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PRESENTACIÓN 

 

 

La Educación como parte fundamental del progreso, en busca de ideales sólidos, 

se convierte en el eje fundamental para el desarrollo de la sociedad. Para hacer 

frente a estos desafíos, el Centro Educativo de Estudios Superiores, tiene como 

eje central de su Modelo Educativo, el desarrollo del capital humano para lograr 

contribuir en el crecimiento, social, ambiental y económico del País. 

 

 

El Centro Educativo de Estudios Superiores en su misión, visión, modelo 

educativo y filosofía institucional, desarrolla el presente Reglamento Escolar, con 

el propósito que todos los integrantes de la comunidad educativa del Centro 

Educativo puedan conocer de manera ordenada los procedimientos y valores que 

rigen su relación con este Centro Educativo de Estudios Superiores.  
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REGLAMENTO ESCOLAR 

CENTRO EDUCATIVO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

 
 

TÍTULO PRIMERO 

 DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 1. Todos los alumnos del Centro Educativo de Estudios Superiores, 

tendrán los mismos derechos y obligaciones. 

El debido ejercicio de sus derechos y el fiel cumplimiento de sus obligaciones, 

se dejan, en primer término, a la responsabilidad y compromiso institucional de 

los alumnos. 

ARTÍCULO 2. Todos los alumnos deberán conocer y cumplir los Principios y 

Reglamentos del Centro Educativo de Estudios Superiores, así como aceptar y 

conducirse de manera congruente con los valores establecidos en su Misión y 

Visión. 

ARTÍCULO 3. Todos los alumnos están obligados, por su seguridad física a 

estar protegidos con un seguro de accidentes escolares. 

ARTÍCULO 4. Todos los alumnos por su propia seguridad física y la de la 

comunidad académica, tienen prohibido portar armas de fuego, punzo cortantes 

u otras que sean peligrosas, o que estén catalogadas como prohibidas, dentro 

de las instalaciones del Centro Educativo de Estudios Superiores, incluidas las 

actividades académicas organizadas relacionadas con su formación profesional. 
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ARTÍCULO 5. Los alumnos que hayan entregado al Centro Educativo de 

Estudios Superiores documentos falsos para efectos de su admisión o para 

cualquier otro fin, serán dados de baja en forma definitiva. Por otra parte, si en el 

proceso de admisión se descubre que algún certificado de estudios o 

documento de los presentados por el solicitante para su admisión es falso, la 

solicitud del alumno será rechazada y su deshonestidad será reportada a las 

autoridades académicas del Centro Educativo de Estudios Superiores. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS QUEJAS 
 

ARTÍCULO 6. Los estudiantes tienen el derecho de presentar sus quejas por 

escrito y en forma respetuosa. Las quejas individuales sólo podrán ser 

presentadas por el alumno interesado, aquéllas que involucren a más de un 

alumno, serán presentadas a través de un representante común. 

 

ARTÍCULO 7. Las quejas de orden académico, serán presentadas ante el 

Director General y/o Director Académico. 

  

ARTÍCULO 8. El procedimiento para atender las quejas se realizara cumpliendo 

los siguientes pasos: 

 

a. Recibida la queja por la autoridad del Centro Educativo de Estudios 

Superiores que corresponda, la analizara a fin de cerciorarse si el motivo de la 

queja está claramente manifestado, así como identificado, quien o quienes se 

señalan como responsables de la causa de la misma. Si se encontrara alguna 

deficiencia en la queja se pediría a quien la interpuso que la aclare. 

b. La autoridad ante la cual se haya presentado la queja, discrecionalmente 

decidirá si la misma requiere de una tramitación formal o la atenderá en forma 

académica. 

c. En cualquier caso deberá resolver la queja en el término de cinco días hábiles. 

d. Cuando el afectado considere que su queja no ha sido debidamente atendida 
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o cuando esté en desacuerdo con el sentido como se ha resuelto, podrá 

presentar su caso por escrito: 

I. Tratándose de quejas de orden académico ante el Director 

Académico o Director General del Centro Educativo de Estudios 

Superiores, quien corresponda, resolverá en definitiva. 

II. Tratándose de quejas de orden general ante el Director General 

del Centro Educativo de Estudios Superiores, quien resolverá en 

definitiva. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS FALTAS DE CONDUCTA Y DISCIPLINA 
   

ARTÍCULO 9. Por su naturaleza, las faltas de conducta y disciplina se clasifican 

en tres categorías. 

a. Las de orden académico. 

b. Las de deshonestidad extra-académico 

c. Las que atentan contra la vida de la Institución. 

 

ARTÍCULO 10. Son faltas de conducta y disciplina de orden académico, todos 

los actos individuales o colectivos, que desvirtúen o tiendan a desvirtuar la 

seriedad y efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes actos: 

a. Uso de los teléfonos celulares y/o radiolocalizadores durante la 

impartición de clases. 

b. Uso de calculadoras y computadoras personales durante las sesiones de 

clase, en donde no han sido requeridas como material para trabajo. 

c. Interrumpir la clase por entrar o salir durante su desarrollo, sin previo aviso. 

d. Vestir inadecuadamente; fumar; consumir alimentos o bebidas, y no 

guardar silencio debido durante el desarrollo de la clase. 

e. Todos aquellos actos que a juicio del profesor, entorpezcan el desarrollo 

de la clase, incluyendo aquellos a que se refiere el artículo inmediato 

posterior. 
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ARTÍCULO 11. Son faltas de conducta y disciplina de orden extracadémico 

todos los actos, individuales o colectivos, realizados dentro o fuera del Centro 

Educativo, que alteren el orden mismo, dañen su prestigio, lesionen los 

derechos de las personas que lo constituyen, vayan contra la moral o las buenas 

costumbres, violen las disposiciones de los reglamentos y estorben o impidan el 

uso de los bienes y los servicios que el Centro Educativo utilice o proporcione.  

 

Dentro de esta categoría se incluyen todos los actos relacionados con el uso, la 

posesión o la distribución de algún narcótico o droga, así como el consumo de 

alcohol, presentarse con aliento alcohólico en cualquier instalación del Centro 

Educativo o en alguna actividad oficial del Centro, aunque sea fuera de sus 

recintos académicos. Así como los casos de acoso escolar, acoso sexual, el 

plagio académico y escuchar música u otro material de sonido en las 

instalaciones del Centro Educativo de Estudios Superiores sin utilizar audífonos. 

 

ARTÍCULO 12. Son faltas contra la vida de la institución todos los actos 

personales o colectivos que tiendan a interrumpir, interrumpan u obstaculicen las 

labores a través de las cuales el Centro Educativo realiza sus propósitos, que 

violen los principios que este sustenta, que tiendan a desconocer o desconozcan 

a sus autoridades o que atenten contra las instalaciones o los bienes que utiliza. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 DE LOS ESTUDIOS 

 

ARTÍCULO 13. El presente Reglamento regula la selección, la admisión, la 

permanencia y el egreso de los alumnos de educación superior y posgrado en el 

Centro Educativo de Estudios Superiores. Sus disposiciones tienen carácter 

obligatorio y son de observancia general. 
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ARTÍCULO 14. Los estudios superiores a nivel de licenciatura y maestría en el 

Centro Educativo de Estudios Superiores tienen como objetivo formar de 

manera integral a los alumnos, proporcionando conocimientos especializados 

que les permitan un aprendizaje continuo y un mayor desarrollo de sus 

aptitudes, habilidades y destrezas. El egresado se manejará con sentido ético y 

con una amplia visión de las implicaciones y exigencias de un contexto 

globalizado y cambiante en el ámbito económico, político y social. 

 

ARTÍCULO 15. Los aspirantes a ingresar como alumnos a cursar estudios en el 

Centro Educativo de Estudios Superiores deberán sujetarse al proceso de 

selección que para tal efecto se convoque para el nivel respectivo y satisfacer 

los demás requisitos que establece el presente Reglamento. 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LA ADMISIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS REQUISITOS Y EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

ARTÍCULO 16. Los aspirantes a cursar estudios de educación superior en el 

Centro Educativo de Estudios Superiores deberán cumplir con los requisitos 

siguientes: 

I. Formular solicitud de inscripción; 

II. Acreditar el antecedente académico con el documento oficial original 

respectivo y haber concluido satisfactoriamente el total de los créditos. 

III. Presentar el acta de nacimiento en copia certificada. 

IV. Presentar, en su caso, las evaluaciones que establezca la convocatoria 

respectiva; 

V. Asistir y aprobar el curso propedéutico cuando así lo exija el programa 

educativo; 

VI. Presentar certificado médico expedido por una institución oficial de salud; 
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VII. Efectuar los pagos correspondientes; 

VIII. Los demás requisitos que establezca el programa educativo o la 

convocatoria correspondiente. 

 

ARTÍCULO 17. El Centro Educativo de Estudios Superiores, para efectos de 

admisión de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes: 

I. El nivel de preparación y aprovechamiento de los aspirantes demostrado 

durante el proceso de selección con las evaluaciones definidas; 

II. La capacidad de espacios con que cuenten las unidades académicas; 

III. El número máximo de alumnos que pueda recibir el Centro Educativo de 

Estudios Superiores; 

IV. El número recomendado de alumnos por grupo. 

 

ARTÍCULO 18. Las evaluaciones, cuando así se exijan, se llevarán a cabo en el 

lugar, fecha y horarios que señale el Centro Educativo de Estudios Superiores y 

determinará los medios que estime pertinentes para la difusión. 

 

ARTÍCULO 19. Los aspirantes que hayan cursado estudios en el extranjero, 

deberán cumplir además con los requisitos siguientes: 

I. Presentar la documentación legalizada, con la traducción al español 

debidamente autorizada; y 

II. Solicitar, en su caso, la revalidación ante la instancia correspondiente, 

cuando se trate de estudios realizados en instituciones que no pertenezcan al 

sistema educativo nacional. 

ARTÍCULO 20. Los aspirantes extranjeros, además de cumplir con los requisitos 

que señala el presente Reglamento, deberán acreditar su legal estancia en el 

país con visa de estudiante de conformidad con la legislación aplicable; y 

satisfacer los demás que se establezcan en los instructivos correspondientes. 
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ARTÍCULO 21. El Centro Educativo de Estudios Superiores podrá reconocer 

para fines académicos a través de la revalidación o el establecimiento de 

equivalencias, los estudios cursados en otras instituciones de educación 

superior, nacionales o extranjeras, conforme a las disposiciones previstas en el 

Reglamento correspondiente. 

ARTÍCULO 22. Para conocer y resolver sobre la selección y admisión de alumnos, se 

integrará una Comisión de Admisión nombrada por el Director General, conformada 

preferentemente por personal directivo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ALUMNOS 

 

ARTÍCULO 23. La calidad de alumno del Centro Educativo de Estudios 

Superiores la adquieren aquellos aspirantes que hayan satisfecho los requisitos 

de ingreso y realizado en tiempo y forma los trámites de inscripción respectivos. 

Se entenderá como renuncia a la inscripción, cuando no se concluyan los 

trámites correspondientes. 

Si el alumno no entrega los documentos solicitados en tiempo y forma, no se 

tendrá por completada su inscripción y no se reembolsará ningún pago 

realizado. 

ARTÍCULO 24. El Centro Educativo de Estudios Superiores, a través de la 

Dirección de Control Escolar, expedirá credencial a cada alumno que haya sido 

admitido por la Institución para efectos de acreditar su calidad de alumno. 

ARTÍCULO 25. Los actos y trámites escolares que deberán realizar 

directamente los interesados, son los siguientes: 

 

I. Realizar el llenado de los Formatos de Inscripción; 

II. Las evaluaciones; 

III. El curso propedéutico, en su caso; 
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IV. El examen médico, en su caso; 

V. Los demás que se establezcan como de carácter personal y se señalen en 

los instructivos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 26. Los trámites escolares cuando no se especifiquen como 

personales podrán ser realizados por persona autorizada mediante carta poder 

en la forma y términos que señale el Centro Educativo de Estudios Superiores. 

ARTÍCULO 27. El carácter de alumno terminará por las causas siguientes: 

I. Por cumplir con la totalidad de los créditos o asignaturas y actividades 

previstas en el programa educativo; 

II. Por renunciar en forma escrita al Centro Educativo de Estudios Superiores 

(Baja Temporal o Definitiva); 

III. Por abandonar los estudios (Baja Administrativa); 

IV. Por agotar el número de tres inscripciones a un mismo grado; 

V. Por agotar el plazo máximo para la conclusión de los estudios, señalado en el 

programa educativo correspondiente; 

VI. Por haber sido expulsado del Centro Educativo de Estudios Superiores; 

VII. Las demás que establezcan las otras normas y disposiciones reglamentarias. 

 

TÍTULO TERCERO  

DE LA PERMANENCIA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES 

 

ARTÍCULO 28. Para efectos del presente Reglamento, se entiende por 

inscripción el trámite que realiza el alumno de nuevo ingreso para cursar el 

programa en el que fue aceptado; y por reinscripción el trámite que realiza cada 

ciclo escolar para proseguir sus estudios hasta la conclusión de los mismos. 

ARTÍCULO 29. Las inscripciones y reinscripciones en el Centro Educativo de 

Estudios Superiores se realizarán exclusivamente dentro de los periodos fijados 
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en el Calendario Escolar General aprobado por la Dirección General y por la 

Dirección de Control Escolar, previo pago de las cuotas respectivas y serán 

dados a conocer por el Centro Educativo de Estudios Superiores a través de los 

instructivos que para tal efecto se publiquen. 

ARTÍCULO 30. Las inscripciones y reinscripciones se realizarán en la Dirección 

de Control Escolar. 

ARTÍCULO 31. Para efectuar las reinscripciones, los alumnos de licenciatura y 

de posgrado deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Estar al corriente de todos sus pagos del ciclo anterior. 

II. Haber acreditado al menos el 80% de asignaturas del cuatrimestre inmediato 

anterior, a excepción de los programas que contemplen un porcentaje mayor; 

III. Cumplir con los requisitos administrativos que señale la Dirección de Control 

Escolar. 

ARTÍCULO 32. Los alumnos podrán solicitar su baja del programa dentro de las 

primeras seis semanas de iniciado el ciclo escolar. Las bajas realizadas dentro 

del periodo establecido en el párrafo anterior no contarán para efectos de 

reprobación.  

Los alumnos estarán sujetos a tres tipos de baja; 

 

I. Baja Temporal: Consiste en la suspensión transitoria de los estudios, el 

alumno no deberá tener adeudos académicos ni administrativos y deberá 

solicitarlo por escrito ante la Dirección de Control Escolar; 

II. Baja Definitiva: Consiste en la suspensión total y categórica de los 

estudios y derechos del alumno, el cual no deberá tener adeudos 

académicos ni administrativos y deberá solicitarlo por escrito ante la 

Dirección de Control Escolar 

III. Baja Administrativa; Consiste en la suspensión transitoria o total de los 

estudios, por las causales siguientes. 
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Inasistencia a clases, falta de pagos, exceder el máximo de asignaturas 

reprobadas o cualquier otro motivo de incumplimiento del alumno con lo 

establecido por este Centro Educativo. La Baja Administrativa será 

determinada por el Director General y/o la Dirección de Control Escolar. 

 

ARTÍCULO 33. Cuando algún alumno acumule 18 evaluaciones reprobadas en 

las asignaturas obligatorias al nivel de estudios profesionales de licenciatura, 

sean de carácter ordinario, extraordinario o a título de suficiencia, o especiales 

se cancelará en forma definitiva su matrícula del correspondiente programa 

educativo; en todo caso, podrá solicitar su inscripción a otros programas 

educativos que se impartan en la Institución. 

 

TITULO CUARTO  

BECAS 

CAPITULO PRIMERO  

OTORGAMIENTO DE BECAS 

 

ARTÍCULO 34. La institución educativa deberá otorgar un número de becas 

equivalente al cinco por ciento del monto total obtenido por concepto de 

colegiaturas mensuales de los alumnos inscritos en cada ciclo lectivo, sin que 

dentro de este porcentaje se incluyan las becas que la institución educativa 

conceda a los hijos o familiares de su personal con el carácter de prestación 

laboral. 

La institución educativa podrá otorgar un número de becas mayor al cinco por 

ciento referido cuando así lo determine conveniente. 

ARTÍCULO 35. Las becas podrán ser parciales, medias o totales. 

La beca parcial podrá ser de diversos porcentajes según lo establecido por el 

Centro Educativo, la beca media al cincuenta por ciento, y la beca total al cien 

por ciento de la colegiatura mensual. 
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ARTÍCULO 36. Serán considerados para el otorgamiento de becas, quienes 

cumplan con los siguientes requisitos: 

I. Presenten su solicitud en los términos de la convocatoria; 

II. Sean alumnos inscritos; 

III. Tengan el promedio general de calificaciones mínimo que se establezca 

en la convocatoria; 

IV. Que no hayan reprobado el ciclo lectivo anterior al que soliciten la beca; 

V. Comprueben que por su situación socioeconómica requieran la beca para 

continuar o concluir sus estudios; y 

VI. Cumplan con la conducta y disciplina requeridas por la institución 

educativa. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL COMITÉ ESCOLAR DE BECAS 

ARTÍCULO 37. En el Centro Educativo de Estudios Superiores se constituirá un 

Comité durante el inicio de cada ciclo lectivo, se podrá constituir un Comité con 

la representación de los diferentes miembros. 

ARTÍCULO 38. El Comité se integrará por: 

I. Un miembro del personal docente. 

II. Un miembro del personal directivo; y 

III. Un miembro del personal administrativo. 

ARTÍCULO 39. Para el funcionamiento del Comité, se elegirá de entre sus 

miembros un presidente, un secretario y un vocal, mediante elección abierta por 

mayoría de votos. 

ARTÍCULO 40. El Comité se constituirá y funcionará conforme a las bases 

siguientes: 
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I. El director de la institución educativa, durante la primera semana del inicio 

del ciclo escolar procederá a designar a los miembros del personal 

docente o directivo, así como a sus suplentes. 

III. Una vez constituido el Comité con la aceptación del cargo por sus 

miembros, éstos procederán a la elección del presidente, secretario y 

vocal, correspondiendo al presidente registrarlo en los términos de este 

Reglamento; 

IV. El Comité deberá sesionar cada vez que resulte necesario para cumplir 

con sus atribuciones y obligaciones, a convocatoria por escrito de su 

presidente, la cual se deberá entregar por lo menos con 3 días hábiles de 

anticipación; 

 

CAPÍTULO TERCERO  

LA CONVOCATORIA 

 

ARTÍCULO 41. El Centro Educativo de Estudios Superiores emitirá una 

convocatoria de becas para cada ciclo escolar en la forma siguiente. 

ARTÍCULO 42. La convocatoria contendrá los plazos de entrega y recepción de 

formatos de solicitud de becas, los plazos, lugares y forma en que deben 

realizarse los trámites, así como los lugares en donde podrán efectuarse los 

estudios socioeconómicos en caso de requerirse. 

ARTÍCULO 43. La convocatoria deberá estar en un lugar visible del Centro 

Educativo, como podría ser las ventanillas de la Dirección de Control Escolar, o 

en el área de que determinen las autoridades Académicas. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

LA ASIGNACIÓN (BECAS PRIMERA VEZ) 

 

ARTÍCULO 44. Los estudiantes que hayan cursado uno o más ciclos escolares 

en el Centro Educativo y deseen participar en el proceso selectivo para obtener 
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beca académica por primera vez, deberán realizar los trámites necesarios 

cubriendo los requisitos estipulados en el presente reglamento y en la 

convocatoria correspondiente. 

 

ARTÍCULO 45. Los requisitos mínimos necesarios para concursar en la 

asignación de una beca académica por primera vez son: 

I. Haber obtenido un promedio general en historial académico en el ciclo 

inmediato anterior de calificación, igual a 9.5 en licenciatura y de 9.7 o superior 

en posgrado; 

II. Tener un mínimo 95% de asistencia en el ciclo anterior inmediato; 

III. Realizar los trámites necesarios y entregar la documentación requerida 

dentro de los períodos señalados en la convocatoria. Para cada tipo de beca en 

particular la mencionada en el artículo 35º del presente reglamento 

IV. Realizar su inscripción al ciclo escolar correspondiente, cubriendo su pago al 

100% conforme al calendario establecido en la convocatoria. 

V.  Realizar un estudio socioeconómico en caso de ser requerido. 

 

ARTÍCULO 46. A través del proceso de selección, el Comité de Becas designará 

a los estudiantes que gozarán del beneficio de una beca económica, tomando 

como base los siguientes criterios de selección para primera vez: 

I. Que el aspirante de beca cumpla con todos los requisitos que marca la 

respectiva convocatoria y este Reglamento. 

II. El promedio. 

III.  La puntualidad y Asistencia. 

IV. La historia académica. 

V. El resultado del estudio socioeconómico, en caso de haberse requerido. 

VI. El grado de avance. 

VII. La conducta 

VIII. El número de becas disponibles para el ciclo escolar. 
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ARTÍCULO 47. La solicitud que realice el estudiante únicamente garantiza su 

participación en el proceso de selección, sin que el Centro Educativo esté 

obligado a otorgar beca alguna, ya que la asignación depende de los criterios 

establecidos en el artículo inmediato anterior. 

 

En el caso de que la solicitud de beca realizada por el estudiante sea favorable 

está podrá cancelarse por los motivos siguientes: 

I. No haber realizado su reinscripción en tiempo y forma; 

II. Tener adeudos; 

III. No tener el promedio mínimo requerido; 

IV. Haber reprobado alguna asignatura; 

V. No tener el porcentaje mínimo de asistencia; 

VI. No cumplir con el horario de clases establecido; 

VII. Por no incumplir con la conducta y disciplina requeridas por este Centro 

Educativo; 

TITULO QUINTO  

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

ARTÍCULO 48. Los estudios de educación superior de Licenciatura y de 

Posgrado, se cursarán conforme al modelo educativo aprobado por la SEP. 

ARTÍCULO 49. Los estudios se podrán impartir de manera presencial, 

semipresencial y mixta. Las asignaturas podrán adoptar las modalidades 

siguientes: 

I. Cursos teóricos; 

II. Cursos prácticos; 

III. Cursos teórico‐prácticos; 

IV. Talleres; 

V. Laboratorios; 

VI. Seminarios 
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ARTÍCULO 50. El contenido y duración de los programas educativos para cada 

nivel, deberán ser aprobados por la SEP. 

ARTÍCULO 51. El plazo máximo para cursar estudios en el Centro Educativo de 

Estudios Superiores y cubrir la totalidad de las asignaturas, y de las actividades 

que integran un programa educativo, será del total más la mitad de la duración 

normal prevista. 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LA REINCORPORACIÓN 

ARTÍCULO 52. Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios por un 

periodo no mayor de dos años podrán reinscribirse al Centro Educativo de 

Estudios Superiores, siempre y cuando el programa educativo esté vigente a su 

reingreso. Si el programa se hubiera modificado, la reincorporación estará sujeta 

al reconocimiento por equivalencias de las asignaturas cursadas y acreditadas. 

ARTÍCULO 53. Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios por más de 

tres años consecutivos, deberán inscribirse al primer cuatrimestre, cubriendo los 

mismos requisitos que un alumno de nuevo ingreso, cursando todas las 

asignaturas del plan de estudios vigente, siempre y cuando el plazo máximo de 

permanencia permita la conclusión de los estudios. Los dictámenes de 

reincorporación serán definitivos e inapelables. 

 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL  

 
 

ARTÍCULO 54. El Centro Educativo de Estudios Superiores establecerá 

convenios de colaboración académica con Instituciones Nacionales o 

Extranjeras, con las que no se requiera tramite de equivalencia o revalidación de 

estudios, cuando los alumnos realicen actividades de aprendizaje o cursen 

asignaturas de un programa académico distinto, dentro del Centro Educativo de 

Estudios Superiores o en la institución con la cual se estableció convenio. 

Los estudiantes podrán cursar programas de estudios de instituciones con las 
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cuales se hubiera convenido en las instalaciones del Centro Educativo de 

Estudios Superiores, siempre y cuando se cuente con las condiciones 

administrativas, docentes y de infraestructura, para desarrollarla. 

 

La revalidación y equivalencia son actos mediante los cuales se acreditan los 

estudios que han sido cursados en otra Institución de Educación Superior, 

Extranjera o Nacional, que son equivalentes en nivel, créditos y contenidos al de 

las materias de un plan de estudios del Centro Educativo de Estudios 

Superiores. Para tal efecto deberán seguirse las políticas establecidas por las 

autoridades educativas correspondientes y por la SEP, según sea el caso.  

 

ARTÍCULO 54 BIS. El ingreso por revalidación de estudios para aspirantes 

provenientes de universidades extranjeras, se sujetará a las disposiciones 

oficiales y, en su caso, a los acuerdos establecidos en los convenios 

correspondientes. El aspirante es responsable de tramitar ante la autoridad 

educativa competente, la correspondiente revalidación de estudios. Si se trata 

de estudios incompletos realizados en el extranjero, deberán presentar el 

Certificado Parcial debidamente legalizado o apostillado y la resolución de la 

revalidación parcial de estudios que emite la Secretaría de Educación Pública o 

la autoridad educativa competente.  

 

  
ARTÍCULO 54 BIS I. Pueden ingresar a los estudios de nivel superior los 

aspirantes provenientes de instituciones educativas nacionales (equivalencia) o 

extranjeras (revalidación) con estudios parciales o totales de este nivel 

educativo, si además de satisfacer los requisitos de admisión cumplen con lo 

siguiente: 

 

I. Presentar el certificado parcial o total de estudios expedido por la institución 

educativa de procedencia;  

II. En caso de ser necesario deberán presentar los contenidos de las 

asignaturas cursadas en su Institución de origen;  
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III. Tramitar, a través del Centro Educativo, el dictamen de equivalencia o 

revalidación ante la autoridad educativa correspondiente, dentro del primer 

periodo escolar que el estudiante curse en el Centro Educativo.  

 

Para tal efecto la Dirección de Control Escolar podrá elaborará un predictamen 

de equivalencia; dicho documento tendrá efectos temporales para la ubicación 

provisional del estudiante y por lo tanto, es susceptible de modificación por la 

autoridad educativa competente. El dictamen de equivalencia o revalidación 

definitivo será el que emita la autoridad educativa competente, por lo que el 

mismo es obligatorio tanto para el Centro Educativo como para el estudiante. 

 

El Centro Educativo de Estudios Superiores queda expresamente excluido de 

cualquier responsabilidad en el caso de que la autoridad educativa emita 

resolución de equivalencia y la misma no tenga correspondencia con el 

predictamen elaborado por el Centro Educativo, y 

 

 IV. Presentar la equivalencia, revalidación o dictamen técnico de estudios, 

emitido por autoridad educativa competente, dentro del plazo estipulado en la 

carta compromiso firmada por el aspirante, mismo que estará sujeto a la 

aceptación por parte del Centro Educativo de Estudios Superiores. 

En caso de que no se cumpla con los requisitos señalados en los incisos I, II y III  

del presente artículo no se podrá realizar el trámite de equivalencia  o 

revalidación de estudios, por lo tanto no podrá ingresar bajo este supuesto, 

teniendo que ajustarse a lo previsto para nuevo ingreso.  
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Las Revalidaciones o Equivalencias podrán ser:  

 

A) Equivalencia Total 

Esta opción implica que podrán hacerse equivalentes el 100% del total de las 

asignaturas del programa cuando se cumpla con todos los requisitos 

estipulados. 

 

Cuando el alumno venga de otra institución podrá aspirar a titularse sin 

considerar el tiempo de egreso, salvo que haya restricciones en la SEP.   

 

Una vez autorizada la equivalencia total de estudios, tratándose de aspirantes 

que tengan pendiente su titulación del programa del cual se realizó, podrán ser 

candidatos a iniciar su trámite de Titulación de ese programa en el Centro 

Educativo de Estudios Superiores, siempre que cumplan con todos los requisitos 

exigidos por el Centro Educativo; y podrán optar por algunas de las modalidades 

permitidas en el presente reglamento en la secciones de: 

 

Titulación de Licenciatura: Artículo 78 BIS: De la obtención del título profesional 

por medio de equivalencia total de estudios; y  

 

Titulación de Posgrado Artículo 105 BIS: De la obtención de grado académico   

por medio de equivalencia o total de estudios. 

 

Debiendo además, si se considera que es un aspirante optimo, ingresar al 

programa académico del grado superior inmediato en el Centro Educativo de 

Estudios Superiores. 
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B) Revalidación o Equivalencia Parcial 

En esta opción podrán revalidarse o hacerse equivalentes hasta el  50% del total 

de las asignaturas del programa al que pretende ingresar el aspirante 

proveniente de otra institución educativa que forme parte del sistema educativo 

nacional o extranjero, según corresponda.  

 

Una vez concluido el proceso correspondiente tanto con las autoridades 

educativas de este Centro Educativo, así como el proceso con SEP, y en caso 

de que la respuesta fuere favorable se procederá a que se registre en el historial 

académico del alumno anotando en cada una de las asignaturas la calificación 

correspondiente con el signo (*) en la parte de observaciones. 

 

ARTÍCULO 55. Para el caso de los alumnos que transiten de un plan de 

estudios a otro dentro del mismo Centro Educativo de Estudios Superiores, 

deberán presentar su solicitud en la Dirección de Control Escolar de acuerdo a 

las fechas del calendario escolar. 

 

Una vez ingresada su solicitud se turnara a la coordinación académica 

correspondiente para la elaboración de la propuesta de equivalencia. 

 

A) Los alumnos de Licenciatura y de Posgrado podrán hacer cambio de Unidad 

Académica siempre que no existan limitaciones de cupo. 

 

B) Los alumnos de licenciatura podrán hacer cambios de carrera y de Unidad 

Académica, conforme a las reglas siguientes: 

I. Los alumnos podrán solicitar cambio de carrera en la misma Unidad 

Académica una vez que hayan cursado el tronco común. El cambio implicará el 

derecho del alumno a que se le acrediten todas las asignaturas aprobadas del 

tronco común; 
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II. Los alumnos podrán solicitar cambio de Unidad Académica en la misma 

carrera, siempre que ésta se ofrezca en otra Unidad Académica de su elección. 

El cambio implicará el derecho del alumno a que se le acrediten todas las 

asignaturas aprobadas, siempre que sean las mismas o equivalentes en el 

nuevo programa; 

III. Los alumnos podrán solicitar cambio de Unidad Académica a una carrera 

distinta previo examen que practique Dirección de Control Escolar. Los 

resultados del examen determinarán la pertinencia del cambio, así como las 

condiciones para el mismo, en su caso; 

IV. Sólo se autorizarán hasta dos cambios; 

V. Todos los cambios se solicitarán por escrito y estarán sujetos al cupo de las 

Unidades Académicas y de los grupos; 

VI. Los cambios a que se refiere el presente Capítulo, se realizarán conforme a 

los instructivos que para tal efecto publique el Centro Educativo de Estudios 

Superiores; 

VII. Todo cambio deberá ser solicitado a la Dirección de Control Escolar en el 

plazo señalado para inscripciones del periodo escolar correspondiente. 
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TÍTULO SEXTO 

DE LAS EVALUACIONES  

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 56. Las evaluaciones tienen las siguientes finalidades: 

I. Estimar el dominio de los alumnos sobre los contenidos previstos en los 

programas; 

II. Evaluar la eficiencia del proceso enseñanza‐aprendizaje y, en su caso, 

reorientarlo, corregirlo o mejorarlo; 

III. Calificar el grado de aprovechamiento de cada alumno; 

IV. Certificar el grado de avance de conocimientos, cognitivos, afectivos, 

habilidades y destrezas adquiridos a través del programa educativo en un 

periodo escolar determinado. 

ARTÍCULO 57. En el Centro Educativo de Estudios Superiores, las evaluaciones 

serán de los siguientes tipos: 

En los estudios profesionales de licenciatura se realizarán evaluaciones 

ordinarias, extraordinarias y a título de suficiencia, en cada una de las 

inscripciones a que tiene derecho el alumno. 

Las calificaciones de cada evaluación se asentarán en el acta correspondiente, y 

se expresarán en el sistema decimal, en la escala de 0 a 10 puntos. 

La calificación mínima para aprobar una asignatura, será de 7 puntos. Se 

entenderá que el alumno aprueba una asignatura cuando en el acta 

correspondiente se asienta una calificación mayor o igual a 7 puntos. En 

consecuencia, el alumno reprueba una asignatura cuando la calificación es 

menor a 7 puntos para el nivel licenciatura. 
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ARTÍCULO 58. Los alumnos podrán exentar la evaluación final cuando cumplan 

con los siguientes requisitos: 

I. Contar con un promedio no menor a 9 puntos en las evaluaciones parciales 

realizadas durante el curso, nivel licenciatura. 

II. Que las evaluaciones parciales comprendan la totalidad de los temas del 

programa de estudios. 

III. Tener un mínimo de 80 por ciento de asistencia a clases durante el curso. 

IV. Las demás que señale el reglamento. 

V.  Para la aplicación de este artículo, se considerará como calificación para la 

evaluación final, el promedio de las dos evaluaciones parciales. 

ARTÍCULO 59. La evaluación ordinaria de cada asignatura, se hará a través de 

un mínimo de dos evaluaciones parciales y en su caso de una evaluación final. 

Las calificaciones de las evaluaciones parciales, se promediarán para efectos de 

exentar a los alumnos de la presentación de evaluación final. 

Si al promediar los resultados obtenidos de las evaluaciones parciales, la 

calificación (promedio) es menor a 9 puntos, el alumno no exentará, por lo tanto 

deberá presentar el examen final, la calificación obtenida en la evaluación final 

será la registrada como calificación ordinaria. 

En las evaluaciones parciales, además de los exámenes previstos en el 

programa de estudios de la asignatura, podrán emplearse como auxiliares 

didácticos trabajos de investigación, lecturas controladas, participación individual 

y grupal, prácticas de campo, así como cualquier otro aplicable a la unidad de 

aprendizaje; los cuales no se considerarán para la calificación de la evaluación 

final. 
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ARTÍCULO 60. Para tener derecho a presentar evaluación extraordinaria se 

requiere: 

I. No haber presentado o aprobado la evaluación ordinaria. 

II. Tener un mínimo de 70 por ciento de asistencia a clases durante el curso. 

III. Identificarse con la credencial del Centro Educativo de Estudios Superiores 

que acredite ser alumno del Centro Educativo, correspondiente al cuatrimestre 

que se cursa; o en su caso, con identificación oficial con fotografía. 

IV. Los demás que señale la reglamentación correspondiente. 

ARTÍCULO 61. Para tener derecho a presentar evaluación a título de suficiencia 

se requiere: 

I. No haber presentado o aprobado las evaluaciones ordinaria o extraordinaria, 

en su caso. 

II. Tener un mínimo de 60 por ciento de asistencia a clases durante el curso. 

III. Identificarse con credencial del Centro Educativo de Estudios Superiores que 

acredite ser alumno del Centro Educativo, correspondiente al cuatrimestre que 

cursa; o en su caso, con identificación oficial con fotografía. 

IV. Los demás que señale la reglamentación correspondiente. 

 

ARTÍCULO 62. En caso de que el alumno no presente una evaluación se le 

anotará NP que significa “no presentado”. En caso de que no reúna los 

requisitos establecidos en este reglamento y demás disposiciones aplicables en 

la reglamentación correspondiente, se le anotará SD que significa “sin derecho”. 

Las anotaciones mencionadas en este artículo, en ningún momento 

contabilizaran como evaluaciones reprobadas. 
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ARTÍCULO 63. Las evaluaciones serán efectuadas bajo la responsabilidad del 

personal académico que impartió la asignatura correspondiente. Si el personal 

académico no se presenta oportunamente a realizar las evaluaciones, el 

Director General podrá nombrar un sustituto para el efecto de aplicar las 

evaluaciones que correspondan. En todo caso, las actas serán firmadas por el 

personal académico que impartió la asignatura, quien deberá entregarlas a la 

Dirección de Control Escolar del Centro Educativo, dentro de los ocho días 

hábiles siguientes a la fecha de su aplicación. En caso de que exista error en la 

anotación de una calificación, sólo procederá su rectificación si el personal 

académico que la haya asentado comunica por escrito a la Dirección General 

del Centro Educativo de Estudios Superiores, dentro de los ocho días hábiles 

siguientes a la publicación del acta correspondiente, la existencia debidamente 

justificada del error. Cuando excepcionalmente no sea posible que el personal 

académico que impartió la asignatura firme el acta de alguna evaluación, deberá 

ser firmada, por el Director General del Centro Educativo de Estudios 

Superiores. 

Es obligación de la Dirección de Control Escolar del Centro Educativo de 

Estudios Superiores, publicar oportunamente las actas de las evaluaciones. 

Para tales efectos, la Dirección General del Centro Educativo destinará un lugar 

de notorio acceso. 

 

ARTÍCULO 64. En caso de inconformidad, la Dirección General del Centro 

Educativo acordará la revisión de la evaluación, conforme al siguiente 

procedimiento: 

I. El interesado dentro de los ocho días hábiles siguientes a la publicación de 

cada evaluación, podrá solicitar su revisión, mediante escrito dirigido al Director 

General del Centro Educativo. 
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II. El Director General nombrará de uno a tres integrantes del personal 

académico que imparta la asignatura, para que en la fecha que determine se 

lleve a cabo la revisión solicitada. 

III. Las resoluciones que se emitan en ejercicio de este derecho, serán 

inapelables. Sólo se podrá solicitar un máximo de diez revisiones durante los 

Estudios de Nivel Profesional en la categoría de Licenciatura. Las resoluciones 

favorables al interesado no se computarán para dichos efectos. 

ARTÍCULO 65. Los alumnos sólo podrán presentar en cada periodo escolar 

hasta dos asignaturas en evaluación extraordinaria y una a título de suficiencia. 

ARTÍCULO 66. Cuando el alumno no apruebe la evaluación a título de 

suficiencia de máximo una asignatura, y que resulte necesaria para concluir el 

programa académico correspondiente, de manera excepcional, la Dirección 

General y/o la Dirección de Control Escolar del Centro Educativo, podrá 

autorizar una segunda evaluación a título de suficiencia con carácter especial. 

Para el caso de que el plan de estudios se encuentre en desplazamiento, el 

Director General y la Dirección de Control Escolar del Centro Educativo, 

establecerá las estrategias de apoyo necesarias para la acreditación. 

ARTÍCULO 67. Las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y a título de 

suficiencia, tendrán la extensión, complejidad y modalidades que señalen los 

docentes del Centro Educativo. Las evaluaciones realizadas en contravención a 

lo dispuesto en este reglamento y demás normas aplicables, serán nulas y la 

nulidad será declarada por el Director General, Director Académico y Dirección 

de Control Escolar del Centro Educativo, anexándose el dictamen por escrito a 

la resolución a las actas de las evaluaciones correspondiente 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

EGRESO DE LA LICENCIATURA Y DEL TÍTULO PROFESIONAL  

 

ARTÍCULO 68. A) El Centro Educativo de Estudios Superiores otorgará a los 

alumnos que concluyan satisfactoriamente la totalidad de las asignaturas y las 

demás actividades previstas en su programa educativo y según el caso, alguno 

de los documentos siguientes: 

I. Certificado de educación superior. 

II. Certificado de servicio social; 

III. Certificado de prácticas profesionales. 

IV. Carta de pasante. 

Los demás requisitos que señale la Dirección de Control Escolar. 

B) El Centro Educativo de Estudios Superiores otorgará a los alumnos que no 

concluyan satisfactoriamente la totalidad de las asignaturas, siempre estos 

cumplan con los requerimientos necesarios para su expedición, el documento 

siguiente: 

I. Certificado parcial de educación superior 

 

ARTÍCULO 69. Para obtener el título profesional, deberán cumplir los requisitos 

siguientes: 

I. Haber acreditado la totalidad de las asignaturas que integran el programa 

educativo; 

II. Acreditar alguna de las modalidades de titulación aprobadas por la SEP, y por 

el Centro Educativo de Estudios Superiores; 

III. Acreditar, en caso de licenciatura, la prestación del servicio social obligatorio 

en los términos del Reglamento respectivo; 
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IV. Acreditar las prácticas profesionales y cualquier otra actividad en los casos 

en que así se establezca en el programa educativo correspondiente; 

V. Presentar la documentación que establezca el Centro Educativo de Estudios 

Superiores y pagar los derechos correspondientes; y 

VI. Los demás requisitos que establezca el programa educativo correspondiente. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL SERVICIO SOCIAL 

 

ARTÍCULO 70. El servicio deberá prestarse a partir del séptimo cuatrimestre de 

la Licenciatura durante un período mínimo de seis meses, quedando 

determinado el mismo por las características del programa al que este adscrito 

el prestador y su duración no podrá ser menor de cuatrocientas ochenta horas, 

la prestación será continua a efecto de que pueda cumplir sus objetivos. 

ARTICULO 71. Antes de iniciar el servicio social, el alumno deberá entregar a la 

Dirección de Control Escolar una solicitud de carta de presentación en dónde se 

especifique lo siguiente: 

 Responsable directo 

 Institución, organismo o empresa: 

 Nombre del departamento, área, programa social o proyecto. 

 Titular (Grado académico y nombre completo): 

 Cargo 

 Dirección (calle) Colonia o localidad, Municipio o delegación, Entidad 

Federativa, C.P. 

 Teléfono (s) 

 Correo electrónico 
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ARTÍCULO 72. El procedimiento será el siguiente: 

I. El alumno deberá recabar 6 informes (de acuerdo al formato) de las 

actividades desarrolladas, debidamente llenados, firmados por el responsable. 

II. Al concluir el alumno deberá solicitar su carta de terminación y entregarla a la 

Dirección de Control Escolar. 

ARTÍCULO 73. Para las personas que trabajan en alguna instancia de gobierno: 

I. Puede ser liberado a través del empleo toda vez que se tengan recibos de 

nómina que demuestren su relación laboral. 

II. Solicitar en su lugar de trabajo un oficio en hoja membretada en dónde se 

describan todos sus datos como trabajador (nombre, antigüedad, puesto, fecha 

en la que ingreso, etc.), deberá estar firmado con el nombre y rúbrica del Jefe 

inmediato y con el sello de la Institución en la que labore, especificando el inicio 

y termino en el que realizó el Servicio Social. 

III. Al concluir el alumno deberá solicitar su carta de liberación de Servicio 

Social y entregarla a la Dirección de Control Escolar. 

ARTÍCULO 74. Para las personas que no laboran en instancia de gobierno. 

Deberán elegir la mejor opción para realizar su Servicio Social, tomado en 

consideración que tendrán que realizar actividades afines a la licenciatura. 

I. Entregar a la Dirección de Control Escolar un oficio de solicitud de carta de 

presentación en dónde se especifique lo siguiente: 

a. Responsable directo 

b. Institución u organismo 

c. Nombre del departamento, área, programa social o proyecto. 

d. Titular (Grado académico y nombre completo): 

e. Cargo 

f. Dirección (calle) Colonia o localidad, Municipio o delegación, Entidad 

Federativa, C.P. 
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g. Teléfono (s) 

h. Correo electrónico 

II. El alumno deberá entregar a la Dirección de Control Escolar su carta de 

aceptación de servicio social. 

III. El alumno deberá recabar 6 informes (de acuerdo al formato) de las 

actividades desarrolladas, debidamente llenados, firmados por el responsable. 

IV. Al concluir el alumno deberá solicitar su carta de terminación de Servicio 

Social y entregarla a la Dirección de Control Escolar junto con los siguientes 

documentos: 

a. Carta de liberación. 

b. 6 reportes firmados y sellados. 

c. Folder tamaño carta color beige. 

d. Fotografías. 

e. Cubrir el pago correspondiente. 

 

CAPITULO CUARTO 

DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

ARTÍCULO 75. Las prácticas profesionales, tienen como objetivo que el alumno 

pueda aplicar el conocimiento (teórico-práctico) que ha adquirido en los estudios 

de Licenciatura, y estas solo podrán realizarse una vez que el alumno haya 

concluido y liberado el servicio social, su duración no podrá ser menor a tres 

meses cubriendo un total de doscientas ochenta horas. 

ARTÍCULO 76. Para las personas que trabajan en alguna instancia de gobierno, 

se hará de la forma siguiente: 

I. Puede ser liberado a través del empleo toda vez que se tengan recibos de 

nómina que demuestren su relación laboral. 

II. Solicitar en su lugar de trabajo un oficio en hoja membretada en dónde se 

describan todos sus datos como trabajador (nombre, antigüedad, puesto, fecha 

en la que ingreso, etc.), deberá estar firmado con el nombre y rúbrica del Jefe 
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inmediato y con el sello de la Institución en la que labore, especificando el inicio 

y termino en el que se realizan las Prácticas Profesionales. 

III. Al concluir el alumno deberá solicitar su carta de liberación de Prácticas 

Profesionales y entregarla a la Dirección de Control Escolar. 

ARTÍCULO 77. Para las personas que no laboran en instancia de gobierno. 

Deberán elegir la mejor opción para realizarlas, tomado en consideración que 

tendrá que realizar actividades afines a la licenciatura. 

I. Entregar a la Dirección de Control Escolar una solicitud de carta de 

presentación en dónde se especifique lo siguiente: 

b. Responsable directo 

b. Institución u organismo 

c. Nombre del departamento, área, programa social o proyecto. 

d. Titular (Grado académico y nombre completo): 

e. Cargo 

f. Dirección (calle) Colonia o localidad, Municipio o delegación, Entidad 

Federativa, C.P. 

g. Teléfono (s) 

h. Correo electrónico 

II.  El alumno deberá entregar a la Dirección de Control Escolar su carta de 

aceptación de prácticas profesionales. 

III. El alumno deberá recabar 3 informes (de acuerdo al formato) de las 

actividades desarrolladas, debidamente llenados, firmados por el responsable. 

IV. Al concluir el alumno deberá solicitar su carta de terminación de Prácticas 

Profesionales y entregarla a la Dirección de Control Escolar junto con los 

siguientes documentos: 

a. Carta de liberación. 

b. 3 reportes firmados y sellados. 

c. Folder tamaño carta color beige. 

d. Fotografías. 

e. Cubrir el pago correspondiente. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

EVALUACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA EVALUACIÓN PROFESIONAL 

 

ARTÍCULO 78. Para obtener el título profesional se podrá optar por alguna de 

las modalidades siguientes: 

I. Titulación por promedio: 

a. Titulación por aprovechamiento: de 9 a 9.6; 

b. Titulación por excelencia: de 9.7 a 10; 

II. Elaboración de memoria; 

III. Ensayo; 

IV. Proyecto de investigación; 

V. Tesis; 

VI. Tesina; 

VII. Seminario de Investigación 

VIII. Diplomado  

IX. Informe de Experiencia Profesional; 

X. Examen general de conocimientos interno o externo; 

XI. Por estudios de posgrado en la misma institución; 

XII. Cuando se represente al Centro Educativo con un proyecto de investigación 

en Intercambio Académico; 

 

En las modalidades de tesis y tesina es obligatorio acreditar un seminario de 

titulación.  

 

ARTÍCULO 78 BIS. De la obtención de título profesional, por medio de 

equivalencia total de estudios. 

 

Para obtener el título profesional por medio de equivalencia total de estudios el 

alumno podrá optar por alguna de las modalidades siguientes: 
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I. Ensayo; 

II. Proyecto de investigación;  

III. Tesina;  

IV. Tesis; 

V. Seminario de Investigación; 

VI. Diplomado;  

VII. Informe de Experiencia Profesional; 

VIII. Examen general de conocimientos interno o externo; 

IX. Por estudios de posgrado en el Centro Educativo de Estudios Superiores. 

 

En las modalidades de tesis y tesina es obligatorio acreditar un seminario de 

titulación.  

 

ARTÍCULO 79. En el Centro Educativo de Estudios Superiores existirá una 

Comisión de Titulación conformada por el Director General, Director Académico 

y un representante de la Dirección de Control Escolar. 

ARTÍCULO 80. El procedimiento administrativo para la titulación se establecerá 

en el instructivo correspondiente que emita el Centro Educativo de Estudios 

Superiores a través de la instancia académica respectiva. 

ARTÍCULO 81. La sustentación de la evaluación profesional de licenciatura, 

sólo podrá autorizarse cuando se hayan aprobado o acreditado todas las 

asignaturas del plan de estudios respectivo y satisfecho los demás requisitos 

académicos y administrativos establecidos en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 82. La evaluación profesional será individual y comprenderá la 

realización de un trabajo de investigación escrito, así como la sustentación del 

mismo ante un Sínodo.  
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ARTÍCULO 83. El trabajo de investigación será dirigido por un director de tesis, 

quien podrá ser propuesto por el tesista, y en su caso nombrado por la Dirección 

Académica y/o Dirección de Control Escolar.  

El director de tesis será un integrante del personal académico y en ocasiones 

por el prestigio académico o por su especialidad serán externos, según lo 

determine el Director General. 

ARTÍCULO 84. Los pasantes y los alumnos de los últimos periodos escolares 

de la licenciatura, podrán registrar su protocolo de investigación de tesis o 

tesina, sólo aquellos que reúnan los requisitos siguientes:  

I. Que la temática a tratar sea de interés general por referirse a ordenamientos 

jurídicos o fenómenos sociales vinculados con la ciencia jurídica.  

II. Que ese trate de investigaciones sobre aspectos relevantes del derecho.  

III. Que aporten innovaciones a la doctrina, legislación, jurisprudencia, proceso o 

cualquier otra materia de contenido jurídico.  

IV. Que tiendan a perfeccionar o innovar la metodología del proceso enseñanza-

aprendizaje de la ciencia jurídica.  

V. Que traten de fortalecer los principios, objeto y fines de la Institución o 

actualicen la legislación del Centro Educativo de Estudios Superiores. 

VI. Otros que sean objeto de análisis jurídico y constituyan aportes a la ciencia del 

derecho.  

De preferencia sólo se registrarán aquellos protocolos de tesis que no hayan sido 

registrados en el Centro Educativo.  

El alumno que registre su protocolo, tendrá exclusividad sobre el mismo durante 

18 meses contados a partir de la fecha de registro, si dentro de este término no 

sustenta la evaluación correspondiente el objeto de investigación quedará libre.  
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ARTÍCULO 85. El trabajo de investigación escrito presentado por el tesista, una 

vez aprobado por el director de tesis, será enviado para su revisión, a la Dirección 

Académica, y ésta nombrará a un integrante del personal académico de Centro 

Educativo, que conozca la materia objeto de la investigación.  

 

La revisión consistirá en determinar deficiencias de forma o fondo del trabajo 

escrito, a fin de que sean subsanadas por el tesista. 

 

El revisor sólo podrá objetar el trabajo escrito, cuando no se cumplan algunos de 

los requisitos señalados en el Reglamento o por carecer de criterio jurídico.  

 

En el supuesto de que exista disparidad de criterio, el Director General del Centro, 

previo análisis del trabajo y argumentos presentados por el revisor y tesista, podrá 

nombrar un nuevo revisor.  

 

Toda revisión deberá realizarse en un término de 20 días hábiles improrrogables, 

contados a partir de que es recibido el trabajo. La sustentación de la evaluación 

profesional se realizará ante un Sínodo conformado por tres profesores del Centro 

Educativo. 

 

ARTÍCULO 86. La integración del Sínodo se realizará mediante la insaculación de 

cinco profesores del Centro Educativo, tres propietarios y dos suplentes. El 

procedimiento será presenciado por el tesista, quien tiene derecho a recusar hasta 

un propietario y un suplente. 

 

ARTÍCULO 87. El día señalado para la evaluación profesional y de no reunirse el 

Sínodo ya sea con propietarios o suplentes, la Dirección Académica suspenderá el 

examen y fijará nueva fecha para su realización. 
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Los profesores integrantes del Sínodo, propietarios y suplentes, que dejen de 

asistir a la evaluación profesional, sin justificar fehacientemente su ausencia, 

serán acreedores a una nota de demérito en términos del presente Reglamento y 

en lo subsecuente no se habilitarán para integrar sínodo en los exámenes de 

evaluación profesional 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO  

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

ARTÍCULO 88. Los Estudios de Posgrado se regirán en lo conducente, por lo 

previsto en esté Reglamento. 

ARTÍCULO 89. Son Estudios de Posgrado los que se realizan después de 

concluir los Estudios de Nivel Superior en la categoría de Licenciatura.  

Los Estudios de Posgrado comprenden: 

I. Especialidad. 

II. Maestría. 

III. Doctorado. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO 

 

ARTÍCULO 90. Los programas académicos de Posgrado se integran por 

asignaturas cuyos contenidos programáticos se desarrollan de manera 

escolarizada, no escolarizada y mixta. 

ARTÍCULO 91. Los programas de Posgrado se cursarán en periodos 

cuatrimestrales; en todo caso la evaluación, aprobación, modificación o 

supresión de los mismos, observará lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 

 



 

 
36 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL INGRESO A LOS ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

ARTÍCULO 92. El aspirante a ingresar a los Estudios de Posgrado deberá 

cubrir, en lo conducente, los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 93. El aspirante a ingresar a los a los Estudios de Posgrado deberá 

además:  

Realizar los trámites administrativos de inscripción en las fechas señaladas en la 

convocatoria e instructivos correspondientes, anexando los documentos 

requeridos. 

I. Acreditar con certificado de calificaciones o documento fehaciente, que se 

cubrió en su totalidad el Plan de Estudios de la licenciatura afín, como 

antecedente en el programa académico. 

II. Acreditar la evaluación de admisión académica con calificación que se 

ubique dentro del promedio establecido en cada promoción y en cada 

modalidad. 

III. Cubrir los derechos escolares correspondientes. 

IV. Los demás que señale la convocatoria respectiva y disposiciones aplicables 

en el presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 94. Al concluir con los trámites administrativos de inscripción, el 

aspirante adquirirá el carácter de alumno de Estudios de Posgrado del Centro 

Educativo de Estudios Superiores. 
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CAPÍTULO CUARTO 

DE LA PERMANENCIA Y PROMOCIÓN EN LOS ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

ARTÍCULO 95. Los alumnos de Posgrado sólo podrán cursar las Asignaturas 

del programa académico hasta en dos ocasiones. 

ARTÍCULO 96. El alumno que no apruebe una asignatura en la evaluación 

ordinaria, deberá cursarla nuevamente. 

ARTÍCULO 97. Se entenderá que renuncian a su derecho de inscripción los 

aspirantes o alumnos que no concluyan los trámites correspondientes en las 

fechas que al efecto se establezcan y no se reembolsará ningún pago realizado. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

 

ARTÍCULO 98. En los Estudios de Posgrado sólo habrá evaluaciones 

ordinarias. Los alumnos serán evaluados a través de trabajos escritos, 

exámenes escritos, exámenes orales, exámenes prácticos, lecturas controladas, 

exposición individual o grupal, o la combinación de los anteriores. Por ninguna 

circunstancia el profesor aplicará un solo instrumento de evaluación. En los 

estudios de especialidad, maestría o doctorado, es obligatoria la presentación 

de un trabajo escrito en cada programa de asignatura. 

ARTÍCULO 99. En caso de que el alumno no presente una evaluación se le 

anotará NP que significa “no presentado”. En caso de que no reúna los 

requisitos establecidos en este Reglamento y demás disposiciones aplicables en 

la reglamentación correspondiente, se le anotará SD que significa “sin derecho”. 

Las anotaciones mencionadas en este artículo, en ningún momento 

contabilizaran como evaluaciones reprobadas. 
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ARTÍCULO 100. Las evaluaciones serán efectuadas bajo la responsabilidad del 

personal académico que impartió la asignatura correspondiente. Si el personal 

académico no se presenta oportunamente a realizar las evaluaciones, el 

Director General podrá nombrar un sustituto para el efecto de aplicar las 

evaluaciones que correspondan.  

En todo caso, las actas serán firmadas por el personal académico que impartió 

la asignatura, quien deberá entregarlas a la Dirección de Control Escolar del 

Centro Educativo, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de su 

aplicación. En caso de que exista error en la anotación de una calificación, sólo 

procederá su rectificación si el personal académico que la haya asentado 

comunica por escrito a la Dirección General del Centro Educativo de Estudios 

Superiores, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la publicación del acta 

correspondiente, la existencia debidamente justificada del error. Cuando 

excepcionalmente no sea posible que el personal académico que impartió la 

asignatura firme el acta de alguna evaluación, deberá ser firmada, por el 

Director General del Centro Educativo de Estudios Superiores. 

Es obligación de la Dirección de Control Escolar del Centro Educativo de 

Estudios Superiores, publicar oportunamente las actas de las evaluaciones. 

Para tales efectos, la Dirección General del Centro Educativo destinará un lugar 

de notorio acceso. 

ARTÍCULO 101. En caso de inconformidad, la Dirección General del Centro 

Educativo acordará la revisión de la evaluación, conforme al siguiente 

procedimiento: 

I. El interesado dentro de los ocho días hábiles siguientes a la publicación de 

cada evaluación, podrá solicitar por escrito su revisión, mediante escrito dirigido 

al Director General del Centro Educativo. 

II. El Director General nombrará de uno a tres integrantes del personal 

académico que imparta la asignatura, para que en la fecha que determine se 

lleve a cabo la revisión solicitada. 
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III. Las resoluciones que se emitan en ejercicio de este derecho, serán 

inapelables. Sólo se podrá solicitar un máximo de cinco revisiones durante los 

Estudios de Posgrado. 

ARTÍCULO 102. Las calificaciones de las evaluaciones se expresarán en el 

sistema decimal en la escala de 0 a 10 puntos. La calificación para aprobar o 

acreditar una asignatura es de 8 ocho puntos. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

EGRESO DEL POSGRADO Y TÍTULO DE GRADO  

 

ARTÍCULO 103. A) El Centro Educativo de Estudios Superiores otorgará a los 

alumnos que concluyan satisfactoriamente la totalidad de las asignaturas y las 

demás actividades previstas en su programa educativo y según el caso, alguno 

de los documentos siguientes: 

I. Diploma de terminación de estudios de Maestría. 

II. Certificado de Maestría. 

III. Grado de Maestría. 

Los demás requisitos que señale la Dirección de Control Escolar. 

B) El Centro Educativo de Estudios Superiores otorgará a los alumnos que no 

concluyan satisfactoriamente la totalidad de las asignaturas, siempre que estos 

cumplan con los requerimientos necesarios para su expedición el documento 

siguiente: 

I. Certificado Parcial de estudios de Maestría 

 

ARTÍCULO 104. Para obtener el grado deberán cumplir con los requisitos 

siguientes: 

I. Haber acreditado la totalidad de las asignaturas que integran el programa 

educativo; 

II. Acreditar alguna de las modalidades de titulación aprobadas por la SEP, y por 

el Centro Educativo de Estudios Superiores; 
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III. Presentar la documentación que establezca el Centro Educativo de Estudios 

Superiores y pagar los derechos correspondientes; y 

IV. Los demás requisitos que establezca el programa educativo correspondiente. 

 

ARTÍCULO 105. Para obtener el grado académico se podrá optar por alguna de 

las modalidades siguientes: 

I. Titulación por promedio: 

a. Titulación por aprovechamiento: de 9 a 9.6 

b. Titulación por excelencia: de 9.7 a 10 

II. Elaboración de memoria; 

III. Ensayo; 

IV. Proyecto de investigación; 

V. Tesis; 

VI. Tesina; 

VII.  Seminario de Investigación,  

VIII. Diplomado; 

IX. Publicación de Libro; 

X. Publicación de artículo en revista indexada; 

XI. Informe de Experiencia Profesional; 

XII. Examen general de conocimientos interno o externo; 

XIII. Por estudios de posgrado en la misma institución. 

En las modalidades de tesis y tesina es obligatorio acreditar un seminario de 

titulación.  

 

ARTÍCULO 105 BIS. De la obtención de grado académico, por medio de 

equivalencia total de estudios.  

Para obtener el grado académico por medio de equivalencia total de estudios el 

alumno podrá optar por alguna de las modalidades siguientes: 

I. Tesis;  

II. Tesina; 

IV. Seminario de Investigación; 
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V. Diplomado; 

IV. Informe de Experiencia Profesional; 

V. Publicación de libro; 

VI. Publicación de artículo en revista indexada  

VIII. Por estudios de posgrado en el Centro Educativo de Estudios Superiores 

 

En las modalidades de tesis y tesina es obligatorio acreditar un seminario de 

titulación.  

 

ARTÍCULO 106. En el Centro Educativo, se integrará una Comisión de 

Titulación conformada por el Director General, Director Académico y un 

representante de la Dirección de Control Escolar. 

 

ARTÍCULO 107. El procedimiento administrativo para el examen de grado se 

establecerá en el instructivo correspondiente que emita el Centro Educativo de 

Estudios Superiores a través de la instancia académica correspondiente. 

 

ARTÍCULO 108. Los egresados de la Maestría, sin  obtener  el  grado  

profesional, podrán optar por la acreditación de grado, mediante la continuación 

de estudios de doctorado. El procedimiento administrativo para la continuación 

de esta modalidad de estudios, se estable cerá en el instructivo correspondiente 

que emita el Centro Educativo de Estudios Superiores a través de la instancia 

académica correspondiente. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA EVALUACIÓN DE GRADO 

 

ARTÍCULO 109. La sustentación de la evaluación de grado de Maestría sólo 

podrá autorizarse cuando se hayan aprobado todas las asignaturas del 

programa académico respectivo, y satisfecho los demás requisitos académicos y 

administrativos establecidos en el reglamento correspondiente. 

 

ARTICULO 110. La evaluación de grado será individual y comprenderá la 

realización de un trabajo de investigación escrito, así como la sustentación del 

mismo ante un Sínodo, conformado por tres profesores del Centro Educativo, 

con el grado no menor al que corresponda a la sustentación.  

 

ARTICULO 111. El trabajo de investigación de tesis de grado será dirigido por 

un tutor, quien será un profesor definitivo del Centro Educativo nombrado por el 

Director Académico y/o Director de Control Escolar, previa autorización del 

Director General. El asesor podrá será propuesto por el Secretario Académico 

y/o por el tesista.  

ARTÍCULO 112. La integración del Sínodo se realizará mediante insaculación. 

El procedimiento será presenciado por el tesista quien tendrá derecho a recusar 

hasta un propietario y un suplente. 

ARTÍCULO 113. De no reunirse el Sínodo en la fecha señalada para la 

presentación de la evaluación de grado, ya sea con propietarios o con suplentes, 

la Dirección Académica del Centro Educativo, suspenderá el examen y fijará 

nueva fecha para su realización. 

ARTÍCULO 114. Los integrantes del Sínodo propietarios y suplentes que no 

asistan a la evaluación de grado, sin justificar fehacientemente su ausencia, ya 

no se les invitara a formar sínodo en los exámenes posteriores. 
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ARTÍCULO 115. El procedimiento administrativo para la titulación se 

establecerá en el instructivo correspondiente que emita el Centro Educativo de 

Estudios Superiores a través de la instancia académica correspondiente. 

ARTÍCULO 116. El trabajo de investigación escrito presentado por el tesista 

previa autorización de voto aprobatorio del Tutor, será enviado a la Dirección 

Académica y/o Dirección de Control Escolar para el nombramiento del revisor; 

para la Maestría un profesor y para el Doctorado dos profesores, que conozcan 

de la materia y cuenten con el grado académico requerido.  

ARTÍCULO 117. La revisión consistirá en determinar deficiencias de forma y de 

fondo del trabajo escrito, a fin de que sean subsanadas por el tesista. Los 

revisores solamente podrán objetar el trabajo escrito, cuando no se cumpla 

alguno de los requisitos señalados en el Reglamento o por carecer de 

vinculación con la ciencia del derecho. En el supuesto de que exista disparidad 

de criterio, el Director General del Centro Educativo, previo análisis del trabajo y 

argumentos presentados por el o los revisores, en su caso, y también tesista, 

podrá proponer a un nuevo o nuevos revisores. Toda revisión deberá realizarse 

en un término de 30 días hábiles improrrogables, contados a partir de que es 

recibido el trabajo.  

ARTÍCULO 118. Para efecto de los artículos 116 y 117 del presente 

Reglamento, el Director General del Centro Educativo, de manera excepcional 

se apoyará con profesores invitados con el grado correspondiente y 

conocimiento en la materia 

TÍTULO OCTAVO  

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES. 

 

ARTÍCULO 119. El Centro Educativo de Estudios Superiores contará para la 

coordinación, dirección, seguimiento y evaluación de las actividades orientadas al 

cumplimiento del objeto y fines institucionales con las siguientes direcciones y 

coordinaciones: 
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I. Dirección General; 

II. Dirección de Planeación y Proyectos Especiales; 

III. Dirección Académica; 

IV. Dirección Administrativa; 

V. Dirección de Control Escolar; 

VI. Dirección de Eventos Especiales; 

VII. Coordinación General; 

VIII. Coordinación de Licenciatura; 

IX. Coordinación de Maestría; 

X. Coordinación de Doctorado; 

XI. Coordinación de Unidades Académicas; 

XII. Coordinación de Difusión y Extensión; 

XIII. Las demás que determine del Director General, de conformidad con los 

presupuestos aprobados por la asociación. 

 

CAPITULO PRIMERO 

FUNCIONES, FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DEL DIRECTOR GENERAL. 

 

ARTÍCULO 120. EL Director General es la Máxima Autoridad Académica y 

Ejecutiva del Centro Educativo de Estudios Superiores, además es representante 

legal, Administrador Único de la Sociedad Civil y goza de todas las facultades que 

están reservadas en la Sociedad Civil “Centro Educativo de Estudios Superiores 

Doctor Lucas Guzmán Rosas S.C.” El Director General Lucas Guzmán Rosas no 

podrá separarse o ser removido del cargo, sino en los términos previstos en las 

disposiciones aplicables y previa actualización que se realice del presente 

Reglamento. 

 

El Director General tiene las siguientes funciones, facultades y obligaciones. 

A) Funciones 

I. Una de sus principales funciones es velar para que el Centro 
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Educativo de Estudios Superiores alcance los más altos niveles de 

excelencia en la formación y preparación de sus alumnos, profesores 

e investigadores, y que el personal que lo integra cumpla sus 

funciones con espíritu de servicio y competencia profesional; 

II. Convocar y presidir las sesiones del Sociedad, así como las de 

aquellas instancias que determine necesarias; 

III. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en el pleno de la 

Sociedad; 

IV. Proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento de la 

institución y su esfera administrativa. 

 

 

B) Facultades 

I. Firmar la documentación oficial que le corresponda; 

II. Expedir y firmar constancias y documentación académica necesaria 

para los alumnos  

III. Conducir la vigilancia y control de la administración patrimonial y 

presupuestal de la institución, dictando las medidas conducentes para 

este propósito; 

IV. Otorgar o revocar mandatos generales o especiales, cuando lo estime 

conveniente; 

V. Nombrar y remover a los Directores y Coordinadores del Centro 

Educativo de Estudios Superiores; 

VI. Otorgar y revocar nombramientos del personal docente y administrativo 

de la institución; 

VII. Suscribir convenios académicos con el sector público, privado y otras 

instituciones educativas; 

VIII. Nombrar sustituto para que aplique exámenes de evaluaciones cuando 

así se requiera; 

IX. Firmar las actas de evaluación en casos excepcionales, cuando el 

profesor que impartió la asignatura no pueda hacerlo; 
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X. Acordar la forma de evaluación o revisión en caso de ser solicitado por 

un alumno; 

XI. Autorizar la aplicación de exámenes especiales en caso excepcional; 

 

C) Obligaciones 

I. Cumplir y hacer cumplir La Ley General de Educación, acuerdos 

emitidos por la Secretaría de Educación Pública y demás normas 

aplicables para impartir estudios de nivel superior y posgrado con 

reconocimiento de validez oficial en esta institución; 

II. Cumplir y hacer cumplir los planes y programas de estudio, políticas y 

estrategias institucionales, proveyendo lo necesario para su 

observancia, aplicación, ejecución y evaluación; 

III. Preservar y garantizar la conservación y ejercicio de los principios 

fundamentales de la educación y de este Centro Educativo, dictando las 

medidas que resulten conducentes en términos de las disposiciones 

aplicables; 

IV. Administrar el patrimonio de la institución y los recursos financieros, 

humanos y materiales de la institución, presentando la información 

financiera que en su momento le sea requerida por autoridad 

competente; 

V. Informar a la Sociedad el registro del Reglamento de la Institución, ante 

SEP; 

VI. Atender las relaciones laborales; 

VII. Representar al Centro Educativo de Estudios Superiores ante la 

Secretaria de Educación Pública 

VIII. Recibir las quejas presentadas por los alumnos, verificar la realización 

del procedimiento, hasta la emisión de la respuesta correspondiente; 

IX. Supervisar las actividades de las Direcciones y de las Coordinaciones; 

 

D) Las demás que le confiera la Secretaría de Educación Pública y el 

presente Reglamento. 
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CAPITULO SEGUNDO 

 FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS DIRECCIONES Y 

COORDINACIONES 

 

ARTÍCULO 121. Son facultades y obligaciones del Director de Planeación y 

Proyectos Especiales: 

I. Acordar con el Director General los asuntos de su competencia; 

II. Sustituir al Director General en sus ausencias; 

III. Supervisar el funcionamiento de las Coordinaciones adscritas a la Dirección de 

Control Escolar.  

IV. Formular los proyectos de programas relativos a la docencia e investigación.  

 

ARTÍCULO 122. Son facultades y obligaciones del Director Académico:  

I. Acordar con el Director General y con las demás Direcciones los asuntos de su 

competencia. 

II. Representar al Director General en algunos eventos académicos, y demás que 

determine el Director General.  

III. Fungir como representante del Director General con otras universidades. 

 IV. Supervisar el funcionamiento de las Coordinaciones adscritos a la 

Coordinación General.  

VI. Presentar a los docentes que impartan clase en el Centro Educativo. 

VII. Atender los asuntos de las actividades concernientes a la evaluación 

profesional.  

IX. Las demás que señale la Reglamentación.  

 

ARTÍCULO 123. Son facultades y obligaciones del Director Administrativo:  

I. Acordar con el Director General asuntos de su competencia.  

II. Coordinar las actividades del Personal Administrativo. 

III. Supervisar el funcionamiento de las Direcciones y Coordinaciones.  

V. Administrar los recursos materiales y financieros.  

VI. Formular los proyectos de programas y procedimientos administrativos.  

VII. Las demás que señale el Reglamento. 
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ARTÍCULO 124. Son facultades y obligaciones del Director de Eventos 

Especiales: 

I. Planear con las demás direcciones los eventos internos del Centro Educativo. 

a. Día del Maestro. 

b. Día del Abogado. 

c. Día del Estudiante. 

d. Día de las madres. 

e. Comida de fin de año. 

d. y demás que se requiera. 

II. Supervisar la Cafetería. 

 

ARTÍCULO 125. Son facultades y obligaciones de la Dirección Control Escolar. 

 I. Formular el sistema de estadísticas básicas del Centro Educativo; 

II. Supervisar la inscripción de los alumnos a los programas de Licenciatura y de 

posgrado de que se trate deberá efectuarse personalmente por el propio 

interesado o por un apoderado legal, de conformidad con lo dispuesto en el 

presente Reglamento 

III. Para ingresar como alumno a los estudios del que imparta el Centro Educativo, 

será necesario: 

a) Solicitar la inscripción al Programa de su interés y abrir expediente de cada 

alumno, para integrar los requisitos señalados en la Convocatoria e Instructivo que 

al efecto expida el Centro Educativo. 

b) Solicitar a los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento, deberán acreditar su legal estancia en el 

país y pagar las cuotas que se le fijen. 

c). Dictaminar si el alumno tiene derecho a reinscribirse en los términos del 

presente Reglamento.  

d. La Dirección de Control Escolar es la instancia autorizada para elaborar y 

entregar a los alumnos de los Programas de que se trate todos aquellos 

documentos relacionados con su actividad académica, así como de firmar los 

mismos en caso de ausencia del Director General. 
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La Dirección de Control Escolar realizara;  

1) Constancias de Inscripción; 

2) Constancias de permanencia al Programa que se encuentre inscrito el alumno. 

 

IV. En coordinación con la Dirección Administrativa, la Dirección de Control 

Escolar realizará el cobro respetivo, de acuerdo a su tabulador, en los casos en 

que el alumno solicite a ésta lo siguiente:  

a) Constancias. 

b. Credencialización.  

c.) Tira de Calificaciones.  

d) Certificados de Estudio, pudiendo ser estos, parciales o totales.  

e) Revisión de Estudios, pudiendo ser estas, parciales o totales.  

f) Trámites relacionados con la obtención del Grado respectivo.  

g) Revalidaciones o Equivalencias.  

h) Las demás que fije el Reglamento respectivo.  

 

ARTÍCULO 126. Son facultades y obligaciones del Coordinador General: 

I. Supervisar el buen funcionamiento de las Coordinaciones. 

II. Coordinarse con las direcciones relacionadas a sus actividades académicas. 

III. Controlar el ingreso y salida de los estudiantes. 

IV. Estar al pendiente de las actividades de los docentes. 

V. Coordinarse con la Dirección de Control Escolar para las evaluaciones que se 

aplican a los alumnos. 

VII. Evaluar a los docentes después de terminar su curso. 

VIII. Acordar con la Dirección de Control Escolar las plantillas de maestros. 

IX. Las demás que señale el Reglamento. 
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TÍTULO DECIMO 

DE LOS RECONOCIMIENTOS Y DE LAS RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO PRIMERO  

DE LOS RECONOCIMIENTOS 

 

ARTÍCULO 127. El Centro Educativo de Estudios Superiores otorgará 

reconocimientos al personal académico que se haya distinguido en su actividad 

docente, de investigación o de difusión y extensión jurídica; a los alumnos que 

hayan mostrado un alto aprovechamiento en sus estudios, y al personal 

administrativo que haya desarrollado su actividad laboral de manera excepcional.  

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO 128. El Centro Educativo a través de sus directores y coordinadores, 

sancionará las conductas de su comunidad que sean constitutivas de faltas a la 

responsabilidad académica, administrativa y laboral. Las sanciones se impondrán 

atendiendo en todo caso, a las disposiciones establecidas en el Reglamento.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL INTERCAMBIO ACADÉMICO 

 

ARTÍCULO 129. La Dirección General podrá admitir alumnos de otras 

instituciones de educación superior a cursar determinado número de asignaturas 

en los distintos estudios que ofrece, en virtud de los convenios celebrados o de 

la solicitud que presente el interesado, conforme a los lineamientos establecidos 

en la legislación educativa de la Secretaría de Educación Pública. 

ARTÍCULO 130. Los convenios determinarán los requisitos y condiciones del 

intercambio, así como los compromisos de las partes. 
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CAPITULO CUARTO 

 DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 131. Por su naturaleza, las sanciones se clasifican en: 

a. Amonestación. 

b. Medidas correctivas. 

c. Condicionamiento. 

d. Pérdida de derechos. 

e. Suspensión temporal. 

f. Baja definitiva. 

 
Cuando así procedan las autoridades académicas del Centro Educativo de 
Estudios Superiores, podrá imponer una o más de dichas sanciones. 
 
ARTÍCULO 132. Se considera amonestación la llamada de atención verbal o 
escrita. 

 

ARTÍCULO 133. Se entiende por medidas correctivas los deberes u 

obligaciones que se le impongan a un alumno con la finalidad de sensibilizarlo 

sobre la trascendencia de los efectos de su falta de disciplina y de que 

razonadamente modifique su conducta para evitar que reincida. 

 

ARTÍCULO 134. El condicionamiento consiste en la oportunidad que se le da al 

alumno de que continúe con sus estudios, quedando sujeto a no cometer una 

nueva falta de disciplina. El alumno deberá cumplir con los deberes o las 

obligaciones que se le impongan como medidas disciplinarias como motivo de la 

falta de disciplina que dio origen al condicionamiento. Las autoridades 

académicas del Centro Educativo de Estudios Superiores que impongan el 

condicionamiento, deberá dejar expresamente señalado en la resolución 

correspondiente, el tiempo que el mismo durará, así como las demás 

circunstancias relativas a su cumplimiento. 
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ARTÍCULO 135. La pérdida de derechos consiste en la imposibilidad del alumno 

de ejercer un derecho establecido en el Reglamento del Centro Educativo de 

Estudios Superiores. 

 

ARTÍCULO 136. La suspensión temporal del alumno es la baja académica del 

Centro Educativo de Estudios Superiores durante un período de tiempo 

determinado, quedando condicionada la consideración de su reingreso y 

permanencia en el Centro Educativo de Estudios Superiores. 

 

ARTÍCULO 137. Se considera baja definitiva, cuando a un alumno se le da de 

baja en forma permanente del nivel de estudios que éste cursando en el Centro 

Educativo de Estudios Superiores. 

 

ARTÍCULO 138. En caso de prever que ante la existencia de un posible hecho 

constitutivo de delito por parte del alumno o de alguna autoridad académica, ya 

sea el particular o la institución educativa realizará las acciones que resulten 

procedentes ante las instancias competentes, conforme a las disciplinas 

jurídicas aplicables, y se dará aviso a la autoridad correspondiente. 

 

CAPITULO QUINTO 

DE LA OBSERVANCIA Y VIGILANCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 

ARTÍCULO 139. Dada la naturaleza del presente Reglamento, su conocimiento 

y observancia son obligatorios para todos los alumnos inscritos en el Centro 

Educativo de Estudios Superiores, y para el caso de los alumnos menores de 

edad, será obligatorio su conocimiento para la persona que ejerza la patria 

potestad o en su caso, para el tutor legal, su desconocimiento nunca podrá ser 

invocado como excusa para evitar las sanciones correspondientes. 

 

 



 

 
53 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. El presente Reglamento entrará en vigor al quedar registrado y 

validado, según lo dispuesto en el Artículo 47º  y demás relativos y aplicables 

del Acuerdo número 17/11/17 por el que se establecen los tramites y 

procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios 

del tipo superior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 

noviembre de 2017.  


