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Las disposiciones de caracter normativo,
particulares ° generales que emita el H.
Consejo de la Universidad Autonoma de
Campeche, se publicaran en esta Gaceta,

adquiriendo con ello fuerza obllgatoria para
la Comunidad Universitaria. Articulo 115 de
la Ley Organica de la Universidad Autonoma

de Campeche.

***
LA GACETA UNIVERSITARIA, ES UNA PUBLICACION DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE.

Los presentes Lineamientos tienen par objeto el
establecimiento de los principios normativos que
regulan el proceso educativo, de los alumnos en los
niveles de Educacion Media Superior y Superior que
ofrece la Universidad Autonoma de Campeche bajo el
Nuevo Modelo Educativo.

CAPITULO I
DE LA ADMISI6N

ARTICULO 1. Se entiende par Proceso de Admision
aquel que realiza toda persona que aspira a ser
alumna de la Universidad y que permite a esta.
seleccionar a quienes, con base en las disposiciones
vigentes, reunen las condiciones establecidas para ser
considerado como tal.

ARTICULO 2, La Secretaria General a traves de la
Direccion de Administracion y Servicios Escolares. es
la dependencia encargada de planear, organizar.
ejecutar y controlar el proceso de admision.

ARTICULO 3. Para efectos de los presentes
lineamientos se entendeni par:

a) Candidato, a tada persona que ha realizado
los tramites administrativos para participar
en el proceso de admision de esta
Universidad;

b) Alumno, es todo aquel que se encuen'ra
inscrito en un Programa educdtivo
adquiriendo los derechos y obligacJOnes q,j,O
establecen la Ley Organica de la CniVerSldJo
Autonoma de Campeche y los Reglamen'," '
disposiciones de la misma Universidad.
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c) Alumno provisional es aquel ~\ie 'adeuda
documentos 0 no ha concluido los tr-&:ihites de
inscripcion por equivalencias 0 revillidas, por
un tiempo no mayor de tres meses iniciado el
ciclo escolar;

ARTICULO 4. EI candidato a ingresar. a la
Universidad Autonoma de Campeche debe sujetarse a
los terminos establecidos en los presentes
lineamientos y la d.onvocatoria que emita la Secretaria
General a traves d~ la Direccion de Administracion y
Servicios Escolares.

"J:~i

ARTICULO 5. Para la admision de los a1umnos a los
programas educativos que ofrece la Universidad se
establecen dos opciones:

a) Admisi6n Ordinaria: Cuando el!~aJ1didato

ingresa al primer cicio del' im'igrama:>,l~aemico
seleccionado, sujetimdose aI procescl' de'i!lrdmision
descrito en estos lineamientos.

b) Por Equivalencia 0 Rev31idaci6n de
Estudios: Cuando el candidato ha iniciado
estudios de un programa similar aI de la
Universidad, en otra Institucion Educativa,
nacional 0 extranjera, y desea continuarlos en
esta. i

ARTicULO 6. EI proceso de admision cualquiera
que sea la opcion estara sujeto en todo momento a los
requisitas especifidas para cada programai':¢ducativo,
asi como los que determine el Consejo'Tecrtiti'fde cada
Unidad Academical seglin el caso, y autorizado por el
H. Consejo Universitario.

"".;.t;'
ARTicULO 7. Ell proceso de adinisions~~fectuara
dentro del periodo senalado para tal .ef~1'1 en la
convocatoria emitida por la Secretaria '~neral a
traves de la Direccion de Administracion y"Servicios
Escolares y aprobada por el H, Consejo Universitario.

ARTICULO 8. Los candidatos deberan cubrir el
perfil de ingreso senalado en cada programa educativo
y aprobar los examenes

ARTICULO 9. Para la admision ordinaria al nivel
medio superior, el candidato debera entregar la
siguiente documentacion en original y dos fotocopias:

I .
: -j

a) Solicitud de in~cripcion
b) Acta de nacimiento;
c) Certificado de Secundaria;
d) Tres fotografias tamano infantil, blanco y negro;

no instantaneas; .,-1'-. ',,),-~tH
e) Clave Unica de Registro Nacional de Po~\~eion

(CURP). . '·t~'"

f) Recibo comprobante de haber cubierto el pago de
los aranceles, correspondientes.

Cuando el candidato no tenga a su disposicion, en el
momento en que solicite la inscripcion, el certificado
de estudios que senala el inciso c) de este articulo,
dicho documento podra ser sustituido
provisionalmente por constancia expedida por las
autoridades escolares respectivas, en la que seiiale que
el interesado ha aprobado los cursOs
correspondientes. La Direccion de Administracion y
Servicios Escolares Ie concedera el caracter de
alumno provisional, sujetandose al plaza de tres
meses establecido en el articulo 3 de estos
lineamientos.

Si transcurrido dicho plazo, el alumno provisional no
hubiere presentado el documento de referencia, la
Direccion de Administracion de Servicios Escalares
cancelara la inscripci6n de manera automatica,
haciendolo del conocimiento del interesado y de la
Unidad Academica respectiva.

ARTICULO 10. Para la admision ordinaria como
alumno al nivel licenciatura, el candidato deben;
entregar la siguiente documentacion en original y dos
fotocopias:

a) Solicitud de inscripcion;
b) Acta de nacimiento;
c) Certificado de Secundaria;
d) Certificado de Bachillerato;
e) Tres fotografias tamano infantil, blanco y negro;

no instantaneas;
f) Clave Unica de Registro Nacional de Poblacion

(CURP).
g) Recibo comprobante de haber cubierto el pago de

los aranceles correspondientes.

No so exigira el certificado de secundaria, cuando el
candidato provenga de alguna Unidad Academica de
Nivel Medio Superior de la Universidad 0 incorporada
ala misma.

Cuando el candidato no tenga a su disposicion en el
momenta en que solicite la inscripcion, el certificado
de estudios que senala el inciso d) de este articulo,
dicho documento podra ser sustituido
provisionalmente por constancia expedida por las
autoridades escolares respectivas, en la que senale que
el interesado ha aprobado los cursos
correspondientes. La Direccion de Administracion de
Servicios Escolares Ie concedera el caracter de
alumno provisional, sujetandose aI plaza de tres
meses establecido en el articulo 3 de estos
lineamientos.
Si transcurrido dicho plaza, el alumno provisional no
hubiere presentado el docurnento de referencia,

3
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quedara cancelada la inscripclOn de manera
automatica, haciendolo del conocimiento de la Unidad
Academica respectiva.

ARTIcULO 11. ~I'ra la admision de alumnos por
equivalencia 0 revalidacion de estudios al nivel media
superior y superio~, el candidato debera e~tregar la
siguiente document!acion en original y dos fofocopias.

(,,,,g+l.t,,
,

a) Solicitud de inscripcion; .",
b) Acta de natimiento; ';0 ,

c) Certificado de Secundaria;(solo para:iiI'nivel
media superior) -i:- ·_:'l~·:.'''Y''f~'~-><'')1

. _ - . '.'0 :.l,~li'-',_'l'.pj~I·'!I.
d) Cemficado de bachlllerato y/ode heen.clatura

incompletos correspondientes (parii."~"

licenciatura)
e) Tres fotografias tamafio infantil, blanco y

negro; no instantaneas;
f) Clave Unica de Registro Nacional de

Poblacion (CURP).
g) Recibo comprobante de haber cubierto el

pago de los aranceles correspondientes.

ARTIcULO 12.1 Si el candidato procede de
bachillerato estatal ino incorporado a la Universidad 0

a la Secretaria de Educacion Publica, debera;entregar
la documentacion ~efia1ada en los incisos'~JAy d) del
articulo que antec<0e, debidamente legalizaua por el
Gobierno del Estado donde hayan sido cursados los
estudios, I,~),~I

·,f,ir
ARTIcULO 13. Los candidatos ~oi\.<,~~~~os de
estudios de bachil1<,rato general, liacfiillera~,inico 0

bachillerato podran solicitar inscripci6nen 'caaJquiera
de los programas educativos de nivel licenciatura
ofertados por la Universidad; no asi aquellos que
cursaron estudios en areas especificas que solo podran
solicitar inscripci6n en los programas afines a su
fonnaci6n.

ARTIcULO 14. El alumno que causo baja definitiva
en un plan de estudios no podra ingresar de nuevo al

• I
mlsmo programa. I

I
• I

ARTICULO 15. Los candidatos a ingresa,ra nivel
superior, provenie~te~ de Unidad~s'.,"'~d~Wicas de
Nlvel MedlO Su!?enor no perteneclentes' a la
Universidad, deberan solicitar autorizaci6n de
equivalencia de estudios de bachillerato al ""':.'" nsejo
Universitario por una sola vez en el IJi0!Ji:i de su

inscripcion, previa pago arancelariq;, :"F~!f, ,1:; '?i.,,;1

ARTIcULO 16.' EI alumna provisional, 'que sm
causa justificada no continue los tramites de su
inscripcion en el periodo establecido, se entiende que
renuncia a la misma y a cualquier devolucion de
cuotas que haya cubierto.

4

ARTIcULO 17. Se cancelara la inscripcion del
alumno cuando:

a) Se compruebe la falsedad de un documenw; v
b) No se cumplan con los requisitos senalados en

estos lineamientos y demas disposiciones
universitarias.

La Universidad se reserva el derecho de investigar la
autenticidad de los documentos presentados por los
candidatos para la inscripcion.

ARTIcULO 18. Los alumnos de nuevo ingreso
deberan asistir en forma obligatoria a1 Curso
Programa de Induccion a la Universidad y/o los que
senale el H. Consejo Universitario.

ARTIcULO 19. En la inscripcion al primer semestre
de un plan de estudios, el alumno debera cursar
obligatoriamente la totalidad de las materias que
conforman dicho semestre.

CAPITULO II
INSCRIPCI6N POR EQUIVALENCIA 0

REVALIDA ACADEMICA

ARTIcULO 20. Inscripcion par equivalencia 0

revalida, es la que procede para el reconocimiento de
los estudios cursados y aprobados en Instituciones
Educativas que son afines a los objetivos, contenidos Y
metodologia de los planes y programas que se
imparten en la Universidad.

ARTIcULO 21. Todo tramite de inscripclOn por
equivalencia 0 revalida debe iniciarse 45 dias antes del
inicio del ciclo escolar correspondiente y por una sola
ocasion en el programa de estudios.

ARTIcULO 22. Los Consejos Tecnicos de las
Unidades Academicas, seran quienes resolveran sobre
las solicitudes de inscripcion par equivalencia 0

revalida, estableciendo los cicIos completos Y/o
materias que acredita, ubicaci6n del interesado dentro
del plan de estudios vigente, asi como las asignaturas
que deberan ser cursadas par los mismos, siendo el H,
Consejo Universitario quien debera autorizar su
procedencia.

ARTIcULO 23. EI proceso de revalida 0

equivale.ncia, no se excedera del 50% de las materias
que integran el programa educativo que corresponda.

ARTicULO 24. Para solicitar inscripcion por
revalida 0 equivalencia, el interesado debera entregar
a 1a Direcci6n de la Unidad Academica la siguiente
documentacian en original y dos capias:
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Media Superior; proceso que debera efectuar de
eonformidad can el calendario que fije el Conse]o
Universitario.

ARTICULO 30. EI periodo minimo de permanencia
para cursar un Pragrama Educativo sera el 75% del
tiempo estandar establecido en el mismo.

ARTICULO 29. Se considera reingreso al proceso
que realiza el alumno que por cualquier motivo habia
suspendido sus estudios y desea reincorporarse a la
Universidad, ya sea en el mismo programa academico
o bien en cualquier otro.

En todos los casos, los procesos descritos en los
articulos precedentes, estaran sujetos a los requisitos.
criterios, farmas y resoluciones que se establecen en
estos lineamientos y que fije la Secretaria General y/o
la Direcci6n de Administraci6n y Servicios Escolares,
aprobados por el H, Consejo Universitario,

32. Las Unidades Academicas
los grupos y las asignaturas que
Programa Educativo en cada perioda

ARTICULO
determinaran
ofreceran por
escolar.

ARTICULO 31. El periodo maximo de permanencia
para acreditar el Programa Educativo sera del 50%
mas del tiempo estandar establecido en el plan de
estudias de cada pragrama educativa. En este casa, nO

se tamara en consideracion el tiempo que, por causa
grave debidamente justificada, el alumno debe
suspender sus estudios.

ARTICULO 26. No procedera la solicitud de
inscripcion par revalida a equivalencia cuanda:

a) Solieitud de e'luivaleneia dirigida al H. Consejo
Universitario.

b) Acta de nacimiento.

<J Certifieado de estudios del nivel aeademieo
inmediato anterior al que se pretende cursar.

d) Certificado incompleto de los estudios que
pretende continuar.

e) Entrega de los planes y programas'de'eSilidio que
haya cursado. '

f) Documento de revalidaci6n 0 equivalencia de
estudios otorgada por la Secretaria de Educaei6n
Publica, en el easo de estudios realizados en el
extranjero,

g) Comprobante de pago de los dereehos
arancelarios correspondientes.

ARTICULO 25. Los documentos referidos en los
incisos b) y c) del articulo que antecede, requerinin de
apostilla cuando el solicitante sea de n~ci\lnalidad

extranjera y haya reahzado los estudlO~.; en el
extranjero; ademas de los requisitos anteriorrnente
senalados, debera entregar la acreditaci6'1 de su
estancia legal en el pais y, estara obligado a w~sentar

los refrendos que a la misma se Ie hagan"dl1rante el
transcurso de sus estudios y hasta el mome~q.~o de su
titulaci6n; el incumplimiento de esta disposici6n,
invalida los estudios realizados en esta Universidad.

a) Los estudios hayan sido realizados en
Instituciones que carezcan de validez oficial.

b) Los alumnos que hayan sido rechazados en
inscripci6n ordinaria en el mismo plan de
estudios.

CAPITULO III
DE LA PERMANENCIA

ARTICULO 27. Para los efectos de los presentes
lineamientos se entiende por permanencia.'el plaza
o periodo que la Universidad establece para c!lrsar un
plan de estudios a partir del ingreso y concluye con la
acreditaci6n total del mismo.

ARTICULO 33. EI alumno al elegir su carga
academica para un periodo escolar debera considerar
el minima y ma.'(imo de creditos que debera cursar en
dicho periodo.

ARTICULO 34. La inscripci6n a un perioda escolar
se verificara en el tiempo que se establezca en eJ
calendario escolar

ARTICULO 35. Los alumnos que sm causa
justificada no continuen los tnimites de inscripci6n y
no queden par 10 mismo debidamente inscritos en el
tiempo senalado en el articulo anterior, se entiende
que renuncian a su inscripci6n y a la devoluci6n de las
cuotas que hayan cubierto.

ARTICULO 28. Se entiende por inscripClOn el
proceso que debe realizar todo alumno a fin de
inscribirse a las asignaturas de su elecci6n para
formalizar su ingreso a un periodo escolar, despues de
haber aprobado por 10 menos el minimo de creditos
en el periodo inmediato anterior en la Universidad 0

en cualquier otra Inktituci6n de Educacion Superior 0

ARTICULO 36. Los alumnos de nuevo ingreso en un
Programa Educativo deberan acreditar como minima
el 50% de los creditos de su carga academica, para
tener derecho a inscripci6n al siguiente periodo
escolar.
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ARTicULO 37. Para realizar el proceso de
inscription a un periodo escolar, a partir,del tercer
semestre, el alumno debera: 0'"*'''''
a) Comprobar haber aprobado por 10 menos los

crMitos de una asignatura, en el periodo escolar
anterior.

ARTicULO 38. No tendran derecho a inscripci6n:

a) Los alumnos que no aprueben el 50% de los
creditos de la carga academica del primer
cielo escolar al que se hayan inscrito.

ARTicULO 39: EI alumno podra cursar las
asignaturas del mieleo universitario en cualquiera de
las Unidades Academicas de la Universidad, 0 en otras
instituciones siempre que se acredite la equivalencia
de las mismas.

ARTicULO 40: EI alumno podra cursar una
asignatura de otra Licenciatura con independencia del
total de creditos obligatorios u optatiyosde la que
curse, si 10 consid'era conveniente::pafa" slr~fabnaci6n
profesional, la acreditaci6n' de 'e:Sth:'i~lgnatura
generara un documento que certifique la obteiici6n de
los creditos correspondientes. .

ARTicULO 41. Cuando el alumno decida cursar una
asignatura con caracter optativa de otro plan de
estudios debe«\:
a) Entregar en la Direcci6n de Administraci6n y

Servicios Escolares en el momenta de su
inscripci6n, Ibs documentos de autorizaci6n de ]a
direcci6n de la Unidad Academica.

ARTicULO 42.: El alumno que no acredite una
asignatura optativa, podra en el siguiente periodo
escolar selecciona~ una diferente.

ARTicULO 43. Las asignaturas de los planes de
estudio podran ser cursadas, ademas de 10Si periodos
regulares, en periodos intersemestral~.}" y en
modalidades alternativas, estas liltimassoii'f6pciones
para que los alumnos adelanten ml\terias 0

regularicen las que no hayan sido acreditadas en
cursos regulares.

ARTicULO 44. Las solicitudes para la apertura de
asignaturas en cursos intersemestrales, sera a
solicitud escrita de los alumnos en la direcci6n de la
Unidad Academica, con un grupo minimo de 15
alumnos y maxim" de 30; la inscripci6n se efectuara
en la Direcci6n! de Administraci6n y Senicios
Escolares, cubriebdo previamente los derechos
arancelarios que fije la Autoridad competente.

ARTICULO 45. Cuando las unidades academicas
ofrezcan la apertura de asignaturas en modalidades

6

alternativas, la inscripcion se efectuara en 1a Direccion
de Administracion y Servicios Escolares, cubriendo
previamente I~s derechos arancelarios que fije la
Autoridad competente

CAPiTULO IV
LINEAMIENTO PARA LA EVALUACION DEL

APRENDlZAJE

ARTicULO 46. Para efectos de estos lineamientos
se entiende como evaluacion, a la valoracion de los
conocimientos, habilidades y actitudes de los
alumnos, basandose en los criterios y modalidades
establecidas en los mismos, que cubren desde el
proceso de selecci6n hasta el de egreso.

DE LOS EXAMENES DE ADMISION

ARTicULO 47. La Universidad Aut6noma de
Campeche seleccionara a sus estudiantes tomando en
cuenta eJ grado de capacitaci6n academica y las
condiciones psicofisicas de los mismos a traves de la
aplicaci6n del examen de admisi6n.

ARTicULO 48. Las convocatorias conteniendo las
bases para los examenes de admisi6n se pu blicaran
oportunamente en las areas destinadas para tal fin en
carla una de las Unidades Academicas de esta
Universidad y a traves de otros medios de
comunicaci6n, incluyendo la pagina de internet de
esta Instituci6n, los tramites serim realizados en la
Direccion de Administracion y Servicios Escolares.

ARTicULO 49. EI candidato que no este presente al
iniciarse el examen de admision 0 que no exhiba su
correspondiente registro, perdera la oportunidad de
sustentar10.

ARTicULO 50. E1 resultado del examen sera
definitivo e inapelable por consiguiente no procedera
ninguna solicitud sobre revisi6n 0 reconsideraci6n del
mismo.

ARTicULO 51. La lista definitiva de candidatos que
aprobaron los examenes de admision de cada uno de
los programas, se publicanill en las areas destinadas
para tal fin en cada una de las Unidades Ace.demieas
de esta Universidad y ademas a traves de otros medios
de comunicacion, incluyendo la pagina de internet
Institucional.

ARTicULO 52. En el caso de comprobarse que la
persona que pretende sustentar el examen de
admisi6n no es la acreditada en los dc.cumentos
presentados, 0 que el candidato incurra en cualyuier
falta de probidad u honradez durante el ,,"rso del
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70% de asistencias a
80% de practicas

examen, perdera el derecho de ingresar' a la
Universidad.

EXAMENES PARA ACREDITAR
ASIGNATURAS

ARTICULO 53. Para acreditar una asignatura los
estudiantes tendran las siguientes oportunidades:

i

a) Evaluacion~s Parciales
b) Examen Ordinario.
c) Examen Extraordinario.
d) Examen de Fampetencia '! .. "

ARTICULO 54. Tendran derecha a ser evahi1i.das las
alumnas que cumplan can el 7a% de ,asistencias en
las sesianes de ellises y el 80% ~!i se~6nes de
practicas, las profesares deberan' pish')f;lista de
asistencia en cada sesion de dases y!o"prACticas. Se
cansideraran como asistencias las faltas que el alumno
haya justificada plenamente en la Unidad Academica
correspondiente.

ARTICULO 55. Los examenes podran ser teoricos
pr<kticos, te6rico-pra.cticos y realizarse en forina oral'
escrita 0 mixta. '

ARTICULO 56. iLos examenes se efectuanin
abligatoriamente em las recintas escolares de la
Universid~d en los d~as, haras y s~IOl:es~igl')fl~?S par
la DlreCClOn de las Umdades Academlcas." 'ill(f;.I,

~ ~<if

ARTICULO 57. Las evaluaciones parciales son
aquellas que valoran el aprovechamienta' de los
estudiantes sabre las partes d~ las, programas
estudiadas y se sujetaran a los crit~rios,estilblecidos
en los programas de las asignaturas, de ",icu~do a los
contenidas y objetivas del mismo y senin ~plicadas y
cahficadas par el profesor, se realizaran un minima
de dos repartes de calificaciones durante el cursa.

ARTICULO 58. Los examenes ardinarios,
extraordinarios y de competencia, se verificarim
dentro de los periodos correspandientes senalados en
el calendario escolar. Can diez dias de anticipacion el
Secretario de cada Plantel, hara del conacimienta de
las alumnas las agenllas can las cuaJes se sustentaran
los examenes. I,

• I '. ,(,' rARTICULO 59. De Ja aplicacion de ,ex~menes can
excepcion de las parciales, se levailiarCeY! acta
carrespandiente haciendase canstar en ella, 'ellugar,
Ia fecha y hara de suyerificacion, las Dambre§';oe las
sustentantes, la asignatura sabre la Cjue:y¢rso el
prapia examen, el tipa de este, y Ii califica~(gn'can
numera y letra obtenida par el examinada. Es~~' acta
debera ser firmada por el titular, sinodal, secretario

academica y directar de la Unidad Academica
respectiva.

ARTicULO 60. Dentro de las 3 dias siguientes a la
fecha en que se den a canocer las calificacianes de las
evaluaciones parciales y de los examenes ordinarios,
extraordinarios, y de competencia, los alum nos
interesadas padran salicitar par escrita al Director de
la Unidad Academica la re'ision de las examenes que
sustentaron a de las calificacianes que abtmieron,
para que en caso de error se madifiquen dichas
calificacianes.

ARTicULO 61. El prafesar padra anular el examen
del alumna cuanda este incurra en cualquier acta
punible relativo a la misma, como son comunicarse
entre si en farma aral a escrita a cansultar apuntes a
libras. La calificaci6n en estas casas sera de cera.

ARTICULO 62. Se entendera par examen ardinaria.
la valaracion de las canacimientas y habilidades, que
se aplica a Jas alumnas al term ina de un cursa v que
permlte establecer el nivel de apravechamienta de los
mismos para otorgarles una calificaci6n aprobatoria 0

reprobataria, abarcaran las objetivas del proorarna
completo de la asignatura y se practicanin de aC~lerd()
can los instrumentos formulados por 1a academia
respecti.~a. Las materias que requieran de otro tipo de
evaluaclOn cama la presentaci6n de trabajas deben;n
entregarse en la fecha del examen.

ARTICULO 63. Las alumnas que abtuvieron el
pramedia minima de 8 (acha) en las evaluacianes
parciales, asistieron asimisma al 80% de las clases
impartidas, tendran el derecha de quedar exentas de
presentar examen ordinaria, tenienda opci6n a
sustentarlo si as! conviene a sus intereses. En las
materias te6rico-practicas, los alumnos, para gozar de
este derecha, deberan ademas, haber efectuado
satisfactariamente el 90% de las pd.cticas respectivas,

ARTiCULO 64. Las examenes ardinarias seran
aplicadas par el prafesar de la asignatura y en las
casas que sea necesario par las caracteristicas de la
materia participara un sinadal, quien sera un plOfesor
del area de canacimientas carrespandiente a 13
aSlgnatura que se trate.

ARTICULO 65. Na tendran derecha a sustentar
examen ordinaria las alumnas:

a) Que na cuenten can el
dases teoricas y el
realizadas.

b) Na haya reaJizada a cancluida las tramite, de
inscripci6n.

7
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c) Tengan adeudos de documentos y/o
arancelarios en la Direccion de
Administracion y Servicios Escolares.

ARTicULO 66. Concluidos los examenes ordinarios
la Secretatia de la Unidad Academica expedira a cada
alumno una bolet'!- que contendra las califi,caciones
que hubiere obtenido. '

.,f:"

ARTicULO 67. Seran examenes extraorcliJIatios los
que sustenten l~s,' alumnos q~e,al te:ryn"~~J;de . los
cursos no obtuVleron derecho al examen, (;)~iJlllano 0

no obtuvieron calificacion aprobatoria en eliIllstno
. ;-"t-:I

ARTicULO 68. Podnin sustentar examenes
extraordinarios:

a) Los Alumnos que teniendo derecho a examen
ordinatio no 10 hubieren sustentado.

b) Los alumnos que obtuvieron calificacion
reprobatoria al sustentar el examen ordinario.

c) Los Alumnos que no obtuvieron el derecho a
sustentar efamen ordinaria.

,

ARTICULO 69. ~s alumnos para presentar los
examenes extraordiparios deberan cubrir previamente
los derechos arancelarios respectivos acreditandoJos
ante la Unidad Academica.

ARTicULO 70. Los examenes extraordimirio~ seran
aplicados por un jurado que sl! integrarlt"por el
maestro titular de la materia y un si!lodal<®1:~nsera
un profesor de la misma area de conocimieritSs~

ARTicULO 71. Posterior al examen extraordinario la
Secretaria de la Unidad Academica expedira al
alumno una boleta que contendra la calificaci6n que
hubiese obtenido.

ARTicULO 72. .£1 examen de competencia es la
evaluacion gJobal ~ue sustentan los a1umnos para
acreditar conocimlentos. habilidades y destrezas,
referente a los cqmtenidos programaticos de una
asignatura sin hab~rla cursado en un periodo escolar
en esta Universidad u otra Institucion Educativa

ARTicULO 73. Para poder sustentar eJ examen de
competencia, el alumno debera solicitar por escrito la
autotizacion del H. Consejo Universi~ro,j,~]J,

I -f:" '~1~~ I
ARTICULO 74. Las pruebas de este'tipo de
examenes deberan ser estructuradas por la academia
correspondiente, en forma tal que pueda evaluarse el
total de los contenidos del programa, la duraeion
estara de acuerdo a las caracteristicas de la materia,
siempre que sea en beneficio del estudiante. Las
pruebas escritas seran firmadas por los miembros del

g

jurado designado por el Director de la Unidad
Academica respectiva y llevaran la fecha en que se
practicaron y la firma del examinado.

ARTicULO 75. Podran presentar examen de
competencia:

aJ. Los alumnos que han agotado el tiempo de
permanencia y adeuden hasta tres asignaturas.
b). Los aJumnos que asi 10 deseen por convenir a
sus intereses podraD presentarlo como una
oportunidad para acreditar asignaturas.

ARTicULO 76. No tendran derecho a los examenes
de competencia los alumnos:

a) Que no se eneuentren inscritos en un plan de
estudios de Ja Universidad Autonoma de
Campeche.

b) Que ya hayan cursado la asignatura

CAPiTULO V
DE LAS CALIFICACIONES

ARTicULO 77. Calificaci6n es aquella que obtienen
los alumnos segun su aprovechamiento.
La calificaci6n parcial es aquella que se otorga a los
alumnos como resultado de las evaJuaciones que
aplica el profesor durante eJ desarrollo del curso
segtin se especifique en el programa de la asignatura.
La calificaci6n final es Ja que permite acreditar una
asignatura, sera resultado:

a) Del promedio de Jas calificaciones parciales, si
el alumna tiene ocho a mas de acho, no
impidiendole presentar el examen ordinaria.

bJ La que obtengan los alumnos del examen
ordinaria, cuando tengan menos de oeho,

c) De los examenes extraordinarios y de
competencia.

ARTicULO 78, Las ealificaciones resultantes de las
evaluaciones parciales seran presentadas hasta con
dos fracciones, las obtenidas de examenes ordinarios,
extraardinarios y de competencia se expresaran en
numeros enteros.

ARTiCULO 79. Para todo tipo de evaluaeion, la
escala de calificaci6n sera de 0 a 10, la calificaci6n
minima aprobatotia sera de 6 (seis). Si al obtener la
calificaci6n final aprobatotia esta resultara can
fracciones de .6 (punto seis) a .9 (punta nueve), se
acreditara el numero entero inmediato superior; en
las calificaciones de escala reprobatoria no se
eonsideraran las fracciones debiendo anotarse
unicamente el numero entero
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ARTicULO 80. Las calificaciones que serefieran a
evaluaciones parciales. se harali<,constar:f~eil listas
especiales considerando los criterios estiBleeidos en
los programas de las asignaturas y serfm fimiadas por
el profesor de la materia. Las pruebas escritasllevaran
ademas la fecha en que se practicaron y la firma del
sustentante.

ARTICULO 81. Sera responsabilidad de los
Secretarios Academicos registrar oportunamente las
calificaciones de los alumnos en el Sistema de
Administraci6n Escolar durante el periodo que se
senale para este ~n. Asimismo los alumnos podran
consultar sus capficaciones a traves del mismo
sIstema. i ."
ARTicULO 82. En la aplicaci6rt de exafflbnes, con
excepci6n de los parciales se levimtaral el acta
correspondiente haciendose constar en ella,el lugar,
la fecha y hora de su verificaci6n, los nombres de los
sustentantes, la asignatura sobre la que·j verso el
propio examen, el, tipo de este, y.1a caI!fidgi6n con
nlimero y letra obtenida pOl' el examipado, ;1'sta acta
debera ser firmada pOl' el titular, sinodal, ~ecretario

academico y director de la Unidad Academica
respectiva.

ARTicULO 83. Dentro de los 3 dias siguientes a la
fecha en que se den a conocer las calificaciones de las
evaluaciones parciales y de los examenes 'ordinarios,
extraordinarios, y de competencia, los" alumnos
interesados podran solicitar pOl' escrito al Director de
la Unidad Academlca la revisi6n de las examenes que
sustentaron 0 de !las calificaciones que obtuvieron.
para que en caso de error se modifiquen dichas
calificaciones.

ARTICULO 84. La Universidad podra expedir
certificados de estudios parciales 0 totales a solicitud
del alumno, en los que se hara'!dl constar
exclusivamente aqueUas asignaturas acrediti\oas en el
momento de la solicitud, para 10 cual debeta cubrir
previamente los derechos arancelarios
correspondientes

BAJAS

ARTicULO 85. Para los efectos de los presentes
lineamientos se entiende como baja, la suspensi6n de
los derechos academicos y administrativos de un
alumno.

CAPiTULO VI
EGRESO Y TlTULACION

ARTiCULO 87. Para los efectos del presente
lineamiento se entiende como egreso al cumplimiento
por parte del alumno del total de los creditos del
Programa Educativo en el que se inscribi6.

ARTiCULO 88. Para los efectos del presente
lineamiento se entiende como Titulaci6n al proceso en
el que el egresado obtiene el titulo de la licenciatura
correspondiente, pudiendo lograrlo por medio de las
opciones siguientes:

Sin presentar examen profesional
1) Los egresados que durante su trayectoria

escolar no hayan reprobado ninguna
asignatura y que hayan obtenido un promedio
general de 9.0, 0 mayor.

Presentando examen profesional:

2) Acredite haber aprobado un semestre de
estudios can valor 0 curricula de posgrado,

3) Acredite haber cursado y aprobado tres
seminarios.

4) Obtenga la calificaci6n aprobatoria
establecida por el Consejo Universitario, en
los examenes de calidad en educaci6n
superior aplicados por los orgamsmos
externos que designe esta Universidad.

5) Tesis, 0 desarrollo de un tema elegido
libremente por el aspirante al titulo, que
aporte una contribuci6n litH y valiosa al
estudio y soluci6n de algun problema relativo
al area de conocimiento de la carrera
correspondiente;

6) La elaboraci6n de un Jibro de texto, prototipo
didactico e instructivo para las practicas de
laboratorio 0 taller;

7) Un trabajo que contenga un proyecto de
investigaci6n as! como el desarrollo de esta ,"
la explicacl6n correspondiente ya terminada;'

8) Un trabajo sobre dlseno 0 rediseilO de
equipos, aparatos 0 maquinas;

ARTiCULO
reprobaci6n,
permanencia
causas.

86. Las bajas pueden ser por,
deserci6n, agotar el tiempo de

en un programa educativo, y otras

9) Una memoria de experiencia profesional.
conteniendo aportaciones personales del
sustentante.

ARTiCULO 89. EI examen profesional es U",
procedimiento en el que el egresado disertara ant.:: U!l

q
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sinodo compuesto por tres academicos de Sil area de
conocimiento.

CAPITULO VII

CAMBIO DE PROGRAMA EDUCATIVO

ARTicULO 90. i Para los efectos del presente
lineamiento se entjende como Cambio de Programa
Educativo al movifniento academico administrativo
que permite al alu/11no movilizar su adscripci6n del
programa al que hie admitido a otro ofertado por Ia
misma Universidad.

ARTICULO 91. Para que proceda un cambio. de plan
de estudios el alUmJ:lO debera comprob~rqUgJt '

a) Haya aprobado el 50% de loscreditbs de su
plan de estudios. ' ,: ,,,n·,;

b) Que el 60% de las asignaturas acreditadas del
plan de estudios que cursa, sea compatible
con el plan de estudios al que se pretende
cambiar

c) Contar con autorizaci6n escrita de los
Consejos Tecnicos de su Unidad Academica y
de aquella donde pretende continuar sus
estudios. I

d) No tenga adeudo de documentos y/o
aranceles em la Direcci6n de Administraci6n y
Servicios EScolares.'

e) No haber causado baja por reprobaci6n en el
plan de estudios que desee cursar.

f) No haber reprobado el examen de admisi6n
del Plan de Estudios que desee cursa~:

ARTICULO 92. Para que un~h.iJ1lnoefectj,lJ<:ambio
de plan de estudio$ deberahaderlo4sdia'$\'!ll1tes de
iniciar el periodo bscolar ordinario;ias"~~'ji\)itudes
presentadas durante 0 posteriores al ihl~rno se
consideraran para el siguiente periodo escolar.

ARTICULO 93. Todas las solicitudes de cambio de
plan de estudios se transmitiran a traves de la

\0

Direccion de Administraci6n y Servicios Escolares
para ser analizadas y resueltas por los Consejos
Tecnicos de las Unidades Academicas. quienes
autorizaran el cambio, estableceran los cicIos
completos y/o materias que acredita, as! como 1a
ubicacion del interesado en el plan de estudios
vigente.

ARTICULO 94. La Universidad podra conceder a
cada alumno como maximo dos cambios de plan de
estudios.

T RAN 5 ITO R I OS

PRIMERO: Los presentes Lineamientos entraran en
vigor al momento de su publicacion en la Gaceta
Universitaria Organo Oficial de Difusi6n de la
Universidad Autonoma de Campeche, conforme al
Articulo 115 de la Ley Organica de Ia Universidad
Aut6noma de Campeche.

Aprobado por el H Consejo Universitario. de la
Universidad Aut6noma de Campeche en su sesion
ordinaria de fecha 5 de Diciembre del ana dos mil
seis.

CP. ENNA ALICIA SANDOVAL
CASTELLANOS. M.C
RECTORA DE LA UNIVERSJDAD
AUTONOMA DE CAMPECHE

LlC MANUEL SARMIENTO
MORALES.
SECRETARIO GENERAL DEL
CONSEJO UNIVERSITARIO.


