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Presentación 

La Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyas raíces datan de mediados 

del siglo XIX, ha logrado educar a mujeres y hombres para que todas sus 

decisiones broten, como punto de partida, de los más nobles y profundos 

valores humanos y contribuyan con éxito a forjar ciudadanos más respon-

sables, más justos, más solidarios, más democráticos; comprometidos gene-

rosamente con la Patria para alcanzar un desarrollo sustentable que, abar-

cando todas las dimensiones fundamentales de la existencia, consolide la 

evolución transformadora que permita a México colocarse entre las nacio-

nes más desarrolladas y competitivas del mundo. 

En la Universidad Autónoma de Nuevo León se busca la verdad, se 

estudia, se investiga, se facilita el aprendizaje, se trabaja, se está al servicio 

del hombre y de su entorno, se asegura una sólida formación que unifica 

ciencia, sociedad, tecnología y desarrollo, cimentando todo en la reflexión, 

la creatividad, la sabiduría, la generosidad y el humanismo; se consolida la 

cultura de planeación en toda su comunidad; se da espacio libre a la discu-

sión de ideas y se fomenta el espíritu crítico, pluralista y participativo; se 

hace vida el compromiso de conservar la propia identidad, fortaleciendo la 

cultura nacional y regional e integrándolas con los valores de la cultura 

universal; se colabora en la edificación de una sociedad en la que prevalez-

can la justicia y la libertad; se genera una apertura comprometida en el 

servicio social y en la vinculación con los sectores productivo y de servicios 

públicos, privado y gubernamental; y se da testimonio de orden, respeto, 

responsabilidad y entusiasmo. 

Lo que refuerza el compromiso social que caracteriza a la Universi-

dad Autónoma de Nuevo León es su Ley Orgánica, ordenamiento jurídico 

de alta significación e ineludible relevancia que refrenda, de manera abso-

luta, la convicción de que nuestra Alma Materes una Institución de Educa-

ción Superior, al servicio de la sociedad, descentralizada del Estado, lo que 

establece su calidad de entidad de naturaleza estatal, por lo que su aten-

ción y sostenimiento están a cargo del poder público. 

Nuestra Ley Orgánica, elaborada con visión de futuro, adelantada a 

su tiempo, sigue siendo actual. Sin embargo, la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, sensible a los cambios, ha ido reformando paulatinamente el 

Estatuto General, actualizando algunos reglamentos y formulando otros. 

L f VES y REGLAMENTOS DE LA U.WKEKSHMC A U 1 Ú N O M A DE NUEVO LEÓ.V - E d i c i ó n 2 0 0 3 5 



para introducir ordenamientos que normen los requerimientos 

surgidos a raíz de los nuevos desafíos de la educación y de la creciente 

complejidad de la vida universitaria que avanza aceleradamente hacia 

nuevos horizontes. De ahí la decisión del Honorable Consejo Universitario 

para conducir, esti-mular y apoyar, desde 1998, la más seria reflexión de 

todos los universitarios de ayer y de hoy, en la generación de propuestas e 

¡deas sobre la normativa que en estos tiempos requiere el Estatuto General 

y demás reglamentos, para dotarnos de un ordenamiento legal actualizado 

que facilite la operación de esta trascendental Institución, y asegure el cabal 

cumplimiento integral, tanto de sus funciones sustantivas como el de la honrosa 

responsabilidad que recae en los órganos de gobierno, que establece la Ley 

Orgánica que nos rige. 

Este compendio de Leyes y Reglamentos es el resultado de ese mag-

nífico esfuerzo que nació y se cristalizó en el Honorable Consejo Universi-

tario de 1998 al 2002, por lo que consideramos que con este documento la 

Universidad avanza en el cumplimiento de las metas trazadas en la Visión 

UANL 2006 y en el Programa Educación para la Vida, al establecer acciones 

que respondan a los retos de reforzamiento académico, científico y social, 

para mejorar la calidad de vida universitaria y la competitividad de la Uni-

versidad. 

Dr. Luis J. Galán W o n g 

Rector 

Introducción 

A partir de los Programas UANL VISIÓN 2006 y EDUCACIÓN PARA LA VIDA, la 

Universidad inició, entre muchas otras tareas, la actualización de su Estatuto y 

de sus diversos Reglamentos, tanto los correspondientes a los de competencia 

general como los relativos a las Escuelas y Facultades, en un esfuerzo coordi-

nado siempre desde la Rectoría y la Secretaría General, con el apoyo y la res-

ponsabilidad de las Comisiones del Honorable Consejo Universitario y, en su 

caso, con las consultas externas que se estimaron pertinentes- por elaborar el 

presente documento de Leyes y Reglamentos que, además de que permita 

difundirlo y ponerlo al servicio de administradores, gestores, académicos, es-

tudiantes y autoridades, esté siempre disponible para dar mejor servicio a los 

que componemos la comunidad universitaria. El conocimiento de las normas 

que nos rigen nos ayudará a ser más justos, más equilibrados y más responsa-

bles con nuestros derechos y nuestras obligaciones. 

Este documento se presenta a la comunidad universitaria en el siguien-

te orden: La Ley Orgánica, con vigencia hasta nuestros días, originada por el 

decreto numero 60 expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León, en su LIX Legislatura, con fecha 6 de junio de 1971. La Ley 

Orgánica del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", ex-
pedida mediante el decreto número 105 por la Lili Legislatura Constitucional 

del Estado el 13 de enero de 1955, vigente hasta nuestros días. El Estatuto 

General que, aprobado en su versión original por el Consejo Universitario el 

11 de junio de 1980, fue revisado y modificado el 6 de septiembre de 2000 y 

finalmente formulado y aprobado en su versión actual el 19 de febrero de 

2001. El Reglamento sobre el funcionamiento de las Comisiones del 
Honorable Consejo Universitario, aprobado desde el 27 de junio de 1986. 
El Reglamento sobre los procedimientos electorales para la designa-
ción de Directores de Escuelas y Facultades, aprobado el 29 de agosto del 
2002, que sustituye a los siguientes documentos: "Procedimiento electoral para 

la designación de Director", "Lincamientos para la integración y funciona-

miento de la Comisión de Vigilancia electoral" y "Documentos que integrarán 

las ternas de candidatos", aprobados el 9 de junio de 1980. El Reg lamento 

General sobre los procedimientos de admisión y permanencia de los 
alumnos, aprobado el 29 de agosto del 2002 y que sustituye al "Reglamento 

de inscripciones", de fecha 14 de junio de 1974 y con modificaciones el 31 de 



marzo de 1992 y el 4 de septiembre de 1997; a los "Requisitos para 

tramitar la baja como estudiante universitario", de fecha 26 de octubre de 

1984; y al "Reglamento de equivalencias y revalidaciones de estudios", aprobado 

el 29 de marzo de 1985 y modificado el 22 de marzo de 1999. El Reg lamento 

General de Exámenes, aprobado el 29 de agosto de 2002, que sustituye al 

"Reglamento de exámenes de la UANL", aprobado el 27 de febrero de 1974 y 

modificado el 7 de abril de 1987, el 31 de marzo de 1992 y el 7 de julio de 1995; 

y al "Reglamento de exámenes a título de suficiencia o exámenes de capacidad", 

aprobado el 17 de mayo de 1975 y modificado el 22 de marzo de 1999. El 

Reglamento del Servicio Social, aprobado el 14 de junio de 1974 y modifi-
cado el 29 de agosto de 2002. El Reglamento General de Exámenes Profe-
sionales y de Posgrado, aprobado el 28 de agosto de 2001, que sustituye al 

"Reglamento de exámenes profesionales", aprobado el 29 de marzo de 1985. 

Y el Reglamento General de Estudios de Posgrado, aprobado el 1 de ju-
nio de 1999 y modificado el 14 de marzo de 2002, que sustituye a los siguientes 

documentos: "Modelo de desarrollo del posgrado", "Reglamento general de 

los estudios de posgrado en la UANL", "Reglamento de exámenes del posgra-

do en la UANL", y al "Reglamento de tesis del posgrado en la UANL", todos 

ellos aprobados por el Consejo Universitario el 29 de marzo de 1985; así como 

al "Reglamento general de doctorado en la UANL", aprobado el 11 de no-

viembre de 1981, y al "Reglamento para la obtención del Grado de Maestro o 

Diploma de Especialista", aprobado el 28 de junio de 1976. El Reg lamento 

General sobre la disciplina y el buen comportamiento dentro de las 
áreas y recintos universitarios, aprobado el 30 de mayo de 2002, y que 
sustituye al "Reglamento del departamento de vigilancia", aprobado el 27 de 

abril de 1978; y a los "Lincamientos contra la violencia en los recintos universi-

tarios", aprobados el 18 de noviembre de 1977. El Reg lamento General de 

Becas, aprobado el 27 de noviembre de 2001. El Reglamento para otorgar 
el Reconocimiento al Mérito Universitario, en su primera versión del 27 de 
junio de 1986 y revisado, adicionado y aprobado en su versión actual el 26 de 

junio de 1987. El Reglamento del Personal Académico, aprobado el 16 de 
diciembre de 1996 y adicionado y aprobado en su actual versión el 29 de agos-

to del 2002, y que sustituye al "Reglamento del personal docente de la UANL", 

que estuvo vigente desde el 29 de marzo de 1985. El Reg lamento General 

de Ingresos y Egresos, aprobado el 13 de junio de 2001. El Reglamento 
General del Patrimonio Universitario, aprobado el 20 de junio de 1997. El 
Reglamento General de Institutos, aprobado el 29 de agosto de 2002. El 
Reglamento de incorporación de estudios y su manual de procedimien-
tos y requisitos para solicitar la incorporación a la UANL, aprobados el 
28 de agosto de 2001 en sustitución del "Reglamento de incorporación de 

enseñanzas a la UANL", de fecha 19 de septiembre de 1952. 

Ing. José Antonio González Treviño 

Secretario General 
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Ley Orgánica 

EL CIUDADANO LICENCIADO LUIS M. FARÍAS, GOBER-
NADOR CONSTITUCIONAL SUBSTITUTO DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, A LOS HABITAN-
TES DEL MISMO HACE SABER: 

Que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, LIX Legislatura, en uso de las facultades que le con-
cede el Artículo 63 de la Constitución Política Local, expi-
de el siguiente: 

DECRETO N« 60 

LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN 

TÍTULO PRIMERO 
Naturaleza y Fines 

Artículo 1.- La Universidad Autónoma de Nuevo León 
es una institución de cultura superior, al servi-
cio de la sociedad, descentralizada del Estado, 
con plena capacidad y personalidad jurídica. 

Artículo 2.- Hene como fin crear, preservar y difundir la 
cultura en beneficio de la sociedad, para lo cual 

debe: 
I. Formar profesionales, investigadores, maestros 

universitarios y técnicos, de acuerdo con las nece-
sidades económicas, sociales y políticas de México 
y del Estado de Nuevo León. 

II. Organizar, realizar y fomentar la investigación cien-
tífica en sus formas básica y aplicada, teniendo en 
cuenta fundamentalmente las condiciones y los pro-
blemas regionales y nacionales. 

III. Organizar, realizar y fomentar labores de creación 
artística en sus diversas formas de expresión. 

IV. Hacer participar plenamente de los beneficios de la 
cultura a todos los que han carecido de la oportuni-
dad de obtenerla o de acrecentarla, llevando a cabo 
labores educativas o culturales en beneficio de la 
Comunidad. 

V. Promover el estudio de los derechos y deberes fun-
damentales del hombre y de los problemas naciona-
les e internacionales, contribuyendo a orientar la opi-
nión pública. 

VI. Preservar el acervo cultural, nacional y universal, 
fomentando para ello el establecimiento de institu-
ciones adecuadas. 

Articulo 3.- Para realizar sus fines, la Universidad se fun-
dará en los principios de libertad de cátedra y de 
investigación, acogiendo todas las corrientes del 
pensamiento y las tendencias de carácter científico 
y social. 



TÍTULO SEGUNDO 
Funciones 
y Atribuciones 

Artículo 4.- Para el logro de sus fines, la Universidad de-
sarrollará las siguientes funciones: 

I. La función docente, que consiste en la transmisión 
de conocimientos y en el desarrollo de actividades 
tendientes a la formación integral del hombre con 
espíritu crítico, suficiente capacidad práctica y orien-
tado a servir a la sociedad. 

II. La función investigadora, que comprende el estu-
dio de los problemas científicos, de las diversas 
ramas del conocimiento en sus aspectos fundamen-
tal y aplicado, primordialmente aquellos cuya so-
lución coadyuve al desarrollo de Nuevo León y de 
México. 

III. La función difusora, que consiste en la divulga-
ción del conocimiento y la cultura, y en el desarro-
llo de actividades que establezcan una relación 
entre la Universidad y la sociedad. 

IV. La función de servicio social, que comprende 
aquellas actividades que promueven el desarrollo 
socioeconómico y el bienestar de la población, rea-
lizándolas en términos de docencia e investigación. 
En el ejercicio de sus funciones, la Universidad se 
rehusará a fomentar o permitir todo aquello que 
atente contra la paz, la vida o la dignidad humanas. 

Artículo 5.- La Universidad tiene las siguientes atribucio-
nes: 

I. Designar a los titulares de los órganos de gobierno 
que establece esta Ley, mediante los procedimien-
tos indicados en la misma. 

II. Interpretar y reglamentar esta Ley en todos sus as-
pectos. 

III. Organizarse académica y administrativamente 
como lo estime mejor, dentro de las normas gene-
rales de esta Ley. 

IV. Designar al personal docente y de investigación, 
teniendo en cuenta sus méritos académicos, su ca-
pacidad docente y su ética profesional. 

V. Admitir como alumnos a los aspirantes que de-
muestren capacidad de aprovechamiento escolar y 
aptitud para el desempeño de actividades profe-
sionales o técnicas. 

VI. Otorgar grados académicos y expedir títulos profe-
sionales, diplomas y certificados de estudios. 

VII. Otorgar validez a los estudios realizados en otras 
instituciones. 

VIII. Incorporar enseñanzas equivalentes a las que se 
imparten en la Universidad. 

IX. Establecer convenios con otras instituciones na-
cionales o extranjeras, con el objeto de cumplir sus 
fines. 

X. Administrar su patrimonio, sus recursos económi-
cos y recaudar ingresos. 

XI. Realizar toda clase de actos jurídicos que requiera 
para el logro de sus fines. 

XII. Recibir la aportación anual que señale el Presu-
puesto de Egresos del Estado de Nuevo León. 

XIII. Asesorar al Gobierno del Estado de Nuevo León, 
en la coordinación y supervisión de la educación 
superior y universitaria, a solicitud del Ejecutivo. 

XIV. Asesorar al Gobierno del Estado de Nuevo León en 
problemas de índole técnica, científica o artística, 
a solicitud del Ejecutivo. 

XV. Las demás que se deriven de esta Ley, el Estatuto 
General y los Reglamentos. 

TÍTULO TERCERO 
Estructura 

Artículo 6.- Para cumplir sus funciones, la Universidad 
puede crear, organizar, integrar y suprimir en los 
términos de esta Ley, facultades, escuelas, institu-
tos, departamentos, centros y otros organismos 
análogos. 

Artículo 7.- Las dependencias mencionadas en el artículo 
anterior, deberán estar integradas en la Universi-
dad y cumplir con los fines y funciones de ésta. 

Artículo 8.- El Estatuto General y los Reglamentos que de 
él deriven, definirán y determinarán el funciona-
miento y la organización de todas las dependen-
cias necesarias para el cumplimiento de los fines y 
el desarrollo de la Universidad. 

TÍTULO CUARTO 
Gobierno 

Artículo 9.- Son autoridades universitarias : 
I. La Junta de Gobierno. 

II. El Consejo Universitario. 
III. El Rector. 
IV. La Comisión de Hacienda. 

V. Los Directores. 
VI. Las Juntas Directivas de las Facultades y Escuelas. 

CAPÍTULO PRIMERO 
De la Junta de Gobierno 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno estará formada por 
once miembros, electos por el Consejo Universita-
rio en la siguiente forma: 

1°.- El Consejo Constituyente designará a los primeros 
componentes de la Junta, en la forma que señala el 
artículo 2, transitorio de esta Ley. 

2°.- A partir del tercer año, el Consejo Universitario ele-
girá anualmente a un miembro de la Junta que sus-
tituya al que ocupe el último lugar, en el orden en 
que la misma Junta fijará por insaculación inme-
diatamente después de constituirse, pasando el 
nuevo miembro a ocupar el primer lugar. 

Artículo 11.- Para ser miembro de la Junta de Gobierno se 
requerirá: 

I. Ser mexicano de nacimiento. 
II. Tener treinta y cinco años al momento de su desig-

nación. 
III. Poseer título profesional o grado universitario equi-

valente o superior a la licenciatura. 
IV. Haberse distinguido en su especialidad, prestar o 

haber prestado servicios docentes o de investiga-
ción en la Universidad de Nuevo León, y gozar de 
estimación general como persona honorable y pru-
dente. 

Artículo 12.- Los miembros de la Junta de Gobierno sólo 
podrán ocupar dentro de la Universidad de Nuevo 
León cargos docentes o de investigación, y hasta 
que hayan transcurrido dos años de su separación 
podrán ser designados Rector o directores de fa-
cultades o escuelas. 

El cargo de miembro de la Junta de Gobierno será 
honorario. 

Artículo 13.- Corresponderá a la Junta de Gobierno: 
I. Designar al Rector de la Universidad. 
n. Nombrar a los directores de facultades y escuelas, de 

ternas que le serán presentadas por el Rector, quien las 
recibirá de las respectivas juntas directivas. 

III. Conocer de las renuncias del Rector o de los direc-
tores y removerlos por causa grave, a juicio de la 
propia Junta. 

IV. Designar a los miembros de la Comisión de Ha-
cienda. 

V. Expedir su propio reglamento, y en su caso modi-
ficarlo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la Comisión de Hacienda 

Artículo 14.- La Comisión de Hacienda estará integrada 
por tres miembros que serán designados por tiem-
po indefinido y desempeñarán su encargo sin per-
cibir retribución o compensación alguna. Para ser 
miembro de la Comisión de Hacienda, deberán sa-
tisfacerse los requisitos que fijan las fracciones I y 
II del artículo 11 y se procurará que las designa-
ciones recaigan en personas que tengan experien-
cia en asuntos financieros y gocen de estimación 
general como personas honorables. 

Corresponderá a la Comisión de Hacienda: 
I. Administrar el patrimonio universitario y sus re-

cursos ordinarios, así como los extraordinarios que 
por cualquier concepto pudieran allegarse. 

II. Formular el presupuesto general anual de ingre-
sos y egresos, así como las modificaciones que haya 
que introducir durante cada ejercicio, oyendo para 
ello a la Comisión de Presupuestos del Consejo y al 
Rector. El presupuesto deberá ser aprobado por el 
Consejo Universitario. 

III. Presentar al Consejo Universitario, dentro de los 
tres primeros meses a la fecha en que concluya un 
ejercicio, la cuenta respectiva, previa revisión de la 
misma que practique un contador público, inde-
pendiente, designado con antelación por el propio 
Consejo Universitario. 

IV. Designar al tesorero de la Universidad y a los em-
pleados que directamente estén a sus órdenes para 
realizar los fines de administración a que se refie-
re la fracción I de este artículo. 

V. Designar al contralor o auditor interno de la Uni-
versidad y a los empleados que de él dependan, 
los que tendrán a su cargo llevar al día la contabi-
lidad, vigilar la correcta ejecución del presupuesto, 
preparar la cuenta anual y rendir mensualmente a 
la Comisión de Hacienda un informe de la marcha 
de los asuntos económicos de la Universidad. 

VI. Determinar los cargos que requerirán fianza para 
su desempeño, y el monto de ésta. 

VII. Gestionar el mayor incremento del patrimonio uni-
versitario, así como el aumento de los ingresos de 
la Institución. 



VIII. Las facultades que sean conexas con las anterio-

res. 

CAPÍTULO TERCERO 
Del Consejo Universitario 

Artículo 15.- El Consejo Universitario estará integrado por 
Consejeros exoficio y Consejeros electos. Estos car-
gos serán siempre honorarios. 

Artículo 16.- Serán Consejeros exoficio : El Rector y los 
Directores de Facultades y Escuelas. Las Escuelas 
anexas a las Facultades serán representadas por 
los Consejeros de éstas. 

Artículo 17.- Serán consejeros electos, y durarán en su en-
cargo un año, un representante maestro y un re-
presentante alumno de cada una de las Facultades 
y Escuelas, con sus respectivos suplentes. Estos 
consejeros podrán ser reelectos. 

Artículo 18.- El Consejo Universitario será presidido por el 
Rector; el Secretario General de la Universidad será 
el Secretario del Consejo. 

Artículo 19.- Son facultades del Consejo Universitario: 
I. Discutir y aprobar las carreras escolares y los pla-

nes de estudio que propongan las Juntas Directivas 
de las Facultades y Escuelas. 

II. Formular el estatuto general de la Universidad, que 
comprenderá la organización de la enseñanza por 
facultades, escuelas, institutos, departamentos y de-
más dependencias que la integran actualmente y 
los que se creen en el futuro. Asimismo, acordará 
su reglamento interior y de gobierno, y todos los 
ordenamientos necesarios para el buen funciona-
miento y la realización de los fines que competen a 
la Universidad. 

III. Nombrar y remover maestros, y concederles licen-
cias por más de quince días, a petición de las res-
pectivas juntas directivas de facultades y escuelas. 

IV. Decidir sobre las solicitudes de incorporación de 
enseñanzas, equivalentes a las que se imparten en 
la Universidad. 

V. Conocer y aprobar el presupuesto general anual de 
ingresos y egresos de la Universidad, que le pre-
sente la Comisión de Hacienda. 

VI. Designar a los miembros de la Junta de Gobierno, 
de conformidad con esta ley. 

VII. Conocer y discutir el informe anual del Rector. 

Artículo 20.- El Consejo Universitario funcionará en ple-
no, por comisiones permanentes y temporales. El 
Reglamento interior determinará la forma de inte-
grarlas, su número, denominación y facultades. 

Artículo 21.- El Consejo Universitario deberá instalarse, a 
más tardar, durante la primera quincena del mes 
de octubre de cada año y tendrá su período ordi-
nario de sesiones de octubre a mayo, durante el 
cual deberá reunirse cuando menos una vez al mes, 
sin perjuicio de las Sesiones Extraordinarias a que 
se le convoque. 

Artículo 22.- El quorum se constituirá con la mitad más uno 
de los Consejeros. Si el quorum no se integra, se 
citará nuevamente a Sesión en un período no me-
nor de un día y no mayor de tres días hábiles, cele-
brándose la Sesión con los Consejeros que asistan. 

Artículo 23.- Los acuerdos del Consejo Universitario serán 
válidos por simple mayoría. 

Artículo 24.- Son impedimentos para ser electo represen-
tante maestro ante el Consejo Universitario, los si-
guientes : 

I. Ser ministro de culto religioso. 
II. Ser dirigente de Partido Político. 

III. Ser representante legal del Sindicato de la Univer-
sidad, de algún otro Sindicato que agrupe senado-
res de ella, o de Asociación alguna de maestros de 
la misma. 

IV. Ocupar el cargo de Director, SubDirector o Secreta-
rio de Facultad o Escuela. 

V. Tener cargo administrativo por designación del Rec-
tor, o ser funcionario público. 

Artículo 25.- La elección de consejeros se realizará en la 
forma y términos que dispongan los reglamentos 
de cada facultad y escuela. 

CAPÍTULO CUARTO 
Del Rector 

Artículo 26.- El Rector es el representante legal de la Uni-
versidad y será electo por la Junta de Gobierno. 
Durará en su cargo tres años y podrá ser reelecto 
una sola vez. En sus faltas temporales que no exce-
dan de dos meses será sustituido por el Secretario 
General. Si la ausencia fuere mayor, la Junta de Go 

bierno designará nuevo Rector en los términos de esta ley. 

Artículo 27.- Para ser designado Rector serán requisitos 
indispensables: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus de-
rechos civiles. 

II. Poseer título profesional o grado universitario equi-
valente o superior a la licenciatura. 

III. Tener por lo menos cinco años de servicio en la 
enseñanza o en la investigación universitaria, des-
pués de haber obtenido el grado académico de li-
cenciatura o su equivalente. 

IV. Ser de reconocida moralidad profesional. 
V. No ocupar durante el ejercicio del cargo de Rector, 

ningún puesto como funcionario público. 
VI. No ser dirigente de Partido Político. 

VIL No ser ministro de culto religioso. 

Artículo 28.- Son atribuciones del Rector: 
I. Tener la representación legal de la Universidad. 

II. Convocar al Consejo Universitario y presidir sus 
Sesiones. 

III. Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario, y 
vigilar el cumplimiento de los mismos. 

IV. Nombrar y remover libremente al personal directi-
vo y de confianza de las dependencias de la Rec-
toría, que fije el Estatuto General. 

V. Velar por el cumplimiento de esta Ley, de sus Re-
glamentos, de los planes y programas de trabajo 
y, en general, de las disposiciones y acuerdos que 
normen la estructura y el funcionamiento de la Uni-
versidad, de las Escuelas, Facultades e Institutos 
que la formen. 

VI. Las demás funciones que le señalen esa Ley y su 
Reglamento, así como todas aquellas que sean ne-
cesarias para asegurar la vida normal y el engran-
decimiento de la Universidad, y la realización de 
la misión que le corresponde. 

CAPÍTULO QUINTO 
De los Directores 

Artículo 29.- El Director es la autoridad ejecutiva de la Fa-
cultad o Escuela y durará en su cargo tres años. 
Los Directores podrán ser reelectos por una sola 
vez. 

Artículo 30.- Corresponden al Director las siguientes atri-
buciones: 

I. Presidir las Sesiones de las Juntas Directivas. 
II. Representar a su plantel ante el Consejo Universi-

tario. 
III. Presentar ante las autoridades universitarias que 

correspondan, los acuerdos de la Junta Directiva. 
IV. Dedicar a las labores de la dirección, por lo menos 

veinticinco horas por semana. 
V. Nombrar y separar al Subdirector, al Secretario y 

al personal de confianza de su dependencia, sa-
tisfaciendo las disposiciones del Estatuto General 
y de los Reglamentos derivados. 

VI. Impartir cuando menos una cátedra en el plantel. 
VII. Presentar un informe anual de actividades a la 

Junta Directiva en la primera Sesión del año esco-
lar, el cual, después de ser aprobado será enviado 
al Rector. 

VIII. Otorgar nombramiento provisional de maestros. 
IX. Las demás que le señale esta Ley, el Estatuto Ge-

neral y los Reglamentos. 

Artículo 31.- Para ser Director se requiere: 
I. Ser mexicano y estar en pleno goce de sus dere-

chos civiles. 
II. Ser de reconocida moralidad profesional. 

III. No tener ninguno de los impedimentos a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley y reunir los re-
quisitos que señalen los Reglamentos internos de 
cada dependencia. 

Artículo 32.- Los Directores de las Escuelas y Facultades 
serán nombrados por la Junta de Gobierno, me-
diante terna que le presente el Rector, el cual, a su 
vez, la solicitará a las Juntas Directivas. 

Artículo 33.- En caso de falta absoluta de Director, el fun-
cionario de mayor jerarquía que indique el Regla-
mento interno de la dependencia lo suplirá, en tan-
to la Junta de Gobierno Universitario procede a la 
elección de Director para que concluya el período. 

CAPÍTULO SEXTO 
De las Juntas Directivas 

Artículo 34.- Las Juntas Directivas de las Facultades y Es-
cuelas se integrarán y regirán de acuerdo a ia re-
glamentación que para el efecto expida el Consejo 
Universitario. 



TÍTULO QUINTO 
Del Patrimonio 
de la Universidad 

Artículo 35.- El patrimonio de la Universidad lo constitu-
yen los bienes y recursos que a continuación se 
enumeran: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que actualmente 
son de su propiedad y los que en el futuro adquie-
ra por cualquier título. 

II. Los legados y donaciones que se le hagan y los 
fideicomisos que en su favor se constituyan. 

III. Las uti l idades, intereses, dividendos, rentas, 
esquilmos, productos y aprovechamientos de sus 
bienes muebles e inmuebles. 

IV. Los derechos y cuotas que por sus servicios recaude. 
V. Los subsidios y subvenciones ordinarias y extraordi-

narias que el Gobierno Federal, el del Estado y los de 
los Municipios le otorguen. 

Artículo 36.- Los bienes muebles e inmuebles que formen 
el Patrimonio de la Universidad, tendrán el carác-
ter de inalienables e imprescriptibles, y sobre ellos 
no podrá constituirse ningún gravamen. Cuando 
alguno de los bienes inmuebles citados deje de ser 
utilizable para los servicios propios de la Universi-
dad, el Consejo Universitario, a propuesta del Rec-
tor, deberá declararlo así, con el correspondiente 
dictamen de la Comisión de Hacienda, y su resolu-
ción protocolizada se inscribirá en el Registro Pú-
blico de la Propiedad. Por lo que toca a los bienes 
muebles, la desafectación será plena cuando lo re-
suelva el Rector, con audiencia del funcionario que 
legalmente tenga la custodia de esos bienes. Des-
de ese momento los bienes desafectados quedarán 
en la situación jurídica de bienes de propiedad pri-
vada de la Universidad, sujetos íntegramente a las 
disposiciones de derecho común. 

Artículo 37.- Los bienes que constituyen el Patrimonio 
Universitario, no estarán sujetos a impuestos o de-
rechos estatales o municipales. Los contratos en 
que intervenga la Universidad, tampoco causarán 
dichos impuestos, si éstos conforme a la Ley res-
pectiva debieran estar a cargo de la Universidad. 
De la misma manera, los actos culturales, sociales, 
deportivos, o de otra índole, organizados por la Uni-
versidad o las instituciones que de ella dependan, 
estarán exentos de dichos impuestos. 

TÍTULO SEXTO 
Las Instituciones 
de Servicio 
a la Comunidad 

Artículo 38.- La Universidad, a t ravés de sus Faculta-
des o Escuelas, deberá crear los medios necesa-
rios para complementar las funciones docente y 
de investigación con la de servicio a la Comuni-
dad: para ello, la Universidad podrá establecer 
nexos con las autoridades públicas o institucio-
nes públicas o privadas, a fin de desarrollar en 
forma conjunta estas actividades. 

Artículo 39.- La Universidad, a través de su Departamen-
to de Extensión Universitaria, organizará cursos, 
conferencias, exposiciones, representaciones, au-
diciones y demás actividades culturales con la par-
ticipación de personal docente y alumnos. 

Artículo 40.- La Universidad podrá crear centros e insti-
tuciones dedicados a prestar servicio a la Comuni-
dad, los cuales deberán quedar integrados a las 
Facultades y Escuelas correspondientes. 

Artículo 41.- La Universidad podrá crear bibliotecas, mu-
seos, teatros, instituciones o centros dedicados a 
la difusión cultural o la capacitación artística, téc-
nica o subprofesional, los cuales se procurará que-
den vinculados a las facultades y escuelas corres-
pondientes. 

Artículo 42.- La organización interna de estas institucio-
nes o centros será determinada por el Estatuto 
General de la Universidad y sus Reglamentos, ex-
cepto en el caso del Hospital Universitario Dr. José 
Eleuterio González, el que por su naturaleza se re-
girá por su Ley Orgánica. 

/ 

TÍTULO SÉPTIMO 
Disposiciones 
Generales 

Artículo 43.- Todo lo no previsto por esta ley será resuelto 
por el Consejo Universitario. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día de su publica-
ción en el Periódico Oficial, quedando sin efecto 
todas las disposiciones legales que se opongan a 
la misma. 

SEGUNDO.- Para el debido cumplimiento de la presente 
Ley, se establece por única vez el siguiente proce-
dimiento: 

I. En cada Facultad y Escuela se convoca por este 
medio a sus juntas de maestros para que, presidi-
das por el decano respectivo, o en su defecto por el 
maestro de mayor antigüedad que lo siga, desig-
nen su representante ante el Consejo Universita-
rio. Los Consejeros alumnos serán designados por 
sus respectivas sociedades. El decano fungirá en 
cada Facultad y Escuela con el carácter de Director 
provisional. 

II. Hechas las designaciones anteriores, se promove-
rá, conforme a lo que señala el artículo 3 transito-
rio, la reunión del Consejo Universitario, en la que 
se procederá a la integración de la Junta de Gobier-
no prevista en el artículo 10 de esta Ley mediante 
el procedimiento que fije el propio Consejo. 

III. Realizado lo anterior y aceptados los cargos, la Jun-
ta de Gobierno procederá inmediatamente a la de-
signación del Rector de la Universidad, procuran-
do realizar la más amplia auscultación posible en 
la comunidad universitaria. 

IV. Además de la designación de los miembros de la 
Junta de Gobierno, el Consejo Universitario pro-
veerá, en la esfera administrativa, todo lo necesa-
rio para la reanudación de las actividades univer-
sitarias. 

TERCERO.- Para los efectos de la fracción II del artículo 2 
transitorio, se comisiona al Secretario General de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos 
de Enseñanza Superior para que, con facultades su-
ficientes de funcionario ejecutivo, proceda a dar cum-
plimiento a esta Ley y se instalen las autoridades 
universitarias en ella indicadas. 
Por lo t an to env íese al E jecut ivo para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, 
a los cinco días del mes de junio de mil novecientos seten-
ta y uno. PRESIDENTE : D1P. FRUCTUOSO RODRÍGUEZ 
URRUTIA. DIP.SECRETARIO: NICOLÁS ZÚÑIGA ESPINO-
SA. DIP. SECRETARIO: DR. ELOY ABREGO SALINAS. Rú-
bricas. 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo, en Monterrey, 
Capital del Estado de Nuevo León, a los seis días del mes 
de junio de mil novecientos setenta y uno. 

LIC. LUIS M. FARÍAS 
Rúbrica 
El Gobernador Sustituto del Estado de N. L. 

LIC. JULIO CAMELO MARTÍNEZ 
Rúbrica 
El Secretario General de Gobierno 



2 
Ley Orgánica del Hospital 
Universitario "Dr. José 
Eleuterio González" 

EL CIUDADANO JOSÉ S. VIVANCO, GOBERNADOR CONS-
TITUCIONAL SUBSTITUTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE NUEVO LEÓN, A LOS HABITANTES DEL MIS-
MO, HACE SABER: 

Que la H. LUI Legislatura Constitucional del Estado, repre-
sentando al Pueblo de Nuevo León, ha tenido a bien expe-
dir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 105 

LEY ORGÁNICA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

"DR. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ" 

Artículo 1.- El Hospital "Dr. José Eleuterio González", es 
una Institución del Estado dedicada a prestar ser-
vicios públicos asistenciales, en función de la sa-
lud humana y de la enseñanza y el progreso de las 
ciencias médicas en Nuevo León. En consecuen-
cia, se considerará en lo sucesivo como una de-
pendencia de la Universidad de Nuevo León, orga-
nizada como Departamento único de la Facultad 
de Medicina de la citada Institución, y se regirá 
por los preceptos de esta Ley y de la correspon-
diente a la Universidad de Nuevo León. 

Artículo 2.- Los terrenos y edificios, instalaciones, equi-
po, instrumental y bienes muebles que actualmente 

integran el patrimonio del citado establecimiento 
bajo el régimen de la beneficencia pública y poste-
riormente de la Asistencia Social, quedan afectos 
exclusivamente a las funciones encomendadas al 
Hospital Universitario como dependencia de la 
Facultad de Medicina. Estos bienes se regirán 
para lo sucesivo por las disposiciones relativas al 
patrimonio de la Universidad de Nuevo León y en 
lo futuro solo podrán afectarse las partes de terre-
no que no estén destinadas a los fines anteriores 
para el establecimiento de centros de la misma ín-
dole médica, educativa y asistencial, creados por 
el Estado o por la Universidad. 

Artículo 3.- El Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio 
González", tendrá por fondos o recursos para su 
sostenimiento, los siguientes: 

I. Las partidas de la Hacienda Pública del Estado, que 
se asignan al efecto en la Ley respectiva y las cuales 
recibirá de la Tesorería General del Estado, confor-
me al presupuesto anual de egresos aprobados por 
el H. Congreso del Estado. 

II. Los subsidios o subvenciones que obtenga con 
carácter permanente o eventual del Gobierno del 
Estado o del Gobierno Federal. 

III. Los ingresos propios procedentes de las cuotas de 
recuperación, servicios a otras instituciones, do-
nativos y demás sumas que perciba por cuales-
quiera otros medios derivados de sus actividades. 



Artículo 4.- La Autoridad superior del Hospital "Dr. José 
Eleuterio González", residirá en el Consejo Uni-
versitario de la Universidad de Nuevo León; pero 
éste solo deberá ejercerla por medio de disposicio-
nes de orden general, correspondiendo en todo caso 
la resolución de problemas particulares de carácter 
administrativo, disciplinario o asistencial, a la Di-
rección de la Facultad de Medicina, que será la 
misma del propio Hospital. Lo anterior se enten-
derá sin perjuicio de las facultades que competen 
al Consejo respecto al nombramiento del personal 
universitario, según este Ordenamiento y las dis-
posiciones de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Nuevo León y sus Reglamentos. 

Artículo 5.- La Autoridad directa e inmediata del Hospital 
Universitario, se ejercerá por conducto de los si-
guientes órganos: 

I. Un Director, que será siempre el Director de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Nuevo 
León; quien podrá auxiliarse de un subdirector 
nombrado por él mismo y de otros elementos, bajo 
sus órdenes y responsabilidad; el Administrador 
General nombrado por aquél; y los demás emplea-
dos que se consideren necesarios para el desem-
peño de las funciones del establecimiento. El Di-
rector será nombrado conforme a las disposicio-
nes de la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo 
León; y en los mismos términos de dicha Ley po-
drá ser removido y suplidas sus faltas o ausen-
cias. 

II. La Junta General de Jefes de los Servicios con com-
petencias técnicomédicas, la cual tendrá a su car-
go la elaboración del Reglamento General de Tía-
bajo y los especiales, salvo el del personal admi-
nistrativo que será de competencia de la Dirección; 
Junta que designará además, un representante ante 
el Consejo Universitario con el carácter del conse-
jero propietario. 

III. Un Consejo Consultivo con competencias adminis-
trativas presidido por el Director e integrado con el 
Sub-Director, los Jefes de Departamento, el Admi-
nistrador General y un representante profesor de 
la Facultad de Medicina, que deberá ser el Jefe de 
Departamento de Estudios del propio Hospital. 

Artículo 6.- El Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio 
González", funcionará a través de la Dirección, 
Departamentos y Servicios, como sigue: 

I. DIRECCIÓN GENERAL, compuesta de Director y 
Sub-Director, encargados de ordenar y hacer cum-

plir los fines y actividades propias de la Institu-
ción; aplicar los reglamentos y promover el pro-
greso científico y asistencial del Establecimiento. 

II. ADMINISTRACIÓN, a cuyo frente estará un Admi-
nistrador General, integrada por las siguientes sec-
ciones: a. Oficinas Generales; b. Caja y Tesorería; 
c. Contabilidad y Presupuestos; ch. Registro; d. Edi-
ficios e instalaciones; e. Dietas; f. Farmacia; g. 
Proveeduría; h. Habilitaciones de equipo y ropa; i. 
Archivo; j. Auditoría; y las que en lo sucesivo se 
considere pertinente crear. 

III. DEPARTAMENTOS AUXILIARES DE LA DIREC-
CIÓN, que serán los siguientes: 1. Cirugía; 2. Es-
pecialidades quirúrgicas; 3. Medicina General; 4. 
Especialidades médicas; 5. Servicios Técnicos; 6. 
Consulta externa; 7. Estudios e interna dos. 

IV. SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS; cada uno de 
ellos a cargo de un profesor jefe, titular de la mate-
ria en la Facultad de Medicina; y que serán los 
siguientes: 1. Alergología; 2. Cancerología; 3. 
Cardiología; 4. Cirugía Abdominal; 5. Cirugía Ge-
neral; 6. Consulta Externa; 7. Dermatología-, 8. Gas-
troenterología; 9. Ginecología; 10. Manicomio; 11. 
Neumología; 12. Neurología; 13. Obstetricia; 14. 
Oftalmología; 15. Otorrinolaringología; 16. Orto-
pedia; 17. Pediatría; 18. Proctología; ^ .Transmi-
sibles; 20. Traumatología; 21. Urología, y los que 
en lo sucesivo se estime pertinente crear. 

V. SERVICIOS TÉCNICOS, encargados de las activida-
des intermedias, para las labores asistenciales y 
docentes como sigue: 1. Anestesiología; 2. Anato-
mía Patológica; 3. Enfermería; 4. Estudios Médi-
cos, que comprenderán la dirección y responsabi-
lidad de los elementos siguientes: a) Internos; b) 
Residentes; c) Auxiliares; d) Practicantes; e) Alum-
nos; 5. Banco de Sangre; 6. Laboratorio; 7. Medi-
cina Legal y 8. Radiología y los que en lo sucesivo 
se estime pertinente crear. 

Artículo 7.- Los Profesores Jefes de Servicios Médicos Qui-
rúrgicos y Técnicos, los Médicos auxiliares de los 
mismos, el personal de estudios Médicos y de Ser-
vicios Técnicos serán nombrados por el Consejo 
Universitario conforme a los resultados de los con-
cursos de Oposición que se verificarán para cada 
plaza en que se calificará su capacidad profesional 
y se computarán sus antecedentes académicos y 
escolares.— Dichos concursos deberán efectuarse 
necesariamente dentro de los plazos y en los tér-
minos que fije el reglamento que apruebe el Con-
sejo universitario, previo proyecto que elabore la 

Junta Directiva de Maestros de la Facultad de Me-
dicina y la Junta General de Jefes de los Servicios 
del Hospital tomando en cuenta también, los pro-
yectos que elabore cualquier órgano que desee con-
sultar el propio Consejo; estipulándose en dichos 
proyectos la forma y frecuencia con que se lleva-
rán a cabo, sujetándose admás a las siguientes 
bases: a).— El concurso de Oposición para inter-
nos requerirá que los concursantes hayan obteni-
do su título profesional de Médico Cirujano en la 
Facultad de Medicina o de otra facultad nacional 
reconocida por la Universidad de Nuevo León.— 
b).— El concurso de Oposición para Residentes 
exigirá igual requisito anterior y además un inter-
nado previo efectuado en el propio Hospital Uni-
versitario o en cualquier otro reconocido por la 
Facultad de Medicina, c).— El concurso de Oposi-
ción para asignar Médicos Auxiliares de los Jefes 
de Servicio exigirá título profesional de la Facul-
tad, o Facultad reconocida por la Universidad de 
nuevo León, haber acreditado un internado y una 
residencia en el Hospital Universitario o en Esta-
blecimientos aprobados por la Facultad de Medici-
na. d).— El concurso de Oposición para ocupar los 
puestos de Sub-Jefes y Jefes de servicio exigirá de 
los aspirantes haber cumplido con los anteriores 
requisitos de título, residencia y Médico Auxiliar 
salvo las normas transitorias que se consignen en 
el Reglamento de la presente ley para aplicarse por 
única vez a los actuales titulares de estos puestos 
para suplir algunos de los requisitos antes men-
cionados. Los anteriores concursos de oposición se 
tendrán en práctica dentro del plazo de un año a 
partir de la promulgación de esta Ley, para cubrir 
todas las categorías vacantes antes indicadas, y en 
lo sucesivo con la periodicidad que indica el regla-
mento. 

Artículo 8.- El Sub-Director y Auxiliares de la Dirección, 
así como los Jefes de Departamentos; el Personal 
de Enfermería; el Administrativo de Oficina, inclu-
so el Administrador; y los empleados inferiores, 
serán nombrados por el Director. 

Artículo 9.- Los Jefes de los Departamentos serán consi-
derados auxiliares de la Dirección, para el mejor 
desempeño de las funciones encomendadas a éste, 
serán nombrados por el Director cada dos años, 
eligiéndoles en todo caso, entre los Profesores, Je-
fes de los Servicios. Tendrán reuniones periódicas 
con los profesores médicos Jefes de los servicios 

que correspondan a cada Departamento para pro-
curar el mejoramiento técnico, económico y admi-
nistrativo. 

Artículo 10.- La Facultad de Medicina ejercerá en el Hos-
pital Universitario en materia de enseñanza 
médica, por conducto de su Junta Directiva de Pro-
fesores, las facultades que le competen conforme a 
los reglamentos de la Universidad para los estu-
dios respectivos. 

Artículo 11.- El Comité Central Directivo de la Asistencia 
Social será el órgano por el cual se ejercerán las 
funciones de supervisión y vigilancia financiera del 
establecimiento; a efecto de lo cual podrá nombrar 
un auditor que ejerza las funciones correspondien-
tes. 

Artículo 12.- El Director del Hospital Universitario estará 
obligado a rendir un informe anual de las labores y 
cuentas del establecimiento, ante el C. Gobernador 
del Estado, Consejo Universitario y Comité Central 
Directivo de la Asistencia Social en el Estado. 

Artículo 13.- El Consejo Universitario será competente para 
reglamentar la presente Ley y conocer de los pro-
blemas que se deriven de la aplicación de la mis-
ma. 

Artículo 14.- El Hospital Universitario «Dr. José Eleuterio 
González» continuará proporcionando los servicios 
médicos auxiliares, farmacéuticos y de hospitaliza-
ción que el Estado requiera para los servidores 
estatales, municipales, Maestros del Estado y Fede-
rales que impartan enseñanza en esta Entidad; y los 
de beneficencia y asistencia que el Gobierno deter-
mine, sin que por ningún motivo disminuyan los que 
hasta la actualidad se han venido proporcionando y 
que deberán quedar incluidos en el Reglamento In-
terior a que esta misma Ley se refiere. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Esta ley comenzará a surtir sus efec-
tos desde el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
Lo tendrá entendido el C. Gobernador Constitucio-
nal Substituto del Estado, mandándolo imprimir, 
publicar y circular a quienes corresponda. 



2 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, 
en Monterrey, Nuevo León, a los diez días del mes de ene-
ro de mil novecientos cincuenta y cinco. PRESIDENTE. Dip. 
José O. Martínez. SECRETARIO. Dip. Zacarías Villarreal. 
SECRETARIO. Dip. José Rivera E. Rúbricas. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le 
dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo, en Monterrey, 

Nuevo León, a los trece días del mes de enero de mil nove-

cientos cincuenta y cinco. 

JOSÉ S. VIVANCO 

El Secretario General de Gobierno 
ELÍAS CANTÚ 

Estatuto General 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones 
generales 

CAPÍTULO I 
De la naturaleza y los fines 

Artículo 1.- La Universidad Autónoma de Nuevo León es 
una institución de educación media superior y su-
perior, que se rige por lo dispuesto en su Ley Orgá-
nica, en el presente Estatuto, en los reglamentos 
derivados de los anteriores y en las demás disposi-
ciones que norman su integración, estructura y fun-
cionamiento. Su cumplimiento es de observancia 
obligatoria para todos los integrantes de la comuni-
dad universitaria. 

Artículo 2.- La Universidad Autónoma de Nuevo León, 
en su carácter de organismo público descentrali-
zado del Estado, dotada de autonomía en los tér-
minos del artículo 3o de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de su Ley Orgáni-
ca, tiene como misión impartir educación media 
superior y superior, con el propósito de formar in-
tegralmente profesionistas, profesores universita-
rios, investigadores y técnicos en las diversas dis-
ciplinas de las ciencias, las humanidades, las ar-
tes, la tecnología y demás ámbitos del saber, con el 
fin de dar respuesta a las necesidades del desarro-
llo socioeconómico y cultural del entorno, median-
te la calidad de su propuesta educativa y del desa-
rrollo de la investigación; de ayudar a la solución 
de los problemas del Estado de Nuevo León y del 

país; así como de difundir y extender, con la ma-
yor amplitud posible, los beneficios de la cultura, 
atendiendo con particular cuidado su responsabi-
lidad de mantener y acrecentar la vinculación con 
la comunidad en general. 

Ar t ícu lo 3.- La autonomía universitaria, de manera 
enunciativa mas no limitativa, implica para la Ins-
titución las facultades y responsabilidades siguien-
tes: 

I. Establecer las normas y los procedimientos para 
la designación y, en su caso, remoción de los titu-
lares de sus órganos de gobierno. 

II. Hacer de la planeación universitaria una actividad 
estratégica, esencial y permanente para lograr sus 
fines y alcanzar un desarrollo institucional soste-
nido. 

III. Determinar los indicadores y mecanismos de eva-
luación interna permanente que, en términos de 
racionalidad, creatividad, relevancia, equidad, ca-
lidad, eficiencia, eficacia y pertinencia, den segui-
miento a los trabajos académicos, técnicos y ad-
ministrativos, en función de lo establecido en la 
planeación institucional. 

IV. Haccr de la evaluación externa de todas sus fun-
ciones, operaciones y procesos, una herramienta 
habitual del ejercicio universitario. 

V. Expedir todas las normas y disposiciones jurídi-
cas encaminadas a la mejor organización acadé-
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mica, técnica y administrativa de la Universidad. 
VI. Definir su organización académica y administrati-

va, asegurando en ello la integración de todas sus 
funciones sustantivas y supeditando siempre las 
actividades administrativas a las de orden acadé-
mico. 

VII. Establecer lincamientos generales, planes, progra-
mas y proyectos, para dar cabal cumplimiento a 
sus funciones sustantivas y regular las activida-
des institucionales. 

VIII. Otorgar y expedir grados, títulos, certificados, di-
plomas, constancias, reconocimientos y cualquier 
otro documento inherente a sus actividades o fun-
ciones. 

IX. Establecer los criterios, requisitos y procedimien-
tos para la admisión, promoción, permanencia y 
acreditación de sus alumnos. 

X. Expedir y aplicar las normas relacionadas con la 
selección, el ingreso, la promoción y el estímulo 
del personal académico, para integrar una planta 
docente que permita el mejor cumplimiento de sus 
funciones. 

XI. Contratar y remover a su personal administrativo 
y técnico, de conformidad con la legislación apli-
cable. 

XII. Reglamentar los mecanismos para otorgar o dene-
gar la incorporación, revalidación o equivalencia, 
tanto de centros educativos solicitantes y sus pro-
gramas como de los estudios realizados en otras 
instituciones. 

XIII. Desarrollar la cultura de la calidad, que pueda ser 
confirmada mediante el logro de certificaciones y 
acreditaciones nacionales e internacionales, ex-
tendidas por instituciones con reconocimiento 
mundial. 

XIV. Adoptar las formas de gestión y funcionamiento 
administrativo que le permitan manejar de mane-
ra responsable, transparente, eficiente y libre su 
patrimonio, y buscar su incremento. 

XV. Informar periódicamente a la comunidad universi-
taria y a la sociedad en general sobre las activida-
des y los resultados académicos y la operación ad-
ministrativa de la Institución. 

Artículo 4.- La Universidad Autónoma de Nuevo León podrá 
crear, suprimir y modificar, en su caso, los institutos, 
centros, departamentos, las facultades, escuelas y de-
más órganos y entidades académicas, administrativas, 
de consulta y apoyo que le sean necesarios, en orden a 
la pertinencia, relevancia, equidad y calidad con las 
que debe cumplir su misión. 

Artículo 5.- La Universidad Autónoma de Nuevo León ten-
drá su domicilio legal en el edificio de la Torre de 
Rectoría, sita en Ciudad Universitaria, San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León, sin perjuicio de que pue-
da fijar otros domicilios cuando así convenga a sus 
intereses y fines. 

Artículo 6.- Carecerá de toda validez, y será nulo de pleno 
derecho, cualquier acuerdo que dicten las autori-
dades universitarias que sea tomado bajo presión, 
o cuando sea contrario a las disposiciones de la 
Ley Orgánica, del presente Estatuto General y del 
Consejo Universitario, constituyendo causa de res-
ponsabilidad universitaria de quien (o quienes) lo 
haya emitido y, en su caso, de la aplicación de las 
sanciones respectivas. 

CAPÍTULO II 
De los principios fundamentales 
de la universidad 

Artículo 7.- Son normas permanentes en el quehacer de 
la Universidad, los principios de libertad de cáte-
dra, investigación y libre manifestación de las ideas, 
en un marco permanente de respeto a la pluralidad 
de pensamiento y a la tolerancia que deben guar-
darse entre sí los miembros de la comunidad uni-
versitaria. 

Artículo 8.- Ningún miembro de la comunidad universitaria 
podrá realizar actividades proselitistas de política mili-
tante partidista, electoral extrauniversitaria o de ca-
rácter religioso, dentro de sus recintos y espacios. 

Artículo 9.- Será motivo de responsabilidad y, en su caso, 
de la aplicación de las sanciones establecidas en las 
disposiciones disciplinarias de la legislación univer-
sitaria, cualquier violación a los principios institu-
cionales y al respeto que se deben guardar entre sí 
los miembros de la comunidad universitaria, así 
como la hostilidad o violencia ejercidas individual o 
colectivamente en contra de los integrantes de esta 
comunidad o del patrimonio de la Institución. 

Artículo 10.- La Universidad dará oportunidad de ingreso 
a sus escuelas y facultades a los nuevoleoneses y 
a los demás mexicanos y extranjeros, sin discrimi-
nación alguna por razones sociales, ideológicas, 
políticas, religiosas, económicas, étnicas, de nacio-
nalidad, edad o sexo. 

Artículo 11.- Con la finalidad de conservar e incrementar 
la calidad académica y lograr la excelencia en los 
servicios educativos que ofrece la Universidad, el 
ingreso de los aspirantes a cursar los estudios de 
nivel medio superior, profesional asociado o téc-
nico superior universitario, licenciatura y posgra-
do, estará determinado por los siguientes elemen-
tos que establece el reglamento respectivo: 

I. La disposición de recursos humanos, materiales y 
financieros con que cuente la Institución. 

II. Los resultados obtenidos por el aspirante en el con-
curso que evalúa capacidades, habilidades y cono-
cimientos. 

CAPÍTULO III 
De la docencia 

Artículo 12.- La Universidad establecerá las normas, los 
criterios y procedimientos para crear, modificar o 
suprimir los planes y programas de estudio que 
ofrezca. 

Artículo 13.- La Universidad deberá regular los mecanis-
mos que aseguren la actualización y evaluación in-
tegral de los planes de estudios que ofrezca, y esta-
blecerá las normas y requisitos académico-admi-
nistrativos de los diferentes planes y programas que 
deberán satisfacer los estudiantes para obtener la 
aprobación, el reconocimiento, título o grado. 

Artículo 14.- La Universidad establecerá los diferentes sis-
temas de docencia que su servicio educativo requie-
ra, y asegurará que éstos cumplan los requisitos 
análogos de calidad, relevancia y pertinencia. 

Artículo 15.- En la Universidad Autónoma de Nuevo León 
se impartirán estudios en los siguientes niveles: 

I. Educación Media Superior, en las modalidades si-
guientes: 
a) Preparatoria propedéutica, en los sistemas pre-

sencial y no presencial, que habiliten para in-
gresar a estudios superiores. 

b) Preparatoria Técnica o carrera Técnica Termi-
nal, que los prepare en diferentes especialida-
des técnicas para el desempeño laboral. 

II. Educación Superior, en los sistemas presencial y 
no presencial, que comprende: 
a) Profesional Asociado o Técnico Superior Uni-

versitario 
b) Licenciatura 

c) Especialización 
d) Maestría 
e) Doctorado 

Artículo 16.- La Universidad determinará los requisitos, 
criterios y normas para la aprobación institucional 
de los planes y programas de estudios que ofrez-
ca. 

CAPÍTULO IV 
De la investigación 

Artículo 17.- La Universidad establecerá, en el reglamen-
to correspondiente, los criterios para la aprobación, 
la permanencia, el apoyo, la evaluación, el patroci-
nio, la cancelación y la edición o publicación de los 
resultados de la investigación. 

Artículo 18.- La Universidad, como titular del derecho de 
propiedad intelectual o industrial, queda compro-
metida a dar a conocer a la sociedad los beneficios 
obtenidos de las investigaciones, y otorgará siem-
pre el crédito legal y la correspondiente compensa-
ción complementaria a los participantes y respon-
sables de los proyectos de investigación, en los tér-
minos de la ley de la materia. 

Artículo 19.- La Universidad podrá crear la infraestructu-
ra que estime conveniente para promover la apli-
cación y difusión de productos, procesos, desarro-
llo tecnológico, etc., generados como resultantes 
de sus proyectos de investigación. 

CAPÍTULO V 
De la difusión de la cultura 

Artículo 20.- La Universidad creará las estructuras nece-
sarias para fomentar el rescate, el conocimiento y 
la preservación del patrimonio cultural de la hu-
manidad, así como la más extensa divulgación de 
las múltiples manifestaciones que integran los bie-
nes culturales locales, nacionales y mundiales. 

Artículo 21.- La Universidad establecerá y desarrollará 
los medios adecuados para hacer partícipes de los 
beneficios de la educación y la cultura mundial a 
los más amplios y diversos sectores de la socie-
dad, dando prioridad a la atención de las deman-
das en ese sentido. 



Artículo 22.- La Universidad tiene el compromiso de acre-
centar el acervo humanístico, científico, tecnológico 
y artístico, y de los demás ámbitos del saber. 

Artículo 23.- La Universidad realizará las actividades co-
rrespondientes para acercar las expresiones de las 
ciencias, las letras y las artes a la comunidad uni-
versitaria y a la sociedad. 

Artículo 24.- La Universidad promoverá el desarrollo de 
las expresiones culturales de los integrantes de su 
comunidad. 

CAPÍTULO VI 
Del servicio social universitario y 
la vinculación 

Artículo 25.- La Universidad organizará y ejecutará progra-
mas de servicio social y prácticas profesionales dirigi-
dos a las necesidades más apremiantes de la comuni-
dad, para propiciar en los prestatarios el fortalecimien-
to de la conciencia de responsabilidad, compromiso 
social e identidad institucional y nacional. 

Artículo 26.- La Universidad implementará, con carácter 
permanente, mecanismos de vinculación que 
estrechen lazos con los sectores productivo, social, 
gubernamental y académico del Estado, para for-
talecer y multiplicar los programas y servicios de 
extensión universitaria que garanticen su apor-
tación para el desarrollo del entorno social. 

CAPÍTULO VII 
De la Universidad y la sociedad 

Artículo 27.- La Institución establecerá estrategias, a tra-
vés del Consejo Consultivo Externo, entre otros, que 
permitan a la sociedad conocer y valorar la riqueza 
de la vida universitaria, así como aportar ideas y 
propuestas que faciliten el logro de las metas uni-
versitarias y su relación con las necesidades de la 
comunidad. 

Artículo 28.- La Universidad planteará alternativas y pro-
puestas, mediante la creación de organismos ex-
ternos que permitan la participación de la sociedad 
para lograr conjuntamente, diversificar e incremen-
tar las fuentes de financiamiento alterno de la Ins-
titución. 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Autoridades 
Universitarias 

CAPÍTULO I 
Del Gobierno Universitario 

Artículo 29.- El órgano de gobierno de mayor jerarquía en la 
Universidad lo constituye el Consejo Universitario, el 
cual confiere la autoridad ejecutiva institucional y su 
representación legal al Rector; encomiéndala facultad 
nominativa a la Junta de Gobierno y deposita en la 
Comisión de Hacienda la responsabilidad de vigilar, 
fortalecer y acrecentar el patrimonio de la Institución. 
La autoridad decisoria en cada escuela o facultad recae 
en la correspondiente junta directiva, la que a su vez 
delega la autoridad ejecutiva en el director de la de-
pendencia. 

CAPÍTULO II 
De la Junta de Gobierno 

Artículo 30.- Para ser miembro de la Junta de Gobierno se 
requiere, además de lo establecido en el Artículo 
11 de la Ley Orgánica, lo siguiente: 

I. No ejercer funciones de director de alguna depen-
dencia, ni ocupar algún cargo en la organización 
sindical de la Institución o en la administración 
central de la Universidad. 

II. No ejercer ningún puesto como funcionario públi-
co, por elección. 

III. No ocupar posiciones de dirigencia en partido polí-
tico. 

IV. No ser ministro de culto religioso. 

Artículo 31.- La Junta de Gobierno se integrará y renovará 
según lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley Orgáni-
ca, mediante la designación anual que lleve a cabo el 
Consejo Universitario, conforme al vencimiento del pe-
ríodo de sus integrantes, que será de once años. 

Artículo 32.- Antes de que concluya el período para el cual 
fue electo un integrante de la junta de Gobierno, el 
Consejo Universitario designará al nuevo miembro 
en los términos que señale la legislación universi-
taria. 

Artículo 33.- Los miembros de la Junta de Gobierno deja-
rán de pertenecer a ésta por las siguientes causas: 

I. Por vencimiento del término para el cual fueron 
nombrados. 

II. Por renuncia. 
III. Por incapacidad permanente o muerte. 
IV. Por remoción. 

Artículo 34.- Es atribución del Consejo Universitario la 
remoción, en cualquier tiempo, de los miembros 
de la Junta de Gobierno, previa comprobación del 
hecho o hechos imputados, al presentarse cualquie-
ra de las siguientes causas: 

I. Por violación a la Ley Orgánica, al presente Esta-
tuto General, a los reglamentos y a las demás dis-
posiciones que rigen el funcionamiento académi-
co, técnico y administrativo de la Universidad. 

II. Por falta de probidad. 
III. Por incumplimiento de sus funciones. 
IV. Por incompatibilidad de nombramientos. 

Artículo 35 . -En cualquiera délas causas a que se refie-
re el artículo anterior, el Rector, por acuerdo del 
Consejo Universitario, citará al interesado antes de 
emitir la resolución definitiva, para que ante la 
Comisión de Honor y Justicia sea escuchado, pre-
sente las pruebas y los argumentos que considere 
idóneos a su favor y manifieste lo que a su dere-
cho convenga. 

Artículo 36.- La vacante que ocurra por vencimiento del 
término del nombramiento, o por las causas seña-
ladas en los Artículos 33 y 34 del presente Estatu-
to, será cubierta por el Consejo Universitario de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley 
Orgánica. 

Artículo 37.- En los casos de renuncia, incapacidad, falleci-
miento o remoción, el integrante elegido como sustitu-
to cubrirá la vacante hasta el término del período pre-
viamente establecido. 

Artículo 38.- La persona elegida como nuevo integrante 
de la Junta de Gobierno deberá protestar su cargo 
ante el Consejo Universitario, expresando su com-
promiso de ejercer leal y honestamente la respon-
sabilidad que se le otorga y obligándose a cumplir 
la Ley Orgánica, el presente Estatuto General y to-
das las disposiciones y normas que rigen el fun-
cionamiento académico, técnico y administrativo 
de la Universidad. 

Artículo 39.- La Junta de Gobierno turnará por escrito al 
Consejo Universitario, por conducto del Rector, 
dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación 
o modificación, un ejemplar de su Reglamento In-
terno. 

Artículo 40.- La Junta de Gobierno otorgará audiencia a 
los titulares de los órganos de autoridad universi-
taria en proceso de remoción, en forma previa a la 
resolución que corresponda. 

Artículo 41.- Para dar validez a las designaciones o re-
mociones de autoridades, será necesario un míni-
mo de seis votos de los miembros de la Junta de 
Gobierno, salvo en los casos a los que se refieren 
las fracciones I y III del Artículo 13 de la Ley Orgá-
nica, en los cuales se requiere el voto, en el mismo 
sentido, de por lo menos siete de sus miembros. 
En ningún caso será válido voto alguno presenta-
do por escrito con inasistencia de quien lo formu-
ló, ni tampoco un voto emitido por un integrante 
presente a nombre de otro ausente. 

Artículo 42.- Además de las sesiones ordinarias, la Junta 
de Gobierno podrá sesionar cuando así lo solicite 
el Rector, turnándole los documentos respectivos. 

Artículo 43.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno debe-
rán constar en acta y ser firmados por los asisten-
tes a la reunión correspondiente. 

Artículo 44.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán 
turnados al Consejo Universitario por conducto del 
Rector. 

Artículo 45.- Las relaciones y la comunicación de carácter 
institucional de la Junta de Gobierno con las de-
más autoridades universitarias y con los integran-
tes de la comunidad universitaria, siempre se lle-
varán a cabo por conducto del Rector. 

Artículo 46.- En caso de duda respecto de la aplicación o 
interpretación de alguna disposición de la legisla-
ción universitaria relacionada con las facultades 
que tiene encomendadas, la Junta de Gobierno so-
licitará por escrito al Consejo Universitario la in-
terpretación que corresponda a dicha disposición. 
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social e identidad institucional y nacional. 

Artículo 26.- La Universidad implementará, con carácter 
permanente, mecanismos de vinculación que 
estrechen lazos con los sectores productivo, social, 
gubernamental y académico del Estado, para for-
talecer y multiplicar los programas y servicios de 
extensión universitaria que garanticen su apor-
tación para el desarrollo del entorno social. 

CAPÍTULO VII 
De la Universidad y la sociedad 

Artículo 27.- La Institución establecerá estrategias, a tra-
vés del Consejo Consultivo Externo, entre otros, que 
permitan a la sociedad conocer y valorar la riqueza 
de la vida universitaria, así como aportar ideas y 
propuestas que faciliten el logro de las metas uni-
versitarias y su relación con las necesidades de la 
comunidad. 

Artículo 28.- La Universidad planteará alternativas y pro-
puestas, mediante la creación de organismos ex-
ternos que permitan la participación de la sociedad 
para lograr conjuntamente, diversificar e incremen-
tar las fuentes de financiamiento alterno de la Ins-
titución. 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Autoridades 
Universitarias 

CAPÍTULO I 
Del Gobierno Universitario 

Artículo 29.- El órgano de gobierno de mayor jerarquía en la 
Universidad lo constituye el Consejo Universitario, el 
cual confiere la autoridad ejecutiva institucional y su 
representación legal al Rector; encomiéndala facultad 
nominativa a la Junta de Gobierno y deposita en la 
Comisión de Hacienda la responsabilidad de vigilar, 
fortalecer y acrecentar el patrimonio de la Institución. 
La autoridad decisoria en cada escuela o facultad recae 
en la correspondiente junta directiva, la que a su vez 
delega la autoridad ejecutiva en el director de la de-
pendencia. 

CAPÍTULO II 
De la Junta de Gobierno 

Artículo 30.- Para ser miembro de la Junta de Gobierno se 
requiere, además de lo establecido en el Artículo 
11 de la Ley Orgánica, lo siguiente: 

I. No ejercer funciones de director de alguna depen-
dencia, ni ocupar algún cargo en la organización 
sindical de la Institución o en la administración 
central de la Universidad. 

II. No ejercer ningún puesto como funcionario públi-
co, por elección. 

III. No ocupar posiciones de dirigencia en partido polí-
tico. 

IV. No ser ministro de culto religioso. 

Artículo 31.- La Junta de Gobierno se integrará y renovará 
según lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley Orgáni-
ca, mediante la designación anual que lleve a cabo el 
Consejo Universitario, conforme al vencimiento del pe-
ríodo de sus integrantes, que será de once años. 

Artículo 32.- Antes de que concluya el período para el cual 
fue electo un integrante de la junta de Gobierno, el 
Consejo Universitario designará al nuevo miembro 
en los términos que señale la legislación universi-
taria. 

Artículo 33.- Los miembros de la Junta de Gobierno deja-
rán de pertenecer a ésta por las siguientes causas: 

I. Por vencimiento del término para el cual fueron 
nombrados. 

II. Por renuncia. 
III. Por incapacidad permanente o muerte. 
IV. Por remoción. 

Artículo 34.- Es atribución del Consejo Universitario la 
remoción, en cualquier tiempo, de los miembros 
de la Junta de Gobierno, previa comprobación del 
hecho o hechos imputados, al presentarse cualquie-
ra de las siguientes causas: 

I. Por violación a la Ley Orgánica, al presente Esta-
tuto General, a los reglamentos y a las demás dis-
posiciones que rigen el funcionamiento académi-
co, técnico y administrativo de la Universidad. 

II. Por falta de probidad. 
III. Por incumplimiento de sus funciones. 
IV. Por incompatibilidad de nombramientos. 

Artículo 35 . -En cualquiera délas causas a que se refie-
re el artículo anterior, el Rector, por acuerdo del 
Consejo Universitario, citará al interesado antes de 
emitir la resolución definitiva, para que ante la 
Comisión de Honor y Justicia sea escuchado, pre-
sente las pruebas y los argumentos que considere 
idóneos a su favor y manifieste lo que a su dere-
cho convenga. 

Artículo 36.- La vacante que ocurra por vencimiento del 
término del nombramiento, o por las causas seña-
ladas en los Artículos 33 y 34 del presente Estatu-
to, será cubierta por el Consejo Universitario de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley 
Orgánica. 

Artículo 37.- En los casos de renuncia, incapacidad, falleci-
miento o remoción, el integrante elegido como sustitu-
to cubrirá la vacante hasta el término del período pre-
viamente establecido. 

Artículo 38.- La persona elegida como nuevo integrante 
de la Junta de Gobierno deberá protestar su cargo 
ante el Consejo Universitario, expresando su com-
promiso de ejercer leal y honestamente la respon-
sabilidad que se le otorga y obligándose a cumplir 
la Ley Orgánica, el presente Estatuto General y to-
das las disposiciones y normas que rigen el fun-
cionamiento académico, técnico y administrativo 
de la Universidad. 

Artículo 39.- La Junta de Gobierno turnará por escrito al 
Consejo Universitario, por conducto del Rector, 
dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación 
o modificación, un ejemplar de su Reglamento In-
terno. 

Artículo 40.- La Junta de Gobierno otorgará audiencia a 
los titulares de los órganos de autoridad universi-
taria en proceso de remoción, en forma previa a la 
resolución que corresponda. 

Artículo 41.- Para dar validez a las designaciones o re-
mociones de autoridades, será necesario un míni-
mo de seis votos de los miembros de la Junta de 
Gobierno, salvo en los casos a los que se refieren 
las fracciones I y III del Artículo 13 de la Ley Orgá-
nica, en los cuales se requiere el voto, en el mismo 
sentido, de por lo menos siete de sus miembros. 
En ningún caso será válido voto alguno presenta-
do por escrito con inasistencia de quien lo formu-
ló, ni tampoco un voto emitido por un integrante 
presente a nombre de otro ausente. 

Artículo 42.- Además de las sesiones ordinarias, la Junta 
de Gobierno podrá sesionar cuando así lo solicite 
el Rector, turnándole los documentos respectivos. 

Artículo 43.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno debe-
rán constar en acta y ser firmados por los asisten-
tes a la reunión correspondiente. 

Artículo 44.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán 
turnados al Consejo Universitario por conducto del 
Rector. 

Artículo 45.- Las relaciones y la comunicación de carácter 
institucional de la Junta de Gobierno con las de-
más autoridades universitarias y con los integran-
tes de la comunidad universitaria, siempre se lle-
varán a cabo por conducto del Rector. 

Artículo 46.- En caso de duda respecto de la aplicación o 
interpretación de alguna disposición de la legisla-
ción universitaria relacionada con las facultades 
que tiene encomendadas, la Junta de Gobierno so-
licitará por escrito al Consejo Universitario la in-
terpretación que corresponda a dicha disposición. 



CAPÍTULO III 
Del Consejo Universitario 

Artículo 47.- El Consejo Universitario, máxima autoridad 
decisoria de la Universidad, se integrará de la si-
guiente manera: 

I. El Rector, Consejero Exoficio, quien lo presidirá. 
II. El Secretario General, que será también Secretario 

de este cuerpo colegiado, con voz pero sin voto. 

III. Los directores de escuelas y facultades, consejeros 
exoficio. 

IV. Los consejeros electos, que serán un profesor y un 
alumno por cada dependencia académica. 
Podrán asistir a las sesiones el Abogado General y 
los demás secretarios que integren la organización, 
pero sin voz y sin voto. 

Artículo 48.- El Consejo Universitario resolverá sobre to-
dos los asuntos que no estén previstos por la Ley 
Orgánica o el presente Estatuto. 

Artículo 49.- Los consejeros exoficio son el Rector y los 
directores de escuelas y facultades, solo durante el 
período para el que fueron nombrados. 

Artículo 50.- Son consejeros electos, en su carácter de pro-
pietarios y suplentes del Consejo Universitario, un 
representante del personal académico y un alum-
no por escuela o facultad, quienes serán elegidos 
anualmente de conformidad con la legislación uni-
versitaria. 

Artículo 51.- El Consejo Universitario se instalará formal-
mente en la sesión correspondiente al inicio del 
ciclo escolar del mes de septiembre de cada año, y 
en ella se presentará a los consejeros exoficio y a 
los consejeros electos. Tendrá un período ordina-
rio de sesiones mensuales de octubre a mayo por 
medio de sus comisiones permanentes, y en pleno 
cuando menos cuatro veces al año. 

Artículo 52.- El consejero suplente entrará en funciones 
únicamente en caso de ausencia definitiva del pro-
pietario, previamente justificada ante la Comisión 
de Licencias y Nombramientos del Consejo Uni-
versitario. 

Artículo 53.- Para ser miembro del Consejo Universitario, 
representante del personal académico de la corres-
pondiente escuela o facultad, se requiere lo siguien-
te: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus de-
rechos. 

n. No tener impedimento alguno a los que se refiere el Ar-
tículo 24 de la Ley Orgánica. 

III. Tener carga docente y más de tres años de anti-
güedad en la escuela o facultad que pretende re-
presentar, con nombramiento expedido por el Con-
sejo Universitario, salvo en aquellas dependencias 
de reciente creación. Se consideran escuelas o fa-
cultades de reciente creación las que tengan me-
nos de cinco años de establecidas. 

Artículo 54.- Para ser representante alumno de las escue-
las y facultades ante el Consejo Universitario se 
requiere: 

I. Ser mexicano de nacimiento. 
II. Ser alumno regular de los estudios que se impar-

ten en la correspondiente escuela o facultad, y cum-
plir con la reglamentación interna. 

III. Ser elegido por la comunidad de alumnos respecti-
va, de conformidad con lo establecido en el regla-
mento correspondiente. 

IV. No desempeñar cargo administrativo en la Univer-
sidad u ocupar el cargo de presidente o secretario 
de la sociedad de alumnos. 

V. No ocupar cargo de dirigencia en partido político 
alguno. 

VI. No ser ministro de culto religioso alguno. 

Artículo 55.- El Consejo Universitario reglamentará la for-
ma, el número, la denominación y las facultades de 
sus comisiones permanentes. Podrá sesionar en ple-
no o por medio de sus comisiones permanentes y, 
en su caso, de las temporales. 

Artículo 56.- Las sesiones del Consejo Universitario po-
drán tener el carácter de ordinarias, extraordina-
rias y solemnes. 

Artículo 57.- Las sesiones del Consejo Universitario en 
pleno se llevarán a cabo, por regla general, en su 
propia sede; no obstante lo anterior, en forma ex-
cepcional podrán llevarse a cabo en otro recinto de 
la propia Universidad, o incluso fuera de sus ins-
talaciones, cuando así lo determine su Presidente, 
por la importancia o urgencia del asunto o asuntos 
a tratar que así lo ameriten. 

Artículo 58.- El Rector podrá convocar en forma extraor-
dinaria al Consejo Universitario en pleno, en cual-
quier tiempo; o a solicitud que por escrito formule 

cuando menos la tercera parte de los miembros del 
propio Consejo, para tratar, discutir y resolver asun-
tos que por su urgencia o importancia así lo re-
quieran. 

Artículo 59.- En los términos del artículo anterior, el Con-
sejo Universitario sesionará en forma extraordina-
ria dentro de los cinco días hábiles posteriores al 
día en que haya sido convocado para atender dicha 
solicitud. 

Artículo 60.- En las sesiones extraordinarias el Consejo 
Universitario solamente conocerá, discutirá y, en su 
caso, resolverá los asuntos para los que expresa-
mente haya sido convocado. 

Artículo 61.- Son Comisiones Permanentes del Consejo 
Universitario, con facultades decisorias, las si-
guientes: 

I. Académica 
II. Legislativa 

III. De Honor y justicia 
IV. De Licencias y Nombramientos 
V. De Presupuestos 

Artículo 62.- En la primera sesión anual ordinaria, el Con-
sejo Universitario designará, de entre sus miem-
bros, a los integrantes de las comisiones perma-
nentes. 

Artículo 63.- Cuando así lo requiera, el Consejo Universi-
tario en pleno designará, de entre sus miembros, a 
las comisiones temporales, cuya función será co-
nocer, estudiar y dictaminar asuntos específicos y 
diferentes a los encomendados a las comisiones 
permanentes. Una vez rendido el dictamen de las 
comisiones temporales al Consejo Universitario en 
pleno, y tomada la resolución definitiva por éste, 
dichas comisiones quedarán disueltas. 

Artículo 64.- Las sesiones de las comisiones del Consejo Uni-
versitario se celebrarán en la Secretaría del propio Con-
sejo; en casos especiales podrán celebrarse en las di-
versas instalaciones y dependencias de la Universi-
dad. 

Artículo 65.- Las comisiones permanentes y las tempora-
les, en su caso, serán citadas por el Rector en su 
carácter de Presidente del Consejo Universitario, 
lo cual podrá hacerse a través del Secretario Gene-
ral. 

Artículo 66.- Los integrantes de las comisiones perma-
nentes y temporales del Consejo Universitario ten-
drán la obligación de asistir puntualmente y per-
manecer en las sesiones a que sean convocados. 
La inasistencia injustificada a tres reuniones dará 
lugar a la destitución del cargo, de acuerdo con el 
reglamento respectivo. 

Artículo 67.- Las Comisiones a que se refieren los artícu-
los anteriores tendrán la obligación de rendir al 
Consejo, para su aprobación, un dictamen debi-
damente fundamentado acerca de los asuntos que 
hayan resuelto, en los términos del reglamento co-
rrespondiente. 

Artículo 68.- Los acuerdos del Consejo Universitario en-
trarán en vigor una vez que se emitan. El Secreta-
rio del Consejo tendrá la obligación de enviar di-
chos acuerdos a los miembros del Consejo Univer-
sitario y, en su caso, comunicar por escrito las re-
soluciones de éste a los interesados. 

Artículo 69.- Cuando así lo determine, el Consejo Univer-
sitario podrá declararse en sesión permanente, de 
acuerdo con lo siguiente: 

I. No podrá tratarse ningún otro asunto diverso al 
que dio lugar a la sesión permanente. 

II. Se establecerá el quorum en la primera sesión; las 
demás serán válidas con cualquier número de asis-
tentes. 

III. La convocatoria deberá publicarse con 24 horas de 
anticipación. 

Artículo 70.- En el Reglamento del Consejo se establece-
rán las siguientes disposiciones generales: 

I. Los mecanismos para determinar el funcionamiento 
de las sesiones del pleno. 

II. El contenido de la convocatoria. 
III. La forma de verificar el quorum y la asistencia de 

los miembros del Consejo. 
IV. La lectura del acta anterior. 
V. La mención de los acuerdos dictados en la última 

sesión o, en su caso, el informe de su cumplimien-
to. 

VI. Los mecanismos de presentación de los informes 
de las comisiones permanentes y temporales. 

VII. La forma de abordar la discusión o el manejo de 
los asuntos a tratar. 

VIII. La duración de las intervenciones de los conseje-
ros, el número de intervenciones, la interposición 
de la moción de orden y la interpelación. 



IX. La votación y los acuerdos tomados por unanimi-

dad. 

Artículo 71.- Corresponde al Consejo Universitario, de ma-
nera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente: 

I. Expedir los reglamentos y las disposiciones de ca-
rácter general para normar las funciones y activi-
dades de la Institución. 

II. Establecer los lincamientos generales de las fun-
ciones sustantivas de la Universidad. 

III. Conocer y aprobar el programa de planeación y 
desarrollo institucional formulado por el Rector. 

IV. Conocer y aprobar la creación o supresión de pro-
gramas académicos y planes de estudio. 

V. Conocer y aprobar los planes y programas de es-
tudio de nueva creación que ofrezca la Universi-
dad, y las modificaciones realizadas en los ya exis-
tentes. 

VI. Designar y, en su caso, remover a los integrantes 
de la Junta de Gobierno. 

VII. Dirimir conflictos entre órganos de gobierno de la 
Universidad. 

VIII. Designar anualmente al Auditor Externo de la Uni-
versidad de entre los integrantes de la terna pro-
puesta por el Consejo Consultivo. 

IX. Discutir y aprobar el proyecto de presupuesto anual 
de Ingresos y Egresos que presente la Comisión de 
Hacienda, esta última deberá oír a la Comisión de 
Presupuestos del Consejo y al Rector. 

X. Conocer y aprobar la cuenta anual del ejercicio pre-
supuestal que le sea presentado por la autoridad 
competente. 

XI. Conocer y aprobar las cuotas y otros pagos que la 
Universidad fije para sus servicios. 

XII. Conocer sobre la organización administrativa que 
defina el Rector para el ejercicio de su gestión. 

XIII. Integrar y asignar comisiones permanentes y tem-
porales para asuntos específicos. 

XIV. Otorgar distinciones o grados honoríficos. 
XV. Fungir como cuerpo consultivo de órganos cole-

giados de la Institución, a solicitud de ellos. 
XVI. Resolver sobre las solicitudes de incorporación for-

muladas por otras instituciones educativas y de-
terminar su desincorporación. 

XVII. Establecer las sanciones aplicables a faltas come-
tidas por miembros de la comunidad universitaria. 

XVIII. Las demás que le señalen la Ley y las disposicio-
nes aplicables. 

Artículo 72.- Cualquier miembro de la comunidad univer-
sitaria que en lo individual se considere afectado 

por alguna resolución del Consejo Universitario, 
podrá interponer recurso de revisión dentro de los 
siguientes 10 días hábiles a su notificación o pu-
blicación, mediante un escrito que entregará en la 
oficina del Secretario del Consejo, y que incluirá 
los elementos de descargo respecto de la resolu-
ción impugnada. 

Artículo 73.- La interposición del recurso de revisión en 
tiempo no suspenderá los efectos de la resolución 
dictada por el Consejo Universitario, hasta en tan-
to el pleno de este Organismo dicte la resolución 
definitiva con respecto al recurso interpuesto. 

Artículo 74.- Una vez dictada la resolución definitiva por 
el Consejo Universitario en pleno, ésta será inape-
lable y la comunicará al interesado por conducto 
del Secretario General, en un período no mayor a 
15 días naturales. 

CAPÍTULO IV 
Del Rector 

Artículo 75.- El Rector es la máxima autoridad ejecutiva 
de la Universidad y será electo por la Junta de Go-
bierno en los términos que expresan los Artículos 
26 y 27 de la Ley Orgánica y en el presente Estatu-
to General. 

Artículo 76.- Con relación a la Fracción III del Artículo 27 
de la Ley Orgánica, deberá entenderse que la anti-
güedad en el servicio lo será en la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, inmediata anterior a su 
designación como Rector. 

Artículo 77.- El Rector durará en su cargo tres años y 
podrá ser reelecto una sola vez, ya sea para el pe-
ríodo inmediato a su gestión o para uno posterior. 

Artículo 78.- El Rector será responsable de su actuación ante 
el Consejo Universitario, la Junta de Gobierno y la co-
munidad universitaria. 

Artículo 79.- Para el debido cumplimiento de las atribu-
ciones y responsabilidades que señala el artículo 
28 y demás disposiciones de la Ley Orgánica, el 
Rector tendrá las siguientes obligaciones y facul-
tades: 

I. Velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica, del 
presente Estatuto, de los reglamentos que de ellos 

deriven, de los planes y programas de trabajo de la 
Universidad y, en general, de las disposiciones y 
los acuerdos que norman la estructura y el funcio-
namiento de la Institución. 

II. Tomar las medidas necesarias para asegurar la vida 
normal y el engrandecimiento de la Universidad, me-
diante acciones que propicien el desarrollo de las 
actividades en la tolerancia, la prudencia y el respe-
to que se deben guardar entre sí los miembros de la 
comunidad universitaria, y establecer acciones para 
el cumplimiento de la misión que a la Institución 
corresponde. 

III. Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario y 
vigilar el cumplimiento de los mismos. 

IV. Convocar al pleno del Consejo Universitario y a 
sus comisiones permanentes y temporales. 

V. Formular el programa de planeación y desarrollo 
institucional y someterlo al conocimiento y apro-
bación del Consejo Universitario, así como los me-
canismos de evaluación interna y externa que ase-
guren el avance hacia las metas establecidas. 

VI. Orientar el quehacer de la Universidad, dentro del 
marco de su planeación institucional. 

VII. Definir la organización administrativa que le servirá 
de apoyo durante su gestión. 

VIII. Establecer los mecanismos de evaluación interna y 
externa de todas las funciones de la Universidad, 
como indicadores del avance hacia el logro de las 
metas señaladas en su programa de planeación. 

IX. Integrar mecanismos de vinculación social que per-
mitan la apertura de la Institución hacia su entor-
no, para mostrar la transparencia de las operacio-
nes administrativas y financieras y el desarrollo 
integral de la vida universitaria. 

X. Firmar los convenios, acuerdos y contratos que 
celebre la Universidad. 

XI. Asegurar que las relaciones entre las distintas au-
toridades de la Universidad se lleven a cabo en los 
términos de la legislación universitaria y en el nivel 
de respeto que corresponde a su naturaleza. 

XII. Promover y propiciar el desarrollo académico y 
administrativo de la Universidad. 

XIII. Ser portavoz del sentir universitario ante la comu-
nidad y ante las autoridades federales, estatales y 
municipales, y promover las acciones de vincula-
ción entre la Universidad y su entorno social y geo 
gráfico. 

XIV. Proyectar ante la comunidad la imagen positiva de 
la Universidad, mediante las relaciones públicas 
necesarias. 

XV. Dirigir el gobierno de la Universidad en su ámbito 

de competencia y, en general, en aquellas esferas 
que no estén reservadas expresamente a otras au-
toridades universitarias. 

XVI. Certificar con su firma, conjuntamente con el Se-
cretario General, los títulos y grados a quienes ha-
biendo cursado estudios en la Universidad, se 
hayan hecho acreedores a ello. En los demás do-
cumentos oficiales relacionados con la certificación 
de estudios, el Rector podrá delegar esta función 
en quien considere competente. 

XVII. Aplicar las sanciones a que se hagan acreedores 
los miembros de la comunidad universitaria, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

XVIII. Ejecutar la aplicación del presupuesto general anual 
de ingresos y egresos aprobado por el Consejo Uni-
versitario, y vigilar su cumplimiento. 

XIX. Presentar a la Comisión de Hacienda las necesida-
des y requerimientos de la Institución, con el fin 
de formular el presupuesto general de la Universi-
dad para el siguiente año, a efecto de la previsión 
de los recursos correspondientes. 

XX. Proponer cada año al Consejo Universitario la de-
signación del auditor externo, considerando la ter-
na propuesta por el Consejo Consultivo Externo. 

XXI. Colaborar con la Comisión de Hacienda y con otros 
organismos externos en las gestiones necesarias 
para lograr el incremento del patrimonio universi-
tario, así como diseñar y llevar a cabo nuevas y 
diversas alternativas encaminadas a obtener ma-
yores ingresos, para el logro de los fines de la Uni-
versidad. 

XXII. Someter a la consideración del Consejo Universi-
tario un informe sobre el resultado de las activida-
des desarrolladas por la Universidad en el año an-
terior, incluyendo el dictamen de la auditoría ex-
terna realizada en dicho período. 

XXIII. Someter a la consideración del Consejo Universita-
rio su permanencia en el cargo para el año siguien-
te, inmediatamente después de su informe anual. 

Artículo 80.- Al término de una gestión máxima de dos 
períodos, el Rector tendrá el derecho de reincorpo-
rarse plenamente a sus actividades académicas, 
como Profesor Titular, ya sea de Tiempo Completo 
o Exclusivo. 

Artículo 81.- El Secretario General de la Universidad será 
designado y removido libremente por el Rector, de-
biendo reunir los mismos requisitos exigidos para 
el cargo de éste, según lo estipulado en el Artículo 
28, Fracción IV de la Ley Orgánica. 



Artículo 82.- El Rector delegará en el Abogado General la 
representación de la Universidad en asuntos con-
tenciosos, judiciales, administrativos y laborales 
y éste podrá delegar a su vez, esta representación 
para la defensa de los intereses de la Institución y 
otorgar poderes generales o especiales para el mis-
mo fin, sin perjuicio de su intervención con el mis-
mo carácter que impliquen el interés universitario. 

CAPÍTULO V 
Del Secretario General 

Artículo 83.- Para la atención y el despacho de los asun-
tos que expresamente le encargue el Rector, el Se-
cretario General de la Universidad, en el ejercicio 
de su cargo y como Secretario del Consejo Univer-
sitario, tendrá las siguientes funciones, obligacio-
nes y responsabilidades: 

I. Suscribirá los documentos oficiales de la Institu-
ción que sean inherentes a sus funciones, y girará 
las órdenes necesarias para el debido cumplimien-
to de su cargo. 

II. Dará fe, con su firma, de todas las actuaciones y 
resoluciones del propio Consejo, encargándose de 
mantener actualizado el archivo de los acuerdos y 
las actas de las sesiones correspondientes, los cua-
les estarán a disposición de sus integrantes. 

III. Citará por escrito, con la debida anticipación, tanto 
a las sesiones del pleno del Consejo Universitario 
como a las comisiones permanentes y temporales. 

IV. Remitirá a los integrantes del Consejo la documen-
tación necesaria para el conocimiento de los asun-
tos a tratar, así como los acuerdos emitidos. 

Artículo 84.- El Secretario General de la Universidad sus-
tituirá al Rector en sus faltas temporales que no 
excedan de dos meses, asumiendo las facultades 
establecidas en la Ley Orgánica, con excepción de 
las señaladas en la fracción IV del Artículo 28 de la 
misma. 

CAPÍTULO VI 
De la Comisión de Hacienda 

Artículo 85.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda 
serán nombrados por la junta de Gobierno, en los 
términos del Artículo 14 de la Ley Orgánica. 

Artículo 86.- Para ser designado integrante de la Comi-

sión de Hacienda, además de reunir los requisitos 
señalados en el Artículo 14 de la Ley Orgánica, 
también deberá cumplir con lo estipulado en las 
Fracciones III y IV del Artículo 11 y con el Artículo 
24 de la misma Ley. 

Artículo 87.- Los miembros de la Comisión de Hacienda, 
además de desempeñar este cargo, únicamente po-
drán realizar en la Universidad labores académicas, 
siempre y cuando sean compatibles con su función. 

Artículo 88.- Los miembros electos de la Comisión de Ha-
cienda deberán protestar ante la Junta de Gobier-
no su compromiso de ejercer leal y honestamente 
dicho cargo, además de cumplir con lo estipulado 
en la Ley Orgánica, en el presente Estatuto y con 
todas las disposiciones y normas que rigen el fun-
cionamiento académico, técnico y administrativo 
de la Universidad. 

Artículo 89.- Se deja de pertenecer a la Comisión de Hacienda 
por las siguientes causas: 

I. Por renuncia expresa. 
II. Por remoción. 

III. Por incapacidad permanente o muerte. 

Artículo 90.- El nombramiento de miembro de la Comisión 
de Hacienda es de carácter honorífico, según lo dis-
puesto en el Artículo 14 de la Ley Orgánica; cual-
quiera de sus integrantes podrá dejar el cargo me-
diante renuncia que presente a la Junta de Gobier-
no, para su aceptación. 

Artículo 91.- La Junta de Gobierno podrá remover, en cual-
quier tiempo, a los miembros de la Comisión de 
Hacienda, previa comprobación del hecho (o hechos) 
imputado, al presentarse cualquiera de las siguien-
tes causas: 

I. Por estar desempeñando un cargo incompatible con 
esta función. 

II. Por violación a la Ley Orgánica, al presente Esta-
tuto y a los reglamentos y demás disposiciones que 
rigen el funcionamiento académico y administra-
tivo de la Universidad. 

III. Por falta de probidad y honradez. 
IV. Por incumplimiento de sus funciones. 
V. Por dejar de asistir injustificadamente a sus activi-

dades. 

VI. Por las demás causas previstas en la legislación. 

Artículo 92.- En cualesquiera de las causas a las que se 

refieren los artículos 89 y 91, la Junta de Gobierno, 
antes de la emisión de la resolución que correspon-
da, citará al interesado a fin de que sea escuchado, 
presente las pruebas y argumentos a su favor que 
considere ¡dóneos y manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

Artículo 93.- Una vez efectuada la actuación a que se re-
fiere el artículo anterior, e integrado el respectivo 
expediente con los elementos de cargo, descargo y 
pruebas, se dictará la resolución que corresponda 
y se notificará personalmente a las partes intere-
sadas y al Rector. 

Artículo 94.- La Junta de Gobierno designará a la persona 
que cubrirá la vacante que ocurra en la Comisión 
de Hacienda. 

Artículo 95.- La Comisión de Hacienda deberá mantener 
relaciones de coordinación con el Rector, y dará 
las instrucciones necesarias a los departamentos 
bajo su responsabilidad, con el fin de atender en 
forma y tiempo las disposiciones dictadas respecto 
al uso del patrimonio universitario destinado al 
cumplimiento de los fines de la Universidad, y las 
relativas al ejercicio presupuestal autorizado. 

Artículo 96.- Las relaciones de comunicación e informa-
ción entre la Comisión de Hacienda y las demás 
autoridades universitarias, se mantendrán siem-
pre por conducto del Rector. 

Artículo 97.- Corresponde a la Comisión de Hacienda de-
signar al Tesorero, el Contralor y Auditor Interno 
de la Universidad. Los empleados que dependan 
directamente del tesorero serán propuestos por él 
y estarán sujetos a la aprobación de la Comisión 
de Hacienda. 

Artículo 98.- La Comisión de Hacienda determinará los 
cargos que requerirán fianza para su desempeño y 
el monto de ésta, así como para los empleados cuya 
función sea el manejo directo de los recursos eco-
nómicos de la Universidad. 

Artículo 99.- El Tesorero y el Contralor presentarán men-
sualmente a la Comisión de Hacienda y al Rector 
los estados financieros que muestren la aplicación 
de los recursos económicos de la Universidad; ade-
más, estarán obligados a revisar y dar solución a 
las solicitudes que sobre aplicación de recursos pre-

sente el Rector, siempre y cuando estén acordes 
con el presupuesto. 

Artículo 100.- El Auditor Interno informará mensualmente 
a la Comisión de Hacienda, a la Comisión de Presu-
puestos y al Rector, con todo detalle, acerca del exa-
men que practique a los estados financieros pre-
sentados por el Tesorero y el Contralor; sobre las 
auditorías realizadas a todas las operaciones y pro-
cesos que se llevan a cabo en todas las dependen-
cias Universitarias; y todo lo referente al control to-
tal del inventario del patrimonio universitario. 

Artículo 101.- En relación con la aprobación, aplicación y 
vigilancia del presupuesto anual de ingresos y 
egresos, la Comisión de Hacienda deberá: 

I. Presentar la propuesta anual de ingresos y egresos 
a la Comisión de Presupuestos encabezada por el 
Rector, para que dictamine al respecto. 

II. Exponer al pleno del Consejo, para su aprobación, 
la propuesta del presupuesto anual de ingresos y 
egresos, conforme lo dictamine la Comisión de Pre-
supuestos. 

III. Revisar mensualmente la aplicación del ejercicio real 
del presupuesto y compararlo con la propuesta apro-
bada. 

IV. Presentar al Rector las observaciones que se hagan 
sobre la aplicación del presupuesto, quien, de con-
siderarlo conveniente, las turnará al Consejo Uni-
versitario. 

V. Conocer la terna propuesta por el Consejo Consulti-
vo para la designación del Auditor Externo. 

VI. Conocer el dictamen del Auditor Externo y actuar 
en consecuencia, según lo acordado por el Consejo 
Universitario. 

CAPÍTULO VII 
Del Director de cada Escuela o 
Facultad 

Artículo 102.- El Director es la máxima autoridad ejecutiva 
de la correspondiente escuela o facultad, y durará 
en su cargo tres años, pudiendo ser reelecto una 
sola vez, ya sea para el período inmediato a su ges-
tión o para uno posterior.* 

Artículo 103.- Los directores de las escuelas y facultades 

* El 19 de febrero de 2001 se eliminó el segundo párrafo de este 
artículo. 



serán designados por la Junta de Gobierno en los 
términos de la Fracción 11 del Artículo 13 de la Ley 
Orgánica, del presente Estatuto General y de los 
reglamentos respectivos expedidos por el Consejo 
Universitario. 

Artículo 104.- Para ser director de escuela o facultad se 
requiere, además de lo establecido en el Artículo 
31 de la Ley Orgánica en vigor, lo siguiente: 

I. Poseer título profesional universitario o de posgra-
do en alguna de las carreras que se imparten en la 
escuela o facultad de que se trate, o en alguna 
disciplina afín, según lo establezca el reglamento 
interno de la dependencia. Para las preparatorias 
se requiere, como mínimo, título profesional uni-
versitario. 

II. Haberse distinguido en su labor académica y tener 
tres años o más de antigüedad como profesor or-
dinario en la dependencia de que se trate, salvo en 
las escuelas o facultades de reciente creación. 

Artículo 105.- Corresponden a los directores las siguien-
tes atribuciones y obligaciones: 

I. Representar académica y administrativamente a 
la dependencia ante las autoridades universitarias. 

II. Convocar a la junta directiva y presidir sus sesiones, 
teniendo derecho solamente a voto de calidad. 

III. Presentar, ante las autoridades universitarias que 
correspondan, los acuerdos de la junta directiva. 

IV. Vigilar que en la dependencia se cumplan las dis-
posiciones de la Ley Orgánica, del presente Esta-
tuto General y de los reglamentos, planes de estu-
dio y acuerdos del Consejo Universitario, cuidan-
do que las labores se desarrollen ordenadamente. 

V. Ser gestor del mejoramiento cultural, docente, econó-
mico y disciplinario de la dependencia a su cargo. 

VI. Ser miembro ExOficio del Consejo Universitario. 
VII. Nombrar y remover libremente al subdirector, al 

secretario y al personal de confianza de su depen-
dencia. 

VIII. Delegar sus funciones en quien estime convenien-
te, en los términos del presente Estatuto. 

IX. Presentar un informe anual de actividades a la junta 
directiva y enviar sendas copias al Rector, al Se-
cretario General y a la Junta de Gobierno. 

X. Ser el responsable de la administración de la de-
pendencia. 

XI. Otorgar nombramiento provisional de profesor. 
XII. Otorgar estímulos al personal académico y admi-

nistrativo, conforme a las disposiciones que corres-
pondan a cada sector. 

XIII. Conceder permisos hasta por quince días en un 
semestre al personal académico, por causas justi-
ficadas. 

XIV. Establecer los horarios del personal académico, de 
conformidad con el reglamento interno. 

XV. Determinar las características de los exámenes, ate-
niéndose en todo caso a lo que dispongan los regla-
mentos respectivos. 

XVI. Expedir las constancias de estudios que no estén 
reservadas al Departamento Escolar y de Archivo 
de la Universidad. 

XVII. Convocar a reuniones del personal académico o de 
alumnos, y presidirlas. 

XVIII. Acreditar a los consejeros electos de su dependencia 
ante el Secretario del Consejo Universitario. 

XIX. Certificar la aplicación de la nómina de su depen-
dencia. 

XX. Aplicar sanciones a los alumnos y al personal aca-
démico y administrativo, de acuerdo con los tér-
minos y procedimientos establecidos en el presen-
te Estatuto y en la normativa aplicable. 

XXI. Impartir cuando menos una asignatura en la de-
pendencia a su cargo. 

Artículo 106.- En caso de ausencia temporal, el director 
será sustituido por el funcionario de mayor jerar-
quía que indique el reglamento interno, salvo en lo 
que se refiere a su representación ante el Consejo 
Universitario. 

Artículo 107.- En ausencia definitiva del director, lo su-
plirá el funcionario de mayor jerarquía que indi-
que el reglamento interno. En caso de que no exis-
ta persona que desempeñe el cargo, el Rector de-
signará un coordinador mientras la Junta de Go-
bierno designa a un nuevo director. 

Artículo 108.- Los directores serán responsables de su 
actuación ante la junta directiva de su dependen-
cia, así como ante la Junta de Gobierno. 

Artículo 109.- Al término de una gestión de dos períodos 
ordinarios, quien haya ocupado el cargo de direc-
tor tendrá derecho a reincorporarse plenamente a 
sus actividades como Profesor Titular y/o Exclusi-
vo. 

Artículo 110.- Quien haya desempeñado el cargo de di-
rector de escuela o facultad durante dos períodos 
ordinarios, no podrá volver a ocupar ese puesto en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

CAPÍTULO VIII 
De la Junta Directiva de cada 
escuela o facultad 

Artículo 111.- La junta directiva es el máximo órgano de-
cisorio de cada escuela o facultad. 

Artículo 112.- La junta directiva será presidida por el director 
y estará integrada por los profesores de la dependen-
cia que tengan nombramiento del Consejo Universita-
rio, así como por un número igual de representantes 
alumnos, que serán electos de conformidad con lo que 
disponga el reglamento interno. 

Artículo 113.- La junta directiva podrá funcionar en ple-
no o por comisiones permanentes y/o temporales. 
Estas serán designadas en reunión plenaria, y ten-
drán capacidad para tomar decisiones si así lo con-
sidera el pleno de la junta. 

Artículo 114.- Para ser miembro de la junta directiva, los 
profesores deberán cumplir con los siguientes re-
quisitos: 

I. Ser profesor ordinario y definitivo de la escuela o 
facultad de que se trate, y contar con el nombra-
miento correspondiente del Consejo Universitario. 

II. Impartir cuando menos una materia curricular. 

Artículo 115.- Para ser integrante de la junta directiva no 
es impedimento desempeñar un puesto adminis-
trativo en la propia escuela o facultad, o en otra 
dependencia universitaria. 

Artículo 116.- Para ser representante alumno ante la jun-
ta directiva se requiere tener vigentes los derechos 
como estudiante de la institución, además de cum-
plir con los requisitos que señale el presente Esta-
tuto y el reglamento interno de cada dependencia. 

Artículo 117.- Los representantes alumnos deberán ser 
electos al inicio del ciclo escolar conforme al regla-
mento interno, y acreditados ante el secretario de 
actas de la junta directiva. 

Artículo 118.- Son atribuciones de la junta directiva las 

siguientes: 
I. Elaborar y aprobar el reglamento interno de la es-

cuela o facultad de que se trate, y someterlo a la 
consideración del Consejo Universitario a través 
de la Comisión Legislativa, para su ratificación o 
rectificación, en su caso. 

II. Proponer al Consejo Universitario, para su apro-
bación o modificación, los planes y programas de 
estudios de su dependencia, a través de la Comi-
sión Académica. 

III. Presentar al Consejo Universitario los nombramien-
tos definitivos de los profesores de su dependen-
cia, a través de la Comisión de Licencias y Nom-
bramientos, de conformidad con las disposiciones 
del Reglamento del Personal Académico. 

IV. Decidir sobre las suspensiones temporales de los 
alumnos, mayores a 15 días o hasta por un año, 
así como imponer las sanciones que estime conve-
nientes, de conformidad con las disposiciones apli-
cables del presente Estatuto. 

V. Someter a la consideración del Consejo Universi-
tario, a través de la Comisión de Honor y Justicia, 
los casos que ameriten la expulsión de alumnos. 

VI. Conocer, discutir y aprobar, en primera instancia, 
las solicitudes de licencias por más de 15 días que 
requiera el personal académico, y proponerlas al 
Consejo Universitario a través de la Comisión de 
Licencias y Nombramientos, para que resuelva en 
definitiva. 

VII. Conocer el informe anual de las actividades reali-
zadas por la dirección, en los renglones académi-
co, administrativo y financiero. 

VIII. Nombrar la terna correspondiente para la designa-
ción del director de su dependencia y presentarla 
al Rector pa ra su t r ami t ac ión , s e g ú n la 
normatividad vigente. 

IX. Designar a los miembros de las comisiones per-
manentes o temporales que a juicio de la junta 
directiva sean necesarios. 

X. Solicitar a la Junta de Gobierno, por conducto del 
Rector, la remoción del director de la dependencia, 
por causas justificadas y debidamente comproba-
das. 

XI. Las demás que le otorga la Ley Orgánica, el pre-
sente Estatuto, el reglamento interno y demás dis-
posiciones reglamentarias de la Universidad. 

Artículo 119.- La junta directiva se reunirá en forma ple-
naria al final de cada semestre o período lectivo. 
Estas juntas tendrán el carácter de ordinarias; las 
demás que se celebren se considerarán extraordi-
narias. 

Artículo 120.- La convocatoria para citar a junta directiva 
tendrá las siguientes características: 

I. Será expedida por el director, con dos días hábiles 
de anticipación a la celebración de la misma. 



II. Deberá publicarse en los lugares de costumbre. 
III. Deberá comunicarse por escrito a los profesores y 

a los representantes alumnos. 
IV. Deberá contener el proyecto del orden del día, la 

fecha y el lugar de su celebración. 

Artículo 121.- La junta directiva será presidida por el director 
de la dependencia, quien designará de entre sus fun-
cionarios al secretario de actas de la misma. 

Artículo 122.- El director está obligado a convocar a reu-
nión de junta directiva, a solicitud de la tercera parte 
paritaria de sus miembros, en un plazo no mayor 
a 15 días naturales posteriores a dicha solicitud. 
En caso de negarse, se considerará causa grave, se 
turnará al Rector y, por su conducto, a la Junta de 
Gobierno. 

Artículo 123.- Para que se considere válidamente instalada la 
junta directiva, se requiere la asistencia del 50% más 
uno de ambos sectores en la primera convocatoria, y 
del 50% más uno de la totalidad de los miembros en la 
segunda convocatoria. En las demás convocatorias la 
junta directiva podrá funcionar con la asistencia del 
30% paritario de sus miembros. 

Artículo 124.- Para su validez, los acuerdos tomados por la 
junta directiva deberán ser aprobados por mayoría 
absoluta, entendiéndose ésta como la mitad más 
uno de los asistentes en las diversas convocatorias. 

Artículo 125.- La junta directiva podrá declararse en sesión 
permanente hasta agotar el orden del día aprobado. El 
quorum será determinado en la primera resión, y las 
subsecuentes serán válidas con una asistencia de por 
lo menos el 30% de sus miembros; sin embargo, no 
podrá tratarse ningún asunto diferente a los que moti-
varon la sesión permanente. 

TÍTULO TERCERO 
De la comunidad 
universitaria 

CAPÍTULO I 
Del Personal Académico 

Artículo 126.- El personal académico está integrado por 
las personas que prestan sus servicios a la Univer-
sidad desempeñando funciones de docencia, inves-

tigación y actividades académicas complementa-
rias a las anteriores, de conformidad con los pla-
nes, programas y disposiciones establecidos por la 
institución. 

Artículo 127.- De acuerdo con las disposiciones legales, 
corresponde a la Universidad, en forma exclusiva, 
fijar los términos y procedimientos del ingreso, la 
promoción y la permanencia del personal académi-
co, así como de los deberes y derechos correspon-
dientes al ámbito académico y a su calidad de miem-
bro de la comunidad universitaria. 

Artículo 128.- Los aspectos de carácter laboral se rigen 
por lo estipulado en el Apartado A del Artículo 123 
Constitucional; en la Ley Federal del Trabajo, es-
pecialmente por lo establecido en el capítulo XVII, 
referido a las relaciones laborales en las universi-
dades públicas autónomas por ley; en sus leyes y 
reglamentos universitarios internos y en las dis-
posiciones del Contrato Colectivo de Trabajo cele-
brado entre la Universidad y la organización sin-
dical de los trabajadores de la Institución. 

Artículo 129.- Los concursos de oposición y la evaluación 
periódica serán los mecanismos básicos para la 
selección y promoción del personal académico, to-
mando en cuenta sus méritos académicos, su ca-
pacidad docente y su ética profesional, en concor-
dancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el 
Reglamento del Personal Académico. 

Artículo 130.- En el Reglamento del Personal Académico 
se establecerán las clasificaciones, categorías, re-
quisitos y procedimientos para la incorporación, el 
desarrollo y la permanencia de los profesores al 
servicio de la Universidad. 

Artículo 131.- Son derechos del personal académico, sin 
perjuicio de los establecidos tanto en el reglamen-
to correspondiente como los de carácter laboral 
contenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, los 
siguientes: 

I. Recibir el nombramiento correspondiente. 
II. Realizar sus labores de conformidad con los prin-

cipios de libertad de cátedra y de investigación, de 
acuerdo con los planes y programas aprobados. 

III. Percibir la remuneración que corresponda, según 
su nombramiento, así como las prestaciones que 
otorgue la Universidad de acuerdo con el Contrato 
Colectivo y demás reglamentación aplicable. 

IV. Gozar de licencias y permisos, según lo estipulado 
en el Contrato Colectivo de Trabajo y en las demás 
disposiciones aplicables. 

V. En igualdad de circunstancias, el personal acadé-
mico de base tendrá preferencia para ocupar las 
vacantes, por sobre el de nuevo ingreso, de acuer-
do con los lincamientos que establezca el regla-
mento correspondiente. 

VI. Ser promovido a categorías y niveles superiores, 
mediante el cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento del Personal Académico. 

VII. Votar y, en su caso, ser votado en las elecciones 
de director y de consejero maestro, en los términos 
que establezcan los reglamentos correspondientes. 

VIII. Participar en las reuniones de junta directiva en su 
condición de profesor ordinario, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Estatuto y en el 
Reglamento del Personal Académico. 

IX. Recibir de la Universidad los reconocimientos y 
estímulos establecidos en la legislación universi-
taria. 

X. Aplicar medidas disciplinarias a sus alumnos, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 

XI. Interponer los medios de impugnación o inconfor-
midad establecidos sobre las resoluciones de las 
autoridades y funcionarios de la Universidad, y 
gozar de la garantía de audiencia en los asuntos 
que afecten sus intereses. 

XII. Asistir y participar en eventos académicos que per-
mitan acrecentar su formación profesional y aca-
démica, previa satisfacción de los requisitos y pro-
cedimientos establecidos en las disposiciones re-
glamentarias. 

Xm. Los demás establecidos en la legislación universitaria. 

Artículo 132.- Son obligaciones del personal académico de 
la Universidad, además de las establecidas en otras 
disposiciones de la legislación universitaria y las de 
carácter laboral contenidas en la Ley Federal del Tía-
bajo y en el Contrato Colectivo, las siguientes: 

I. Asistir puntual y regularmente a sus labores. 
II. Preparar, atender y desarrollar los programas, pro-

yectos y actividades académicas complementarias 
que le hayan sido encomendadas. 

III. Tratar con respeto y cortesía a sus alumnos, a las 
autoridades universitarias y a los demás integran-
tes de la comunidad universitaria. 

IV. Aplicar y concurrir a los exámenes de toda índole 
que le sean encomendados por la dirección de la 
dependencia a la que estén adscritos. 

V. Asistir a las juntas académicas convocadas por el 
director de la dependencia, y a las demás que se-
ñale el reglamento interno de la unidad de ads-
cripción. 

VI. Desempeñar las comisiones académicas que le sean 
asignadas por el Rector, la junta directiva o el di-
rector de su dependencia de adscripción. 

VIL Proporcionar las asesorías académicas que le en-
comiende el director de la dependencia de adscrip-
ción. 

VIII. Superarse permanentemente en lo académico y en 
lo profesional, a través entre otros medios de los 
diversos cursos, eventos académicos y programas 
establecidos que se ofrecen para promover el mejor 
cumplimiento de las labores encomendadas. 

IX. Abstenerse de realizar actos de proselitismo en fa-
vor de cualquier agrupación política o religiosa, 
dentro de la Universidad. 

X. Cumplir las resoluciones de los órganos de gobier-
no universitario. 

XI. Resarcir los daños y perjuicios causados al patri-
monio universitario cuando resulte responsable, en 
caso de que así lo determine la autoridad compe-
tente. 

XII. Hacer del conocimiento del director de la dependen-
cia de adscripción y, en su caso, de las demás auto-
ridades de la Universidad, las acciones, omisiones 
o abstenciones de sus alumnos que sean conside-
radas como faltas o causantes de responsabilidad, 
de conformidad con lo dispuesto en este Ordena-
miento y en las demás disposiciones legales aplica-
bles. 

XIII. Acatar las disposiciones de la Ley Orgánica, del 
presente Estatuto y de los demás reglamentos de 
la Universidad, y actuar de manera congruente con 
la misión de la Institución. 

CAPÍTULO II 
De los alumnos 

Artículo 133.- Se considera alumno universitario aquel 
que está debidamente inscrito en el Departamento 
Escolar y de Archivo y se encuentra cursando al-
gún programa académico del nivel medio superior 
o superior en alguna de las dependencias de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León. 

Artículo 134.- Se considera alumno de nuevo ingreso a la 
persona que habiendo acreditado el ciclo de estu-
dios inmediato anterior, mediante la presentación 



II. Deberá publicarse en los lugares de costumbre. 
III. Deberá comunicarse por escrito a los profesores y 

a los representantes alumnos. 
IV. Deberá contener el proyecto del orden del día, la 

fecha y el lugar de su celebración. 

Artículo 121.- La junta directiva será presidida por el director 
de la dependencia, quien designará de entre sus fun-
cionarios al secretario de actas de la misma. 

Artículo 122.- El director está obligado a convocar a reu-
nión de junta directiva, a solicitud de la tercera parte 
paritaria de sus miembros, en un plazo no mayor 
a 15 días naturales posteriores a dicha solicitud. 
En caso de negarse, se considerará causa grave, se 
turnará al Rector y, por su conducto, a la Junta de 
Gobierno. 

Artículo 123.- Para que se considere válidamente instalada la 
junta directiva, se requiere la asistencia del 50% más 
uno de ambos sectores en la primera convocatoria, y 
del 50% más uno de la totalidad de los miembros en la 
segunda convocatoria. En las demás convocatorias la 
junta directiva podrá funcionar con la asistencia del 
30% paritario de sus miembros. 

Artículo 124.- Para su validez, los acuerdos tomados por la 
junta directiva deberán ser aprobados por mayoría 
absoluta, entendiéndose ésta como la mitad más 
uno de los asistentes en las diversas convocatorias. 

Artículo 125.- La junta directiva podrá declararse en sesión 
permanente hasta agotar el orden del día aprobado. El 
quorum será determinado en la primera resión, y las 
subsecuentes serán válidas con una asistencia de por 
lo menos el 30% de sus miembros; sin embargo, no 
podrá tratarse ningún asunto diferente a los que moti-
varon la sesión permanente. 

TÍTULO TERCERO 
De la comunidad 
universitaria 

CAPÍTULO I 
Del Personal Académico 

Artículo 126.- El personal académico está integrado por 
las personas que prestan sus servicios a la Univer-
sidad desempeñando funciones de docencia, inves-

tigación y actividades académicas complementa-
rias a las anteriores, de conformidad con los pla-
nes, programas y disposiciones establecidos por la 
institución. 

Artículo 127.- De acuerdo con las disposiciones legales, 
corresponde a la Universidad, en forma exclusiva, 
fijar los términos y procedimientos del ingreso, la 
promoción y la permanencia del personal académi-
co, así como de los deberes y derechos correspon-
dientes al ámbito académico y a su calidad de miem-
bro de la comunidad universitaria. 

Artículo 128.- Los aspectos de carácter laboral se rigen 
por lo estipulado en el Apartado A del Artículo 123 
Constitucional; en la Ley Federal del Trabajo, es-
pecialmente por lo establecido en el capitulo XVII, 
referido a las relaciones laborales en las universi-
dades públicas autónomas por ley; en sus leyes y 
reglamentos universitarios internos y en las dis-
posiciones del Contrato Colectivo de Trabajo cele-
brado entre la Universidad y la organización sin-
dical de los trabajadores de la Institución. 

Artículo 129.- Los concursos de oposición y la evaluación 
periódica serán los mecanismos básicos para la 
selección y promoción del personal académico, to-
mando en cuenta sus méritos académicos, su ca-
pacidad docente y su ética profesional, en concor-
dancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el 
Reglamento del Personal Académico. 

Artículo 130.- En el Reglamento del Personal Académico 
se establecerán las clasificaciones, categorías, re-
quisitos y procedimientos para la incorporación, el 
desarrollo y la permanencia de los profesores al 
servicio de la Universidad. 

Artículo 131.- Son derechos del personal académico, sin 
perjuicio de los establecidos tanto en el reglamen-
to correspondiente como los de carácter laboral 
contenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, los 
siguientes: 

I. Recibir el nombramiento correspondiente. 
II. Realizar sus labores de conformidad con los prin-

cipios de libertad de cátedra y de investigación, de 
acuerdo con los planes y programas aprobados. 

III. Percibir la remuneración que corresponda, según 
su nombramiento, así como las prestaciones que 
otorgue la Universidad de acuerdo con el Contrato 
Colectivo y demás reglamentación aplicable. 
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IV. Gozar de licencias y permisos, según lo estipulado 
en el Contrato Colectivo de Trabajo y en las demás 
disposiciones aplicables. 

V. En igualdad de circunstancias, el personal acadé-
mico de base tendrá preferencia para ocupar las 
vacantes, por sobre el de nuevo ingreso, de acuer-
do con los lincamientos que establezca el regla-
mento correspondiente. 

VI. Ser promovido a categorías y niveles superiores, 
mediante el cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento del Personal Académico. 

VII. Votar y, en su caso, ser votado en las elecciones 
de director y de consejero maestro, en los términos 
que establezcan los reglamentos correspondientes. 

VIII. Participar en las reuniones de junta directiva en su 
condición de profesor ordinario, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Estatuto y en el 
Reglamento del Personal Académico. 

IX. Recibir de la Universidad los reconocimientos y 
estímulos establecidos en la legislación universi-
taria. 

X. Aplicar medidas disciplinarias a sus alumnos, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 

XI. Interponer los medios de impugnación o inconfor-
midad establecidos sobre las resoluciones de las 
autoridades y funcionarios de la Universidad, y 
gozar de la garantía de audiencia en los asuntos 
que afecten sus intereses. 

XII. Asistir y participar en eventos académicos que per-
mitan acrecentar su formación profesional y aca-
démica, previa satisfacción de los requisitos y pro-
cedimientos establecidos en las disposiciones re-
glamentarias. 

Xm. Los demás establecidos en la legislación universitaria. 

Artículo 132.- Son obligaciones del personal académico de 
la Universidad, además de las establecidas en otras 
disposiciones de la legislación universitaria y las de 
carácter laboral contenidas en la Ley Federal del Tía-
bajo y en el Contrato Colectivo, las siguientes: 

I. Asistir puntual y regularmente a sus labores. 
II. Preparar, atender y desarrollar los programas, pro-

yectos y actividades académicas complementarias 
que le hayan sido encomendadas. 

III. Tratar con respeto y cortesía a sus alumnos, a las 
autoridades universitarias y a los demás integran-
tes de la comunidad universitaria. 

IV. Aplicar y concurrir a los exámenes de toda índole 
que le sean encomendados por la dirección de la 
dependencia a la que estén adscritos. 

V. Asistir a las juntas académicas convocadas por el 
director de la dependencia, y a las demás que se-
ñale el reglamento interno de la unidad de ads-
cripción. 

VI. Desempeñar las comisiones académicas que le sean 
asignadas por el Rector, la junta directiva o el di-
rector de su dependencia de adscripción. 

VIL Proporcionar las asesorías académicas que le en-
comiende el director de la dependencia de adscrip-
ción. 

VIII. Superarse permanentemente en lo académico y en 
lo profesional, a través entre otros medios de los 
diversos cursos, eventos académicos y programas 
establecidos que se ofrecen para promover el mejor 
cumplimiento de las labores encomendadas. 

IX. Abstenerse de realizar actos de proselitismo en fa-
vor de cualquier agrupación política o religiosa, 
dentro de la Universidad. 

X. Cumplir las resoluciones de los órganos de gobier-
no universitario. 

XI. Resarcir los daños y perjuicios causados al patri-
monio universitario cuando resulte responsable, en 
caso de que así lo determine la autoridad compe-
tente. 

XII. Hacer del conocimiento del director de la dependen-
cia de adscripción y, en su caso, de las demás auto-
ridades de la Universidad, las acciones, omisiones 
o abstenciones de sus alumnos que sean conside-
radas como faltas o causantes de responsabilidad, 
de conformidad con lo dispuesto en este Ordena-
miento y en las demás disposiciones legales aplica-
bles. 

XIII. Acatar las disposiciones de la Ley Orgánica, del 
presente Estatuto y de los demás reglamentos de 
la Universidad, y actuar de manera congruente con 
la misión de la Institución. 

CAPÍTULO II 
De los alumnos 

Artículo 133.- Se considera alumno universitario aquel 
que está debidamente inscrito en el Departamento 
Escolar y de Archivo y se encuentra cursando al-
gún programa académico del nivel medio superior 
o superior en alguna de las dependencias de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León. 

Artículo 134.- Se considera alumno de nuevo ingreso a la 
persona que habiendo acreditado el ciclo de estu-
dios inmediato anterior, mediante la presentación 



del certificado oficial correspondiente, es seleccio-
nada y aceptada por la Universidad para cursar es-
tudios de educación media superior o superior, tras 
aprobar satisfactoriamente el concurso de ingreso 
y cumplir con los demás requisitos establecidos por 
el reglamento respectivo. 

Artículo 135.- Serán declarados nulos los estudios en la 
Universidad cuando se descubra la presentación 
de certificados o documentos falsos que hubiesen 
permitido la inscripción de un alumno. 

Artículo 136.- Solamente mediante los periodos de selec-
ción e inscripción aprobados por la Comisión Aca-
démica del Consejo Universitario, la persona inte-
resada podrá ser aceptada como alumno de la Uni-
versidad. 

Artículo 137.- Los estudiantes de la Universidad solo po-
drán acreditar su condición de alumnos mediante 
la credencial o matrícula expedida por la Institución, 
de conformidad con los reglamentos aplicables. 

Artículo 138.- Para conservar su condición de alumnos, éstos 
deberán cumplir y respetar los requisitos y procedi-
mientos establecidos en los reglamentos y demás dis-
posiciones emitidas por la Universidad, principalmen-
te los referidos al avance en el plan de estudios que 
estén cursando. 

Artículo 139.- Una vez acreditada su inscripción, los alum-
nos de la Universidad gozarán de los derechos y 
contraerán las obligaciones establecidas en la Ley 
Orgánica, en el presente Estatuto y en las demás 
disposiciones de la legislación universitaria. 

Artículo 140.- Los alumnos de la Universidad tendrán los 

siguientes derechos: 
I. Recibir los servicios educativos, asesorías y recur-

sos didácticos necesarios para su formación perso-
nal y profesional. 

II. Obtener en tiempo y forma su credencial y los do-
cumentos que acrediten oficialmente los estudios 
cursados. 

III. Solicitar la revisión de los exámenes sustentados 
por escrito, en los términos de las disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

IV. Inconformarse con las resoluciones dictadas por las 
autoridades y funcionarios universitarios. 

V. Gozar de la garantía de audiencia en los asuntos 

que afecten sus intereses. 

VI. Ejercer el derecho de voto en los procesos de elec-
ción de director, u ocupar los cargos de represen-
tación del sector estudiantil en la dependencia y 
ante los órganos de gobierno universitario, de con-
formidad con los requisitos y procedimientos esta-
blecidos en el presente Estatuto y en el reglamento 
interno respectivo. 

VII. Expresar respetuosamente y por escrito sus opi-
niones respecto de los planes y programas de su 
dependencia y de la Universidad en general. 

VIII. Tener acceso a las diferentes instalaciones de la 
Universidad, de conformidad con los reglamentos 
respectivos. 

IX. Recibir información y orientación sobre la organi-
zación y el funcionamiento de la Universidad. 

X. Los demás que establezca la legislación universitaria. 

Artículo 141.- Son obligaciones de los alumnos: 
I. Firmar y otorgar la protesta universitaria al ingre-

sar, reingresar o reinscribirse en la Institución, con 
el compromiso de cumplir y respetar las disposi-
ciones contenidas en la Ley Orgánica, en el pre-
sente Estatuto y en las demás disposiciones de la 
legislación vigente. 

II. Respetar y honrar a la Universidad, dentro y fuera 
de sus instalaciones. 

III. Asistir con puntualidad y regularidad a los cursos 
y actividades en los que se encuentre inscrito. 

IV. Atender y desarrollar las actividades de aprendi-
zaje y formación contenidas en los planes y pro-
gramas que curse. 

V. Someterse a las evaluaciones y demás formas de 
medición del aprendizaje establecidas en los pla-
nes y programas de estudio y en las disposiciones 
reglamentarias de la Universidad. 

VI. Prestar el servicio social obligatorio y participar en 
otros programas similares en forma voluntaria, en 
beneficio de su formación y de la sociedad, en la 
forma y los términos establecidos en las disposicio-
nes legales y reglamentarias respectivas. 

VIL Guardar el debido respeto a las autoridades y a los 
funcionarios de la Universidad, a los miembros del 
personal académico, a los alumnos y demás inte-
grantes de la comunidad universitaria. 

VIII. Acatar las determinaciones de la Universidad emitidas 
por sus autoridades y funcionarios competentes, de 
conformidad con las disposiciones de la legislación uni-
versitaria. 

IX. Realizar personalmente los trámites académicos y 
administrativos que correspondan a su condición, 
salvo en casos plenamente justificados. 

X. Cubrir las cuotas y demás aportaciones que fijen 
las autoridades competentes. 

XI. Cuidar el patrimonio universitario y, en su caso, resar-
cir los daños y perjuicios que se hayan causado al mis-
mo, cuando así lo determine la autoridad competente. 

XII. Abstenerse de llevar a cabo acciones de proselitis-
mo en favor de algún grupo político, religioso o 
sectario dentro de las instalaciones de la Universi-
dad, o servirse de cualquier bien que sea propie-
dad de ésta, o utilizar el nombre de la Institución 
con tal propósito. 

XIII. Observar y cumplir las disposiciones que sobre 
conducta y disciplina establece la legislación vi-
gente. 

XIV. Mantener un comportamiento social congruente con 
su calidad de universitario. 

XV. Las demás previstas en la legislación universita-
ria. 

CAPÍTULO III 
Del Personal Administrativo 

Artículo 142.- Los trabajadores administrativos son las 
personas físicas que prestan servicios desarrollando 
actividades y labores de apoyo técnico, profesio-
nal o administrativo a las actividades académicas 
de docencia, investigación, difusión cultural y de 
servicios de extensión, y que así están clasificados 
conforme a las disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo y a las estipulaciones pactadas entre la Uni-
versidad y la organización sindical de los trabaja-
dores de la Institución. 

TÍTULO CUARTO 
De los títulos, grados, 
reconocimientos 
y certificación 
de estudios 

CAPÍTULO I 
De la expedición de títulos, 
grados y certificación de 
estudios 

Artículo 143.- La Universidad otorgará y expedirá título de 
técnico superior universitario o de profesional aso-

ciado, de licenciatura, de grados de especialización, 
maestro y doctor, a petición del interesado, una vez 
que éste haya acreditado íntegramente los planes y 
programas de estudio respectivos, de acuerdo con 
las constancias que obren en el Departamento Es-
colar y de Archivo, y después de haber cumplido 
con todas las evaluaciones académicas, el servicio 
social y los requisitos establecidos en los reglamen-
tos de la Universidad y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 144.- Asimismo, la Universidad otorgará el título 
correspondiente a los estudios técnicos terminales 
previos a la licenciatura, a petición del interesado, y 
una vez cumplidos los requisitos académicos y ad-
ministrativos señalados en el artículo anterior. 

Artículo 145.- La Universidad podrá otorgar reconocimien-
tos de carácter honorífico a las personas que se 
hayan distinguido por realizar una brillante labor 
académica, profesional o cultural en beneficio de 
la Institución, del país o de la humanidad, de con-
formidad con lo establecido en el Reglamento al 
Mérito Universitario. 

Artículo 146.- De acuerdo con los reglamentos específicos, 
y a solicitud del interesado, la Universidad expedirá 
certificados a quien curse estudios en la Institución, 
con el fin de acreditar el avance obtenido. 

Artículo 147.- Los títulos, grados y certificados expedidos 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León tie-
nen validez oficial en toda la República Mexicana, 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, en las leyes federales y estatales aplicables y 
en lo señalado por la Ley Orgánica de la Universi-
dad y en sus disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO II 
De la revalidación de estudios 

Artículo 148.- Para efectos académicos, la Universidad po-
drá otorgar validez oficial mediante declaración de 
equivalencia o revalidación, a los certificados de es-
tudios realizados en otras instituciones educativas, 
nacionales o extranjeras, de conformidad con lo dis-
puesto en la fracción VII del Artículo 5 de la Ley 
Orgánica y demás normas legales aplicables. 



CAPÍTULO III 
De la incorporación de estudios 

Artículo 149.- La Universidad podrá otorgar reconocimiento 
de validez oficial a los estudios que se impartan en 
instituciones particulares del Estado de Nuevo León, 
mediante su incorporación, cuando los planes, pro-
gramas, métodos de enseñanza aprendizaje y de-
más actividades académicas sean similares a los que 
se ofrecen en esta Institución, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en su Ley 
Orgánica y en las demás disposiciones legales apli-
cables. 

Artículo 150.- Los títulos, grados, certificados de estu-
dios y acuerdos mediante los cuales la Universi-
dad concede la revalidación o el reconocimiento 
de validez oficial de estudios, deberán ser suscri-
tos por los funcionarios responsables y contener 
todos los requisitos legales y reglamentarios co-
rrespondientes, dejando constancia en el expedien-
te del Departamento Escolar y de Archivo y en la 
dependencia correspondiente. 

TÍTULO QUINTO 
De los reconocimientos 
y estímulos 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los reconocimientos y 
estímulos 

Artículo 151.- Para reconocer el trabajo sobresaliente se 
otorgarán reconocimientos de carácter honorífico, 
conforme lo establece el Reglamento al Mérito Aca-
démico, o bien estímulos remunerativos. 

Artículo 152.- La Universidad reconocerá la eminente labor 
desempeñada por los miembros de la comunidad 
universitaria en beneficio de la propia Institución, 
de la sociedad y de su formación profesional, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
que para tal efecto expida el Consejo Universitario. 

TÍTULO SEXTO 
De la responsabilidad 
universitaria 

CAPÍTULO I 
De las faltas a la 
responsabilidad universitaria 

Artículo 153.- Las acciones u omisiones de los miembros 
de la comunidad universitaria que contravengan 
las disposiciones contenidas en la legislación uni-
versitaria, constituyen faltas a la responsabilidad 
que serán sancionadas conforme a las disposicio-
nes de la Ley Orgánica, del presente Estatuto y 
demás normas que rigen la vida universitaria. 

Artículo 154.- Se consideran faltas a la responsabilidad 
universitaria las siguientes: 

I. Ocasionar, sin fundamento ni motivo alguno a tra-
vés de la realización de actos violentos o pacífica-
mente , la suspensión total o parcial de las activida-
des normales de la Universidad o de alguna o va-
rias escuelas, facultades o dependencias académi-
cas, técnicas o administrativas. 

II. Las acciones por medio de las cuales se logre me-
diante la vía pacífica, pero no respetuosa, o por 
actos violentos el apoderamiento, la retención, la 
disposición, el aprovechamiento, la destrucción o 
alteración, total o parcial, de los bienes o de las 
instalaciones pertenecientes al patrimonio de la 
Universidad. 

III. Los actos injustificados encaminados a violentar 
la estructura orgánica o a alterar las funciones bá-
sicas de la Universidad; o bien atentar física o mo-
ralmente contra los integrantes o titulares de los 
órganos de autoridad universitaria para lograr ta-
les modificaciones. 

IV. La falsificación de documentos oficiales relaciona-
dos con la Universidad, mediante los cuales se pre-
tenda acreditar determinada situación educativa, 
académica, profesional o personal de algún integran-
te de la comunidad, o para favorecer a terceros aje-
nos a la Institución. 

V. Iniciar o participar en desórdenes que pongan en 
peligro la estabilidad y el prestigio de la Universi-
dad. 

VI. Sustituir o permitir ser sustituido; realizar o pro-
piciar actos fraudulentos en las evaluaciones, exá-
menes o concursos académicos. 

VIL Ofrecer, solicitar o permitir de mala fe actos con-
trarios al respeto de los integrantes de la comuni-
dad universitaria, con el fin de obtener la acredita-
ción o certificación de asignaturas o estudios. 

VIII. Causar daño físico, moral o patrimonial a cualquier 
integrante de la comunidad universitaria, bien sea 
directamente o a través de terceras personas. 

IX. Ejercer o propiciar actos hostiles contra cualquier 
miembro de la comunidad universitaria, por razo-
nes ideológicas, políticas, religiosas o personales. 

X. Consumir bebidas alcohólicas en las instalaciones 
de la Universidad, salvo en los casos debidamente 
acreditados por las autoridades universitarias, 
como la realización de eventos culturales o de na-
turaleza semejante, de conformidad con las dispo-
siciones aplicables. 

XI. Consumir, inducir al consumo o comercializar en las 
instalaciones de la Universidad narcóticos, drogas 
enervantes, estupefacientes o sustancias prohibi-
das por la ley; o acudir a la Institución bajo sus efec-
tos, salvo en los casos en que exista prescripción 
médica que lo autorice. 

XII. Portar armas de cualquier tipo dentro de las insta-
laciones de la Universidad. 

XIII. Dañar intencionalmente el patrimonio universita-
rio. 

XIV. Utilizar los bienes de la Universidad para fines dis-
tintos a los que están destinados, sin la autoriza-
ción correspondiente. 

XV. La reiterada inasistencia y falta de dedicación a las 
actividades escolares, académicas, técnicas, admi-
nistrativas o de dirección, encomendadas a los in-
tegrantes de la comunidad universitaria, de acuer-
do con su situación individual y que vayan en de-
trimento de su formación y de las actividades o la-
bores a su cargo. 

XVI. Realizar, propiciar o encubrir actos fraudulentos 
en perjuicio del interés universitario. 

XVII. Ejecutar actos contrarios a la ley, a la moral y al 
respeto que se deben guardar entre sí los miem-
bros de la comunidad universitaria. 

XVIII. Las demás establecidas en la legislación universi-
taria. 

CAPÍTULO II 
De las sanciones y su aplicación 

Artículo 155.- Las sanciones que podrán imponerse en 
los casos señalados expresamente en el presente 
Estatuto o en los demás reglamentos universita-

rios, previa garantía de audiencia que se conceda 
al interesado o afectado, son las siguientes: 

I. A las autoridades y funcionarios: 
a) Extrañamiento por escrito. 
b) Suspensión del cargo. 
c) Remoción o destitución. 
d) Inhabilitación para ocupar cargos similares. 

II. A los miembros del personal académico: 
a) Extrañamiento por escrito. 
b) Suspensión en sus derechos académicos res-

pecto a la promoción, permanencia y comisio-
nes en eventos de esta naturaleza, indepen-
dientemente de lo dispuesto en el Reglamento 
del Personal Académico. 

c) Pérdida de los de rechos académicos de 
definitividad y permanencia. 

d) Rescisión de la relación laboral, previo cum-
plimiento de los requisitos establecidos en la 
Ley Federal del Trabajo, en las leyes y regla-
mentos universitarios internos y en el Contra-
to Colectivo de Trabajo. 

III. A los alumnos: 
a) Amonestación verbal o por escrito, por parte 

del director o de la junta directiva. 
b) Pérdida del derecho para sustentar los exáme-

nes en los que se hubiese inscrito, de acuerdo 
con las normas establecidas. 

c) Suspensión académica mayor a 15 días y has-
ta por un año, dictada por el Consejo Universi-
tario. 

d) Sanción económica por incumplimiento de las 
normas específicas establecidas en los regla-
mentos, que entrañen un daño al patrimonio 
universitario. 

e) Nulificación de los estudios cursados fraudu-
lentamente y pérdida del derecho para obtener 
la certificación de los mismos. 

f) Expulsión de la Universidad, acordada por el 
Consejo Universitario. 

IV. A los trabajadores administrativos: 
a) Amonestación por escrito. 
b) Suspensión temporal. 
c) Rescisión de la relación laboral, previa satis-

facción de los requisitos establecidos en la Ley 
Federal del Trabajo, en las leyes y reglamentos 
universitarios Internos y en el Contrato Colec-
tivo de Trabajo. 

Artículo 156.- Los directores podrán sancionar a los alum-
nos con una suspensión de hasta 15 días hábiles, 
cuando hubieren reincidido en la falta reportada, 



entendiéndose por reincidencia el incurrir nueva-
mente en igual u otra falta dentro de un mismo 
ciclo escolar. 

Artículo 157.- El director de la dependencia respectiva hará 
del conocimiento de los alumnos las faltas en las 
que hayan incurrido, y la junta directiva, una vez 
conocidas esas faltas, aplicará las sanciones co-
rrespondientes. Si fuese necesario, se notificará al 
Consejo Universitario sobre esta situación. 

Artículo 158.- Las faltas cometidas en los términos del 
presente Estatuto, y las sanciones aplicadas, se 
harán constar documentalmente, con los antece-
dentes y elementos consecuentes, en el expedien-
te personal del responsable. 

Artículo 159.- Las pruebas y los cargos sobre las acciones 
u omisiones que sean motivo de responsabilidad 
universitaria, serán apreciados libremente por quie-
nes tengan facultad para conocerlos, y sus resolu-
ciones las dictarán de acuerdo con la verdad, la 
equidad, la buena fe y conforme a las disposicio-
nes vigentes en la legislación universitaria. Las 
sanciones se aplicarán a discreción, salvo en los 
casos que expresamente estén contemplados en la 
normatividad de la Institución. 

Artículo 160.- Cuando de la acción u omisión en la con-
ducta de algún miembro de la comunidad resulte 
una falta a la responsabilidad universitaria a que 
se refiere este Ordenamiento, y de ella se derive la 
comisión de uno o varios delitos, la Universidad 
hará la denuncia a las autoridades penales compe-
tentes, sin perjuicio de la aplicación de las sancio-
nes establecidas en la legislación vigente. 

CAPÍTULO III 
De los medios de impugnación 
sobre la aplicación de sanciones 

Artículo 161.- Los miembros de la comunidad universita-
ria podrán acudir ante el Consejo Universitario a 
solicitar por una sola vez la revisión y, en su caso, 
la revocación de la aplicación de las sanciones dic-
tadas por el mismo Consejo y por las demás auto-
ridades universitarias, de conformidad con las fa-
cultades expresadas en este Ordenamiento y en las 
demás disposiciones que la legislación universita-
ria les concede. 

Artículo 162.- El interesado deberá presentar en la Secre-
taría del Consejo, por escrito, la solicitud de revo-
cación de la aplicación de la sanción, dentro de los 
tres días hábiles posteriores a la fecha en que le 
fue notificada, manifestando lo que a su derecho 
convenga y aportando los elementos de prueba que 
considere favorables a sus intereses. 

Artículo 163.- Una vez recibida la solicitud de revocación, 
la Comisión de Honor y Justicia será citada en los 
términos del presente Estatuto, y después de anali-
zar y estudiar los elementos del caso, dictará su re-
solución dentro de los siguientes 10 días hábiles. 

Artículo 164.- En el caso de que la Comisión de Honor y 
Justicia considere procedente la aplicación de la 
sanción, ésta será ejecutada provisionalmente por 
conducto del Rector, hasta la siguiente sesión del 
Consejo Universitario en pleno, quien resolverá en 
definitiva. 

Artículo 165.- Si la Comisión de Honor y Justicia encuen-
tra improcedente la sanción impuesta, emitirá un 
dictamen fundado y razonado; resolverá la revo-
cación de la sanción dictada y la hará del conoci-
miento del Consejo Universitario en pleno, para de-
terminar lo conducente. 

Artículo 166.- Si el interesado se abstiene de ejercer el 
derecho de revisión o revocación de la aplicación 
de la sanción dictada, y no presenta la solicitud en 
los términos de lo dispuesto en este Ordenamien-
to, se entenderá que renunció al derecho que a su 
favor establece la legislación universitaria; y la 
sanción será aplicada en sus términos y conside-
rada como definitiva. 

TÍTULO SÉPTIMO 
Del patrimonio 
universitario 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la administración, 
conservación y uso del 
patrimonio universitario 

Artículo 167.- El patrimonio de la Universidad está cons-
tituido y se integra en los términos establecidos en 
la Ley Orgánica. 

Artículo 168.- El incremento, la administración, el man-
tenimiento, la conservación y, en su caso, la desin-
corporación de los bienes patrimoniales propiedad 
de la Institución, se llevarán a cabo de conformi-
dad con las disposiciones establecidas en la Ley 
Orgánica, en el presente Estatuto y en la Ley del 
Patrimonio Universitario. 

Artículo 169.- La Universidad llevará, mediante inventario, 
un registro de sus bienes muebles e inmuebles, y lo 
mantendrá actualizado. 

Artículo 170.- Los bienes de valor cultural o histórico per-
tenecientes al patrimonio universitario, así deter-
minados por el Consejo Universitario, serán 
inalienables e imprescriptibles, y su uso, conser-
vación y restauración se regirán por las disposi-
ciones específicas que aseguren su protección, es-
tableciéndose para tal efecto los mecanismos ne-
cesarios para la preservación y conservación del 
patrimonio cultural universitario. 

Artículo 171.- Los funcionarios y el personal directivo, 
académico, administrativo y de apoyo, así como 
los alumnos, serán responsables del buen uso, con-
servación y aplicación de los bienes inmuebles, 
muebles, equipo e instrumental y, en su caso, de 
los recursos financieros que hayan sido puestos a 
su cargo y que formen parte del patrimonio uni-
versitario. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Estas reformas entrarán en vigor al día si-
guiente de su aprobación por el Consejo Universi-
tario. 

SEGUNDO.- Cada una de las escuelas y facultades, a tra-
vés de la comisión legislativa de su junta directi-
va, tendrá un plazo máximo de un año para enviar 
a la Comisión Legislativa del Consejo Universita-
rio las adecuaciones de su reglamento interno, con 
base en el presente Estatuto, para su aprobación. 

TERCERO.- Los reglamentos y demás disposiciones de la 
legislación univers i tar ia se r e fo rmarán para 
adecuarlos a las disposiciones del presente Esta-
tuto; mientras tanto, continuarán vigentes en lo 
que no se opongan a este Ordenamiento. 

CUARTO.- Quedan sin efecto todas las normas y disposi-
ciones reglamentarias que se opongan al presente 
Estatuto. 

QUINTO.- Se abroga el Estatuto General de la UANL apro-
bado en junio de 1980, y sus reformas y adicio-
nes.* 

* Aprobado el 19 de febrero de 2001. 
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4 
Reglamento sobre el 
funcionamiento de las 
Comisiones del Honorable 
Consejo Universitario 

CAPÍTULO I 

Artículo 1.- De acuerdo con lo que establece el Artículo 61 
del Título Segundo, Capítulo Tercero del Estatuto 
General, son Comisiones permanentes del Consejo 
Universitario, con capacidad decisoria, las siguien-
tes: 

I. Comisión Académica. 
O. Comisión de Honor y Justicia. 

m. Comisión Legislativa. 
IV. Comisión de Licencias y Nombramientos. 
V. Comisión de Presupuestos. 

Artículo 2.- La designación de los miembros de las comisiones 
permanentes tendrá lugar en la primera sesión anual 
ordinaria que celebre el Consejo Universitario. 

Artículo 3.- La instalación de las comisiones permanen-
tes se realizará en el local que ocupa la Secretaría 
del Consejo Universitario, dentro de los quince días 
siguientes a su designación. 

Artículo 4.- El Rector y el Secretario General, en sus cali-
dades de Presidente y Secretario del Consejo Uni-
versitario, serán a su vez Presidente y Secretario, 
respectivamente, de las comisiones permanen-
tes y de las temporales que el Consejo designe 
para asuntos específicos. 

Artículo 5.- Las Comisiones deberán reunirse cuando así 
lo requieran los asuntos a tratar, para lo cual el 
Secretario del Consejo Universitario expedirá los 
citatorios correspondientes y levantará las actas, 
dictámenes o acuerdos que se tomen en dichas reu-
niones. En casos de urgencia y a solicitud del 
Rector, tomarán los acuerdos correspondientes 
para asegurar la actividad normal y la buena mar-
cha de la Universidad. 

Artículo 6.- En la sesión de instalación, los miembros de 
las Comisiones fijarán el día y la hora en que de-
ban reunirse, de acuerdo con lo expresado en el 
artículo anterior. 

Artículo 7.- Las Comisiones podrán funcionar con la asisten-
cia de la mitad más uno de sus miembros, y las deci-
siones se tomarán por mayoría de votos de los presen-
tes. Cuando no exista quorum en la primera cita, la 
reunión en segunda citatoria se llevará a efecto cuan-
do existan por lo menos las dos quintas partes délos 
miembros de la Comisión. 

Artículo 8.- La falta de asistencia de los miembros de las 
Comisiones a tres reuniones sin causa justificada, 
dará lugar a la destitución del cargo, de acuerdo con 
el reglamento respectivo. Esta destitución se lleva-
rá a cabo en la sesión inmediata posterior del Con-
sejo Universitario. 



Artículo 9.- Los asuntos sometidos a consideración de las 
Comisiones se resolverán en el orden en que és-
tos les sean turnados, salvo en casos de urgencia 
en los que a solicitud del propio Consejo Universi-
tario, del Rector o del Secretario General, podrá 
tratarse un asunto sin considerar el orden prees-
tablecido. 

Artículo 10.- La ausencia permanente del 50% o más de 
los miembros de las Comisiones imposibilitará el 
trabajo de las mismas, por lo que deberá comple-
tarse la totalidad de los miembros en la reunión 
del Consejo Universitario más próxima a esta cir-
cunstancia. 

Artículo 11.- Las Comisiones a que se refieren los artículos 
anteriores tendrán la obligación de rendir al Conse-
jo, para su aprobación, un dictamen debidamente 
funda mentado acerca de los asuntos que hayan re-
suelto, en los términos del reglamento correspon-
diente. En los casos de urgencia, el señor Rector 
podrá requerir la información que considere perti-
nente para la solución oportuna de los asuntos. 

CAPÍTULO II 
De la Comisión Académica 

Artículo 12.- La Comisión Académica estará integrada 
por siete Consejeros Ex-Ofício o profesores, y se 
avocará a tratar sobre las siguientes cuestiones: 

I. Dictaminar sobre los proyectos de nuevos planes de 
estudio o modificación a los ya existentes, que les sean 
turnados por las juntas directivas de las escuelas o fa-
cultades. 

II. Dictaminar sobre los programas académicos de 
posgrado, una vez que hayan sido aprobados por 
la Dirección General de Estudios de Posgrado. 

III. Dictaminar, en coordinación con la Comisión de 
Licencias y Nombramientos, sobre el otorgamien-
to de n o m b r a m i e n t o s de Profesor Ordinar io 
cuando éstos carezcan de título profesional, su-
pervisando las evaluaciones que deberán hacerse 
con el fin de determinar los conocimientos de di-
chas personas. 

IV. Opinar sobre las propuestas de reconocimiento al 
Mérito Universitario. 

V. Elaborar el proyecto del Calendario Escolar, el cual 
deberá presentar anualmente con un mínimo de 
seis meses de anticipación a su vigencia. 

VI. Dictaminar sobre las equivalencias de las materias 

o títulos expedidos por otras universidades del país 
o del extranjero, tanto para la designación de pro-
fesores como para la admisión de alumnos. 

VII. Dictaminar sobre las solicitudes de incorporación 
a la Universidad, previa inspección que se realice 
en las instalaciones correspondientes, apoyados en 
el informe que presente la escuela o facultad de 
la UANL que imparta la especialidad en cuestión. 

VIII. Inspeccionar anualmente a las escuelas incorpora-
das a la Universidad, a fin de vigilar que cuenten 
con los medios adecuados para el cumplimiento 
de sus funciones, y rendir al Consejo Universitario 
un informe al respecto. 

IX. Vigilar, conjuntamente con el Departamento Esco-
lar y de Archivo, el cumplimiento de los progra-
mas y planes de estudios aprobados por el Consejo 
Universitario, tanto en las escuelas y facultades de 
la Universidad como en las incorporadas a ésta. 

X. Publicar anualmente un catálogo oficial de los es-
tudios que la Universidad ofrece, y de los requisi-
tos que la propia Casa de Estudios establece. 

XI. Conocer el desarrollo de los programas de difusión 
de la cultura, servicio social o apoyo a la comuni-
dad. 

CAPÍTULO III 
De la Comisión de Honor 
y Justicia 

Artículo 13.- La Comisión de Honor y Justicia estará inte-
grada por 10 miembros: cinco Consejeros Ex-Ofi-
cio o Profesores y cinco Consejeros Alumnos, y ten-
drá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Dictaminar sobre las propuestas de otorga miento de 
alguna distinción de mérito universitario, de acuer-
do con lo que establece el reglamento correspondiente. 

II. Dictaminar sobre las faltas y sanciones que deban 
aplicarse a los miembros de la comunidad univer-
sitaria que incurran en ellas, otorgando en todo 
caso el derecho de audiencia a los involucrados; 
así como proponer sobre el levantamiento de san-
ciones, previo estudio de los casos en particular. 

III. A petición del Director, la Junta Directiva, el Rector 
o el Consejo Universitario, vigilar el desarrollo de 
los procesos eleccionarios, a fin de que éstos se 
lleven a cabo conforme a los reglamentos corres-
pondientes. 

CAPÍTULO IV 
De la Comisión Legislativa 

Artículo 14.- La Comisión Legislativa estará integrada por 
ocho miembros: cuatro Consejeros Ex-Oficio o Pro-
fesores y cuatro Consejeros Alumnos, y tendrá a 
su cargo las siguientes funciones y obligaciones: 

I. Dictaminar sobre los proyectos legislativos que le 
sean puestos a su consideración, así como las re-
formas y adiciones a los reglamentos existentes 

n. Proponer al Consejo Universitario adiciones o refor-
mas a los reglamentos generales de la Universidad. 

III. En caso de duda, interpretar los reglamentos vi-
gentes, actuando como conciliador y determi-
nando el espíritu de toda legislación. 

CAPÍTULO V 
De la Comisión de Licencias y 
Nombramientos 

Artículo 15.- La Comisión de Licencias y Nombramientos 
estará integrada por ocho miembros: cuatro Con-
sejeros Ex-Oficio o Profesores y cuatro Consejeros 
Alumnos, quienes tendrán a su cargo las siguien-
tes funciones y obligaciones: 

I. Dictaminar sobre las licencias que se deban otor-
gar conforme a lo dispuesto por el Reglamento del 
Personal Académico, y que correspondan al Con-
sejo Universitario. 

II. Dictaminar sobre el otorgamiento de los nombra-
mientos de Profesor Ordinario, a solicitud de las 
juntas directivas de las es cuelas y facultades, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento 
del Personal Académico. 

III. Dictaminar, conjuntamente con la Comisión Aca-
démica, sobre el otorgamiento de nombramientos 
de Profesor Ordinario a las personas que carez-
can de título profesional, supervisando las eva-
luaciones que deberán hacerse con el fin de deter-
minar los conocimientos de dichas personas. 

IV. Decidir sobre los casos en los que el consejero su-
plente entre en funciones, en ausencia provisional 
del propietario. 

CAPÍTULO VI 
De la Comisión de Presupuestos 

Artículo 16.- La Comisión de Presupuestos estará inte-
grada por cinco Consejeros Ex-Oficio o Profeso-
res, quienes tendrán las siguientes funciones y obli-
gaciones: 

I. Dictaminar sobre el presupuesto general anual de 
ingresos y egresos formulado por la Comisión de 
Hacienda, así como sobre los presupuestos parti-
culares de las escuelas, facultades y dependencias 
en general. 

II. Vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica, del Es-
tatuto General y de los reglamentos internos, en las 
disposiciones de carácter administrativo y econó-
mico, y las disposiciones que en este aspecto ha-
yan sido acordadas por el Consejo Universitario. 

III. Recomendar el establecimiento de sistemas ade-
cuados de control de las dependencias de la Uni-
versidad, y opinar sobre las modificaciones de los 
sistemas o procedimientos ya establecidos. 

IV. Conocer sobre los pagos que por concepto de cuota 
interna, preinscripciones, cuota de laboratorio o 
aportaciones a las sociedades de alumnos se ha-
gan en las escuelas y facultades oficiales e incor-
poradas. 

V. Revisar los estados mensuales de contabilidad del 
ejercicio presupuestad pudiendo solicitar las acla-
raciones que considere convenientes. 

VI. Conocer sobre las transferencias presupuéstales, 
solicitudes de partidas extraordinarias de las de-
pendencias de la Universidad y, en general, de 
todas las situaciones que alteren el ejercicio del 
presupuesto anual. 

VII. Conocer sobre la desafectación de mobiliario y equi-
po. 

VIII. Decidir, en base a las propuestas que haga la Comi-
sión de Hacienda, sobre la designación anual del 
Auditor Externo. 

IX. Conocer el dictamen y las observaciones hechas por el 
Auditor Externo, a fin de presentarse al Consejo Uni-
versitario en pleno. 



Reglamento sobre los 
procedimientos electorales 
Dara la designación de 
Directores de Escuelas y 
Facultades 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones 
generales 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente reglamento tie-
nen como fin establecer las bases de los procedi-
mientos electorales para la designación de directo-
res de escuelas y facultades, así como regular su 
funcionamiento. 

Artículo 2.- El proceso electoral dará inicio a partir de la solici-
tud formal que haga el Rector a las juntas directivas de 
las escuelas o facultades para la integración de la terna 
de candidatos a director, de conformidad con el Artícu-
lo 32 de la Ley Orgánica. 

TÍTULO SEGUNDO 
De la integración 
de la Comisión 
de Vigilancia Electoral 

CAPÍTULO I 
Del nombramiento de la 
representación magisterial 

Artículo 3.- El director, de acuerdo con el consejero profe-
sor de la escuela o facultad correspondiente, convo-
cará a los profesores a una junta en la que se nom-
brarán los tres representantes magisteriales, quie-
nes integrarán la Comisión de Vigilancia Electoral. 

Artículo 4.- La convocatoria para citar a junta de profesores 
tendrá las siguientes características: 

I. Será emitida por el director, con un mínimo de 48 
horas de anticipación a la celebración de la misma. 

II. Se publicará en los lugares de costumbre. 
III. Deberá comunicarse directamente (por escrito) a 

los profesores. 
IV. Deberá contener el proyecto del orden del día, la 

fecha, la hora y el lugar de su celebración. 

Artículo 5.- En caso de no celebrarse la junta por falta de 
quorum, se enviará una segunda convocatoria, que 
deberá publicarse con 24 horas de anticipación (día 
hábil). 

Artículo 6.- El quorum se establecerá con la asistencia de 
la mitad más uno de los miembros del personal 
docente; en segunda convocatoria, la asistencia será 
válida con los miembros que estén presentes. 

Artículo 7.- Los acuerdos de la junta de profesores serán 
válidos por simple mayoría de los asistentes, en-
tendiéndose ésta como la mayoría de votos de los 
miembros presentes en las diversas convocatorias. 

Artículo 8.- La Comisión de Vigilancia Electoral deberá 
estar acreditada por el consejero profesor ante el 
director de la escuela o facultad, mediante el acta 
correspondiente de la junta de profesores. 
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CAPÍTULO II 
Del nombramiento de la 
representación estudiantil 

Artículo 9.- El director de la escuela solicitará al órgano 
representativo del interés estudiantil que designe 
a sus tres representantes ante la Comisión de Vigi-
lancia Electoral, los que serán nominados en los 
términos y la forma que determinen los mismos 
alumnos. 

Artículo 10.- Los representantes estudiantiles ante la Co-
misión de Vigilancia Electoral deberán tener vigen-
tes sus derechos como estudiantes de la Institu-
ción. 

Artículo 11.- La representación estudiantil ante la Comi-
sión de Vigilancia Electoral deberá estar acredita-
da por la persona que designe el órgano estudian-
til ante el director de la escuela o facultad, mediante 
el acta correspondiente. 

CAPÍTULO III 
Del funcionamiento 
de la Comisión 
de Vigilancia Electoral 

Artículo 12.- La Comisión de Vigilancia Electoral será pre-
sidida por el director, en caso de que no sea candi-
dato; o por el decano de la escuela o facultad, en 
caso de que sí lo sea. 

Artículo 13.- Una vez realizada la elección de los miembros de 
la Comisión de Vigilancia Electoral, el presidente de la 
misma citará a sus integrantes para que en un tiempo 
máximo de 72 horas se proceda a su debida instala-
ción. 

Artículo 14.- En las sesiones de la Comisión de Vigilancia Elec-
toral se considerará quorum cuando haya una asis-
tencia de la mitad más uno de sus integrantes, y sus 
determinaciones serán válidas por simple mayoría de 
los asistentes. En caso de empate, el presidente tendrá 
voto de calidad. 

Artículo 15.- La convocatoria expedida por la Comisión 
de Vigilancia Electoral deberá ajustarse a lo dis-
puesto en la Ley Orgánica, el Estatuto General y 
los lincamientos emitidos al respecto por el Hono-
rable Consejo Universitario, así como a lo que es-

tablezca el reglamento interno de la dependencia 

correspondiente. 

Artículo 16.- La Comisión de Vigilancia Electoral deberá verifi-
car que las solicitudes de registro de los candidatos 
incluyan la documentación que dé fe de que cumplen 
con los requisitos estipulados en la Ley Orgánica, el 
Estatuto General y el reglamento interno de la escuela 
o facultad para ser director. 

Artículo 17.- La Comisión de Vigilancia Electoral deberá pre-
sentar, por cada uno de los candidatos a director, los 
documentos siguientes: 

I. Solicitud de registro. 
II. Acta de nacimiento. 

III. Copia del Título o Títulos. 
IV. Constancia de antigüedad expedida por la Direc-

ción de Recursos Humanos y Nóminas de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León. 

V. Copia del nombramiento de Maestro o Profesor 
Ordinario expedido por el Honorable Consejo Uni-
versitario. 

VI. Curriculum Vitae 
VII. Plan de trabajo. 

VIII. Carta de acreditación del representante. 

Artículo 18.- La Comisión de Vigilancia Electoral exten-
derá un comunicado de aceptación a cada uno de 
los candidatos que solicitaron su registro y cum-
plieron con los requisitos de la convocatoria. 

Artículo 19.- Queda prohibido establecer condiciones es-
peciales para el registro de candidatos a director. 

Artículo 20.- Los padrones electorales correspondientes 
serán proporcionados por la Secretaría General de 
la UANL. 

Artículo 21.- Podrán participar en juntas directivas, jun-
tas de profesores y en procesos electorales sola-
mente aquellas personas que cuenten con el nom-
bramiento de Maestro o Profesor Ordinario de la 
escuela o facultad de que se trate, expedido por el 
Honorable Consejo Universitario, y que además im-
partan por lo menos una materia curricular. 

TÍTULO TERCERO 
De la designación 
de Director 

CAPÍTULO I 
Del proceso electoral para la 
designación de Director 

Artículo 22.- Una semana antes de la elección se emitirá 
una convocatoria, en la que se considerarán las 
primeras 72 horas para el registro de los candida-
tos y el resto para la campaña de los mismos. 

Artículo 23.- Se puede registrar a cualquier persona ante 
la Comisión de Vigilancia Electoral como candida-
to a director, siempre y cuando reúna los requisi-
tos establecidos en la Ley Orgánica, el Estatuto Ge-
neral y el reglamento interno de la dependencia 
universitaria correspondiente. 

Artículo 24.- En el proceso electoral para la designación 
de director se considera que el voto debe ser: 

I. Universal, con participación de alumnos y profe-
sores. 

II. Personal, secreto y por escrito. 
III. Paritario y ponderado, con el 50% de alumnos y el 

50% de profesores. 

Artículo 25.- Una vez realizadas las elecciones, se deter-
minará el nombre de la persona que haya obteni-
do la mayor votación, el cual se pondrá a conside-
ración de la junta Directiva para que la ratifique y 
nombre a las dos personas restantes que comple-
tarán la terna correspondiente. 

Artículo 26.- A más tardar una semana después de las elec-
ciones se enviará el acta del procedimiento y sus 
resultados al Rector, para que él, a su vez, actúe 
conforme a la Ley Orgánica. 

CAPÍTULO II 
De los documentos que deberán 
anexarse a las ternas de 
candidatos a Director 

Artículo 27.- La terna de los candidatos a director que se 
envíe al Rector deberá contener los documentos 
siguientes: 

I. Copia de la solicitud formal que haga el Rector a la 

Junta Directiva de la escuela o facultad, para la in-
tegración de la terna. 

II. Copias de las convocatorias que la dirección emite 
para que se efectúen las sesiones de junta de pro-
fesores y de alumnos. 

III. Acta de la sesión de la junta de profesores en la 
que se acredita a sus representantes como inte-
grantes de la Comisión de Vigilancia Electoral. 

IV. Relación de asistentes a la junta de profesores, con 
sus firmas. 

V. Acta del órgano de interés estudiantil, acreditando 
a sus representantes ante la Comisión de Vigilan-
cia Electoral. 

VI. Relación y firmas de asistentes a la reunión de la 
representación estudiantil. 

VII. Copia de la convocatoria publicada para el proceso 
eleccionario, firmada por la Comisión de Vigilan-
cia Electoral en cada una de sus hojas. 

VIII. Solicitud de registro de los candidatos a directores, 
la cual deberá incluir la documentación que dé fe 
de que los candidatos reúnen los requisitos seña-
lados en la Ley Orgánica, el Estatuto General y el 
reglamento interno de la escuela o facultad para 
ser director. 

IX. Un oficio por cada uno de los candidatos, dirigido 
a la Honorable Junta de Gobierno, manifestando, 
bajo protesta de decir verdad, que no son funcio-
narios públicos, ni dirigentes de partidos políticos, 
ni ministros de cultos religiosos, para dar cumpli-
miento al Artículo 31 de la Ley Orgánica. 

X. Un oficio por cada uno de los candidatos, dirigido 
a la Honorable Junta de Gobierno, en el que acep-
tan el cargo de Director si son designados. 

XI. Resultado del registro de candidatos, una vez con-
cluido el periodo correspondiente, documentación 
que estará firmada por la Comisión de Vigilancia 
Electoral. 

XII. Acta de la Comisión de Vigilancia Electoral sobre 
el proceso de votación, que deberá contener los 
datos siguientes: 
a) Resultado de la votación, ejercida tanto por los 

alumnos como por los profesores. 
b) Porcentaje de los votos correspondientes a cada 

uno de los candidatos. 
c) Votos que por diferentes motivos haya anula-

do la Comisión de Vigilancia Electoral. 
d) Incidentes y denuncias presentados. 
e) Padrones de profesores y alumnos expedidos por 

la Secretaría General de la UANL, con las marcas 
de votación. 

XIII. Copia del acta de la Junta Directiva de la depen-



dencia universitaria, donde aparezcan los nombres 
de las personas que integran la terna que deberá 
enviarse al Rector, para que él mismo la ponga a 
disposición de la Honorable Junta de Gobierno. Esta 
acta deberá contener lo siguiente: 
a) Relación y firmas de los asistentes a la Junta 

Directiva de profesores y alumnos. 
b) Oficio dirigido al C. Rector, firmado por el di-

rector, en el que le comunica la terna aprobada 
por la Junta Directiva. 

Artículo 28.- Las personas que formen parte de la terna 
deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 
17 del presente Reglamento, en sus fracciones II, 
III, IV, V, VI y VII, y con lo estipulado en el Artículo 
27, fracciones VIII y IX del mismo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor al día si-
guiente de su aprobación por el Honorable Conse-
jo Universitario, quedando sin efecto todas las dis-
posiciones que se opongan al mismo. 

SEGUNDO.- Todo lo no previsto en este Reglamento será 
resuelto por el Honorable Consejo Universitario. 

TERCERO.- El presente Reglamento abroga el "Procedi-
miento Electoral para la designación de Director", 
los "Lincamientos para la integración y funciona-
miento de la Comisión de Vigilancia Electoral" y 
los "Documentos que integrarán las ternas de can-
didatos", aprobados el 9 de junio de 1980. 
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6 
Reglamento General sobre 
los procedimientos de 
admisión y permanencia de 
los alumnos 

CAPÍTULO I 
Consideraciones generales 

Artículo 1.- Para ingresar como alumno a cualquiera de los 
niveles de estudio que ofrece la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, el aspirante deberá someterse a un 
examen de concurso de ingreso que la Universidad apli-
cará a través del Centro de Evaluaciones, entidad que 
turnará al Departamento Escolar y de Archivo la rela-
ción general de alumnos seleccionados para proceder 
a su inscripción definitiva 

Artículo 2.- En el presente Reglamento se les denominará: 
I. Universidad, a la Universidad Autónoma de Nue-

vo León. 

II. Ley, a la Ley Orgánica de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León 

III. Estatuto, al Estatuto General de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 

IV. Departamento Escolar y de Archivo, al Departamen-
to Escolar y de Archivo de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León. 

V. Legislación Universitaria, al conjunto de normas ju-
rídicas contenidas en la Ley Orgánica, el Estatuto 
General y demás disposiciones derivadas de las an-
teriores. 

Artículo 3.- Solo el Departamento Escolar y de Archivo 

podrá otorgar inscripción y matrícula y, por consi-
guiente, los derechos como alumno universitario. 

Artículo 4.- Ningún alumno podrá inscribirse a una es-
cuela o facultad sin haber terminado el ciclo de en-
señanza anterior. 

Artículo 5.- Toda persona que asista a cursos pertenecientes a 
ciclos de enseñanza aprobados por el Honorable Con-
sejo Universitario, deberá estar debidamente inscrita y 
registrada en el Departamento Escolar y de Archivo. 

Artículo 6.- La carga académica mínima que puede llevar 
un alumno durante un periodo escolar está en fun-
ción del plan de estudios respectivo, y la máxima 
quedará sujeta a la autorización de la Comisión 
Académica de cada escuela o facultad, de confor-
midad con los reglamentos internos de las mismas. 

Artículo 7.- Queda prohibido a los profesores y autorida-
des de las escuelas y facultades inscribir en listas 
o hacer concesiones no autorizadas por el Depar-
tamento Escolar y de Archivo. 

Artículo 8.- La inscripción y matrícula obliga al alumno 
a cumplir estrictamente con todo lo señalado 
en la Legislación Universitaria, y le da derecho a 
recibir la credencial que lo identifica como alumno 
de la UANL. 



Artículo 9.- El extravío o robo de la credencial de estu-
diante deberá reportarse inmediatamente y por 
escrito al Departamento Escolar y de Archivo. En 
ese reporte deberá indicarse la hora, fecha y el lu-
gar de los hechos. De no observarse este procedi-
miento, recaerá sobre el titular de la credencial la 
responsabilidad del mal uso que se haga de la mis-
ma. 

Artículo 10.- Si al momento de efectuar la inscripción un 
alumno tiene pendientes de cumplir algunos re-
quisitos indicados por el Departamento Escolar y 
de Archivo, podrá optar por inscribirse provisio-
nalmente; sin embargo, esa inscripción quedará sin 
efecto si al término de treinta días después de ini-
ciado el ciclo escolar no ha cubierto los requisitos 
faltantes. 

Artículo 11.- Para ser aceptadas, las personas que solici-
ten su inscripción deberán cumplir con los demás 
requisitos que exigen los reglamentos internos de 
cada escuela o facultad, en cuanto no se opongan 
al presente Reglamento. 

Artículo 12.- Las personas que soliciten su ingreso a una 
escuela o facultad de la UANL para cursar semes-
tres superiores al primero, y que provengan de otras 
instituciones educativas, deberán cumplir con lo dis-
puesto en el Artículo 1 de este Reglamento. 

Artículo 13.- Si un alumno desea cursar simultáneamen-
te dos carreras, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Haber cursado y acreditado el 40% de las materias 
del plan de estudios de la primera carrera. 

II. Presentar el concurso de ingreso requerido para 
cada una de las carreras. 

III. Los demás que establezcan el Departamento Escolar 
y de Archivo y los reglamentos internos de cada es-
cuela o facultad. 

CAPITULO II 
De los alumnos de nuevo ingreso 

Artículo 14.- Se consideran alumnos de nuevo ingreso 
aquellos que por primera vez se les otorga inscrip-
ción en alguna escuela o facultad. Se incluyen en 
esta clasificación las personas que ingresen a un 
semestre superior al primero, por revalidación de 
estudios. 

Artículo 15.- Para tener derecho a inscribirse en las es-
cuelas del nivel medio superior, el solicitante de-
berá presentar en el Departamento Escolar y de Ar-
chivo la siguiente documentación: 

I. Certificado original de secundaria, debidamente 
acreditado por las autoridades del Estado donde 
fue expedido. 

II. Acta original de nacimiento. 
III. Las fotografías que indique el Departamento. 
IV. La boleta de inscripción definitiva, que para el efec-

to emite el propio Departamento. 

V. Recibo que para el efecto expide la Tesorería Gene-
ral de la UANL, en el que consta que las cuotas 
han sido pagadas. 

Artículo 16.- Para ingresar por primera vez a las diferentes 
facultades, los alumnos que procedan de preparatorias 
de la UANL e incorporadas deberán cumplir con los 
requisitos indicados en el Artículo 15 de este Regla-
mento, fracciones ID, IV y V, y presentar dos copias del 
kárdex debidamente certificadas por la preparatoria de 
origen. 

Artículo 17.- Para ingresar por primera vez a las diferen-
tes facultades de la UANL, los alumnos que proce-
dan de escuelas preparatorias ajenas a la misma 
deberán presentar la documentación referida en el 
Artículo 15 de este Reglamento, así como el certi-
ficado original de preparatoria debidamente lega-
lizado por las autoridades estatales del lugar en 
donde fue expedido. 

Artículo 18.- Cada una de las escuelas y facultades acep-
tará el número de estudiantes de acuerdo con su 
infraestructura instalada y los recursos humanos 
disponibles, con el fin de preservar la calidad aca-
démica de las mismas. 

CAPÍTULO III 
De los alumnos de reingreso 

Artículo 19.- Se consideran alumnos de reingreso aquellos 
que estando inscritos durante el ciclo escolar an-
terior en alguna de las escuelas o facultades de la 
UANL desean continuar en la misma, siempre y 
cuando conserven vigentes sus derechos universi-
tarios. 

Artículo 20.- Para inscribirse como alumno de reingreso, el 
estudiante deberá cubrir los siguientes requisitos: 

I. Efectuar los pagos que para el efecto señale la Tesore-
ría General de la Universidad. 

II. Ajustar su inscripción al calendario que para el caso 
elabora y publica el Departamento Escolar y de 
Archivo. 

III. Cumplir con los requisitos que indique el reglamen-
to interno de la escuela o facultad correspondiente. 

IV. Los demás que especifique el Departamento Esco-
lar y de Archivo. 

Artículo 21.- Las personas que por alguna razón no se 
ajusten al calendario de inscripciones, se les con-
cederá una inscripción extemporánea, a juicio del 
Departamento Escolar y de Archivo, una vez cu-
bierto el pago que para tal efecto establece la Te-
sorería General de la UANL. 

Artículo 22.- Una vez concedida la inscripción extempo-
ránea, que deberá ser antes de que inicie el ciclo 
escolar, no se autorizará inscripción alguna sino 
hasta el siguiente periodo escolar. 

CAPÍTULO IV 
De los cambios de carrera 
y/o de facultad 

Artículo 23.- Los alumnos que por algún motivo deseen 
cambiar de carrera, deberán sujetarse al siguiente 
procedimiento: 

I. Presentar el concurso de ingreso correspondiente, 
si así lo especifica el reglamento interno. 

II. Presentar la aceptación por escrito del director de 
la facultad, de conformidad con su reglamento in-
terno. 

III. Realizar el trámite de cambio en las fechas que 
establece el calendario académico-administrativo 
de la UANL. 

Artículo 24.- Los alumnos que abandonaron sus estudios 
d u r a n t e u n s e m e s t r e o más , y que deseen 
regularizarse para continuarlos, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

I. Presentar carta de aceptación de la escuela o 

facultad correspondiente. 

II. Ajustarse al plan de estudios vigente en la escuela 

o facultad seleccionada. 
m. Cumplir con los requisitos estipulados por el Departa-

mento Escolar y de Archivo. 
IV. No tener adeudos con la Universidad. 
V. Efectuar los pagos que para el efecto señale la Te-

sorería General de la Universidad y la propia fa-
cultad. 

Artículo 25.- La inscripción se cancelará o no se aceptará 
cuando: 

I. Se incumpla con los requisitos señalados en este 
Reglamento y en las demás disposiciones univer-
sitarias. 

II. Habiéndose cubierto los requisitos aludidos, el 
alumno haya sufrido alguna condena por delitos 
de culpa del orden común, salvo el juicio favorable 
y fundado del Consejo Universitario. 

III. A pesar de cumplir con los requisitos señalados, el 
solicitante haya sido expulsado definitivamente de al-
guna otra escuela del País o del extranjero, a menos 
que visto el caso del solicitante por el Consejo Univer-
sitario, se acceda a la inscripción. 

IV. Así lo establezca la legislación universitaria. 

Artículo 26.- La Universidad Autónoma de Nuevo León 
se reserva el derecho de investigar la autenticidad 
de los documentos presentados para la inscrip-
ción. Si se llegase a comprobar la falsedad total o 
parcial de algún documento, el alumno quedará de-
finitivamente expulsado de la escuela o facultad 
en que estuviere inscrito. 

Artículo 27.- La Universidad dará a conocer, con 60 días 
de anticipación, el calendario de exámenes de con-
curso de ingreso, admisiones e inscripciones. 

CAPÍTULO V 
De la baja como estudiante 
universitario 

Artículo 28.- Existen dos tipos de baja como alumno uni-
versitario: 

I. Baja con derecho. Es aquella que solicita el alum-
no dentro de los primeros 30 días después de ini-
ciado el curso en su escuela o facultad. En esta 
opción no se le contarán las oportunidades de exa-
men que otorga la Universidad en dicho ciclo es-
colar. 

II. Baja sin derecho o extemporánea. Es la que so-
licita el alumno una vez transcurridos los prime-
ros 30 días después de iniciado el curso en su es-
cuela o facultad. En esta opción sí se le contarán 
las oportunidades de examen que otorga la Uni-
versidad en dicho ciclo escolar, con lo cual adquie-
re la calidad de alumno irregular. 
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Artículo 29.- El alumno que desee darse de baja, deberá 
realizar el siguiente trámite administrativo: 

I. Solicitar por escrito, a la secretaría de la escuela o fa-
cultad en que esté inscrito, su baja como alumno. 

II. La escuela o facultad deberá entregar al Departa-
mento Escolar y de Archivo lo siguiente: 
a) El oficio de la baja. 
b) El recibo de pago de las cuotas escolares. 
c) La copia del kárdex certificada. 
d) La credencial que lo acredita como estudiante 

universitario. 

Artículo 30.- El alumno que abandone sus estudios en su es-
cuela o facultad, automáticamente agota las oportuni-
dades de examen del ciclo escolar, perdiendo así su 
carácter de alumno regular. 

CAPÍTULO VI 
De los cursos intersemestrales 
de verano 

Artículo 31.- La Universidad podrá ofrecer, a través de las 
diferentes facultades, cursos de verano durante el 
periodo comprendido entre el fin del semestre fe-
brero-julio y el inicio del semestre agosto-enero. 

Artículo 32.- Todo curso de verano que se imparta com-
prenderá asignaturas acordes con los planes de 
estudio vigentes. 

Artículo 33.- La carga académica autorizada a un alumno 
en los cursos de verano, se establecerá de acuerdo 
con el Artículo 6 de este Reglamento. 

Artículo 34.- La duración del curso de verano deberá ser 
tal que garantice el cumplimiento de la totalidad 
de los contenidos programáticos de la asignatura 
o asignaturas. 

Artículo 35.- La calificación final del curso de verano será 
el resultado de la aplicación de por lo menos un 
examen parcial y uno más al concluir el curso. 

Artículo 36.- La calificación se reportará numéricamente 
y se asentará en la minuta correspondiente, en la 
cual se anotará la fecha del examen final. 

Artículo 37.- Los alumnos que deseen inscribirse en un 
curso de verano deberán cumplir los siguientes re-
quisitos: 

I. Presentar solicitud de inscripción en la propia facultad. 
II. Haber asistido al ciclo escolar anterior. 

III. Cubrir los pagos que determine la Universidad y la 
propia facultad. 

IV. Los demás que señale internamente la facultad, 
siempre y cuando no se contrapongan con las dis-
posiciones legales de la Universidad. 

Artículo 38.- La dirección de la facultad será la responsa-
ble de reportar ante el Departamento Escolar y de 
Archivo, en un término de diez días hábiles poste-
riores al inicio del curso, la relación de alumnos 
inscritos en los cursos intersemestrales de verano. 

CAPÍTULO VII 
De la revalidación y equivalen-
cia de estudios 

Artículo 39.- Las revalidaciones y equivalencias de estu-
dios realizados en otras instituciones, tanto del sis-
tema educativo nacional como del extranjero, se 
regirán por lo dispuesto en los Artículos 60, 61, 
62, 63 y 64 de la Ley General de Educación en 
vigor; el Artículo 5, Fracción VII de la Ley y el 
Artículo 148 del Estatuto. 

Artículo 40.- Se entiende por revalidación de estudios la 
validez oficial que se otorga a los realizados en 
instituciones que no forman parte del sistema edu-
cativo nacional. 

Artículo 41.- La equivalencia es la declaración de igual-
dad de valor que se otorga a los estudios realiza-
dos en instituciones del sistema educativo nacio-
nal, con los de la propia Universidad. 

Artículo 42.- La revalidación y equivalencia de estudios 
se otorgará por niveles educativos, grados escola-
res, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, 
según lo establezca la regulación respectiva. 

Artículo 43.- Para otorgar revalidaciones y equivalencias 
se requiere que: 

I. Se compruebe la acreditación del tipo o grado in-
mediato anterior, para acreditar un tipo o grado 
escolar. 

II. Los conocimientos se acrediten de acuerdo con los 
planes y programas de estudio en vigor. 

III. El interesado se ajuste a las demás disposiciones 
legales relativas. 
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Artículo 44.- Para otorgar oficialmente la revalidación y equi-
valencia de estudios, es indispensable que el interesa-
do tenga la calidad de alumno universitario. 

Artículo 45.- Si un aspirante a ingresar a la Universidad 
pretende que se le hagan efectivos los estudios rea-
lizados en otras instituciones, nacionales o extran-
jeras, deberá presentar su solicitud en la facultad 
o escuela correspondiente al momento de efectuar 
su preinscripción. 

Artículo 46.- La solicitud de revalidación y equivalencia de 
estudios podrá tramitarse por niveles educativos, gra-
dos escolares o asignaturas, cuando concuerden sus-
tancialmente con los similares que se cursan en la 
UANL, a juicio de la facultad correspondiente. 

Artículo 47.- La solicitud de revalidación y equivalencia debe-
rá efectuarse por escrito, y acompañarse de los certifi-
cados y programas de estudio de las asignaturas, aun 
cuando no tengan la misma denominación. 

Artículo 48.- Sólo se aceptarán certificados originales, de-
bidamente legalizados por las autoridades corres-
pondientes. 

Artículo 49.- Los documentos o certificados que amparen 
estudios cursados en el extranjero deberán estar de-
bidamente certificados (apostillados) por el Cónsul 
mexicano del lugar en el que fueron expedidos. 

Artículo 50.- Todos los documentos elaborados en un idio-
ma distinto al español, deberán incluir la traduc-
ción correspondiente. 

Artículo 51.- Todas las revalidaciones y equivalencias de 
estudios deberán ser aprobadas por la comisión 
académica de la junta directiva de la escuela o fa-
cultad correspondiente, y tener la certificación del 
director de la misma. 

Artículo 52.- En los casos de convenios de intercambio 
académico celebrados entre nuestra Institución y 
otras universidades, serán las comisiones acadé-
micas de las escuelas y facultades quienes deter-
minarán previamente la revalidación o equivalen-
cia de los estudios. 

Artículo 53. -Al efectuar la inscripción en el Departa-
mento Escolar y de Archivo, es indispensable que 
el interesado presente el dictamen de revalidación 

y equivalencia de la escuela o facultad correspon-
diente. 

Artículo 54.- El Departamento Escolar y de Archivo certi-
ficará la firma del director que avale la revalida-
ción y equivalencia de estudios, en base al dicta-
men presentado por la dependencia académica co-
rrespondiente. 

Artículo 55.- Para que el Departamento Escolar y de Ar-
chivo dé trámite al dictamen de revalidación y equi-
valencia de estudios, el interesado deberá efectuar 
los pagos correspondientes en la Tesorería General 
de la Universidad. 

Artículo 56.- A nivel de licenciatura no se podrá acreditar por 
revalidación y equivalencia más del 80% de las asig-
naturas o créditos que integran el plan de estudios vi-
gente de la carrera profesional de que se trate. 

Artículo 57.- Si la comisión académica de la junta directi-
va de la dependencia correspondiente lo considera 
conveniente, podrá aplicar exámenes a título de 
suficiencia como opción para la revalidación y equi-
valencia de asignaturas. 

Artículo 58.- Podrán ser reconocidos y revalidados por pre-
paratoria los estudios concluidos de High School & 
College, así como el nivel medio superior equiva-
lente de otros países, con la debida certificación de 
las autoridades correspondientes. 

Artículo 59.- Los alumnos extranjeros cuya lengua de origen 
sea distinta al español, deberán demostrar el dominio 
de este idioma mediante una evaluación que será rea-
lizada por la Universidad en fecha previa al examen de 
selección de la escuela o facultad de su interés. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones entrarán 
en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Honorable Consejo Universitario. 

SEGUNDO.- El presente Reglamento abroga el Reglamento de 
Inscripciones, aprobado el 14 de junio de 1974; los 
Requisitos para tramitar la baja como estudiante uni-
versitario, autorizado el 26 de octubre de 1984; y el 
Reglamento de equivalencias y revalidaciones de es-
tudios, aprobado el 29 de marzo de 1985. 
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CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1.- El conocimiento de las asignaturas que se im-
parten en las escuelas y facultades de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, se evaluará por 
medio de exámenes ordinarios y extraordinarios, 
de acuerdo con las presentes disposiciones y las 
que establezcan los reglamentos correspondientes 
de los niveles medio superior y superior. 

Artículo 2.- En el presente Reglamento se les denominará: 
I. Universidad, a la Universidad Autónoma de Nue-

vo León. 

II. Ley , a la Ley Orgánica de la Universidad Autóno-

ma de Nuevo León 

III. Estatuto, al Estatuto General de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León 
IV. Departamento Escolar y de Archivo, al Departamento 

Escolar y de Archivo de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 

V. Legislación Universitaria, al conjunto de normas jurí-
dicas contenidas en la Ley Orgánica, el Estatuto Gene-
ral y demás disposiciones derivadas de las anteriores. 

Artículo 3.- Los exámenes del nivel de posgrado se regi-
rán por lo establecido en el "Reglamento General 
de Estudios de Posgrado", y todo lo no previsto en 
éste, por el presente Reglamento. 

Artículo 4.- Son exámenes ordinarios los que se aplican 
en primera oportunidad, es decir, al finalizar el pe-
riodo lectivo, y que comprenden la totalidad del 
contenido de las asignaturas. Los de las oportuni-
dades subsecuentes se considerarán extraordina-
rios. 

Artículo 5.- En todos los exámenes se calificará el grado 
de aprovechamiento de los alumnos expresándolo 
en números enteros, en una escala de 0 a 100. La 
calificación mínima aprobatoria es de 70. En caso 
de que el alumno no asista al examen, se asenta-
rán en la minuta correspondiente las siglas NP, que 
significan NO PRESENTÓ. 

Artículo 6.- Los alumnos deberán cursar las asignaturas 
teóricas por una sola vez, después de lo cual auto-
máticamente tendrán derecho a cuatro oportunida-
des de examen en dos ciclos escolares consecuti-
vos, en los periodos que establezca el calendario 
escolar aprobado por el Consejo Universitario. 

Artículo 7.- En las materias prácticas se concederá un máxi-
mo de cuatro oportunidades de examen, en ciclos es-
colares consecutivos. 

Artículo 8.- Cuando un alumno no apruebe una asignatu-
ra teórica en cuarta oportunidad, o alguna materia 
práctica en la última oportunidad que conceda el 



presente Reglamento, quedará suspendido en su 
calidad de alumno de la Universidad. Sin embar-
go, y a discreción de él, podrá volver a presentar 
examen de la asignatura (o asignaturas) no apro-
bada, previo registro, en los periodos normales de 
exámenes finales de la facultad o escuela corres-
pondiente, hasta por dos oportunidades más. Si 
acredita todas las asignaturas no aprobadas, po-
drá continuar sus estudios; en caso contrario, per-
derá la calidad de alumno universitario definitiva-
mente. 

Artículo 9.- Para tener derecho a presentar los exámenes es-
pecificados en el artículo anterior, el alumno deberá 
cubrir la cuota especial que se indique en cada depen-
dencia. 

Artículo 10.- El estudiante de licenciatura que haya sido 
suspendido en sus derechos como alumno univer-
sitario, podrá optar por su cambio en los casos si-
guientes: 

I. Al agotar sus primeras cuatro oportunidades de 
examen en cualquier asignatura, podrá elegir en-
tre presentar la quinta oportunidad, o bien solici-
tar por una sola vez su cambio, condicionado esto 
último a la aceptación de la facultad donde se im-
parte la nueva licenciatura seleccionada. 

II. En cualquier momento antes de agotar la sexta opor-
tunidad, podrá solicitar por una sola vez su cambio 
a otra facultad, sujetándose a lo establecido en el 
Artículo 23 del Reglamento General sobre los Pro-
cedimientos de Admisión y Permanencia de los 
Alumnos de la UANL. 

Artículo 11.- Los alumnos que no aprueben alguna asig-
natura podrán tomar las de ciclos más avanzados 
del plan de estudios si no hay ninguna incompati-
bilidad académica, pero en ningún caso podrán 
tomar asignaturas que correspondan a más de tres 
ciclos consecutivos. 

Artículo 12.- Los exámenes podrán ser orales, escritos o 
prácticos, según lo requiera la asignatura. 

Artículo 13.- Los reglamentos o la dirección de cada depen-
dencia determinarán las características de los exáme-
nes, ateniéndose a lo que disponga el reglamento in-
terno. En todo caso, los exámenes de los alumnos sus-
pendidos en sus derechos en los términos del Artículo 
8 de este Reglamento, serán evaluados por un jurado 
integrado por tres profesores del área. 

Artículo 14.- En los exámenes los alumnos tendrán dere-
cho a obtener una revisión de los mismos cuando 
no estén conformes con la calificación. El procedi-
miento de revisión será determinado por el regla-
mento interno de cada escuela o facultad. 

Artículo 15.- Solamente se concederá examen al alumno 
que cumpla con los requisitos que señala este Re-
glamento. Sin embargo, podrán revalidarse las asig-
naturas cursadas en cualquiera otra institución del 
país o del extranjero, mediante el procedimiento de 
evaluación que para el efecto disponga la dirección 
de la escuela o facultad correspondiente, de confor-
midad con el Capítulo VII "De la revalidación y equi-
valencia de estudios" del Reglamento General so-
bre los Procedimientos de Admisión y Permanencia 
de los Alumnos de la UANL. 

Artículo 16.- Las direcciones de las escuelas y facultades 
determinarán las fechas para la celebración de exá-
menes, de acuerdo con el calendario académico-ad-
ministrativo aprobado por el Consejo Universitario. 

Artículo 17.- Los exámenes no podrán celebrarse fuera 
del edificio del plantel, a menos que haya una ra-
zón justificada para ello, a juicio de la dirección. 

Artículo 18.- Cuando un alumno no presente el examen 
para el que estuviere programado, por causas que 
a juicio de la dirección no sean graves, para los 
efectos de este Reglamento se considerará conce-
dida la oportunidad correspondiente. 

CAPÍTULO II 
De los exámenes ordinarios 
del nivel superior 

Artículo 19.- Para tener derecho a presentar examen or-
dinario, se requiere cumplir con los requisitos si-
guientes: 

I. Haber asistido cuando menos al ochenta por cien-
to del total de las clases impartidas por el profesor 
en el curso correspondiente. Sin embargo, los re-
glamentos internos de las escuelas y facultades 
podrán establecer excepciones a esta regla en al-
gunas materias del plan de estudios, o en todas 
ellas. 

II. No tener adeudos con la Tesorería General de la 
Universidad ni con la tesorería de la escuela o fa-
cultad correspondiente. La dirección de cada es-

cuela o facultad deberá cuidar el cumplimiento de 
este requisito. 

III. Cumplir con todas las disposiciones que para el 
efecto establezca la Legislación Universitaria. 

Artículo 20.- Las direcciones de las facultades y escuelas 
no podrán fijar fecha para la aplicación de exáme-
nes ordinarios cuando el número de clases impar-
tidas sea menor que el ochenta por ciento del total 
de horas clase que deba impartirse en cada ciclo, 
de acuerdo con el plan de estudios y el calendario 
escolar aprobado por el Consejo Universitario. Se 
entiende por clase impartida aquella en que con-
curran el profesor y los alumnos, en los horarios y 
espacios oficialmente autorizados. Para los efec-
tos de la Fracción I del Artículo 19 de este Regla-
mento, se considerará como clase impartida aque-
lla a la que concurra el profesor, aunque no lo ha-
gan los alumnos. 

Artículo 21.- Corresponderá a las direcciones de las es-
cuelas y facultades determinar la forma en que 
deberá recuperarse el número de horas-clase ne-
cesario para que pueda fijarse la fecha de realiza-
ción del examen ordinario, de acuerdo con los pro-
fesores titulares de los cursos en los que no se 
haya cubierto el mínimo de clases impartidas se-
ñaladas en el artículo anterior. 

CAPÍTULO III 
De los exámenes 
extraordinarios del nivel 
superior 

Artículo 22.- Se concederá examen extraordinario en se-
gunda, tercera y cuarta oportunidades al alumno 
que en los términos de este reglamento no aprue-
be la oportunidad anterior. 

Artículo 23.- Para presentar examen extraordinario de-
berá cubrirse la cuota que para este concepto se 
establezca, además de cumplir con lo dispuesto en 
los Artículos 8 y 19 de este Reglamento. 

Artículo 24.- El alumno que no haya aprobado el curso en 
su primera oportunidad de examen, tiene derecho 
a presentar la segunda dentro del mismo periodo 
escolar, con el único requisito de efectuar el pago 
correspondiente en la tesorería de la dependencia 
respectiva. 

Artículo 25.- Para tener derecho a presentar examen de 
tercera y cuarta oportunidades, el estudiante de-
berá estar inscrito en el Departamento Escolar y de 
Archivo como alumno universitario para el ciclo 
escolar correspondiente, además de efectuar el pago 
que por derecho a tercera o cuarta oportunidades 
establece la dirección de la escuela o facultad, por 
asignatura y por oportunidad de examen. 

Artículo 26.- La dirección de cada escuela o facultad está 
obligada a informar ampliamente al interesado la 
fecha y el lugar en que deberá presentar su exa-
men. 

Artículo 27.- Para tener derecho a presentar exámenes de 
regularización en quinta o sexta oportunidades, el 
alumno deberá cubrir los siguientes requisitos: 

I. Presentar una solicitud de examen directamente en 
la dirección de la escuela o facultad correspondien-
te, con treinta días de anticipación a la programa-
ción de exámenes finales, de acuerdo con lo que 
estipula el calendario escolar. 

II. Obtener la autorización respectiva de la dirección 
de la dependencia correspondiente, quien en pri-
mera instancia será la que conceda dicha autoriza-
ción. En este documento deberá especificarse la(s) 
asignatura(s) a presentar y la oportunidad de exa-
men. 

III. Efectuar el pago que por derecho a quinta o sexta 
oportunidades establece la dirección de la escuela o 
facultad, por asignatura y por oportunidad de exa-
men. 

Artículo 28.- Si un alumno, no obstante haber efectuado 
el pago por concepto de quinta o sexta oportunida-
des y haber presentado la solicitud de examen, no 
acude a presentar, no se le computarán las oportu-
nidades si justifica esas faltas. 

Artículo 29.- Cuando un alumno, después de agotar las 
oportunidades de examen que indica el Reglamen-
to, tenga como máximo tres asignaturas pendien-
tes de aprobar para concluir sus estudios, tendrá 
la opción de solicitar una oportunidad extra de re-
gularización dentro del ciclo escolar en el que que-
dó en tal situación. Esta oportunidad extra de re-
gularización será considerada como un adelanto 
de la siguiente oportunidad (tercera o quinta), bajo 
las siguientes consideraciones: 

I. Si el alumno presenta el examen extra de regulari-
zación, el resultado numérico, sea éste aprobado o 



no aprobado, se anotará en el kárdex en la oportu-
nidad correspondiente, 

ü . Si dentro de las tres asignaturas pendientes exis-
ten algunas que no hayan sido aprobadas en cuarta 
oportunidad, el examen extra de regularización de-
berá aplicarse primero en dichas materias. Si éstas 
se aprueban, podrá aplicarse el examen extra de 
regularización al resto de las asignaturas que el 
alumno no haya aprobado. 

III. Este examen extra de regularización se aplicará in-
mediatamente después de terminado el periodo de 
exámenes del semestre, de acuerdo con la progra-
mación que establezca la dirección de la escuela o 
facultad, sin que la fecha de aplicación del examen 
exceda al inicio del siguiente ciclo escolar. 

Artículo 30.- Los alumnos tendrán derecho a presentar 
examen y a que se les acrediten en su kárdex las 
calificaciones obtenidas en las asignaturas que 
hayan cursado durante el ciclo escolar, aun cuan-
do en el mismo no hayan aprobado alguna mate-
ria en cuarta oportunidad de examen. 

CAPÍTULO IV 
De los exámenes ordinarios del 
nivel medio superior 

Artículo 31.- La evaluación de primera oportunidad estará 
integrada por un mínimo de dos evaluaciones par-
ciales y un examen indicativo global, que será con-
siderado como final. En todo caso, el examen .ndi-
cativo se ponderará al 20% de la evaluación final. 

Artículo 32.- Las evaluaciones parciales representarán el 
80% de la evaluación de primera oportunidad. 

Artículo 33.- En las evaluaciones parciales se incorpora-
rán los aspectos de conocimiento y de proceso de 
aprendizaje que cada asignatura exija, previo acuer-
do de la Academia correspondiente. 

Artículo 34.- El examen indicativo se aplicará a todo alum-
no del nivel medio superior que haya asistido por 
lo menos al 80% de las clases impartidas en el cur-
so correspondiente. 

Artículo 35.- En las as ignaturas de Educación Física, 
Orientación y aquellas cuyo grado de aprovecha-
miento se evalúe con las formas de Acreditado y 
No Acreditado, deberá tomarse en cuenta el si-

guiente aspecto: la acreditación de los cursos se 
obtendrá mediante el cumplimiento de un mínimo 
del 70% de las actividades en el aula y las activi-
dades de campo que establecen los programas, más 
lo que se añada a juicio de las Academias. 

Artículo 36.- Es responsabilidad de la dirección de cada 
escuela: 

I. Controlar la recepción de los exámenes indicativos 
y la documentación anexa. 

II. Aplicar los exámenes a todos los alumnos con de-
recho a ello. 

ni. Vigilar el estricto cumplimiento de las indicaciones 
que para cada caso establezcan las autoridades co-
rrespondientes. 

CAPÍTULO V 
De los exámenes 
extraordinarios del nivel medio 
superior 

Artículo 37.- Los exámenes extraordinarios se apegarán 
a lo establecido en el Reglamento General de Exá-
menes de la Universidad y al cumplimiento de los 
requisitos que para tal efecto acuerden las Acade-
mias correspondientes. 

CAPÍTULO VI 
De los exámenes a título de 
suficiencia 

Artículo 38.- Podrán solicitar exámenes a título de sufi-
ciencia los alumnos que estando inscritos como 
tales dentro de la Universidad, deseen este tipo de 
evaluación en asignaturas no cursadas, de acuer-
do con el Artículo 11 del presente Reglamento. 

Artículo 39.- Los exámenes a título de suficiencia a que 
hace referencia el artículo anterior, deberán ajus-
tarse a lo siguiente: 

I. Este tipo de evaluación se solicitará por escrito a la 
dirección de la escuela o facultad, y será registrada 
como primera oportunidad. De no aprobarse algu-
na materia, la siguiente oportunidad se otorgará 
de conformidad con lo establecido en el presente 
Reglamento. 

II. En la solicitud deberán expresarse los motivos por 
los que se solicita este tipo de examen, y anexar 
los comprobantes correspondientes que justifiquen 

sus conocimientos o experiencia sobre la rama es-
pecífica del áfea de la(s) asignatura(s) sobre la(s) 
que se desea este tipo de evaluación. 

III. La solicitud presentada deberá ser discutida por un 
comité, que será designado por la dirección de la 
escuela o facultad, el cual deberá estar integrado 
por un mínimo de tres catedráticos de la misma. 

IV. Una vez aprobada la solicitud por parte de ese co-
mité y efectuado el pago interno correspondiente, 
se deberá cubrir la cuota establecida por la Tesore-
ría General de la Universidad por este derecho, des-
pués de lo cual se determinará la fecha para susten-
tar el examen. 

V. Después de lo anterior, se procederá a nombrar el 
jurado correspondiente, que estará integrado por 
tres catedráticos del área respectiva. 

VI. El resultado del examen deberá ser valorado de 
acuerdo con las normas instituidas dentro del sis-
tema de calificaciones establecido en este Regla-
mento. 

Artículo 40.- Las personas del nivel medio superior que no 
estando inscritas como alumnos universitarios de-
seen tener o completar un ciclo de estudios deter-
minado, también tienen derecho a este tipo de exá-
menes. Sin embargo, los alumnos del nivel superior 
sí deben estar inscritos. 

Artículo 41.- Cuando se trate de exámenes del nivel me-
dio superior, el interesado deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 

I. Presentar la solicitud correspondiente en el Depar-
tamento Escolar y de Archivo, en la que deberá 
especificarse el nombre de la(s) asignatura (s) en 
la(s) que se desea este tipo de reconocimiento, ya 
sea para completar estudios parciales del bachille-
rato o para realizar la valoración completa de este 
ciclo de enseñanza. 

n. En la solicitud deberán indicarse los motivos que 
justifiquen su deseo de presentar este tipo de exa-
men y, si se considera necesario, adjuntar a ella los 
comprobantes correspondientes de la experiencia ob-
tenida sobre la rama específica del área sobre la que 
desea el reconocimiento. 

m. A lo anterior deberá adjuntarse el curriculum co-
rrespondiente, además del respaldo por escrito de 
personas que avalen los conocimientos del aspi-
rante. De preferencia, estas personas deberán ser 

reconocidas dentro del ámbito educativo por su sol-
vencia moral y su experiencia en el área. 

IV. Cuando se trate de exámenes por materia, deberá 
pagarse por cada una de ellas la cantidad que para 
este concepto se establezca. 

V. Para estudios globales deberá efectuarse el pago 
que se establezca para el ciclo educativo de que 
se trate. 

VI. Una vez efectuado lo anterior, la Coordinación Ge-
neral de Preparatorias discutirá la solicitud corres-
pondiente con los diferentes jefes de academias de 
ese nivel o, en su defecto, con los directores de las 
preparatorias técnicas, los cuales darán por escrito 
la aceptación correspondiente. 

VII. Después de realizado el trámite anterior, la Coordi-
nación General de Preparatorias turnará el acta co-
rrespondiente al Departamento Escolar y de Archi-
vo, el cual designará la preparatoria donde deberán 
efectuarse los reconocimientos correspondientes. 

VIII. La preparatoria que haya sido designada llevará a 
cabo la programación de los exámenes y nombra-
rá al jurado, que estará integrado por tres catedrá-
ticos del área correspondiente a la materia de que 
se trate. 

Artículo 42.- Todas las autorizaciones de exámenes a títu-
lo de suficiencia deberán ser sancionadas primera-
mente por las juntas directivas de las escuelas o fa-
cultades y, en última instancia, por el Departamen-
to Escolar y de Archivo. 

Artículo 43.- Este tipo de evaluaciones serán aplicadas 
30 días antes de concluido el ciclo escolar corres-
pondiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones entrarán 
en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Honorable Consejo Universitario. 

SEGUNDO.- El presente Reglamento abroga el Reglamento 
de Exámenes de la UANL y el Reglamento de Exá-
menes a Título de Suficiencia o Exámenes de Capa-
cidad, aprobados, respectivamente, el 27 de febrero 
de 1974 y el 17 de mayo de 1975. 



Reglamento 
del Servicio Social 

CAPÍTULO I 
Del Marco Jurídico 

Artículo 1.- Con el propósito de dar cumplimiento al Artí-
culo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o 

Constitucional, relativo al ejercicio de las profesio-
nes; al Reglamento para la Prestación del Servicio 
Social del Estado de Nuevo León; al Artículo 4, Frac-
ción IV de la Ley Orgánica; así como al Capítulo VI 
del Título Primero del Estatuto General de la Uni-
versidad, relativo a la prestación del servicio so-
cial como requisito para la titulación de los estu-
diantes universitarios, se elabora el presente Re-
glamento que instituye las normas para la presta-
ción y liberación del servicio social. 

CAPÍTULO II 
De la naturaleza 
del servicio social 

Artículo 2.- Se entiende por servicio social el conjunto de 
actividades teórico prácticas, de carácter temporal 
y mediante retribución, que ejecuten y presten los 
pasantes y estudiantes en beneficio de la socie-
dad, el Estado y la comunidad universitaria. 

Artículo 3.- El servicio social es obligatorio para todo estu-
diante de licenciatura, técnico medio superior, téc-

nico superior universitario o profesional asociado. 
Bajo ninguna circunstancia se podrá realizar la re-
validación del servicio social efectuado en cualquier 
otra carrera. 

Artículo 4.- Dado el carácter normativo vigente y su fin 
académico, el servicio social deberá formar parte 
de los programas de estudio correspondientes. 

CAPÍTULO III 
De los fines del servicio social 

Artículo 5.- Los fines del servicio social son: 
1. Realizar actividades que promuevan el mejoramien-

to social, ya sea en forma directa por nuestra Ins-
titución o a través de la coordinación de esfuerzos 
con organismos públicos o privados que compar-
tan con la Universidad los propósitos de servicio. 

O. Lograr que los estudiantes adquieran una actitud 
de servicio a la comunidad, mediante el conoci-
miento e investigación de sus problemas y la par-
ticipación en la solución de los mismos, 

m. Conjugar las labores del personal docente con las 
actividades de los estudiantes, a través de la parti-
cipación en programas conjuntos. 

IV. Lograr que las tareas de servicio social formen parte 
integral de los programas de enseñanza de cada 
una de las facultades y escuelas de la UANL. 



V. Desarrollar modelos de trabajo multidisciplinarios e 
interinstitucionales que familiaricen al estudiante 
con situaciones de colaboración profesional y so-
cial, para la consecución de objetivos definidos. 

VI. Participar en la planeación, organización y ejecu-
ción de programas de desarrollo dirigidos a los sec-
tores más desprotegidos de la sociedad, coordinan-
do esfuerzos y recursos con las instituciones de-
mandantes. 

CAPÍTULO IV 
De la estructura orgánica de la 
Dirección General de Servic io 
Social 

Artículo 6.- Para realizar los objetivos señalados en este 
Reglamento, la Dirección de Vinculación y Servicio 
Social contará con la siguiente estructura adminis-
trativa: 

I. Una Dirección 
II. Una Jefatura 

III. Una Coordinación por cada una de las facultades y 
escuelas, agrupadas en las siguientes áreas-. 
a) Ciencias Agropecuarias: Facultad de Medici-

na Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Agro-
nomía y Facultad de Ciencias Forestales. 

b) Arquitectura, Diseño y Urbanismo: Facultad 
de Arquitectura. 

c) Educación y Humanidades: Facultad de Filo-
sofía y Letras, Facultad de Música, Facultad de 
Artes Escénicas y Facultad de Artes Visuales. 

d) Ingeniería y Tecnología: Facultad de Ciencias 
Químicas, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica, Facultad de Ingeniería Civil y Facultad de Cien-
cias de la Tierra. 

e) Ciencias Natura les y Exactas: Facultad de 
Ciencias Biológicas y Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas. 

f) Ciencias de la Salud: Facultad de Enferme-
ría, Facultad de Medicina, Facultad de Odon-
tología y Facultad de Salud Pública y Nutri-
ción. 

g) Ciencias Sociales y Administrat ivas: Facul-
tad de Derecho y Criminología, Facultad de Eco-
nomía, Facultad de Organización Deportiva, 
Facultad de Psicología, Facultad de Trabajo So-
cial, Facultad de Contaduría Pública y Admi-
nistración, Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación y Facultad de Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública. 

h) Escuelas Preparator ias con bachil lerato téc-

nico. 

CAPÍTULO V 
De los nombramientos y 
requisitos del personal directivo 

Artículo 7.- El Director de Vinculación y Servicio Social 

será nombrado por el Rector. 

Artículo 8.- El Director de Vinculación y Servicio Social 
nombrará al Jefe del Servicio Social y al personal 
necesario, previo acuerdo con el Rector. 

Artículo 9.- El Director de Vinculación y Servicio Social y 
el Director de cada facultad y escuela nombrarán, 
de mutuo acuerdo, a los Coordinadores del Servi-
cio Social de cada una de ellas. 

Artículo 10.- Para ser Director de Vinculación y Servicio 
Social y/o Jefe de Servicio Social se requiere ser 
profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 

Artículo 11.- Para ser Coordinador de Servicio Social se 
requiere ser profesor de la facultad y escuela co-
rrespondiente. 

Artículo 12.- Por la naturaleza misma de la Dirección de 
Vinculación y Servicio Social, las funciones de sus 
directivos son adicionales a un puesto docente de 
base, por lo que todo el personal mencionado en 
este Capítulo Quinto será considerado personal de 
confianza, sin causar por ello derechos laborales 
en estas posiciones específicas. 

CAPÍTULO VI 
De las funciones y obligaciones 
del director, el jefe y los 
coordinadores del servicio social 
de cada una de las facultades y 
escuelas 

Artículo 13.- El Director de Vinculación y Servicio Social 
tiene las siguientes funciones y obligaciones: 

I. Cumplir con los objetivos señalados en este Regla-
mento. 

II. Diseñar, planear, ejecutar y controlar los planes y pro-
gramas propios de la Dirección. 

III. Realizar estudios multidisciplinarios que permitan 
conocer los problemas, así como buscar y aplicar 
los recursos para lograr las soluciones adecuadas. 

IV. Celebrar convenios con los organismos de los sectores 
público o privado donde los universitarios presten su 
servicio social. 

V. Investigar, resolver y sancionar, en coordinación con la 
Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universita-
rio, los casos de queja relativos a infracciones cometi-
das por los prestadores del servicio social y/o las de-
pendencias receptoras, en los términos del presente Re-
glamento. 

VI. Expedir las constancias oficiales para acreditar el 
cumplimiento del servicio social, vigilando que se 
ajusten al presente Reglamento. 

VII. Distribuir entre las diferentes facultades y escue-
las el presupuesto de los proyectos de servicio so-
cial, de acuerdo con la prioridad social, importan-
cia y equidad de los mismos. 

Artículo 14.- El Jefe de Servicio Social tiene las siguientes 
funciones y obligaciones: 

I. Ejecutar todos los trabajos encomendados por el 
Director de Vinculación y Servicio Social. 

II. Supervisar las actividades de autorización y asig-
nación de plazas de servicio social, así como el pro-
ceso de liberación de los prestadores. 

III. Supervisar las actividades de programas multidis-
ciplinarios de los convenios establecidos con dife-
rentes organismos. 

Artículo 15.- Los Coordinadores de cada facultad y escue-
la tienen las siguientes funciones y obligaciones: 

I. Asesorar al director en la elaboración de los progra-
mas de trabajo de su facultad o escuela, y presen-
tarlos a la Dirección de Vinculación y Servicio So-
cial. 

II. Recabar información sobre los posibles prestadores 
potenciales en cada ciclo de asignación. 

III. Impartir en cada ciclo escolar el curso de inducción 
a los prestadores del servicio social. 

IV. Presentar los resultados totales o parciales de los 
proyectos y programas de servicio social de su fa-
cultad o escuela. 

V. Supervisar las labores de servicio social de los 
prestadores y de su coordinación. 

VI. Atender las citas y realizar las actividades que le 
asigne el Director de Vinculación y Servicio Social. 

CAPÍTULO VII 
De la prestación 
del servicio social 

Artículo 16.- Se considera prestador de servicio social a 
todo estudiante universitario adscrito a un progra-
ma aprobado, mientras conserve sus derechos y 
desarrolle sus actividades como tal. 

Artículo 17.- Los estudiantes universitarios realizarán sus 
labores de servicio social preferentemente en insti-
tuciones del sector público y en la propia Universi-
dad, con el propósito de ponerlos en contacto con la 
realidad social para refrendar sus conocimientos con 
la práctica, procurando aportar un beneficio comu-
nitario de calidad. 

CAPÍTULO VIII 
De los controles para la 
prestación del servicio social 

Artículo 18.- El control para el cumplimiento de este Re-
glamento se llevará en cada facultad y escuela si-
guiendo el Manual de Procedimientos del Servicio 
Social. 

Artículo 19.- La Dirección de Vinculación y Servicio So-
cial sancionará la elegibilidad del prestatario, an-
tes de su autorización. 

Artículo 20.- El Coordinador de la facultad o escuela res-
pectiva deberá au to r i za r p r ev i amen te a los 
prestadores del servicio social, mediante una carta 
de presentación de los mismos ante la Dirección de 
Vinculación y Servicio Social. Posteriormente el 
prestador será asignado por la Dirección de Vincu-
lación y Servicio Social a una plaza disponible, de 
conformidad con lo acordado previamente por las 
coordinaciones de las facultades y escuelas, con base 
en sus programas presentados. 

CAPÍTULO IX 
De la duración y los requisitos 
para la prestación del servicio 
social 

Artículo 21.- El servicio social se realizará en un término 
no menor de seis meses y no mayor de doce, los 
cuales deberán ser consecutivos. 



Artículo 22.- El prestador del servicio social deberá dedicar 
a la actividad programada un mínimo de 480 ho-
ras, distribuidas en el periodo correspondiente. En 
las facultades cuyo servicio social obligatorio es de 
un año, el mínimo sera de 960 horas. 

Artículo 23.- Cuando la actividad se refiera al servicio social de 
residencia, el preslador deberá permanecer dos meses 
consecutivos como mínimo en la comunidad asigna-
da. En caso de que se realice fuera de la zona metro-
politana, los municipios deberán proporcionar alimen-
to y albergue a los prestadores del servicio social. 

Artículo 24.- Para ser elegible como prestador del servicio so-
cial es necesario ser alumno regular de por lo menos el 
sexto semestre, en las carreras de cuatro años, y del 
séptimo en las de cinco o más; o bien haber cubierto al 
menos el 75% de los créditos académicos. 

Artículo 25.- Los alumnos que cursan las carreras de Téc-
nico Medio Superior, Técnico Superior Universita-
rio o Profesional Asociado, realizarán el servicio 
social en los dos últimos semestres. 

Artículo 26.- Si el alumno está cursando el último semestre 
de la carrera y tiene una materia pendiente, podrá 
realizar el servicio social siempre y cuando firme en 
la Dirección de Vinculación y Servicio Social una car-
ta compromiso de la acreditación de dicha materia, 
en el semestre correspondiente. En caso de no ser 
acreditada, el servicio social será cancelado. 

CAPÍTULO X 
De las constancias de liberación 
del servicio social 

Artículo 27.- La carta de liberación del servicio social será 
expedida por la Dirección de Vinculación y Servicio 
Social, y será requisito indispensable para la auto-
rización del examen profesional y para la expedi-
ción del título profesional correspondiente. 

Artículo 28.- Las personas autorizadas para expedir cons-
tancias de terminación del servicio social, son las 
siguientes: 

I. El Director de Vinculación y Servicio Social o el fun-
cionario que él autorice, 

n . El director de la facultad o escuela correspondien-
te. En caso de ausencia de éste, el Coordinador de 
Servicio Social de la misma. 

Artículo 29.- La constancia de terminación del servicio 
social deberá remitirse a la Dirección de Vincula-
ción y Servicio Social, anexándose a ella el reporte 
global de actividades del prestador, con el Visto 
Bueno del responsable del programa. 

Artículo 30.- Al término del servicio social el prestador 
del mismo deberá realizar su trámite de liberación, 
para lo cual requiere los siguientes documentos: 

I. Constancia de terminación expedida por la depen-
dencia receptora. 

II. Nombramiento de servicio social. 
III. Informe global de actividades. 
IV. Acta de nacimiento actualizada. 
V. Comprobantes de pagos por concepto de liberación. 

VI. Constancia de terminación expedida por la coordi-
nación de la dependencia respectiva. 

CAPÍTULO XI 
De los derechos y las obligaciones 
del prestador del servicio social 

Artículo 31.- El prestador del servicio social tiene los si-
guientes derechos: 

I. Realizar un servicio social de acuerdo con su perfil 
académico. 

II. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional por 
parte del personal de la dependencia receptora. 

ID. Recibir el curso de inducción obligatorio por parte 
del Coordinador de Servicio Social de su facultad o 
escuela. 

IV. Contar, al inicio del servicio social, con una capaci-
tación adecuada por parte del responsable del pro-
grama. 

V. Recibir, por parte de la dependencia receptora, los 
recursos necesarios para el óptimo desempeño de 
la actividad de servicio social, incluyendo la trans-
portación cuando las actividades del servicio así 
lo requieran. 

VI. Recibir, por parte de la institución o dependencia 
receptora, atención médica y hospitalaria en caso 
de accidente o atentado contra la salud durante la 
prestación del servicio social. 

VII. Ser atendido de forma inmediata en caso de cam-
bios en las condiciones y actividades dentro del 
programa asignado de servicio social. 

VIII. Solicitar al coordinador de la facultad o escuela co-
rrespondiente su baja de este servicio, si por algu-
na causa no puede seguir cumpliendo con tal acti-
vidad. 

IX. Recibir la acreditación del número de horas corres-
pondientes, en caso de que el servicio social se 
vea interrumpido temporalmente por la dependen-
cia receptora. 

Artículo 32.- El prestador del servicio social tiene las si-
guientes obligaciones: 

I. Cumplir con la normatividad del servicio social. 
II. Acatar las disposiciones y los reglamentos de las 

dependencias a donde fuere asignado. 
III. Manifestar un alto sentido de disposición, respon-

sabilidad y honradez en las actividades encomen-
dadas. 

IV. Asistir al curso de inducción obligatorio impartido 
en su facultad o escuela respectiva, como requisito 
para su inscripción definitiva al servicio social. 

V. Realizar su servicio social en un mínimo de seis meses 
continuos, excepto en el caso de actividades comuni-
tarias ron duración mínima de un año y máxima de 
dos, cubriendo al menos, en ambas opciones, 480 
horas. 

VI. Cubrir al menos 960 horas en caso de que el servi-
cio social sea de un año. 

VII. Elaborar y entregar al coordinador del servicio so-
cial de la facultad o escuela respectiva un reporte 
mensual de actividades; de no hacerlo, se cancela-
rá dicho servicio. 

VIII. Cumplir debidamente con los trámites de inscrip-
ción; no efectuarlos es causa de cancelación del 
servicio social. 

IX. Iniciar el servicio social en los periodos estableci-
dos y realizar los trámites correspondientes. 

X. Tramitar la carta de liberación durante el periodo 
correspondiente. 

CAPÍTULO XI I 
Del registro de programas y los 
derechos y las obligaciones de las 
dependencias receptoras 

Artículo 33.- Para solicitar estudiantes de servicio social 
a la Universidad Autónoma de Nuevo León, es 
obligatorio el registro formal de un programa de 
trabajo en la Dirección de Vinculación y Servicio 
Social. 

Artículo 34.- Las instancias autorizadas para registrar pro-
gramas en la Dirección de Vinculación y Servicio 
Social son las siguientes: 

I. Sector Social: 

a) En dependencias estatales: El Ejecutivo del Es-
tado, Secretarios y Directores. 

b) En dependencias federales: El Delegado Fede-
ral. 

c) En dependencias municipales: El Presidente 
Municipal, Secretarios y Directores. 

d) En dependencias no gubernamentales: El Di-
rector. 

n. Sector Universitario: 
a) El Rector. 
b) Los Secretarios. 
c) Los Directores Administrativos. 
d) Los directores, secretarios y jefes de academia 

de cada facultad o escuela. 
III. Sector Privado: 

a) El Director General. 
b) El Gerente o Jefe de Recursos Humanos. 

Artículo 35.- En referencia a la fracción III del artículo 
anterior, si se trata de una empresa de nueva crea-
ción se deberá incluir una copia de la documenta-
ción que acredite su alta en la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público. 

Artículo 36.- Los programas registrados por las diferen-
tes dependencias serán revisados y aprobados por 
la Dirección de Vinculación y Servicio Social. 

Artículo 37.- Las actividades de servicio social serán apro-
badas por la Dirección de Vinculación y Servicio 
Social y la Comisión Académica del Honorable Con-
sejo Universitario, con el fin de establecer una ca-
lendarización adecuada de las programaciones co-
rrespondientes. 

Artículo 38.- La programación de las actividades del ser-
vicio social estarán sujetas a los ciclos estableci-
dos por la Universidad. 

Artículo 39.- Tanto las facultades y escuelas de la Univer-
sidad como las dependencias externas deberán pre-
sentar los programas para su registro a más tardar 
30 días antes de iniciar las actividades escolares 
de cada semestre, con el fin de que la Comisión 
Académica del Honorable Consejo Universitario y 
la Dirección de Vinculación y Servicio Social co-
nozcan con anticipación las plazas disponibles en 
cada una de las áreas. En caso de incumplimiento, 
dicho programa no será tomado en consideración 
para ese ciclo escolar. 



Artículo 40.- Las dependencias receptoras tienen derecho 
a solicitar el número de prestadores que requieran 
para el desarrollo de sus programas. 

Artículo 41.- Las dependencias receptoras deberán infor-
mar por escrito a la facultad o escuela correspon-
diente, y /o a la Dirección de Vinculación y Servicio 
Social, sobre cualquier incumplimiento relaciona-
do con las actividades de los prestadores, así como 
sobre la sustitución de los mismos. 

Artículo 42.- Es obligación de las dependencias recepto-
ras, ya sean de la propia Universidad o extra-uni-
versitarias, proveer los elementos mínimos, así 
como los estímulos y apoyos necesarios, tanto en 
lo administrativo como en lo económico, para la 
realización de los objetivos de los programas re-
gistrados. 

Artículo 43.- En el caso de las carreras de Medicina, Odon-
tología y Enfermería, deberán celebrarse convenios 
entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
los Servicios de Salud en el Estado, en los que se 
establezcan las formas de colaboración mutua. Esos 
convenios estarán sujetos a revisión periódica. 

Artículo 44.- Cuando la Dirección de Vinculación y Servi-
cio Social lleve a cabo convenios con instituciones 
extra-universitarias que cuenten con programas ya 
diseñados y organizados, siempre deberá incluir-
se en ellos una cláusula en la que se precise el de-
recho que la Universidad tiene de supervisar que 
esos programas se ajusten a los fines de este Re-
glamento. En caso de que no exista un convenio, 
sino un programa de servicio social, la Universi-
dad tiene derecho a supervisar dicho programa. 

CAPÍTULO XI I I 
De las sanciones aplicables a los 
prestadores y a las dependencias 
receptoras 

Artículo 45.- El prestador del servicio social podrá ser san-
cionado cuando cometa o incurra en alguna de las 
siguientes infracciones: 

I. Realizar acciones que contravengan lo señalado en 

los Artículos 31 y 32, de este Reglamento, 
n . Iniciar su servicio social sin haber hecho los trá-

mites correspondientes. 
III. Realizar actividades que infrinjan el orden común 

y que constituyan un delito. 
IV. Realizar actos que violen los reglamentos univer-

sitarios 
V. Acumular tres faltas consecutivas o cinco alterna-

das en el transcurso de un mes, sin previa justifi-
cación. 

VI. Abandonar en forma definitiva la prestación del 
servicio social. 

Artículo 46.- Según la gravedad de las faltas mencionadas en 
el artículo anterior, las sanciones a las que puede ha-
cerse acreedor el prestador del servicio social son las 
siguientes: 

I. Amonestación verbal. 
II. Amonestación por escrito, con la posibilidad de 

ampliación del tiempo de prestación del servicio 
social. 

III. Invalidación del servicio social. 
IV. Reubicación de la plaza, considerando el tiempo 

transcurrido. 

V. Reubicación de la plaza, sin considerar el tiempo 
transcurrido. 

VI. Baja definitiva sin suspensión. 
VII. Baja definitiva con suspensión de un año. 

Artículo 47.- Las dependencias receptoras podrán ser san-
cionadas cuando cometan algunas de las siguien-
tes infracciones: 

I. Modificar o cancelar los proyectos registrados, sin 
previo aviso a la Dirección de Vinculación y Servi-
cio Social. 

II. Asignar a los prestadores del servicio social activi-
dades que no sean las especificadas en el progra-
ma registrado en la Dirección de Vinculación y Ser-
vicio Social. 

EL No dar el trato digno y respetuoso que merecen los 
prestadores del servicio social. 

IV. No otorgar los medios y las facilidades que requie-
ra el adecuado desarrollo de los prestadores de ser-
vicio social. 

V. Cuando las actividades encomendadas contraven-
gan los valores y principios morales que indican 
nuestra Universidad y la sociedad. 

Artículo 48.- Según la gravedad de las faltas, las sancio-
nes a las que pueden hacerse acreedoras las de-
pendencias receptoras son las siguientes: 

I. Retiro definitivo de los prestadores del servicio 
social. 

A. Suspensión de la asignación de prestadores de ser-
vicio social por un periodo de seis meses a un año, 

dependiendo de la gravedad de la falta. En caso de 
reincidencia, cancelación definitiva del (los) pro-
grama (s) registrado (s). 

Artículo 49.- Los casos que lo ameriten serán revisados y 
dictaminados por la Dirección de Vinculación y Ser-
vicio Social, y por un comité que estará integrado 
por coordinadores de servicio social de las distin-
tas facultades y escuelas. 

CAPÍTULO XIV 
De los Recursos 

Artículo 50.- Una vez que la Dirección de Vinculación y 
Servicio Social reciba una queja sobre alguna in-
fracción de un prestador y/o dependencia recepto-
ra, la primera lo comunicará a su jefatura de servi-
cio social, y/o a la coordinación de servicio social 
de la facultad o escuela correspondiente, para que 
ésta, a su vez, lo notifique al interesado. En la mis-
ma comunicación se señalará fecha y hora cuando 
tendrá verificativo una audiencia, donde se rendi-
rán los alegatos y las pruebas que convengan a 
quien haya incurrido en la falta. 

Artículo 51.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de recibida la comunicación que se señala en el 
artículo precedente, el prestador o la dependencia re-
ceptora dará la contestación que convenga a sus inte-
reses legales y ofrecerá, en su caso, las pruebas corres-
pondientes al comité designado para el efecto. 

Artículo 52.- El día señalado para la audiencia, y una vez 
analizadas las pruebas presentadas, la Comisión 
de Honor y Justicia decidirá, resolverá y notificará 
lo conducente. 

Artículo 53.- Dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la resolución a que hace referencia 
el artículo anterior, el prestador o la dependencia 
receptora podrán interponer un nuevo escrito, me-
diante el recurso de revisión y, en su caso, ofrecer 
las pruebas supervinientes ante la Dirección de Vin-
culación y Servicio Social, misma que pedirá una 
nueva revisión al comité dictaminador, el cual de-
berá resolver a más tardar en cinco días hábiles, 
después de los cuales dará la notificación del fallo. 

Artículo 54.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la notificación de la resolución a que hace referen-
cia el artículo anterior, el prestador podrá interpo-
ner, ante la Comisión de Honor y Justicia del Ho-
norable Consejo Universitario, un nuevo escrito me-
diante el recurso de inconformidad. 

Artículo 55.- La Comisión de Honor y Justicia del Hono-
rable Consejo Universitario se reunirá y, previo es-
tudio del expediente, tomará una resolución, que 
será notificada al prestador y/o a la dependencia 
receptora. Su fallo será inapelable. 

Artículo 56.- Todo lo no previsto en este Reglamento será 
resuelto por la Comisión de Honor y Justicia del 
Honorable Consejo Universitario. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de la fecha de su aprobación por el Hono-
rable Consejo Universitario. 

SEGUNDO.- El presente Reglamento abroga al anterior, 
aprobado el 14 de junio de 1974. 



Reglamento General 
de Exámenes Profesionales 
y de Posgrado 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1.- El Estatuto General de la UANL, Título Cuar-
to, Capítulo I, establece la facultad que tiene la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León para expedir 
títulos, grados y certificados de estudios. El pre-
sente Reglamento instituye las normas para la pre-
sentación de exámenes profesionales y la aproba-
ción de su titulación. 

Artículo 2.- Son exámenes profesionales los que se sustentan 
con el fin de obtener el título de licenciatura y de grado 
los que se sustentan para obtener un posgrado. 

Artículo 3.- La Universidad otorgará y expedirá título profe-
sional o de grado a quien haya cumplido con lo esta-
blecido en el presente Reglamento y demás disposicio-
nes aplicables. 

Artículo 4.- Para efectos de este Reglamento, se entende-
rá por pasante a quien haya acreditado todas y cada 
una de las asignaturas, con los requisitos que co-
rrespondan al plan de estudios cursado y prestado 
el servicio social obligatorio, de acuerdo con la re-
glamentación vigente. 

Artículo 5.- En los casos de convenios que celebre la UANL 
con otras universidades, nacionales o extranjeras, 

y que contemplen la titulación profesional, debe-
rán observarse las condiciones aplicables en los 
términos que fije esta normatividad. Para la ob-
tención del título o grado, se observarán específi-
camente los convenios establecidos con las Insti-
tuciones correspondientes. 

Artículo 6.- Para obtener el título de licenciatura, el pa-
sante deberá presentar y aprobar su examen pro-
fesional correspondiente, en un plazo no mayor de 
tres años, después de concluir sus estudios. Des-
pués de transcurrido este plazo, el solicitante de-
berá tomar un curso de actualización de 120 (ciento 
veinte) horas y aprobarlo con una calificación mí-
nima de 80 (ochenta), o su equivalente en otras 
nomenclaturas. Una vez aprobado el curso, podrá 
tramitar su examen profesional. Para el caso de la 
obtención de grados, se hará conforme a lo estipu-
lado en el Reglamento General de Estudios de Pos-
grado y al Reglamento Interno de cada Facultad. 

Artículo 7.- El Reglamento Interno de cada Facultad se-
ñalará los casos en los que deberá negarse el Exa-
men Profesional a los aspirantes que estén sujetos 
a proceso penal por delito intencional, hasta en 
tanto no se resuelva el juicio a su favor. En ningún 
caso se permitirá presentar Examen Profesional a 
quien cometa un delito en ejercicio de la profesión 
o con motivo de ello. 



CAPÍTULO II 
De los tipos de exámenes 

Artículo 8 - Los exámenes profesionales serán de dos ti-
pos: 

I. Ordinarios. Los sustentados por el pasante en una 
primera oportunidad. 

n. Extraordinarios. Los sustentados por el pasante que 
no haya aprobado su Examen Profesional Ordinario. 

CAPÍTULO III 
De los requisitos 

Artículo 9.- Para obtener el título de licenciatura se re-
quiere: 

I. Haber estado registrado como alumno universita-
rio en el Departamento Escolar y de Archivo. 

II. Haber cursado y aprobado todas las materias que 
integran el plan de estudios de la carrera corres-
pondiente. Para aquellos casos que acreditaron ma-
terias por equivalencias o revalidaciones se ajus-
tarán a lo establecido en el Reglamento correspon-
diente. 

III. Haber cumplido con el Servicio Social obligatorio. 
IV. Haber cubierto los requisitos que indique el Regla-

mento Interno de la Facultad correspondiente. 
V. Cumplir con los requisitos administrativos estipu-

lados por el Departamento Escolar y de Archivo de 
la UANL. 

VI. No tener adeudos en la Tesorería General de la Uni-
versidad 

VII. Demostrar la competencia en el dominio de un se-
gundo idioma, además del Español. 
Para el caso de posgrado deberán observarse las con-
diciones del Reglamento General de Estudios de Pos-
grado y del Reglamento Interno de cada Facultad. 

Artículo 10.- Si el sustentante resultase no aprobado en su 
Examen Ordinario, podrá solicitar autorización para 
presentar Examen Profesional Extraordinario, que 
deberá ser concedido en un plazo no menor de seis 
meses. 

Artículo 11.- Para sustentar Examen Profesional Extraor-
dinario se requiere lo siguiente: 

I. Copia del acta en la que conste la no aprobación 
del Examen Profesional Ordinario. 

II. Carta expedida por la Dirección de la Facultad, en 
la que se certifique que el pasante solicita presen-
tar Examen Extraordinario. 

III. Haber cubierto los requisitos que para estos casos 
se indiquen en el Reglamento Interno de la Facul-
tad respectiva. 

IV. Comprobante de pago expedido por la Tesorería 
General de la Universidad, por derecho a Examen 
Profesional Extraordinario. 

V. No tener adeudos en la Tesorería General. 

CAPÍTULO IV 
De las opciones de titulación 

Artículo 12.- Para la obtención del título profesional, los 
pasantes tienen disponibles las siguientes opcio-
nes: 

I. Por desempeño académico sobresaliente 
II. Examen teórico 

III. Examen práctico 
IV. Tesis o Tesina 
V. Cursos 

VI. Alguna combinación de las opciones enunciadas, 
de conformidad con el Reglamento Interno de cada 
Facultad. 

Los estudios de posgrado se regirán en base a lo 
establecido en el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado. 

Artículo 13.- De las opciones anteriores, cada una de las 
Facultades establecerá en su Reglamento Interno las 
que considere factibles, según la carrera de que se 
trate. 

Artículo 14.- El pasante podrá optar por alguna de las 
opciones disponibles en su Facultad, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos del Reglamento 
Interno y del Artículo 9 de este Reglamento. 

Artículo 15.- La titulación por desempeño académico sobresa-
liente está disponible y se otorgará al pasante que haya 
obtenido un promedio general igual o superior a 90 
(noventa) en toda la carrera, y con todas las materias 
aprobadas en primera oportunidad. 

Artículo 16.- La obtención del título a través de un examen 
teórico consiste en evaluar los conocimientos co-
rrespondientes que debieron ser adquiridos duran-
te la carrera. Este examen puede ser oral o escrito y 
puede ser presentado en la Facultad o ante Orga-
nismos de Certificación reconocidos, por la propia 
Universidad. 

Artículo 17.- La titulación mediante un examen práctico 

evalúa la aplicación de los conocimientos que de-
bieron adquirirse y el desarrollo de habilidades y 
actitudes obtenidas durante la carrera, según el área 
de desempeño profesional. 

Artículo 18.- La tesis consiste en el desarrollo de un traba-
jo de investigación científica que deberá plantear el 
pasante, con apoyo de un asesor, y la defensa de la 
misma en forma general y/o experimental, de acuer-
do con las características de la carrera. 
La tesina se define como una disertación escrita, 
metodológicamente elaborada sobre un tema cuya 
profundidad y amplitud será establecida por un pro-
fesor de algún departamento de la dependencia. 
En dicha propuesta se contemplan elementos teó-
ricos y/o prácticos generales del tema desarrolla-
do, y se proporcionan sugerencias y/o conclusio-
nes basadas en la investigación documental. 
Estas opciones podrán realizarse de manera indi-
vidual o en grupos, cuyo número será determina-
do por el Reglamento Interno de cada Facultad. 

Artículo 19.- Para los efectos del artículo anterior, el pa-
sante deberá cumplir el siguiente procedimiento: 

I. Solicitar a la instancia correspondiente el registro 
del tema para la investigación. 

II. Una vez registrado un tema a nombre de un pasan-
te o grupo de pasantes, no podrá registrarse o auto-
rizarse a otro, a menos que concluya el plazo dispo-
nible para terminar y presentar la investigación. 

III. Un mismo tema puede ser registrado en más de 
una ocasión, si es propuesto con un enfoque dife-
rente, para lo cual el comité de titulación deberá 
emitir un dictamen que justifique el registro. 

IV. Una vez registrado el tema, éste solo podrá cam-
biarse a solicitud del interesado, con la aprobación 
del asesor asignado y la instancia correspondien-
te. En el caso de que una tesis o tesina haya sido 
elaborada por más de una persona, será necesario 
que el cambio sea solicitado por la totalidad de los 
participantes. 

V. Para cada trabajo de investigación, la Facultad de-
signará un asesor, de acuerdo con lo estipulado en 
su Reglamento Interno. 

VI. El pasante tiene la opción de proponer un asesor 
externo, quien será designado por la Subdirección 
Académica de conformidad con los siguientes re-
quisitos: 

a. Ser titulado 
b. Tener reconocido prestigio profesional en el 

área de estudio correspondiente. 

c. Comprometerse por escrito a brindar asesoría 
durante el tiempo de investigación. 

VII. El asesor tiene como función orientar al tesista du-
rante el desarrollo de su trabajo y motivarlo para 
terminar en el plazo estipulado. 

Artículo 20.- La Tesis o tesina deberá ser concluida en un 
término no mayor de un año, contado a partir de la 
fecha en que se autorizó el tema, pudiendo conce-
derse una prórroga de hasta seis meses, cuando por 
causa justificada lo autorice la Subdirección Acadé-
mica. 

Artículo 21.- Los cursos serán impartidos a los pasantes 
que hayan concluido la totalidad del plan de estu-
dios. Sin embargo, podrán llevar estos cursos los 
alumnos que tengan su carga académica regular, a 
partir del último semestre o año de la carrera co-
rrespondiente. Pueden ser específicos para la titu-
lación o formar parte de algunas materias de un 
programa de posgrado. La duración mínima de esos 
cursos deberá ser de 60 (sesenta) horas, y su con-
tenido debe estar relacionado con los objetivos de 
la carrera y la práctica profesional. La calificación 
mínima para acreditarlos será de 80 (ochenta), o 
su equivalente en otras denominaciones. 

CAPÍTULO V 
Del examen profesional 

Artículo 22.- El alumno o pasante deberá solicitar a la 
Subdirección Académica o al departamento de Titula-
ción de la Facultad correspondiente el registro de la 
opción a través de la cual desea obtener el título profe-
sional. 

Artículo 23.- Los trámites administrativos internos y los 
del Departamento Escolar y de Archivo de la Uni-
versidad que se tengan que hacer para obtener el 
Título Profesional, serán exclusivamente responsa-
bilidad del alumno. 

Artículo 24.- El alumno o pasante tendrá un máximo de 
dos oportunidades para obtener el título profesio-
nal, independientemente de la opción elegida, ex-
cepto la fracción I, del artículo 12 de este regla-
mento. 

Artículo 25.- El examen profesional se llevará a cabo de 
forma individual en un acto solemne y público, en 



la fecha y hora que determine el departamento co-
rrespondiente de cada Facultad. 

Artículo 26.- El aspirante deberá entregar a la Subdirección 
Académica o al Departamento de Titulación de cada 
Facultad los trabajos o reportes que se requieran, 
con un mínimo de 15 días hábiles antes de la fe-
cha del examen, o de conformidad con las estipu-
laciones del Reglamento Interno de cada Facultad. 

Artículo 27.- El acto correspondiente deberá quedar asen-
tado en el Libro de Exámenes Profesionales que se 
lleva en la Facultad correspondiente, así como en 
las Actas de Examen Profesional que el Departa-
mento entregará para tal efecto. 

Artículo 28.- Todo examen profesional deberá sustentar-
se en idioma español. 

CAPÍTULO VI 
Del jurado 

Artículo 29.- El acto correspondiente al examen profesio-
nal quedará bajo la responsabilidad de un jurado, el 
cual deberá estar integrado por un mínimo de tres 
maestros. Estos deberán tener nombramiento de 
profesor ordinario, y serán nombrados por el Direc-
tor de la Facultad, según lo indique el Reglamento 
Interno. En el caso de posgrado se regirán por el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

Artículo 30.- Concluido el acto del Examen Profesional, 
los integrantes del jurado emitirán su voto. El re-
sultado será determinado por mayoría simple, y 
deberá quedar debidamente estipulado en cualquie-
ra de los siguientes términos: 

I. Aprobado por unanimidad, 
n . Aprobado por mayoría. 

III. No aprobado. 
En el caso de posgrado se regirán por el Regla-
mento General de Estudios de Posgrado. 

Artículo 31.- El alumno o pasante suspendido en un exa-
men profesional o de grado, tendrá opción a sus-
tentar un nuevo examen en un término no menor 
de seis meses y no mayor del período de vigencia 
de sus créditos. 

Artículo 32.- Los integrantes del jurado deberán firmar el 

libro de actas, así como las actas oficiales de la 

Universidad. El Secretario será el responsable de 
asentar en el acta el veredicto del jurado. 

CAPÍTULO VII 
De la mención honorífica 

Artículo 33.- Podrá otorgarse Mención Honorífica al alum-
no tomando en consideración su trayectoria aca-
démica, siempre y cuando se reúnan las siguien-
tes condiciones: 

I. Promedio mínimo de calificación de 95 (noventa y 
cinco). 

II. Haber aprobado todas las materias en primera opor-
tunidad. 

III. Sustentar examen de calidad relevante, a juicio del 
jurado. 

En el caso de posgrado se regirán por el Regla-
mento General de Estudios de Posgrado. 

CAPÍTULO VIII 
Del trámite y la expedición del 
título profesional o de grado 

Artículo 34.- Para obtener un titulo profesional o de grado 
expedido por la Universidad, el pasante requiere: 

I. Haber sido aprobado por cualquiera de las opcio-
nes estipuladas en este Reglamento. 

II. Cubrir los requisitos administrativos estipulados 
por el departamento Escolar y de Archivo de la 
UANL y por la propia Facultad. 

Artículo 35.- Los títulos profesionales o de grado expedi-
dos por la Universidad serán firmados por el Rec-
tor y por el Secretario General. Deberán llevar ad-
herida una fotografía del titulado y los sellos ofi-
ciales de la Universidad, así como el registro co-
rrespondiente del Departamento Escolar y de Ar-
chivo. 

Artículo 36.- Una vez cumplidos los requisitos para la ex-
pedición del Titulo Profesional o de Grado, éste le 
será entregado al interesado en el Departamento 
Escolar y de Archivo de la UANL. 

Artículo 37.- Los títulos de licenciatura o de grado debe-
rán ajustarse a las disposiciones del Honorable Con-
sejo Universitario con relación a su forma y redac-
ción. Su expedición causará los derechos que se-
ñale el Reglamento de Pagos de la Universidad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor una vez 
aprobado por el Honorable Consejo Universitario. 

SEGUNDO.- Los casos no previstos en este Reglamento 
quedarán sujetos a juicio del Honorable Consejo 
Universitario. 

TERCERO.- Cada Facultad dispondrá de un año, contado 
a partir de la fecha de aprobación, para adecuar su 
Reglamento Interno a éste y demás normativas vi-
gentes. 

CUARTO.- Se abroga el Reglamento anterior expedido por 
el Honorable Consejo Universitario el 10 de junio 
de 1974, así como las demás disposiciones que se 
opongan al presente Reglamento. 

QUINTO.- A los pasantes que tengan más de cinco años 
de haber egresado de cualquiera de las carreras a 
nivel de licenciatura, o de maestría en el posgrado, 
se les dará la oportunidad de obtener su título una 
vez demostrada su experiencia profesional, de 
acuerdo con los criterios de evaluación determina-
dos por la Facultad, a través de la instancia corres-
pondiente, en un término máximo de dos años a 
partir de la fecha de aprobación de este Reglamen-
to. Concluido el plazo se ajustarán a lo establecido 
en el artículo 6 del presente Reglamento. 

SEXTO.- Lo no establecido en este reglamento en lo refe-
rente a los estudios de posgrado, habrá de remitir-
se al Reglamento General de Posgrado. 

* Modificado el 12 de septiembre de 2001 . 
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Reglamento General 
de Estudios de Posgrado 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento regirá la organiza-
ción y el desarrollo de los estudios de posgrado 
que se realicen en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

Artículo 2.- El personal académico y los alumnos de los 
estudios de posgrado deberán sujetarse a las dis-
posiciones generales de este Reglamento y a las 
normas internas que no se le opongan, estableci-
das en cada División de Estudios de Posgrado de 
las Facultades. 

Artículo 3.- Se consideran Estudios de Posgrado los que 
se realizan después de los estudios de Licenciatu-
ra, conforme a las disposiciones contenidas en este 
Reglamento. Comprenden los cursos de actualiza-
ción, la especialización, la maestría y el doctorado. 
El propósito de los estudios de posgrado es: 

I. Formar profesionales con alto nivel de especializa-
ción. 

n . Formar maestros e investigadores. 

Artículo 4.- En los estudios de posgrado que imparte la 
Universidad Autónoma de Nuevo León se otorga-
rán los grados de: 

I. Especialista 

II. Maestro 
III. Doctor 

Artículo 5.- La especialización tiene como fin preparar al 
profesional en alguna de las distintas ramas de su 
profesión, proporcionándole conocimientos de alto 
nivel en un área determinada y desarrollarle habi-
lidades y destrezas de experto en su ejercicio prác-
tico. 

Artículo 6.- La maestría ofrecida por la UANL es de dos tipos: 
Maestría en Ciencias y Maestría en Área Específica. La 
Maestría en Ciencias tiene como fin desarrollar en el 
profesional un alto nivel de formación con visión y 
dominio de su campo disciplinario, una amplia capaci-
dad innovadora y un apropiado dominio de los méto-
dos de investigación. La Maestría en Área Específica 
tiene como finalidad formar recursos humanos me-
diante la profundización en el dominio de campos dis-
ciplinarios a través del aprendizaje autónomo y la acti-
tud crítica e innovadora. 

Artículo 7.- El doctorado tiene la finalidad de preparar 
recursos humanos para la investigación original y 
desarrollar la capacidad para realizarla en forma 
independiente e interdisciplinaria. 

Artículo 8.- Los estudios de posgrado deberán estar vin-
culados a la investigación. 

- - - , I M 
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CAPÍTULO II 
De la organización de los 
estudios de posgrado 

Artículo 9.- Los estudios de posgrado de la Universidad se 
desarrollarán en las distintas Facultades, las que 
establecerán en su Reglamento Interno, aprobado 
por el Consejo Universitario, los lincamientos nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Cada Fa-
cultad contará con una División de Estudios de Pos-
grado dirigida por un Subdirector de Estudios de 
Posgrado. 

Artículo 10.- Los estudios de posgrado de la Universidad 
serán fomentados y coordinados por la Dirección 
General de Estudios de Posgrado. 

Artículo 11.- La Dirección General de Estudios de Posgra-
do tendrá las siguientes funciones administrativas 
y académicas: 

I. Las funciones administrativas comprenderán el trá-
mite de la documentación propia de las actividades 
que realiza la Dirección, conforme a este Reglamento. 

II. Las funciones académicas incluyen tanto la coor-
dinación y el fomento de las acciones que le dan 
estructura a los programas de estudios de posgra-
do emanados de las Facultades de la UANL, como 
el establecimiento de las políticas académicas para 
el otorgamiento de los grados académicos que ofre-
ce la Universidad. 

Artículo 12.- Son autoridades administrativas de la Di-
rección General de Estudios de Posgrado: 

I. El Director General. 
II. El Secretario, en ausencia del Director. 

m. Aquellos funcionarios que hayan sido nombrados para 
comisiones especiales por el Director General o por la 
propia Rectoría. 

Artículo 13.- Son autoridades académicas de la Dirección 
General de Estudios de Posgrado: 

I. El Consejo de Estudios de Posgrado. 
II. El Director General de Estudios de Posgrado. 

III. Los Comités de Doctorado, Maestría y Especializa-
ción, cuyos miembros serán propuestos por el Di-
rector General de Estudios de Posgrado y nombra-
dos por el Rector. 

IV. Aquellos académicos que hayan sido nombrados 
para comisiones especiales por el Rector. 

Artículo 14.- El Director General de Estudios de Posgrado 

será nombrado por el Rector y tendrá las siguien-
tes obligaciones: 

A. Administrativas: 
I. Llevar a cabo todas aquellas acciones que la Uni-

versidad determine para el desarrollo del posgra-
do. 

II. Brindar asesoría a la Rectoría en todos aquellos 
aspectos relacionados con el posgrado. 

III. Presentar al Rector y al Secretario Académico un 
informe anual de la Dirección General, para su pre-
sentación ante el Consejo Universitario. 

IV. Cumplir con todas aquellas comisiones que la Rec-
toría le confíe desarrollar. 

V. Nombrar al personal de la Dirección General de 
Estudios de Posgrado. 

B. Académicas: 

I. Convocar y presidir las reuniones del Consejo de 
Estudios de Posgrado. 

II. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Estudios de 
Posgrado y enviar, en su caso, las comunicaciones 
oficiales. 

III. Presentar al Consejo de Estudios de Posgrado los 
dictámenes de los Comités de Doctorado, Maestría 
o Especialización sobre los programas académicos 
de posgrado propuestos por las Facultades. Este 
Consejo hará las modificaciones pertinentes para 
que sean presentados los programas ante el Con-
sejo Universitario. 

IV. Cumplir con todas aquellas comisiones académi-
cas que la Rectoría le confíe desarrollar. 

V. Promover y apoyar toda actividad tendiente al lo-
gro de los fines normativos, de coordinación, fo-
mento y desarrollo de los estudios de posgrado en 
la Universidad. 

VI. Hacer cumplir las normas establecidas en el Regla-
mento General de los Estudios de Posgrado, así como 
los acuerdos tomados por el Consejo Universitario. 

Artículo 15.- El Consejo de Estudios de Posgrado será pre-
sidido por el Director General de Estudios de Pos-
grado y estará integrado por los Subdirectores de 
Estudios de Posgrado de cada Facultad. Serán 
miembros ex-oficio de este Consejo: el Director del 
Departamento Escolar y de Archivo y el Director 
General de Investigación. 

Artículo 16.- El Consejo de Estudios de Posgrado tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. Asesorar al Consejo Universitario y a la Rectoría 
en todo lo relacionado con los estudios de Posgra-
do. 

II. Proponer normas para asegurar la efectividad y el 
cumplimiento de los programas académicos de los 
estudios de Posgrado y de los requisitos para ob-
tener los grados académicos respectivos, y su co-
rrespondiente certificación. 

Artículo 17.- El Consejo de Estudios de Posgrado sesionará 
en pleno. Para la resolución de los asuntos que el 
Consejo determine se podrán nombrar comisiones 
especiales que se integrarán con profesores exper-
tos, quienes podrán ser miembros del Consejo o 
profesores ajenos a éste, teniendo estas comisio-
nes la obligación de rendir un informe de sus acti-
vidades. La duración de las comisiones especiales 
dependerá del plazo que requieran para el cumpli-
miento del asunto para el que fueron nombradas. 

Artículo 18.- Para ser Director General de Estudios de Pos-
grado de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus de-
rechos civiles. 

D. Contar con el grado académico de Doctor. 
III. Tener por lo menos cinco años de servicio acadé-

mico en el posgrado de la Universidad, como pro-
fesor de tiempo completo. 

IV. No tener alguno de los impedimentos señalados 
en el Artículo 27 de la Ley Orgánica de la UANL. 

Artículo 19.- El Subdirector de Estudios de Posgrado de 
cada Facultad será nombrado por el Director de la 
misma y deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Contar con grado académico de Especialista, Maes-

tro o Doctor. 

II. Ser profesor de tiempo completo de la Facultad res-

pectiva. 
III. Reunir los requerimientos que indique el Regla-

mento Interno de la Facultad. 

Artículo 20.- El Subdirector de Estudios de Posgrado de 
cada Facultad tendrá las siguientes funciones: 

I. Coordinar los estudios de posgrado de la Facultad. 
II. Ser miembro ex-oficio de los Comités del Posgra-

do con que cuenta la Facultad. 
III. Proponer los comités consultores necesarios para 

sus funciones. 
IV. Las que señale el reglamento interno de la Facul-

tad. 

V. Difundir y hacer cumplir los acuerdos tomados por 

el Consejo Universitario. 

CAPÍTULO III 
Del personal académico 

Artículo 21.- Las categorías del personal académico de 
estudios de posgrado, así como sus derechos y obli-
gaciones, serán los establecidos en el Estatuto Ge-
neral de la UANL y en el Reglamento del Personal 
Académico de la UANL. 

Artículo 22.- En los programas de posgrado las clases ten-
drán un profesor responsable, quien deberá tener 
al menos el grado académico que ofrece el progra-
ma de estudios en que se desempeña como docen-
te. 

Artículo 23.- Los profesores invitados se sujetarán a los 
lineamientos establecidos en el Artículo 12 del Re-
glamento del Personal Académico de la UANL. 

Artículo 24. -El personal académico de las comisiones o 
de los comités de la División de Estudios de Pos-
grado será propuesto al Director por el Subdirector 
de Estudios de Posgrado de cada Facultad, para su 
ratificación. 

CAPÍTULO IV 
Del ingreso y la permanencia en 
los estudios de posgrado 

Artículo 25.- Para ingresar a los estudios de posgrado como 
alumno se requiere tener el título o la pasantía de 
la Licenciatura, otorgado o reconocido por la Uni-
versidad en el área correspondiente. Los alumnos 
que ingresen siendo pasantes tendrán un plazo 
máximo de un año para su titulación, a partir de la 
fecha de inscripción al posgrado; de lo contrario, 
causarán baja. 

Artículo 26.- Los requisitos de admisión a los programas 
de estudios de posgrado de las Facultades de la 
UANL serán de dos tipos: Generales y Particula-
res. Los primeros son dictados por la propia Uni-
versidad y los segundos por la Facultad respecti-
va. 

Artículo 27.- Los requisitos administrativos generales para 
el ingreso a estudios de posgrado son los señala-
dos por el Departamento Escolar y de Archivo de 
la UANL. 



Artículo 28.- El ingreso se efectuará mediante un trámite 
de pre-inscripción, a través de las administracio-
nes de las Divisiones de Estudios de Posgrado de 
cada Facultad y de manera definitiva por el Depar-
tamento Escolar y de Archivo de la UANL. 

Artículo 29.- Para su ingreso, los estudiantes deberán pre-
sentar y aprobar el examen general de admisión 
para el ingreso al Posgrado de la UANL. Este exa-
men, aprobado por el Consejo Universitario, eva-
luará los conocimientos y las habilidades en los 
diferentes campos de estudios que se ofrecen en la 
UANL, así como en los idiomas extranjeros más 
empleados internacionalmente. En el caso de los 
estudiantes extranjeros cuya segunda lengua sea 
el español, deberán sujetarse a un examen de com-
petencia en este idioma, aplicado por la UANL. 

Artículo 30.- Todo alumno de posgrado deberá quedar ins-
crito en el Departamento Escolar y de Archivo de 
la UANL en un plazo no mayor de 30 días a partir 
de su aceptación por la Subdirección de Estudios 
de Posgrado de la Facultad respectiva. 

Artículo 31.- Además de los trámites administrativos se-
ñalados por el Departamento Escolar y de Archivo, 
el estudiante deberá cumplir con los requisitos aca-
démicos y administrativos que señalen la Dirección 
General de Estudios de Posgrado y la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad a la que pre-
tende ingresar. 

Artículo 32.- Para que un alumno sea admitido a un pro-
grama de doctorado en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Tener una licenciatura o grado de maestría que re-
conozca la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
en la disciplina correspondiente. 

II. Presentar la documentación escolar completa ante 
el responsable administrativo del Posgrado de la 
Facultad de que se trate. 

III. Presentar ante el Comité del Doctorado de la Fa-
cultad el programa académico y de investigación 
aprobado por el Director de Tesis, quién deberá te-
ner el grado de Doctor, así como el convenio firma-
do por ambos. 

IV. Ser aceptado como estudiante del Doctorado por el 
Comité del Doctorado de la Facultad correspondien-
te. 

CAPÍTULO V 
De los planes de estudio 

Artículo 33.- Los proyectos de creación y modificación a 
los planes de estudio deberán: 

I. Ser formulados por una comisión designada por el 
Director de la Facultad; evaluados por el Comité 
correspondiente de la División de Estudios de Pos-
grado y aprobados por la Junta Directiva de la pro-
pia Facultad. 

n. Ser enviados por el Director de la Facultad al Director 
General de Estudios de Posgrado, quien en conjunto 
con el comité correspondiente hará las observaciones 
necesarias. 

III. Ser remitidos por el Director General de Estudios de 
Posgrado al Secretario Académico, quien lo some-
terá al Consejo Universitario para la aprobación co-
rrespondiente, una vez aprobados por el comité res-
pectivo y por el Consejo de Estudios de Posgrado. 

Artículo 34.- Los Comités de Doctorado, Maestría y Espe-
cialización de la Dirección General de Estudios de 
Posgrado son los encargados de evaluar las pro-
puestas de creación, modificación y del buen des-
empeño de los programas de posgrado. Los progra-
mas de los estudios de posgrado serán evaluados 
cada cinco años por el Consejo de Estudios de Pos-
grado, a través de los comités de la Dirección Gene-
ral de Estudios de Posgrado correspondientes, quie-
nes harán las observaciones pertinentes a la Comi-
sión Académica del Consejo Universitario para que 
ésta determine su vigencia o decida su cancelación. 

Artículo 35.- Los planes de estudio de doctorado, maes-
tría y especialización se desarrollarán a través de 
asignaturas teóricas, prácticas y teórico-prácticas, 
así como de seminarios y estancias o residencias. 

Artículo 36.- Para efecto de la obtención de los grados, crédito 
es la unidad de valor o puntuación correspondiente al 
trabajo académico que un alumno debe realizar en una 
hora a la semana, durante un periodo lectivo de cuan-
do menos 16 semanas efectivas de actividades. Los 
créditos para clases que se desarrollen en un periodo 
diferente al semestre lectivo, se computarán propor-
cionalmente a su duración. Los créditos se expresarán 
en números enteros y tendrán una vigencia de cinco 
años a partir de su obtención. 

Artículo 37.- Las clases teóricas, en tanto que implican 
un trabajo de preparación extra-clase, tendrán un 

valor de dos créditos por hora de clase-semana-
semestre o su equivalente. 

Artículo 38.- Las clases prácticas o actividades de aplicación 
de la teoría que sean realizadas dentro del tiempo se-
ñalado curricularmente, y que no impliquen trabajo adi-
cional, tendrán un valor de un crédito por hora de cla-
se-semana-semestre o su equivalente. 

Artículo 39.- Las clases teórico-prácticas consisten en una 
combinación de conocimientos aprendidos y acti-
vidades realizadas dentro de dicha clase y su valor 
será la suma de los créditos de las horas dedicadas 
a la teoría y las dedicadas a la práctica. 

Artículo 40.- Las estancias o residencias, así como las 
actividades clínicas y las prácticas, consisten en 
trabajos individuales de laboratorio, de campo, de 
gabinete o clínicos, realizados bajo la dirección de 
un profesor y que conducen a la preparación para 
el trabajo. Su valor en créditos se computará 
globalmente, de acuerdo con la importancia que se 
le adjudique dentro del plan de estudios estableci-
do y a criterio de los cuerpos académicos corres-
pondientes. 

Artículo 41.- Los seminarios son experiencias de apren-
dizaje que se obtienen mediante la participación 
activa y obligatoria de los educandos, en los cua-
les se produce la aportación personal de conoci-
mientos. Tienen dos finalidades: 

I. Desarrollar la capacidad para discutir y analizar crí-

ticamente. 
II. Fomentar las actitudes de colaboración. 

Los seminarios tendrán un valor de dos créditos 

por hora-semana-semestre. 

Artículo 42.- El número de créditos requeridos para otor-
gar el grado de especialista variará según las ca-
racterísticas de cada programa y no podrá ser me-
nor de 50. La permanencia de los estudiantes en 
los programas de especialización será de al menos 
dos semestres. 

Artículo 43.- En el caso de la maestría en ciencias, el nú-
mero total de créditos será de 80 como mínimo, de 
los cuales 12 corresponderán a la tesis. En las 
maestrías en áreas específicas, el número de cré-
ditos será de 68 como mínimo, y de 12 a 18 crédi-
tos adicionales al plan de estudios, de acuerdo con 
lo establecido en el programa académico respecti-

vo. El programa académico de las maestrías se po-
drá extender hasta un máximo de cuatro años. 

Artículo 44.- En los programas de posgrado, cuando se 
impartan clases y otras actividades académicas con 
idénticos requisitos, contenidos y objetivos, los 
créditos correspondientes serán reconocidos indis-
tintamente para uno u otro programa, en los tér-
minos especificados en los planes de estudio. El 
máximo de créditos reconocidos será de 18 en pro-
gramas de especialización a maestría, y de 6 en 
programas de maestría a doctorado. 

Artículo 45.- Los alumnos inscritos oficialmente en un 
posgrado de la UANL, podrán solicitar la revalida-
ción de clases de posgrado tomadas en otros pro-
gramas de la Universidad, o en otras instituciones 
nacionales o extranjeras reconocidas por la UANL. 
El número de créditos que podrán ser revalidados 
no será mayor al 50% de los créditos necesarios 
para obtener el grado que se pretende. 

Artículo 46.- La solicitud de revalidación deberá dirigirse 
al Subdirector de la División de Estudios de Pos-
grado de la dependencia respectiva, acompañada 
del programa donde se especifiquen objetivos y 
contenidos del mismo, así como la calificación ofi-
cial obtenida aprobatoriamente. Deberá documen-
tarse también la temporalidad de la clase tomada. 

Artículo 47.- El Subdirector de la División de Estudios de 
Posgrado nombrará un jurado que aprobará o re-
chazará la solicitud, y que estará integrado por el 
Subdirector de la División, el coordinador del pos-
grado al cual pertenece la materia y el profesor res-
ponsable de la clase que se solicita revalidar. 

Artículo 48.- Para que una materia sea aceptada para re-
validación, deberá haber una alta congruencia en-
tre los objetivos y contenidos de ambas clases. La 
calificación de la materia que se quiere revalidar, 
obtenida en otra institución, será acreditable a jui-
cio del jurado nombrado por el Subdirector de la 
División de Estudios de Posgrado. 

Artículo 49.- El resultado de la valoración de la solicitud de 
revalidación deberá ser firmado por los miembros 
del jurado y notificado al solicitante. Deberá dejarse 
constancia de este acto en el expediente del alumno 
y, en caso de aprobación, notificar por escrito al De-
partamento Escolar y de Archivo de la UANL. 



Artículo 50.- Todo alumno inscrito en el posgrado podrá 
solicitar por escrito, ante el Subdirector de la Divi-
sión respectiva, exámenes a título de suficiencia. 

Artículo 51.- El Subdirector de la División de Estudios de 
Posgrado deberá entregar al solicitante un progra-
ma que incluya los objetivos y contenidos sobre 
los cuales versará el examen. 

Artículo 52.- El Subdirector de la División de Estudios de 
Posgrado fijará fecha para presentar el examen a 
título de suficiencia en un término no mayor de un 
mes, a partir de que se conceda la autorización. 

Artículo 53.- El examen se llevará a cabo de acuerdo con 
los reglamentos internos propios de cada División 
de Estudios de Posgrado. 

Artículo 54.- La Universidad ofrecerá el Doctorado en Filoso-
fía, el Doctorado en Ciencias, el Doctorado en Ingenie-
ría, el Doctorado en Medicina, el Doctorado en Derecho 
y aquellos que sean aprobados por el H. Consejo Uni-
versitario, los cuales se conceden como resultado de la 
realización, presentación, defensa y aprobación de la 
tesis y el examen de grado.* 

Artículo 55.- El fundamento del programa del doctorado y 
de la maestría en ciencias es obtener una tesis de 
investigación en un área científica determinada. El 
programa debe incluir un sistema académico de for-
mación y apoyo para el alumno, constituido por cla-
ses, seminarios, prácticas de laboratorio y de cam-
po, que pueden tener valor crediticio para la obten-
ción del grado y servirán como apoyo a la tesis. 

Artículo 56.- El programa de posgrado debe contar, como 
norma mínima, con cinco profesores de tiempo com-
pleto que tengan al menos el grado en el área temá-
tica del programa. 

CAPÍTULO VI 
De los comités de las divisiones 
de posgrado de las facultades 

Artículo 57.- Las normas para los Comités serán de dos 
tipOS: 

I. Generales, dictadas por la propia Universidad . 

Modificado el 14 de marzo de 2002 . 

II. Particulares , estipuladas por la Facultad respecti-

va. 

Artículo 58.- Los Comités de cada División de Estudios de 
Posgrado, según el tipo de estudios que ofrezcan, 
podrán ser: 

I. De Especialización 

II. De Maestría 
III. De Doctorado 
IV. Otros que la División de Estudios de Posgrado con-

sidere necesarios para sus funciones. 

Artículo 59.- Los Comités de Doctorado, de Maestría y de 
Espe-cialización de la División de Estudios de Pos-
grado serán los responsables, ante su Facultad, de 
la planeación, programación y evaluación de los pro-
gramas de doctorado, maestría y especialización res-
pectivos que la Facultad desarrolle. 

Artículo 60.- Los Comités de las Divisiones de Posgrado no 
deberán tener menos de cinco ni más de siete miem-
bros. Su renovación será determinada por las nor-
mas que el reglamento interno de cada Facultad de-
cida. Los Comités deberán estar formados por un 
presidente, un secretario y tres o más vocales. 

Artículo 61.- La mayoría aritmética de los integrantes de 
los Comités de las Divisiones de Posgrado deberán 
ser profesores de tiempo completo y/o exclusivo de 
la UANL, con grado igual o superior a los que se 
otorguen en dicho programa académico. 

Artículo 62.- Los nombramientos de los integrantes de los Co-
mités de las Divisiones de Estudios de Posgrado serán 
otorgados por el Director de la Facultad respectiva. 

Artículo 63.- Los Comités de las Divisiones de Estudios 
de Posgrado deberán estar integrados por miem-
bros representativos de cada nivel de Estudios de 
Posgrado que ofrezca la Facultad. 

Artículo 64 - Los Comités de las Divisiones de Posgrado po-
drán nombrar Comisiones Especiales para la realiza-
ción de trabajos específicos. 

CAPÍTULO VII 
De los exámenes de posgrado 

Artículo 65.- Para presentar el examen final de una clase, 

el alumno deberá: 

I. Haber cumplido con todos los requerimientos fijados 
en el programa de la clase. 

II. Haber cumplido con todos los trámites adminis-
trativos, y haber efectuado los pagos correspon-
dientes que cada Facultad exija. 

Artículo 66.- La calificación mínima aprobatoria de las cla-
ses será de 80, dentro de una escala del 0 al 100. 

Artículo 67.- Solamente habrá un examen final en cada clase 
y no se otorgarán exámenes extraordinarios. El alum-
no que repruebe dos o más clases será dado de baja en 
el programa de posgrado en el que está inscrito. 

Artículo 68.- Las calificaciones obtenidas por los alum-
nos de posgrado deberán ser registradas debida-
mente en la propia División de Estudios de Pos-
grado y en el Departamento Escolar y de Archivo 
de la UANL. 

Artículo 69.- Para presentar el examen de grado de maes-
tría o de especialización, el alumno deberá: 

I. Haber cubierto y aprobado el respectivo plan de 
estudios. En el caso de la Maestría en Ciencias de-
berá haber obtenido la aprobación de su tesis por 
el Comité de Maestría de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad correspondiente. 

II. Haber cumplido con todos los trámites adminis-
trativos exigidos por el Departamento Escolar y de 
Archivo de la UANL y por la División de Estudios 
de Posgrado respectiva. 

III. Haber efectuado los pagos correspondientes. 
IV. Presentar una solicitud por escrito al Subdirector 

de Estudios de Posgrado de la Facultad. 

Artículo 70.- Para presentar el examen de grado de doc-
torado, el alumno deberá: 

I. Haber cumplido con los programas académicos de 
formación y apoyo, establecidos por el Comité del 
Doctorado de la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad. 

II. Haber obtenido la aprobación de su tesis por el 
Comité de Doctorado de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad. 

ffl. Haber cumplido con todos los trámites administrati-
vos que exijan el Departamento Escolar y de Archivo 
de la UANL y la División de Estudios de Posgrado de 
su Facultad. 

IV. Haber efectuado los pagos correspondientes. 
V. Presentar una solicitud por escrito al Subdirector 

de Estudios de Posgrado de la Facultad. 

Artículo 71.- En el examen de grado de especialización se 
deberá: 

I. Presentar un examen general de conocimientos de 
alto nivel, propios del área temática. 

II. Demostrar, ante un jurado, las habilidades y des-
trezas adquiridas para la resolución de problemas 
correspondientes a dicha área. 

Artículo 72.- En el examen de grado de maestría se debe-

rá: 
I. Presentar un examen general, ante un jurado, en 

que se demuestre el logro de los objetivos señala-
dos en el plan de estudios correspondiente. 

II. En el caso de la Maestría en Ciencias es necesario, 
además, presentar y sustentar una tesis. 

Artículo 73.- En el examen de grado de doctorado se de-
berá presentar y sustentar una tesis que sea una 
aportación original e innovadora del conocimien-
to. El examen versará sobre la tesis doctoral y el 
jurado podrá interrogar sobre ella. 

Artículo 74.- El examen de grado se sustentará en forma 
de disertación, en español y sin límite de tiempo. 
Deberá ser público. 

Artículo 75.- Los jurados examinadores serán los cuerpos 
colegiados encargados de calificar a los sustentantes, 
y sus miembros deberán tener grado académico 
equivalente o mayor al que se opta por el examen. 

Artículo 76.- Los jurados examinadores de Especializa-
ción y Maestría estarán integrados por un Presi-
dente, un Secretario y un Vocal. Los jurados exa-
minadores de Doctorado estarán integrados por un 
Presidente, un Secretario y tres Vocales. 

Artículo 77.- El Presidente será el encargado de dirigir el 
examen. Los Vocales interrogarán por turno, de 
acuerdo con la organización establecida para el exa-
men. El Secretario tendrá la función de organizar 
el examen y su turno para interrogar será según la 
organización acordada para el examen. En los ca-
sos de la Maestría en Ciencias y del Doctorado, el 
Presidente será el Director de la Tesis. 

Artículo 78.- Los jurados examinadores serán designa-
dos por el Subdirector de Estudios de Posgrado de 
la Facultad, quien podrá nombrar un sustituto en 
caso de ausencia de alguno de ellos. 



Artículo 79.- Terminado el interrogatorio, el jurado, previa 
deliberación en privado, evaluará el examen pre-
sentado por el alumno en los términos siguientes: 

I. Aprobado 
n. Suspenso 

Artículo 80.- Al terminar el examen, el Secretario del jura-
do levantará un acta con el resultado obtenido, el 
cual deberá notificarse al alumno de inmediato. El 
acta deberá ser firmada por todos los miembros del 
jurado. 

Artículo 81.- En el caso de que el examen sea aprobado, 
el jurado deberá otorgar alguna de las menciones 
siguientes: 

I. Cum lauro, si el estudiante obtuvo durante sus es-
tudios de licenciatura y posgrado un promedio de 
calificaciones igual o superior a 90 en una escala 
de 0 a 100, y sus resultados de la investigación 
fueron aceptados para su publicación por una edi-
torial o revista que cuenten con arbitraje estricto. 

II. Magno cum lauro, si el estudiante obtuvo durante 
sus estudios de licenciatura y posgrado un prome-
dio de calificaciones igual o superior a 90 en una 
escala de 0 a 100, y sus resultados de la investiga-
ción fueron aceptados para su publicación por dos 
editoriales o revistas que cuenten con arbitraje es-
tricto. 

III. Summa cum lauro, si el estudiante obtuvo durante 
sus estudios de licenciatura y posgrado un prome-
dio de calificaciones igual o superior a 95 en una 
escala de 0 a 100, y los resultados de su investiga-
ción fueron aceptados para su publicación por tres 
o más editoriales o revistas que cuenten con arbitraje 
estricto. 
La Universidad otorgará en cada uno de los casos 
un diploma de la mención alcanzada. 

Artículo 82.- La División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad deberá, posteriormente, entregar una co-
pia del acta al sustentante, y enviar otra a la Direc-
ción General de Estudios de Posgrado y al Depar-
tamento Escolar y de Archivo de la UANL. 

Artículo 83.- El alumno suspendido en un examen de gra-
do tendrá la opción de sustentar un nuevo examen 
en un término no menor de seis meses y no mayor 
al periodo de vigencia de sus créditos. 

Artículo 84.- El sustentante que no presente o no comple-
te el examen de grado podrá solicitarlo una sola 

vez más, por escrito, al Subdirector de Estudios de 
Posgrado de la Facultad. El examen se efectuará 
no antes de un mes ni después de seis, a partir de 
la fecha del primero. 

CAPÍTULO VIII 
De las características de la tesis 

Artículo 85.- Para otorgar los grados de Maestro en Cien-
cias y de Doctor se requiere la presentación y de-
fensa de una tesis. 

Artículo 86.- La tesis doctoral consiste en la planeación, 
realización y presentación de una investigación en 
un área temática determinada, que llevará como 
elemento esencial la contribución original e inno-
vadora del conocimiento, con pleno dominio del 
método científico. 

Artículo 87.- La tesis de maestría en ciencias consiste en 
la planeación, realización y presentación de una 
investigación, que llevará como elemento esencial 
la demostración del dominio del método científico. 

Artículo 88.- Todo alumno, para realizar su tesis en algu-
no de los grados mencionados, deberá presentar y 
solicitar la inscripción de su proyecto de tesis ante 
el Subdirector de Estudios de Posgrado de su Fa-
cultad. 

Artículo 89.- Todo solicitante de inscripción de proyecto de 
tesis deberá tener un director, cuya responsabilidad 
será dirigir al tesista en la planeación, el desarrollo 
y la presentación de su tesis. El proyecto de tesis 
deberá ser firmado por el director de la misma. 

Artículo 90.- La terminación y presentación de la tesis se rea-
lizará en un plazo máximo de cuatro años para las 
maestrías en ciencias, y de cinco años para los docto-
rados, a partir de su inscripción en el programa de pos-
grado. 

Artículo 91.- Las tesis, tanto de maestría en ciencias como 
de doctorado, deberán planearse y desarrollarse pre-
ferentemente en las instalaciones de la dependen-
cia que ofrece el grado académico. Sin embargo, las 
fases de algunas tesis que así lo requieran podrán 
ser realizadas en otras instituciones de trabajo, pre-
via autorización del Subdirector de Estudios de Pos-
grado de la Facultad donde está inscrita. 

Artículo 92.- Las Divisiones de Estudios de Posgrado que 
ofrecen los grados deberán establecer, en cada caso, 
el mínimo de "estancia académica" o de "residen-
cia" que debe tener el estudiante en la propia de-
pendencia de la UANL, no debiendo ser inferior al 
50% del tiempo total utilizado desde la inscripción 
en la División de Estudios de Posgrado y la termi-
nación de la tesis de grado. 

Artículo 93.- Cuando las tesis vayan a realizarse en ins-
talaciones fuera de la dependencia universitaria que 
ofrece el posgrado, el sustentante deberá suscribir 
una petición de realización de tesis "in absentia", 
indicando los detalles de este proceso: lugar de su 
realización, justificación para ello y tiempo calcu-
lado. Esta petición se integrará al expediente del 
estudiante y estará firmada por su Director de Tesis. 

Art ículo 94.- La solicitud de realización de tesis "in 
absentia" deberá ser analizada y autorizada por el 
Comité correspondiente de la División de Estudios 
de Posgrado. 

Artículo 95.- La realización de una tesis "in absentia" no 
exime al estudiante de los requisitos académicos y 
administrativos que la propia División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad tenga establecidos en 
su reglamento interno. 

Artículo 96.- La tesis de grado deberá reunir las siguien-

tes características: 

I. Ser un estudio que contenga una hipótesis o pro-

puestas a demostrar o probar. 

II. Mostrar perfecta concordancia entre proposición, 

demostración y conclusiones. 
III. Mostrar la capacidad de pensamiento independiente 

y ordenado del autor de la tesis. 
IV. Mostrar la capacidad del autor de la tesis para ex-

presar sus ideas en forma clara y precisa. 

Artículo 97.- Las Divisiones de Estudios de Posgrado de 
cada Facultad proporcionarán un protocolo oficial 
para la presentación de las tesis de grado. 

Artículo 98.- El registro de inscripción del proyecto de la 
tesis de Maestría en Ciencias que marca el inicio 
de la misma, deberá realizarse no antes del primer 
periodo lectivo de estancia del estudiante ni des-
pués del último. Los proyectos de tesis doctoral se 
presentarán al inicio del programa doctoral. 

Artículo 99.- El comité de Maestría o de Doctorado de la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
deberá evaluar los proyectos de tesis que le sean 
presentados y rendir un informe de Aprobada o 
Rechazada, dentro de un periodo no mayor de un 
mes. El resultado de la evaluación se comunicará 
por escrito al sustentante, justificando claramente 
los motivos. Toda esta documentación deberá con-
servarse en los archivos de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad. 

CAPÍTULO IX 
De la dirección y directores de 
tesis 

Artículo 100.- Se entiende por dirección de tesis aquella 
labor de aconsejamiento y apoyo que otorga un 
profesor universitario, con grado igual o superior 
al que aspira el estudiante, durante el inicio, desa-
rrollo y la culminación de su tesis de grado. 

Artículo 101.- Todo alumno que aspire a un grado acadé-
mico deberá tener un director de tesis aprobado 
por el Comité de la División de Estudios de Pos-
grado de la Facultad correspondiente. 

Artículo 102.- El director de tesis deberá ser un profesor 
de tiempo completo de la Facultad correspondien-
te, con grado igual o superior al que aspira el estu-
diante, y con experiencia en investigación del área 
temática del proyecto de tesis. El director de tesis 
podrá ser propuesto por el sustentante. 

Artículo 103.- Se podrá nombrar director de tesis a inves-
tigadores de otras Facultades de la misma Univer-
sidad o de Instituciones del país o del extranjero. 

Artículo 104.- El compromiso de dirección de la tesis se 
efectuará mediante un convenio entre el director y 
el tesista, documentado ante el Subdirector de Es-
tudios de Posgrado de la Facultad respectiva. 

Artículo 105.- Mediante el convenio de dirección, el di-
rector asume la responsabilidad del desarrollo y la 
calidad científica de la tesis. 

Artículo 106.- Cada director podrá aceptar hasta cinco 
tesistas simultáneamente. 

Artículo 107.- El director o el candidato al grado podrán 



dar por concluido previamente el convenio de di-
rección por las siguientes causas: 

I. Por falta de progreso en la investigación-tesis. 
n . Por abandono injustificado durante más de un mes, 

por cualquiera de las dos partes. 
III. Por común acuerdo entre director y tesista. 
IV. Por falta de calidad académica del tesista. 
V. Por motivos personales de cualquiera de las partes. 

CAPÍTULO X 
De la evaluación y aprobación 
de la tesis 

Artículo 108.- La presentación escrita de la tesis se ajus-
tará al Manual de Estilo para Presentación de Tesis 
de Posgrado de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León. 

Artículo 109.- El alumno deberá presentar al Subdirector 
de Estudios de Posgrado de su Facultad la tesis 
(con dos copias para el caso de la Maestría en Cien-
cias y cuatro para el Doctorado) para su evalua-
ción por el Comité de la División de Estudios de 
Posgrado correspondiente. Estas tesis estarán fir-
madas por el director de la tesis. 

Artículo 110.- El progreso de la investigación-tesis debe-
rá valorarse anualmente a través de seminarios que 
el candidato presentará ante el cuerpo docente de 
la Facultad. 

Artículo 111.- En el primer seminario el tesista entregará 
por escrito y presentará oralmente un documento 
que contenga: 

I. La definición del problema, explicando por qué es 
importante. 

n . Presentación de las soluciones que han sido pro-
puestas por otros. 

III. Presentación de las soluciones que el tesista propo-
ne, explicando por qué son nuevas y en qué son 
mejores que las otras. 

IV. El plan de trabajo para la terminación de la tesis. 
En los siguientes seminarios el tesista presentará 
por escrito y oralmente el avance de su investiga-
ción. Cuando el tesista y el director de tesis consi-
deren que la tesis ha sido terminada, ésta deberá 
ser presentada en un seminario antes de solicitar 
su aprobación por el comité correspondiente. 

Artículo 112.- La terminación de la investigación-tesis será 

decidida entre el director de la tesis y el tesista, 
informando por escrito al Comité de la División de 
Estudios de Posgrado correspondiente de la Facul-
tad. Las discrepancias que pudieran surgir a este 
respecto entre el director de tesis y el candidato al 
grado deberán ser resueltas por el comité corres-
pondiente. 

Artículo 113.- El Comité de Maestría o de Doctorado de la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad y 
el director de la tesis calificarán ésta auxiliándose 
de aquellos especialistas que se requieran. 

Artículo 114.- Cuando entre el personal académico de la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
no hubiere las personas adecuadas para la evalua-
ción de la tesis, se podrá nombrar evaluadores de 
otras facultades, del país o del extranjero. 

Artículo 115.- El presidente del Comité de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad correspondien-
te recogerá las opiniones de cada uno de los eva-
luadores, respecto a la calidad de la tesis, y rendirá 
un informe oficial de "Aprobada", "Rechazada" o 
"Diferida", justificando en un acta la decisión en 
forma descriptiva. En caso de ser Diferida, el estu-
diante hará los ajustes necesarios tanto de forma 
como de contenido, para que sea presentada nue-
vamente ante el mismo Comité, en el tiempo que 
éste le designe. Después de la nueva evaluación, 
la tesis deberá ser Aceptada o Rechazada definiti-
vamente. 

Artículo 116.- Los resultados de la evaluación de la tesis 
deberán ser comunicados por escrito al tesista y al 
Subdirector de Estudios de Posgrado de la Facul-
tad. 

Artículo 117.- El Subdirector de la División de Estudios 
de Posgrado de cada Facultad, una vez aprobada 
la tesis, comunicará al tesista la fecha del examen 
de grado. 

Artículo 118.- El Subdirector de la División de Estudios 
de Posgrado entregará copia de la tesis a los miem-
bros del jurado de exámenes de grado. 

Artículo 119.- Una vez aprobado el examen de grado, el De-
partamento Escolar y de Archivo de la UANL entrega-
rá una copia de la tesis a la Biblioteca Universitaria 
"Raúl Rangel Frías". 

CAPÍTULO XI 
Del otorgamiento de grados 

Artículo 120.- La Universidad otorgará los grados acadé-
micos correspondientes, a través del Departamen-
to Escolar y de Archivo. 

Artículo 121.- Para obtener el grado de Especialista se 
requiere: 

I. Haber aprobado el plan de estudios respectivo. 
II. Cumplir con los requisitos señalados por la propia 

Facultad. 
III. Cumplir con los requisitos que señale el Departa-

mento Escolar y de Archivo de la UANL. 
IV. Aprobar frente a un jurado un examen general de 

conocimientos teóricos propios del área temática, 
demostrando habilidades y destrezas prácticas de 
experto en su área. 

Artículo 122.- Para obtener el grado de Maestro en Cien-
cias se requiere: 

I. Haber aprobado el plan de estudios correspondien-

te. 

II. Cumplir con los requisitos señalados por la propia 
Facultad. 

III. Cumplir con los requisitos que señale el Departa-
mento Escolar y de Archivo de la UANL. 

IV. Cumplir con los requisitos que señale la Dirección 
General de Estudios de Posgrado de la UANL. 

V. Realizar y aprobar una tesis propia del área temá-
tica. 

VI. Aprobar el examen de grado ante el jurado desig-
nado ex profeso, donde se demuestren los conoci-
mientos adquiridos sobre el área temática. En este 
examen se presentará y sustentará la tesis. 

Artículo 123.- Para obtener el grado de Maestro en Área 

Específica se requiere: 

I. Haber aprobado el plan de estudios correspondien-

te. 

II. Cumplir con los requisitos señalados por la propia 

Facultad. 

III. Cumplir con los requisitos que señale el Departa-

mento Escolar y de Archivo así como los de la Di-

rección General de Estudios de Posgrado de la 

UANL. 
IV. Aprobar 18 créditos adicionales al plan de estu-

dios, de acuerdo con el programa de posgrado res-
pectivo; o desarrollar un proyecto corto (menos de 
tres meses) bajo la supervisión de un asesor. Esta 
opción está disponible, a su elección, solamente 

para aquellos alumnos que hayan obtenido un pro-
medio igual o superior a 95 (en base a 100) en 
todo el programa de maestría. El proyecto corto lo 
aprobará el Comité de Maestrías y se le considera-
rá como complemento a los 80 créditos. 

V. Aprobar el examen de grado ante el jurado desig-
nado ex profeso, donde se demuestren los conoci-
mientos adquiridos sobre el área temática. 

Artículo 124.- Para obtener el grado de Doctor se requiere: 
I. Haber aprobado el programa académico de forma-

ción y apoyo, diseñado para el tesista por el Comi-
té de Doctorado de la División de Estudios de Pos-
grado correspondiente. 

II. Cumplir con los requisitos que señale el Departa-
mento Escolar y de Archivo de la UANL, así como 
los de la Dirección General de Estudios de Posgra-
do de la UANL. 

III. Cumplir con los requisitos señalados por la propia 
Facultad. 

IV. Realizar, defender y aprobar una tesis en un exa-
men doctoral. La publicación de la tesis es obliga-
toria. La tesis doctoral deberá ser una aportación 
original e innovadora del conocimiento. 

Artículo 125.- El grado de Doctor es concedido solo cuan-
do la tesis doctoral y el examen doctoral han sido 
aprobados y documentados ante la División de Es-
tudios de Posgrado correspondiente. 

Artículo 126.- La Universidad otorgará los grados de Doc-
tor en Filosofía, en Ciencias, en Medicina, en Inge-
niería, en Derecho y aquellos que sean aprobados 
por el H. Consejo Universitario. 

Artículo 127.- La Universidad Autónoma de Nuevo León 
extenderá las actas de examen de grado como si-
gue: «Se otorga el grado de 

con especiali-

dad en 
o en el área de »• 

Contendrá, además: 
I. Nombre y apellidos del graduante. 

II. El título de la tesis. 
m. La Facultad proponente. 
IV. La fecha de otorgamiento del grado. 

V. Los nombres y las firmas de los miembros del ju-

rado de examen. 

* Modificado el 14 de marzo de 2002 . 



VI. La firma del Director de la Facultad proponente. 
VIL La firma del Secretario General de la Universidad en el 

fondo del documento. 

Artículo 128.- El documento del grado de doctor se otor-
gará en una ceremonia oficial, con la presencia de 
autoridades universitarias. 

CAPÍTULO XII 
De los institutos y centros de la 
UANL* 

Artículo 129.- Podrán crear y desarrollar estudios de pos-
grado aquellos Institutos y Centros de la UANL apro-
bados para tal efecto por el H. Consejo Universita-
rio, dentro del marco del presente reglamento. 

Artículo 130.- Los Directores de los Institutos y Centros 
que imparten estudios de posgrado formarán par-
te del Consejo de Estudios de Posgrado y dirigirán 
éstos en sus respectivas dependencias, de acuerdo 
con el presente reglamento. 

Artículo 131.- Cada Instituto o Centro contará con un re-
glamento interno que regule los estudios de pos-
grado que ofrezca, el cual se sujetará al reglamen-
to General de Estudios de Posgrado, al Estatuto 
General y a la Ley Orgánica de la UANL. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación por el Honorable Con-
sejo Universitario de la UANL. 

SEGUNDO.- Se abrogan el Modelo de Desarrollo del Pos-
grado en la UANL aprobado el 29 de marzo de 1985 
y modificado el 10 de septiembre de 1996, el Re-

* Aprobado el 14 de marzo de 2002. 

glamento General de los Estudios de Posgrado en 
la UANL, aprobado el 29 de marzo de 1985; el 
Reglamento General de Doctorado en la UANL, apro-
bado el 11 de noviembre de 1981; el Reglamento de 
Exámenes del Posgrado en la UANL, aprobado el 
29 de marzo de 1985; el Reglamento de Tesis de 
Posgrado en la UANL .aprobado el 29 de marzo de 
1985; y el Reglamento para la obtención del Grado 
de Maestro o Diploma de Especialista, aprobado el 
28 de junio de 1976. 

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de este Regla-
mento, las Facultades deberán adecuar sus pro-
gramas de posgrado a las disposiciones de esta Ley. 
Cada programa deberá sujetarse a la revisión y 
aprobación del Consejo Universitario. La adecua-
ción de los programas se deberá realizar en el trans-
curso del año siguiente a la fecha de aprobación 
de este Reglamento. 

CUARTO.- Los Directores de las Facultades, dentro de los 
tres meses siguientes a la entrada en vigor de este 
Reglamento, y en base a las atribuciones que les 
confiere la Ley Orgánica de la UANL en su capítulo 
V, Art. 30, fracción V, informarán a la Secretaría 
General el nombre del Subdirector de Posgrado de 
la Facultad respectiva. 

QUINTO.- Los profesores de posgrado que sean respon-
sables de clases en programas de maestría y que 
no tengan el grado académico correspondiente al 
programa donde están adscritos, tendrán una dis-
pensa para la obtención del mismo, siendo ésta de 
dos años. Al término de la dispensa los profesores 
que no tengan el grado correspondiente al progra-
ma no podrán ser responsables de clases. 

SEXTO.- La vigencia de los créditos obtenidos en los pro-
gramas de posgrado de la UANL antes de la fecha 
de aprobación de este Reglamento, será especifi-
cada para cada uno de los programas de posgrado 
al momento en que éstos sean adecuados a las dis-
posiciones de este Reglamento y aprobados por el 
Honorable Consejo Universitario. 

REGLAMENTOS DE LO ACADÉMICO 

Y DISCIPLINARIO 

11. Reglamento General sobre la disciplina y el buen comportamiento 
dentro de las áreas y recintos universitarios 

12. Reglamento General de Becas 
13. Reglamento para otorgar el Reconocimiento al Mérito 

Universitario 



Reglamento General sobre la 
disciplina y el buen 
comportamiento dentro de 
las áreas y recintos 
universitarios 

Artículo 1.- Queda prohibida totalmente la introducción, 
tráfico, posesión o consumo de drogas estupefa-
cientes y psicotrópicas en las áreas y recintos uni-
versitarios; o acudir a éstos bajo sus efectos. 

Artículo 2.- Todos aquellos profesores, alumnos o traba-
jadores que sean encontrados violando alguno de 
los preceptos especificados en el artículo anterior 
y, en general, los que cometan actos castigados por 
las leyes penales en esta materia, serán sanciona-
dos hasta con la expulsión definitiva, según lo es-
tablece el Artículo 155 del Estatuto General. 

Artículo 3.- Quien introduzca, porte o utilice armas de 
fuego, blancas o de cualquier índole que no sean 
necesarias para desarrollar las actividades univer-
sitarias, en cualquier área, será sancionado hasta 
con la expulsión definitiva, según lo establece el 
Artículo 155 del Estatuto General. 

Artículo 4.- Toda persona que incurra en actos delictivos, 
como hurto -de manera física o electrónica-, ame-
nazas, secuestro, homicidio, o cualquier tipo de 
daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas 
o recintos universitarios, será sancionada por el 
Honorable Consejo Universitario hasta con la ex-
pulsión definitiva, independientemente de las san-
ciones penales a los que se haya hecho acreedora. 

Artículo 5.- Se prohibe introducir, portar, comercializar o 
ingerir bebidas alcohólicas en las áreas e instala-
ciones universitarias, incluyendo los juegos depor-
tivos celebrados en sus campus; o acudir a la Ins-
titución bajo sus efectos. 

Artículo 6.- Cuando se trate de eventos promovidos por la 
Universidad, tales como la presentación de libros; 
inauguración de instalaciones o de exposiciones 
literarias, científicas, artísticas o culturales; clau-
sura de seminarios, congresos, simposia, eventos 
especiales, entre otros, se podrá hacer una excep-
ción al artículo anterior, autorizándose un brindis, 
siempre y cuando el titular de la dependencia or-
ganizadora lo solicite formalmente al Consejo Uni-
versitario, por medio de las comisiones de Honor y 
Justicia y Académica, quienes están facultadas para 
designar a una o varias personas que supervisa-
rán el evento. 

Artículo 7.- Los espacios autorizados para los eventos men-
cionados en el artículo anterior, son los siguientes: 

• Aula Magna 
• Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria 
• Unidad Cultural Abasolo 
• Hacienda San Pedro 
• Centro de Seminarios 
• Centro de Apoyo y Servicios Académicos 
• Teatro Universitario 



• Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" 

• Los que autorice, previa solicitud, la Comisión de 

Honor y Justicia 

Artículo 8.- En el caso del Estadio Universitario, se auto-
riza la venta de bebidas alcohólicas únicamente du-
rante la celebración de eventos deportivos profe-
sionales, especificándose las áreas donde se per-
mita su consumo. 

Artículo 9.- Queda prohibido el consumo de tabaco en 
instalaciones cerradas o techadas de la Universi-
dad, tales como aulas, auditorios, laboratorios, bi-
bliotecas, oficinas, cubículos, cafeterías, vehículos 
de transporte, áreas de servicio, clínicas, gimna-
sios y otras, de conformidad con el Artículo 4o Cons-
titucional y la Ley General de Salud, con el fin de 
proteger la salud de los no fumadores. 

Artículo 10.- Se prohibe ejecutar actos contrarios a la ley, 
a la moral y al respeto que se deben guardar entre 
sí los miembros de la comunidad universitaria. 

Artículo 11.- Los vehículos de transporte propiedad de la 
Universidad deberán ser tratados de manera cui-
dadosa y apropiada por operadores y usuarios. Los 
directivos universitarios deberán nombrar respon-
sables que vigilen su buen uso. 

Artículo 12.- Quedan prohibidas las prácticas comúnmente 
conocidas como "novatadas" y, en gereral, cual-
quier forma de violencia física o verbal ejercida den-
tro de los recintos universitarios, utilizada para di-
rimir diferencias, imponer ideas o abusar de las 
personas, entre otras. 

Artículo 13.- Se prohibe instalar dentro del área universi-
taria puestos, mostradores o estancias de ventas, 
promociones, artículos promocionales, oferta de 
mercancías, bienes o servicios, entre otros, sin la 
autorización escrita en papel membretado y sella-
do por las autoridades correspondientes. 

Artículo 14.- Las autoridades administrativas de cada es-
cuela o facultad podrán otorgar permisos tempo-
rales de oferta de productos, solamente en aquellas 
áreas que estén bajo su jurisdicción. 

Artículo 15.- Se podrán otorgar permisos temporales para 
la promoción de servicios o productos en áreas que 
no estén bajo la administración de las autoridades 

de escuelas o facultades, previa solicitud y autori-

zación de la administración central. 

Artículo 16.- Queda prohibido pedir cooperaciones en efec-
tivo o en especie dentro de las áreas universita-
rias; cuando se trate de causas humanitarias, la 
autorización quedará a juicio de las autoridades 
correspondientes. 

Artículo 17.- Para hacer cumplir el presente reglamento, 
las autoridades universitarias, y en particular la 
Comisión de Honor y Justicia, podrán apoyarse en 
el Departamento de Vigilancia de la Universidad, 
en otros que hayan sido creados para tal efecto o 
en los elementos de seguridad externos que se con-
sideren necesarios. 

Artículo 18.- Los Departamentos de Vigilancia de la Uni-
versidad deberán cumplir con las siguientes fun-
ciones dentro de sus campus: 

a) Salvaguardar los bienes muebles e inmuebles que 
componen el patrimonio de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, así como los de su comunidad. 

b) Prevenir la comisión de faltas y delitos. 
c) Coadyuvar con las autoridades universitarias a 

mantener el orden, la paz, la tranquilidad y la se-
guridad dentro de sus recintos. 

d) Las demás que les encomiende el Consejo Universi-
tario, la Comisión de Honor y Justicia de éste o las 
autoridades correspondientes de la Universidad. 

Artículo 19.- Todas aquellas personas ajenas a la Universidad 
que sean sorprendidas dentro de sus instalaciones co-
metiendo alguna falta especificada en el presente Re-
glamento, serán turnadas a las autoridades competen-
tes, quedando restringido su ingreso a esta Institución 
como alumno o empleado. 

Artículo 20.- Las faltas cometidas en los términos del pre-
sente Reglamento, así como las sanciones aplica-
das, se harán constar documentalmente, de confor-
midad con el Artículo 158 del Estatuto General. 

Artículo 21.- Será la Comisión de Honor y Justicia del Con-
sejo Universitario quién vigile, conozca y decida 
sobre las sanciones que se aplicarán a las perso-
nas que violen lo estipulado en el presente Regla-
mento, así como las faltas previstas en el Artículo 
154 del Estatuto General de la UANL, en los térmi-
nos del Capítulo II: "De las Sanciones y su Aplica-
ción" del citado Estatuto. 

Artículo 22.- La Comisión de Honor y Justicia turnará a 
las autoridades correspondientes todos aquellos 
asuntos que estén fuera de su competencia. 

Artículo 23.- Todo lo estipulado en este Reglamento está 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 
Título Sexto: "De la Responsabilidad Universita-
ria", del Estatuto General de la UANL. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a 
partir de su aprobación por el Honorable Consejo 
Universitario. 

SEGUNDO. - Este Reglamento abroga el "Reglamento del 
Departamento de Vigilancia" y los "Lincamien-
tos Generales contra la Violencia en los Recintos 
Universitarios", aprobados, respectivamente, el 
27 de abril de 1978 y el 18 de noviembre de 1977. 



Reglamento General de Becas 

TÍTULO I 
Consideraciones 
generales 

Artículo 1.- La Universidad Autónoma de Nuevo León, en 
su calidad de Institución Pública de Educación Su-
perior, se compromete a otorgar becas y créditos de 
estudios a sus alumnos de los niveles medio supe-
rior y licenciatura, así como a sus profesores que 
deseen obtener un posgrado. 

Artículo 2.- El presente Reglamento tiene como fin regular 
los requisitos, plazos, términos, derechos, obliga-
ciones y el perfil del aspirante que desea obtener 
una beca de la Universidad. 

Artículo 3.- Para efectos de este reglamento se entenderá 

por: 

I. Universidad: a la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 

II. Sindicato: al Sindicato de Trabajadores de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León. 

ni. Contrato Colectivo: al Contrato Colectivo de Trabajo 
suscrito entre la Universidad y el Sindicato de Tra-
bajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 

Artículo 4.- Las becas que otorga la Universidad están 
dirigidas principalmente a: 

I. Los aspirantes de los sectores de bajo nivel so-
cioeconómico del Estado de Nuevo León. 

II. Los Universitarios que se distingan por su desem-
peño académico o deportivo. 

III. Los trabajadores de la Universidad y sus hijos, en 
los términos del Contrato Colectivo. 

IV. A los estudiantes provenientes de las institucio-
nes de educación técnica que están incorporadas a 
la SEP y con las que la Universidad haya celebrado 
convenio. 

V. Al personal académico de la Universidad. 
VI. Las personas que se propongan para ser incluidas 

en el Programa de Formación de Profesores. 

Artículo 5.- Las becas a las que se refieren las fracciones 
I, II, III y TV del artículo 4 serán analizadas, regula-
das y otorgadas por el Departamento de Becas y 
Créditos de la Universidad, previo dictamen del Co-
mité de Becas y Créditos. 

Artículo 6.- Las becas contempladas en las fracciones V y 
VI del artículo 4 serán analizadas y gestionadas 
por el Departamento de Becas de Posgrado de la 
Universidad, previo dictamen de los Comités co-
rrespondientes, cuyas decisiones son inapelables. 



Artículo 7.- El Departamento de Becas y Créditos desem-
peña las funciones siguientes: 

I. Informar a la comunidad sobre el proceso, los re-
quisitos y la programación de fechas para la tra-
mitación de becas. 

n. Recibir las solicitudes y la documentación corres-
pondiente. 

III. Brindar asesoría en el llenado de esas solicitudes. 
IV. Evaluar las solicitudes. 
V. Verificar los datos contenidos en las solicitudes. 

VI. Otorgar o rechazar becas y créditos, en las fechas 
establecidas por el propio Departamento. 

Artículo 8.- El Departamento de Becas de Posgrado tiene 
bajo su responsabilidad las mismas funciones es-
tablecidas en el artículo anterior. 

Artículo 9.- En el presente Reglamento se consideran dos 
apartados: 

I. Becas para estudiantes de la Universidad. 
II. Becas para profesores de la Universidad. 

TÍTULO II 
Del Comité de Becas 
y Créditos 

Artículo 10.- El Comité de Becas y Créditos es un órgano 
de administración, vigilancia y control de las polí-
ticas y los procedimientos del proceso de asigna-
ción de becas y créditos educativos para los alum-
nos de la Universidad. 

Artículo 11.- El comité de Becas y Créditos está integrado 
por un Presidente y un Secretario, quienes serán 
designados por el Rector, así como un represen-
tan te de cada uno de los Depar tamentos si-
guientes: Escolar y de Archivo, Tesorería y Audi-
toría de la Universidad. 

Artículo 12.- El comité de Becas y Créditos se reunirá or-
dinariamente cada periodo lectivo, en la etapa de 
inscripciones y extraordinariamente, cuando así lo 
requieran los asuntos a tratar. 

Artículo 13.- El comité de Becas y Créditos podrá funcionar 
con la asistencia de la mitad más uno de sus miem-
bros, y las decisiones se tomarán por mayoría de votos 
de los presentes. 

Artículo 14.- El Secretario del comité de Becas y Créditos 
informará en cada sesión sobre los asuntos que se 
hayan tratado, y levantará una minuta de la junta 
y de los acuerdos tomados. 

Artículo 15.- Las funciones del comité de Becas y Crédi-
tos son las siguientes: 

I. Dictaminar sobre los proyectos de nuevos planes 
de trámite de becas y créditos o modificación a los 
ya exi-tentes. 

II. Elaborar el proyecto de calendario para el trámite 
de becas y créditos, con un mínimo de tres meses 
de anticipación. 

III. Programar juntas con directores y/o secretarios de 
las dependencias universitarias, para informar so-
bre fechas y requisitos de trámites de becas y cré-
ditos. 

IV. Publicar desplegados para dar información sobre 
los trámites a realizar para obtener alguna beca o 
crédito. 

V. Establecer los lincamientos generales para el otor-
gamiento de becas y créditos, basándose en las 
políticas y necesidades institucionales. 

VI. Rendir al Presidente del Comité un informe semes-
tral, para su presentación ante el Consejo Univer-
sitario. 

TÍTULO III 
De las becas para 
estudiantes de la UANL 

CAPÍTULO I 
De los requisitos y trámites 

Artículo 16.- Todos los alumnos que deseen ingresar a la 
Universidad, y que no tengan los recursos econó-
micos para hacerlo, podrán tramitar una beca de 
escasos recursos, en los términos de este Regla-
mento. 

Artículo 17.- Los alumnos de reingreso también podrán 
tramitar una beca de escasos recursos. 

Artículo 18.- El trámite deberá ser realizado por el interesado, 
o bien por los padres o tutores de éste, previa identifi-
cación con fotografía. 

Artículo 19.- Para realizar el trámite el alumno deberá 

cumplir con todos los requisitos que estipulen este 
Reglamento y el Departamento de Becas y Crédi-
tos. 

Artículo 20.- En el caso de los alumnos que presenten com-
probantes de ingresos de tutores, deberán acredi-
tarlos con algunos de los documentos siguientes: 

I. Documento que acredite la relación con su Tutor. 
II. Carta de la Autoridad Competente. 

III. Acta de defunción de los padres. 

Artículo 21.- El alumno que presente cartas de recomen-
dación de instituciones asistenciales, gubernamen-
tales o programas de asistencia social, deberá cum-
plir con los requisitos establecidos por este Regla-
mento para el otorgamiento de las Becas de Esca-
sos Recursos. 

Artículo 22.- No se dará trámite a las solicitudes de becas 
de los alumnos que tengan adeudos o que proven-
gan de regularización académica, hasta pasado un 
semestre, siempre y cuando se compruebe que li-
quidó su adeudo o regularizó su situación acadé-
mica. 

Artículo 23.- El alumno que esté cursando dos carreras 
en la Universidad, solo podrá tramitar beca para 
una de ellas. 

CAPÍTULO II 
De los tipos de becas 

Artículo 24.- La Universidad otorgará a sus alumnos, en 
los términos del presente Reglamento, los tipos de 
becas siguientes: 

I. De escasos recursos 
II. Por Mérito Académico 

III. Por promedio 
IV. Para trabajadores de la Universidad y sus hijos 
V. Deportivas 

VI. Por Convenio 
VII. Becas-crédito 

VIII. Del Programa de Desarrollo de Talentos 

Artículo 25.- Todas las becas a las que se refiere el artícu-
lo anterior cubrirán únicamente la cuota de Recto-
ría, excepto las que se refieren al Mérito Académi-
co, las cuales incluyen también la cuota interna y 
los libros. 

CAPÍTULO III 
De las becas de escasos recursos 

Artículo 26.- Las becas de escasos recursos se otorgan a 
aquellos alumnos que provengan de familias cuyo 
ingreso total no exceda del monto de cuatro sala-
rios mínimos vigentes, de conformidad con los si-
guientes criterios: 

I. Los estudiantes universitarios que provengan de 
familias con un ingreso familiar hasta de tres sa-
larios mínimos, obtendrán una beca por el 100%. 
Este mismo porcentaje se aplicará cuando en esa 
familia haya más de un estudiante en la Universi-
dad, y sus ingresos totales no excedan de cuatro 
salarios mínimos. 

II. Los estudiantes universitarios cuyo ingreso fami-
liar no exceda de cuatro salarios mínimos, obten-
drán una beca por el 50%. 

Artículo 27.- Para tramitar becas de este tipo es indispen-
sable que el aspirante presente los documentos si-
guientes: 

I. La solicitud, con los datos correspondientes. 
II. Una identificación con fotografía. 

III. Una foto tamaño infantil o credencial a color (no 
instantánea). 

IV. Copia certificada del acta de nacimiento. 
V. Copia del comprobante de domicilio (recibo recien-

te de agua, luz o gas). 
VI. Comprobantes de ingresos de los miembros eco-

nómicamente activos de la familia: 
a) Último recibo de nómina, pensión o declara-

ción completa de Hacienda, con sus anexos. 
b) Carta reciente membretada, con sello y RFC de 

la empresa, que deberá estar firmada por la per-
sona que la extiende. 

c) Copia reciente (del año en curso) de la hoja 
rosa del IMSS. 

VII. Justificante de que no tiene adeudos escolares. 
VIII. Aquellas otras constancias que se consideren perti-

nentes para demostrar lo asentado en los formatos 
de la solicitud de beca, como casos especiales de 
orfandad, viudez, enfermedad crónica incapacitante, 
pensión, actividad ejidal, etc. 

IX. En caso de ser casado, el aspirante deberá anexar 
acta de matrimonio y comprobante de ingresos de 
su núcleo familiar. 

X. Los aspirantes foráneos, además de cumplir con lo 
anterior, deberán anexar copia de los certificados 
de Primaria y Secundaria. 



Artículo 28.- Las becas de escasos recursos estarán sujetas 
a un estudio socio-económico, mediante una visita 
domiciliaria. Si en el resultado de esa visita se com-
prueba que en la solicitud se proporcionaron datos 
falsos o se omitieron otros, automáticamente será 
rechazada la solicitud de beca. Para dicha visita la 
familia del interesado facilitará lo siguiente: 

a) Permitir el acceso al domicilio del personal del 
Departamento de Becas y Créditos, previa iden-
tificación. 

b) Proporcionar la información solicitada. 
c) Atender las indicaciones hechas por el personal. 
d) Cumplir con los citatorios en la fecha y hora 

indicadas. 

Artículo 29.- Los alumnos nacidos fuera del Estado de 
Nuevo León que deseen tramitar una beca de este 
tipo, además de cumplir con los requisitos anterio-
res deberán comprobar, mediante papelería oficial, 
lo siguiente: 

I. Una residencia en el Estado de Nuevo León del alum-
no y su familia de por lo menos cinco años anterio-
res a la fecha de tramitación de la beca o, en su 
defecto, comprobantes de estudios anteriores en los 
niveles de Primaria y Secundaria. 

II. Que son hijos de padres pensionados, ejidatarios o 
viudas que dependen económicamente de ellos. 

CAPÍTULO IV 
De las becas por Mérito 
Académico 

Artículo 30.- Este tipo de becas se otorga al mejor alumno 
egresado de cada una de las escuelas o facultades, que 
haya sido reconocido por el Consejo Universitario como 
Alumno del Premio al Mérito Académico. 

Artículo 31.- Para el trámite de este tipo de becas la Se-
cretaría General enviará oportunamente al Depar-
tamento de Becas y Créditos una relación de los 
alumnos que obtuvieron este Reconocimiento. 

CAPÍTULO V 
De las becas por promedio 

Artículo 32.- La Universidad otorgará beca del 100% a 
los tres primeros lugares de cada semestre y carre-
ra, siempre y cuando el alumno haya obtenido un 
promedio igual o superior a 85. 

Artículo 33.- Para el trámite de este tipo de becas la de-
pendencia enviará al Departamento de Becas y Cré-
ditos un listado de los tres primeros lugares de cada 
semestre y carrera, así como el promedio obteni-
do. Dicho listado deberá estar certificado por el De-
partamento Escolar y de Archivo de la propia de-
pendencia. 

CAPÍTULO VI 
De las becas para trabajadores de 
la UANL y sus hijos 

Artículo 34.- Estas becas se otorgan a solicitud del Sindi-
cato, con base en el Contrato Colectivo de Trabajo 
de la Universidad. 

Artículo 35.- Los requisitos que debe cumplir el solicitan-
te de este tipo de becas son: 

I. Para trabajador (a) de base: 
a) Solicitud del Sindicato en la que conste que es 

trabajador de base. 
b) Llenar solicitud de beca. 
c) Entregar fotografía a color tamaño infantil o cre-

dencial (no instantánea) 
d) Presentar copia del último talón de cheque. 

II. Para hijo (a) de trabajador (a) de base: 
a) Cumplir con los requisitos anteriores. 
b) Presentar acta de nacimiento. 

Artículo 36.- La Universidad se compromete a otorgar el 
100% del pago de la cuota de Rectoría a los traba-
jadores de base e hijos de éstos, de conformidad 
con el Artículo anterior. 

Artículo 37.- Los trabajadores de la Universidad que ten-
gan las categorías de Maestro por Horas (de base) o 
trabajadores eventuales, estipuladas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo del Sindicato, quedarán suje-
tos a un estudio socio-económico. 

CAPÍTULO VII 
De las becas deportivas 

Artículo 38.- Este tipo de becas serán otorgadas a los alum-
nos que pertenezcan a los equipos deportivos que 
representan a la Universidad en eventos estatales, 
regionales, nacionales o internacionales. 

Artículo 39.- La Dirección General de Deportes (DGD) será 

la responsable de enviar al Departamento de Becas 
y Créditos una relación de los equipos deportivos 
representativos, con los nombres de los integrantes 
de cada uno de esos equipos. Esta relación deberá 
estar firmada y sellada por el Director de la DGD, así 
como por el entrenador responsable del equipo. 

Artículo 40.- Lo especificado en el artículo anterior no apli-
ca para alumnos extranjeros, excepto lo estipula-
do en el Artículo 55 de este Reglamento. 

CAPÍTULO VIII 
De las becas por convenio 

Artículo 41.- Las Becas por Convenio son aquellas en las 
que la Universidad establece convenio con institu-
ciones estatales, nacionales o extranjeras. Los ca-
sos especiales serán analizados por el Comité de 
Becas y Créditos. 

Artículo 42.- El porcentaje otorgado para este tipo de be-
cas será el establecido en dichos convenios. 

Artículo 43.- Se otorgará beca a los alumnos extranjeros 
según el convenio existente con las embajadas de 
cada país; los casos especiales serán analizados por 
el Comité de Becas y Créditos de la Universidad. 

CAPÍTULO X 
Del Programa de Desarrollo 
de Talentos 

Artículo 47.- El Programa de Desarrollo de Talentos tiene 
la finalidad de coadyuvar en la formación integral 
de los alumnos sobresalientes, tanto del nivel me-
dio superior como del superior, buscando siempre 
elevar su calidad profesional y humana. 

Artículo 48.- Para otorgar este tipo de becas, el alumno 
deberá cumplir con lo estipulado en los lincamien-
tos de este programa. 

CAPÍTULO XI 
De las obligaciones de los 
becados 

Artículo 49.- Deberán aprobar sus materias en primera 
oportunidad. 

Artículo 50.- Los alumnos becados por la Universidad de-
berán tener disponibilidad para realizar las activi-
dades extraescolares que les sean solicitadas, du-
rante el tiempo que estén becados, tales como auxi-
liar de administración, auxiliar de laboratorio, auxi-
liar de biblioteca, archivista, etc. 

CAPÍTULO IX 
De las becas-crédito 

Artículo 44.- Estas becas se otorgan a los alumnos que al 
momento de inscribirse no tienen suficiente sol-
vencia económica, y no cumplen con las caracte-
rísticas estipuladas en los criterios anteriores. 

Artículo 45.- Este tipo de beca requiere el establecimiento 
de un convenio específico, que será elaborado por 
el Departamento de Becas y Créditos. 

Artículo 46.- Los aspirantes a solicitar una beca-crédito 
deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Tener nacionalidad mexicana. 
II. Haber obtenido un promedio mínimo de 80/100 

en sus estudios previos. 
III. En su caso, contar con la carta de liberación o re-

gularización de la beca-crédito anterior. 

IV. Firmar el convenio respectivo y un pagaré por la 

cantidad solicitada. 

CAPÍTULO XII 
De los derechos 

Artículo 51.- Los alumnos tienen derecho a una aclara-
ción sobre el resultado del trámite de su beca, úni-
camente el día señalado para ello, o bien en la fe-
cha que determine el Departamento de Becas y Cré-
ditos. 

CAPÍTULO XIII 
Del otorgamiento o rechazo de 
becas 

Articulo 52.- Una vez realizada la revisión y evaluación 
de cada una de las solicitudes recibidas, y de ana-
lizar el reporte del estudio socio-económico apli-
cado, la Universidad podrá otorgar o rechazar di-
chas solicitudes. 

Artículo 53.- La beca tendrá una duración de dos semes 



tres continuos. Este criterio se mantendrá siempre 
y cuando el alumno becado compruebe calificacio-
nes aprobatorias en primera oportunidad y haya 
sido favorable el estudio socio-económico aplica-
do a través de la visita domiciliaria. 

Artículo 54.- La Universidad, a través del Departamento 
de Becas y Créditos, determinará el porcentaje de 
beca asignado, que puede ser de un 25%, 50%, 
75% o 100%, según el ingreso familiar. 

Artículo 55.- Los alumnos extranjeros que representen a 
nuestra Universidad en justas deportivas, podrán 
ser considerados para otorgárseles beca, previo 
análisis del Comité de Becas y Créditos. 

Artículo 56.- Las becas que se otorgan para el Sistema Abier-
to solo tienen validez durante un semestre, o su 
equivalente, independientemente del número de ma-
terias que hayan sido cursadas durante ese perio-
do. 

TÍTULO IV 
De las becas de posgra-
do 

CAPÍTULO I 
Consideraciones generales 

Artículo 57.- Las becas de posgrado que otorga la Univer-
sidad tendrán como objetivo fundamental fomen-
tar la formación de recursos humanos que contri-
buyan al desarrollo científico y fortalezcan la planta 
docente de la Universidad. 

Artículo 58.- La Universidad será la encargada de gestio-
nar y otorgar este tipo de becas, a través del De-
partamento de Becas de Posgrado. 

Artículo 59.- Son aspirantes a este tipo de becas el perso-
nal académico de la Universidad, así como aquellas 
personas que se propongan para ser incluidas en 
el Programa de Formación de Profesores 

Artículo 60.- Las becas de posgrado se ofrecen para reali-
zar estudios de este nivel que estén contemplados 
en el Padrón que para tal efecto tenga la Universi-
dad. 

Artículo 61.- Las becas para este nivel de estudios serán 
otorgadas con base en el plan de desarrollo de la 
Universidad y de las dependencias postulantes. 

Artículo 62.- Los encargados de evaluar las solicitudes de 
beca son los Comités de Evaluación, conformados 
por miembros de la comunidad científica, tecnoló-
gica y humanística de la Universidad. 

CAPÍTULO II 
De la clasificación de las becas 

Artículo 63.- Los tipos de becas que se contemplan en 
este reglamento y que la Universidad podrá consi-
derar para brindar apoyo, serán las siguientes: 

Especialización.-
Maestría.- Convencionales 

Especiales 

Doctorado.- Convencionales 
Especiales 

De apoyo a tesis Maestría 
Doctorado 

Artículo 64.- Las becas de especialización se ofrecen para 
apoyar a los profesores que desean realizar estu-
dios de este nivel en las diferentes áreas que se con-
templan en los estudios de posgrado de la Universi-
dad. 

Artículo 65.- Se consideran maestrías y doctorados con-
vencionales aquellos programas que requieren la 
residencia del estudiante en la Institución que ofre-
ce el grado, durante el período de estudios. 

Artículo 66.- Las maestrías y doctorados especiales son aque-
llos que se realizan a distancia y no requieren de tiem-
po completo. 

Artículo 67.- Las becas de apoyo a tesis se ofrecen para 
auxiliar a los profesores en la obtención del grado, 
una vez que hayan cubierto todos los cursos del 
programa de maestría o doctorado y que hayan 
completado el trabajo de investigación. 

Artículo 68.- Las becas de posgrado que se otorguen pue-
den ser: 

I. Internas, las que se otorgan para realizar estudios 

en la propia Universidad. 

II. Nacionales, las que se ofrecen para cursar estu-
dios de posgrado en instituciones nacionales aje-
nas a la Universidad. 

III. Extranjeras, las que se conceden para realizar estu-
dios de posgrado en el extranjero. 

CAPÍTULO III 
De las características de las 
becas 

Artículo 69.- Las becas se otorgarán para programas de 
calidad y su duración máxima, incluyendo la ob-
tención del grado, es la siguiente: 

I. Especialización: de doce a veinticuatro meses 
II. Maestría: dos años 

III. Doctorado: tres años 
IV. De tesis doctoral: un año 
V. De tesis de maestría: seis meses 

Artículo 70.- Las becas de maestría y doctorado se asig-
narán al personal académico con dos años o más 
de antigüedad en la Universidad. 

Artículo 71.- Las becas de tesis doctoral o de maestría se 
otorgarán tomando en consideración lo siguiente: 

I. Que el aspirante esté inscrito en un programa de 
calidad reconocida. 

II. Que tenga cubiertos todos los cursos del plan de 
estudios. 

III. Que compruebe un 80% mínimo de avance en su 
investigación, avalado por el comité de posgrado 
respectivo. 

Artículo 72.- Quedan excluidos de este tipo de becas los 

casos siguientes: 
I. Para gastos derivados de cursos propedéuticos no 

incluidos en los programas oficiales para los cua-
les se otorgó el financiamiento. 

II. Cuando sean para obtener un grado académico del 
mismo nivel que otro obtenido anteriormente. 

CAPÍTULO IV 
De los criterios para el 
otorgamiento de las becas 
de posgrado 

Artículo 73.- Los criterios que aplicará la Universidad para 
la asignación o postulación de becas de posgrado 
serán los siguientes: 

I. La calidad académica del programa, que deberá 
estar incluido en el Padrón que para tal efecto tie-
ne la Universidad. 

II. Las solicitudes de los interesados, que deberán 
estar enmarcadas en el plan de desarrollo de la 
Universidad y de las dependencias postulantes, y 
que serán evaluadas por los comités correspondien-
tes. 

III. La disponibilidad presupuestaria de la Universi-
dad. 

Artículo 74.- Además del personal académico, se apoyará 
también la formación de aquellas personas que se 
propongan para el programa de formación de pro-
fesores en estudios de posgrado de calidad. 

Artículo 75.- Para el otorgamiento de las becas, la Uni-
versidad expedirá una guía o instrumento norma-
tivo en el que se determinarán los lincamientos 
para la obtención de la beca, en los términos esta-
blecidos en el presente Reglamento y en la convo-
catoria correspondiente. 

Artículo 76.- Los resultados de la evaluación serán dados 
a conocer a la dependencia respectiva para que, en 
caso de ser aprobada, se proceda a la formalización 
del convenio entre el becario y la Universidad. 

CAPÍTULO V 
De los requisitos para el 
otorgamiento de becas de 
posgrado 

Artículo 77.- Los requisitos para optar y, en su caso, ob-
tener una beca nacional para realizar estudios de 
especialización, maestría o doctorado, son los si-
guientes: 

I. Ser ciudadano mexicano. 
II. Haber obtenido el título o grado académico inme-

diato anterior con promedio mínimo de ochenta y 
cinco (85), en una escala del 0 al 100, avalado por 
documentos oficiales que indiquen el promedio 
obtenido. 

III. Contar con la aceptación de una institución nacio-
nal para cursar el programa de posgrado corres-
pondiente. 

IV. Presentar el programa de estudios correspondien-
te, avalado por la institución receptora. 

Artículo 78.- Los requisitos para optar y, en su caso, ob-



tener una beca para realizar estudios de maestría 
o doctorado en el extranjero, son los siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano. 
II. Que la institución extranjera que ofrece el progra-

ma sea de educación superior y esté acreditada a 
nivel internacional. 

III. Haber obtenido un promedio mínimo de ochenta y 
cinco (85), en una escala del 0 al 100, en sus estu-
dios inmediatos anteriores, avalado por documen-
tos oficiales. 

IV. Demostrar el dominio del idioma del país donde se 
realizarán los estudios, cuando los cursos se im-
partan en ese idioma, a través de las certificacio-
nes establecidas por la institución receptora y por 
la Universidad, de conformidad con los puntajes 
mínimos aceptables indicados en la Guía para Be-
cas al Extranjero. En países de habla hispana, de-
mostrar el dominio del idioma francés o inglés, con 
las mismas certificaciones y puntajes mínimos 
aceptables indicados en la Guía mencionada. 

V. Demostrar fehacientemente la aceptación en el pro-
grama seleccionado. 

VI. Presentar el programa de estudios correspondien-
te, debidamente calendarizado y avalado por la ins-
titución receptora. 

VII. Entregar a la Universidad la solicitud debidamente 
requisitada, en los formatos autorizados. 

VIII. Sujetarse a los procedimientos de evaluación y se-
lección del Comité de Evaluación respectivo. 

IX. Presentar un oficio formal en el que se estipule que 
el aspirante a la beca es apoyado por una depen-
dencia de la Universidad. 

X. Entregar a la Universidad la documentación reque-
rida, en los términos y plazos descritos en la Guía 
para Becas al Extranjero, así como en la convoca-
toria correspondiente. 

XI. Los demás indicados en la Guía para Becas al Ex-
tranjero. 

Artículo 79.- Los requisitos para optar por una beca de 
apoyo a tesis son los siguientes: 

I. Haber cursado el cien por ciento de las materias. 
II. Presentar una copia del anteproyecto y el docu-

mento donde se especifique que ha sido aceptado 
oficialmente por el comité del posgrado correspon-
diente, y en el que se mencione la asignación del 
asesor. 

III. Presentar el avance de la investigación y la calen-
darización, avalados por su asesor. 

IV. Comprobar un 80% mínimo de avance en su investi-
gación, avalado por el comité de posgrado respectivo. 

Artículo 80.- La Universidad cancelará la solicitud pre-
sentada por el aspirante que incurra en omisión o 
falsedad en cuanto a la información y/o docu-
mentación proporcionada. 

Artículo 81.- Los documentos que formalizan el otorga-

miento de la beca son: 
I. La asignación de la beca, firmada por la autoridad 

universitaria y el becario, donde se establecen las 
características de la misma. 

II. El convenio mutuo formalizado entre la Universi-
dad y el becario, donde se establecen los derechos 
y las obligaciones de ambas partes y las modalida-
des de pago. 

III. El pagaré firmado por el becario como garantía del 
adeudo en que incurre. 

IV. El presente reglamento. 

CAPÍTULO VI 
De los derechos y las 
obligaciones 

Artículo 82.- El personal académico beneficiado con una 
beca completa dentro del Programa de Becas de 
Posgrado de la Universidad, tendrá los siguientes 
derechos: 

I. Recibir de la Universidad la "carta-otorgamiento" 
de beca, que estará dirigida tanto a la dependencia 
de adscripción como al propio becario, en la que se 
especificará lo siguiente: 
a) La fecha de otorgamiento de la beca 
b) La institución en la que se cursarán los estu-

dios 
c) El número de meses por los que se otorga 
d) El monto de la beca 
e) El procedimiento que deberá seguir tanto la 

dependencia como el becario para recibir el 
beneficio de la renovación de la beca. 

II. Ser reincorporado a la dependencia de adscripción, 
una vez concluidos los estudios de posgrado. La 
dependencia tendrá la obligación de enviar a la Uni-
versidad, a más tardar en el plazo equivalente a 
un ciclo escolar, una notificación en la que conste 
que el becario ha sido reincorporado. 

III. Recibir el importe de la beca concedida (inscrip-
ción, colegiatura y asignación mensual, según sea 
el caso) en el lugar, tiempo y la forma establecidos 
en el convenio correspondiente. 

IV. Ser informado oportunamente sobre cualquier cam-
bio que afecte su condición de becario, como sus 

pensión, cancelación, u otros. Cuando la causa que 
originó dicho cambio no sea justificada dentro de 
los 30 días naturales siguientes a la fecha en que 
el becario recibió la comunicación, la Universidad 
dictará su resolución, la cual será definitiva e inape-
lable. 

V. Obtener de la Universidad la liberación de la obliga-
ción de restituir el importe de la beca, por haber rea-
lizado y cumplido los estudios de posgrado motivo 
del otorgamiento de la misma, siempre y cuando el 
becario preste sus servicios en su institución de ads-
cripción cuando menos el doble del tiempo que duró 
la beca, según sea el caso. 

Artículo 83.- El personal académico beneficiado con una 
beca completa dentro del Programa de Becas de 
Posgrado de la Universidad, tendrá las siguientes 
obligaciones: 

I. Cumplir el p re sen te r eg l amen to y d e m á s 
normatividad establecida en el Programa de Becas 
de Posgrado de la Universidad. 

DL Presentar, como mínimo, los siguientes documentos: 
a) La aceptación oficial de la institución donde 

cursará los estudios de posgrado, especifican-
do la duración de los mismos y la fecha de ini-
cio. 

b) Una carta de apoyo de su dependencia de ads-
cripción y un programa de trabajo o plan de 
estudios calendarizado hasta obtener el grado 
correspondiente. Este último documento deberá 
estar avalado por la institución receptora. 

c) Carta-compromiso de obtención del grado, al tér-
mino del periodo de la beca. 
Los comprobantes anteriores deberán ser en-
tregados personalmente por el solicitante a la 
Universidad. 

III. En el caso de una beca de apoyo a tesis, el becario 
deberá entregar a la Universidad los siguientes do-
cumentos: 

a) Constancia de aprobación del cien por ciento 
de los créditos del programa. 

b) El nombre del trabajo y el grado de avance, 
avalado por el tutor. 

c) Constancia de que ese trabajo está en proceso 
de elaboración. 

d) El nombre del lugar donde se llevará a cabo el 
trabajo. 

e) Un informe a los seis meses, o el informe final, 
lo que ocurra primero, cuando se trate de una 
tesis de maestría. Estos informes deberán es-
tar avalados por su director de tesis. 

f) Un informe parcial a los seis meses, y al año 
uno final, avalado por su director de tesis, cuan-
do se trate de una tesis de doctorado. 

IV. No tener beca de su dependencia de adscripción, o 
de cualquier otro organismo nacional o extranjero, 
durante el tiempo que curse los estudios de pos-
grado; de tenerla, deberá notificarlo a la Universi-
dad. 

V. Cumplir con los estudios para los cuales le fue otor-
gada la beca y dedicar tiempo completo exclusiva-
mente a las actividades relacionadas con dichos 
estudios. 

VI. Reincorporarse y permanecer en la dependencia de 
adscripción, en actividades académicas, el doble 
del tiempo por el que fue beneficiado con la beca, a 
partir de la conclusión de los estudios de posgra-
do. 

Vil. Enviar semestralmente a la Universidad, de con-
formidad con el programa de trabajo o el plan de 
estudios calendarizado presentado inicialmente, un 
informe del avance académico, avalado por el tu-
tor, asesor o director responsable de los estudios 
de posgrado de la institución donde cursa dichos 
estudios. 

VIII. Enviar semestralmente documentos oficiales de 
constancias de calificaciones obtenidas. 

IX. Entregar a la Universidad, dentro de los siguientes 
treinta días a su cobertura, los comprobantes ori-
ginales de los pagos de inscripción, reinscripción y 
colegiatura. En el caso de becas para el extranjero, 
la Universidad proporcionará anticipadamente los 
recursos al becario, comprometiéndose éste a en-
tregar, en un plazo no mayor de treinta días, los 
comprobantes correspondientes. 

X. Entregar a la Universidad, al término de los estu-
dios de posgrado, copias de la tesis y de las publi-
caciones producidas durante el tiempo de vigencia 
de la beca. 

XI. Firmar un pagaré a favor de la Universidad por la 
totalidad del monto de la beca otorgada. Igualmen-
te, suscribir pagarés futuros por concepto de dife-
rencias, para el caso de que el monto de la beca 
cambie. 

XII. En caso de incumplimiento de las condiciones es-
tablecidas en los respectivos instrumentos jurídi-
cos, cuando por causas imputables al becario sea 
cancelada la beca, éste deberá restituir a la Uni-
versidad el monto de las cantidades entregadas, 
con los intereses respectivos, en los términos del 
presente reglamento y del convenio específico ce-
lebrado entre la Universidad y el becario. 



XIII. Al concluir el programa académico, el becario de-
berá presentar a la Universidad la documentación 
oficial que acredite que cursó los estudios y que 
obtuvo el grado en el tiempo estipulado en el con-
venio respectivo. 

XIV. Informar a la Universidad sobre cualquier cambio 
de su condición de becario: tema de investigación, 
tutor, domicilio, etc. 

XV. Mantener calificaciones con un promedio mínimo 
de ochenta y cinco (85) en una escala de 0 a 100, 
o su equivalente, y no reprobar ninguna materia. 

XVI. Proporcionar a la Universidad, cuando ésta así lo 
solicite, información sobre el desarrollo del pro-
grama de estudios. 

XVII. Enviar a la Universidad copia del documento que 
acredite la obtención del grado, así como de las 
carátulas e índice de los trabajos que para ese fin 
se produjeron. 

XVIII. Otorgar el crédito correspondiente a la Universi-
dad en trabajos de investigación, artículos y tesis 
resultantes de los estudios que fueron apoyados 
por la beca, así como entregar copia de las páginas 
donde aparecen tales menciones. 

XIX. Informar a la Universidad sobre la finalización de 
los estudios. 

XX. Informar a la Universidad, al término de la vigen-
cia de la beca, su dirección y teléfono, tanto perso-
nales como del lugar de trabajo. 

XXI. Las demás establecidas en el convenio específico y 
en este Reglamento. 

CAPÍTULO VII 
De la suspensión, conclusión 
y terminación de la beca 

Artículo 84.- Se denomina suspensión de la beca a la in-
terrupción temporal de la cobertura de los benefi-
cios. 

Artículo 85.- La beca puede ser suspendida temporalmente 
o cancelada definitivamente, por las diferentes cau-
sas que se especifican en el convenio mutuo cele-
brado entre Becario- Universidad. 

Artículo 86.- La Universidad suspenderá al becario la can-
tidad asignada a la beca, o la cancelará totalmen-
te, en los siguientes casos: 

I. Por fallecimiento. 

ü . Por incapacidad temporal, por motivos de salud que 
le impidan continuar con los estudios. 

III. Por renuncia expresa a la beca concedida. 
IV. Por no haber acreditado una materia. 
V. Por no haber mantenido un promedio mínimo de 

ochenta y cinco (85) o su equivalente en las asig-
naturas en las que estuviere inscrito, en el período 
correspondiente. 

VI. Por no haber logrado la inscripción o reinscripción 
a la dependencia o al programa de posgrado co-
rrespondiente. 

VII. Por abandonar los estudios de posgrado para los 
cuales le fue otorgada la beca. 

VIII. Por dejar de ser miembro del personal académico 
de la institución de adscripción. 

IX. Por dedicarse a actividades distintas a las estableci-
das en el convenio específico. 

X. Por no haber presentado el informe de avance aca-
démico, no haber cumplido con el programa de tra-
bajo o con el plan de estudios calendarizado, defi-
nido previamente. 

XI. En el caso de los becarios que estudien en el ex-
tranjero, por no entregar, en el plazo establecido, 
los c o m p r o b a n t e s de pago de inscr ipc ión , 
reinscripición, seguro médico, colegiatura, etc. 
Los casos no previstos en este apartado, serán so-
metidos a la consideración de los Comités de Eva-
luación correspondientes. 

Artículo 87.- En caso de que el becario no cumpla con las 
obligaciones establecidas en el artículo 83, o bien 
que incurra en alguna de las causales de las frac-
ciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 
86, quedará obligado a restituir a la Universidad 
las cantidades que le fueron entregadas por con-
cepto de la beca. 

Artículo 88.- El monto de las cantidades que se obliga a 
restituir la persona que se encuentre en las condi-
ciones señaladas en el artículo anterior, las cubrirá 
en el número de exhibiciones y en los términos 
establecidos en el convenio correspondiente; asi-
mismo, a dicho monto y a las exhibiciones fijadas 
les será aplicada la tasa del interés bancario vi-
gente al momento del pago. La persona queda obli-
gada a entregar el pago de las cantidades por res-
tituirse en la Unidad de Caja del Departamento de 
Tesorería de la Universidad, en el domicilio social 
establecido. 

Artículo 89.- En caso de incapacidad temporal del becario 
por motivos de salud, que le impida continuar con 
los estudios de posgrado para los que le fue otor-

gada la beca, le será condonada la obligación de 
restituir a la Universidad el monto de la misma. 
Asimismo, dicha obligación desaparecerá para los 
deudos, en caso de fallecimiento del becario. 

Artículo 90.- La condonación a la que se refiere el artículo 
anterior procederá solamente en el caso de que el 
becario se reintegre como miembro del personal 
académico de la institución de adscripción y labo-
re el doble del tiempo por el que fue beneficiado 
con la beca. 

Artículo 91.- Se considera terminación de la beca a la con-
clusión de los estudios objeto del otorgamiento de 
la beca, con la consiguiente obtención del grado co-
rrespondiente o por terminación de la vigencia esti-
pulada. 

CAPÍTULO VIII 
De la renovación de las becas 

Artículo 92.- Se entiende por renovación de la beca la con-
tinuación del plazo otorgado originalmente, cuya 
duración no podrá exceder éste ni los plazos seña-
lados en el artículo 69 del presente reglamento. 

Artículo 93.- La renovación de las vigencias de las becas 

completas y parciales se hará anualmente, si los 
recursos económicos de la Universidad lo permi-
ten, siempre y cuando no hayan vencido los pla-
zos para los que originalmente se solicitó y otorgó 
el beneficio. 

Artículo 94.- La Universidad, a través de los comités co-
rrespondientes, efectuará un análisis del cumpli-
miento de los requisitos y las obligaciones enmar-
cados en el presente reglamento y en los conve-
nios suscritos, y según los resultados de ese aná-
lisis se determinará si procede o no la renovación 
de la beca. 

Artículo 95.- La renovación deberá solicitarse mediante 
un comunicado de la dependencia de adscripción, 
en el que se especifique la necesidad de seguir re-
cibiendo el apoyo proporcionado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor a par-
tir de la fecha de su aprobación por parte del Hono-
rable Consejo Universitario. 

SEGUNDO.- Todo lo no previsto en este Reglamento será 
resuelto por el Comité de Becas y Créditos. 



Reglamento para otorgar el 
Reconocimiento al Mérito 
Universitario 

CAPÍTULO I 
De los reconocimientos 

Artículo 1.- La Universidad Autónoma de Nuevo León es-
tablece el Reconocimiento al Mérito Universitario 
a través de las siguientes distinciones: 

I. La entrega de la medalla "ALFONSO REYES". 
II. El nombramiento de DOCTORHONORIS CAUSA. 

III. El nombramiento de PROFESOR o MAESTRO EMÉ-
RITO. 

IV. El Diploma de reconocimiento al MERITO ACADÉ-
MICO. 

CAPÍTULO II 
De la Medalla "Alfonso Reyes" 

Artículo 2.- La medalla "Alfonso Reyes" es el reconoci-
miento que otorga la Universidad Autónoma de 
Nuevo León a aquellas personas que se distinguen 
en el desarrollo social, o bien que por sus actos 
coadyuven notoriamente al desarrollo de la máxi-
ma Casa de Estudios. 

Artículo 3.- La medalla "Alfonso Reyes" tendrá las si-
guientes dimensiones y características: 
I.- ANVERSO: A manera de marco circular, una 
cadena continua con un alto relieve de 100 centé-
simas de milímetro. En la parte central se en-

cuentra la efigie de Don Alfonso exclusivamente 
su cara y alrededor de la cabeza las palabras PA-
TRIA HUMANITAS VERIJAS ALFONSO REYES, es-
critas en letra antigua, que tienen un alto relieve 
de 150 centésimas de milímetro. De la nariz a la 
base existe un alto relieve de 700 centésimas de 
milímetro. 

II. REVERSO: A manera de arco circular, una ca-
dena continua con un alto relieve de 100 centési-
mas de milímetro. El logotipo de la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, y en el centro del 
escudo, en la parte superior del pentágono, las pa-
labras AL MÉRITO UNIVERSITARIO que tienen un 
alto relieve de 150 centésimas de milímetro y se 
utiliza letra antigüa. 

Artículo 4.- La medalla "Alfonso Reyes" podrá ser confe-
rida a personas nacionales o extranjeras, por he-
chos propios desarrollados durante su vida profe-
sional, en los términos del Artículo 2 de este regla-
mento. En ningún caso se otorgará esta medalla a 
personas ya fallecidas. 

Artículo 5.- Las propuestas de candidatos podrán partir 
tanto del Rector de la Universidad como de miem-
bros del Consejo Universitario y de las juntas di-
rectivas de las diferentes escuelas y facultades que 
forman parte de nuestra Institución. Estas propues-
tas estarán dirigidas a la Comisión de Honor y Jus 



ticia del Consejo Universitario, e irán acompañadas del cu-
rriculum vitae del o los candidatos, así como de la 
exposición de motivos por los cuales se considera 
que la persona propuesta es digna de recibir la Me-
dalla. 

Artículo 6.- La Comisión de Honor y Justicia analizará 
detalladamente las actividades del o los candida-
tos, de acuerdo con las proposiciones hechas con 
anterioridad, los documentos adjuntos a las mismas 
y demás información que estimen conveniente ape-
gándose a los Artículos 2 y 4 de este Reglamento. 
Una vez emitido el dictamen correspondiente, esta 
Comisión lo hará llegar al Consejo Universitario 
para su resolución por mayoría de las dos terceras 
partes del mismo. La entrega de la medalla "Al-
fonso Reyes" se hará siempre en sesión del Hono-
rable Consejo Universitario. 

CAPÍTULO III 
Del nombramiento de Doctor 
Honoris Causa 

Artículo 7.- EL DOCTORADO HONORIS CAUSA es el re-
conocimiento que hace la Universidad Autónoma 
de Nuevo León a aquellas personas que se han dis-
tinguido por sus méritos y contribuciones a la pe-
dagogía, las artes, las letras o las ciencias; o bien 
a quienes hayan realizado actividades para el me-
joramiento de las condiciones o del bienestar de la 
humanidad. 

Artículo 8.- EL DOCTORADO HONORIS CAUSA podrá ser 
conferido a personas físicas, nacionales o extran-
jeras, por hechos propios desarrollados durante su 
vida profesional o académica, de acuerdo con el 
Artículo 7de este Reglamento. 

Artículo 9.- El procedimiento de selección será el mismo 
que señalan los Artículos 5 y 6 de este Reglamen-
to. 

Artículo 10.- A las personas honradas con el Doctorado 
Honoris Causa se les entregará un Diploma en se-
sión solemne del Consejo Universitario, a donde 
acudirán vestidos con toga y birrete. 

CAPÍTULO IV 
Del nombramiento de Profesor 
o Maestro Emérito 

Artículo 11.- La designación de Profesor o Maestro Emé-
rito se otorgará a aquellos profesores o maestros 
que hayan desempeñado tal labor en forma meri-
toria, o que hayan realizado actividades de inves-
tigación de valía excepcional, de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento del Personal Aca-
démico de la UANL. 

Artículo 12.- Las propuestas de los candidatos a recibir 
tal distinción serán presentadas al Consejo Uni-
versitario por las juntas directivas de las escuelas 
y facultades de la Universidad, y deberán incluir el 
curriculum vitae del o los candidatos, así como la 
exposición de motivos y los documentos que 
acrediten los requisitos prescritos en el Artículo 
anterior. 

Artículo 13.- La Comisión de Honor y Justicia del Consejo 
Universitario analizará las propuestas y emitirá el 
dictamen correspondiente para su resolución de-
finitiva por parte del Consejo Universitario. Esta 
resolución deberá ser aprobada por mayoría abso-
luta. 

Artículo 14.- La entrega del diploma correspondiente se 
hará en sesión solemne del Consejo Universitario, 
a la cual el beneficiario acudirá vestido con toga y 
birrete. 

Artículo 15.- El nombramiento de Profesor o Maestro Emé-
rito podrá ser concedido postmortem, en aquellos 
casos en que el docente reúna los requisitos seña-
lados en el Artículo 11, aun y cuando no haya cum-
plido la antigüedad de 30 años estipulado en el 
reglamento del Personal Académico. 

CAPÍTULO V 
Del diploma de Reconocimiento 
al Mérito Académico 

Artículo 16.- El Reconocimiento al Mérito Académico se 
otorgará al mejor alumno egresado de cada una de 
las escuelas y facultades de la Universidad, y con-
sistirá en la entrega de un diploma y la imposición 
del birrete por parte del Presidente del Consejo Uni-
versitario. 

Artículo 17.- El reconocimiento tendrá el carácter de anual 
y se otorgará a los egresados del año inmediato 
anterior a la fecha del reconocimiento, durante la 
primera sesión anual ordinaria del Consejo Uni-
versitario, que tendrá el carácter de solemne. 

organismo a más tardar durante la última semana 
del mes de agosto de cada año. De no existir opo-
sición por parte de la Comisión, se entenderá como 
aprobado el otorgamiento hecho a cada uno de los 
seleccionados. 

Artículo 18.- Independientemente del reconocimiento que 
otorgue el Consejo Universitario, cada dependencia 
deberá otorgar un reconocimiento a los alumnos más 
distinguidos en su aprovechamiento académico du-
rante cada ciclo escolar. 

Artículo 19.- Serán aspirantes a recibir el Reconocimiento 
al Mérito Académico los alumnos egresados de cada 
dependencia que cumplan con lo siguiente: 

I. Haber cursado todos sus estudios en la dependen-
cia que los distingue. 

II. Haber sido alumno regular durante todos sus es-
tudios. 

III. Haber aprobado todas las materias del plan de es-
tudios en primera oportunidad de examen. 

IV. No haber sido sancionado por el Consejo Universi-
tario por faltas a la disciplina. 

V. Haber obtenido el más alto promedio de califica-
ciones durante sus estudios, en la dependencia co-
rrespondiente. 

VI. En caso de que en una dependencia hubiere dos o 
más aspirantes que reúnan los requisitos indica-
dos, la Comisión de Honor y Justicia del Consejo 
Universitario determinará lo conducente. 

Artículo 20.- Cada dependencia determinará quién de sus 
alumnos egresados se hará acreedor al reconoci-
miento, de acuerdo con el Artículo anterior, debien-
do turnar los expedientes correspondientes a la 
Comisión de Honor y Justicia del Consejo Univer-
sitario, quien los presentará a consideración de ese 

Ar t í cu lo 21.- Este reconocimiento se hace extensivo a 
los alumnos que obtengan el primer lugar en PRE-
PARATORIA, y que deseen continuar sus estudios 
en las Facultades de la UANL.* 

Artículo 22.- La ampliación a este reconocimiento consis-

te en:* 
I. Otorgar becas a estos alumnos en lo económico, 

tanto en lo referente a la cuota interna de la Facul-
tad a la que deseen ingresar, como a la cuota esta-
blecida por la Universidad. 

II. Proporcionar a estos alumnos los libros de texto 
que utilicen durante sus estudios en Facultad pre-
viamente autorizados por esta. 

Artículo 23.- Esta beca tendrá vigencia mientras el alum-
no mantenga su calidad de alumno regular duran-
te sus estudios en Facultad.* 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Este reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación por el Honorable Consejo 
Universitario, quedando sin efecto todas las disposiciones 
que se opongan al mismo. 

* Adiciones aprobadas por el Honorable Consejo Universi tario en 
sesión del 26 de junio de 1987. 



REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

14. Reglamento del Personal Académico 
15. Reglamento General de Ingresos y Egresos 
16. Reglamento General del Patrimonio Universitario 
17. Reglamento General de Institutos 
18. Reglamento de incorporación de estudios y manual de procedi-

mientos y requisitos para solicitar la incorporación a la UANL 



Reglamento del Personal 
Académico 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones 
generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento rige las relaciones aca-
démicas entre la Universidad y su personal acadé-
mico, estableciendo los requisitos y procedimien-
tos para su ingreso, desarrollo y promoción, a tra-
vés de las diversas categorías y niveles señalados 
en el mismo y las condiciones para permanecer en 
la Institución, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 3o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 3, 4 y 5 
de la Ley Orgánica; el Capítulo I del Título Tercero 
del Estatuto General y demás disposiciones apli-
cables de la normatividad de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León. 

Además, en este ordenamiento se establecen los 
derechos, las obligaciones y los estímulos de ca-
rácter académico aplicables al personal académico 
de la Universidad. 

Artículo 2.- El personal académico de la Universidad tie-
ne como funciones el ejercicio de la docencia, la 

: investigación, la extensión de los servicios y la di-
fusión de la cultura; además, las que se realizan 
sistemática y específicamente, de naturaleza téc-

nica o auxiliares, relacionadas con las anteriores, 
de acuerdo a los planes y programas aprobados 
por el Consejo Universitario. 
El personal académico sin responsabilidad docen-
te tiene como funciones apoyar los programas de 
estudio, así como proyectos de investigación y de 
servicio, de acuerdo a los planes y programas de la 
Dependencia en la que se encuentre adscrito, con-
forme a los planes y programas aprobados por el 
Consejo Universitario. 

Artículo 3.- Las actividades del personal académico se de-
sarrollarán bajo los principios de libertad de cáte-
dra e investigación, así como del libre examen y 
discusión de las ideas, en el marco de los planes y 
programas aprobados por el H. Consejo Universi-
tario. 

Artículo 4.- Las labores de docencia, investigación, exten-
sión y difusión de la cultura a cargo del personal 
académico, se desarrollarán bajo la dirección y el 
control académico de las autoridades de las facul-
tades, escuelas, institutos y dependencias que for-
man parte de la UANL, de acuerdo con los planes y 
programas aprobados por el Consejo Universitario, 
así como con los proyectos y convenios celebrados 
o que celebre la Universidad con otras universida-
des, instituciones y organizaciones. 



Artículo 5.- La Universidad, dentro de sus posibilidades 
económicas, de instalaciones, de equipo y mate-
rial, hará siempre lo posible por ofrecer óptimas 
condiciones para el desarrollo del trabajo indivi-
dual y de grupo de su personal académico, con el 
fin de que las actividades de docencia, investiga-
ción, extensión y difusión de la cultura se realicen 
con la mejor calidad posible en beneficio de su co-
munidad y de la sociedad en general. 

TÍTULO SEGUNDO 
Clasificación, catego-
rías, niveles y requisi-
tos 

CAPÍTULO I 
Clasificación 

Artículo 6.- El personal académico está integrado por las 
personas que ejercen funciones y realizan activi-
dades de docencia, investigación, difusión y ex-
tensión del conocimiento y la cultura; así como 
aquellos que realizan sistemática y específicamente 
actividades académicas de naturaleza técnica o 
auxiliares relacionadas con las actividades ante-
riores, clasificándose de la siguiente manera: 

I. Profesor Ordinario 
II. Profesor Invitado 

III. Profesor Afiliado 
IV. Profesor Emérito 
V. Técnico Académico 

VI. Instructor 
En esta clasificación quedan incluidas todas las 
categorías académicas y académico-administrati-
vas del personal universitario. 

Artículo 7.- El profesor ordinario es aquel que desarrolla 
regularmente las actividades propias de la docen-
cia, investigación, difusión y extensión del cono-
cimiento y la cultura, así como las funciones aca-
démico-administrativas de apoyo a las anteriores, 
necesarias para cumplir con los fines sustantivos 
de la Universidad. 

Artículo 8.- El profesor ordinario, en base a su rango aca-
démico y al tiempo de dedicación a sus labores, se 
clasifica en tres categorías: 

I. De asignatura 

II. Asociado 
III. Titular 

Ar t ícu lo 9.- El profesor de asignatura presta sus servicios 
a la Universidad de acuerdo al número de horas 
clase que imparte, teniendo asignada por lo menos 
una materia auricular, con la responsabilidad ple-
na de la misma, cumpliendo los requisitos y las 
actividades que el presente Reglamento señala, y 
es remunerado de acuerdo al número de horas cla-
se que imparte. 

Art ículo 10.- El profesor asociado tiene bajo su responsa-
bilidad las labores académicas de docencia y/o de 
investigación y de formación de personal acadé-
mico especializado en su disciplina, y colabora con 
el titular en labores académicas, sin tener relación 
indispensable de dependencia, salvo que así lo de-
terminen los planes y programas respectivos. 

El profesor asociado dedica medio tiempo o tiem-
po completo a las actividades académicas. 

Art ículo 11.- El profesor titular, además de cumplir las 
funciones del asociado, tiene a su cargo la aten-
ción y orientación general de la enseñanza y/o de 
la investigación y la responsabilidad de participar 
en comisiones para el diseño de planes y progra-
mas de estudio, presentar trabajos en congresos o 
eventos similares, dictar cursos parciales o com-
pletos de su especialidad, realizar investigaciones, 
dirigir seminarios y cursos de especialización y fo-
mentar la realización de trabajos de tesis. 
El profesor titular dedica tiempo completo a sus 
actividades académicas. 

Art ículo 12.- El profesor invitado es quien, por sus rele-
vantes méritos, se incorpora a la Universidad con 
tal carácter para desempeñar funciones académi-
cas específicas, por un tiempo determinado no 
mayor de un año, susceptible de ser prorrogado 
por otro más, y podrá ser remunerado por la Uni-
versidad con base en el nombramiento o contrato 
que se le extienda. 

El profesor invitado no podrá formar parte de los 
cuerpos colegiados o directivos, ni desempeñar 
puestos académico-administrativos o administra-
tivos en la Universidad. 

Art ículo 13.- El profesor afiliado es quien labora en una 
Universidad o Institución diversa de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, y desempeña fun-

ciones académicas de docencia, investigación o de 
extensión y difusión de la cultura, de acuerdo al 
convenio de colaboración y/o intercambio acadé-
mico celebrado por la Universidad de la cual deriva 
su incorporación. 

El profesor afiliado no podrá formar parte de los 
cuerpos colegiados o directivos, ni desempeñar 
puestos académico-administrativos o administra-
tivos en la Universidad. 

Artículo 14.- El profesor emérito es aquel a quien la Uni-
versidad honra con tal designación por haber dedi-
cado gran parte de su vida a las actividades acadé-
micas de la docencia, la investigación y la extensión 
y difusión de la cultura, habiendo desempeñado me-
ritoriamente su labor, de acuerdo al Reglamento para 
otorgar el Reconocimiento al Mérito Universitario, 
expedido por el H. Consejo Universitario. 

Artículo 15.- El personal técnico-académico es aquel que 
desarrolla actividades de instrucción y capacitación 
no curricular, asesoramiento y apoyo en progra-
mas de docencia, proyectos de investigación y ac-
tividades técnico-académicas para la difusión y ex-
tensión del conocimiento y la cultura. Este perso-
nal no podrá tener a su cargo asignaturas de ca-
rácter curricular. 

Artículo 16.- El personal instructor es aquel que desarro-
lla de manera regular y permanente actividades de 
apoyo, instrucción y capacitación en materias rela-
tivas a artes y oficios que por su naturaleza no re-
quieren de la licenciatura. Este personal podrá o 
no tener a su cargo una o varias asignaturas de 
carácter curricular. 

CAPÍTULO II 
Dedicación a las labores 
académicas 

Artículo 17.- El personal académico podrá laborar en cual-
quiera de las formas siguientes: 

I. Tiempo exclusivo. 
II. Tiempo completo. 

III. Medio tiempo. 
IV. Por horas. 

El personal de tiempo exclusivo es aquel que se 
compromete a laborar 48 horas semanales en acti-
vidades académicas y/o académico administrativas 
en la UANL, y no ejerce actividad profesional ni 

tiene relación laboral con ninguna Dependencia 

fuera de la UANL. 
El personal académico de tiempo completo deberá 
laborar 40 horas por semana, 15 de ellas impar-
tiendo cátedra (como mínimo) y el resto dedicado 
a actividades de asesoría académica, consultoría o 
académico administrativas que le sean asignadas. 
El personal académico de medio tiempo deberá la-
borar 20 horas por semana, 10 de ellas impartien-
do cátedra (como mínimo) y el resto dedicado a 
actividades de asesoría académica, consultoría o 
académico administrativas que le sean asignadas. 

CAPÍTULO III 
Categorías y niveles 

Artículo 18.- En las categorías de profesor ordinario exis-
ten los niveles siguientes: 

I. De Asignatura: Nivel A y B 
II. Asociado: Nivel A, B y C 

III. Titular: Nivel A, B, C y D 

Artículo 19.- El personal con nombramiento de técnico-
académico podrá ocupar los siguientes niveles: 

I. Nivel A 
II. Nivel B 

Artículo 20.- El personal con nombramiento de Instructor 
podrá ser designado en los niveles siguientes: 

I. Nivel A 
II. Nivel B 

CAPÍTULO IV 
Requisitos 

Artículo 21.- Para ser Profesor de Asignatura "A" se re-

quiere: 
I. Presentar constancia de licenciatura universitaria 

o estudios equivalentes en el área del conocimien-
to de que se trate. 

II. Tener buena salud, comprobada mediante el exa-
men integral que le sea practicado para tal efecto. 

III. Tener reconocida solvencia moral, a juicio de la 
Universidad. 

IV. Participar y ser seleccionado en el concurso de 
oposición respectivo. 

Artículo 22.- Para ser Profesor de Asignatura "B" se re-
quiere: 



I. Tener por lo menos 3 años de servicios ininterrum-
pidos como Profesor de Asignatura «A», o igual 
tiempo en actividades académicas equivalentes. 

II. Presentar constancia de licenciatura universitaria 
para el nivel medio superior; y tener el grado de 
maestría o haber cubierto íntegramente los estu-
dios de posgrado o especialización para el nivel 
superior. 

III. Tener por lo menos 5 años en actividades de do-
cencia o investigación en la UANL o en alguna otra 
institución de educación superior. 

IV. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 23.- Para ser Profesor Asociado "A" se requiere: 
I. Para el nivel medio superior, presentar constancia 

de licenciatura universitaria o estudios equivalen-
tes del área del conocimiento de que se trate; para 
el nivel superior, presentar constancia de grado de 
maestría y/o especialización, o haber cubierto ín-
tegramente los estudios necesarios para la obten-
ción de alguno de estos posgrados. 

II. Tener buena salud, comprobada mediante el exa-
men integral que le sea practicado para tal efecto. 

III. Tener reconocida solvencia moral, a juicio de la 
Universidad. 

IV. Dedicar tiempo completo, o medio tiempo según el 
caso, a las actividades académicas. 

V. Acreditar por lo menos 3 años de servicios acadé-
micos de docencia o investigación en la UANL o en 
alguna otra institución de educación superior de 
reconocido prestigio. 

VI. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 24.- Para ser Profesor Asociado "B" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 
II. Tener por lo menos 5 años de experiencia en do-

cencia o investigación; o presentar constancia de 
grado de maestría y/o especialización, o haber cu-
bierto íntegramente los estudios necesarios para 
la obtención de alguno de estos posgra-dos. 

III. Dedicar medio tiempo o tiempo completo, según el 
caso- a las actividades académicas. 

IV. Haber producido y/o publicado por lo menos 5 tra-
bajos que acrediten su competencia o demostrado 
resultados académicos relevantes 

V. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-

mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 

dictaminadora respectiva. 

Artículo 25.- Para ser Profesor Asociado "C" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 

II. Tener por lo menos 8 años de experiencia en do-
cencia o investigación y contar con los conocimien-
tos requeridos en el área de su competencia; o te-
ner estudios de maestría o especialización. 

III. Dedicar medio tiempo -o tiempo completo, según 
el caso- a labores académicas. 

IV. Haber publicado por lo menos 10 trabajos que acredi-
ten su competencia o demostrado resultados académi-
cos relevantes, a juicio de la Comisión Dictaminadora. 

V. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 26.- Para ser Profesor Titular "A" se requiere : 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad como Pro-

fesor de Tiempo Completo. 
II. Presentar constancia de grado académico de maes-

tría o doctorado. 
III. Dedicar tiempo completo a labores académicas en 

la UANL. 
IV. Tener por lo menos 10 años de experiencia en do-

cencia y/o investigación en la UANL o en alguna 
otra institución de educación superior de reconoci-
do prestigio, que acrediten su competencia, o haber 
demostrado resultados académicos relevantes. 

V. Demostrar experiencia en la dirección de grupos 
de trabajo en docencia o investigación. 

VI. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 27.- Para ser Profesor Titular "B" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 
II. Tener por lo menos 15 años de experiencia en do-

cencia e investigación y grado de doctor, o 3 años 
de especialización en el área de su competencia. 

III. Dedicar tiempo completo a las actividades acadé-
micas en la UANL. 

IV. Haber publicado 5 trabajos de apoyo a la docencia 
o la investigación -como Autor o Coautor- que acre-
diten su competencia, o publicado artículos en re-
vistas de reconocido prestigio. 

V. Dirigir grupos de trabajo en docencia y/o investi-
gación. 

VI. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 28.- Para ser Profesor Titular "C" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 

II. Tener el grado de doctor o 3 años de especializa-
ción en el área de su competencia. 

III. Tener por lo menos 15 años de experiencia en do-
cencia e investigación en el área de su competen-
cia. 

IV. Dedicar tiempo completo y exclusivo a las activi-
dades académicas de la UANL. 

V. Haber publicado por lo menos 10 trabajos de apo-
yo a la docencia y/o la investigación -como Autor 
o Coautor- que acrediten su competencia, o publi-
cado artículos en revistas de reconocido prestigio. 

VI. Demostrar la formación de grupos de trabajo de 
investigación. 

VII. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 29.- Para ser Profesor Titular "D" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 

II. Tener grado de Doctor. 
III. Tener por los menos 15 años de experiencia en do-

cencia y/o investigación. 
IV. Dedicar tiempo completo y exclusivo a labores de 

la UANL. 
V. Haber publicado por lo menos 15 trabajos de apo-

yo a la docencia y/o la investigación -como Autor 
o Coautor- que acrediten su competencia, o publi-
cado artículos en revistas de reconocido prestigio, 
presentando una monografía de los mismos. 

VI. Demostrar la formación de grupos de trabajo en 
docencia y/o investigación. 

Vil. Ser miembro de Sistemas Nacionales y/o Interna-
cionales de docencia o investigación. 

VIII. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 30.- Para ser Técnico Académico Nivel "A" se 

requiere: 
I. Presentar constancia de licenciatura universitaria 

o estudios equivalentes, en el área del conocimiento 
de que se trate. 

II. Tener buena salud, comprobada mediante el exa-

men integral que le sea practicado para tal efecto. 
III. Tener reconocida solvencia moral, a juicio de la 

Universidad. 

IV. Participar y ser seleccionado en el concurso de opo-

sición respectivo. 

Artículo 31.- Para ser Técnico-Académico Nivel "B" se 

requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 
II. Haber concluido estudios de posgrado y/o espe-

cialización, con duración mínima de 2 años. 
III. Haber desarrollado labores de capacitación técnica 

no curricular y de asesoramiento, en apoyo a pro-
gramas de docencia y/o proyectos de investigación; 
o haber realizado actividades técnico académicas 
para extensión y difusión del conocimiento. 

IV. Participar y ser seleccionado en el concurso de opo-
sición respectivo. 

Artículo 32.- Para ser Instructor Nivel "A" se requiere : 
I. Presentar la constancia de los estudios de la espe-

cialidad técnica. 
II. Tener buena salud, comprobada mediante el exa-

men integral que le sea practicado para tal efecto. 
III. Tener reconocida solvencia moral, a juicio de la 

Universidad. 
IV. Participar y ser seleccionado en el concurso de opo-

sición respectivo. 

Artículo 33.- Para ser Instructor Nivel "B" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 
II. Tener estudios de especialización teórico práctica 

en el área del conocimiento de que se trate. 

III. Participar y ser seleccionado en el concurso de opo-
sición respectivo. 

TÍTULO TERCERO 
Otorgamiento de nom-
bramientos 

CAPÍTULO I 
Concursos de oposición 

Artículo 34.- El concurso de oposición es el procedimien-
to de evaluación académica establecido en este re-
glamento, de carácter abierto o cerrado, según el 



I. Tener por lo menos 3 años de servicios ininterrum-
pidos como Profesor de Asignatura «A», o igual 
tiempo en actividades académicas equivalentes. 

II. Presentar constancia de licenciatura universitaria 
para el nivel medio superior; y tener el grado de 
maestría o haber cubierto íntegramente los estu-
dios de posgrado o especialización para el nivel 
superior. 

III. Tener por lo menos 5 años en actividades de do-
cencia o investigación en la UANL o en alguna otra 
institución de educación superior. 

IV. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 23.- Para ser Profesor Asociado "A" se requiere: 
I. Para el nivel medio superior, presentar constancia 

de licenciatura universitaria o estudios equivalen-
tes del área del conocimiento de que se trate; para 
el nivel superior, presentar constancia de grado de 
maestría y/o especialización, o haber cubierto ín-
tegramente los estudios necesarios para la obten-
ción de alguno de estos posgrados. 

II. Tener buena salud, comprobada mediante el exa-
men integral que le sea practicado para tal efecto. 

III. Tener reconocida solvencia moral, a juicio de la 
Universidad. 

IV. Dedicar tiempo completo, o medio tiempo según el 
caso, a las actividades académicas. 

V. Acreditar por lo menos 3 años de servicios acadé-
micos de docencia o investigación en la UANL o en 
alguna otra institución de educación superior de 
reconocido prestigio. 

VI. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 24.- Para ser Profesor Asociado "B" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 
II. Tener por lo menos 5 años de experiencia en do-

cencia o investigación; o presentar constancia de 
grado de maestría y/o especialización, o haber cu-
bierto íntegramente los estudios necesarios para 
la obtención de alguno de estos posgra-dos. 

III. Dedicar medio tiempo o tiempo completo, según el 
caso- a las actividades académicas. 

IV. Haber producido y/o publicado por lo menos 5 tra-
bajos que acrediten su competencia o demostrado 
resultados académicos relevantes 

V. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-

mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 

dictaminadora respectiva. 

Artículo 25.- Para ser Profesor Asociado "C" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 

II. Tener por lo menos 8 años de experiencia en do-
cencia o investigación y contar con los conocimien-
tos requeridos en el área de su competencia; o te-
ner estudios de maestría o especialización. 

III. Dedicar medio tiempo -o tiempo completo, según 
el caso- a labores académicas. 

IV. Haber publicado por lo menos 10 trabajos que acredi-
ten su competencia o demostrado resultados académi-
cos relevantes, a juicio de la Comisión Dictaminadora. 

V. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 26.- Para ser Profesor Titular "A" se requiere : 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad como Pro-

fesor de Tiempo Completo. 
II. Presentar constancia de grado académico de maes-

tría o doctorado. 
III. Dedicar tiempo completo a labores académicas en 

la UANL. 
IV. Tener por lo menos 10 años de experiencia en do-

cencia y/o investigación en la UANL o en alguna 
otra institución de educación superior de reconoci-
do prestigio, que acrediten su competencia, o haber 
demostrado resultados académicos relevantes. 

V. Demostrar experiencia en la dirección de grupos 
de trabajo en docencia o investigación. 

VI. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 27.- Para ser Profesor Titular "B" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 
II. Tener por lo menos 15 años de experiencia en do-

cencia e investigación y grado de doctor, o 3 años 
de especialización en el área de su competencia. 

III. Dedicar tiempo completo a las actividades acadé-
micas en la UANL. 

IV. Haber publicado 5 trabajos de apoyo a la docencia 
o la investigación -como Autor o Coautor- que acre-
diten su competencia, o publicado artículos en re-
vistas de reconocido prestigio. 

V. Dirigir grupos de trabajo en docencia y/o investi-
gación. 

VI. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 28.- Para ser Profesor Titular "C" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 

II. Tener el grado de doctor o 3 años de especializa-
ción en el área de su competencia. 

III. Tener por lo menos 15 años de experiencia en do-
cencia e investigación en el área de su competen-
cia. 

IV. Dedicar tiempo completo y exclusivo a las activi-
dades académicas de la UANL. 

V. Haber publicado por lo menos 10 trabajos de apo-
yo a la docencia y/o la investigación -como Autor 
o Coautor- que acrediten su competencia, o publi-
cado artículos en revistas de reconocido prestigio. 

VI. Demostrar la formación de grupos de trabajo de 
investigación. 

VII. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 29.- Para ser Profesor Titular "D" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 

II. Tener grado de Doctor. 
III. Tener por los menos 15 años de experiencia en do-

cencia y/o investigación. 
IV. Dedicar tiempo completo y exclusivo a labores de 

la UANL. 
V. Haber publicado por lo menos 15 trabajos de apo-

yo a la docencia y/o la investigación -como Autor 
o Coautor- que acrediten su competencia, o publi-
cado artículos en revistas de reconocido prestigio, 
presentando una monografía de los mismos. 

VI. Demostrar la formación de grupos de trabajo en 
docencia y/o investigación. 

Vil. Ser miembro de Sistemas Nacionales y/o Interna-
cionales de docencia o investigación. 

VIII. Sujetarse al concurso de oposición, aprobar el mis-
mo y, en su caso, ser seleccionado por la comisión 
dictaminadora respectiva. 

Artículo 30.- Para ser Técnico Académico Nivel "A" se 

requiere: 
I. Presentar constancia de licenciatura universitaria 

o estudios equivalentes, en el área del conocimiento 
de que se trate. 

II. Tener buena salud, comprobada mediante el exa-

men integral que le sea practicado para tal efecto. 
III. Tener reconocida solvencia moral, a juicio de la 

Universidad. 

IV. Participar y ser seleccionado en el concurso de opo-

sición respectivo. 

Artículo 31.- Para ser Técnico-Académico Nivel "B" se 

requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 
II. Haber concluido estudios de posgrado y/o espe-

cialización, con duración mínima de 2 años. 
III. Haber desarrollado labores de capacitación técnica 

no curricular y de asesoramiento, en apoyo a pro-
gramas de docencia y/o proyectos de investigación; 
o haber realizado actividades técnico académicas 
para extensión y difusión del conocimiento. 

IV. Participar y ser seleccionado en el concurso de opo-
sición respectivo. 

Artículo 32.- Para ser Instructor Nivel "A" se requiere : 
I. Presentar la constancia de los estudios de la espe-

cialidad técnica. 
II. Tener buena salud, comprobada mediante el exa-

men integral que le sea practicado para tal efecto. 
III. Tener reconocida solvencia moral, a juicio de la 

Universidad. 
IV. Participar y ser seleccionado en el concurso de opo-

sición respectivo. 

Artículo 33.- Para ser Instructor Nivel "B" se requiere: 
I. Tener por lo menos 3 años de antigüedad en la 

plaza inmediata anterior. 
II. Tener estudios de especialización teórico práctica 

en el área del conocimiento de que se trate. 

III. Participar y ser seleccionado en el concurso de opo-
sición respectivo. 

TÍTULO TERCERO 
Otorgamiento de nom-
bramientos 

CAPÍTULO I 
Concursos de oposición 

Artículo 34.- El concurso de oposición es el procedimien-
to de evaluación académica establecido en este re-
glamento, de carácter abierto o cerrado, según el 



caso, mediante el cual se lleva a cabo la selección, 
promoción y designación de los miembros del per-
sonal académico de la Universidad. 

Artículo 35.- El concurso de oposición para ingreso es el 
procedimiento de evaluación académica, de carác-
ter abierto, que lleva a cabo la Universidad para la 
selección y designación de nuevos miembros del per-
sonal académico; o bien para aquellos que, forman-
do parte del mismo, cubren los requisitos estableci-
dos en el presente reglamento, para optar por una 
plaza de mayor nivel a la inmediata superior. 

Artículo 36.- El concurso de oposición para promoción es el 
procedimiento de evaluación académica, de carácter ce-
rrado, a través del cual los miembros del personal aca-
démico de una Escuela, Facultad, Instituto o Depen-
dencia académica de la Universidad a la que estén 
adscritos, pueden obtener el cambio de categoría o ni-
vel a una plaza superior. 

Artículo 37.- Cuando lo consideren necesario, las Juntas 
Directivas de las Escuelas, Facultades e Institutos 
podrán reglamentar lo referente a los concursos de 
oposición, ajustándose a los procedimientos, el es-
píritu, los criterios y las formalidades establecidos, 
conforme a los siguientes parámetros: 

I. Temática 
II. Contenido 

III. Forma de presentación 
IV. Tiempo de exposición 
V. Características (abiertos o cerrados) 

VI. Aspectos didácticos (uso de acetatos, filminas, 
rotafolio, etc.). 

Artículo 38.- La Comisión Académica del H. Consejo Uni-
versitario, a propuesta de la Comisión Dictamina-
dora respectiva, podrá acordar, en forma excepcio-
nal, que personas de manifiesta distinción en una 
especialidad -acreditada por varios años de labor 
y por la realización y publicación de sus obras-, 
puedan presentarse a concurso de oposición para 
incorporarse a la UANL como profesores, aun cuan-
do no satisfagan alguno o algunos de los requisi-
tos reglamentarios. 

CAPÍTULO II 
Comisión Dictaminadora 

Artículo 39.- Los concursos de oposición para el ingreso 

y la promoción del personal académico, en las ca-
tegorías y los niveles correspondientes, se dicta-
minarán a través de una Comisión Dictaminadora 
que estará integrada por tres académicos designa-
dos por la Junta Directiva de la Escuela o Facultad 
correspondientes. 

Artículo 40.- La Comisión Dictaminadora será la única ins-
tancia académica que realice las evaluaciones y re-
suelva sobre el ingreso y/o promoción, ajustándose 
a lo estipulado en los reglamentos internos de cada 
Escuela o Facultad. 

Los miembros de esta Comisión deberán tener nom-
bramiento de profesor ordinario titular, o del ma-
yor nivel que exista en la Escuela o Facultad co-
rrespondiente. 

Artículo 41.- La Comisión Dictaminadora podrá incorpo-
rar al proceso de evaluación a expertos o asesores, 
de preferencia externos a la Dependencia y a la 
UANL. 

Artículo 42.- La Comisión Dictaminadora, dentro del tér-
mino establecido en este reglamento y en la con-
vocatoria respectiva, emitirá un dictamen en el cual 
especificará el nombre de la persona que ganó el 
concurso o el motivo por el que éste fue declarado 
desierto. 

La Comisión Dictaminadora solo podrá declarar un 
ganador del concurso por cada plaza. 

Artículo 43.- La Comisión Dictaminadora formulará dos 
ejemplares del dictamen a que se refiere el artículo 
anterior: uno para que el titular de la dependencia 
lo integre al expediente respectivo, y el otro para 
que sea entregado a cada participante, indicando el 
resultado obtenido. 

El dictamen de la Comisión Dictaminadora será 
inapelable para los concursantes. 

CAPÍTULO III 
Concurso de oposición para 
ingreso 

Artículo 44.- El procedimiento del concurso de oposición 
para ingreso comprende: 

I. La publicación de u n a convocatoria, expedida por 
el Director de la Dependencia, mediante la cual en 
forma pública invita a los interesados a formar 
parte del personal académico de la UANL; o bien 

aquellos que ya formando parte del mismo, opten 
por ocupar una plaza de mayor nivel. 

II. El periodo de inscripción de los candidatos y la en-
trega de sus documentos, mediante los cuales acre-
diten el cumplimiento de los requisitos señalados 
en la convocatoria, que comprenderá un lapso de 
10 días hábiles posteriores a la fecha de publica-
ción de la misma. 

III. La evaluación cualitativa y cuantitativa de la apti-
tud e idoneidad de los candidatos, que compren-
derá como máximo un período de 60 días natura-
les a partir de la fecha en que se haya cerrado la 
inscripción de los candidatos y la recepción de sus 
documentos. 

IV. La selección del candidato más adecuado y su in-
corporación a las actividades académicas; o bien 
la declaración de que el concurso resultó desierto, 
mediante el dictamen que se emitirá en un plazo 
no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de 
la terminación de las evaluaciones. 

V. La tramitación administrativa posterior, en su caso, 
relativa a la expedición del nombramiento corres-
pondiente. 

VI. La notificación del resultado a la Secretaría del H. 
Consejo Universitario. 

Artículo 45.- La convocatoria se publicará en los tableros 
oficiales de la Escuela, Facultad, Instituto o De-
pendencia académica correspondiente, y en los dia-
rios de mayor circulación en el Estado, y señalará, 
entre otros aspectos: 

I. Los requisitos de la plaza, la categoría y el nivel 
sujetos a concurso. 

II. Los lugares y términos para entregar los documen-
tos. 

III. Los lugares y fechas en los que se llevarán a cabo 
las evaluaciones, entrevistas y demás elementos 
que comprende el concurso. 

IV. El periodo de análisis y determinación de la selec-
ción de los candidatos. 

V. El término para la emisión de la resolución de la 

Comisión Dictaminadora y, en su caso, el nombra-

miento correspondiente. 
El procedimiento antes señalado se llevará acabo 

conforme a las bases, los términos, requisitos y 
criterios de valoración señalados en este reglamento 
y en la convocatoria respectiva. 

Artículo 46.- La publicación de la convocatoria quedará 

supeditada a: 
1. La justificación de la plaza, de acuerdo a las nece-

sidades de la Dependencia. 
II. La disponibilidad presupuestal. 

Artículo 47.- La Comisión Dictaminadora conformará un 
expediente individual que incluirá los documen-
tos aportados por el candidato, con los exámenes, 
evaluaciones y entrevistas realizados, conjunta-
mente con las actas que se levanten en cada una 
de las etapas del procedimiento y, finalmente, con 
el dictamen del resultado del concurso. 
Una vez terminado el procedimiento del concurso, 
el conjunto de expedientes será turnado al Direc-
tor de la Escuela o Facultad para someterlo a la 
consideración y, en su caso, aprobación de la Jun-
ta Directiva, para su posterior trámite ante la Se-
cretaría del H. Consejo Universitario. 

CAPÍTULO IV 
Concurso de oposición para 
promoción 

Artículo 48.- El procedimiento del concurso de oposición 
para promoción comprende: 

I. La publicación de la convocatoria, expedida por el 
Director de la Dependencia, mediante la cual, en 
forma interna, invita a aquellos miembros del per-
sonal académico adscrito a la misma, a que opten 
por una plaza superior a la que ocupan. 

II. El periodo de inscripción de los candidatos y la re-
cepción de sus documentos, mediante los cuales 
acrediten el cumplimiento de los requisitos seña-
lados en la convocatoria, que será de 10 días hábi-
les posteriores a la fecha de publicación de la mis-
ma. 

III. La evaluación de la aptitud e idoneidad de los can-
didatos, que comprenderá un período de 60 días 
naturales a partir de la fecha en que se haya cerra-
do la inscripción de los candidatos y la recepción 
de los documentos. 

IV. La selección del (o de los) candidato (s) más apto(s) 
y su promoción a la categoría y el nivel estableci-
dos en la convocatoria; o bien la declaración de 
que el concurso resultó desierto, mediante el dic-
tamen que se emitirá en un plazo no mayor de 15 
días hábiles, contados a partir de la terminación 
de las evaluaciones. 

V. La tramitación administrativa posterior, en su caso, 
relativa a la expedición del nombramiento corres-
pondiente. 
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Artículo 49.- La convocatoria se publicará en los tableros 
oficiales de la Escuela, Facultad, Instituto o De-
pendencia académica correspondiente, y señalará 
entre otros aspectos: 

I. Los requisitos de la plaza, la categoría y el nivel 
sujetos a concurso. 

II. Los lugares y términos para entregar los documen-
tos. 

III. Lugares y fechas en los que se llevarán a cabo las 
evaluaciones, entrevistas y demás elementos que 
comprended concurso. 

IV. El periodo de análisis y determinación de la selec-
ción de los candidatos. 

V. El término para la emisión de la resolución de la 
Comisión Dictaminadora. 

VI. Los demás señalamientos que la Comisión Dicta-
minadora juzgue convenientes. 

El procedimiento antes señalado se llevará a cabo 
conforme a las bases, los términos, requisitos y cri-
terios de valoración señalados en este reglamento 
y en la convocatoria respectiva. 

Artículo 50.- La Comisión Dictaminadora conformará un 
expediente individual que incluirá el informe de las 
actividades académicas realizadas por el interesa-
do, en la categoría y el nivel actuales; los docu-
mentos aportados por el candidato; los resultados 
de los exámenes, las evaluaciones y entrevistas rea-
lizadas, conjuntamente con las actas que se levan-
ten en cada una de las etapas del procedimiento y, 
finalmente, con el dictamen del resultado del con-
curso. El conjunto de expedientes será turnado al 
Director de la Dependencia académica, para los trá-
mites correspondientes. 

Artículo 51.- La publicación de la convocatoria quedará 
supeditada a: 

I. La justificación de la plaza, de acuerdo a las nece-
sidades de la dependencia. 

II. La disponibilidad presupuestal. 

CAPÍTULO V 
Criterios de valoración 

Artículo 52.- Los criterios de valoración que deberá tomar 
en cuenta la Comisión Dictaminadora respectiva en 
la emisión del dictamen, serán: 

I. La formación académica y los grados obtenidos por 
el concursante. 

II. Su labor docente y de investigación. 

III. Sus antecedentes académicos y profesionales. 
IV. Su participación en la formación del personal aca-

démico. 
V. Su labor en actividades de difusión cultural. 

VI. Su labor académico administrativa. 
VII. Su antigüedad en la Universidad. 
VIH. Los resultados de las evaluaciones y los exámenes a 

que sean sometidos los candidatos. 

Artículo 53.- Las evaluaciones y los exámenes que realice 
la Comisión Dictaminadora, señalados en la frac-
ción VIII del artículo anterior, podrán consistir en: 

I. Comprobación del dominio del área del conocimien-
to de que se trate, mediante la exposición oral y 
escrita del sustentante sobre temas del área parti-
cular respectiva. 

II. Las aptitudes pedagógicas del candidato, median-
te los mecanismos que la Comisión Dictaminadora 
juzgue convenientes. 

III. Las pruebas psicométricas que se realicen al can-
didato. 

IV. Las demás evaluaciones que se consideren ade-
cuadas, a juicio de la Comisión Dictaminadora. 

Artículo 54.- Si una vez realizadas las evaluaciones de 
los candidatos, se encuentra que dos o más de ellos 
están en igualdad de circunstancias, la Comisión 
Dictaminadora dará preferencia al candidato que 
reúna la mayoría de las siguientes características: 

I. Que haya cursado estudios de posgrado en los dos 
últimos años. 

II. Que haya participado en los dos últimos años en 
los programas de formación y/o actualización del 
personal académico de la UANL. 

III. Que haya obtenido su incorporación al sistema na-
cional de investigadores, o reconocimientos simi-
lares. 

IV. Que haya obtenido un premio o reconocimiento 
estatal o nacional por investigación o producción 
científica, literaria o de cualquier otra área del co-
nocimiento. 

V. Al profesor de asignatura que opte por un nombra-
miento de tiempo completo. 

VI. Al profesionista egresado de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León que tenga interés en incor-
porarse a las actividades académicas. 

VII. Al trabajador no académico de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León que opte por incorporarse 
a las actividades académicas. 

VIII. Que tenga la nacionalidad mexicana por nacimien-
to. 

Reglamento del Personal Académico 

Artículo 55.- En caso de que ninguno de los candidatos 
reúna los requisitos formales, o no se consideren 
idóneos para las actividades académicas convoca-
das, una vez llevados a cabo los exámenes y las 
evaluaciones correspondientes, la Comisión Dicta-
minadora lo comunicará por escrito al Director de 
la Escuela o Facultad respectiva. 
En este caso el Director designará provisionalmente, 
en forma interina, a un profesor de la propia Es-
cuela o Facultad, o bien a una persona de nuevo 
ingreso, para atender las actividades académicas 
que dieron motivo a dicho concurso, mientras se 
convoca a uno nuevo y se selecciona a quien ocu-
pará definitivamente dicha plaza. 

CAPÍTULO VI 
Permanencia 

Artículo 56.- Se entiende por permanencia la posibilidad 
de que un miembro del personal académico se man-
tenga en una categoría o nivel, en base al cumpli-
miento de los requisitos y las obligaciones estipu-
lados en dicha categoría. 

Artículo 57.- La permanencia del personal académico en 
la categoría y el nivel correspondientes se dictami-
nará a través de la Comisión Dictaminadora, inte-
grada en los términos del presente Reglamento y 
conforme a las atribuciones establecidas en el mis-
mo. 

Artículo 58.- La permanencia del personal académico en 
la categoría y el nivel correspondientes se revisará 
cada tres años, si no hubiere tenido movimiento 
alguno o no hubiere tenido participación en con-
curso de oposición alguno. 
En la revisión a que se refiere este artículo se to-
mará en cuenta la justificación de la plaza y la dis-
ponibilidad presupuestal. Si de la revisión del cum-
plimiento de las actividades académicas del perso-
nal evaluado se obtiene resultado positivo, el miem-
bro del personal académico permanecerá en la ca-
tegoría y el nivel asignados. 

TÍTULO CUARTO 
Derechos 
y obligaciones 

CAPÍTULO I 
Derechos 

Artículo 59.- Además de otros derechos universitarios y 
laborales establecidos en las normas aplicables, los 
miembros del personal académico tendrán especí-
ficamente los siguientes derechos: 

I. Realizar sus actividades de acuerdo con el princi-
pio de libertad de cátedra e investigación, de con-
formidad con los planes y programas establecidos 
y aprobados por el Consejo Universitario. 

II. Percibir la remuneración correspondiente, de acuer-
do a la clasificación y categorización a la que per-
tenezca según el presente Reglamento. 

III. Ser promocionado a otra categoría y nivel, dentro 
de la misma Escuela o Facultad de adscripción, una 
vez cumplidos los requisitos que para el efecto se 
hayan señalado. 

IV. Gozar de licencias y permisos de carácter académi-
co, en los términos de este Reglamento. 

V. Disfrutar de los periodos vacacionales, de acuerdo 
a lo que señale el calendario escolar aprobado por 
el Consejo Universitario. 

VI. Cursar estudios de posgrado y disfrutar de becas 
establecidas para tal efecto, previo acuerdo del Con-
sejo Universitario, a propuesta de la Junta Directi-
va de la Escuela o Facultad de adscripción, cum-
pliendo los requisitos y las disposiciones estable-
cidos en este reglamento y en la normatividad uni-
versitaria aplicable. 

VII. Conservar los derechos que el Reglamento le con-
fiere cuando sea designado para desempeñar al-
gún cargo administrativo en su Dependencia de 
adscripción o en los Departamentos centrales de la 
UANL, ya sea de tiempo completo o de medio tiem-
po. 

VIII. Votar, en los términos establecidos por los regla-
mentos correspondientes, para la integración de los 
cuerpos colegiados y administrativos de la insti-
tución y, en su caso, formar parte de ellos. 

IX. El tiempo total de servicios que preste el personal 
académico a la UANL no podrá exceder de 48 ho-
ras por semana en cualquier cargo académico o de 
funciones académicas, de dirección o de adminis-
tración, o combinadas, previamente autorizadas por 
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Artículo 49.- La convocatoria se publicará en los tableros 
oficiales de la Escuela, Facultad, Instituto o De-
pendencia académica correspondiente, y señalará 
entre otros aspectos: 

I. Los requisitos de la plaza, la categoría y el nivel 
sujetos a concurso. 

II. Los lugares y términos para entregar los documen-
tos. 

III. Lugares y fechas en los que se llevarán a cabo las 
evaluaciones, entrevistas y demás elementos que 
comprended concurso. 

IV. El periodo de análisis y determinación de la selec-
ción de los candidatos. 

V. El término para la emisión de la resolución de la 
Comisión Dictaminadora. 

VI. Los demás señalamientos que la Comisión Dicta-
minadora juzgue convenientes. 

El procedimiento antes señalado se llevará a cabo 
conforme a las bases, los términos, requisitos y cri-
terios de valoración señalados en este reglamento 
y en la convocatoria respectiva. 

Artículo 50.- La Comisión Dictaminadora conformará un 
expediente individual que incluirá el informe de las 
actividades académicas realizadas por el interesa-
do, en la categoría y el nivel actuales; los docu-
mentos aportados por el candidato; los resultados 
de los exámenes, las evaluaciones y entrevistas rea-
lizadas, conjuntamente con las actas que se levan-
ten en cada una de las etapas del procedimiento y, 
finalmente, con el dictamen del resultado del con-
curso. El conjunto de expedientes será turnado al 
Director de la Dependencia académica, para los trá-
mites correspondientes. 

Artículo 51.- La publicación de la convocatoria quedará 
supeditada a: 

I. La justificación de la plaza, de acuerdo a las nece-
sidades de la dependencia. 

II. La disponibilidad presupuestal. 

CAPÍTULO V 
Criterios de valoración 

Artículo 52.- Los criterios de valoración que deberá tomar 
en cuenta la Comisión Dictaminadora respectiva en 
la emisión del dictamen, serán: 

I. La formación académica y los grados obtenidos por 
el concursante. 

II. Su labor docente y de investigación. 

III. Sus antecedentes académicos y profesionales. 
IV. Su participación en la formación del personal aca-

démico. 
V. Su labor en actividades de difusión cultural. 

VI. Su labor académico administrativa. 
VII. Su antigüedad en la Universidad. 
Vffl. Los resultados de las evaluaciones y los exámenes a 

que sean sometidos los candidatos. 

Artículo 53.- Las evaluaciones y los exámenes que realice 
la Comisión Dictaminadora, señalados en la frac-
ción VIII del artículo anterior, podrán consistir en: 

I. Comprobación del dominio del área del conocimien-
to de que se trate, mediante la exposición oral y 
escrita del sustentante sobre temas del área parti-
cular respectiva. 

II. Las aptitudes pedagógicas del candidato, median-
te los mecanismos que la Comisión Dictaminadora 
juzgue convenientes. 

III. Las pruebas psicométricas que se realicen al can-
didato. 

IV. Las demás evaluaciones que se consideren ade-
cuadas, a juicio de la Comisión Dictaminadora. 

Artículo 54.- Si una vez realizadas las evaluaciones de 
los candidatos, se encuentra que dos o más de ellos 
están en igualdad de circunstancias, la Comisión 
Dictaminadora dará preferencia al candidato que 
reúna la mayoría de las siguientes características: 

I. Que haya cursado estudios de posgrado en los dos 
últimos años. 

II. Que haya participado en los dos últimos años en 
los programas de formación y/o actualización del 
personal académico de la UANL. 

III. Que haya obtenido su incorporación al sistema na-
cional de investigadores, o reconocimientos simi-
lares. 

IV. Que haya obtenido un premio o reconocimiento 
estatal o nacional por investigación o producción 
científica, literaria o de cualquier otra área del co-
nocimiento. 

V. Al profesor de asignatura que opte por un nombra-
miento de tiempo completo. 

VI. Al profesionista egresado de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León que tenga interés en incor-
porarse a las actividades académicas. 

VII. Al trabajador no académico de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León que opte por incorporarse 
a las actividades académicas. 

VIII. Que tenga la nacionalidad mexicana por nacimien-
to. 
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Artículo 55.- En caso de que ninguno de los candidatos 
reúna los requisitos formales, o no se consideren 
idóneos para las actividades académicas convoca-
das, una vez llevados a cabo los exámenes y las 
evaluaciones correspondientes, la Comisión Dicta-
minadora lo comunicará por escrito al Director de 
la Escuela o Facultad respectiva. 
En este caso el Director designará provisionalmente, 
en forma interina, a un profesor de la propia Es-
cuela o Facultad, o bien a una persona de nuevo 
ingreso, para atender las actividades académicas 
que dieron motivo a dicho concurso, mientras se 
convoca a uno nuevo y se selecciona a quien ocu-
pará definitivamente dicha plaza. 

CAPÍTULO VI 
Permanencia 

Artículo 56.- Se entiende por permanencia la posibilidad 
de que un miembro del personal académico se man-
tenga en una categoría o nivel, en base al cumpli-
miento de los requisitos y las obligaciones estipu-
lados en dicha categoría. 

Artículo 57.- La permanencia del personal académico en 
la categoría y el nivel correspondientes se dictami-
nará a través de la Comisión Dictaminadora, inte-
grada en los términos del presente Reglamento y 
conforme a las atribuciones establecidas en el mis-
mo. 

Artículo 58.- La permanencia del personal académico en 
la categoría y el nivel correspondientes se revisará 
cada tres años, si no hubiere tenido movimiento 
alguno o no hubiere tenido participación en con-
curso de oposición alguno. 
En la revisión a que se refiere este artículo se to-
mará en cuenta la justificación de la plaza y la dis-
ponibilidad presupuestal. Si de la revisión del cum-
plimiento de las actividades académicas del perso-
nal evaluado se obtiene resultado positivo, el miem-
bro del personal académico permanecerá en la ca-
tegoría y el nivel asignados. 

TÍTULO CUARTO 
Derechos 
y obligaciones 

CAPÍTULO I 
Derechos 

Artículo 59.- Además de otros derechos universitarios y 
laborales establecidos en las normas aplicables, los 
miembros del personal académico tendrán especí-
ficamente los siguientes derechos: 

I. Realizar sus actividades de acuerdo con el princi-
pio de libertad de cátedra e investigación, de con-
formidad con los planes y programas establecidos 
y aprobados por el Consejo Universitario. 

II. Percibir la remuneración correspondiente, de acuer-
do a la clasificación y categorización a la que per-
tenezca según el presente Reglamento. 

III. Ser promocionado a otra categoría y nivel, dentro 
de la misma Escuela o Facultad de adscripción, una 
vez cumplidos los requisitos que para el efecto se 
hayan señalado. 

IV. Gozar de licencias y permisos de carácter académi-
co, en los términos de este Reglamento. 

V. Disfrutar de los periodos vacacionales, de acuerdo 
a lo que señale el calendario escolar aprobado por 
el Consejo Universitario. 

VI. Cursar estudios de posgrado y disfrutar de becas 
establecidas para tal efecto, previo acuerdo del Con-
sejo Universitario, a propuesta de la Junta Directi-
va de la Escuela o Facultad de adscripción, cum-
pliendo los requisitos y las disposiciones estable-
cidos en este reglamento y en la normatividad uni-
versitaria aplicable. 

VII. Conservar los derechos que el Reglamento le con-
fiere cuando sea designado para desempeñar al-
gún cargo administrativo en su Dependencia de 
adscripción o en los Departamentos centrales de la 
UANL, ya sea de tiempo completo o de medio tiem-
po. 

VIII. Votar, en los términos establecidos por los regla-
mentos correspondientes, para la integración de los 
cuerpos colegiados y administrativos de la insti-
tución y, en su caso, formar parte de ellos. 

IX. El tiempo total de servicios que preste el personal 
académico a la UANL no podrá exceder de 48 ho-
ras por semana en cualquier cargo académico o de 
funciones académicas, de dirección o de adminis-
tración, o combinadas, previamente autorizadas por 



el Órgano universitario competente, que puede ser 
el Consejo Universitario, el Rector, el Director o, en 
su caso, la Junta Directiva, conforme a las disposi-
ciones de la normatividad universitaria aplicable. 

Artículo 60.- Además de los derechos consignados en el 
presente reglamento, el personal académico podrá 
gozar del a ñ o sabático, con goce de sueldo y pres-
taciones, para realizar actividades académicas de 
superación profesional y personal, en los términos 
y condiciones siguientes: 

I. Ser profesor de tiempo completo, con nombramiento 
otorgado por el Consejo Universitario. 

n. Tener cuando menos cinco años de servicios inin-
terrumpidos como profesor de tiempo completo al 
servicio de la Universidad. 

m. Presentar solicitud expresa por conducto del Di-
rector a la Junta Directiva de la Escuela o Facultad 
en la que se encuentre adscrito, la cual, después 
de aprobarla, la turnará al Consejo Universitario 
para su resolución definitiva. 
La solicitud deberá ser presentada por el interesa-
do cuando menos con tres meses de anticipación a 
la fecha fijada para el inicio del periodo. En ella el 
interesado deberá expresar las actividades acadé-
micas relacionadas con su especialidad que pre-
tenda llevar a cabo y que cumplan con los fines de 
la Universidad, bien sea que se lleve a cabo en 
una institución de educación superior o en otra 
relacionada con actividades científicas o cultura-
les que, a juicio de la Comisión de Licencias y Nom-
bramientos del Consejo Universitario, cuente con 
prestigio y calidad reconocidos. 

IV. Presentar constancia o caita de aceptación de la insti-
tución en la que pretenda llevar a cabo las actividades 
propuestas para la realización del año sabático. 

V. Manifestar por escrito el compromiso de no perci-
bir salarios, prestaciones u otro tipo de ingresos 
en la Universidad o Institución diversa en la que 
llevará a cabo las actividades correspondientes al 
año sabático. 

VI. Celebrar un convenio entre la Universidad y la ins-
titución de educación superior o diversa institución 
donde llevara a cabo las actividades del año sabático, 
en el que se especifique el programa, el proyecto y 
las funciones a realizar durante ese periodo. 

VII. Reincorporarse a sus labores al término del perio-
do sabático y entregar, dentro de los siguientes 
quince días hábiles a su reincorporación, un in-
forme detallado de las actividades realizadas, con-
juntamente con la constancia que al respecto expi-

da la institución en la que llevó a cabo las activi-

dades autorizadas. 
En caso de que el miembro del personal académico 
autorizado a disfrutar del año sabático, una vez 
reincorporado a sus labores normales, no haya rea-
lizado, o no demuestre haber cumplido con las obli-
gaciones contraídas conforme a los términos y las 
condiciones de este artículo, se hará acreedor, se-
gún la gravedad de la falta, a un extrañamiento, a 
la obligación de restituir las cantidades cubiertas o 
a la causal de rescisión del nombramiento, por fal-
ta de probidad. 

Vin. El periodo sabático no podrá concederse en forma 
simultánea a dos, tres o más miembros del perso-
nal académico de tiempo completo de una misma 
Escuela o Facultad, a juicio de la Junta Directiva, 
ya que tal circunstancia podría perjudicar las acti-
vidades normales de esas Dependencias. En con-
secuencia, el disfrute del año sabático tendrá que 
hacerse en forma diferida por alguno (o algunos) 
de los académicos comprendidos en esa situación. 

IX. La diferición del disfrute del año sabático por el 
motivo antes mencionado, no perjudicará el perio-
do de actividades desempeñadas por el (o los) 
académico(s) interesado(s) para el efecto de ser 
tomado(s) en cuenta en el disfrute del siguiente 
año sabático. 

Artículo 61.- El personal académico que cumpla 25 años 
de servicio en la Universidad, tendrá derecho a que 
se le disminuya hasta en un tercio su carga docente 
de horas clase. 

CAPÍTULO II 
Obligaciones 

Artículo 62.- El personal académico con responsabilidad 
docente, llámese instructor, técnico o profesor, de-
berá cumplir con tocias y cada una de las siguien-
tes obligaciones: 

I. Asistir asidua y puntualmente a sus labores; en 
caso contrario, justificar plenamente sus faltas de 
asistencia. No se computará como asistencia el re-
tardo mayor de 15 minutos a la hora de entrada a 
sus labores. 

n. Realizar sus actividades académicas en el tiempo, 
la forma y el lugar establecidos en su nombramien-
to, de acuerdo con los programas y proyectos apro-
bados por la Universidad, 

m. Participar en las actividades de preservación y di-

fusión de la cultura, a través de los programas es-
tablecidos para tal fin. 

IV. Divulgar los resultados de las actividades académicas, 
de acuerdo con los programas de la Universidad. 

V. Participar en los proyectos de extensión universi-
taria y de servicios a la comunidad que le sean 
asignados por la autoridad competente. 

VI. Formular y asesorar proyectos de servicio social, de 
acuerdo con los programas establecidos por la Depen-
dencia de adscripción. 

VII. Sujetarse a los horarios de labores señalados por 
la Dirección de la Dependencia de adscripción. 

vm. Cumplir con el horario asignado, asistiendo a su 
Dependencia de adscripción en aquellos periodos 
en los que no se impartan cursos, auxiliando a la 
administración en actividades académicas. 

IX. Registrar su asistencia a las actividades académi-
cas, conforme a los procedimientos establecidos por 
la Dependencia de adscripción. 

X. No suspender las actividades académicas asigna-
das sin causa justificada, o sin autorización previa 
y por escrito del Director o del Jefe inmediato de la 
Dependencia de adscripción. 

XI. Asistir puntualmente, permanecer y participar en 
las sesiones de la Junta Directiva, cuando ostente 
el nombramiento de profesor ordinario expedido 
por el H. Consejo Universitario; asimismo, asistir 
a las reuniones y actividades académicas que citen 
las autoridades universitarias correspondientes. 

XII. Planear y cumplir el desarrollo del programa de es-
tudios correspondiente, y conducir el proceso de 
enseñanza aprendizaje de acuerdo con los planes 
y programas de estudio aprobados por el H. Con-
sejo Universitario. 

XIII. Entregar por escrito a sus alumnos, en la primera 
sesión, el programa del curso correspondiente, 
explicando claramente las reglas que seguirá para 
el desarrollo y la evaluación del mismo. 

XIV. Respetar el calendario escolar aprobado por el H. 
Consejo Universitario al impartir las clases que 
correspondan a su asignatura. 

XV. Efectuar las evaluaciones de los alumnos con crite-
rios generales, así como remitir al Departamento 
Escolar de la Escuela o Facultad la documentación 
correspondiente a la calificación del rendimiento aca-
démico de los alumnos inscritos en su curso, en las 
fechas establecidas. 

XVI. Enriquecer los programas del curso con los avan-
ces teóricos, metodológicos y técnicos de la disci-
plina en que se desempeña. 

XVD. Proporcionar asesoría académica a los alumnos. 

absteniéndose de impartirles clases particulares 
remuneradas y de lucrar con material didáctico y 
elaboración del material didáctico requerido para 
el desarrollo adecuado de las unidades de ense-
ñanza aprendizaje. 

XVIII. Incrementar y actualizar sus conocimientos en las 
materias del área del conocimiento asignada. 

XIX. Velar por la observancia de la correcta disciplina 
de los alumnos en las instalaciones universitarias, 
y coadyuvar con el personal directivo en esta res-
ponsabilidad, promoviendo la buena imagen de 
nuestra Universidad. 

XX. Solicitar autorización previa y por escrito de la 
autoridad competente, para gestionar ayuda eco-
nómica en beneficio de la Universidad. 

XXI. Observar probidad y buenas costumbres, fomen-
tando el engrandecimiento de la Universidad y el 
respeto a su Autonomía. 

XXII. Guardar consideración y respeto a la Universidad, 
a sus autoridades y a todos los miembros de la 
comunidad universitaria. 

XXIII. Acatar la Ley Orgánica, el Estatuto General, las dis-
posiciones del Consejo Universitario, así como las 
de los reglamentos vigentes en la Institución. 

XXIV. Participar en los concursos de oposición y evaluacio-
nes académicas a los que sean convocados por la Uni-
versidad, en los términos del presente reglamento. 

XXV. Participar en los exámenes ordinarios, extraordi-
narios, profesionales, de grado y demás estableci-
dos por la Universidad, en los que sean programa-
dos, y cumplir las comisiones encomendadas por 
las autoridades de la Universidad, relacionadas con 
dichas funciones. 

XXVI. Las demás establecidas en la Ley Orgánica, en el 
Estatuto General, en este Reglamento y en el resto 
de la normatividad de la Universidad. 

Artículo 63.- El personal académico sin responsabilidad 
docente, llámese instructor o técnico-académico, 
deberá cumplir con lo siguiente : 

I. Asistir asidua y puntualmente a sus labores; en 
caso contrario, deberá justificar plenamente sus 
faltas de asistencia. No se computará como asis-
tencia el retardo mayor de 15 minutos a la hora de 
entrada a sus labores, 

n . Prestar sus servicios, según la categoría y el nivel, 
en el tiempo, la forma y el lugar convenidos, de 
acuerdo a los programas y proyectos establecidos 
por la Dependencia de adscripción, 

ni. Presentar los informes y trabajos que le sean soli-
citados por su jefe inmediato. 
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IV. Enriquecer y actualizar sus conocimientos en su 
área de competencia. 

V. Registrar la asistencia a sus actividades, conforme 
a los procedimientos establecidos por la Dependen-
cia de adscripción. 

VI. Observar probidad y buenas costumbres, fomen-
tando el engrandecimiento de la Universidad y el 
respeto a su Autonomía. 

VII. Acatar las disposiciones de la Ley Orgánica, el Es-
tatuto General, el H. Consejo Universitario y los 
Reglamentos vigentes en la Institución. 

VIH. Obligaciones Específicas relacionadas con las Ac-
tividades de Investigación. 

CAPÍTULO III 
Ob l i gac iones específ icas rela-
cionadas con las actividades de 
investigación 

Artículo 64.- Los profesores asignados a programas y proyec-
tos de investigación por el titular, el jefe de departa-
mento, el grupo colegiado o la academia correspon-
diente, deberán desarrollar las siguientes actividades: 

I. Participar en la formulación de programas y pro-
yectos de investigación, en los tiempos y las for-
mas que establezcan las propias Dependencias, 

n. Participar en el desarrollo de programas y proyectos de 
investigación aprobados, según su asignación. 

III. Proporcionar asesoría en los trabajos de investi-
gación, cuando así se requiera. 

IV. Informar a la instancia correspondiente sobre los 
avances y resultados de sus trabajos de investiga-
ción, en forma sistemática, de acuerdo a la calen-
darización establecida. 

V. Comunicar, de manera precisa y completa, los re-
sultados de sus trabajos de investigación. 

VI. Involucrarse activamente en los trabajos de las co-
misiones académicas relacionadas con la función 
de investigación, cuando le sea requerido. 

VII. Tener a su cargo por lo menos una asignatura 
curricular. 

CAPÍTULO IV 
Ob l i gac iones específ icas rela-
cionadas con las ctividades de la 
preservación y d i fus ión de la 
cultura 

Artículo 65.- El personal académico tiene la obligación de 

participar en la preservación y difusión de la cul-
tura, realizando las siguientes actividades: 

I. Divulgar los resultados de las actividades acadé-
micas, de acuerdo con los programas de la Univer-
sidad. 

II. Participar en los proyectos de extensión universi-
taria. 

III. Formular y asesorar proyectos de servicio social. 
IV. Participar en proyectos de servicio a la comunidad. 
V. Recopilar, preservar y difundir las creaciones ar-

tísticas y culturales. 

VI. Participar en las comisiones que le asigne la Uni-
versidad, relacionadas con la función de preserva-
ción y difusión de la cultura. 

TÍTULO QUINTO 
Permisos y licencias 

CAPÍTULO I 
Permisos 

Artículo 66.- Los Directores de las Escuelas y Facultades 
podrán conceder permisos a los miembros del per-
sonal académico hasta por quince días. Esos per-
misos solo se concederán por las siguientes causas: 

I. Para asistir a conferencias, cursos o seminarios en 
o t ras ins t i tuc iones educat ivas , ya sea como 
expositores o como asistentes. 

II. Para asistir a congresos o simposia en el área o 
materia de su especialidad, cuando éstos sean so-
licitados por el interesado, por interés personal. 

IU. Para que algunos miembros-constituidos como 
comisiones- designados por la Universidad, con-
curran a otras instituciones para participar en even-
tos similares a los anteriores. 

IV. Para participar en eventos académicos, culturales 
o de investigación, que tengan relación directa con 
las actividades académicas que se desempeñen en 
la Universidad. 

Artículo 67.- Los permisos no se otorgarán en los siguien-
tes casos: 

I. En periodo de exámenes. 
U. Inmediatamente antes o después de vacaciones del 

personal académico. 
III. Por imposibilidad de substituir al personal acadé-

mico en sus funciones, en caso de que el permiso 
signifique incumplimiento de los programas y pro-
yectos. 

CAPÍTULO II 
Licencias 

Artículo 68.- Las licencias al personal académico serán 
concedidas por el Consejo Universitario por las 
siguientes causas: 

I. Para realizar estudios de posgrado o de actualiza-
ción de conocimientos. En este caso la licencia será 
sin goce de sueldo, aunque el docente que se en-
cuentre en esta modalidad podrá solicitar una beca 
en la Secretaría Académica. 

II. Para ocupar un puesto directivo dentro de la Uni-
versidad, como Rector, Secretario General de la mis-
ma, Secretario de la Administración Central, Di-
rector o Jefe de un Departamento Central, Director 
o Coordinador de Escuela o Facultad, por lo que 
este personal académico podrá solicitar licencia con 
goce de sueldo por el tiempo que permanezca en 
su cargo. Al término de su responsabilidad, debe-
rá reincorporarse a las actividades que previamente 
desempeñaba. 

m. Para desempeñar funciones académico administra-
tivas, como integrantes de comités técnico-acadé-
micos. 

IV. Por haber sido electo o designado para ocupar un 
cargo público de importancia que le impida el des-
empeño de sus funciones académicas, quedando a 
juicio del Consejo Universitario ponderar la impor-
tancia del cargo público. 

Las licencias referidas en los apartados II y III se-
rán concedidas con goce de sueldo, manteniendo 
vigentes los derechos académicos y de antigüedad. 

Artículo 69.- Los requisitos para conceder una licencia en 
los términos anteriores son: 

I. Tener una antigüedad mínima de tres años. 

II. Poseer un buen récord en el desempeño de sus ac-
tividades académicas, administrativas, asistencia-
Ies o de investigación a su cargo. 

Artículo 70.- Para dar trámite a una licencia con el fin de 
realizar estudios de actualización de conocimien-
tos o de posgrado que no sean patrocinados eco-
nómicamente por la Universidad, es necesario que 
el interesado presente, en la Dirección de la De-
pendencia donde desempeña su trabajo, una soli-
citud en la cual justifique la necesidad, convenien-
cia e importancia de los estudios que pretende rea-
lizar, y el beneficio que significan para la propia 
Dependencia. 

El periodo de la licencia a que se refiere el párrafo 

anterior será el mismo que el personal académico 
requiera para realizar dichos estudios, conforme 
al programa que deberá presentarse conjuntamente 
con la solicitud. 

Artículo 71.- Cuando los cursos de actualización de cono-
cimientos o de posgrado sean patrocinados econó-
micamente -en forma parcial o total- por la Uni-
versidad, el solicitante firmará un convenio con la 
UANL donde se establezca el monto de la ayuda 
económica o beca otorgada, el tiempo de duración, 
las obügaciones pactadas y las condiciones que ten-
drá el solicitante al regresar de sus estudios. 

Artículo 72.- Una vez concedida la licencia de estudios, el 
docente deberá informar a la Secretaría del Conse-
jo, semestralmente y al término de su licencia, so-
bre sus actividades realizadas, calificaciones y, en 
su caso, diplomas obtenidos. 

Artículo 73.- Al concluir la licencia concedida -o la causa 
que le dio origen-, el interesado solicitará por es-
crito al Director o titular de su Dependencia su 
reincorporación, con un mínimo de 15 días de an-
ticipación, para que su situación sea atendida y 
resuelta conjuntamente con la Dirección de Recur-
sos Humanos. 

Artículo 74.- Si el interesado desea renovar la licencia, 
deberá solicitarlo por escrito a la Dependencia res-
pectiva, con un mínimo de treinta días de anticipa-
ción, para los trámites conducentes. 

Artículo 75.- Será concedida licencia sin goce de sueldo 
por motivos estrictamente personales, por una sola 
vez cada cinco años, al docente que así lo solicite. 
Esta licencia se dará por un término improrrogable 
de hasta por un año lectivo, y con carácter de 
irrenunciable, debiendo acreditar en la Dirección 
de Recursos Humanos y Nóminas de nuestra Uni-
versidad lo siguiente: 

I. Una antigüedad mínima de cinco años como do-
cente en la Universidad. 

II. Asistencia, puntualidad y desempeño académico 
satisfactorios. 

III. No haber disfrutado de permiso ni licencia alguna 
en los últimos dos años. 

IV. Presentar solicitud por escrito a la dependencia res-
pectiva, con un mínimo de 30 días de anticipación 
a la fecha señalada como fin del semestre inme-
diato anterior al que pretende ausentarse. 



La licencia concedida en los términos previstos en 
este artículo, suspende la vigencia de los derechos 
y la antigüedad del docente durante el mismo pe-
riodo de tiempo.* 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Una vez aprobado por el Consejo Universita-
rio el presente Reglamento, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el acta de Consejo 
respectiva. 

SEGUNDO.- Con esa misma fecha se deroga el Reglamen-
to para el Personal Docente de la UANL de marzo 
29 de 1985. 

TERCERO.- Los nombramientos y promociones que has ta 
el día de la vigencia del presente Reglamento se 
encuentren en trámite, y hasta su terminación, se 
regirán por las disposiciones del Reglamento del 

* Artículo aprobado por el H. Consejo Universitario el 2 9 de agos -
to de 2 0 0 2 . 

Personal Académico conforme al cual se inició di-
cho trámite. 

CUARTO.- Todo personal académico que desempeñe fun-
ciones que le permitan quedar incorporado en al-
guna de las categorías y niveles definidos, y cum-
pla con los requisitos correspondientes al presen-
te Reglamento, quedará ubicado de acuerdo a lo 
que establece el documento de precategorización 
que elaborará la Comisión Académica del Consejo 
Universitario. 

QUINTO.- Una vez aprobado el presente Reglamento por 
el Consejo Universitario, se aplicará en todos sus 
artículos de acuerdo al presupuesto disponible. 

SEXTO.- Para las escuelas y facultades de nueva crea-
ción, las atribuciones concedidas a la Comisión Dic-
taminadora y a la Junta Directiva serán ejercidas 
por la Comisión Académica del Consejo Universi-
tario, durante los primeros tres años. 

SÉPTIMO.- Todo lo no previsto en el presente Reglamento, 
será resuelto por la Comisión Académica del Conse-
jo Universitario. 

Reglamento General 
de Ingresos y Egresos 

TÍTULO I 
Disposiciones 
generales 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene como fin regu-
lar las acciones de planeación, programación, re-
gistro, ejercicio y control de los ingresos y egresos 
de las dependencias académicas y administrativas 
de la UANL, conforme a las disposiciones estableci-
das en la Ley Orgánica, el Estatuto General y demás 
reglamentos de la Institución. 

Artículo 2.- Este reglamento es de observancia general y obli-
gatoria para los integrantes de la comunidad universi-
taria que participen en las acciones a que se refiere el 
artículo anterior. 

Artículo 3.- Para efecto de esta normatividad, los Ingresos 
se clasifican en Ordinarios y Extraordinarios. 

I. INGRESOS ORDINARIOS 

Se consideran ingresos ordinarios las aportaciones, 
subsidios y subvenciones que reciba la Universidad 
del Gobierno Estatal, Federal y Municipal, así como los 
derechos y cuotas que por sus servicios recaude. Estos 

ingresos están sujetos al Reglamento del Patrimonio y 

demás disposiciones aplicables. 

II. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Se consideran ingresos extraordinarios las utilida-
des, intereses, dividendos, rentas, esquilmos, pro-
ductos, aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles, bienes y servicios educativos y de in-
vestigación, desarrollo y transferencia de tecnolo-
gía, asesoría y consultoría, servicios tecnológicos, 
educación permanente, derechos de autor, propie-
dad intelectual, patentes y marcas, publicaciones, 
material didáctico, servicios de atención para la 
salud, donativos y, en general, cualquier ingreso 
similar a los anteriores que generen las dependen-
cias académicas y administrativas de la Universi-
dad para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 4.- Se consideran egresos la totalidad de las ero-
gaciones realizadas con los recursos asignados y 
los generados por las dependencias académicas y 
administrativas, aplicados para el cumplimiento de 
los fines de la Universidad. 

Artículo 5.- Las acciones de planeación y programación de 
los Ingresos y Egresos de las dependencias acadé-
micas y administrativas deberán formularse por los 
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PRIMERO.- Una vez aprobado por el Consejo Universita-
rio el presente Reglamento, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el acta de Consejo 
respectiva. 

SEGUNDO.- Con esa misma fecha se deroga el Reglamen-
to para el Personal Docente de la UANL de marzo 
29 de 1985. 

TERCERO.- Los nombramientos y promociones que has ta 
el día de la vigencia del presente Reglamento se 
encuentren en trámite, y hasta su terminación, se 
regirán por las disposiciones del Reglamento del 

* Artículo aprobado por el H. Consejo Universitario el 2 9 de agos -
to de 2 0 0 2 . 

Personal Académico conforme al cual se inició di-
cho trámite. 

CUARTO.- Todo personal académico que desempeñe fun-
ciones que le permitan quedar incorporado en al-
guna de las categorías y niveles definidos, y cum-
pla con los requisitos correspondientes al presen-
te Reglamento, quedará ubicado de acuerdo a lo 
que establece el documento de precategorización 
que elaborará la Comisión Académica del Consejo 
Universitario. 

QUINTO.- Una vez aprobado el presente Reglamento por 
el Consejo Universitario, se aplicará en todos sus 
artículos de acuerdo al presupuesto disponible. 

SEXTO.- Para las escuelas y facultades de nueva crea-
ción, las atribuciones concedidas a la Comisión Dic-
taminadora y a la Junta Directiva serán ejercidas 
por la Comisión Académica del Consejo Universi-
tario, durante los primeros tres años. 

SÉPTIMO.- Todo lo no previsto en el presente Reglamento, 
será resuelto por la Comisión Académica del Conse-
jo Universitario. 

Reglamento General 
de Ingresos y Egresos 

TÍTULO I 
Disposiciones 
generales 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene como fin regu-
lar las acciones de planeación, programación, re-
gistro, ejercicio y control de los ingresos y egresos 
de las dependencias académicas y administrativas 
de la UANL, conforme a las disposiciones estableci-
das en la Ley Orgánica, el Estatuto General y demás 
reglamentos de la Institución. 

Artículo 2.- Este reglamento es de observancia general y obli-
gatoria para los integrantes de la comunidad universi-
taria que participen en las acciones a que se refiere el 
articulo anterior. 

Artículo 3.- Para efecto de esta normatividad, los Ingresos 
se clasifican en Ordinarios y Extraordinarios. 

I. INGRESOS ORDINARIOS 

Se consideran ingresos ordinarios las aportaciones, 
subsidios y subvenciones que reciba la Universidad 
del Gobierno Estatal, Federal y Municipal, así como los 
derechos y cuotas que por sus servicios recaude. Estos 

ingresos están sujetos al Reglamento del Patrimonio y 

demás disposiciones aplicables. 

II. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Se consideran ingresos extraordinarios las utilida-
des, intereses, dividendos, rentas, esquilmos, pro-
ductos, aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles, bienes y servicios educativos y de in-
vestigación, desarrollo y transferencia de tecnolo-
gía, asesoría y consultaría, servicios tecnológicos, 
educación permanente, derechos de autor, propie-
dad intelectual, patentes y marcas, publicaciones, 
material didáctico, servicios de atención para la 
salud, donativos y, en general, cualquier ingreso 
similar a los anteriores que generen las dependen-
cias académicas y administrativas de la Universi-
dad para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 4.- Se consideran egresos la totalidad de las ero-
gaciones realizadas con los recursos asignados y 
los generados por las dependencias académicas y 
administrativas, aplicados para el cumplimiento de 
los fines de la Universidad. 

Artículo 5.- Las acciones de planeación y programación de 
los Ingresos y Egresos de las dependencias acadé-
micas y administrativas deberán formularse por los 



responsables, de conformidad con las disposiciones 
del presente Reglamento y demás normas que en 
materia de planeación y programación tiene esta-
blecidas la Institución. 

Artículo 6.- El ejercicio de los ingresos y egresos de las depen-
dencias académicas y administrativas se realizará con-
forme al procedimiento establecido en el presente Re-
glamento. 

Artículo 7.- El control de los ingresos y egresos se realizará 
de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Políti-
cas y Procedimientos para el Control de los Ingresos 
y Egresos emitido por el Departamento de Audito-
ría de la UANL. 

Artículo 8.- Los ingresos y egresos deberán registrarse con-
forme al catálogo de cuentas vigente en la Universi-
dad. 

Artículo 9.- El Director de cada dependencia académica y 
administrativa es el responsable de la salvaguarda 
y administración de los recursos financieros, y po-
drá delegar esta función administrativa en la perso-
na o personas que él designe, quienes deberán ser 
acreditadas expresamente ante la Contraloría Ge-
neral de la Universidad, quedando como correspon-
sables de dichas actividades durante todo el tiempo 
que desempeñen esa función. 

Artículo 10.- El Director, y quien (o quienes) esté facultado 
para la administración de los recursos financieros, se-
rán responsables del manejo indebido de éstos, en los 
términos de la legislación universitaria, sin perjuicio 
de las acciones civiles o penales por tal conducta 

Artículo 11.- El responsable de los recursos financieros de 
cada dependencia académica y administrativa de-
berá presentar al Departamento de Auditoría el in-
forme del estado de ingresos y egresos que conten-
ga la totalidad de los movimientos efectuados, den-
tro de los primeros 20 días hábiles de cada mes. 

Artículo 12.- El Departamento de Auditoría llevará a cabo 
cuando menos una auditoría anual de los ingresos 
y egresos de las dependencias académicas y admi-
nistrativas, de acuerdo con el programa aprobado 
por la Comisión de Hacienda, y realizará auditorías 
extraordinarias cuando así lo determinen las auto-
ridades correspondientes. 

Artículo 13.- El Director de cada dependencia académica y 
administrativa deberá elaborar la planeación de in-
gresos y egresos a aplicar en el siguiente ejercicio. 

Artículo 14.- Los Directores de las dependencias académi-
cas y administrativas tendrán la obligación de ex-
hibir la totalidad de la documentación relativa a las 
operaciones de los ingresos y egresos, cuando le 
sea practicada una auditoría. 

Artículo 15.- Las dependencias académicas y administrativas 
deberán conservar la documentación contable de las 
operaciones de los ingresos y egresos, de acuerdo con 
el período establecido por las leyes fiscales vigentes. 

TÍTULO II 
Del registro y control 
de los ingresos 

Artículo 16.- Las funciones de ingresos de las dependen-
cias académicas y administrativas de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León relativas a la recep-
ción, expedición y contabilización de recibos o fac-
turas, estarán a cargo del personal responsable de 
cada una de estas áreas. 

Artículo 17.- Para la recaudación de los ingresos, las de-
pendencias académicas y administrativas de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León deberán expe-
dir recibos o facturas, con la identificación fiscal ins-
titucional y el folio pre-impreso, de conformidad con 
las normas establecidas por la Institución. 

Artículo 18.- Las dependencias académicas y administrati-
vas realizarán cortes de caja diarios, los cuales de-
berán ser firmados por las personas responsables, 
con la finalidad de verificar la corrección en la 
progresividad numérica, los precios autorizados y 
conceptos utilizados. 

Artículo 19.- Los recibos y/o facturas de ingresos, así como 
el duplicado de las fichas de depósito (las cuales 
deberán contar con los conceptos de ingresos), se 
anexarán a los cortes de ingresos diarios. 

Artículo 20.- Las cuentas bancarias utilizadas por las de-
pendencias académicas y administrativas deberán 
estar a nombre de las mismas; manejarse con fir-
mas mancomunadas y estar autorizadas por la Di-

rección. Lo anterior deberá ser notificado a la 
Contraloría General de la Universidad dentro de los 
30 días siguientes a su apertura. 

Artículo 21.- La totalidad de los ingresos recabados por las 
dependencias académicas y administrativas debe-
rán ser depositados a más tardar el día hábil si-
guiente al de su obtención en la(s) cuenta(s) 
bancaria(s) de cheques au tor izada(s ) por las 
mismas. 

Artículo 22.- El personal designado por la Dirección de 
las dependencias académicas y administrativas 
para el manejo de sus recursos, deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser personal universitario debidamente autori-
zado. 

b) Tener honorabilidad comprobada. 
c) Contar con una fianza tramitada por la depen-

dencia académica y administrativa, con base en 
los recursos económicos manejados. 

d) Tener experiencia en el manejo de recursos fi-
nancieros. 

Artículo 23.- Los registros contables de ingresos maneja-
dos por las dependencias académicas y administra-
tivas, así como sus registros auxiliares de bancos, 
deberán elaborarse oportunamente con base en las 
operaciones diarias, de conformidad con las nor-
mas establecidas en la Universidad. 

Artículo 24.- Las asignaciones extraordinarias que se otor-
guen a las dependencias académicas y administra-
tivas a través de la Tesorería General de la UANL, 
así como los apoyos económicos para proyectos es-
pecíficos, deberán ser depositados en la cuenta ban-
caria correspondiente, a efecto de que sean ejerci-
das en los conceptos respectivos. 

Artículo 25.- Se considera Venta de Semovientes la transac-
ción monetaria por venta de ganado caprino, bovino, 
equino, porcino, aves y otros, que realicen las distintas 
dependencias académicas y administrativas. 

Artículo 26.- Los ingresos obtenidos por concepto de do-
nativos en efectivo, estarán sujetos a lo establecido 
en el Título IV, Artículos 42, 43, 44, 45 y 46 del 
Reglamento General del Patrimonio de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, así como a lo esti-
pulado en el Manual de Políticas y Procedimientos 
vigentes para el control del patrimonio. 

Artículo 27.- Los ingresos por concepto de la venta de bie-
nes muebles deberán estar sujetos al cumplimiento 
del proceso de desafectación establecido en el Títu-
lo II, artículos 15, Fracs. I y II; 16, 17, 18, 19 y 20 
del Reglamento General del Patrimonio de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, así como a lo 
establecido en el Manual de Políticas y Procedimien-
tos vigentes para el control del patrimonio. 

Artículo 28.- Los ingresos por arrendamiento de espacios 
físicos de las distintas dependencias académicas y 
administrativas, deberán cumplir las disposiciones 
establecidas en el Título III, Sección I, Artículos 35, 
3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 y 41 del Reglamento General del 
Patrimonio de la UANL, así como a lo estipulado 
en el Manual de Políticas y Procedimientos vigen-
tes para el control del patrimonio. 

Artículo 29.- Las operaciones de ingresos deberán ser re-
gistradas con base en el Catálogo de Cuentas vi-
gente en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

TÍTULO III 
Del registro y control 
de los egresos 

Artículo 30.- Se consideran egresos todas las erogaciones 
realizadas por las dependencias académicas y ad-
ministrativas, para el cumplimiento de los fines de 
la Universidad. 

Artículo 31.- Todos los gastos efectuados deberán ser apro-
bados por el o los funcionarios autorizados por la 
dependencia académica y administrativa de que se 
trate. 

Artículo 32.- Las compras de bienes o servicios que reali-
cen las dependencias académicas y administrati-
vas deben corresponder a los montos mínimos es-
tablecidos por el Departamento de Compras de la 
Universidad, y cumplir con los siguientes requisi-
tos: 

a) Contar con un mínimo de tres cotizaciones, para 
seleccionar la más idónea. 

b) Los proveedores de bienes o servicios deberán 
estar inscritos en el Padrón General de la UANL. 

Artículo 33.- Los gastos relativos a conservación y man-
tenimiento deberán corresponder a los bienes mué 



bles e inmuebles registrados como patrimonio uni-
versitario, o bien en la situación jurídica de Como-
dato. 

Artículo 34.- Cada dependencia académica y administrativa 
elaborará una bitácora de aplicación del concepto de 
consumo de combustible y lubricantes, y ésta deberá 
corresponder a los vehículos y equipos registrados 
como patrimonio universitario. 

Artículo 35.- Las erogaciones realizadas por las depen-
dencias académicas y administrativas por concep-
to de compra de materiales y artículos de impren-
ta, deberán ser especificadas y contabilizadas de 
acuerdo con el procedimiento de operación para el 
Control de Imprenta determinado por el Departa-
mento de Auditoría de la UANL. 

Artículo 36.- La dependencia académica y administrativa 
deberá anexar a la factura de compra expedida por 
establecimientos comerciales, el recibo con el des-
glose de los productos adquiridos, el cual se ad-
juntará a la póliza de cheque. 

Artículo 37.- Las erogaciones por concepto de construc-
ciones, adiciones o mejoras deberán estar sujetas 
a las políticas y los procedimientos establecidos por 
la Dirección General de Construcción y Manteni-
miento de la UANL. 

Artículo 38.- Las dependencias académicas y administrati-
vas deberán realizar inversiones financieras de sus 
excedentes, a través de las cuentas bancarias de las 
mismas, y aplicar los productos financieros a los 
fines de la Universidad. Estos excedentes no serán 
invertidos en operaciones financieras de alto ries-
go-

Artículo 39.- Las dependencias académicas y administra-
tivas podrán realizar la apertura de un fondo fijo 
de caja chica, a efecto de realizar gastos menores, 
por el que se expedirá cheque a nombre de la per-
sona responsable del fondo, la cual firmará una 
letra de cambio a favor de la misma, que renovará 
o cancelará por cambio de responsable. 

Artículo 40.- Los comprobantes que amparen la adquisi-
ción de bienes o servicios, deberán reunir los requi-
sitos fiscales vigentes. 

Artículo 41.- Cada dependencia académica y administra-

tiva deberá elaborar la planeación anual de la apli-
cación de los ingresos y egresos con base en lo 
ejercido en el período anterior, y definirá los mon-
tos establecidos para las erogaciones de inversio-
nes en mobiliario y equipo, patrimonio cultural, 
conservación y mantenimiento, instrumental, re-
facciones y accesorios, remuneraciones, eventos 
académicos, así como por prestación de servicios, 
planeación que será revisada y evaluada por la Co-
misión de Hacienda. 

Artículo 42.- Los registros contables de egresos de las 
dependencias académicas y administrativas debe-
rán elaborarse con base a las operaciones diarias 
de las mismas, a efecto de conocer oportunamente 
los saldos de los conceptos que los integran. 

Artículo 43.- La totalidad de las operaciones de egresos 
deberán ser registradas con base en el Catálogo de 
Cuentas vigente en la Universidad. 

TÍTULO IV 
De los ingresos 
y egresos por servicios 

Artículo 44.- Son objeto de este Reglamento los ingresos 
extraordinarios que reciba la Universidad por bie-
nes y servicios educativos de investigación, desa-
rrollo y transferencia de tecnología, asesoría y 
consultoría, servicios tecnológicos, educación per-
manente, derechos de autor, propiedad intelectual, 
patentes, publicaciones, servicios de atención para 
la salud, entre otros, así como las erogaciones que 
realice por estos conceptos a través de sus depen-
dencias académicas y administrativas. 

Artículo 45.- Los ingresos extraordinarios referentes a la 
prestación de servicios, se destinarán de acuerdo 
con los siguientes porcentajes: 

I. El 85% deberá distribuirse de acuerdo con las ca-
racterísticas específicas de cada proyecto de la de-
pendencia académica y administrativa que lo ge-
nere. 

II. El 15% restante será depositado en la Tesorería 
General de la UANL, y se destinará a los proyectos 
prioritarios y necesidades específicas de cada de-
pendencia académica y administrativa que lo ge-
nere. Este porcentaje deberá ser reembolsado, pre-
via solicitud de la dependencia académica y admi 

nistrativa, en un término no mayor de cinco días 

hábiles a su presentación. 

Artículo 46.- El ingreso que reciba la dependencia acadé-
mica y administrativa por concepto de los servi-
cios que preste, lo aplicará en sufragar las eroga-
ciones necesarias para cubrir costos, sostener, man-
tener, reparar, mejorar, ampliar o actualizar, en su 
caso, los bienes o servicios, becas y estímulos por 
proyecto, pago de honorarios y, en general, cual-
quier remuneración por prestación de servicios que 
generen dichos ingresos extraordinarios, de confor-
midad con los programas y presupuestos que al efec-
to se hayan formulado. 

Artículo 47.- Todo gasto efectuado con ingresos extraor-
dinarios, deberá estar amparado con la documen-
tación comprobatoria que reúna los requisitos fis-
cales respectivos. 

Artículo 48.- En todos los casos, las adquisiciones de bie-
nes muebles e inmuebles que se realicen con in-
gresos extraordinarios, se integrarán al Patrimo-
nio de la UANL. 

Artículo 49.- Cada dependencia académica y administra-
tiva llevará un control del personal que colabore 
en los proyectos de ingresos extraordinarios, así 
como del pago de alguna remuneración que impli-
que su participación en este concepto, en los tér-
minos del convenio que en cada caso se celebre. 

Artículo 50.- Para la ejecución de los acuerdos, contratos 
o convenios celebrados, las dependencias acadé-
micas y administrativas solo podrán contratar per-
sonal mediante contratos civiles de prestación de 
servicios, debiendo ajustarse a las condiciones que 
establece la legislación aplicable y conforme a los 
formatos establecidos por la Oficina del Abogado 
General de la UANL. 

Artículo 51.- El personal académico de la UANL sólo podrá 
participar en proyectos, investigaciones y progra-
mas relacionados con ingresos extraordinarios por 
servicios, previo acuerdo de los organismos inter-
nos y de conformidad con el convenio que en cada 
caso se celebre, para que no se afecten los progra-
mas normales de trabajo aprobados por cada de-
pendencia académica y administrativa. 

Artículo 52.- Los responsables de los proyectos específi-

cos llevarán un registro y control en cuenta banca-
ria separada, o dentro de las cuentas bancarias de 
ingresos correspondiente a los ingresos por servi-
cios, debiendo informar mensualmente al Director 
de la dependencia académica y administrativa, den-
tro de los 20 días del mes siguiente, a efecto de 
integrarse a la contabilidad de ésta. 

Ar t í cu lo 53.- Las dependencias académicas y administra-
tivas elaborarán los contratos y convenios de acuer-
do con la Legislación Universitaria y los formatos 
previamente establecidos por la Oficina del Abo-
gado General de la UANL. 

Ar t í cu lo 54.- Los titulares de las dependencias académi-
cas y administrativas deberán cumplir con lo si-
guiente: 

I. Hacer del conocimiento de la Oficina del Abogado 
General de la UANL los acuerdos o convenios cele-
brados. 

II. Someter a consideración de la Oficina del Abogado 
General de la UANL cualquier modificación sus-
tancial a los contratos, convenios o acuerdos espe-
cíficos celebrados. 

III. Precisar el o los responsables del proyecto, inves-
tigación o programa a ejercer. 

IV. Establecer sistemas internos de control, vigilancia 
y evaluación del debido ejercicio de los fondos. 

Ar t í cu lo 55.- Para todos los efectos legales del artículo 
anterior, la responsabilidad universitaria recae en 
los titulares de las dependencias académicas y ad-
ministrativas, así como en los responsables de pro-
yectos y en el personal que participe en los mis-
mos. 

Ar t ícu lo 56.- Salvo lo dispuesto en la Ley o lo establecido 
en los acuerdos, contratos o convenios correspon-
dientes, los derechos de invención y de explotación 
de resultados obtenidos, o de propiedad industrial, 
serán a favor de la UANL, reservándose el derecho 
de licénciamiento y de hacer la debida difusión cul-
tural o científica. 

Ar t í cu lo 57.- La distribución de los ingresos derivados 
por concepto de patentes se sujetará a lo estableci-
do en los Lincamientos Generales vigentes. 

Artículo 58.- Los ingresos derivados de la cesión de Derechos 
de la Titularidad de Patentes, se distribuirán de acuer-
do con los Lincamientos Generales vigentes. 



Artículo 59.- Los porcentajes de participación en los bene-
ficios de propiedad intelectual, se determinarán de 
acuerdo con los establecidos en los Lincamientos 
Generales vigentes. 

Artículo 60.- La Comisión de Hacienda de la UANL, a tra-
vés de sus unidades competentes, ejercerá sus fun-
ciones de vigilancia y control en los términos de 
este Reglamento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Honorable Con-
sejo Universitario. 

SEGUNDO.- Todas las disposiciones reglamentarias y los 

procedimientos administrativos vigentes a la fe-
cha de aprobación de este Reglamento, que se 
opongan al contenido de este último, se entende-
rán como derogados a la fecha de entrada en vigor 
de este Ordenamiento. 

TERCERO.- Una vez aprobado este Reglamento por el Con-
sejo Universitario, todos aquellos ingresos y 
egresos manejados por las dependencias académi-
cas y administrativas quedarán sujetos a los tér-
minos previstos en este Ordenamiento. 

CUARTO.- Todo lo no previsto por este Reglamento, se 
resolverá de conformidad con las disposiciones de 
la Ley Orgánica, el Estatuto General, los Reglamen-
tos Universitarios y las determinaciones que al efec-
to dicten las Comisiones Legislativa y de Presu-
puestos del propio Consejo. 

Reglamento General del 
Patrimonio Universitario 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones 
generales 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene como fin regu-
lar las acciones de planeación, programación, eje-
cución, conservación, adquisición, venta, donación, 
arrendamiento y enajenación de los bienes que in-
tegran el patrimonio universitario, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica, el Estatuto 
General y demás reglamentos de la Universidad. 

Artículo 2.- Este reglamento es de observancia general 
para los directivos, empleados de las dependen-
cías universitarias, estudiantes y la comunidad uni-
versitaria en general. 

Artículo 3.- Se entenderá por patrimonio universitario el 
conjunto de bienes afectos a la Universidad, inte-
grados por muebles, inmuebles, productos, aprove-
chamientos, derechos, tarifas, cuotas, aportaciones, 
patentes, acciones, certificados de aportación, títu-
los de crédito, certificados sobre derechos patrimo-
niales, legados, donaciones, fideicomisos, produc-
tos derivados de la comercialización de bienes y 
servicios a terceros y subsidios de los Gobiernos 
Federal y Estatal, de entes públicos, privados, par-

ticulares y, en general, cualquier ingreso en especie 
o efectivo que reciba la Universidad para el cumpli-
miento de sus fines. 

Artículo 4.- Los activos fijos de la Universidad están cons-
tituidos por el total de mobiliario, equipo, vehícu-
los, maquinaria, accesorios y todos aquellos bie-
nes que se registran en el catálogo de artículos de 
la Universidad que al efecto lleva el Departamento 
de Auditoría. 

Artículo 5.- Los responsables de la salvaguarda y el con-
trol de los activos adscritos a cada dependencia 
serán los Directores de éstas, quienes podrán de-
legar la función administrativa del control de in-
ventarios en alguna persona encargada de dicho 
control. Esta persona podrá ser nombrada por ellos 
mismos, haciendo la notificación del nombramien-
to correspondiente al Departamento de Auditoría. 

Artículo 6.- Los jefes de departamento de cada dependen-
cia y sus empleados son directamente responsa-
bles del trato que se dé a los bienes muebles e 
inmuebles proporcionados para el desempeño de 
sus funciones, por lo que, en caso de que alguien 
haga un inadecuado o mal uso de los mismos, in-
currirá en responsabilidad universitaria, indepen-
dientemente de la que pudiera corresponderle den-
tro del fuero común. 



Artículo 59.- Los porcentajes de participación en los bene-
ficios de propiedad intelectual, se determinarán de 
acuerdo con los establecidos en los Lincamientos 
Generales vigentes. 

Artículo 60.- La Comisión de Hacienda de la UANL, a tra-
vés de sus unidades competentes, ejercerá sus fun-
ciones de vigilancia y control en los términos de 
este Reglamento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Honorable Con-
sejo Universitario. 

SEGUNDO.- Todas las disposiciones reglamentarias y los 

procedimientos administrativos vigentes a la fe-
cha de aprobación de este Reglamento, que se 
opongan al contenido de este último, se entende-
rán como derogados a la fecha de entrada en vigor 
de este Ordenamiento. 

TERCERO.- Una vez aprobado este Reglamento por el Con-
sejo Universitario, todos aquellos ingresos y 
egresos manejados por las dependencias académi-
cas y administrativas quedarán sujetos a los tér-
minos previstos en este Ordenamiento. 

CUARTO.- Todo lo no previsto por este Reglamento, se 
resolverá de conformidad con las disposiciones de 
la Ley Orgánica, el Estatuto General, los Reglamen-
tos Universitarios y las determinaciones que al efec-
to dicten las Comisiones Legislativa y de Presu-
puestos del propio Consejo. 

Reglamento General del 
Patrimonio Universitario 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones 
generales 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene como fin regu-
lar las acciones de planeación, programación, eje-
cución, conservación, adquisición, venta, donación, 
arrendamiento y enajenación de los bienes que in-
tegran el patrimonio universitario, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica, el Estatuto 
General y demás reglamentos de la Universidad. 

Artículo 2.- Este reglamento es de observancia general 
para los directivos, empleados de las dependen-
cias universitarias, estudiantes y la comunidad uni-
versitaria en general. 

Artículo 3.- Se entenderá por patrimonio universitario el 
conjunto de bienes afectos a la Universidad, inte-
grados por muebles, inmuebles, productos, aprove-
chamientos, derechos, tarifas, cuotas, aportaciones, 
patentes, acciones, certificados de aportación, títu-
los de crédito, certificados sobre derechos patrimo-
niales, legados, donaciones, fideicomisos, produc-
tos derivados de la comercialización de bienes y 
servicios a terceros y subsidios de los Gobiernos 
Federal y Estatal, de entes públicos, privados, par-

ticulares y, en general, cualquier ingreso en especie 
o efectivo que reciba la Universidad para el cumpli-
miento de sus fines. 

Artículo 4.- Los activos fijos de la Universidad están cons-
tituidos por el total de mobiliario, equipo, vehícu-
los, maquinaria, accesorios y todos aquellos bie-
nes que se registran en el catálogo de artículos de 
la Universidad que al efecto lleva el Departamento 
de Auditoría. 

Artículo 5.- Los responsables de la salvaguarda y el con-
trol de los activos adscritos a cada dependencia 
serán los Directores de éstas, quienes podrán de-
legar la función administrativa del control de in-
ventarios en alguna persona encargada de dicho 
control. Esta persona podrá ser nombrada por ellos 
mismos, haciendo la notificación del nombramien-
to correspondiente al Departamento de Auditoría. 

Artículo 6.- Los jefes de departamento de cada dependen-
cia y sus empleados son directamente responsa-
bles del trato que se dé a los bienes muebles e 
inmuebles proporcionados para el desempeño de 
sus funciones, por lo que, en caso de que alguien 
haga un inadecuado o mal uso de los mismos, in-
currirá en responsabilidad universitaria, indepen-
dientemente de la que pudiera corresponderle den-
tro del fuero común. 
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Artículo 7.- Cada dependencia deberá efectuar anualmente 
un inventario físico de todos los bienes adscritos 
a ella, a fin de verificar y comparar los registros 
establecidos e investigar y corregir las diferencias 
que resulten, así como establecer el mantenimien-
to y la reposición de los activos. Dicho inventario 
deberá entregarse al Departamento de Auditoría, a 
quien se remitirá un informe mensual del movi-
miento de sus inventarios. 

Artículo 8.- El levantamiento de los inventarios se ajusta-
rá a la forma y los términos establecidos en el 
manual de procedimientos que al efecto lleva el De-
partamento de Auditoría. 

Artículo 9.- Todos los bienes muebles e inmuebles que 
integran el patrimonio de la Universidad serán 
inalienables e imprescriptibles y no podrá consti-
tuirse ningún gravamen sobre ellos. 

Artículo 10.- Los bienes que integran el patrimonio universita-
rio no estarán sujetos a impuestos, tarifas o derechos 
estatales o municipales. Aquellos contratos en los que 
participe o intervenga la Universidad, tampoco causa-
rán dichos impuestos si éstos, conforme a la Ley o el 
Reglamento respectivos, debieran estar a cargo de la 
Universidad. 

TÍTULO SEGUNDO 
De los bienes muebles 

CAPÍTULO I 
Consideraciones generales 

Artículo 13.- Se consideran bienes muebles afectos al pa-
trimonio universitario todos aquellos enseres, ar-
tículos, equipo, maquinaria, aparatos, mobiliario, 
libros y colecciones de obras literarias o artísticas, 
así como aquellos que lo son por su naturaleza y 
determinación de la ley. 

Artículo 14.- Las adquisiciones y enajenaciones de bie-
nes muebles se llevarán a cabo bajo los procedi-
mientos que para tal efecto llevan el Departamento 
de Auditoría y la Oficina del Abogado General. 

Artículo 15.- Los bienes muebles que dejen de ser útiles 
para las dependencias que los tienen asignados 
podrán tener, a solicitud de los directores de las 
diversas dependencias, el siguiente destino : 

I. Desafectación para su venta o donación a terceros, 
solicitada por la dependencia a la Rectoría. 

II. Transferencia al lugar designado por el Departa-
mento de Auditoría. 

Artículo 11.- La Oficina del Abogado General tendrá conoci-
miento de todas las controversias judiciales relaciona-
das con los bienes muebles e inmuebles afectos al pa-
trimonio universitario, por lo que será responsabilidad 
de los directores de las facultades, escuelas, institutos, 
departamentos, centros y otros organismos análogos, 
comunicar a la brevedad posible a este departamento 
cualquier anomalía respecto de la posesión o propie-
dad de los inmuebles universitarios. 

Artículo 12.- La Oficina del Abogado General y el Departamento 
de Auditoría informarán periódicamente a la Comisión 
de Presupuestos del H. Consejo Universitario sobre las 
adquisiciones y enajenaciones de bienes muebles e 
inmuebles en las que estos departamentos participen. 

Artículo 16.- La desafectación será plena cuando lo resuel-
va el Rector, con audiencia del funcionario que le-
galmente tenga la custodia de los bienes. Desde ese 
momento, los bienes quedarán en la situación jurí-
dica de bienes de propiedad privada de la Universi-
dad, sujetos íntegramente a las disposiciones del 
derecho común. 

Artículo 17.- En el oficio de desafectación se deberá men-
cionar la descripción completa, así como el destino 
que se dará a los activos, siguiendo los lincamien-
tos indicados por el Departamento de Auditoría. 

Artículo 18.- El Departamento de Auditoría y la Oficina 
del Abogado General procederán a la verificación 
física de los activos levantando el acta administra-
tiva correspondiente. 

Artículo 19.- Una vez autorizada la desafectación, las de-
pendencias universitarias deberán comunicar al De-
partamento de Auditoría el fin al que se destina-
rán los bienes, el cual podrá ser: 

I. Venta a: 
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a) empleados universitarios. 
b) terceros interesados. 

II. Donaciones a terceros para fines educativos o de 
asistencia social. 

Artículo 2 0 . - En el caso de venta de activos, se deberán 
cubrir los siguientes requisitos: 

I. Avalúo de los activos, realizado por un profesional 
de la materia correspondiente al activo, quien será 
designado por la Institución a través del Departa-
mento de Auditoría. 

II. Asistir un mínimo de dos postores interesados en 
adquirir el bien mueble. 

III. Datos generales de los postores en la adquisición. 
IV. Informar al Departamento de Auditoría y a la Ofici-

na del Abogado General la fecha y hora de la venta, 
a efecto de proceder al levantamiento del acta co-
rrespondiente. 

Artículo 21.- La donación de activos fijos se llevará a cabo a 
instituciones educativas o de asistencia social, para lo 
cual, la instancia interesada deberá presentar por es-
crito la solicitud a la dependencia universitaria, quien 
dará aviso al Departamento de Auditoría y a la Oficina 
del Abogado General a efecto de proceder al levanta-
miento del acta administrativa correspondiente. 

CAPÍTULO II 
De los procedimientos de 
transferencia de los activos de 
las dependencias universitarias 

Artículo 22.- Los procedimientos de transferencia de activos y 
las reformas a los mismos serán fijados por el Depar-
tamento de Auditoría, con vista a la Oficina del Abo-
gado General. 

Artículo 23 . - Las dependencias universitarias selecciona-
rán los activos a transferir y t rasladarán por su 
cuenta los activos no útiles al destino indicado por 
el Departamento de Auditoría. 

Artículo 24 . - En el caso de equipo de cómputo, se deberá 
anexar el dictamen técnico de la Dirección de Sis-
t emas e Informática de la Universidad, quien eva-
luará el equipo que no cubre las necesidades de 
operación de la dependencia. En el caso de equi-
po especializado, se contará con el apoyo de peri-
tos en la materia correspondiente. 

TÍTULO TERCERO 
De los bienes 
inmuebles 

CAPÍTULO I 
Consideraciones generales 

Artículo 25.- Se entenderán como bienes inmuebles afec-
tos al patrimonio universitario aquellos terrenos, fin-
cas, edificios, obra de infraestructura, construccio-
nes, estatuas, monumentos y todo lo unido al in-
mueble en forma fija, de tal manera que no pueda 
separarse sin el deterioro del mismo o del objeto a 
él adherido, así como aquellos que lo son por su 
naturaleza y por determinación de la Ley. 

Artículo 26.- Todo documento jurídico relacionado con la 
propiedad o posesión de un inmueble estará bajo la 
custodia de la Oficina del Abogado General de la 
Universidad. 

Artículo 27.- El Departamento de Auditoría deberá tener 
copias de la documentación que acredite la propie-
dad o posesión de los bienes inmuebles de la Uni-
versidad. 

Artículo 28.- Los directores de facultades, escuelas, insti-
tutos, departamentos, centros y otros organismos 
análogos, tendrán la responsabilidad de preservar 
el inmueble de su adscripción en condiciones ópti-
mas de operación, para salvaguardar la integridad 
física de quienes laboran y transitan en dicho in-
mueble. 

Artículo 29.- La personalidad jurídica para la representa-
ción de la Universidad en la adquisición de bienes 
inmuebles recae única y exclusivamente en la in-
vestidura del Rector. 

Artículo 30.- Si alguna dependencia requiere la adquisi-
ción de un bien inmueble, su titular lo solicitará 
por escrito al Rector, bajo la supervisión legal del 
Departamento de Auditoría y de la Oficina del Abo-
gado General, quienes elaborarán el estudio técni-
co jurídico correspondiente para su aprobación. 

Artículo 31.- Una vez aprobada por el Rector la solicitud de 
adquisición del bien inmueble a través de las diversas 
figuras jurídicas que la Ley establece, la dependencia 



solicitante, cubrirá ante la Oficina del Abogado Gene-
ral los siguientes requisitos para el trámite correspon-
diente: 

I. Avalúo de la propiedad. 
II. Certificado de libertad de gravámenes. 

ni. Comprobante del impuesto predial actualizado. 
IV. Determinar la utilidad del inmueble. 

Artículo 32.- El Departamento de Construcción y Mante-
nimiento informará al de Auditoría y a la Oficina 
del Abogado General sobre las remodelaciones, am-
pliaciones o mejoras que se realicen en los 
inmuebles adscritos a las dependencias universi-
tarias. 

Artículo 33.- Las dependencias informarán a la Oficina 
del Abogado General de las notificaciones que les 
sean hechas por las diversas autoridades de go-
bierno sobre los bienes inmuebles que ocupan, a 
fin de que esa instancia realice las gestiones a que 
haya lugar. Por lo tanto, toda información concer-
niente a la sección de inmuebles del patrimonio 
universitario será solicitada por escrito a la Ofici-
na del Abogado General, quien deberá dar segui-
miento a la información solicitada. 

Art ículo 34.- En el caso de que alguno de los bienes 
inmuebles afectos al patrimonio universitario deje 
de ser útil para los servicios y fines de la Universi-
dad, el H. Consejo Universitario, previa propuesta 
del Rector, deberá declararlo así, con el correspon-
diente dictamen de la Comisión de Hacienda. Su 
resolución protocolizada deberá inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad. 

CAPÍTULO II 
Del arrendamiento de los bienes 
afectos al patrimonio 
universitario 

Artículo 35.- Todo contrato de arrendamiento de los bie-
nes inmuebles afectos al patrimonio universitario, 
y de aquellos en los que la Universidad participe 
como arrendataria, deberá ser revisado por la Ofi-
cina del Abogado General. 

Artículo 36.- Deberá remitirse a la Contraloría General y al 
Departamento de Auditoría una copia de todo con-
trato de arrendamiento que suscriba la Universidad, 
como arrendataria o como arrendadora. 

Artículo 37.- Los directores de las dependencias y la Ofi-
cina del Abogado General informarán al Departa-
mento de Presupuestos sobre cada contrato de 
arrendamiento que la Universidad celebre o renue-
ve. 

Artículo 38.- Los directores de las dependencias informa-
rán a la Oficina del Abogado General, con 60 días 
de anticipación al vencimiento, su intención de no 
renovar los contratos de arrendamiento, a efecto 
de que esa instancia atienda los aspectos legales 
correspondientes. 

Artículo 39.- Todos los contratos de arrendamiento para 
cafeterías o expendios de bienes y servicios ubica-
dos en los inmuebles de la Universidad, deberán 
realizarse conforme a los formatos que al efecto 
elabora la Oficina de! Abogado General y de acuer-
do con los procedimientos que la misma establez-
ca. 

Artículo 40.- Los empleados de la Universidad no podrán 
ser arrendatarios ni proveedores de bienes y servi-
cios para la misma. 

Artículo 41.- Todos los contratos sobre adquisición de bie-
nes y servicios para la Universidad deberán cele-
brarse con los proveedores que estén registrados 
en el padrón de proveedores de la misma, que al 
efecto lleva el Departamento de Compras, en la for-
ma, términos y condiciones que este departamen-
to establece. 

TÍTULO CUARTO 
De las donaciones 

Artículo 42.- Todos los bienes que se integren al patrimo-
nio universitario bajo la figura de Donación, debe-
rán ser revisados por el Departamento de Audito-
ría, el cual levantará el inventario correspondiente. 

Artículo 43.- La Oficina del Abogado General formalizará 
las donaciones de bienes efectuadas por terceros a 
la Universidad. 

Artículo 44.- Los recibos de donativos que expida la Uni-
versidad, conforme a la autorización que le otorga 
la Secretaría de Hacienda, se tramitarán a través 
de la Tesorería General de la Universidad. 

Artículo 45.- Los donativos que deseen efectuar los direc-
tores de las dependencias, previa desafectación, de-
berán ser autorizados por el Rector, conforme al pro-
cedimiento que al efecto establezca el Departamen-
to de Auditoría, y con vista a la Oficina del Aboga-
do General. 

Artículo 46.- Para efectos de determinar el valor real de 
los donativos que reciba la Universidad, el Depar-
tamento de Auditoría requerirá un dictamen de un 
perito en la materia que así lo certifique. 

TÍTULO QUINTO 
De los fideicomisos 

Artículo 47.- Todo fideicomiso que la Universidad constituya 
con los bienes afectos al patrimonio universitario, de-
berá ser previamente aprobado por el Rector. 

Artículo 48.- En todo caso, la Oficina del Abogado Gene-
ral emitirá un Dictamen Técnico Jurídico respecto 
de cualquier fideicomiso que la Universidad cons-
tituya en los términos del artículo anterior. 

Artículo 49.- Los Comités Técnicos de los Fideicomisos cons-
tituidos por la Universidad se integrarán, necesa-
riamente, con los funcionarios universitarios que, 
en su caso, autorice el Rector, quien deberá infor-
mar de esta designación al H. Consejo Universita-
rio. 

Artículo 50.- Para la liquidación de los fideicomisos uni-
versitarios y la respectiva reversión del patrimo-
nio fideicomitido, en su caso, el Departamento de 
Auditoría y la Oficina del Abogado General ten-
drán vista y emitirán su informe al Rector para su 
conocimiento y consideración. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Todas las disposiciones reglamentarias y los 
procedimientos administrativos vigentes a la fe-
cha de aprobación de este reglamento que se opon-
gan al contenido de este último, se entenderán 
como automáticamente derogados a la fecha de 
entrada en vigor de este ordenamiento. 

SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación por el H. Consejo 
Universitario. 

TERCERO.- Una vez aprobado este reglamento por el H. 
Consejo Universitario, todos aquellos bienes que 
integran el patrimonio de la Universidad quedarán 
sujetos a los términos previstos en este Ordena-
miento. 

CUARTO.- La Comisión Legislativa del H. Consejo Uni-
versitario elaborará el Reglamento Interno de la 
Comisión de Hacienda de la Universidad, mismo 
que deberá ser compatible con las disposiciones 
relativas al Patrimonio Universitario contenidas en 
la Ley Orgánica, el Estatuto General y este Regla-
mento, y será sometido a la aprobación del H. Con-
sejo Universitario por la propia Comisión legislati-
va. 

QUINTO.- Todo lo no previsto por este Reglamento se re-
solverá de conformidad con las disposiciones de la 
Ley Orgánica, el Estatuto General, los Reglamen-
tos Universitarios, los Acuerdos del H. Consejo 
Universitario y las determinaciones que al efecto 
dicten las Comisiones Legislativa y de Presupues-
tos del H. Consejo Universitario. 
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CAPÍTULO I 
De la naturaleza y los fines 

Artículo 1.- Los Institutos son dependencias universita-
rias de naturaleza académica, cuyos fines son: 

I. Planear, coordinar y administrar programas y pro-
yectos de investigación. 

II. Formar recursos humanos de alta calificación me-
diante la organización de cursos de posgrado, orien-
tándolos hacia las áreas que la propia Institución 
considere prioritarias de acuerdo con las circuns-
tancias y condiciones imperantes en el medio. 

Artículo 2.- De acuerdo con su origen, o por las áreas aca-
démicas de sus proyectos, programas, cursos de 
posgrado y líneas de investigación, los Institutos 
tendrán las siguientes características: 

I. Serán de naturaleza disciplinaria o multidisciplina-
ria. 

II. Dependerán de manera directa de las autoridades 
de alguna facultad. 

III. Estarán bajo la jurisdicción de las propias autori-
dades centrales de la Rectoría. 

IV. Estarán en coordinación directa con el Centro de 
Transferencia de Tecnología de la UANL. 

CAPÍTULO II 
De las funciones y atribuciones 

Artículo 3.- Las funciones y atribuciones de los Institutos 
son las siguientes: 

I. Estimular la generación y transferencia de tecnología y 
servicios a los sectores productivos de la sociedad, en 
los ámbitos científico, artístico y social, apoyados y 
coordinados directamente por el Centro de Transferen-
cia de Tecnología de la Universidad, 

n. Desarrollar programas y proyectos de investigación 
acordes con el estado actual del arte, la ciencia, la tec-
nología y las humanidades, y con el desarrollo de su 
entorno global. 

DI. Participar en la formación de recursos humanos de alto 
nivel, tanto de licenciatura como de posgrado, a través 
del servicio social, las tesis y prácticas profesionales-, 
así como en el diseño, la oferta y la organización de 
programas y cursos de posgrado. 

IV. Publicar los resultados de las investigaciones y tra-
bajos que se realicen, así como difundir informa-
ción científica, social, humanística y de desarrollo 
tecnológico, mediante la participación de sus in-
vestigadores en congresos, encuentros, simposia, 
publicaciones, revistas, memorias y demás. 

V. Impulsar mecanismos de vinculación con su entorno 

social, productivo y académico. 
VI. Gestionar, promover y realizar eventos nacionales 

e internacionales de intercambio académico en las 



áreas y disciplinas a su cargo, y proponer la celebración de 
convenios de coordinación, intercambio y coope-
ración con instituciones afines. 

Vil. Diseñar y ejecutar programas de estudio de educa-
ción continua y de actualización de profesionistas 
en el nivel de posgrado. 

vm. Prestar servicios de asesoría a los sectores público, so-
cial y privado, en las áreas y disciplinas a su cargo. 

IX. Atender las necesidades de las facultades de la Univer-
sidad en lo referente a consulta y asesoría, a petición 
de sus autoridades. 

X. Las demás que les señalen los reglamentos inter-
nos de las propias facultades; los reglamentos 
generales de la Universidad y, en general, las que 
les asignen las autoridades centrales de la misma. 

CAPÍTULO III 
De la estructura orgánica y 
administrativa 

Artículo 4.- Los Institutos estarán regidos por un titular, 
considerando lo siguiente: 

I. Deberá tener un grado superior a la licenciatura . 
II. En caso de que dependa de las autoridades cen-

trales de la Rectoría, será nombrado por el Rector 
y recibirá el nombramiento de Coordinador. 

III. Cuando dependa de la propia dependencia será 
nombrado por el director de la misma, de acuerdo 
con su reglamentación interna, y recibirá también 
el nombramiento de Coordinador. 

IV. Los Coordinadores de los Institutos deberán per-
manecer tres años como mínimo en su cargo. 

Artículo 5.- El titular del Instituto será el encargado del 
mismo y podrá ser requerido en cualquier momento 
por la autoridad correspondiente, para que apoye 
en las actividades sustantivas de la Universidad e 
informe de las mismas. Lo anterior podrá delegarlo 
en la persona que designe para tal efecto. 

Artículo 6.- Los Institutos contarán con un órgano de con-
sulta que se denominará Consejo de Asesores, el 
cual estará formado por algunos de sus elementos 
reconocidos o invitados externos, quienes serán 
propuestos por el titular y ratificados por el direc-
tor de la facultad o por el Rector. 

Artículo 7.- La participación dentro del consejo será honorífica 
y sus resoluciones tendrán el carácter de recomenda-
ción hacia los Institutos. 

Artículo 8.- Las condiciones operativas del Consejo de Ase-
sores son las siguientes: 

I. El número de los miembros del Consejo de Aseso-
res será determinado por el titular, de acuerdo con 
las necesidades del Instituto, y ratificado por el di-
rector de la facultad y/o el Rector. 

II. El titular del Instituto deberá presidir las juntas del 
Consejo de Asesores, donde se dejará constancia 
escrita de sus acuerdos, y entregará una copia de 
esa constancia al director de la facultad y/o al Rec-
tor. 

III. Las juntas del Consejo de Asesores deberán cele-
brarse al menos cada tres meses y ser convocadas 
por el titular. 

IV. Las demás que ellos mismos decidan para su me-
jor desempeño, en concordancia con los reglamen-
tos vigentes. 

Artículo 9.- Los Institutos deberán tener su propia estruc-
tura administrativa, de acuerdo con sus necesida-
des y la disponibilidad del presupuesto correspon-
diente. 

CAPÍTULO IV 
De la formulación de proyectos y 
programas de investigación 

Artículo 10.- Los programas y proyectos de los Institutos 
tendrán las siguientes características: 

I. Serán formulados por los investigadores que en 
ellos participen. 

II. Serán discutidos y, en su caso, aprobados por el 
Consejo de Asesores. 

III. Serán presentados por el titular, en caso de estar de 
acuerdo con ellos, al director de la dependencia res-
pectiva, para que tomando en cuenta aspectos de 
pertinencia técnica, académica, social y presupues-
tal, decida sobre su aprobación final. 

Artículo 11.- En caso de que el Instituto dependa de mane-
ra directa de las autoridades de la Rectoría, será el 
propio Rector, o la persona que él designe, quien 
reciba del titular las propuestas para decidir en con-
secuencia. 

Artículo 12.- La propuesta de un proyecto o un programa 
de investigación de los Institutos deberá contener 
lo siguiente: 

I. Los antecedentes previos relacionados con el esta-
do del arte en la materia. 

II. Su impacto social, humanístico, científico y tecno-
lógico. 

III. Los objetivos generales y específicos que se pre-
tenden conseguir, incluyendo sus etapas a corto, 
mediano y largo plazos. 

IV. Los argumentos o fundamentos que lo justifiquen 
teórica y técnicamente. 

V. Su justificación, en función de la Visión y Misión 
de la Universidad. 

VI. Los beneficios académicos estimados para las áreas 
de investigación involucradas y para los progra-
mas docentes de posgrado relacionados. 

VII. Las principales metodologías, técnicas, instrumen-
tos e infraestructura de investigación requeridos. 

VUI. Una relación de proyectos y programas de investi-
gación en la materia, que se hayan realizado o se 
estén realizando en la Universidad o en otras uni-
versidades. 

IX. Los recursos humanos, materiales y financieros que 
se requieran para su realización. 

X. El presupuesto programado, que incluirá lo siguien-
te: 

a) las prioridades de realización. 
b) proyectado a cuando menos los primeros tres 

años. 
c) desglosado en forma anual para el cumplimien-

to de sus objetivos y metas. 
XI. El p r e s u p u e s t o de f i n a n c i a m i e n t o ex te rno , 

desglosado de la siguiente manera: 
a) en forma anual 
b) con proyección a cuando menos los tres años 

siguientes. 
c) precisando la procedencia de los recursos y los 

posibles compromisos que adquiera la Univer-
sidad. 

XII. El proyecto o programa deberá ser aprobado y 
registrado por el Centro de Transferencia de Tec-
nología de la Universidad. 

CAPÍTULO V 
Del origen y la administración 
de los recursos 

Artículo 13.- Los Institutos dependerán financieramente 
de las facultades a las que pertenezcan. En caso de 
ser un Instituto administrado por la Rectoría, tam-
bién estará a cargo de ella su financiamiento. 

Artículo 14.- El titular será el responsable, ante las auto-
ridades universitarias, de la correcta administra-
ción y aplicación de los recursos materiales, hu-
manos y financieros de los Institutos. 

CAPÍTULO VI 
De los estudios de posgrado 

Artículo 15.- Los estudios de posgrado que ofrezcan los 
Institutos deberán estar acordes con el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado de la Universidad, 
y aprobados por el Consejo Universitario. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación por el Honorable 
Consejo Universitario, quedando sin efecto todas 
las disposiciones que se opongan al mismo. 

SEGUNDO.- Todo lo no previsto en este Reglamento será 
resuelto por las Comisiones respectivas del Hono-
rable Consejo Universitario, y ratificado por el mis-
mo. 

TERCERO.- Los primeros titulares de los Institutos que se 
nombren, deberán permanecer en su cargo tres 
años como mínimo, pudiendo ser ratificados por 
la autoridad correspondiente. 



Reglamento de incorporación 
de estudios y manual de 
procedimientos y requisitos 
para solicitar la incorporación 
a la UANL 

Artículo 1.- Los estudios que de acuerdo con este Regla-
mento se impartan en planteles de enseñanza me-
dia superior y superior ajenos a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, pueden ser incorpora-
dos a ella. Esta incorporación da a esos estudios la 
misma validez, consideración académica y efectos 
legales que los de la propia Universidad. 

Artículo 2.- Al declarar incorporados los estudios, estos 
se regirán por los principios universitarios y den-
tro de lo establecido por la Ley Orgánica de la 
UANL, su Estatuto General, el presente reglamen-
to, su manual de procedimientos y requisitos para 
solicitar la Incorporación a la UANL y sus demás 
leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 3.- La iniciación de los procedimientos corres-
pondientes o el cumplimiento de los requisitos exi-
gidos, no confieren ningún derecho ni prerrogati-
va al solicitante. 

Artículo 4.- La declaración legal de incorporación concede los 
términos, privilegios y las prerrogativas que señala este 
Reglamento; pero la Universidad, en cualquier momen-
to, puede cancelar la incorporación, cesando todos los 
derechos y prerrogativas que ella trae consigo. 

Artículo 5.- Pueden ser materia de incorporación los estu-

dios que imparten planteles educativos oficiales y 

particulares del Estado de Nuevo León y demás Es-
tados de la República, así como del Distrito Federal. 

Artículo 6.- Para que puedan ser incorporados los estu-
dios, deberán cumplirse los requisitos siguientes: 

I. Que sean de los que se imparten en la Universi-
dad, y únicamente del nivel medio superior y su-
perior. 

II. Que comprendan carreras o estudios completos y 
nunca materias aisladas. 

III. Que se impartan en Escuelas que no tengan como 
fin el estudio o preparación para el ministerio de 
un culto religioso. 

IV. Que estén de acuerdo con los planes y programas 
de estudios, y con los textos establecidos por la 
Universidad. 

V. Que la duración de las clases y el número de asis-
tencias por período escolar exigidas sean iguales o 
superiores a las que rigen en la Universidad, para 
cada uno de los cursos y materias. 

VI. Que las evaluaciones para estimar el aprovechamien-
to, además del número y la calidad de las prácticas 
en talleres, laboratorios y extracátedra, estén de 
acuerdo con los programas universitarios. 

Vil. Que la Institución que solicita su incorporación, 
cumpla con todos los ordenamientos que contiene 
el Manual de Procedimientos y Requisitos para so-
licitar la Incorporación a la UANL, que se les en-
tregará para tal efecto. 



Reglamento de incorporación de estudios y manual de procedimientos 

y requisitos para solicitar la incorporación a la UANL 

VIII. Que las instituciones educativas a las que se auto-
rice la incorporación académica cumplan con to-
dos y cada uno de los requisitos administrativos 
estipulados por el Consejo Universitario, a través 
de los diferentes departamentos de la Universidad. 

Artículo 7.- Para que sean incorporados los estudios, los 
profesores que los imparten deberán satisfacer los 
requisitos consignados en el Reglamento del Perso-
nal Académico de la UANL, y además cubrir al me-
nos uno de los requisitos siguientes: 

I. Poseer como mínimo el grado de licenciatura o su-
perior, que corresponda al nivel educativo en el que 
se desempeñarán, 

n. Ser profesor de esta Universidad, en la asignatura 

correspondiente. 
III. Comprobar una práctica docente de por lo menos 

cinco años, dentro de la asignatura correspondien-
te, en una Institución de enseñanza media supe-
rior o superior. 

Artículo 8.- Los profesores que hayan sido aceptados de 
acuerdo con el artículo anterior, por ningún moti-
vo podrán ser sustituidos sin la previa autoriza-
ción del Consejo Universitario. La infracción de 
este precepto se sancionará con la cancelación de 
la incorporación. 

Artículo 9.- El Director de la Institución Incorporada de-
berá contar con el Dictamen de acreditación que 
emite la Comisión de Licencias y Nombramientos 
del Consejo Universitario, e impartir cuando me-
nos una materia de los estudios incorporados. 

Artículo 10.- Los alumnos de las Escuelas Incorporadas 
deberán cumplir con los requisitos de admisión es-
tablecidos por la UANL para sus propios alumnos. 

Artículo 11.- Ningún alumno podrá cursar menor número 
de materias que las que le corresponde llevar con-
forme a los planes de estudios aprobados por el 
Consejo Universitario de la Universidad. 

Artículo 12.- Los directores de las Escuelas que deseen in-
corporar estudios a la Universidad, dirigirán a la 
Secretaría General de la misma la solicitud por es-
crito y triplicado, trámite que se realiza anualmen-
te, durante el mes de febrero, para el periodo esco-
lar correspondiente que inicia en agosto de cada año. 
Dicha solicitud deberá contener los datos siguien-
tes: 

I. El nombre, el nivel de estudios y la ubicación del 

plantel. 
II. El grado, la carrera y el ciclo que desea incorporar. 

III. La protesta de no ser una Institución de enseñan-

za religiosa. 
IV. La protesta de sujeción a la Ley Orgánica de la 

Universidad y a las demás normativas universita-
rias vigentes. 

Artículo 13.- La solicitud a que se refiere el artículo ante-
rior deberá incluir, entre otros, los documentos si-
guientes: 

I. Relación de nombres y domicilios de los profeso-
res, expresando frente a cada uno de ellos las ma-
terias o cursos que impartirá, títulos y grados que 
ostenta y antecedentes como catedrático. 

II. Descripción de las instalaciones, los laboratorios, 
talleres y materiales para práctica de estudios. 

III. Requisitos de admisión, reglamento interno, calen-
dario escolar y relación de libros de texto. 

Artículo 14.- Para cualquier nivel de estudios que se de-
see incorporar, la admisión de los alumnos queda-
rá sujeta al concurso de ingreso del nivel corres-
pondiente. 

Artículo 15.- La falta de laboratorios de Física, Química, 
Biología y Computación debidamente equipados, 
será causa suficiente para negar la incorporación o 
cancelarla, en su caso. 

Artículo 16.- Una vez recibida la solicitud en la Secretaría 
General, la Comisión Académica del Consejo Uni-
versitario o un Comité evaluador designado por 
ésta, realizará una o varias visitas de inspección a 
cada una de las escuelas solicitantes, con base en 
el Manual de Procedimientos y Requisitos para so-
licitar la Incorporación a la UANL, con el fin de 
comprobar la veracidad de los informes, datos y 
documentos presentados en dicha solicitud. 

Artículo 17.- Verificado lo anterior, la Comisión Académi-
ca emitirá un dictamen, el cual será turnado al Con-
sejo Universitario, quien decretará o negará la in-
corporación. 

Artículo 18.- Para la aplicación de los exámenes o pruebas de 
valoración, las escuelas incorporadas se ajustarán a lo 
establecido en el Calendario aprobado por el Consejo 
Universitario, de conformidad con las directrices que 
establezca la Secretaría General de la UANL. 

Artículo 19.- Los alumnos inscritos en la Escuela Incor-
porada deberán tener una credencial expedida por 
el Departamento Escolar y de Archivo de la UANL, 
que los identifique como tales. 

Artículo 20.- Los certificados de estudios expedidos por 
la Escuela Incorporada deberán ser firmados por el 
Secretario General y el Director del Departamento 
Escolar y de Archivo de la UANL. 

Artículo 21.- Los certificados, diplomas o títulos que se 
extiendan, serán los mismos que la Universidad 
expide, con la mención de otorgarse en virtud de 
haber realizado los estudios en la Escuela Incor-
porada. 

Artículo 22.- Cualquier violación al presente Reglamento 
y a su Manual de Procedimientos y Requisitos para 
solicitar la Incorporación a la UANL, será motivo 
suficiente para cancelar la incorporación otorgada. 

Artículo 23.- La Comisión Académica del Consejo Univer-
sitario será la encargada de vigilar el cumplimien-
to de este Reglamento y de su Manual de Procedi-
mientos y Requisitos para solicitar la Incorpora-
ción a la UANL. 

Artículo 24.- Cuando lo estime conveniente, la Universi-
dad se reserva el derecho de nombrar observado-
res en las Escuelas Incorporadas, los cuales se en-
cargarán de vigilar el debido cumplimiento de lo 
dispuesto en este Ordenamiento. 

Artículo 25.- La vigilancia se realizará especialmente en 

lo referente a: 
I. El personal docente (que sea el reportado al mo-

mento de presentar su solicitud) y actividades que 
realiza. 

II. Instalaciones y equipo con el que cuentan estas 
escuelas. 

III. Planes de estudio y aprovechamiento escolar. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Reglamento y su Manual de Procedimien-
tos y Requisitos para solicitar la Incorporación a la 
UANL entrarán en vigor a partir de su aprobación 
por el Consejo Universitario. 

SEGUNDO.- Cualquier caso no previsto en el presente Re-

glamento y su Manual de Procedimientos y Requi-
sitos para solicitar la Incorporación a la UANL y 
demás disposiciones aplicadas será resuelto por el 
Consejo Universitario, oyendo previamente a la Co-
misión Académica del mismo. 

TERCERO.- Se abroga el Reglamento anterior, expedido 
por el Honorable Consejo Universitario el 19 de sep-
tiembre de 1952, así como las demás disposicio-
nes que se opongan al presente Reglamento. 

Manual de 
procedimientos y 
requisitos para 
solicitar la 
incorporación a la 
UANL 

1.- Oficio-solicitud de Incorporación por parte del Di-
rector, dirigido al Secretario General y a la Comisión 
Académica del Consejo Universitario. Esa solicitud 
deberá contener los datos generales de la Institu-
ción solicitante: nombre completo, dirección, teléfo-
nos, tiempo que llevan de impartir esos estudios, 
turnos y horarios de trabajo, tipo de plan (semes-
tral, tetramestral, anual), duración de los estudios, 
etc. 

2.- Directorio del personal administrativo de la Institu-
ción solicitante. 

3.- Acta Constitutiva (copia). 
4.- Permiso de uso de suelo otorgado por la SEDUOP. 
5.- Contrato de comodato vigente. 
6 - Constancia de que el edificio cumple con los requeri-

mientos de funcionalidad y seguridad, avalados por 
peritos en la materia. Dentro del peritaje se deberá es-
pecificar: 
a).- Típo de cimentación 
b).- Vigas de cimentación 

c).- Materiales de los muros 

d).- Material del firme 

e).- Upo de columnas 

0-- Upo de loza 

g)-- Acabados interiores 

h).- Acabados exteriores 

i)-- Bebederos para los alumnos(calidad del agua) 

j)-- Upo de ventanas y material del que están 
hechas 



k).- Material de pisos 

!)•- Plomería 
m).- Áreas recreativas 
n).- Pinturas 
0).- Tipo de escaleras 

P)-- Número y tipo de puertas 

q)-- Áreas verdes 

r)-- Baños (especificar cantidad de retretes, 
mingitorios, lavabos, etc., para alumnos y 
alumnas) 

7.- Autorización reciente otorgada por el cuerpo de 
bomberos correspondiente, donde se defina si 
cuenta con instalaciones adecuadas en materia de 
previsión y manejo de incendios. 

8.- Planos o croquis del local o locales. 
9.- Calendario escolar. 

10.- Plan de estudios que incluya el programa de cada 
materia, la duración y frecuencia de las clases y 
los laboratorios, los libros de texto recomendados, 
el perfil de ingreso y egreso, la carta descriptiva 
de cada materia que contenga unidad, tema, sub-
tema, objetivo y bibliografía. En el caso del nivel 
medio superior, los programas se ajustarán estric-
tamente a los que ofrece nuestra Universidad. Para 
el nivel superior, esos planes y programas serán 
revisados por personal de la Facultad correspon-
diente, quien determinará, en coordinación con la 
Comisión Académica, si esos programas cumplen 
con los requisitos necesarios para ser reconocidos 
por nuestra Institución. 

11.- Costos de inscripción, colegiaturas y demás pagos 
que deba hacer el alumno. 

12.- Reglamentos vigentes. 
13.- Álbum con fotos en color tamaño postal, especifi-

cando aulas de clase, laboratorios, sala de infor-
mática, biblioteca, áreas recreativas, áreas de cir-
culación, sanitarios (hombresy mujeres), bebede-
ros, oficinas administrativas, fachada. Todas las 
fotos deberán estar en hojas en blanco, subtitula-
das con la referencia que corresponda. 

14.- Relación de aulas destinadas al programa, área en 
m2 de cada una, número y tipo de pupitres por 
salón, medidas y tipos de pizarrón, infraestructu-
ra para el maestro (silla y escritorio), tipo de ven-
tilación e iluminación. 

15.- Relación pormenorizada de laboratorios, que in-
cluya áreas, instrumentos, equipo ymateriales de 
trabajo. 

16.- Relación detallada de la sala de cómputo, especifi-
cando equipo destinado a la instrucción de los 
alumnos, en t idad , capacidad, conexiones a Inter-

net, servidores, impresoras, escaners, etc. 
17.- Área de biblioteca, capacidad para usuarios senta-

dos, tipo de estantería (abierta o cerrada) y rela-
ción detallada de títulos y volúmenes de libros des-
tinados para cada materia del programa, forma de 
clasificación, sistema de préstamo interno o exter-
no, inscripciones a revistas especializadas, heme-
roteca, videoteca, infoteca, etc. 

18.- Área, capacidad y condiciones de auditorios. 
19.- Relación de material audiovisual (proyectores de 

acetatos, televisores, video-caseteras, proyectores 
de imagen computacional y de diaposi t ivas , 
rotafolios, etc.) disponible para apoyar los progra-
mas y condiciones de uso. 

20.- Relación de áreas y medidas destinadas a las activi-
dades recreativas y deportivas. 

21.- Capacidad de imprenta y cafetería. 
22.- Sala de maestros (capacidad y equipamiento). 
23.- Cubículos para apoyo estudiantil (asesoría, tuto-

ría, orientación vocacional, apoyo pedagógico, etc.) 
24.- Relación de áreas administrativas, mobiliario y di-

mensiones. 
25.- Laboratorio de idiomas (equipamiento). 
26.- Relación de maestros adscritos al programa, mate-

ria que impartirán en el período a incorporar, cu-
rrículo y copias de documentos que avalen su es-
colaridad (título, cédula profesional). 

27.- Formas de evaluación, tipos de exámenes, etc. 
28.- Relación de métodos usados por los maestros para 

el proceso enseñanza-aprendizaje, exposición del 
maestro, tareas, trabajos, investigaciones, equipos, 
presentaciones. 

Requisitos esenciales que debe 
cumpl i r una i n s t i tuc ión para 
so l ic i tar la i n c o r p o r a c i ó n de 
estudios a la UANL 

1.- Presentar con oportunidad la documentación que 
se le indica en el apartado correspondiente de este 
documento. 
a) El trámite es anual. 
b) Se realiza en el mes de febrero de cada año. 

2.- Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de In-
corporación de Estudios a la U.A.N.L. y con los re-
quisitos complementarios. 

Requisitos complementarios 

Infraestructura 

• Las aulas deberán estar construidas tomando en 
cuenta un área de cuando menos l m 2 por alum-
no. La cantidad de alumnos por aula no deberá ser 
mayor de 45. Deberán estar dotadas de un piza-
rrón en buen estado, con dimensiones mínimas de 
1.20 x 2.44 mts., sillas tipo universitario (con pa-
leta) para cada alumno, estrado, escritorio y silla 
para el maestro, buena ventilación e iluminación 
natural y artificial, con recipiente de basura. De-
berá también cuidarse que la contaminación por el 
ruido proveniente del exterior del aula sea prácti-
camente nula o muy baja, de manera que no inter-
fiera con la concentración de los alumnos. 

• Deberá haber por lo menos un laboratorio en bue-
nas condiciones para prácticas experimentales de 
Física, Química y Biología; o bien uno para cada 
una de ellas. El mobiliario, equipo y material debe-
rá estar acorde con las prácticas necesarias para cada 
materia. Cada aula deberá contar con un extinguidor 
y el reglamento de seguridad a la vista de los usua-
rios. 

• El laboratorio de Informática deberá estar equipa-
do de tal manera que cada alumno que esté en él 
pueda disponer de una computadora conectada a 
la red Internet, con paquetería suficiente para ad-
quirir y practicar los conocimientos necesarios para 
su uso. Como mínimo, en el laboratorio de Infor-
mática debe haber una computadora conectada a 
la red por cada 30 alumnos inscritos en el progra-
ma. 

• La Biblioteca, que estará al servicio de maestros y 
alumnos, debe contar como mínimo con una capa-
cidad de asientos igual al 10% de los alumnos ma-
triculados en el programa. Debe contener al menos 
cinco títulos diferentes y vigentes para cada asig-
natura del plan de estudios, y tres libros por alum-
no inscrito al programa. 

• El servicio debe ser de estantería abierta, y contar 
también con manuales, enciclopedias y diccionarios 
adecuados al programa. 

• Debe contarse con un registro actualizado de los 
servicios bibliotecarios prestados en el último año. 

• Debe existir una normatividad para la adquisición 
de nuevos títulos, de manera que permanezca ac-
tualizada y pertinente. 

• El cubículo de Orientación Estudiantil debe contar 
con mobiliario adecuado para el Orientador y para 

atender al menos a dos alumnos a la vez. 
• Los servicios sanitarios deben estar distribuidos 

en al menos tres zonas: una para el personal, otra 
para alumnos varones y otra para alumnas. Si la 
escuela tiene otros niveles menores de estudios, 
como Secundaria y Primaria, los baños para estos 
niveles no deben ser los mismos que para el ba-
chillerato. En lo que respecta a los baños del alum-
nado, deben contener: 

1.- Un inodoro, un mingitorio y un lavabo por cada 45 
alumnos varones; los mingitorios deberán estar se-
parados al menos por mamparas. 

2.- Un inodoro y un lavabo por cada 25 alumnas, divi-
didos con puertas y mamparas. 

3.- Ventilación natural y artificial (por extractores de 

aire). 
4.- Iluminación natural y artificial. 
• El área administrativa debe ser de fácil acceso al 

público, con cubículos destinados a la Dirección y 
a la Subdirección. Debe haber un espacio físico 
independiente y seguro para el manejo de infor-
mación administrativa. Para el control escolar debe 
haber un área con archiveros convenientemente 
asegurados que resguarden los kárdex y la docu-
mentación oficial. 

• Debe haber suficientes áreas deportivas, culturales y 
de recreo, así como áreas verdes. 

Personal Académico 

• Deberá estar en operación un mecanismo regla-
mentado para el ingreso del personal académico, 
que implique la evaluación de su capacidad para 
ejercer la docencia en cuanto a conocimiento y di-
dáctica. Dicha evaluación deberán realizarla los 
pares académicos. 

• Deberá estarse aplicando un procedimiento regla-
mentado para evaluar el desempeño docente del 
personal académico, con la finalidad de mejorar su 
trabajo o para su promoción. Esta evaluación debe 
hacerse por sus pares y por los alumnos. 

• El primer día de clases los maestros deberán en-
tregar a sus alumnos el programa detallado de su 
materia. 

• Deberá existir un mecanismo para asegurar que el 
maestro cumpla con el programa de la materia. 



Alumnos 

• Deberá publicarse un documento que permita co-
nocer el perfil del aspirante al programa y el perfil 
de egreso, en función de sus habilidades, aptitu-
des y conocimientos. 

Extensión, difusión 
y vinculación 

• El programa deberá contar con publicaciones pe-
riódicas y organizar al menos una vez al año ciclos 
de conferencias para sus alumnos. 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

• El programa debe asegurar que el proceso ense-
ñanza-aprendizaje se basa no solo en la exposi-
ción del maestro, sino sobre todo en la participa-
ción de los alumnos en su propio aprendizaje me-
diante trabajos, tareas, investigaciones, grupos de 
trabajo, elaboración de análisis, síntesis, lecturas, 
prototipos, etc. 

• Se debe cumplir con el 100% de los programas de 
estudio de cada materia. Los estudiantes deberán 
utilizar la herramienta computacional por lo me-
nos durante 200 hrs. en todo el programa de ba-
chillerato. 

Resultados e impacto 

• El programa deberá contar con un registro de se-
guimiento de egresados y tener disponible la in-
formación de por lo menos las dos últimas genera-
ciones. 

• También deberá tener un plan específico para in-
crementar su eficiencia terminal y contar con un 
registro de ésta en al menos las últimas tres gene-
raciones. 
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