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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que resulta necesario establecer directrices generales para la organización escolar dentro 
de la institución, que representen referencias unificadas para los alumnos, profesores y 
personal administrativo de las unidades académicas y administración general.  
 
2. La necesidad de integrar en la regulación del ámbito de lo escolar, las disposiciones de 
organización institucional derivadas de las reformas a la Ley Orgánica Número 165, ahora 
de la Universidad Estatal de Sonora.  
 
3. La evolución de la institución en el conjunto del sistema de educación superior nacional 
y estatal, exige la necesaria actualización de su normatividad, especialmente la relativa a 
las funciones académicas.  
 
4. Que la normatividad es un recurso de la gestión institucional que debe estar en total 
armonía con los procesos operativos de la función académica, para así poder contribuir 
eficientemente a lograr los objetivos sustantivos de la institución.  
 
5. Que la operación del nuevo modelo educativo ENFACE, ha determinado incorporar 
criterios y disposiciones que garanticen el cumplimiento de sus finalidades formativas de 
carácter profesional.  
 
6. La importancia de mantener en forma integradas el conjunto de las disposiciones que 
norman los procesos de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos, así como definidas 
sus actividades y procedimientos.  
 
7.  La necesidad de establecer en la estructura normativa de la institución, las disposiciones 
básicas de los procesos académicos que rigen la evaluación de las competencias 
contempladas en los programas educativos. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento regula el ingreso, la permanencia y el egreso de los 
alumnos en los programas educativos de nivel licenciatura del Modelo Educativo ENFACE 
que ofrece la Universidad Estatal de Sonora, en adelante “La Universidad”. Sus disposiciones 
son de carácter obligatorio para los alumnos, personal docente y personal administrativo, 
por lo que su desconocimiento no justifica su incumplimiento.  
 
Artículo 2.- Los programas educativos de nivel licenciatura tienen como propósito:  

I. Formar profesionales con una visión universal, humanista, ética y una positiva 
actitud de trabajo, que les permita incorporarse funcionalmente en el campo 
laboral;  

II. Formar profesionales orientados a la atención de áreas del conocimiento de las 
ciencias de la naturaleza, sociedad y desarrollo tecnológico demandadas por el 
proyecto económico social de la entidad y el contexto nacional y mundial.  

 
Artículo 3.- Los procesos académicos y administrativos para la formación profesional de 
los alumnos se regirán por el calendario escolar formulado por la Secretaría General 
Académica y aprobado por el Rector. La programación de sus actividades se llevará a cabo 
en tres períodos lectivos: dos de carácter semestral, con una duración mínima de 15 
semanas; y uno de verano, con una duración mínima de 5 semanas, intensivo en sus 
horarios y con carácter voluntario en la inscripción de los cursos ofrecidos para alumnos sin 
asignaturas reprobadas.  
 
Artículo 4.- Los diplomados, seminarios y otros cursos de educación continua distintos a 
los programas de nivel licenciatura se regularán por las disposiciones que se emitan en la 
materia.  
 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL INGRESO 

 
Artículo 5.- La Universidad, en igualdad de circunstancias, dará preferencia de ingreso a 
los egresados de instituciones educativas del Estado de Sonora.  
 
Artículo 6.- Para ingresar a la Universidad se deberán satisfacer los siguientes requisitos:  

I. Haber concluido los estudios del nivel medio superior;  
II. Ser evaluado satisfactoriamente en el proceso de selección;  
III. Presentar los documentos que se señalen en la convocatoria y/o instructivos que 

publique la Universidad;  
IV. Cubrir las cuotas establecidas en las disposiciones respectivas;  
V. Los demás que señalen la convocatoria o el programa educativo correspondiente. 
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Artículo 7.- Para admitir a sus alumnos la Universidad considerará los siguientes criterios:  
I. La aptitud académica de los aspirantes sin discriminación por razones de raza, 

género, condición social, religión, ideología o nacionalidad;  
II. El cupo previsto en los documentos de planeación institucional y de las unidades 

académicas.  
 
Artículo 8.- Los aspirantes extranjeros además de satisfacer los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento, deberán cumplir con las disposiciones legales para acreditar su 
legal estancia en el país, así como las señaladas en los instructivos que para tal efecto se 
expidan.  
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ALUMNOS 

 
Artículo 9.- Se consideran alumnos de la Universidad a todas aquellas personas aceptadas 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 6 para cursar estudios en cualquiera de los programas 
educativos de la Universidad y que realicen su inscripción en el período escolar 
correspondiente. La condición de alumno confiere los derechos y obligaciones previstos en 
las normas y disposiciones reglamentarias.  
 
Artículo 10.- Los alumnos de la Universidad se clasifican en: 
  

I. Ordinarios. Los que han cumplido con todos y cada uno de los requisitos de 
ingreso y de permanencia a través de su inscripción en cada período escolar a 
alguno de los programas educativos de la Universidad; quienes a su vez se 
clasifican en: 
Regulares: Alumnos que han acreditado todas las asignaturas en las cuales han 
estado inscritos. 
Irregulares: Alumnos que cuentan con una o más asignaturas reprobadas 
pendientes de acreditar. 

II. Especiales. Los que sin pretender la obtención de un título profesional se 
inscriben a una o más asignaturas de la Universidad, conforme a los requisitos 
específicos que para tal efecto establezca su normatividad. El alumno especial 
gozará de los derechos especificados en el artículo 35 del presente Reglamento 
con excepción de los señalados en las fracciones XIII, XV y XVI.  

 
Artículo 11.- La Universidad podrá admitir a los alumnos de otras instituciones para que 
cursen determinadas asignaturas y obtengan los créditos correspondientes de un programa 
educativo, en concordancia con los acuerdos, convenios y/o lineamientos que para tal efecto 
se suscriban o establezcan.  
 
Artículo 12.- La Universidad podrá reconocer los créditos correspondientes a asignaturas 
cursadas por sus alumnos en un programa educativo de otra institución, en concordancia 
con los acuerdos, convenios o lineamientos que para tal efecto se suscriban o establezcan.  
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Artículo 13.- Los trámites de ingreso, permanencia y egreso de la Universidad que deben 
ser efectuados en forma personal por los aspirantes o por los alumnos, son los siguientes: 
  

I. La evaluación en el proceso de selección;  
II. El examen médico, en su caso;  
III. Las evaluaciones previstas en los programas educativos; 
IV. El examen de validación de competencias de egreso;  
V. Los demás que con carácter personal, establezca el presente Reglamento y otras 

normas o disposiciones de la Universidad.  
 
Con excepción de los anteriores, los demás trámites se podrán realizar por medio de 
apoderado legalmente designado.  
 
Artículo 14.- La condición de alumno se pierde por las siguientes causas: 
  

I. Por conclusión del plan de estudios;  
II. Por renuncia expresa;  
III. Por exceder el plazo establecido para cursar los estudios;  
IV. Por incurrir en las bajas señaladas en los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del presente 

Reglamento.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS INSCRIPCIONES 

 
Artículo 15.- La inscripción es el proceso mediante el cual un alumno refrenda su condición 
como tal, con el registro en asignaturas u otras actividades académicas en alguno de los 
programas educativos que ofrece la Universidad. Dichas inscripciones se llevarán a cabo, 
exclusivamente, en los períodos que señale el calendario escolar vigente. No se aceptarán 
a personas como oyentes en las asignaturas, considerándose como tales a quienes no 
realicen el trámite para su proceso de inscripción.  
 
Artículo 16.- Las inscripciones tardías y/o los pagos de cuotas tardías causarán un cobro 
adicional.  
 
Artículo 17.- Para inscribirse, los alumnos ordinarios deberán satisfacer los siguientes 
requisitos:  

I. Cumplir, en su caso, con los antecedentes educativos de seriación de cursos y 
los demás establecidos en su correspondiente plan de estudios;  

II. Realizar el pago de las cuotas correspondientes;  
III. Los demás que señalen los instructivos correspondientes.  

 
Artículo 18.- Cuando por algún motivo, el aspirante admitido no pudiera presentar los 
documentos requeridos para llevar a efecto su inscripción por encontrarse en trámite el 
certificado de estudios o no completara la totalidad de los mismos, se inscribirá de forma 
provisional y contará con un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la fecha 
de inicio del período escolar, para la entrega de los documentos originales. En caso de 
incumplimiento se procederá a la cancelación de la inscripción provisional.  
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Artículo 19.- Cuando se compruebe la falsedad total o parcial de información o de 
documentos exhibidos para efectos de ingreso o de inscripción, se cancelará la inscripción 
y se quedarán sin efecto todos los actos derivados de la misma sin perjuicio de las 
responsabilidades en que se incurra. 
 
Artículo 20.- El alumno podrá seleccionar una carga de asignaturas comprendida entre el 
número mínimo y máximo permitido para un período escolar. Estos límites pueden no ser 
los mismos para alumnos sin asignaturas o experiencias formativas reprobadas que para 
aquellos con rezago académico.  
 
Artículo 21.- El alumno que cursa una asignatura por tercera ocasión, sólo podrá inscribirse 
en un máximo de 30 créditos durante ese periodo escolar, debiendo asistir a asesorías y 
tutorías de forma obligatoria.  
 
Artículo 22.- El alumno que por algún motivo no pueda cursar alguna(s) asignatura(s) en 
la(s) que se encuentra inscrito, deberá notificarlo ante la dependencia encargada del registro 
y control escolar de la unidad académica para solicitar su baja, de acuerdo al periodo 
señalado en el calendario escolar autorizado por la institución, considerándose dicha(s) 
asignatura(s) como no cursada(s) para los efectos de su acreditación en los términos del 
presente Reglamento. De lo contrario la(s) asignatura(s) se registrarán como reprobada(s). 

En caso de que el alumno, por causas de fuerza mayor, deba abandonar sus estudios fuera 
del período establecido para notificar su baja, deberá presentar una solicitud de baja 
extemporánea exponiendo sus motivos, por única ocasión ante la dirección de unidad, 
siempre y cuando no hayan transcurrido más de dos período escolares semestrales a partir 
de que abandonó sus estudios; la solicitud será analizada por una comisión dictaminadora 
y en caso de dictamen favorable, la unidad académica solicitará la autorización a la 
Secretaría General Académica. 

Artículo 23.- La baja en la(s) asignatura(s) que el alumno solicita ante la dependencia 
encargada del registro y control escolar de la unidad académica, no podrá exceder el 50% 
de los créditos en los que se encuentra inscrito en el período escolar en curso, y sólo podrá 
hacerlo durante dos veces en una misma asignatura en períodos escolares distintos.  
 
Artículo 24.- Un alumno podrá cursar simultáneamente dos programas educativos siempre 
y cuando cumpla con los siguientes requisitos y el cupo del segundo programa lo permita: 
  

I. Cumplir con los requisitos de ingreso del segundo programa educativo;  
II. Tener acreditado al menos el 50% de los créditos del plan de estudios del primer 

programa;  
III. Contar con un promedio mínimo global de 8.5, en el programa educativo que 

esté cursando.  
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CAPÍTULO V 
DE LA REVALIDACIÓN, EQUIVALENCIA Y  

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
 

Artículo 25.- La revalidación es el proceso mediante el cual la autoridad educativa federal, 
a través de la dependencia correspondiente, otorga validez oficial a los estudios, parciales 
o totales, realizados en instituciones educativas de nivel superior del extranjero o nacionales 
que no forman parte del sistema educativo nacional.  
 
Artículo 26.- La equivalencia es el proceso mediante el cual la Universidad hace la 
declaración de igualdades académicas entre las competencias logradas en otras instituciones 
de educación superior que forman parte del sistema educativo nacional y las que desarrollan 
dentro de sus programas educativos. 
 
 
Artículo 27.- La convalidación es el proceso mediante el cual la Universidad reconoce las 
competencias logradas en la propia institución, cuando el alumno efectúa un cambio de 
programa educativo o cuando el plan de estudios de su programa educativo ha sido 
modificado.  
 
Artículo 28.- Los procesos de equivalencia y convalidación se inician con la presentación 
de la solicitud correspondiente por parte del interesado ante la dependencia encargada del 
registro y control escolar de la unidad académica.  
 
Artículo 29.- Las solicitudes de revalidación, equivalencia y convalidación de estudios se 
deberán presentar dentro de los períodos que marque el calendario escolar autorizado y el 
interesado deberá cubrir la cuota por la realización del trámite.  
 
Artículo 30.- Los aspirantes que provengan de otras instituciones de educación superior 
en programas del mismo nivel y soliciten equivalencia de estudios, deberán presentar los 
documentos que indique la Universidad, debidamente firmados y sellados por la institución 
educativa de procedencia. Para el caso de estudios realizados en instituciones de educación 
superior que no pertenezcan al sistema educativo nacional, el aspirante deberá presentar 
además, constancia oficial de revalidación de estudios emitida por la autoridad federal 
competente.  
 
Artículo 31.- Las solicitudes de establecimiento de equivalencias y convalidación, y sus 
procesos correspondientes, se realizarán considerando sólo las asignaturas obligatorias 
incluidas en el plan de estudios. 
 
Artículo 32.- El establecimiento de equivalencias y la convalidación procederán cuando las 
competencias y su valor en créditos de las asignaturas y otras experiencias formativas sean 
similares al menos en un 80% a las de las competencias, asignaturas y experiencias 
formativas del plan de estudios del programa educativo al que se pretenda ingresar. 
Además, en el caso del establecimiento de equivalencias, se deberá contar con una 
calificación mínima de 7 o su equivalente en las mismas.  
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Artículo 33.- Sólo se podrán reconocer como equivalentes hasta un 70% de los créditos 
que comprende el plan de estudios del programa educativo al que se pretenda ingresar.  
 
Artículo 34.- Los procesos de establecimiento de equivalencias y convalidación se 
sujetarán a los planes de estudio vigentes y las secuencias didácticas correspondientes. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 
 
Artículo 35.- Son derechos de los alumnos: 
  

I. Recibir en igualdad de condiciones los servicios educativos que ofrece la 
Universidad para su desarrollo profesional;  

II. Ser evaluado de acuerdo con el contenido de los planes de estudio y las 
secuencias didácticas correspondientes del programa educativo en el que está 
inscrito;  

III. Recibir orientación académica;  
IV. Utilizar las instalaciones y espacios físicos de la Universidad para su formación 

académica, deportiva y cultural;  
V. Recibir los reportes, constancias, certificados, documentos y títulos, sobre su 

desempeño académico en los estudios realizados;  
VI. Recibir en forma oportuna los resultados de sus evaluaciones;  
VII. Recibir los documentos de identificación que lo acrediten como alumno de la 

Universidad, para tener acceso a los servicios educativos y de apoyo que ofrece 
la institución;  

VIII. Representar a la Universidad en los eventos académicos, deportivos y culturales, 
de acuerdo con las normas y procedimientos previstos en la materia;  

IX. Presentar las inconformidades y quejas ante las instancias correspondientes, 
cuando se vean afectados en sus derechos;  

X. Tener voz y ser escuchado en las instancias correspondientes cuando se trate de 
aplicación de sanciones;  

XI. Ejercer el derecho de petición ante las autoridades correspondientes, en forma 
individual o por medio de comisiones de alumnos, así como recibir respuesta de 
las mismas en un tiempo razonable;  

XII. Formar parte de comisiones o grupos de trabajo para la atención de asuntos 
específicos académicos, deportivos o culturales;  

XIII. Pertenecer al Consejo Consultivo de la unidad académica de adscripción, de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente;  

XIV. Participar en las evaluaciones del desempeño docente de sus profesores;  
XV. Recibir mención honorífica al finalizar sus estudios, si su nivel de desempeño es 

competente sobresaliente con equivalente numérico igual o mayor a 9.6; para 
los programas educativos de ingeniería, se requerirá un nivel de desempeño 
avanzado con equivalente numérico igual o mayor a 9.0. Además deberá haber 
acreditado todas las asignaturas de su plan de estudios en primera oportunidad 
y no haber recibido alguna sanción;  
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XVI. Recibir el reconocimiento o estímulo que otorgue la Universidad por méritos y 
acciones que engrandezcan o dignifiquen a la institución, o enaltezcan los valores 
humanos;  

XVII. Los demás que establezca el presente Reglamento y otras normas y disposiciones 
reglamentarias de la institución.  

 
 
Artículo 36.- Son obligaciones de los alumnos: 
  

I.  Cumplir con los requisitos y procedimientos previstos en el presente Reglamento 
para adquirir y mantener su condición de alumno; 

II.  Desarrollar, e inscribirse si es necesario, en todas las experiencias formativas y 
actividades que se indiquen como obligatorias;  

III. Observar un comportamiento adecuado, dentro y fuera de las instalaciones de 
la Universidad;  

IV. Participar activamente en el proceso de aprendizaje;  
V. Asistir con puntualidad y regularidad a los cursos, prácticas profesionales, de 

campo y de laboratorio, tutorías, asesorías académicas y a las demás actividades 
contempladas en su programa educativo;  

VI.  Cumplir con todos los requerimientos académicos exigidos en las asignaturas, 
prácticas de campo y de laboratorio y demás actividades contempladas en su 
programa educativo;  

VII. Realizar el servicio social, las prácticas profesionales y otras actividades 
integradoras conforme a las disposiciones vigentes;  

VIII. Hacer uso racional de los bienes de la Universidad y coadyuvar a su 
conservación;  

IX.  Reparar los daños que por negligencia o intencionalmente ocasione a los bienes 
de la Universidad;  

X. Efectuar oportunamente los trámites escolares;  
XI. Cubrir en forma oportuna las diferentes cuotas establecidas por la institución;  
XII.  Obtener todos los créditos del plan de estudios en que se haya inscrito dentro 

del plazo máximo establecido;  
XIII.  Desempeñar con eficiencia las funciones inherentes al puesto de representante 

ante el Consejo Consultivo de Unidad, en su caso;  
XIV.  Obtener, de la correspondiente autoridad de la unidad académica de 

adscripción, permiso previo para la realización de reuniones o eventos de 
carácter cultural, social o deportivo dentro de las instalaciones de la institución;  

XV.  Los demás que establezca el presente Reglamento y otras normas y 
disposiciones reglamentarias de la institución. 

  
 

 
CAPÍTULO VII 
DE LAS BAJAS 

 
Artículo 37.- Se entiende por baja, la pérdida temporal o definitiva de la condición de 
alumno y de su vínculo académico con la Universidad.  
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Artículo 38.- Se considerarán cuatro modalidades de baja: 
  

I. Voluntaria;  
II. Automática; 
III. Disciplinaria;  
IV. Por deserción.  

 
Artículo 39.- La baja voluntaria es la que el alumno solicita por escrito ante la dependencia 
encargada del registro y control escolar de la unidad académica, de acuerdo al período 
establecido en el calendario escolar autorizado por la institución. De no llevarse a cabo en 
los términos estipulados, las asignaturas donde se encuentra inscrito se registrarán como 
reprobadas. 
 
Artículo 40.- La baja automática se aplicará como sanción al alumno, por bajo rendimiento 
académico, en cualquiera de los siguientes casos:  

I. Por no aprobar una asignatura en tres oportunidades, en cuyo caso la baja se 
considerará definitiva del programa educativo, quedando a salvo por una sola 
ocasión el derecho de solicitar ingreso a otro programa educativo. Esto último 
sólo aplicará cuando la asignatura reprobada no forme parte del plan de estudios 
del programa educativo al que pretende ingresar. En el caso de los alumnos que 
cuenten con el 70% o más de los créditos de su plan de estudios aprobados, se 
les otorgará una cuarta y última oportunidad de cursar la asignatura.  

II. Por reprobar más del 50% de los créditos cursados en un período escolar, en 
cuyo caso el alumno tiene la oportunidad de solicitar su reingreso a la unidad 
académica. Durante el transcurso de su trayectoria escolar podrá hacerlo sólo 
por dos ocasiones. En caso de haber abandonado sus estudios por causas de 
fuerza mayor, aplicará lo señalado en el Artículo 22 del presente reglamento. 

III. Por no concluir los estudios en el plazo máximo establecido para su permanencia 
en la Universidad.  

 
Artículo 41.- La baja disciplinaria se aplicará como sanción al alumno por incurrir en faltas 
conforme a lo previsto en el presente Reglamento. Tendrá carácter temporal o definitivo.  
 
Artículo 42.- La baja por deserción se aplicará cuando un alumno abandone sus estudios 
sin notificación previa ante la dependencia encargada del registro y control escolar de la 
unidad académica.  
 
Artículo 43.- En los casos de baja voluntaria, automática, disciplinaria temporal o por 
deserción se computarán los períodos lectivos cursados para efectos del plazo máximo 
establecido de permanencia del alumno en la Universidad.  
 
Artículo 44.- El Director de unidad académica que corresponda deberá notificar por escrito 
al alumno afectado, la resolución de baja disciplinaria definitiva en la que se expresen las 
causas que la originaron.  
 
Artículo 45.- La continuación de estudios para los alumnos que hayan causado baja 
voluntaria, automática, disciplinaria temporal o por deserción estará sujeto al cumplimiento 
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de los requisitos de ingreso y de inscripción previstos en el presente Reglamento, siempre 
que no haya excedido el plazo máximo de permanencia del alumno en la Universidad y, en 
el caso de que sea al mismo programa educativo en que causó baja, que éste se encuentre 
vigente al igual que el plan de estudios que el alumno cursaba. 
 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL PLAZO MÁXIMO DE PERMANENCIA 

 
Artículo 46.- En los estudios de licenciatura los alumnos deberán cubrir la totalidad de los 
créditos en un plazo que no excederá de 12 semestres continuos o interrumpidos, sin 
considerar los períodos de verano, contados a partir de la fecha de su primera inscripción y 
exceptuando los programas que establezcan criterios adicionales que impliquen un tiempo 
mayor para su conclusión. Una vez transcurrido este plazo, el estudiante podrá presentar 
una solicitud de prórroga, la cual será analizada por una comisión dictaminadora, integrada 
por el secretario académico, jefe de carrera y dos profesores, quienes emitirán la resolución 
correspondiente. 
 
  
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS CAMBIOS DE PROGRAMA EDUCATIVO  

Y DE UNIDAD ACADÉMICA 
 
 
Artículo 47.- Los alumnos de la Universidad podrán solicitar cambio de programa 
educativo, por dos ocasiones, siempre y cuando exista cupo y cumplan con los requisitos 
siguientes: 

I. Presentar solicitud por escrito, ante la dependencia encargada del registro y control 
escolar de la unidad académica; 

II. Cubrir los requisitos de admisión específicos establecidos para el programa educativo 
que solicita, cuando así se requiera; 

III. Haber cursado por lo menos un período escolar en la Universidad; 

IV. No tener adeudos de cuotas, acervo de biblioteca, materiales y equipo de laboratorio, 
almacén y campo, o de cualquier otro tipo; 

V. Solicitar el reconocimiento de créditos aprobados, en el caso de cursos comunes. 

Además de los requisitos anteriores, los estudiantes que soliciten cambio por segunda 
ocasión deberán tener una entrevista con el Jefe de Carrera del programa educativo al que 
aspiran ingresar y les será aplicado un test vocacional. 
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Artículo 48.- Los alumnos de la Universidad podrán solicitar el cambio de unidad académica 
de adscripción, siempre y cuando exista cupo y cumplan con los siguientes requisitos: 
  

I. Presentar solicitud por escrito, ante la dependencia encargada del registro y 
control escolar de la unidad académica de adscripción;  

II.  Haber cursado por lo menos un período escolar en la Universidad;  
III. No tener adeudos de cuotas, acervo de biblioteca, materiales y equipo de 

laboratorio, almacén y campo, o de cualquier otro tipo.  
 
 

 
CAPÍTULO X 

DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 
 
Artículo 49.- La evaluación es el proceso que permite valorar el desarrollo de las 
competencias previstas en las secuencias didácticas y los planes de estudios 
correspondientes. Su metodología es de carácter integral, considerando diversos tipos de 
referencias para la obtención de evidencias de desempeño del alumno. 
 
Artículo 50.- Existen tres modalidades de evaluación: diagnóstica permanente, formativa 
y sumativa, cuyas características se detallan en los instructivos académicos desarrollados 
para tal fin. Solamente los resultados de la evaluación sumativa son reportados a la 
dependencia encargada del registro y control escolar, pues tiene efectos de acreditación.  
 
Artículo 51.- Para tener derecho a la evaluación sumativa de las asignaturas que el alumno 
cursa, deberá asistir de acuerdo al criterio del profesor, entre el 70% y el 90% como mínimo 
de las sesiones de clase impartidas. Para estos efectos, las faltas a las sesiones de clase que 
sean justificadas no serán consideradas como inasistencias.  
 
Artículo 52.- La evaluación sumativa será realizada tomando en consideración, de manera 
conjunta y razonada, las evidencias del desarrollo de las competencias contenidas en el 
portafolio; la organización y presentación del portafolio mismo, y los aspectos relacionados 
con las actitudes y valores logradas por el alumno.  
 
Artículo 53.-La acreditación es la certificación oficial del dominio de las competencias 
definidas en las secuencias didácticas y los planes de estudio del programa educativo 
respectivo. La acreditación permite la promoción de los alumnos a lo largo de sus estudios 
en la institución.  
 
Artículo 54.- Para lograr la acreditación del dominio de las competencias comprendidas en 
la secuencia didáctica de las asignaturas del programa educativo, el alumno dispondrá de 
los siguientes medios:  

I. Evaluación sumativa;  
II. Convalidación, equivalencia y revalidación de estudios;  
III. Demostración de competencias previamente adquiridas.  

 
Artículo 55.- Los resultados de la evaluación y acreditación expresarán el grado de dominio 
de las competencias, por lo que la escala de evaluación contemplará los niveles de: 
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competente sobresaliente, competente avanzado, competente intermedio, competente 
básico y no aprobado. El nivel mínimo para acreditar una asignatura será el de competente 
básico. Para fines de acreditación estos niveles se acompañarán de un equivalente numérico 
según la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
     

NIVEL EQUIVALENTE NUMÉRICO 
 

Competente sobresaliente 10 
Competente avanzado 9 
Competente intermedio 8 
Competente básico 7 
No aprobado 6 

 
 
Artículo 56.- Las resultados de la evaluación sumativa serán dados a conocer a los 
alumnos, por medio de publicación en lugar visible o en la página web de la institución, en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles después de concluido el proceso.  
 
Artículo 57.- Los alumnos deberán acreditar la totalidad de las asignaturas optativas en 
las que se hayan inscrito, independientemente de que hayan cubierto los créditos optativos 
mínimos requeridos. 

En el caso de los créditos optativos por tesis, los alumnos podrán solicitar su baja por causas 
justificadas, exponiendo sus motivos por escrito ante la dirección de unidad. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 
Artículo 58.- En caso de que el alumno considere que existe error u omisión en el registro 
del resultado de la evaluación sumativa, se abrirá un proceso de revisión, conforme al 
procedimiento siguiente:  

I. El alumno dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha 
de publicación de los resultados, presentará solicitud por escrito ante el Director 
de la unidad académica;  

II. El Director de la unidad académica dentro de los dos días hábiles siguientes 
turnará la solicitud al profesor, para que, en su caso, manifieste su conformidad, 
respecto del error o la omisión;  

III. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la conformidad del 
profesor, en su caso, se realizará la rectificación correspondiente en la 
dependencia encargada del registro y control escolar.  
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Artículo 59.- En caso de inconformidad del alumno con el resultado de la evaluación 
sumativa, se procederá a su revisión, conforme al procedimiento siguiente: 
  

I. El alumno dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha 
de publicación de resultados, presentará solicitud de revisión por escrito ante el 
Director de la unidad académica con copia a la dependencia encargada del 
registro y control escolar, aportando la evidencia y los datos necesarios para 
sustentar su inconformidad;  

II. El Director de la unidad académica seguirá el procedimiento autorizado por la 
institución para atender estos casos y que, entre otros aspectos, contempla la 
integración de una comisión revisora en la que participarán profesores.  

 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
DE LAS FALTAS A LA DISCIPLINA 

 
Artículo 60.- Se consideran faltas a la disciplina las siguientes:  

I. La realización de actos que lesionen el prestigio, los objetivos y fines de la 
Universidad;  

II. La utilización del patrimonio de la Universidad para fines distintos a los que está 
destinado;  

III. La afectación a la marcha normal de las actividades académicas y administrativas 
de la Universidad;  

IV. El hostigamiento o acoso, físico o moral, realizados por el alumno o si el mismo 
incita o induce a otras personas a realizarlos, contra cualquier miembro de la 
comunidad de la Universidad;  

V. La realización de actos de proselitismo político o religioso dentro de la institución;  
VI. La suplantación de personas; 
VII. La falsificación o utilización de documentos falsos y la falsedad en declaraciones;  
VIII. La desobediencia a profesores y funcionarios de la Universidad y la falta de 

respeto a cualquier miembro de la comunidad de la Universidad o de visitantes;  
IX. El consumo de bebidas alcohólicas, la posesión, venta o el uso de drogas 

prohibidas, dentro de las instalaciones de la Universidad o asistir bajo el efecto 
de alcohol, drogas o enervantes;  

X. La portación de armas de cualquier tipo; y  
XI. Las demás que establezcan otras normas o disposiciones reglamentarias de la 

Universidad.  
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CAPÍTULO XIII 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 61.- Las sanciones que pueden imponerse a los alumnos son las siguientes:  

I. Amonestación verbal;  
II. Amonestación escrita;  
III. Reparación del daño causado, en dinero o en especie;  
IV. Suspensión hasta por un año de los derechos como alumno, según la gravedad 

de la falta cometida;  
V. Expulsión definitiva de la Universidad.  

 
Artículo 62.- En caso de sanción, el interesado tendrá derecho a ser escuchado y a 
presentar ante la Dirección de Unidad las pruebas que en su favor considere convenientes, 
para lo cual tendrá un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la recepción del escrito 
de notificación de la sanción impuesta. La Dirección de Unidad, en caso de considerarlo 
necesario, lo consultará con la Rectoría y dictará la resolución en un plazo que no excederá 
de quince días hábiles posteriores a la fecha en que recibió el caso para su análisis.  
 

 
 
 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LA TITULACIÓN 

 
 

Artículo 63.- La Universidad otorgará título profesional de nivel licenciatura, a quienes 
cumplan los siguientes requisitos: 
  

I. Haber cubierto los créditos obligatorios de las asignaturas, servicio social  
prácticas profesionales y formación integral, así como los créditos optativos de 
asignaturas;   

II. Cumplir con alguna de las opciones establecidas en el Art.  63  de  este 
reglamento 

III. Tener en orden toda su documentación en la dependencia encargada del 
registro y control escolar de la unidad académica  

IV. No tener adeudo alguno en la unidad académica correspondiente 
V. Cubrir los costos del trámite de titulación. 

Artículo 64.- Las opciones de titulación son las siguientes: 

a. Tesis 
b. Examen de Validación de Competencias de Egreso  
c. Experiencia Profesional 
d. Alto Desempeño Académico 
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Artículo 65.- Se entiende por tesis el escrito basado en un trabajo de investigación empírica 
o documental que da respuesta a la problemática sobre un área o tópico específico, y tiene 
como objetivo aportar conocimientos que contribuyan al bienestar social y al desarrollo del 
campo del conocimiento, según el programa educativo cursado. 
 
Artículo 66.- Para la opción de tesis, el interesado iniciará el proceso en el departamento 
de registro y control escolar, con la presentación de una solicitud por escrito a la dirección 
de unidad académica, acompañada, para su análisis y aprobación, del anteproyecto de 
trabajo que deberá contener los siguientes elementos: 

 Portada 
 Introducción 
 Objetivos 
 Justificación 
 Metas 
 Metodología 
 Factibilidad técnica y financiera del proyecto 
 Cronograma 
 Bibliografía 

 

Artículo 67.- La dirección de unidad académica designará un comité de tesis constituido 
por un director de tesis y dos sinodales. En los casos en los que el director sea externo, se 
nombrará, además, un director interno.  

Artículo 68.- En la modalidad de tesis, el interesado deberá efectuar, ante el comité de 
tesis, por lo menos dos y máximo tres reuniones para presentar avances y obtener la 
aprobación de su trabajo. 

El contenido mínimo de una tesis será: 
 Introducción 
 Antecedentes 
 Objetivos 
 Justificación 
 Metodología 
 Resultados para el caso de investigación empírica, o desarrollo del tema para el caso 

de investigación documental 
 Discusión de los resultados 
 Conclusiones y recomendaciones 
 Bibliografía  

La tesis podrá elaborarse de manera individual o en equipo. El equipo deberá ser 
interdisciplinario y de dos personas, quedando su aprobación a criterio del director de unidad 
académica quien, para tal efecto, se apoyará en el personal académico que considere 
conveniente. El trabajo será sustentado en un examen profesional. 
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Artículo 69.- Para ser miembro del comité de tesis, se requiere cumplir los siguientes 
requisitos: 

a. Ser miembro del personal académico de la Universidad Estatal de Sonora, con grado 
mínimo de maestría 

b. Poseer una formación y trayectoria profesional acordes con la asesoría que se 
requiere proporcionar al estudiante o egresado. 

Artículo 70.- En los casos justificados, se podrá nombrar director de tesis a personal 
externo que cumpla con el apartado “b” del Artículo 68. 

Artículo 71.- La opción de Examen de Validación de Competencias de Egreso, consiste en: 

I. Presentar a) el Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL), del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), correspondiente 
a su programa educativo o, b) el Examen de Egreso de Licenciatura establecido por 
la universidad, sólo en el caso de los estudiantes de programas educativos para los 
que no existe EGEL del CENEVAL;  

II. Obtener el testimonio de Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente, en el examen 
presentado de validación de competencias de egreso. 

 

Artículo 72.- La presentación del examen de validación de competencias de egreso, podrá 
realizarse a partir del último semestre de la trayectoria escolar del alumno. 

Artículo 73.- Para la aplicación del examen de validación de competencias de egreso, la 
universidad dará a conocer las fechas y los requisitos para su presentación, así como 
cualquier otra información relevante para el estudiante. 

Artículo 74.- La opción de experiencia profesional consiste en la elaboración de un informe 
en el cual el interesado describa y analice los procesos y métodos en los que participó, con 
el fin de plantear una o varias soluciones factibles a los problemas detectados. El interesado 
iniciará el proceso en el departamento de registro y control escolar, con la presentación de 
una solicitud por escrito a la dirección de unidad académica.    

El informe será elaborado de manera individual por egresados que cuenten con un mínimo 
de dos años de ejercicio profesional, a partir de haber concluido el 100% de los créditos de 
su plan de estudios. El trabajo será sustentado en un examen profesional. 

Artículo 75.- La dirección de unidad académica designará un comité evaluador, compuesto 
por un asesor y dos revisores (en todos los casos serán miembros de la UES), el cual 
aprobará el informe, previo a la sustentación del examen profesional. 
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Artículo 76.- Se entiende por informe de experiencia profesional al documento que 
mínimamente contiene: 

 Introducción 
 Descripción y análisis de las actividades profesionales desarrolladas dentro de la 

empresa 
 Problemas detectados y argumentación de las soluciones planteadas  
 Bibliografía 
 Anexo: documentos probatorios (carta de empleo y visto bueno del escrito por parte 

de la empresa)   
 

Artículo 77.- Se podrá titular por alto desempeño académico, el egresado que cumpla los 
siguientes requisitos: 

I. Obtener al concluir sus estudios, un nivel de desempeño competente sobresaliente 
con equivalente numérico igual o mayor a 9.6; para los programas educativos de 
ingeniería, se requerirá un nivel de desempeño avanzado con equivalente numérico 
igual o mayor a 9.0.  

II. Haber acreditado todas las asignaturas de su plan de estudios en primera 
oportunidad. 

III. No haber recibido alguna sanción. 

 

 

CAPÍTULO XV 
DEL EXAMEN PROFESIONAL 

 

Artículo 78.- El examen profesional consiste en la sustentación oral, ante un jurado, del 
trabajo producto de la opción de tesis y de experiencia profesional. En el caso de trabajos 
elaborados en equipo, el examen profesional se presentará por separado, en forma 
individual y ante el mismo jurado. 

Artículo 79.- Para tener derecho a sustentar el examen profesional, el egresado deberá 
haber cumplido previamente todos los requisitos del Artículo 62 de este reglamento. 

Artículo 80.- El jurado estará integrado por los miembros del comité de tesis o comité 
evaluador, en calidad de presidente, secretario y vocal.  
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Artículo 81.- El jurado del examen profesional emitirá su veredicto, que será inapelable y 
podrá ser: aprobado por mayoría, por unanimidad, o por unanimidad con mención honorífica 
y, no aprobado  Si el resultado es no aprobado, el jurado indicará por escrito las 
observaciones al sustentante para que sean tomadas en cuenta en la preparación de un 
nuevo y último examen, mismo que será presentado previa solicitud del interesado dentro 
de 60 días hábiles a partir de la fecha del examen no aprobado. El resultado del examen se 
anotará en el libro y acta correspondiente. 

Si no aprueba el examen en segunda oportunidad, el egresado deberá optar por cualquier 
otra opción. 

TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente Ordenamiento entra en vigor el día 2 de marzo de 2013, día 
siguiente de su aprobación en la III sesión ordinaria del Consejo Directivo, por acuerdo 
CD/01-03-13/SOIII-A9. 
 

SEGUNDO.- Se modifica el Artículo 47, se adiciona el Artículo 57 y se recorren los 
numerales del Artículo 57 en adelante del presente Reglamento, en virtud de la adición del  
citado artículo; lo cual entra en vigor a partir del día 16 de agosto de 2014, día siguiente 
de su aprobación en la IX sesión ordinaria del Consejo Directivo, por acuerdo CD/15-08-
14/SOIX-A10. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 

 
 
 
 
 
C. MTRO. SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN  
Rector de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA. RUBRICA.- 
Hermosillo, Sonora, agosto de 2014. 
 


