; así como los criterios y procedimientos de evaluación. 

 

Artículo 40.- La aplicación de los exámenes según su tipo, se presentará y 

aplicará según las bases que establece el calendario escolar autorizado por la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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Artículo 41.- La evaluación continua comprende el resultado de todos los 

instrumentos de evaluación utilizados en clase para comprobar el cumplimiento de 

los objetivos, entiéndase: exposiciones, preguntas orales y escritas, observación, 

participación, reportes de lectura, tareas, trabajos escritos, exámenes escritos, 

exámenes orales, exámenes prácticos, lecturas controladas, exposición individual 

o grupal, o la combinación de los anteriores u otros que sean considerados por el 

docente; respetando su enfoque formativo. 

 

Artículo 42.- El Sistema de Evaluación de nuestra Institución consta de dos 

exámenes parciales, la evaluación continua, un trabajo final y un examen final. 

Cada examen parcial se promedia con la evaluación continua del período, 

representando un 25 % del total (60 % el examen y 40 % la evaluación continua). 

Una evaluación final que corresponde al 35%, equivalente al 3.5 en la escala del 0 

al 10, así como un trabajo final que corresponde al 15% equivalente al 1.5 en la 

escala del 5 al 10. El trabajo final y el examen final también se promedian, el 

primero representa el 30 % y el segundo el 70. El resultado total de la evaluación 

ordinaria del semestre, será el promedio de las tres evaluaciones, la cual se 

expresará en la escala numérica de 5 (cinco) a 10 (diez), sin considerar decimales. 

En caso de que la evaluación de como resultado un decimal, éste se redondeará 

en aumento a partir de x.5 y en detrimento a partir de x.4, siendo la calificación 

mínima aprobatoria de 6 (seis), la excepción al redondeo aplicará cuando en la 

evaluación resulte una calificación reprobatoria. 

 

TABLA DE REDONDEO 

Calificación 

obtenida 

Calificación 

con redondeo 

Calificación que se 

registra en actas de 

calificaciones 

Calificación 

obtenida 

Calificación 

con redondeo 

Calificación que se 

registra en actas 

1.1 a 1.4 1 

 

 

5 

 

1.5 a 1.9 1 

 

5 

2.1 a  2.4 2 2.5 a 2.9 2 

3.1 a  3.4 3 3.5 a 3.9 3 

4.1 a  4.4 4 4.5 a 4.9 4 

5.1 a  5.4 5 5.5 a 5.9 5 
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6 6 6 6 6 6 

6.1 a 6.4 6 6 6.5 a 6.9 7 7 

7.1 a 7.4 7 7 7.5 a 7.9 8 8 

8.1 a 8.4 8 8 8.5 a 8.9 9 9 

9.1 a 9.4 9 9 9.5 a 9.9 10 10 

   10 10 10 

Tabla 1. Tomando como fuente la escala de calificaciones del formato de Certificado Total de estudios del Acuerdo 

279 publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo 43.- Los exámenes parciales y finales de cada semestre se aplicarán en 

forma escrita y grupal, respetando las fechas establecidas en el calendario escolar 

vigente del ciclo escolar al que corresponda.  

 

Artículo 44.- Se usarán las claves NP (no presentó), NA (no acreditó) y ND (no 

tiene derecho a examen) para uso interno de la Institución. 

Artículo 45.- La evaluación parcial es la que realiza el docente durante el 

semestre y al concluir el mismo, es una evaluación acumulativa. 

 

Artículo 46.- La evaluación ordinaria es la determinante para establecer si un 

alumno ha acreditado o no la asignatura respectiva en el periodo ordinario; para 

poder tener derecho a presentar esta evaluación, se deberá cubrir los siguientes 

requisitos: 

 

I. Haber promediado en las dos evaluaciones parciales y final una calificación 

mínima de 6 (seis); y 

II. Haber tenido un 80% mínimo de asistencias conforme al presente 

Reglamento. 

 

Artículo 47.- La inasistencia injustificada a una evaluación deberá calificarse con 

nota reprobatoria. 

 

Artículo 48.- Una vez calificados los exámenes, el profesor lo hará del 

conocimiento a los alumnos, a efecto de que tenga oportunidad de realizar las 
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aclaraciones pertinentes en su aula y durante la hora de clase y resolver dudas 

para retroalimentar el proceso de evaluación. 

 

Artículo 49.- Las calificaciones de cada evaluación serán registradas claramente 

en el acta respectiva con número entero. En caso de algún error en la anotación 

de una calificación, solo procederá a modificarla si el docente que la haya 

asentado comunica por escrito al Director Escolar, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la publicación de dicha calificación, ante firmando el apartado 

correspondiente.  

 

Artículo 50.- Las calificaciones finales de los diferentes tipos de exámenes son el 

resultado de las evaluaciones, sumando los trabajos, tareas o actividades que 

determine el profesor.  Los criterios deberán ser dados a conocer  en forma previa 

a los estudiantes. Una vez asentadas las calificaciones en las actas, por ningún 

motivo serán alteradas. 

 

Artículo 51.- El acta final es el documento oficial que hace constancia plena de las 

evaluaciones de los alumnos y es responsabilidad  única y exclusiva del profesor 

de la asignatura, que deberá entregar en un plazo no mayor a tres días hábiles 

posteriores a la aplicación de la evaluación. 

 

Artículo 52.- El alumno tendrá derecho de verificar que en su historial académico 

se registren las calificaciones correctas, solicitando el documento necesario que 

acredite sus notas haciendo el trámite correspondiente. 

 

Artículo 53.- El examen extemporáneo es aquel que se aplica cuando el alumno 

no presentó sus exámenes de evaluaciones ordinarias, y este se aplicará bajo las 

siguientes condiciones: 
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I. Presentarse ante las instancias correspondientes, quienes tendrán la facultad 

discrecional para tomar a decisión más viable.  

II. Si existiera una razón de fuerza mayor, el Consejo Académico analizará el 

caso y será resuelto de acuerdo a su viabilidad. 

 

Artículo 54.- Una vez autorizado el examen extemporáneo, el alumno está 

obligado a presentarlo en la fecha señalada. En caso de no presentarlo, será 

candidato a examen de título de insuficiencia. 

 

Artículo 55.- En caso de no acreditar la evaluación ordinaria se deberá presentar 

un examen extraordinario; al no acreditar dicha evaluación, el alumno presentará 

un examen a título de suficiencia y si no acredita éste último, el alumno deberá 

recusar la materia. En cada tipo de examen el alumno sólo tendrá una oportunidad 

de presentación de examen. 

 

Artículo 56.- El alumno tendrá derecho a tener como máximo dos exámenes 

extraordinarios por semestre, en el caso de exceder ese número, se tendrá como 

no acreditado el semestre, teniendo el alumno la obligación de cursarlo 

nuevamente. 

 

Artículo 57.- Las materias seriadas de Metodología de la Investigación I, II y III no 

podrán presentarse en la modalidad de examen extraordinario ni título de 

suficiencia  

 

Artículo 58.- El alumno que no acredite el examen a título de suficiencia o en el 

supuesto de no tener derecho a presentarlo, deberá recursar la asignatura. 

 

Artículo 59.- En cada semestre el alumno tendrá la oportunidad de recursar un 

máximo de una asignatura, en caso de rebasar este número, deberá cursar en 

forma íntegra el semestre. 
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I. Si el supuesto de que el alumno se encuentre en situación de recurse,  

tendrá la oportunidad de solventar la materia mediante curso de verano o un 

examen único de conocimiento de la asignatura en las fechas que establezca 

la Dirección Escolar;  

II. De no acreditar la materia tendrá que cursarla en el semestre ordinario que 

corresponda. 

 

Capítulo II 

De los Cursos de Verano 

 

Artículo 60.- El Centro Universitario Tlacaélel ofrecerá  “Cursos de Verano” que 

los alumnos de todas las licenciaturas tendrán la oportunidad de inscribirse 

conforme a las bases establecidas en la convocatoria.  

El objetivo del curso será permitir que el estudiante tenga la opción de avanzar en 

su proceso educativo teniendo la oportunidad de cursar de dos a cuatro 

asignaturas de los planes de estudios vigentes de cada una de las licenciaturas 

que se imparten en el Centro Universitario.  

 

Articulo 61.- La convocatoria de los curso depende de la disponibilidad de la 

universidad y serán dados a conocer por los medios informativos que cuenta la 

institución. 

 

Capítulo III 

Becas 

 

Artículo 62.- El Centro Universitario Tlacaélel otorga becas a los alumnos de 

bajos recursos económicos para que aseguren su permanencia y continuación de 

estudios de licenciatura. 

 

Artículo 63.- El Centro Universitario Tlacaélel, otorga dos tipos de becas;  
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a) Becas deportivas y culturales, siempre y cuando el alumno es electivo de 

alguno de los clubes al que decide inscribirse.  

b) Beca por alto aprovechamiento. 

 

Artículo 64.- El procedimiento de asignación de beca será de la siguiente manera:  

a) Se otorga al alumno que se destaca en su taller (por sus habilidades, 

participación, asistencia, y compromiso con su taller  y con la institución). 

b) Se otorgará al alumno que cumpla con los requisitos del artículo 65  de este 

reglamento. 

c) Las becas académicas, se otorgarán a los alumnos que tengan el mejor 

aprovechamiento académico  de la coordinación a la que pertenecen. 

 

Artículo 65-Las becas, comprenden la exención de cuotas y colegiaturas que 

pueden ser de manera total o parcial. 

 

Artículo 66.- El alumno podrá ser candidato a becario cuando cumpla los 

siguientes requisitos: 

a) Ser alumno regular del plantel y estén inscritos en un plan y programas de 

estudio con REVOE; 

b) Cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por el 

Centro Universitario Tlacaélel, 

c) Presentar la solicitud de beca en los plazos y términos establecidos en la 

convocatoria que se publica de manera semestral, anexando la 

documentación que se solicite en la convocatoria de becas. 

d) Tengan el promedio general de calificaciones mínimo de 8 (ocho) que 

establece  la convocatoria; 

e) No adeudar ninguna materia del plan de estudios; 

f) comprueben, que por su situación socioeconómica, requieren la beca para 

continuar o concluir sus estudios; presentar estudio socioeconómico, 

expedido por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)/u otro. 
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g) El Centro Universitario Tlacaélel a  través de la Dirección administrativa 

realizara la selección y publicara los resultados. 

h) No adeudar ninguna asignatura;  

i) Cumplan con una conducta y disciplina establecida en el presente 

reglamento. 

j) Las becas otorgadas, estarán sujetas a la disponibilidad y posibilidades del 

Centro Universitario Tlacaélel. 

k) El cupo será limitado y determinado cada semestre. 

 

Artículo 67.- La vigencia de la beca comprenderá un semestre completo, no podrá 

suspenderse ni cancelarse salvo en los siguientes casos: 

I. Cuando se haya proporcionado documentación falsa; 

II. Realice conductas contrarias al reglamento; 

III. Baja temporal o definitiva del plantel. 

IV. Cuando se deje de cumplir con alguno de los requisitos antes señalados. 

V. El trámite deberá ser personal y es obligación del alumno adaptarse a los 

tiempos y formas de cada convocatoria. 

VI. Deben participar en todas las actividades que se desprendan de su taller. 

VII. Los criterios anteriores no son aplicables para las becas que otorga 

Secretaría de Educación Pública, toda vez que será aplicable lo estipulado 

en el Reglamento correspondiente.  

 

Artículo 68.- Las becas otorgadas por el Centro Universitario Tlacaélel estarán 

sujetas a su disponibilidad, posibilidad y cantidad. 

 

Artículo 69.- El alumno podrá ser candidato a becario cuando cumpla los 

siguientes requisitos: 

I. Ser alumno regular del plantel y estar inscrito en un plan y programas de 

estudio con REVOE; 
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II. Cumplir con los requisitos establecidos en el acuerdo 17/11/17 y en la 

convocatoria emitida por el Centro Universitario Tlacaélel, 

III. Presentar la solicitud de beca en los plazos y términos establecidos en la 

convocatoria que se publica anualmente, anexando la documentación que se 

solicite en la convocatoria de becas. 

a. La solicitud de beca podrá descargarla a través de la página 

electrónica o directamente en el área de dirección administrativa. 

IV. Tener el promedio general de calificaciones mínimo de 8 (ocho) que 

establece  la convocatoria; 

V. No adeudar ninguna materia del plan de estudios; 

VI. El Centro Universitario Tlacaélel a  través de la Dirección Administrativa 

realizará la selección y publicará los resultados. 

VII. No adeudar ninguna asignatura;  

VIII. Cumplir con una conducta y disciplina establecida en el presente reglamento. 

 

Artículo 70.- La vigencia de la beca comprenderá un semestre completo, no podrá 

suspenderse ni cancelarse salvo en los siguientes casos: 

VIII. Cuando se haya proporcionado documentación falsa; 

IX. Realice conductas contrarias al reglamento; 

X. Baja temporal o definitiva del plantel. 

XI. Cuando no se cumpla o se deje de cumplir con alguno de los requisitos antes 

señalados 

XII. En el caso de la beca de excelencia académica, se pierde en caso de no 

alcanzar el promedio requerido (promedio de 8). 

XIII. En el caso de las becas culturales y deportivas deberán demostrar la 

participación de su actividad a través de la disciplina en la que se encuentra 

inscrito. 

XIV. Los criterios anteriores no son aplicables para las becas que otorga 

Secretaría de Educación Pública, toda vez que será aplicable lo estipulado 

en el reglamento correspondiente.  
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Artículo 71.- El trámite de las becas deberá ser personal y es obligación del 

alumno informarse de los tiempos y formas de cada convocatoria.  

 

Capítulo IV 

Bajas 

 

Artículo 72.- Se entiende por baja la interrupción de los estudios en el Centro 

Universitario Tlacaélel por solicitud del alumno, padre o tutor o por una decisión 

administrativa de forma temporal o definitiva. 

 

Artículo 73.- La baja puede ser definitiva o temporal y el Director de la institución 

deberá aplicarla en los siguientes casos: 

I. La baja definitiva es la interrupción total de los estudios que realiza un 

alumno en la institución sin la posibilidad de reinscripción y procede cuando: 

a) El alumno, padre o tutor (en caso de ser menor de edad y con carta 

poder), solicita voluntariamente la baja definitiva por escrito ante la 

Dirección del Centro Universitario Tlacaélel; 

b) El alumno no acredita más de dos asignaturas por semestre; 

c) Cuando se presente incumplimiento de pago por más de tres meses; y 

d) Cuando el alumno transgreda gravemente las disposiciones de orden y 

disciplina de acuerdo al artículo 24 de éste reglamento. 

e) Cuando el alumno presente documentación apócrifa. 

II. La baja temporal procede cuando: 

a) El alumno, padre o tutor (en caso de ser menor de edad y con carta 

poder), solicita voluntariamente la baja temporal por escrito ante la 

Dirección de la institución, la cual podrá ser por un tiempo máximo 

de dos años; 

b) Cuando el alumno no se reinscribe al siguiente semestre dentro los 

plazos establecidos en la convocatoria ; y 

c) Por no entregar la documentación solicitada por la Institución, como 

se menciona en el Título II Capítulo I Artículo 8  del presente 
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Reglamento, o presentar documentación presuntamente apócrifa, 

hasta en tanto no se compruebe la autenticidad.  

 

Articulo 74.- En el caso de las bajas por petición de parte, deberá cumplir todas 

las obligaciones con la institución.  

 

Artículo 75.- En el caso de las bajas por incumplimiento se realizarán por oficio 

cuando se incumpla el presente reglamento. 

 

Artículo 76.- Procedimiento para tramitar baja 

I. Liberación de no adeudo del área de finanzas 

II. Pago de trámite de baja con las tarifas vigentes  

III. Liberación de taller 

IV. Liberación de biblioteca y sistemas 

V. Entrega de credencial del alumno al área de sistemas 

VI. Solicitar a ventanilla de la licenciatura correspondiente el formato de baja, 

que deberá expresar el motivo de la baja y firma al calce del alumno(a) y 

director escolar. 

VII. 15 días hábiles para recoger el oficio de baja 

VIII. Se hará el registro correspondiente en el libro de bajas.  

 

Capítulo V 

Obligaciones en Materia de las Aportaciones 

 

Artículo 77.- Los alumnos quedan obligados a pagar el total de sus colegiaturas, 

así como otros servicios que éste solicite: constancias, certificados, credenciales y 

aquellos que por su utilidad expida la Institución, además de los diferentes tipos de 

examen y en su caso el pago por concepto de titulación. Las aportaciones por los 

conceptos diversos se difundirán a través de los medios que consta la institución 

(circulares, redes sociales, jefes de grupo, etc.). 
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Artículo 78.- El pago de la colegiatura deberá cubrirse dentro de los primeros diez 

días hábiles de cada mes. La demora en el mismo se reflejará en un incremento 

del 10% mensual sobre el monto total de la colegiatura a partir del primer día 

posterior a la fecha de vencimiento, teniendo como consecuencia que no se le 

permitirá a los alumnos tomar clase o realizar los  exámenes y no podrán ser 

evaluados por los profesores, so pena de las consecuencias a las que serán 

acreedores. La notificación se hará llegar por escrito o de manera personalísima a 

los alumnos que se encuentren en dicho supuesto. 

Artículo 79.- Derechos del estudiante: 

I. Podrá el alumno plantear un convenio ante la Dirección de Finanzas, quien 

valorará la posibilidad de llevarlo a cabo. 

II. El convenio de pago podrá celebrarse antes del mes al complimiento de la 

obligación económica. 

 

Artículo 80.- En el caso de incumplimiento total del pago de colegiatura por un 

periodo de dos meses consecutivos, se procederá a dar de baja temporal a los 

alumnos. Para tal efecto se  notificará en forma previa a  los estudiantes o en su 

caso a los tutores a través de la coordinación correspondiente.   

 

I. El documento que acredite el hecho anterior deberá obrar en el expediente 

del alumno y se aplicará sin que violente otra normatividad de mayor 

jerarquía. 

II. No se hará efectivo el pago de la colegiatura si el alumno no presenta el 

comprobante de pago en Servicios Escolares con sello de la institución 

bancaria y utilizando la referencia que se entregó a cada estudiante y tendrá 

que entregar en la Dirección Administrativa financiera de la institución dentro 

de los primeros diez días hábiles de cada mes. 

 

Artículo 81.- El Centro Universitario Tlacaélel está obligado a proporcionar los 

documentos que acrediten que el alumno cuenta con adeudo de colegiatura, 
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firmando para ello un documento contractual que garantice el pago 

correspondiente y el Centro Universitario cuente con un documento soporte.  

 

TÍTULO IV 
CERTIFICACIÓN, TITULACIÓN Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

 
Capítulo I 

Expedición de Documentos 

 

Artículo 82.- Una vez acreditada la totalidad de las asignaturas que contiene un 

plan de estudios, el egresado se hará acreedor a un certificado total. 

 

Artículo 83.-. El estudiante tendrá derecho a solicitar y recibir un certificado 

parcial de estudios con los créditos aprobados hasta el momento. Cumpliendo 

requisitos y pagos del área de finanzas y servicios escolares. 

 

 Artículo 84.- La institución podrá otorgar duplicado y/o certificación en los casos y 

condiciones que la autoridad educativa autorice. 

 

Artículo 85.- El egresado recibirá una constancia de término de estudios y una 

carta de pasante que otorga la universidad. 

 

Artículo 86.- El Centro Universitario Tlacaélel, con el fin de estimular el esfuerzo 

académico realizado por los alumnos, ha establecido entregar los siguientes 

reconocimientos:  

I. Diploma, que se entregará al promedio más alto por licenciatura cada 

semestre;  

II. Ser alumno regular  

III. Medalla de mérito escolar “Aquiles Córdova Morán”,  que se otorgará al 

promedio más alto de la generación. En caso de haber más de uno, se 

tomará en cuenta aportaciones y participaciones académicas. 
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Artículo 87.- Los estímulos serán entregados por el Director Escolar a los 

estudiantes que asumen el desafío de realizar un tenaz y excepcional esfuerzo 

cotidiano en los estudios, para lograr sobresalientes niveles de desempeño 

académico que contribuyan a la consolidación de su aprendizaje, al desarrollo de 

sus capacidades, habilidades, aptitudes, destrezas y en consecuencia una sólida 

formación profesional. 

 

Artículo 88.- Los reconocimientos se otorgan cuando los alumnos reúnan los 

siguientes requisitos: 

I. Entrega de Diploma 

a) Tener promedio general de 9 (nueve) a 10(diez); y 

b) No haber reprobado ninguna materia. 

 

Capítulo II 

Del Servicio Social y Prácticas Profesionales 

   

Artículo 89.- Los alumnos se sujetarán al Reglamento de Servicio Social vigente, 

el cual establece que todos los estudiantes que deseen obtener un título 

profesional deberán de prestar como requisito obligatorio el Servicio Social en 

términos de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio 

de las profesiones. 

 

Artículo 90.- El Servicio Social es un trabajo de carácter temporal, sin o con 

retribución económica, que presten los estudiantes en interés de la sociedad y el 

Estado. Cuando el servicio social absorba totalmente las actividades del 

estudiante, la remuneración respectiva deberá de ser suficiente para satisfacer las 

necesidades de este. 

El servicio por ser un beneficio a la sociedad o al Estado, se encuentra 

desvinculado de cualquier relación de trabajo entre las instituciones o lugares 

donde se realice y los prestadores. El servicio social no crea derechos u 
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obligaciones de carácter laboral; no obstante quienes lo realicen podrán recibir un 

estímulo económico, en la forma y términos que acuerden las partes. 

 

Artículo 91.- Para poder iniciar el servicio social, los estudiantes deberán haber 

acreditado por lo menos el 75% del plan de estudios de la licenciatura. Se deben 

cubrir 480 horas en un periodo mínimo de seis meses y máximo de dos años: Se 

podrá prestar en instituciones públicas o privadas. 

 

Artículo 92.- El alumno que no cumpla con las obligaciones que genera la 

prestación del servicio social, asimismo con la entrega en tiempo y forma  de los 

requisitos solicitados por el área correspondiente, dará pauta para la cancelación 

del mismo. 

 

Artículo 93.- No están obligados a prestar el servicio social las personas mayores 

de 60 años y las que se encuentren impedidos por alguna enfermedad, que 

deberá de justificarse mediante la nota medica correspondiente emitida por una 

institución de Salud Pública o Privada. 

 

Artículo 94.- Los estudiantes y profesionales trabajadores de la federación y del 

gobierno de los estados no están obligados a prestar ningún  servicio Social 

distinto del desempeño de sus funciones. El que presten voluntariamente dará 

lugar a que se haga la anotación respectiva en su hoja de servicios. 

 

Artículo 95.- Al terminar el Servicio Social, una vez cubiertos los requisitos y 

trámites, el alumno podrá solicitar la Constancia de Servicio Social, documento 

que acredita la realización de éste. Es obligatorio presentar la constancia de 

Servicio Social al realizar el trámite de titulación. 
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Capítulo III 

Titulación 

 

Artículo 96.- Los egresados/pasantes podrán solicitar asesoría al área de 

titulación del Centro Universitario Tlacaélel sobre la opción de su elección y las 

normas aplicables para cada una de ellas.  

 

Artículo 97.- Las opciones de titulación a que tienen derecho los egresados de las 

diversas Licenciaturas serán: 

I. Titulación por actividad de investigación (Tesis). 

II. Titulación por actividad de investigación (Tesina). 

III. Titulación por examen general de conocimientos (EGEL-CENEVAL).  

IV. Titulación por reporte de aplicación de conocimientos. 

V. Titulación mediante examen general de conocimientos. 

VI. Titulación por alto nivel de aprovechamiento (Excelencia Académica). 

VII. Titulación por estudios de Posgrado (Cursar Especialidad o Maestría). 

VIII. Titulación por Publicaciones en Revistas Científicas Arbitradas e Indizadas. 

(donde se aborden Artículos Científicos relacionados con líneas de 

investigación trazadas por el Centro Universitario Tlacaélel). 

IX. Titulación por estancias de investigación.  

 

Artículo 98.- OPCIÓN I. Titulación por actividad de investigación (TESIS). 

Consiste en un documento en el cual se presentan los resultados de una 

investigación teórica y de campo, con la finalidad de aportar conocimientos a un 

área específica. 

Artículo 99.- El pasante, podrá registrar como anteproyecto de investigación, solo 

aquel que reúna los siguientes requisitos: 

I. Que la temática a tratar sea de interés general, de acuerdo al perfil 

profesional de la licenciatura; 

II. Que se trate de investigaciones sobre aspectos relevantes; 
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III. Que aporten innovaciones al área del conocimiento a que pertenece la 

licenciatura; 

IV. Que fortalezca los principios, objetos y fines del Instituto; y 

V. Otros que sean objeto de análisis y constituyan aportes a la ciencia. 

 

Artículo 100.- Son requisitos para titularse por medio de la opción de Tesis y 

responsabilidad de los alumnos que desean titularse por este medio las siguientes: 

I. Haber concluido el plan de estudios de la carrera correspondiente, 

presentando la siguiente documentación ante el área de titulación: 

a) Certificado de Licenciatura; 

b) Constancia de liberación del Servicio social; 

c) Realizar el pago por el trámite de titulación; y 

d) Constancia otorgada por el club deportivo y cultural. 

II. Llenar la solicitud correspondiente a esta forma de titulación. 

III. Constancia de no adeudo emitido por la Dirección Administrativa. 

IV. Presentar un anteproyecto ante el Consejo Académico para la aprobación del 

tema de investigación y proceder a la asignación de un asesor de tesis (afín 

al tema de investigación), mediante oficio de aceptación. El anteproyecto 

deberá contener lo siguiente:  

a) Portada (título tentativo); 

b) Índice;  

c) Antecedentes; 

d) Problematización; 

e) Justificación; 

f) Delimitación;  

g) Propósitos; 

h) Metodología de la investigación (aplicación de instrumentos de 

Investigación); 

i) Cronograma de actividades; y 

j) Bibliografía. 
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V. El periodo máximo para construir la tesis será de dos años a partir de la 

fecha de aprobación del anteproyecto, de lo contrario deberá presentar otro 

tema de investigación.  

VI. Las partes que deben integrar la tesis y a las cuales deberán sujetarse los 

alumnos y asesores de tesis son:  

a) Portada; 

b) Contraportada; 

c) Índice;  

d) Introducción; 

e) Antecedentes; 

f) Problematización; 

g) Justificación; 

h) Delimitación;  

i) Propósitos; 

j) Contenido teórico divido en capítulos; 

k) Metodología de la investigación (último capítulo); 

l) Conclusiones; 

m) Hallazgos; 

n) Sugerencias;  

o) Bibliografía; y 

p) Anexos. 

VII. El asesor de tesis aprobará el trabajo de investigación, emitiendo el oficio de 

liberación correspondiente, el cual deberá ser presentado ante el Consejo 

Académico para proceder con la asignación de dos revisores que emitirán su 

opinión para la aprobación respectiva. 

 

Artículo 101.- OPCIÓN II. Titulación por actividad de investigación (TESINA). 

La evaluación profesional por tesina consiste en la elaboración de un trabajo 

escrito en el que se reporta el desarrollo y resultados de una investigación 

documental de carácter monográfico; y en la sustentación del mismo ante un 
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jurado. Podrá comprender los resultados de una investigación documental en 

proceso o una traducción crítica.  

 

Artículo 102.- El trabajo escrito de tesina y la sustentación del mismo será 

individual.  

 

Artículo 103.- Para la sustentación del trabajo escrito de tesina deberán cumplirse 

los requisitos siguientes:  

I.  Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante.  

II.  La temática se relacionará con el plan de estudios cursado por el pasante, 

con las competencias señaladas en el perfil de egreso o con las áreas 

científicas o técnicas de la profesión.  

III.  Presentar constancia con el voto aprobatorio del asesor y de los dos 

revisores.  

 

Artículo 104.- Para valorar la calidad de la investigación o traducción, y del trabajo 

escrito que la presenta, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:  

I.  Mostrar originalidad en el tratamiento temático o en la metodología 

empleada.  

II.  Emplear criterios de validez y confiabilidad  propios de la disciplina.  

III.  Realizar una aportación al estado del arte en el objeto de estudio o en la 

difusión de este.  

IV.  Presentar una comprensión y análisis propio, del conocimiento expuesto o de 

los significados de éste en la cultura e idioma del texto original en su caso.  

V.  Consultar fuentes bibliográficas pertinentes, suficientes y actuales.  

VI.  Otros aspectos que contemple el reglamento interno del espacio académico.  

 

Artículo 105.- El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional podrá 

considerar la estructura de contenido siguiente:  

I.  Resumen, no mayor de dos cuartillas.  
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II.  Importancia de la temática.  

III.  Planteamiento del problema o pregunta de investigación.  

IV.  Métodos y técnicas de investigación empleadas.  

V.  Desarrollo temático.  

VI.  Conclusiones y sugerencias.  

VII.  Referencias de consulta.  

VIII.  Anexos, en su caso.  

 

Artículo 106.- Los contenidos del trabajo escrito de las opciones de evaluación 

profesional por  tesina, deberán  considerar los aspectos de redacción siguientes:  

I.  Correcto dominio del idioma español o, en su caso, idioma extranjero.  

II.  Extensión de 60 cuartillas mínimo.  

III.  Interlineado de 1.5 

 

Artículo 107.- Para la realización del Examen Profesional, el alumno después de 

haber cumplido con los requisitos propios anteriores deberá solicitar lo siguiente 

ante el departamento de titulación: 

I. Solicitar la programación de su Examen profesional, presentando los oficios 

de aprobación del asesor de tesina o tesis y los revisores; 

II. Entregar el producto de su trabajo en cinco tantos para la distribución entre 

los miembros del jurado que lo evaluarán; 

III. Presentar 6 fotografías tamaño título (solicitar características) y 6 fotografías 

tamaño infantil de frente (solicitar características). 

IV. Presentarse en el lugar y fecha determinada para la defensa de su trabajo; 

V. Iniciada la ceremonia deberá realizar la presentación de su trabajo en treinta 

minutos, para lo cual podrá utilizar material de apoyo; posteriormente deberá 

responder a los cuestionamientos que le formulen los miembros del jurado; y 

VI. Escuchar la lectura y firmar el acta del dictamen que se emitirá sobre su 

trabajo. 
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Artículo 108.- El jurado calificador estará comprendido por un Presidente, 

Secretario y tres vocales, debiendo nombrar a una sexta persona que tendrá 

conocimiento del trabajo para sustituir a cualquiera de los miembros del jurado en 

caso de no presentarse al examen programado. 

 

Artículo 109.- Las opciones de que disponen los miembros del jurado para emitir 

el dictamen del Examen Profesional son las siguientes, siempre que cumplan con 

los requisitos propuestos para cada uno de ellos: 

I. Mención Honorífica, cuando cumpla con: 

a. Tener un promedio general de carrera de 9; 

b. No haber presentado ningún examen extraordinario, título de suficiencia, 

o recurse; 

c. Haber elaborado un trabajo excelente; y 

d. Realizar una presentación y defensa de su trabajo coherente con la 

calidad de su trabajo escrito. 

II. Felicitación especial, cuando cumpla con: 

a. Tener promedio general de carrera mínimo de 9; 

b. No haber presentado ningún examen extraordinario o a título de 

suficiencia; 

c. Realizar un buen trabajo de tesina o tesis; y  

d. Realizar una presentación y defensa de su trabajo coherente con la 

calidad del trabajo escrito. 

III. Por unanimidad, cuando cumpla con: 

a. Realizar un buen trabajo de tesina o tesis; y 

b. Realizar una presentación y defensa de su trabajo coherente con la 

calidad del trabajo escrito.  

IV. Por mayoría de votos, cuando cumpla con:  

a. Cuando elabore un trabajo y  

b. Sea aceptable el trabajo de tesina o tesis.  

V. Aplazamiento, cuando: 
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a. No cumpla con los requisitos mínimos de elaboración y presentación.  

 

Artículo 110.- OPCIÓN III Titulación por Examen General de Conocimientos 

(EGEL-CENEVAL). Consiste en la presentación de un examen global de la 

Licenciatura, sujetándose a los requisitos que emita el Centro Nacional de 

Evaluación. 

 

Artículo 111.- Son requisitos y responsabilidad de los alumnos que desean 

titularse por esta opción, los que a continuación se describen: 

I. Haber concluido satisfactoriamente el plan de estudios en el tiempo previsto 

en el programa académico presentando el certificado de Licenciatura; 

II. Presentar constancia de liberación del Servicio social;  

III. Presentar constancia otorgada por el club deportivo y cultural; 

IV. Llenar la solicitud correspondiente a la forma de titulación y presentarla en la 

Dirección Académica para su aprobación; 

V. Sujetarse a los procedimientos y lineamientos establecidos por el EGEL-

CENEVAL; 

VI. Presentar el examen que aplica el EGEL-CENEVAL el día y hora 

determinados para tal efecto. 

VII. El resultado será aprobatorio cuando el sustentante logre el puntaje mínimo 

que considera el EGEL-CENEVAL, en caso de que el resultado sea no 

satisfactorio, el pasante será aplazado y podrá optar por otra forma de 

titulación o presentar nuevamente el examen,  con base en las oportunidades 

que otorgue EGEL-CENEVAL; 

VIII. Presentar en la Dirección Académica la constancia de acreditación del 

Examen realizado ante EGEL-CENEVAL; y 

IX. Constancia de no adeudo emitido por la Dirección Administrativa. 

 

Artículo 112.- El Consejo Académico después de verificar la veracidad de la 

acreditación de acuerdo al puntaje que determine el Centro Nacional de 
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Evaluación determinará la fecha y hora del Acto Recepcional en el que se dará a 

conocer la titulación del egresado. 

 

Artículo 113.- OPCIÓN IV. Titulación por reporte de aplicación de 

conocimientos. La opción por aplicación de conocimientos consiste en la 

elaboración de un trabajo escrito en el que se reporta una propuesta de solución a 

un problema determinado, derivada de la aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante la formación profesional, y en la sustentación del mismo ante 

un jurado.  

 

Artículo 114.- El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional y la 

sustentación del mismo será individual.  

 

Artículo 115.- Para la sustentación del trabajo escrito de aplicación de 

conocimientos deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

I. Consistirá en un trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante.  

II. La temática se relacionará con el plan de estudios cursado por el pasante, 

con las competencias señaladas en el perfil de egreso o con las áreas 

científicas o técnicas de la profesión.  

III. Presentar constancia con el voto aprobatorio del asesor y de los revisores. 

 

Artículo 116.- Para valorar la calidad del trabajo escrito en que se informe sobre 

la aplicación del conocimiento en la solución de un problema, se tendrán en 

cuenta los aspectos siguientes:  

I. Grado de complejidad del problema y de su relevancia.  

II. Alcance técnico y sostenible de la solución propuesta.  

III. Correcta aplicación de principios, leyes, teorías o metodologías propias de la 

disciplina en la solución propuesta.  

IV. Eficiencia, eficacia e impacto de la solución propuesta.  
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V. Grado de originalidad de la propuesta en caso de emplear un enfoque 

diferente a los reportados en trabajos previos.  

 

Artículo 117.- El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional deberá 

considerar la estructura de contenido siguiente:  

I. Resumen no mayor de una cuartilla.  

II. Definición y caracterización del problema, y su relación con el plan de 

estudios cursado.  

III. Análisis de alternativas previas de solución.  

IV. Solución propuesta o implementada.  

V. Evaluación de la solución.  

VI. Conclusiones y sugerencias.  

VII. Fuentes bibliográficas consultadas.  

VIII. Anexos, en su caso.  

 

Artículo 118.- Los contenidos del trabajo escrito de esta opción de evaluación 

profesional se deberán considerar los aspectos de redacción siguientes:  

I. Correcto dominio del idioma español o, en su caso, idioma extranjero.  

II. Extensión de 40 cuartillas mínimo.  

III. Interlineado de 1.5.  

  

Artículo 119.- OPCIÓN V. Titulación mediante Examen General de 

Conocimientos. Esta opción consiste en evaluar si el egresado, alcanzó los 

objetivos fundamentales de su carrera y demuestre sus capacidades para ejercer 

la profesión. Solo podrán elegir esta opción los alumnos que tengan un promedio 

de 9.  

Artículo 120.- El egresado que elija esta opción deberá solicitarlo por escrito al 

departamento de titulación. Obtenida la autorización del examen profesional, la 

Coordinación Académica designará al jurado, en los términos establecidos en este 

Reglamento.  
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Artículo 121.- Las resoluciones emitidas por el jurado y el departamento de 

titulación son inapelables. 

 

Artículo 122.- Los egresados que elijan esta opción, solamente tendrán una 

oportunidad para realizar el examen, en caso reprobatorio deberán optar otra 

forma de titulación. 

 

Artículo 123.- El Examen General de Conocimientos puede ser teórico-práctico, 

oral o escrito, público o privado sobre un área determinada o grupo de materias de 

la carrera cursada.  

 

Artículo 124.- En caso de ser examen escrito deberá ser de opción múltiple, el 

instrumento deberá ser construido colegiadamente, el número de reactivos deberá 

contemplar los objetivos de las materias de la carrera cursada.  

 

Artículo 125.- Se considerará aprobado el examen escrito cuando mínimo el80% 

de reactivos que lo conforman sean contestados correctamente. 

 

Artículo 126.- Cuando sea examen oral, el departamento de titulación informará al 

sustentante la fecha y hora de la sustentación e integrará el jurado.  Las opciones 

antes descritas se llevarán a efecto dentro de la fecha y hora establecida por la 

Coordinación Académica. 

 

Artículo 127.- El sustentante dispondrá de 20 minutos para presentar ante el 

jurado el caso práctico desarrollado. Posteriormente cada vocal del jurado contará 

con un lapso de 10 minutos para interrogar al sustentante. En caso de obtener 

resultado reprobatorio el sustentante tendrá una nueva oportunidad para iniciar por 

segunda vez el procedimiento, con un intervalo máximo de seis meses; de no 

aprobarlo deberá elegir otra opción de titulación.  
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Artículo 128.- OPCIÓN VI. Titulación por alto nivel de aprovechamiento 

(EXCELENCIA ACADÉMICA).Consiste en realizar el trámite administrativo de 

titulación cuando al final de sus estudios cumpla con los siguientes requisitos: 

I. Haber concluido satisfactoriamente el plan de estudios en el tiempo previsto 

en el programa académico y presentar lo siguiente: 

a) Certificado de Licenciatura con promedio de 10; 

b) No haber reprobado ninguna materia en toda la licenciatura; 

c) Constancia de liberación del Servicio social; 

d) No haber faltado a ninguna de las fracciones del presente Reglamento; 

e) Constancia de no adeudo emitido por la Dirección Administrativa; 

f) Haber cursado el plan de estudios sin interrupciones; 

g) Realizar el pago por el trámite de titulación; y 

h) Constancia otorgada por el club deportivo y cultural. 

II. Llenar la solicitud correspondiente a la forma de titulación y presentarla en la 

Dirección Escolar. 

 

Artículo 129.- Los alumnos que hayan ingresado por equivalencia o revalidación, 

procedentes de otras instituciones, no tendrán derecho a esta opción de titulación. 

A excepción de alumnos, provenientes del Centro Universitario Tlacaélel, con 

incorporación estatal, quienes cumpliendo con el trámite de Equivalencia emitido 

por  la autoridad federal y con los demás requisitos podrán titularse por esta 

opción. 

 

Artículo 130.- El alumno que obtenga el Título Profesional por esta opción se hará 

acreedor a la MENCIÓN HONORÍFICA POR DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

 

Artículo 131.- La Dirección Académica después de verificar la veracidad 

determinará la fecha y hora del Acto Recepcional en el que se dará a conocer la 

titulación del egresado. 
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ARTÍCULO 132.- OPCIÓN VII. Titulación por estudios de posgrado (CURSAR 

ESPECIALIDAD O MAESTRÍA). Se titularán por esta opción aquellos pasantes 

que, previa solicitud a la Coordinación de Titulación, se inscriban a una maestría o 

a una especialidad afín al área del conocimiento a la que pertenece la licenciatura 

cursada, ya sea en el Centro Universitario Tlacaélel o en cualquier Universidad 

pública o privada del país que posea Acuerdo de Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios.  

 

Artículo 133.- Para optar por esta opción, el egresado deberá iniciar sus estudios 

de maestría o especialidad después de haber aprobado el 100% de los créditos 

del plan de estudios de la Licenciatura correspondiente y tendrá un periodo que no 

exceda de dos ciclos escolares, contados a partir de la fecha que concluyó los 

estudios de licenciatura.  

 

Artículo 134.- Para que el egresado pueda elegir esta opción, deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

I. Haber terminado la Licenciatura con una calificación mínima de 8 (ocho). 

II. Iniciar los estudios de maestría o especialidad después de haber aprobado el 

100% de los créditos del plan de estudios de la licenciatura. 

III. Presentar historial académico oficial con un promedio igual o mayor a 8 

(ocho) y oficio emitido por la institución educativa donde cursa la maestría o 

especialidad y que se establezca la acreditación del 50% del plan de 

estudios para el caso de maestría y el 75% para especialidad. 

 

Artículo 135.- OPCIÓN VIII. Titulación por publicaciones en revistas 

científicas arbitradas e indizadas. Esta opción consiste en publicaciones donde 

se aborden Artículos Científicos relacionados con líneas de investigación trazadas 

por el Centro Universitario Tlacaélel. 
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Articulo 136.- Se titulará en esta  opción a los pasantes que se hayan registrado y 

participado, cuando menos durante seis meses, en un proyecto de investigación 

debidamente registrado en el Departamento de Titulación, resultando de dicha 

investigación un artículo o un capítulo de un libro, relacionado con la carrera del 

alumno, debidamente protocolizado y publicado, íntegramente, en revistas 

científicas previamente inscritas en cualquiera de los índices siguientes: e-

Revist@s, Redalyc, Scielo, Scopus, Sistema de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 

Thomson-Reuters, Journal Citation Report (JCR). 

Articulo 137.- También se acepta la publicación en alguna otra Universidad o 

revista de prestigio nacional catalogada como revista arbitrada o indizada, 

apareciendo el sustentante como autor principal o coautor. El trabajo abordará un 

problema o tema relevante y de actualidad. El Examen Profesional versará 

exclusivamente sobre la temática abordada. La sustentación del mismo será ante 

un jurado. 

 

Artículo 138.- Las partes fundamentales del artículo científico son: 

I. Título 

II. Autor, Resumen y Palabras clave 

III. Introducción, Material y métodos 

IV. Resultados 

V. Discusión y conclusiones 

VI. Reconocimientos 

VII. Materiales adjuntos 

VIII. Referencias bibliográficas. 

 

Artículo 139.- También se puede considerar como opción de Titulación un artículo 

científico publicado, ya sea como autor o coautor en revista reconocida por el 

Conacyt o indexada relacionado con la Licenciatura. Tener la publicación como 

autor o coautor de un capítulo o libro de texto o científico con dictamen de arbitraje 

relacionado con la Licenciatura. 
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Artículo 140.- El egresado acreditará la publicación con el original de la revista o 

libro publicado y el dictamen del arbitraje correspondiente. 

 

Artículo 141.- Acreditada la publicación, el egresado podrá continuar con los 

trámites para la obtención del Título Profesional. 

 

Artículo 142.- OPCIÓN IX. Titulación por estancias de investigación.  El objeto 

de esta opción es que los egresados participen en una investigación sobre un área 

específica de la licenciatura cursada, propiciando en ellos incrementar su 

capacidad para desarrollar (bajo un enfoque metodológico correctamente 

aplicado) diversos trabajos relacionados con su actividad profesional. 

 

Artículo 143.- Esta opción es solo para Licenciatura y su contenido se reportará a 

través de un ensayo, producto de la participación del pasante en un 

cuatrimestre/semestre o más entre el primero y el segundo año de haber concluido 

la carrera, en un proyecto dirigido por un investigador titular del Centro 

Universitario Tlacaélel o de otra Universidad. Se considerará aprobada la estancia, 

si, a criterio del investigador titular, el sustentante desarrolló las habilidades 

básicas de planificación y organización de actividades (trabajo teórico), así como 

el debido desarrollo práctico de aquello que fue planificado.  

 

Artículo 144.- El Examen Profesional, abordará el reporte de dicha estancia de 

investigación y se presentará en forma de ensayo científico. 

 

Artículo 145.- La forma de titulación por ensayo consiste en la elaboración de un 

trabajo escrito individual y la sustentación del mismo ante el jurado. 

 

Artículo 146.- El trabajo escrito de ensayo reunirá los siguientes requisitos: 
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I. Reflexión sobre un tema expuesto, analizado y comentado desde un punto 

de vista propio; 

II. Tener vinculación con algún área de conocimiento del Plan de Estudio 

cursado; 

III. Desarrollar el tema o problema, mediante una exposición y argumentación 

crítica; 

IV. Sustentar  concretamente sus conclusiones; 

V. Tener una extensión mínima de 25 cuartillas sin considerar bibliografía y 

anexos. 

 

Artículo 147.- Las partes del ensayo científico son: 

I. Portada, en este espacio se colocan los elementos básicos que son: Título, 

institución donde se publica, autor y fecha de publicación.  

II. Índice, en este apartado lugar se colocan de manera esquemática los temas 

que comprende el contenido del ensayo presentado; 

III. Resumen;  

IV. Introducción;  

V. Desarrollo temático;  

VI. Conclusiones;  

VII. Bibliografía. 

 

Artículo 148.- Pueden optar por esta  forma de titulación los pasantes que hayan 

cubierto en forma satisfactoria el 100% de créditos de la Licenciatura.  

 

Artículo 149.- La liberación de la participación del egresado deberá ser expedido 

por el Profesor Investigador responsable del proyecto y avalado por la Dirección 

Escolar y la coordinación de Titulación. 
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Artículo 150.- Una vez concluida su participación en el proyecto, el egresado 

deberá continuar con los trámites correspondientes para la obtención de Título 

Profesional. 

Del Acto Recepcional 

 

Artículo 151.- El acto recepcional, es acto legal en el que se le da legitimación al 

resultado obtenido en las opciones de evaluación. 

 

Artículo 152.- El acto recepcional será de carácter público y estará precedido por 

un jurado que estará integrado por cinco miembros siendo profesionistas a nivel 

licenciatura debidamente titulados, siendo designados por la Subdirección 

Académica, mismos que serán investidos con los siguientes cargos: 

I. Presidente; 

II. Primer Vocal; 

III. Segundo Vocal; 

IV. Tercer Vocal; y 

V. Secretario. 

Todos estos cargos tendrán el carácter de propietarios. Así mismo, se nombrará 

un suplente quien se integrará al jurado cuando no se presente alguno de los 

propietarios ocupando el lugar que le corresponda a excepción del Presidente, 

cargo que ocupará el Director(a) de la Escuela. 

 

Artículo 153.- Fungirá como presidente del jurado, el Director Escolar o Director 

Administrativo. El cargo de Secretario lo desempeñará un miembro del Consejo de 

Dirección o, en su caso, un docente en quien se delegue la autoridad. La función 

de Vocal  recaerá en docentes adscritos a la plantilla; en todos los casos se 

tomará en cuenta el desempeño académico docente y solvencia moral. Aplicará la 

suplencia en el sínodo o jurado cuando por causas de fuerza mayor se ausente 

alguno de los propietarios. 
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Artículo 154.- El Presidente del jurado es la autoridad legal que dirigirá y cuidará 

que el acto se lleve a cabo dentro de la normatividad establecida para tal efecto. 

Así mismo, procederá a emitir el resultado, y recabar del sustentante la toma de 

protesta correspondiente. 

 

Artículo 155.- El secretario será el encargado de instalar al jurado, levantar el 

acta, dar lectura pública a ésta, recopilar las firmas de los integrantes del mismo y 

del sustentante. 

 

Artículo 156.- Los Vocales se encargarán de corroborar que en el acto se lleven a 

cabo, todas y cada una de las acciones que el Reglamento de la materia 

establece. 

 

Del Resultado de la Evaluación de Titulación 

 

Artículo 157.- El veredicto de la evaluación de titulación será otorgado previa 

deliberación por parte de los integrantes del jurado, una vez concluido el examen 

profesional, cuyo resultado tendrá el carácter de inapelable.  

 

Artículo 158.- El resultado de la evaluación de titulación podrá ser aprobado o 

aplazado. En cualquiera de los casos, este resultado es inapelable. 

 

Artículo 159.- Para la opción de titulación por trabajo escrito el egresado tiene la 

posibilidad de obtener el resultado de aprobado, de conformidad a los siguientes 

criterios:  

I. Aprobado con mención honorífica, cuando: 

a) Obtenga un promedio general de carrera igual o mayor a nueve (9) en 

escala de cero a 10 puntos; 

b) Aprobar la totalidad del plan de estudios correspondiente de manera 

ininterrumpida; 

c) Apruebe todas las asignaturas en el periodo de evaluación ordinario; 
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d) Presente una sustentación excelente;  

e) Realice una excelente exposición y defensa a juicio del jurado; 

f) No haya infringido algún artículo del presente reglamento. 

II. Aprobado por unanimidad, cuando: 

a) Presente una buena tesis o memoria de trabajo profesional;  

b) Realice una buena exposición oral; y 

c) Que todos los miembros del jurado otorguen el voto aprobatorio 

correspondiente. 

III. Aprobado por mayoría, cuando: 

a) Presente un trabajo en términos aceptables;  

b) Realice la defensa del trabajo escrito sea aceptable; y 

c) Que al menos tres miembros del jurado otorguen el voto aprobatorio 

correspondiente. 

 

Artículo 160.- Después de que el sínodo o jurado emita el fallo relativo al examen 

profesional o acto recepcional, se levantará el acta respectiva en original y dos 

copias, así mismo se llenará, de forma manuscrita y en tinta negra la 

correspondiente al libro de actas del Centro Universitario Tlacaélel, debiendo 

firmar de inmediato todos los miembros del sínodo o jurado y el pasante; en caso 

de que el acta presente raspaduras, enmendaduras o errores de  cualquier 

naturaleza se invalidará de inmediato, cancelándose el folio correspondiente y 

utilizándose el subsecuente. 

 

Artículo 161.- El pasante que resulte aplazado en las opciones correspondientes 

deberá registrar nuevamente el proyecto de investigación respectivo teniendo la 

oportunidad de retomar el mismo trabajo de investigación considerando las 

observaciones que le haya formulado el sínodo o jurado en su momento, así 

mismo podrá registrar un proyecto con una temática distinta. En el caso del 

examen general de conocimientos, de resultar aplazado, no tendrá la posibilidad 

de realizarlo nuevamente, por lo que deberá cambiar la opción de titulación. En 
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todos los casos, para una segunda oportunidad, el pasante deberá realizar una 

aportación equivalente al 35% del costo total del proceso de titulación, para gastos 

de gestión administrativa.  

Artículo 162.- Si el pasante registró un tema de investigación y posteriormente 

toma la decisión de titularse por otra opción, el instituto procederá a cancelar dicho 

registro sin dejar a salvo el tema de investigación una vez que el pasante notifique, 

por escrito, dicha decisión; en caso de que el pasante retome la opción de 

titulación por tesis deberá registrar nuevamente su proyecto con un tema distinto y 

tendrá que realizar una vez más los trámites que sean pertinentes cubriendo, de 

manera oportuna, los derechos correspondientes y las obligaciones de servicios 

escolares. 

 

Requisitos Generales para Trámite de Título 

 

Artículo 163.-  Los alumnos que realicen el trámite para obtención de Título 

presentaran de forma obligatoria los siguientes requisitos: 

I. Solicitud debidamente llenada, de acuerdo a la opción de titulación elegida 

II. Certificado de Licenciatura, copia y original para cotejo; 

III. Acta de nacimiento, copia y original para cotejo. 

IV. Constancia de liberación del Servicio social, copia y original para cotejo; 

V. Constancia otorgada por el club deportivo y cultural; 

VI. Constancia de no adeudo emitido por la Dirección Administrativa; 

VII. 5 fotografía tamaño título ( blanco y negro)  

VIII. Realizar el pago por el trámite de titulación;  
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Requisitos Generales para Autenticación de Título  

(Área de Titulación) 

 

Artículo 164.- Los requisitos generales para la tramitación del título son los 

siguientes: 

I. Título autorizado por la autoridad educativa 

II. 2  Actas de examen  

III. Copia de antecedente académico (original para cotejo) 

Los pasantes deberán cumplir con los requisitos específicos de la opción de 

Titulación que elijan. 

 

Temporalidad para obtener el Título de Licenciado 

 

Artículo 165.- El egresado, tendrá como máximo 3 años para obtener el título de 

Licenciado. 

 

Capítulo IV 

Movilidad Estudiantil 

 

Artículo 166.- El cambio de los estudiantes a cualquier plantel, perteneciente al 

Centro Universitario Tlacaélel, será considerado como una transferencia interna, 

por lo que los derechos académicos adquiridos en el plantel de origen se 

respetarán en su totalidad.  

 

Artículo 167.- Con fundamento en el Título Segundo, Capítulo I Artículo 21 del 

acuerdo 286, relativo a los lineamientos que determinan las normas y criterios 

generales a que se ajustará la equivalencia de estudios, no se requerirá del 

trámite de equivalencia o revalidación, cuando un plan y programa de estudio que 

forme parte del sistema educativo nacional, permita de manera expresa que los 

estudiantes realicen determinadas actividades de aprendizaje, asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje en otro plan y programa de estudio, de una misma 

institución educativa o de otras ubicadas en territorio nacional o en el extranjero, 
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siempre y cuando esa circunstancia también se encuentre prevista en la 

reglamentación interna de la institución educativa que los imparta, quien asentará 

los resultados de la evaluación correspondiente en los certificados de estudio. 

 

Artículo 168.- Se facilitará el tránsito de estudiantes entre planteles, de acuerdo a 

las tablas de correspondencia autorizadas por la autoridad educativa. 

 

Artículo 169. Para llevar a cabo la transferencia, el estudiante deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

I. Solicitar al plantel de origen la aceptación escrita como estudiante que 

cumple con los requisitos del programa al que habrá de ingresar, para dar 

inicio al trámite de cambio. Este  documento debe ser avalado por Servicios 

Escolares del Campus al que se incorpora el estudiante de transferencia y 

notificar al plantel de origen.  

II. No tener ningún tipo de sanción en el plantel de origen.  

III. Ser estudiante regular. 

IV. Estar dentro de los límites de tiempo para la terminación del Plan de Estudios 

de Licenciatura al que realizará el cambio. 

V. No haber rebasado el número de asignaturas reprobadas que establece este 

Reglamento.  

VI. No tener adeudos económicos en el plantel de origen.  

VII. Cubrir con los pagos de reinscripción y colegiatura 

 

Artículo 170.- Se requerirá la equivalencia de estudios o revalidación en el 

supuesto de admitir alumnos que provengan de otra Institución del Sistema 

Educativo nacional o extranjero. Así como los demás requisitos que prevé el 

presente Reglamento. 

 

Artículo 171.- La Institución permite transferencias de planteles y movilidad 

interinstitucional, solamente al inicio de cada semestre, nunca después que hayan 
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iniciado las clases, realizando el pago correspondiente y siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

 

TÍTULO V 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Capítulo I 

De la Organización de la Institución 

 

Artículo 172.- La dirección, coordinación, organización y ejecución de planes y 

programas de estudios que se imparten en el Centro Universitario Tlacaélel, 

estarán a cargo de las autoridades siguientes: 

I. Rector;  

II. Director Escolar; 

III. Director(a) Administrativo;  

IV. Consejo Directivo; 

V. Consejo Académico; 

VI. Coordinaciones. 

 

Artículo 173.- Las funciones del Rector son las siguientes: 

I. Representar al Centro Universitario Tlacaélel, ante las autoridades Civiles, 

Penales, Administrativas y  Particulares 

II. Designar y remover al personal administrativo y académico de acuerdo con 

las bases y procedimientos que apruebe el Consejo Directivo;  

III. Aprobar los proyectos Académicos y Administrativos; 

IV. Promover los diferentes tipos de becas que otorga el Centro Universitario 

Tlacaélel; 

V. Autorizar el pago a los profesores por las horas trabajadas.                                          

Artículo 174.- Las funciones del Director Escolar son las siguientes: 

I. Promover el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo de los 

programas académicos ofrecidos en el Centro Universitario Tlacaélel; 
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II. Apoyar los procesos de evaluación, acreditación y seguimiento permanente 

de los programas curriculares de las diferentes licenciaturas; 

III. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes de conformidad a lo 

pactado entre las partes; 

IV. Promover el proceso continuo de mejoramiento de calidad y educación en 

la institución; 

V. Identificar las nuevas tendencias, educativas de enseñanza-aprendizaje  e 

influencias para canalizarlas a favor del mejoramiento del proyecto 

educativo institucional; 

VI. Promover actividades de beneficio social que vinculen a la institución con la 

comunidad  local, mediante convenios de colaboración con instituciones de 

carácter público y privado; 

VII. Promover y coordinar en colaboración con las coordinaciones la realización 

de conferencias, talleres y otras actividades para apoyar el desarrollo 

académico de los alumnos; 

VIII. Supervisar el desarrollo de la actividad académica en cumplimiento de los 

fines y objetivos de los planes y programas de la Institución; 

IX. Convocar y presidir las sesiones del consejo directivo y ejecutar o hacer 

cumplir los acuerdos que se tomen en las reuniones de este. 

 

Artículo 175.- Las funciones del Director Administrativo son: 

I. Garantizar  que las funciones administrativas y académicas se cumplan, 

buscando permanentemente la excelencia; 

II. Vigilar el cumplimiento del Reglamento General Interno; 

III. Promover actividades de actualización para los docentes de la Institución; 

IV. Aplicar a los miembros del Centro Universitario Tlacaélel  las sanciones de 

su competencia; 

V. Imponer los estímulos o sanciones disciplinarias relacionadas con faltas de 

tipo académico;  

VI. Realizar todas las funciones que le encomiende el Consejo de Dirección. 
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VII. Dirigir el departamento de carácter administrativo y financiero del Centro 

Universitario Tlacaélel; 

VIII. Elaborar y remitir a Rectoría los informes financieros mensuales de la 

administración; 

IX. Formular y supervisar el inventario de la Institución; 

X. Administrar el registro de los alumnos y emitirlos al consejo Académico; 

XI. Control de becas, prorrogas en el pago de colegiaturas y todo tipo de 

adeudos administrativos y financieros de alumnos; 

XII. Realizar el pago a los profesores por las horas trabajadas;  

XIII. Proveer los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el  

funcionamiento de la Institución; 

XIV. Dirigir el departamento de recurso humanos de la Institución. 

 

Artículo 176.- Las funciones del Consejo Directivo son: 

I. Actuará de Forma Colegiada; 

II. Aprobar y Tomar todo tipo de decisiones en favor del Centro Universitario 

Tlacaélel; 

III. Aprobar los cambios de la agenda académica institucional, así como 

cualquier otra actividad de carácter científico, cultural y administrativo.  

IV. Proponer al consejo el calendario lectivo de cada ciclo escolar para ser  

avalado. 

V. Proponer y promover todo tipo de proyectos deportivos culturales y 

académicos dentro del plantel.  

 

Artículo 177.- Las funciones del Consejo Académico  son: 

I. Actuará de Forma Colegiada; 

II. Aprobar y tomar todo tipo de decisiones en favor del Centro Universitario 

Tlacaélel, en lo concerniente a Becas, Talleres, Seminarios, Coloquios, 

Clínicas; 

III. Supervisar las actividades de Investigación y Posgrado. 
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IV. Fomentar las actividades culturales, científicas y deportivas durante todo el 

ciclo escolar.  

 

Artículo 178.- Las funciones de las Coordinaciones  son: 

I. Supervisarán la parte administrativa y a los Docentes de cada una de las 

coordinaciones de la Institución. 

II. Darán seguimiento académico a cada uno de los alumnos y reportarán en 

tiempo y forma ante servicios escolares, las calificaciones, faltas, así como 

todo lo concerniente a los informes y documentes correspondientes al inicio y 

término de semestre para el registro y control ante la Secretaría de 

Educación Pública.  

III. Dar seguimiento a la evaluación docente en los tiempos que establece el 

Consejo Académico para el mejoramiento de la calidad educativa. 

IV. Informar en cada reunión ordinaria de Consejo Académico y de Dirección 

sobre los avances de los proyectos que encabeza la Coordinación que 

representa y participa cada uno de estos. 

 

Artículo 179.- El personal académico sin perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de sus relaciones laborales, de acuerdo con las funciones 

que le competan, deberá observar las siguientes funciones: 

I. Llevar los registros de asistencia escolar y demás actividades propuestas en 

el desarrollo de la clase durante los semestres correspondientes; 

II. Asistir a las reuniones convocadas por el Consejo Académico y de Dirección, 

así como las reuniones ordinarias de trabajo de las respectivas 

coordinaciones; 

III. Cumplir con los procedimientos de evaluación establecidos en los planes y 

programas de cada asignatura; 

IV. Participar en las actividades de extensión académica y de difusión; 

V. Coordinar la cátedra en la licenciatura y grupo específico en acuerdo con el 

Consejo Académico; 
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VI. Ofrecer  asesorías académicas o de investigación a los estudiantes; y 

VII. Entregar al área de Servicios Escolares las calificaciones relativas a los 

cursos impartidos y firmar las actas correspondientes en las fechas 

establecidas para tal efecto. 

 

Artículo 180.- Los profesores de investigación científica y docencia de tiempo 

completo: 

I. Deberán impartir dos cursos obligatorios u operativos por cada período 

lectivo y deberán dirigir un proyecto de investigación formativo autorizado por 

la Dirección Escolar; y 

II. Presentar al finalizar cada ciclo escolar, un informe de las actividades de 

investigación y docencia ante el Coordinador Académico. 

III. Participar en todas las actividades científicas, culturales y deportivas que 

organice la Coordinación a la que se encuentra adscrito. 

 

Capítulo II 

Del Personal Docente 

 

Artículo 181.- El personal docente tendrá las siguientes funciones: 

I. Participar en las actividades de extensión académica y de difusión; 

II. Coordinar la cátedra en la licenciatura y grupo específico en acuerdo con el 

Consejo Académico; 

III. Ofrecer  asesorías académicas o de investigación a los estudiantes; y 

IV. Entregar al área de servicios escolares las calificaciones relativas a los 

cursos impartidos y firmar las actas correspondientes en las fechas 

establecidas para tal efecto. 

 

Artículo 182.- Los profesores de investigación científica y docencia de tiempo 

completo: 



  

65 
 

REGLAMENTO GENERAL 
I. Deberán impartir dos cursos obligatorios u operativos por cada período 

lectivo y deberán dirigir un proyecto de investigación formativo autorizado por 

la Dirección Escolar; y 

II. Presentar al finalizar cada ciclo escolar, un informe de las actividades de 

investigación y docencia ante el Coordinador Académico. 

III. Participar en todas las actividades científicas, culturales y deportivas que 

organice la Coordinación a la que se encuentra adscrito. 

 

Capítulo III 

Participación de la Comunidad Escolar 

 

Artículo 183.- Toda la comunidad escolar, será invitada y motivada a  participar 

en actividades científicas, culturales y deportivas, que se lleven a cabo en el 

Centro Universitario Tlacaélel. 

 

Capítulo IV 

Informe Anual de Actividades Académicas 

 

Artículo 184.- El Rector, en una sesión anual de asamblea con la comunidad 

escolar, informará sobre las actividades académicas llevadas a cabo en el año 

escolar que culmina, resumirá el total de eventos y anunciara los que tiene 

planeado para el ciclo vigente. 

Capítulo V 

Atención a Quejas 

 

Artículo 185.- La Rectoría, y la Dirección Escolar, recibirán todas las quejas y 

direccionaran al área correspondiente para su atención en caso de que la solución 

requiera canalizar a otra área. 

 

Artículo 186.- El área jurídica atenderá todas aquellas que por su naturaleza 

requieran la atención. Y tendrá  10 días hábiles para dar contestación por escrito 

y/o en audiencia conciliatoria la solución a la  problemática expuesta por el 
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quejoso(a), el tiempo de solución dependerá de la naturaleza del mismo, y se 

mantendrá informado al alumno del status del trámite o procedimiento 

administrativo que se lleva a cabo. El lapso de trámite es de 1 a 10 días hábiles y 

podrá extenderse de 3 hasta 6 meses. 

 

Artículo 187.- Existe un buzón de quejas y sugerencias. Se canalizarán al área 

correspondiente y se citará al quejoso(a), en tres días hábiles a partir de la 

recepción de la queja para su atención. El tiempo de solución depende de la 

naturaleza del caso, en un lapso de 1 a 10 días hábiles y podrá extenderse de 3 

hasta 6 meses. 

 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Publicidad y Difusión del Reglamento Escolar 

 

Artículo 188.- El reglamento escolar está a disposición de la comunidad escolar, a 

través de la página web  del Centro Universitario Tlacaélel,  y en biblioteca escolar 

“Aquiles Córdoba Morán”. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Reglamento a través del medio de 

publicación interna del Centro Universitario Tlacaélel, y deberá ser fijado en un 

lugar visible dentro del Centro Universitario para su debida difusión entre la 

comunidad estudiantil. 
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TERCERO.- Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por una 

comisión presidida y creada por el Rector, siempre en el entendido de evitar 

perjuicio a los estudiantes, cuyas resoluciones serán inapelables. 

 

CUARTO.- El estar inscrito en el Centro Universitario Tlacaélel, en cualquiera de 

sus licenciaturas, implica la aceptación del presente Reglamento. Su 

desconocimiento no lo exime de su cumplimiento y responsabilidad. 

 

QUINTO.- En caso de incumplimiento se aplicará la normatividad vigente en 

materia de incorporación de estudios. 

 

SEXTO.- Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto en apego a la 

normatividad vigente en materia de incorporación de estudios. 

 

SÉPTIMO.- El presente reglamento deroga al anterior.  

 

OCTAVO.- El presente Reglamento entra en vigor a partir del día siguiente a 

su aprobación por parte de la Autoridad Educativa Federal. 

 

 

 

Se extiende la presente a los 30 días del mes de abril de 2019 


