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CONSEJO EDUCATIVO 
 

REGLAMENTO DE ALUMNOS 
 

CAPÍTULO I 
De los sujetos de este Reglamento y sus categorías. 
 
Art. 1 Todos los alumnos mencionados en el siguiente artículo de este 

capítulo, estarán sujetos al presente Reglamento. 
 
Art. 2 Los alumnos de la UIA-Noroeste a quienes se refiere el Art. 1 se 

clasifican de acuerdo al nivel de sus estudios conforme a las 
categorías siguientes: 

 
 a) Alumnos de licenciatura y/o nivel técnico: son aquellos que están 

inscritos en la UIA-Noroeste y registrados en la Dirección de 
Servicios Escolares para cursar materias que se requieren para 
obtener un grado profesional. 

 
 b) Alumnos de posgrado: son aquellos que están inscritos en la 

UIA-Noroeste y registrados en la Dirección de Servicios Escolares 
para cursar o realizar los trabajos necesarios para obtener un 
grado académico de maestría, doctorado o especialización. 

 
 c) Alumnos de cursos especiales: son aquellos que asisten a la 

Universidad con objeto de adquirir, actualizar y perfeccionar 
determinados conocimientos, sin pretender obtener un título o 
grado académico. 

 
 d) No se permiten alumnos oyentes. 
 
CAPÍTULO 2 
De los derechos generales de los alumnos. 
 
Art.3 Los alumnos mencionados en el capítulo anterior tienen derecho de 

recibir la prestación adecuada de los servicios ofrecidos por la 
Universidad. 

 
Art.4 Los alumnos pueden expresar libremente sus ideas y opiniones, 

siempre y cuando lo hagan a título personal y bajo su 
responsabilidad, sin más limitaciones que el ajustarse a los 
términos del respeto debido a la Universidad, a su Ideario y al 
personal de la misma. 
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Art.5 Los alumnos podrán organizar libremente las sociedades o 
asociaciones que estimen convenientes, siempre y cuando se 
ajusten a las siguientes normas: 

 
 a) Los fines directos o indirectos de estas sociedades o 

asociaciones no podrán ir en contra de los intereses de la 
Universidad y de su Ideario, o tener como contenido objetivos 
políticos ajenos a la comunidad universitaria. 

 
 b) La actividad que desarrollen deberá ceñirse estrictamente a las 

normas elementales de respeto a la dignidad de la persona, de la 
moral y del derecho, de acuerdo a la Filosofía Educativa de la UIA. 

 
 c) Las asociaciones, sus reglamentos y sus representantes ante 

organismos colegiados de la Universidad, así como su 
organigrama y los nombres de las personas que ocupan los 
diferentes puestos, deberán ser registrados en la Dirección 
General Académica, como condición de reconocimiento oficial de 
las mismas. 

 
 d) La UIA-Noroeste, sólo reconocerá oficialmente a aquellas 

asociaciones que, a nivel programa o de agrupación de programas, 
reúnan en su seno al mayor número de miembros y se hayan 
instituido en forma legítima. Los representantes podrán emitir, a 
nombre de sus asociados, las opiniones que estimen convenientes, 
con la única condición de precisar claramente el carácter de su 
representación y de acuerdo con lo establecido en su propio 
reglamento con las limitaciones que operan en el presente artículo. 

 
 e) De acuerdo con los reglamentos de sus respectivas sociedades, 

los alumnos elegirán a sus representantes ante los organismos 
colegiados de la Universidad en que tengan derecho a ser 
representados y comunicarán por escrito dichos nombramientos, 
por conducto de sus directivos, al organismo correspondiente, 
quedando su actuación sujeta a los lineamientos reglamentarios 
del mismo. 

 
Art.6 Los alumnos tienen derecho a comunicar a las autoridades 

universitarias respectivas sus observaciones, peticiones, 
inquietudes y proposiciones, ya sea directamente o por conducto 
de sus representantes. 

 
Art.7 Cada alumno tiene derecho a que los datos contenidos en su 

expediente se manejen con la debida confidencialidad y le expidan 
solamente al interesado o a un apoderado legal, las constancias, 
los certificados, diplomas y demás documentos que acrediten y 
legalicen sus estudios y situación académico-administrativa. 

 
Art.8 El alumno tiene los siguientes derechos relacionados con sus 

actividades académicas: 
 
 a) Que la Universidad Iberoamericana, se obligue a mantener 

durante siete años a partir de la primera inscripción de un alumno, 
la posibilidad de acreditar todas las materias del plan de estudios 
con que se inscribió, con excepción del Servicio Social y del 
Seminario de Titulación, de acuerdo con los reglamentos vigentes. 
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Después de este plazo, la Universidad oirá la opinión del Consejo 
Técnico respectivo y propondrá otras soluciones posibles. 

 
 b) Que los organismos competentes de la UIA-Noroeste le 

proporcionen los planes de estudio y toda la información necesaria 
y pertinente para el buen manejo administrativo y académico de su 
currículo. 

 
 c) Que cada profesor le dé a conocer al principio del período 

escolar los objetivos, el programa, método de evaluación, 
actividades, bibliografía y demás requisitos necesarios para cursar 
la materia. 

 
 d) Pedir al Consejo Técnico cambio de profesor por incumplimiento 

de sus obligaciones académicas, incapacidad académica, 
conducta irrespetuosa o por hostigamiento personal o al grupo. 

 
 e) Recibir asesoría académica cuando la solicite a los profesores 

asignados y de acuerdo a los horarios establecidos. 
 
 f) Que se le conceda el derecho de apelación de las evaluaciones, 

para lo cual se atendrá al Reglamento de Evaluación de Alumnos. 
 
Art.9 El alumno que considere que un derecho le ha sido violado, podrá 

presentar, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles a partir 
del hecho en cuestión, un escrito denunciante del mismo ante la 
autoridad correspondiente, la cual deberá responder en un término 
no mayor de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente 
en que se presente el escrito. 

 
 En caso de que el alumno no esté conforme con la resolución 

emitida por la autoridad inmediata responsable o que esta 
autoridad no haya respondido en el plazo fijado, podrá acudir a la 
autoridad superior, en término de cinco días hábiles después de la 
resolución dada o del vencimiento al plazo establecido, excepto en 
aquellas decisiones reglamentariamente inapelables. 

 
 
CAPÍTULO III 
De las obligaciones generales de los alumnos. 
 
Art.10 Los alumnos tendrán la obligación de asistir regular y 

puntualmente a sus clases, laboratorios, talleres y prácticas en el 
lugar y la hora previamente fijados y estarán sujetos a los 
requisitos establecidos por la Dirección del Departamento o Centro 
y por el profesor que imparta el curso. Para tener derecho a 
acreditar una materia es indispensable asistir al menos al 80% de 
las clases impartidas. Los alumnos deberán esperar al profesor, 15 
minutos por cada hora de clase.                                  

 
Art.11 Dentro del Campus de la Universidad, el alumno deberá guardar 

una conducta de acuerdo con las normas señaladas en el capítulo 
VI de este Reglamento, manteniendo una actitud digna y 
respetuosa con las autoridades, funcionarios y cualquier integrante 
de la comunidad universitaria. 
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Art.12 El alumno debe evitar actividades que provoquen escándalo, 
deterioro de muebles e instalaciones o que perturben la 
tranquilidad necesaria para cumplir adecuadamente las funciones 
de la UIA. 

 
 Cualquier bien propiedad de la Universidad que haya sido dañado 

por manejo inadecuado del alumno, deberá ser reparado o 
repuesto por cuenta del mismo, según lo acuerde con la autoridad 
respectiva. 

 
Art.13 El alumno deberá abstenerse de hacer oficialmente declaraciones 

públicas a nombre de sus respectivos Departamentos, Carreras o 
Centros. Sólo el Consejo Educativo o el Rector podrán hacer 
declaraciones públicas a nombre de la Universidad. Quedan 
prohibidas dentro de la UIA-Noroeste o a nombre de ésta, actos 
que impliquen un fin político, ideológico, racial o personal, así como 
actos concretos que directa o indirectamente tienda a debilitar los 
principios básicos de la UIA. 

 
Art.14 Los alumnos deberán ejecutar, dentro del tiempo asignado, los 

trabajos académicos, consultas, comisiones, reportes, etc., que les 
encomienden los profesores, Coordinadores del Programa 
Curricular, o del Centro o Departamento del que reciben servicio. 

 
Art.15 Los alumnos deberán cubrir las cuotas de inscripción y 

colegiaturas fijadas por la Universidad en la fecha , modo y plazo 
que ésta establezca. La demora en el pago de estas cuotas, 
causará los recargos correspondientes, los que son de obligatorio 
pago al igual que el adeudo principal. 

 
 Aun en el caso de que por cualquier causa los alumnos no asistan 

a sus clases se obligan a cubrir, oportunamente, todas sus 
colegiaturas, de acuerdo con los plazos fijados por la Universidad. 

 
 Los alumnos que por motivos graves no puedan cumplir con lo 

señalado en el presente artículo deberán comunicarlo, a tiempo 
(antes del vencimiento de la obligación) y por escrito, a la Oficina 
de Becas, Crédito y Cobranzas, quien estudiará el caso de 
conformidad con los reglamentos y criterios establecidos, a fin de 
que el Comité Administrativo falle en definitiva, al respecto. 

 
Art.16 Para reinscribirse en un período escolar se debe estar al corriente 

de todos los pagos correspondientes hasta el momento de la 
inscripción. 

 
Art.17 El alumno que infrinja cualquiera de las disposiciones señaladas 

en el presente capítulo, se hará acreedor a las sanciones 
correspondientes que al efecto fijen los reglamentos universitarios. 

 
CAPÍTULO IV 
Del reingreso. 
 
Art.18 Para su reingreso a la Universidad los alumnos deben hacer todos 

lo trámites que para el caso fijen los instructivos emitidos por la 
Dirección de Servicios Escolares. 
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Art.19 Los alumnos que por cualquier motivo dejen de reinscribirse por 
un período o más, de primavera u otoño, deberán, en caso de 
querer reingresar a la Universidad, atenerse a las disposiciones 
que a este respecto emita la Dirección de Servicios Escolares y los 
reglamentos pertinentes. 

 
 
CAPÍTULO V 
De las bajas. 
 
Art.20 Un alumno deja de ser considerado como tal por los siguientes 

motivos: 
 
 a) Por haber acreditado las materias de su plan de estudios. 
 b) Por voluntad propia y solicitarlo así a la Dirección de Servicios 

Escolares. 
 c) Cuando su promedio de calidad así lo amerite. 
 d) En el caso señalado en los artículos 3.16 y 3.42 del Reglamento 

de Estudios de Licenciatura. 
 e) Por faltas graves que ameriten su expulsión de acuerdo con el 

capítulo VI del presente Reglamento. 
 f) Por no haberse reinscrito en el período académico 

correspondiente.  
 g) Por haber excedido los plazos establecidos en el artículo 1.13 

del Reglamento de Estudios de Licenciatura. 
 h) Por incumplimiento de normas administrativas de la Universidad. 
 
Art.21 El alumno que por voluntad propia abandone la Universidad, 

deberá comunicarlo a la Dirección de Servicios Escolares y hacer 
los trámites necesarios para darse de baja en las fechas señaladas 
al efecto. De lo contrario, tiene la obligación de cubrir sus cuotas 
correspondientes. Esta disposición tiene vigencia, aun cuando se 
trate de baja en una sola materia. 

 
CAPÍTULO VI 
De la disciplina 
  
Art.22 Se consideran faltas a la disciplina los actos de uno o varios 

alumnos que, ya sea individual o colectivamente perturben el orden 
externo o interno de la Universidad; lesionen las normas supremas 
de la moral y del derecho que rigen la vida de la Institución, dañen 
el buen nombre de la Universidad, o de sus integrantes; falten a la 
dignidad y respeto debido a cualquier miembro de la comunidad 
universitaria; causen deterioro a los bienes de la Universidad, o de 
cualquier otra manera alteren el buen funcionamiento y el 
desarrollo de la vida universitaria. 

 
Art.23 Son faltas de disciplina los actos de uno o varios alumnos que 

individual o colectivamente, violen la libertad personal que se 
establece en los principios básicos de la UIA. 

 
Art.24 Las sanciones que se impongan a los alumnos podrán ser: 
 
 a) Amonestación oral. 
 b) Amonestación escrita con copia a su expediente. 
 c) Suspensión temporal de las actividades académicas. 
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 d) Suspensión de todos los derechos universitarios. 
 e) Expulsión definitiva. 
 f) Todas las anteriores, sin excluir la reparación de los daños 

causados, sean físicos o morales. 
 
Art.25 Los profesores son responsables de mantener la disciplina dentro 

de sus cátedras. Están facultados, por consiguiente, para imponer 
sanciones que no excedan a la suspensión de la asistencia a su 
clase como máximo dos semanas del calendario escolar, o a las 
sesiones equivalentes. Cuando el profesor considere que la falta 
del alumno amerita una sanción mayor, deberá acudir al 
Coordinador del Programa Académico o Centro correspondiente. 
En todo caso, los profesores deben informar por escrito a la 
Dirección del Departamento o Centro correspondiente acerca de 
las sanciones que impusieron dentro de las facultades que les 
otorga este artículo. 

 
Art.26 Los Coordinadores de Programa Curricular o Directores de Centro 

son responsables de mantener la disciplina dentro de los límites de 
los programas y servicios académicos a su cargo. Están 
facultados, por consiguiente, para imponer sanciones que no 
excedan de la suspensión temporal de los derechos de un alumno 
por un mes. Cuando los Coordinadores de Programa Curricular o 
Directores de Centro consideren que la falta amerita una sanción 
mayor acudirán al Consejo Técnico del Departamento, el cual está 
facultado para imponer sanciones hasta por un año de suspensión. 
La expulsión definitiva de algún alumno corresponde al Comité 
Académico General. 

 
Art.27 Los Directores Generales tienen derecho a compartir, con las 

demás autoridades universitarias, el imponer por sí mismos 
cualquier tipo de sanción. 

 
Art.28 De acuerdo con el Estatuto Orgánico, el Tribunal Universitario es 

el organismo facultado para imponer por sí mismo cualquier tipo de 
sanción, y para confirmar o revocar las sanciones impuestas por 
las autoridades del Plantel. 

 
Art.29 Los alumnos tendrán derecho a apelar a la autoridad inmediata 

superior y como última instancia al Tribunal Universitario, el cual no 
admite apelación alguna. 

 
TRANSITORIO 
 
Art. Único. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en Comunicación Oficial. 
 
Este Reglamento fue aprobado por el Comité Académico General en  

sesión ordinaria del 8 de mayo de 1992 (Comunicación Oficial No. 
45) y corregido y aprobado por el Consejo Educativo en sesión 
ordinaria que se llevó a cabo el 21 de febrero de 1995. 

 
 


