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REGLAMENTO DE LOS ESTUDIANTES EN MODALIDAD DE EDUCACIÓN 

ALTERNA AL SISTEMA ESCOLARIZADO 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

Artículo 1. 
Este reglamento es de observancia obligatoria y general en la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca, para los programas educativos en modalidades alternas 

al sistema escolarizado; aplicable en los Centros, Escuelas, Facultades e Institutos 

que impartan educación de nivel técnico, medio superior, superior y de posgrado en 

estas modalidades. 
 
Adicionalmente a este reglamento, cada programa académico podrá tener su propio 

reglamento o lineamientos específicos internos para el desarrollo de sus funciones y 

propósitos formativos. 
 
Artículo 2. 
El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades realizadas por las y 

los alumnos que estudien en las modalidades alternas al sistema escolarizado, así 

como los procesos y procedimientos académicos, administrativos y de control escolar 

para el funcionamiento de los programas. 
 

Artículo 3. 
La aplicación de este Reglamento corresponde a la Secretaría General de la 

Universidad, a la Dirección de Servicios Escolares y al Centro de Educación Continua, 

Abierta y a Distancia, que se coordinará con las direcciones de los Centros, Escuelas, 

Facultades e Institutos de la Universidad. 
 

Artículo 4. 
La Universidad establecerá los procedimientos de ingreso aspirantes y decidirá los 

límites de crecimiento de su matrícula de acuerdo a sus planes de desarrollo, criterios 

académicos, infraestructura física, presupuestos aprobados y recursos materiales y 

humanos disponibles.  
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CAPÍTULO II 

DEL INGRESO 

 

 

Artículo 5. 
La admisión es el procedimiento por medio del cual la Universidad selecciona a los 

aspirantes que deseen ser estudiantes en cual-quiera de las modalidades vigentes, a 

través de una convocatoria pública y abierta. 
 

Artículo 6. 

La Universidad seleccionará a sus aspirantes por sus conocimientos, habilidades y 

aptitudes bajo el principio de igualdad, y conforme a los siguientes requisitos: 
 
I. Participar y alcanzar los resultados requeridos en el examen de selección o curso 

propedéutico, aprobado por las autoridades competentes. 

  
II. Estar incluido en la relación de aspirantes aceptados por haber obtenido el pun-taje 

requerido, según el cupo establecido en la convocatoria correspondiente; 

  
III. Tener acreditado el nivel de estudio inmediato anterior al que solicita su ingreso y 

presentar original de la constancia o certificado de estudios respectivo, el cual deberá 

estar fechado con anterioridad al inicio del ciclo escolar y debidamente legalizado por las 

autoridades correspondientes; 

  
IV. Presentar la documentación que establezca la convocatoria respectiva; 

 

V. Cubrir los derechos correspondientes que fije el Centro, Escuela, Facultad o Instituto 

de la Universidad. 
 
Tratándose de la admisión por la vía de acreditación y/o revalidación de estudios, 

deberán cumplir con los requisitos señalados en las fracciones anteriores de este 

artículo, así como las demás disposiciones de este reglamento; 
 
Podrán cursar sus estudios en las modalidades alternas, estudiantes con estatus de baja, 

provenientes de cualquier programa de la Universidad, a excepción del supuesto 

mencionado en el artículo 29 de este Reglamento. 
 

Artículo 7. 
La inscripción es el proceso mediante el cual el aspirante que ha sido admitido según los 

requisitos establecidos en este Reglamento, formaliza ante la Dirección de Servicios 

Escolares su condición de estudiante en la Universidad. 
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Artículo 8. 

 
Las y los aspirantes aceptados para ingresar y tener la condición de estudiantes de la 

Universidad, deberán cumplir íntegramente con los siguientes requisitos: 
 
I. Sujetarse a los procedimientos y requisitos, así como al calendario de inscripción 

establecido en la convocatoria respectiva; 

  
II. Presentar los documentos en soporte físico o electrónico, conforme a lo establecido en 

la convocatoria al momento de la inscripción; 

  
III. Cubrir los derechos de inscripción, de apoyo a servicios educativos, de los cursos de 

inducción, nivelación y/o propedéutico, así como otros conceptos que considere la 

convocatoria del Centro, Escuela, Facultad o Instituto. 

 

En el caso de los estudios de posgrado, el concepto de apoyo a servicios educativos 

podrá ser cubierto en una sola exhibición o parcialidades. Si se opta por parcialidades, 

se podrá hacer en 3 exhibiciones con la observación de que la confirmación de inscripción 

quedará condicionada hasta que se haya cubierto el monto total. La calendarización de 

las parcialidades será definida por la Dirección del Centro, Es-cuela, Facultad o Instituto 

y quedará establecida en la convocatoria respectiva. 
 
IV. Firmar carta compromiso ante la Institución de respetar la legislación universitaria, 

cuidar el patrimonio de la Universidad, cumplir con los planes y programas de estudio de 

nivel y carrera a la que se inscribe y mantener una conducta de respeto, tolerancia y 

cooperación en el ámbito universitario; 

  
V. Recibir la carta de aceptación suscrita por el director o directora del Centro, Escuela, 

Facultad o Instituto correspondiente y la credencial que lo acredita como estudiante de 

la Institución.  
VI. Aprobar el curso de inducción, nivelación y/o propedéutico en caso de estar 

contemplado en el plan de estudios o que esté autorizado por la autoridad del Centro, 

Escuela, Facultad o Instituto correspondiente. Estos cursos serán de carácter obligatorio. 

 

Los cursos de inducción, propedéutico, y, en su caso los recursos generados por este 

concepto estarán sujetos a los criterios de transparencia de la Institución. En el supuesto 

de que el aspirante no cubra con los requisitos en las fechas asignadas, será suspendido 

su acceso a las unidades en el aula virtual, así como su proceso de inscripción al ciclo 

escolar que corresponda. 

 

 

 

  
 
 
 
 



5 
 

 
 

Artículo 9. 
El número de estudiantes a admitirse en cualquier programa educativo, será de-

terminado por el Centro, Escuela, Facultad o Instituto que lo imparte y corresponderá a 

las capacidades de la misma, sustentándose fundamentalmente en los criterios 

establecidos en el artículo 4 de este Reglamento. 
 
La inscripción y reinscripción de estudiantes se apegará a los criterios y lineamientos 

establecidos en los Planes de Estudio de cada Centro, Escuela, Facultad o Instituto. 
 

Artículo 10. 
La Universidad anulará la inscripción de quienes presenten documentación falsa, dejará 

sin efecto los actos derivados de la misma y se reservará el derecho de proceder ante 

las instancias correspondientes. 
 
 
 

CAPÍTULO III 

DE LA PERMANENCIA 
 

SECCIÓN I 

DE LA REINSCIPCIÓN 
 
 

Artículo 11. 
La reinscripción es el procedimiento mediante el cual la o el estudiante inscrito en un 

Centro, Escuela, Facultad o Instituto, formaliza la continuación de sus estudios en cada 

período escolar. 
 

Artículo 12. 
Tiene derecho a la reinscripción la o el estudiante que acredite la cantidad de Unidades 

Formativas, que se establezcan en los planes y programas de estudio, en el periodo, 

semestre o ciclo es-colar inmediato anterior, con excepción de los planes de estudio por 

créditos. 
 

Artículo 13. 
La o el estudiante que desee cambiar de carrera deberá cumplir con lo establecido en el 

artículo 6 de este Reglamento. La Dirección de Servicios Escolares realizará el trámite 

para ubicar la documentación del estudiante en la carrera correspondiente. 
 

Artículo 14. 
Cada estudiante solicitará su reinscripción en el Centro, Escuela, Facultad o Instituto que 

corresponda y conforme a lo establecido en los Planes y Programas de Estudio, 

apegándose a la calendarización programada por la Dirección de Servicios Escolares y 

bajo las siguientes condiciones: 
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I. No se autorizará reinscripción en materias seriadas, cuando no se acredite la 

asignatura anterior, conforme al Plan de Estudios de que se trate. 

 

II. En el caso de no aprobar la totalidad de las Unidades Formativas del semestre, periodo 

o ciclo de que se trate, podrá reinscribirse al semestre inmediato superior solo si acreditó 

la cantidad mínima de materias que establezca el Plan de Estudios por periodo. 

  
III. Las Unidades Formativas no aprobadas en ciclos anteriores a su reinscripción, podrán 

ser acreditadas conforme a la oferta, la programación y los procedimientos que 

establezca el Centro, Escuela, Facultad o Instituto de que se trate, cubriendo los 

derechos correspondientes. 

  
IV. En los programas educativos que operen con el sistema de créditos, la reinscripción 

de estudiantes que re-probaron una o más asignaturas del periodo escolar, procederá 

sólo si aprobaron la carga mínima establecida en dicho programa. 

  
V. Las asignaturas optativas, una vez seleccionadas por el o la estudiante, tendrán 

carácter obligatorio para efectos de acreditación. 
 

Artículo 15. 
Para todo trámite de reinscripción, el o la estudiante deberá presentar su credencial de 

identificación escolar u otra identificación oficial con fotografía. 
 
En caso de no poder asistir personal-mente, podrá ser representado por otra persona 

mediante carta poder previa identificación plena del apoderado. Los menores de edad 

deben ser inscritos por su tutor. 

 

En los casos en que la documentación no pueda ser entregada de manera física, se 

deberá solicitar la autorización del Centro, Escuela, Facultad o Instituto para realizar la 

entrega por otros medios, ajustándose a los procedimientos que se establezcan para tal 

efecto. 
 
La carta compromiso indicada en la fracción IV del artículo 8 de este Reglamento, deberá 

ser suscrita y entregada por cada estudiante en cada reinscripción. 
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SECCIÓN II 

DE LOS PERIODOS DE PERMANENCIA 
 
 

Artículo 16. 
La permanencia para los planes de estudio en modalidades alternas al sistema 

escolarizado, se regirá bajo los siguientes criterios: 
 
I. El tiempo máximo de permanencia para culminar un plan de estudios será de dos 

veces la duración señalada en el plan y programa de estudio correspondiente. En los 

casos que se requiera, la máxima autoridad del Centro, Escuela, Facultad o Instituto 

podrá autorizar un semestre, periodo o ciclo escolar adicional para la conclusión del 

mismo. 

 

II. Cuando un estudiante haya realiza-do cambio de modalidad del sistema escolarizado 

a una modalidad alterna o entre programas de modalidades al-ternas, siempre y cuando 

los planes lo permitan, el tiempo de permanencia se contabilizará a partir de su 

inscripción en el programa al que ingresa. 

  
III. En el caso de programas de licenciatura y posgrado, la presentación del examen 

profesional o de grado, respectivamente, no se considerará dentro del límite de tiempo 

que establece este artículo. 
 
 

 
SECCIÓN III 

 

DE LAS CARRERAS SIMULTÁNEAS 
 

Artículo 17. 
Para cursar simultáneamente dos carreras, el estudiante deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 
 
I.Cumplir lo establecido en el artículo 6 del presente Reglamento. 

 

II. Haber acreditado por lo menos, el 50% de las asignaturas de una de las dos carreras. 

 

III. Contar con disponibilidad de tiempo para cumplir con los requerimientos académicos 

de ambos planes de estudio. 

  
IV. Mantener en ambas carreras un promedio mínimo de 8. De no cumplir estos 

requisitos, el estudiante deberá optar por una de las carreras. 
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SECCIÓN IV 

DE LOS CAMBIOS DE CENTRO, ESCUELA, FACULTAD O INSTITUTO 
 

 

Artículo 18. 
Se entenderá por cambio el procedimiento administrativo que permite el tránsito de 

estudiantes provenientes de los diferentes Centros, Escuelas, Facultades e Institutos, 

a programas educativos en modalidades alternas al sistema escolarizado. 
 
Para tal efecto, se reconocerán los siguientes tipos de cambio: a) Cambio de Centro, 

Escuela, Facultad o Instituto en programas distintos, b) Cambio de Centro, Escuela, 

Facultad o Instituto en pro-gramas similares, c) Cambio de programas distintos o 

similares dentro de un mismo Centro, Escuela, Facultad o Instituto. Los requisitos serán 

los siguientes: 
 
I. Presentar solicitud de cambio a la Dirección de Servicios Escolares con el visto bueno 

del director o directora del Centro, Escuela, Facultad o Instituto de procedencia y del 

Director o Directora de aquella a la que desee cambiarse. 

 
II. Para el cambio de programas similares, se deberá presentar constancia parcial de 
estudios, para efectos de la acreditación de estudios 
 
.  
III.Realizar el trámite en los periodos establecidos para inscripción y reinscripción. 

 

IV. Cumplir con los procesos establecidos en los artículos 5 y 6 de este Reglamento, 

atendiendo a la convocatoria del programa al que se desee ingresar. 

  
V. Cubrir los derechos correspondientes. 
  
VI. Firmar carta de renuncia a la carrera anterior. 
 
El tiempo de permanencia se regirá con-forme a lo dispuesto en el artículo 16 de este 

reglamento. 
 
Artículo 19. 
En el supuesto de cumplir con los requisitos del artículo anterior y con la autorización 

correspondiente, la Dirección de Servicios Escolares entregará al aspirante los forma-

tos necesarios para cubrir el pago de los derechos respectivos, realizando el cambio 

de expediente de la carrera a la que renuncia colocándolo como nuevo expediente en 

la carrera a la que realiza su cambio. 
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SECCIÓN V 

DE LA ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS 
 

Artículo 20. 
Acreditación es el procedimiento mediante el cual se otorga reconocimiento a los 

estudios realizados en la misma Universidad, en programas similares. 
 
Artículo 21. 
Para la acreditación de materias se deberá cumplir con los requisitos y procedimientos 

siguientes: 
 
I. Solicitar por escrito a la Dirección de Servicios escolares de la Universidad, la 

autorización para la acreditación de sus estudios, especificando las referencias de los 

estudios anteriores y la causa de la baja o la suspensión de estudios. 
 
II. Presentar la constancia o certificado parcial con relación de las materias, fe-

chas y calificaciones. 

  
III. La acreditación se hará con base en la tabla de equivalencias formulada en el plan 

de estudios en vigor. 

  
IV. Si el dictamen es favorable, la Dirección de Servicios Escolares entregará al 

aspirante los formatos necesarios para cubrir el pago de los derechos de acreditación 

y matrícula. 

  
V. El trámite debe realizarse en el período establecido por la Dirección de Servicios 

Escolares. 

 

SECCIÓN VI 

DE LA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
 

 

Artículo 22. 
Revalidación es el procedimiento mediante el cual la Universidad otorga re-conocimiento 

a los estudios realizados en otras instituciones de educación media superior o superior 

del país o del extranjero. 
 

Artículo 23. 
Las y los aspirantes que provengan de instituciones extranjeras deberán obtener 

previamente la revalidación o reconocimiento de sus estudios por parte de la Secretaría 

de Educación Pública. 
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Artículo 24. 
La revalidación de estudios en ningún caso será mayor al 50% del total de asignaturas 

del plan y programa de estudios por revalidar. 
 

Artículo 25. 
Para conceder la revalidación se requerirá: 
 
I. Cumplir con lo establecido en el artículo-lo 6 de este Reglamento. 
  
II.Solicitarla ante la Dirección de Servicios Escolares en los plazos fijados por la 

convocatoria respectiva. 

  
III. Entregar certificado parcial expedido por la institución de origen. 

 

IV. El certificado de estudios, debe estar legalizado por las autoridades 

gubernamentales correspondientes. 

  
V. Presentar el plan y programa de estudios del que solicita revalidación, debidamente 

sellados y firmados por las autoridades de la institución de origen. 
 
La Dirección de Servicios Escolares notificará al aspirante si procede la revalidación de 

estudios, para cubrir los derechos correspondientes de revalidación inscripción y 

matrícula. Si la revalidación no procede, la Dirección de Servicios Es-colares notificará 

al aspirante y le reintegrará su documentación. 

 

SECCIÓN VII 

DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA 
 
 

Artículo 26. 
Baja es la suspensión de los derechos del alumnado. Las bajas son de dos tipos: 

Temporal y Definitiva. Podrán hacerse a solicitud del estudiante o por disposición de la 

autoridad universitaria correspondiente. 
 

Artículo 27. 
La baja temporal podrá llevarse a cabo de acuerdo a los siguientes supuestos: 
 
I. Baja temporal por una disposición de la autoridad universitaria correspondiente 

cuando haya razones para ello o a solicitud del estudiante. 

  
II. Baja temporal voluntaria es la que se realiza a solicitud del estudiante ante la Dirección 

de Servicios Escolares, consiste en la suspensión de sus estudios por causa justificada 

y podrá tramitarse antes de iniciar el ciclo escolar o dentro de un plazo máximo de 90 

días naturales. 
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III. La baja temporal voluntaria procederá cuando: 
 
a) Se compruebe la causa o motivo de la baja por problemas económicos, fa-

miliares y/o de salud.  
b) Existan problemas de tiempo por razones laborales. 

c) Se demuestre cambio de adscripción o de residencia. 

d) Otros motivos similares. 
 
La Dirección de Servicios Escolares notificará de esta situación a la dirección del 

Centro, Escuela, Facultad o Instituto correspondiente. 

 

Artículo 28. 
El o la estudiante tendrá derecho a dar-se de baja en distintos periodos durante su 

trayectoria de estudios, en caso de tratarse de periodos consecutivos únicamente 

podrán considerarse un máximo de dos periodos y hasta cuatro periodos, de no ser 

consecutivos. 
 
Este tiempo se considera para determinar el límite de su permanencia, siempre y 

cuando exista autorización de la Dirección de Servicios Escolares. 
 
En este supuesto la temporalidad que se indica en el artículo 16 de este reglamento, se 

suspende en tanto dure su baja temporal, cuando el estudiante se reincorpore, se 

restituye el tiempo en que se encontraba hasta antes de la baja temporal. 
 
El o la estudiante tendrá derecho, si lo so-licita, a que se le proporcionen sus 

documentos originales en tanto dure su baja temporal, sin que esto cause baja 

definitiva. 
 

Artículo 29. 
Baja definitiva es la separación oficial de un estudiante de cualquier programa 

académico que ofrezca la Universidad sin que posteriormente puedan ser matriculados 

en ningún Programa Educativo de la Universidad y se aplicará a los casos en que se 

incurra en actos dolosos que dañen el patrimonio o pongan en riesgo la seguridad, 

integridad física o vida de los miembros de la comunidad universitaria. 
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SECCIÓN VIII 

DEL PROCEDIMIENTO DE ALTA 
 
 

 

Artículo 30. 
Alta es el procedimiento por medio del cual, cada estudiante que se haya dado de baja 

temporalmente solicita incorporarse nuevamente al programa académico en el que se 

autorizó su baja. Para que el estudiante trámite su alta deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

I. Formular por escrito solicitud a la Dirección de Servicios Escolares. 

II. Integrar nuevamente su documentación original si la retiró en la baja temporal. 
 
 

SECCIÓN IX 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

 

Artículo 31. 
La Universidad sólo reconocerá como estudiantes a quienes estén oficial-mente 

inscritos o reinscritos y que cumplan con las normas establecidas en el presente 

Reglamento. 
 

Artículo 32. 
Las y los estudiantes se clasifican en regulares e irregulares. 
 
Son estudiantes regulares: 
  
I. Los de nuevo ingreso, en tanto no concluyen el primer periodo escolar en el que se 

inscribieron. 

 

II. Los que, habiendo concluido sus respectivos periodos escolares se reinscriban al 

ciclo escolar inmediato superior, acreditando todas las Unidades Formativas que 

conforman dicho periodo, ya sea en evaluación ordinaria, extemporánea o especial. 
 
Son estudiantes irregulares quienes tengan pendiente de aprobar uno o más Unidades 

Formativas al momento de la reinscripción al ciclo escolar inmediato superior. 
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Artículo 33. 

 
Los estudiantes irregulares de los Centros, Escuelas, Facultades e Institutos deben 

apegarse a las disposiciones siguientes: 

 

I. Reinscribirse al ciclo inmediato superior cursando las Unidades Formativas que 

correspondan ha dicho periodo. 

  
II. Las Unidades Formativas no acredita-das se cursarán de manera simultánea 

con las unidades de alguno de los periodos posteriores, conforme a la programación 

que establezcan los Centros, Escuelas, Facultades e Institutos. 

 

III. Las y los estudiantes que así lo re-quieran podrán reinscribirse al periodo en el 

que se ubiquen las unidades pendientes de acreditar, a efecto de aprobarlas, en vez 

de inscribirse al ciclo inmediato superior. 

  
IV. Participar en los programas de apoyo que establezca el Centro, Escuela, Facultad 

o Instituto para fortalecer su formación académica. 
 
En los supuestos de las fracciones anteriores deberán cubrir los derechos 

correspondientes. 
 
 

Artículo 34. 
Quienes se inscriban en cursos especia-les de extensión universitaria y/o programas 

de educación continua no son reconocidos como estudiantes. 

 

 

SECCIÓN X 

DE LAS UNIDADES ACADEMICAS CON PLAN DE CRÉDITOS 

 

Artículo 35. 
Las y los estudiantes de los planes de estudio con la modalidad de crédito se 

sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 

I. Para cursar y aprobar las Unidades Formativas de un semestre o periodo 

escolar, se debe cumplir con una carga mínima o una carga máxima, que está 

determinada en los planes y programas de estudio. 

 

II. Cada estudiante podrá elegir la carga académica que prefiera, en función de la 

oferta educativa y a la seriación o prerrequisitos de las asignaturas y los criterios 

de carga máxima o mínima. 
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III. Cada estudiante que no apruebe la carga mínima durante un periodo escolar, 

deberá cursar solamente las Unidades Formativas que haya reprobado y su 

reinscripción quedará sujeta a la disponibilidad de los recursos físicos y humanos 

de los Centros, Escuelas, Facultades e Institutos. Los créditos de las asignaturas 

que aprobó en el período le serán acumulados 

 

 

SECCIÓN XI 

CRITERIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
 

 Artículo 36. 

Evaluación es el proceso integral, sistemático gradual y continuo, mediante el cual 

se reconoce el nivel de aprendizaje que un estudiante ha logrado respecto de los 

contenidos de una Unidad Formativa, aceptándose la valoración cuantitativa de ese 

nivel de conocimientos a la cual se le denominará calificación. 
 
Artículo 37. 

Los procesos sistemáticos y programación para realizar la evaluación de los 

aprendizajes se sujetarán a lo establecido en los respectivos planes de estudio o 

conforme a lo dispuesto por el Centro; Escuela, Facultad o Instituto. 
 
Artículo 38. 

La Universidad reconoce para las modalidades alternas al sistema escolarizado, 

las siguientes evaluaciones: 
 

I. Ordinarias  
II. Extemporáneas o especiales 
 
Artículo 39. 

La evaluación ordinaria corresponde a la calificación obtenida al término de la Unidad 

Formativa. 
 
Artículo 40. 

La evaluación extemporánea o especial se realiza en el mismo periodo escolar en el 

que se encuentre inscrito el estudiante, su finalidad es dar oportunidad de acreditar 

aquellas unidades que no se acreditaron en la evaluación ordinaria y quedará sujeta 

a lo establecido en el Plan de Estudios correspondiente o en su defecto, a lo 

dispuesto por el Centro, Escuela, Facultad o Instituto. 
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Artículo 41. 
Para tener derecho evaluación ordinaria, extemporánea o especial, el estudiante 

debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Encontrarse oficialmente inscrito o reinscrito como estudiante de la Universidad 

  
II. Haber cursado la unidad que sea objeto de evaluación 

 

III. Cubrir los derechos correspondientes y sujetarse a las disposiciones y 

programación que establezca el Centro, Escuela, Facultad o Instituto, apegándose 

a los criterios de transparencia institucional. 
 

Artículo 42. 
La escala de calificaciones de todas las evaluaciones serán números enteros de 0 a 

10 y se expresará en número y letra. Si la calificación obtenida por el estudiante tiene 

fracciones la calificación final que se asigne se basará en el siguiente criterio: si la 

fracción va de .1 a .5 se asignará el número entero inferior; si la fracción va de .6 a 

.9 se asignará el número entero superior. La calificación aprobatoria mínima será de 

6. Cuando no coincida lo asentado en número y letra, prevalecerá la calificación 

indicada con letra. 
 
Artículo 43. 
En todas las evaluaciones se deberá generar un acta de calificaciones, que 

establezca, sin abreviaturas, lo siguiente: 

 

La relación de estudiantes con su respectiva calificación, el nombre de la Unidad 

Formativa, lugar y fecha, tipo de evaluación, periodo y ciclo escolar, nombre y firma 

de las siguientes figuras: docente o asesor, responsable del programa y/o Director 

(a) del Centro, Escuela, Facultad o Instituto. 
 
Artículo 44. 

Las actas podrán emitirse en formato impreso o electrónico. 
 
Artículo 45. 

La calificación final de una asignatura en caso de error en su registro podrá ser 

modificada siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

 

I. Exista solicitud por escrito por par-te del estudiante ante la Dirección del Centro, 

Escuela, Facultad o Instituto, dentro de los cinco días siguientes a la entrega de 

resultados  
II. Que el director del Centro, Escuela, Facultad e Instituto encuentre causas 

razonables para autorizar la rectificación de la calificación. 

  
III. Cuando la modificación de una calificación proceda, el director del Centro, 

Escuela, Facultad e Instituto comunicará por escrito la rectificación correspondiente 

a la Dirección de Servicios Escolares para su corrección. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 

SECCIÓN I 

DE LOS DERECHOS 
 
 

 

Artículo 46. 
Todas y todos los estudiantes de la Universidad tienen derechos y obligaciones, su 

observancia coadyuvará al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje durante su 

permanencia en la institución. 
 

Artículo 47. 
Son derechos de las y los estudiantes: 
 
I. Recibir puntualmente el acompaña-miento docente sobre los contenidos 

programáticos de las Unidades Formativas del plan y programas de estudio en los 

que están inscritos. 

  
II. Contar con acceso a las herramientas tecnológicas institucionales para 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

III. Gozar del beneficio de los programas y servicios de apoyo que se establezcan en 

los Centros, Escuelas, Facultades e Institutos de la Universidad. 

  
IV. Recibir al inicio de cada Unidad Formativa el programa educativo correspondiente 

.  
V. Ser evaluado conforme a lo establecido en el presente reglamento. 

 

VI. Recibir oportunamente el resultado de las evaluaciones. 

 

VII. Solicitar y recibir atención en la revisión de sus evaluaciones cuando esté en 

desacuerdo con la calificación obtenida. 

  
VIII. Participar en las evaluaciones al desempeño académico del personal docente de 

acuerdo con la reglamentación respectiva. 

 

IX. Recibir una copia de este reglamento o tener acceso a ella por me-dios 

electrónicos. 

  
X. Recibir la credencial que lo acredite como estudiante. 
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XI. Recibir información sobre su situación académica por parte del coordinador o 

responsable del programa en el que esté inscrito y de la Dirección de Servicios 

Escolares. 

  
XII. Recibir la documentación que acre-dite los estudios realizados, de acuerdo con la 

reglamentación respectiva. 

  
XIII. Hacer uso de las instalaciones y ser-vicios universitarios para el buen desarrollo 

de los programas académicos. 

  
XIV. Recibir diploma de reconocimiento en caso de obtener promedio general de 9 en 

las evaluaciones ordinarias del ciclo que corresponda. 

  
XV. Recibir medalla de aprovecha-miento y diploma en caso de obtener promedio 

general de 10 en las evaluaciones ordinarias del ciclo corresponda. Como 

reconocimiento adicional a su aprovechamiento escolar, los estudiantes con promedio 

general de 10 quedarán exentos del pago de derechos de reinscripción y recibirán una 

dotación de libros a criterio de la autoridad universitaria. 

  
XVI. Participar en la integración de los órganos colegiados de gobierno de la 

Universidad en los términos previstos en la normatividad universitaria. 

  
XVII. Participar en los grupos culturales y deportivos que coadyuven a su formación 

integral. 
 

XVIII. Recibir un trato justo y digno por parte del personal académico y administrativo, 
así como de las autoridades correspondientes. 
  
XIX. Acudir a las instancias colegiadas correspondientes para presentar sus  
inconformidades cuando consideren lesionados sus derechos. 
 
XX. Ser escuchados por las autoridades universitarias y obtener respuesta, por 
escrito, a sus solicitude
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SECCIÓN II 

DE LAS OBLIGACIONES 
 
 

Artículo 48. 
Son obligaciones de las y los estudiantes: 
 
I. Cumplir la normatividad universitaria. 
  
II.Respetar a todos los integrantes de la comunidad universitaria. 

 

III. Hacer buen uso del material bibliográfico, de laboratorio y talleres, así como del 

mobiliario, equipo, instalaciones e infraestructura física y tecnológica que forman 

parte del patrimonio de la institución. 

  
IV. Participar activamente en el proceso de aprendizaje de las competencias a 

desarrollar en cada Unidad Formativa. 

  
V. Someterse a las evaluaciones de su desempeño académico y cumplir con las 

actividades que señalen los programas de las Unidades Formativas.  
VI. Desempeñar cargos o comisiones honoríficos cuando así esté estipulado en los 

reglamentos universitarios. 

  
VII. Respetar, para todo trámite, los periodos establecidos en el calendario escolar. 

 

VIII. Las y los estudiantes que sean representantes ante los órganos colegiados 

deberán asistir a sus sesiones y cumplir con las comisiones que se les asignan 

dentro de las mismas, de acuerdo con la reglamentación respectiva. 

  
IX. Guardar disciplina y respeto dentro de las instalaciones y plataformas digitales 

universitarias. 

  
X. Indemnizar a la Universidad de cualquier daño o perjuicio intencional que cause 

a los instrumentos, muebles, enseres, edificios o equipo tecnológico que formen 

parte del patrimonio de la institución. 

  
XI. Presentar su credencial escolar para todo trámite académico, administrativo y 

electoral. 

  
XII. Hacer uso ético y responsable de los datos de acceso que le sean proporcionados 

para el desarrollo de sus actividades formativas en plataformas o me-dios digitales. 

  
XIII. Las demás establecidas en la reglamentación vigente. 
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CAPÍTULO V  

DEL EGRESO 

Artículo 49. 
Las y los estudiantes que aprueben todas las asignaturas del plan de estudios 

recibirán la constancia correspondiente a petición del interesado y una vez cubiertos 

los derechos respectivos. 
 

Artículo 50. 
Las y los pasantes deberán realizar su servicio social de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento del Servicio Social de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca. 
 

Artículo 52. 
Las y los pasantes podrán titularse a través de los procedimientos establecidos en el 

Reglamento de Titulación Profesional de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" 

de Oaxaca. 
 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. 

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Universitaria, órgano in-formativo de la Universidad Autónoma "Benito 

Juárez" de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. 

Se derogan todas las disposiciones que contravengan a lo establecido en este 

reglamento. 
 

 

TERCERO. 

A partir de la vigencia de este reglamento los expedientes escolares permanecerán 

bajo el resguardo de la Administración Central y los libros de actas de exámenes 

quedarán bajo la responsabilidad de los Centros, Escuelas, Facultades e Institutos, 

procurando su digitalización para llevar un mejor control y evitar su deterioro 


