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así como los periodos de exámenes 
correspondientes;

III. CICLO ESCOLAR: Es el lapso de las 
actividades académicas que se encuentra 
conformado por dos semestres o periodos 
lectivos;

IV. INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos; 

V. PERIODO LECTIVO: Es el semestre 
oficial que se destina a una actividad docente 
de acuerdo a los programas académicos; 

VI. PLAN DE ESTUDIOS. - Documento 
institucional aprobado por el Consejo 
Universitario que, conforme a los 
Lineamientos de Diseño Curricular de 
la Institución, presenta un currículo en 
un ámbito específico de conocimientos y 
capacidades, cuya   adquisición y  desarrollo 
es objeto de una acreditación por los 
organismos competentes, así como de una 
certificación de estudios por parte de la 
Universidad de los tipos medio superior y 
superior;

VII. PROGRAMA UNIVERSITARIO. - Es 
una entidad adscrita al Consejo Universitario 
integrada por las y los Trabajadores 
Académicos y Administrativos, que 
desarrolla programas que atienden las 
necesidades de la institución que por su 
naturaleza no pueden ser asumidas por 
las unidades académicas ni ser atendidas 
por las dependencias administrativas de la 
Universidad.

VIII. SINODAL: Persona trabajadora académica 
designada por la persona titular de la 
Dirección de la Unidad Académica 
para integrar un jurado, encargado de la 
aplicación un examen extraordinario, título 
de suficiencia, de calidad o profesional; 

IX. UNIVERSIDAD o UAEM: Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 

Los epígrafes que preceden a cada uno de los 
artículos de este Reglamento no tienen valor para su 
interpretación legal y sólo se incluyen para facilitar 
su conceptuación y su sistematización jurídica, 
pero no aplican en relación con el contenido y 
alcance de las normas respectivas. 

ARTÍCULO 4.- DE LAS AUTORIDADES 

REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
PREVENCIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- DEL OBJETO DEL PRESENTE 
REGLAMENTO. El presente Reglamento 
General de Exámenes tiene por objeto regular la 
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 
de los alumnos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.

Las disposiciones de este Reglamento son 
aplicables, en lo procedente, a otras modalidades 
distintas de la presencial.

ARTÍCULO 2.- DEL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN. - La observancia del presente 
reglamento es de aplicación general y obligatoria 
para las autoridades, trabajadores y alumnos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Contra la observancia del presente reglamento no 
podrá alegarse ignorancia, desuso o práctica en 
contrario. 

ARTÍCULO 3.- DEL SIGNIFICADO DE LOS 
TÉRMINOS MÁS UTILIZADOS EN EL 
PRESENTE REGLAMENTO. Para los efectos 
del presente Reglamento se entiende por: 

I. ALUMNO/A: Persona usuaria de los 
servicios académicos que se encuentra 
debidamente inscrita o asociada en alguno 
de los planes de estudio, dentro de los cursos 
de inducción o programas de intercambio 
académico en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. Dentro de esta categoría 
se incluye como sinónimo el vocablo 
estudiante;

II. CALENDARIO ESCOLAR: Documento 
oficial emitido por la Administración 
Central de la UAEM que contiene el inicio 
y finalización de las actividades académicas, 
días inhábiles, periodos vacacionales, 
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UNIVERSITARIAS COMPETENTES EN 
MATERIA DE EXÁMENES. Son autoridades 
competentes de la Universidad en materia de 
exámenes las siguientes: 

I. El Consejo Universitario; 
II. La persona titular de la Rectoría; 
III. La persona titular de la Secretaria General; 
IV. La persona titular de la Secretaria Académica; 
V. Los Consejos Técnicos de las Unidades 

Académicas 
VI. Las personas titulares de la Dirección de las 

Unidades Académicas;
VII. Las personas titulares de las Presidencias de 

los Consejos Directivos de los Institutos;
VIII.  Las personas titulares de las Secretarías de 

los Consejos Directivos de los Institutos; 
IX. La persona titular de la Dirección General de 

Servicios Escolares. 

ARTÍCULO 5.- DE LOS CASOS NO 
PREVISTOS EN ESTE REGLAMENTO. Los 
casos no previstos en el presente reglamento y en 
las demás disposiciones aplicables, serán resueltos 
por el Consejo Técnico de la Unidad Académica, 
la persona titular de la Secretaría Académica de la 
Rectoría y la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Escolares. 

En el caso de los Institutos, la atribución prevista 
en el presente numeral será ejercida por la persona 
titular de la Secretaría Académica de la Rectoría 
y la persona titular de la Dirección General de 
Servicios Escolares, escuchando la opinión de 
la persona titular de la Secretaría Ejecutivo del 
Consejo Directivo que corresponda. 

ARTÍCULO 6.- DE LAS DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE 
EXÁMENES. Corresponde al Consejo Técnico 
de cada Unidad Académica, a la persona titular de 
la Secretaria Académica y a la persona titular de 
la Dirección General de Servicios Escolares dictar 
las disposiciones complementarias en materia de 
exámenes. 

En el caso de los Institutos, la atribución prevista 
en el presente numeral será ejercida por la persona 
titular de la Secretaría Académica de la Rectoría 
y la persona titular de la Dirección General de 

Servicios Escolares, escuchando la opinión de 
la persona titular de la Secretaría Ejecutivo del 
Consejo Directivo que corresponda. 

ARTÍCULO 7.- DE LA EVALUACIÓN. La 
evaluación es el procedimiento a través del cual 
se determinará la calificación y/o acreditación de 
las/los alumnos en cada una de las asignaturas del 
programa educativo, por lo que, deberá realizarse 
de manera sistemática, con la finalidad de obtener 
la información sobre el nivel en que las y los 
alumnos dominan los contenidos de los programas 
de estudio. 

ARTÍCULO 8.- DE LA COMUNICACIÓN 
SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Al inicio del semestre, las personas trabajadoras 
académicas harán del conocimiento de las/los 
alumnos los criterios de evaluación y asignación de 
calificaciones. 

ARTÍCULO 9.- DE LA ESCALA DE 
CALIFICACIONES Y LOS CRITERIOS 
APLICABLES. En todos los exámenes, el grado 
de aprovechamiento de las y los alumnos, se 
expresará numéricamente con la escala de 0 a 10. 
(Cero a diez). 

En caso de que, al promediar diversas calificaciones 
para obtener una calificación semestral o final, 
resulten fracciones de 0.5 (punto cinco) en 
adelante, se pondrá el número entero inmediato, si 
la calificación es aprobatoria. 

La calificación mínima aprobatoria es de 6.0 (seis 
punto cero), con excepción de aquellos exámenes 
donde existe un puntaje mínimo aprobatorio 
superior.

ARTÍCULO 10.- DE LA CALIFICACIÓN 
DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES. En 
las actividades estéticas, la educación física, 
los seminarios y las demás extracurriculares, se 
calificarán en relación al desempeño, la asistencia 
de las/los alumnos, y en su caso los trabajos 
encomendados, tomando en consideración los 
programas educativos vigentes. 

Los talleres que se impartan en las diferentes 
unidades académicas de la Universidad serán 



4

calificados y/o acreditados según lo señale el 
programa educativo correspondiente. 

ARTÍCULO 11.- DE LOS PERIODOS DE 
APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN. La 
evaluación de las y los alumnos en las unidades 
académicas, se realizará de acuerdo a los períodos 
señalados en el calendario que regulará las 
actividades académico-administrativas de éstas, 
durante el ciclo escolar que corresponda que será 
elaborado y aprobado por el Consejo Técnico 
respectivo, mismo que se sujetará en lo conducente 
al calendario institucional de actividades avalado 
por la Administración Central de la Universidad.

ARTÍCULO 12.- DE LOS TIPOS DE 
EXÁMENES. Los exámenes podrán ser escritos 
u orales o cualquier otra modalidad que apruebe el 
Consejo Técnico o el Consejo Directivo de cada 
Instituto. 

En las Unidades Académicas o Institutos donde 
se impartan programas educativos del tipo medio 
superior, para la aplicación de los exámenes se 
atenderá, además de lo señalado en el presente 
Reglamento, a lo estipulado en el Reglamento 
General de Educación Media Superior. 

ARTÍCULO 13.- DE LA CLASIFICACIÓN DE 
LOS EXÁMENES. El aprovechamiento de las/
los alumnos de las diferentes unidades académicas 
de la Universidad, se evaluará a través de los 
siguientes exámenes: 

I. Ordinarios; 
II. Extraordinarios;
III. Título de suficiencia; 
IV. De calidad; 
V. Por derecho de pasante; 
VI. Departamentales, y 
VII. Los contemplados en el Reglamento General 

de Educación Media Superior; 

El acceso al ejercicio de cada uno de los tipos de 
exámenes contemplados en el presente numeral 
estará regulado por los términos y condiciones 
previstos en el presente ordenamiento, en el plan 
de estudios en que se encuentre inscrita o asociada 
la persona estudiante, en la normativa y convenios 
que resulten aplicables en los casos de movilidad 

estudiantil y en las disposiciones que dicten las 
autoridades e instancias del Sector Salud, en 
esto último donde los programas educativos se 
encuentren vinculados con dicho sector. 

_________
Nota: Artículo reformado. Aprobado en Sesión 
Ordinaria del Consejo Universitario de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno y 
publicado en el Órgano Informativo Universitario: 
“Adolfo Menéndez Samará” ” número 121 de fecha 
8 de abril del dos mil veintidós.
_________
Nota: Artículo derogado. Aprobado en Sesión 
Ordinaria del Consejo Universitario de fecha treinta 
y uno de marzo de dos mil diecisiete y publicado 
en el Órgano Informativo Universitario: “Adolfo 
Menéndez Samará” número 99 de fecha nueve de 
septiembre de dos mil diecisiete. 
___________
Nota: Artículo reformado. Aprobado en Sesión 
Ordinaria del Consejo Universitario de fecha nueve 
de diciembre de dos mil dieciséis y publicado en 
el Órgano Informativo Universitario: “Adolfo 
Menéndez Samará” número 97 de fecha veintiséis 
de junio de dos mil diecisiete. 

ARTÍCULO 13-BIS: DE LOS SUPUESTOS 
Y AUTORIDAD UNIVERSITARIA 
COMPETENTE EN MATERIA DEL 
TRÁMITE DE CAMBIO DE IDENTIDAD. 
Los supuestos en que opera el cambio de identidad 
en el ámbito de competencia de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos son:

I. Por reconocimiento paterno; 
II. Por reconocimiento materno; 
III. Por reconocimiento de identidad de 

género por reasignación de concordancia 
sexogenérica; 

IV. Por adopción;
V. Por sentencia judicial o resolución adminis-

trativa en estado de cosa juzgada que ordene 
el cambio de nombre o apellidos; 

VI. Los demás previstos en el orden jurídico 
nacional;

Corresponde exclusivamente a la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Escolares 
analizar y resolver sobre la procedencia de las 
solicitudes de cambio de identidad en el sistema 
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informático de control escolar institucional para 
efectos de la documentación de permanencia y 
egreso expedida por la UAEM. 

_____________
Nota: Artículo Adicionado. Aprobado en Sesión 
Ordinaria del Consejo Universitario de fecha 
veinticuatro de Junio de dos mil veintidós.

ARTÍCULO 13-TER. DE LOS REQUISITOS 
DE PROCEDENCIA DEL TRÁMITE 
DE CAMBIO DE IDENTIDAD PARA 
ESTUDIANTES DE LA UAEM. Para la 
procedencia del trámite de cambio de identidad 
en documentación de control escolar a cargo de la 
UAEM será necesario:

I. Que la persona solicitante sea estudiante o 
exalumna de la UAEM o de planteles incor-
porados conforme a lo previsto en el Estatu-
to Universitario y en la demás Legislación 
Universitaria; 

II. Que la solicitud sea formulada por escrito 
directamente por la persona interesada o su 
representante legal en caso de ser menor de 
edad. 

III. Que se adjunte a la solicitud: 

a) El acta de nacimiento anterior expedida 
por autoridad competente;

b) El acta de nacimiento nueva que conten-
ga la anotación marginal de la autoridad 
competente del Registro Civil; 

c) La credencial de elector o pasaporte vi-
gente con su nueva identidad expedida 
por autoridad competente. En caso de ser 
menor de edad la persona solicitante po-
drá anexarse una identificación vigente 
con su nuevo nombre y apellidos; 

d) Las Claves Únicas de Registro de Pobla-
ción con su anterior y nueva identidad ex-
pedidas por autoridad competente; 

e) El certificado total del antecedente aca-
démico inmediato anterior con la nueva 
identidad, y 

f) La resolución judicial o administrativa 
con categoría de cosa juzgada conducen-
te, en caso de que el cambio de identidad 
sea consecuencia de tal acto jurídico.

El trámite de cambio de identidad tendrá el mismo 
costo para la expedición de cada documento 

de control escolar a modificar previsto en las 
disposiciones aplicables. 

La persona titular de la Dirección General 
de Servicios Escolares queda facultada para 
formular requerimientos a las personas 
solicitantes relacionadas al trámite previsto en 
este numeral, así como para generar formatos y 
manuales administrativos, gestionar plataformas, 
implementar notas marginales y demás dispositivos 
que contribuyan a la transparencia, certidumbre 
legal y simplificación administrativa en materia de 
cambio de identidad.

_____________
Nota: Artículo Adicionado. Aprobado en Sesión 
Ordinaria del Consejo Universitario de fecha 
veinticuatro de Junio de dos mil veintidós.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS TIPOS DE EXÁMENES

CAPÍTULO I
EXÁMENES ORDINARIOS

ARTÍCULO 14.- DEL DERECHO A 
PARTICIPAR EN EL EXAMEN ORDINARIO. 
Tendrá derecho a examen ordinario la/el alumno 
que asista a una asignatura al 80% (ochenta por 
ciento) o más de clases y haya presentado un 
80% (ochenta por ciento) o más de las prácticas y 
trabajos obligatorios. 

Solo por causas justificadas el Consejo Técnico 
o el Consejo Directivo que corresponda podrá 
modificar este porcentaje. 

ARTÍCULO 15.- DE LA CALIFICACIÓN Y 
CRITERIOS DEL EXAMEN ORDINARIO. La 
calificación en el examen ordinario, se obtendrá en 
la forma que se estipule en el programa educativo 
correspondiente, en caso de no estar regulado, lo 
determinará el Consejo Técnico de cada Unidad 
Académica o el Consejo Directivo de cada  Instituto, 
eligiendo alguno de los procedimientos siguientes: 

I. Examen final que incluya todo el programa; 
II. Promedio de pruebas parciales; 
III. Realización de trabajos prácticos o exámenes 

teóricos y prácticos; y 
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IV. Aquellas otras que se aprueben en su 
momento. 

ARTÍCULO 16.- DE LAS REGLAS DE LOS 
EXÁMENES ORDINARIOS. Los exámenes 
ordinarios estarán sujetos a las siguientes reglas:

I. Las Unidades Académicas y los Institutos se 
ajustarán al calendario escolar aprobado por 
la Administración Central que regulará sus 
actividades académico-administrativas para 
el ciclo escolar vigente. 

II. Con base en el catálogo oficial de las y los 
alumnos reportados a la Dirección General 
de Servicios Escolares, las unidades locales 
de control escolar generarán las actas de 
exámenes en el sistema electrónico de 
la Universidad, en las que cada persona 
trabajadora académica responsable capturará 
las calificaciones de las/los alumnos, dentro 
de un plazo de tres días hábiles a partir de 
aplicado el examen. En los casos en que el 
profesor no cumpla con la captura de las 
calificaciones dentro del plazo establecido, 
el Consejo Técnico o el Consejo Directivo en 
un término de quince días hábiles resolverá 
lo conducente. 

III. Una vez capturada la calificación, el docente 
imprimirá el acta de examen, la firmará y 
la entregará a la unidad local de control 
escolar en un plazo no mayor de quince días 
naturales a partir de la fecha calendarizada 
para el examen a efecto de que sea publicada 
por la Dirección de la Unidad Académica 
o la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Directivo del Instituto que corresponda, para 
el conocimiento del alumnado. 

Las personas trabajadoras académicas no deberán 
retener la documentación sustento de los exámenes 
aplicados y será el Consejo Técnico o la Secreta-
ría Ejecutiva del Consejo Directivo conducente las 
instancias facultadas para acordar lo conducente.

IV. En caso de error procederá la rectificación 
de la calificación de una asignatura si se 
cumplen los requisitos siguientes: 

a) Que la/el alumno lo solicite por escrito 
ante la Dirección de la Unidad Académi-
ca o a la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Directivo del Instituto, dentro de los se-
senta días hábiles siguientes a la fecha 
calendarizada de aplicación del examen; 

b) Que la persona trabajadora académica 
o personas trabajadoras académicas que 
hayan firmado el acta respectiva infor-
men por escrito, la existencia del error a 
la Dirección de la Unidad Académica o a 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Direc-
tivo del Instituto conducente anexando el 
comprobante que lo sustente, dentro del 
plazo establecido en el inciso anterior; 

c) Que la persona titular de la Dirección de 
la Unidad Académica o la Secretaría Eje-
cutiva del Consejo Directivo del Instituto 
conducente, en su caso, autorice la rectifi-
cación dentro del plazo señalado; 

d) Mediante el formato establecido por la 
Dirección General de Servicios Escola-
res, la Dirección de la Unidad Académi-
ca o la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Directivo del Instituto conducente envia-
rá por escrito la rectificación correspon-
diente;

e) La Dirección General de Servicios Esco-
lares realizará las correcciones solicita-
das, que cubran en forma fehaciente, los 
requisitos señalados enunciados en los 
incisos anteriores, y 

f) La Dirección General de Servicios Esco-
lares informará semestralmente a la Se-
cretaría General de las correcciones efec-
tuadas durante dicho período. 

ARTÍCULO 17.- DE LA REVISIÓN DE 
EXÁMENES. A petición escrita del alumno/a, las 
personas titulares de la Dirección de las Unidades 
Académicas o de las Secretarías Ejecutivas de 
los Consejos Directivos de los Institutos podrán 
acordar la revisión de los exámenes dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha de captura 
de la calificación correspondiente, para que en su 
caso se modifiquen, siempre que se trate de pruebas 
escritas, gráficas u otras susceptibles de revisión; 
para tal efecto la persona titular de la Dirección o 
de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Directivo 
designará una comisión formada preferentemente 
por dos personas trabajadoras académicas 
definitivas de la materia de que se trate, quienes lo 
analizarán, resolverán y notificarán en un lapso no 
mayor a cinco días hábiles. 
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De ser favorable a la persona estudiante el resultado 
de la revisión, quien sea titular de la Dirección de 
la Unidad Académica o de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Directivo  procederá a solicitar la 
rectificación de la calificación a la Dirección 
General de Servicios Escolares mediante oficio 
y anexando el expediente del caso; lo anterior 
dentro del plazo de treinta días hábiles a partir de la 
petición presentada por la/el interesado. 

ARTÍCULO 18.- DE LOS CASOS EN LOS 
QUE LAS/LOS ALUMNOS NO ESTÁN 
INCLUIDOS EN LAS ACTAS DE EXÁMENES. 
Las y los alumnos que no figuren en el acta de 
examen, por omisión de la unidad local de control 
escolar tendrán derecho a ser incluidos en un acta 
adicional que genere la Dirección General de 
Servicios Escolares en el sistema electrónico con 
previa justificación escrita de la persona titular de la 
Dirección de la Unidad Académica o de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Directivo del Instituto. Este 
trámite sólo podrá realizarse dentro de los treinta 
días posteriores a la fecha calendarizada para la 
aplicación del examen. 

Para elaborar el acta de examen, la unidad local 
de control escolar tendrá en cuenta el expediente 
completo en documentación y cuenta saldada en la 
Tesorería. 
En los casos, en que la/el alumna/o hubiere sido 
omitido en todas las actas de un semestre escolar, 
el sistema electrónico colocará de inmediato a tal 
persona en estatus de baja temporal; 

ARTÍCULO 19.- DE LA SUPLENCIA 
CUANDO LA PERSONA TRABAJADORA 
ACADÉMICA RESPONSABLE NO ACUDE 
A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN. En caso 
de que no pueda concurrir a examen la persona 
trabajadora académica responsable del grupo, 
la persona titular de la Dirección de la Unidad 
Académica o de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
deberá posponer la fecha del mismo, en un plazo 
que no exceda el calendario de exámenes. Salvo 
en los casos de excepción, se nombrará a una/un 
sustituta/o; en ambos casos se dará aviso inmediato 
a la Dirección General de Servicios Escolares 
mediante oficio. Las actas de calificación deberán 
ser firmadas por la/el trabajador académico que 
examine. 

CAPÍTULO II
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS

ARTÍCULO 20.- DEL OBJETO Y REGLAS 
EN EL EXAMEN EXTRAORDINARIO. 
Los exámenes extraordinarios tienen por objeto 
regularizar la situación escolar de las y los alumnos 
de esta Universidad que no hayan acreditado 
la asignatura curricular conducente en examen 
ordinario. 

ARTÍCULO 21.- DEL DERECHO A 
PARTICIPAR EN LOS EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS. La/el alumno tendrá 
derecho a examen extraordinario en los siguientes 
casos: 

I. No haberse presentado a examen ordinario 
teniendo derecho a él; 

II. No haber aprobado el examen ordinario; o 
III. Contar con el 79% (Setenta y nueve por 

ciento) y mínimo con el 50% (Cincuenta 
por ciento) de asistencia, en la materia 
correspondiente. 

ARTÍCULO 22.- DE LA APLICACIÓN DEL 
EXAMEN EXTRAORDINARIO. El examen 
extraordinario se efectuará con un jurado integrado 
por dos personas trabajadoras académicas, debiendo 
ser una de ellas el que haya impartido la materia. La 
designación del jurado estará a cargo de la persona 
titular de la Dirección de la Unidad Académica o 
de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Directivo del 
Instituto correspondiente y dicho examen se llevará 
a cabo de acuerdo a las reglas siguientes:

a. Si el jurado decide aplicar el examen ex-
traordinario por la modalidad oral entonces 
deberán tomarse las medidas conducentes 
para video grabar dicha evaluación.

b. Si el jurado decide que el examen extraordi-
nario sea por la modalidad escrita, la aplica-
ción del mismo corresponderá a uno de sus 
integrantes.

c. En caso de empate en las votaciones del jura-
do, contará con voto de calidad de la persona 
trabajadora académica que haya impartido la 
materia.

d. La implementación de cualquier otra moda-
lidad para efectos de esta evaluación debe-
rá ser acordada por el jurado y tomando en 
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cuenta las disposiciones del presente orde-
namiento.

Cuando por causas de fuerza mayor no se presen-
ten la/el o las y los trabajadores académicos aquí 
señalados, la persona titular de la Dirección de la 
Unidad Académica o de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Directivo del Instituto podrá designar por 
escrito a otras personas trabajadoras académicas, 
que tengan conocimiento sobre la materia, quienes 
procederán a aplicar el examen. 

Las actas de calificaciones deberán ser firmadas por 
las y los trabajadores académicos que examinen.

__________
Nota: Artículo reformado. Aprobado en Sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario de fecha 
veinte de octubre de dos mil catorce y publicado 
en el Órgano Informativo Universitario: “Adolfo 
Menéndez Samará” número 83 de fecha veintisiete 
de febrero de dos mil quince. 

ARTÍCULO 23.- DE LAS REGLAS EN EL 
EXAMEN EXTRAORDINARIO. Son requisitos 
para sustentar el examen extraordinario, los 
siguientes: 

I. Que la/el alumno solicite dentro del 
período oficial establecido por la Unidad 
Académica o el Instituto, el recibo de pago 
correspondiente ante la unidad local de 
control escolar quien autorizara el mismo. 

II. Con el recibo, la/el alumno solicitante 
deberá efectuar el pago de los derechos, en 
forma exclusiva, en la sucursal bancaria 
designada por la Universidad y dentro del 
plazo de vencimiento establecido para ello 
en el recibo de pago; 

III. Para tener derecho a ser incluido en el acta de 
examen, la/el alumno deberá haber entregado 
en la unidad local de servicios escolares de 
la Unidad Académica o del Instituto a la 
que se encuentre inscrito/a o asociado/a el 
comprobante de pago, dentro del plazo que 
ésta  establezca para ello, debiendo recibir la 
copia respectiva, y

IV. En los casos de omisión de inclusión de las y 
los alumnos en el acta de examen la persona 
titular de la Dirección de la Unidad Académica 
o de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Directivo correspondiente solicitará por 
escrito a la Dirección de Servicios Escolares 
la creación en el sistema computarizado de 
un acta adicional, indicando la razón de este 
trámite; dicha petición sólo podrá realizarse 
dentro de un plazo improrrogable de quince 
días hábiles a partir de la fecha calendarizada 
para la aplicación del examen y anexando en 
su caso, los comprobantes que justifiquen la 
omisión. 

ARTÍCULO 24.- DEL TIPO DE EXAMEN 
EXTRAORDINARIO. El examen extraordinario 
se concederá como una prueba oral, escrita o 
práctica o una combinación de las mismas a 
juicio de las personas trabajadoras académicas 
responsables de aplicarlo. 

ARTÍCULO 25.- DE LA ATRIBUCIÓN DE 
LOS CONSEJOS TÉCNICOS EN EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS. El Consejo Técnico 
de la Unidad Académica o el Consejo Directivo 
del Instituto correspondiente, fijará los períodos 
oficiales de exámenes extraordinarios al cual 
deberán sujetarse los docentes y los alumnos. 
Sólo la persona titular de Dirección de la Unidad 
Académica o de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Directivo del Instituto correspondiente podrá hacer 
las modificaciones necesarias en casos previamente 
justificados. 

Todo examen extraordinario practicado fuera del 
período oficial, será nulo. 

ARTÍCULO 26.- DE LAS REGLAS COMUNES 
DE LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
CON LOS EXÁMENES ORDINARIOS. Las 
disposiciones de 
los exámenes ordinarios, serán aplicables en lo 
conducente, para los exámenes extraordinarios. 

CAPÍTULO III
EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA

ARTÍCULO 27.- DEL OBJETO DE LOS 
EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA. 
Los exámenes a título de suficiencia tienen por 
objeto regularizar la situación escolar de las y los 
alumnos de esta Universidad y que no hubieran 
podido hacerlo por la vía de los exámenes 
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ordinarios, ni extraordinarios, concediéndose en 
los siguientes casos: 

I. Cuando la/el alumno repruebe en examen 
extraordinario; y

II. Cuando la/el alumno no se presente en 
examen ordinario ni a extraordinario, 
siempre y cuando hubiere cursado la materia 
respectiva y se presente en el más próximo 
período señalado por el Consejo Técnico o 
el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 28.- DE LOS CASOS EN QUE 
NO PODRÁ CONCEDERSE EL EXAMEN 
A TÍTULO DE SUFICIENCIA. No podrá 
concederse este examen en los siguientes casos: 

I. Cuando la materia sea secuencia natural de 
una materia del programa educativo que se 
encuentre cursando la/el alumno; y 

II. Cuando la/el alumno no haya aprobado 
una materia en tres veces consecutivas o 
no hubiere presentado los exámenes en 
el período correspondiente. Sólo tendrá 
derecho a volver a cursar la materia dentro 
de los dos próximos ciclos escolares y 
deberá presentarse a examen ordinario, si 
reprueba éste, o no lo presenta, como última 
oportunidad la presentará a examen a título 
de suficiencia, en caso de no solicitarla en 
el periodo lectivo inmediato señalado por 
el Consejo Técnico o el Consejo Directivo  
reprobar nuevamente, o no presentar el 
examen, causará baja definitiva de la 
institución. 

ARTÍCULO 29.- DEL LÍMITE PERMITIDO 
PARA LOS EXÁMENES A TÍTULO DE 
SUFICIENCIA. Las y los alumnos sólo tendrán 
derecho en Examen a Título de Suficiencia hasta el 
20% (veinte por ciento) del total de las materias del 
Programa Educativo que se encuentren cursando. 

Solamente se computarán los Exámenes a Título de 
Suficiencia aprobados del porcentaje anteriormente 
señalado. 

Las y los alumnos que excedan este porcentaje 
causaran baja definitiva de la Unidad Académica o 
del Instituto de la UAEM.

__________
Nota: Artículo reformado. Aprobado en Sesión 
Extraordinaria del Consejo Universitario de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil doce y publicado 
en el Órgano Informativo Universitario: “Adolfo 
Menéndez Samará” número 69 de fecha trece de 
febrero de dos mil trece. 

ARTÍCULO 30.- DE LA PRESENTACIÓN DE 
EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA. 
Una persona alumna no podrá presentar dos o 
más exámenes a título de suficiencia de materias 
seriadas, durante el mismo año. 

ARTÍCULO 31.- DE LOS REQUISITOS 
PARA SUSTENTAR EXAMEN A TÍTULO DE 
SUFICIENCIA. Son requisitos para sustentar 
examen a título de suficiencia:

I. Haber reprobado o no presentado el examen 
en la modalidad ordinaria y/o extraordinaria; 

II. Contar con el 49% y mínimo con el 20% de 
asistencia, en la materia correspondiente;

III. Que la/el alumno solicite dentro del período 
oficial establecido por el Consejo Técnico 
de la Unidad Académica o el Consejo 
Directivo del Instituto, el recibo de pago 
correspondiente ante la unidad local de 
control escolar quien autorizara el mismo; 

IV. Con el recibo, la persona solicitante deberá 
efectuar el pago de los derechos en forma 
exclusiva en la sucursal bancaria designada 
por la Universidad dentro del plazo de 
vencimiento establecido para ello en el 
documento;

V. La persona titular de la Dirección de la 
Unidad Académica o de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Directivo que 
corresponda designará un jurado integrado 
por la persona trabajadora académica que 
impartió la materia y dos personas sinodales, 
el cual se encargará de aplicar el examen 
correspondiente conforme a las siguientes 
reglas: 

a. Si el jurado decide aplicar el examen a 
título de suficiencia por la modalidad 
oral entonces deberán tomarse las 
medidas conducentes para video grabar 
integralmente dicha evaluación. 

b. Si el jurado decide acordar que el 
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examen a título de suficiencia sea por la 
modalidad escrita, designará a una de sus 
personas integrantes que se encargará de 
su aplicación. 

c). La implementación de cualquier otra 
modalidad para efectos de esta evaluación 
deberá ser acordada por mayoría de 
votos del Jurado y tomando en cuenta las 
disposiciones del presente ordenamiento. 

VI. Para tener derecho a ser incluido en el acta de 
examen, la/el alumno deberá haber entregado 
el comprobante de pago en la unidad local 
de control escolar dentro del plazo que ésta 
establezca para ello, debiendo recibir copia 
sellada del comprobante respectivo; 

VII. En los casos de omisión de inclusión de las y 
los alumnos en el acta de examen la persona 
titular de la Dirección de la Unidad Académica 
correspondiente solicitará por escrito a la 
Dirección General de Servicios Escolares 
la creación en el sistema computarizado de 
un acta adicional, indicando la razón de este 
trámite; dicha petición sólo podrá realizarse 
dentro de un plazo improrrogable de quince 
días hábiles a partir de la fecha calendarizada 
para la aplicación del examen y anexando en 
su caso, los comprobantes que justifiquen la 
omisión; y 

VIII. En caso de extravío del comprobante del 
pago de derechos, la/el alumno deberá acudir 
a la Tesorería de la Institución para solicitar, 
previo pago de los derechos correspondientes 
un duplicado del documento.

__________
Nota: Artículo reformado. Aprobado en Sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario de fecha 
veinte de octubre de dos mil catorce y publicado 
en el Órgano Informativo Universitario: “Adolfo 
Menéndez Samará” número 83 de fecha veintisiete 
de febrero de dos mil quince. 

ARTÍCULO 32.- DE LAS FECHAS DE 
EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA. 
Serán los Consejos Técnicos de las Unidades 
Académicas y los Consejos Directivos de 
los Institutos, las autoridades universitarias 
competentes para señalar períodos y/o fechas de 
exámenes a título de suficiencia. 

ARTÍCULO 33.- DE LA PERSONA ALUMNA 
QUE NO SE PRESENTE AL EXAMEN A 
TÍTULO DE SUFICIENCIA. La/el alumno que 
no solicite ni se presente en la fecha y hora fijada 
para el examen, perderá sus derechos, incluyendo 
el pago respectivo, anotándose en el acta que no se 
presentó, en su caso.

__________
Nota: Artículo reformado. Aprobado en Sesión 
Extraordinaria del Consejo Universitario de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil doce y publicado 
en el Órgano Informativo Universitario: “Adolfo 
Menéndez Samará” número 69 de fecha trece de 
febrero de dos mil trece. 

ARTÍCULO 34.- DEL PAGO DE DERECHOS 
A EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA. El 
pago de derechos a examen a título de suficiencia, 
se hará conforme a los términos previstos en las 
disposiciones aplicables y no podrán condonarse 
total o parcialmente. Sólo se incluirán en las actas 
de exámenes a las y los alumnos que cubran este 
requisito. 

ARTÍCULO 35.- DE LOS DERECHOS 
PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE EXAMEN 
A TÍTULO DE SUFICIENCIA. Los derechos 
percibidos por este concepto serán distribuidos en 
la forma siguiente: 60% (Sesenta por ciento) para 
las y los sinodales y 40% (Cuarenta por ciento) 
para la Universidad. 

ARTÍCULO 36.- DEL LUGAR DE 
APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES A 
TÍTULO DE SUFICIENCIA. Los exámenes a 
título de suficiencia se efectuarán únicamente dentro 
de las instalaciones de las Unidades Académicas 
o Institutos de esta Universidad y conforme al 
calendario o fecha que señalen el Consejo Técnico 
o el Consejo Directivo correspondiente. 

ARTÍCULO 37.- DE LOS CASOS NO 
PREVISTOS EN ESTE CAPÍTULO. Cualquier 
caso no previsto en este capítulo será resuelto por 
el Consejo Técnico de la Unidad Académica o 
Consejo Directivo del Instituto  que conociere de 
él, solicitando, en su caso la opinión de la persona 
titular de la Dirección General de Servicios 
Escolares. 
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ARTÍCULO 38.- DE LAS REGLAS COMUNES. 
Las disposiciones de los exámenes ordinarios, serán 
aplicables en lo conducente, para los exámenes a 
título de suficiencia.

CAPÍTULO IV
EXÁMENES DE CALIDAD

ARTÍCULO 39.- DE LOS EXÁMENES DE 
CALIDAD. El examen de calidad se otorgará con 
el propósito de coadyuvar al avance de la/el alumno 
que, por dedicación al estudio, experiencia de 
trabajo, o por tener conocimientos de la asignatura, 
pueda sustentarlo para eximirlo de cursar la materia. 
Para poder solicitar el examen de calidad es 
necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Estar debidamente inscrito/a en un Programa 
Educativo del tipo Superior ofertado por la 
UAEM; 

II. No haber cursado previamente la materia 
dentro de la Unidad Académica; 

III. Solicitar la autorización de la persona titular 
de la Dirección de la Unidad Académica 
o de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Directivo del Instituto dentro de los quince 
días naturales al inicio del periodo lectivo; y 

IV. Pagar los derechos correspondientes. 

ARTÍCULO 40.- DE LAS REGLAS DEL 
EXAMEN DE CALIDAD. Las reglas que 
observarán para la aplicación del examen de calidad 
serán las siguientes: 

I. Se desarrollará en forma oral o escrita, con 
tres personas sinodales designadas por la 
o el titular de la Dirección de la Unidad 
Académica o de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Directivo del Instituto conducente 
, considerando que deberá incluirse en la 
evaluación todo el contenido de la asignatura; 

II. No se podrán presentar en asignaturas que 
tengan seriación u otros requisitos previos 
por cumplir, y 

III. Sólo se aplicará hasta en un 25% (Veinticinco 
por ciento) del total de las asignaturas con 
valor curricular que conformen el programa 
educativo aplicable. 

ARTÍCULO 41.- DE LA CALIFICACIÓN 

MÍNIMA APROBATORIA EN EL EXAMEN 
DE CALIDAD. Para considerar que se ha 
aprobado el examen de calidad, la calificación 
mínima aprobatoria será de 8 (ocho). En caso de no 
aprobarse el examen la/el alumno estará obligado a 
cursar la materia. 

ARTÍCULO 42.- DE LA APLICACIÓN DE 
LOS EXÁMENES DE CALIDAD PARA 
LOS ALUMNOS DE ESCUELAS NO 
DEPENDIENTES. Cuando se trate de alumnos/as 
que provengan de otra Institución no dependiente 
de esta Universidad, la autoridad competente podrá 
solicitar la aplicación de un examen de calidad. 

CAPÍTULO V
EXÁMENES DE DERECHO DE PASANTE

ARTÍCULO 43.- DEL EXAMEN DE 
DERECHO DE PASANTE. El examen de 
derecho de pasante, tendrá como objeto regularizar 
a las y los alumnos de las carreras del tipo superior, 
que habiendo cursado todas las materias de un 
programa educativo adeuden hasta dos materias 
para concluirlo íntegramente. La aplicación de 
este examen se concede a las y los alumnos para 
sustituir la oportunidad de segundo curso y elevar 
con ello el porcentaje de eficiencia terminal de las 
personas egresadas en las Unidades Académica e 
Institutos de la UAEM. 

________
Nota: Articulo reformado. Aprobado en Sesión 
Ordinaria del Consejo Universitario de fecha once 
de diciembre de dos mil diecinueve y publicado 
en el Órgano Informativo Universitario: “Adolfo 
Menéndez Samará” número 113 de fecha nueve de 
octubre de dos mil veinte.

ARTÍCULO 44.- DE LOS REQUISITOS PARA 
REALIZAR EL EXAMEN DE DERECHO 
DE PASANTE. Para tener derecho a examen de 
pasante, será necesario cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Que la/el interesado solicite la autorización 
de la Dirección General de Servicios 
Escolares, la cual determinará la procedencia 
del mismo; 

II. Cubrir el pago de los derechos 
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correspondientes, y 
III.  Acudir la/el alumno con el titular de la 

Dirección de la Unidad Académica o de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Directivo 
del Instituto para solicitar fecha y designación 
del jurado para la aplicación del examen, 
el cual deberá integrarse por tres personas 
sinodales que cubran el perfil requerido de 
las materias que se adeudan. 

ARTÍCULO 45.- DE LA CALIFICACIÓN 
MÍNIMA APROBATORIA EN EL EXAMEN 
DE DERECHO DE PASANTE. Para considerar 
que se ha aprobado el examen de derecho de 
pasante, la calificación mínima aprobatoria será 
de 6 (seis). En caso de reprobarse el examen, la 
persona interesada causará baja definitiva de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 46.- DE LA AUTORIZACIÓN 
DEL EXAMEN DE DERECHO DE PASANTE. 
En ningún caso procederá la autorización de este 
examen cuando la persona solicitante hubiere 
recursado la materia.

CAPÍTULO VII
EXÁMENES DEPARTAMENTALES

ARTÍCULO 47.- DEL OBJETO DEL EXAMEN 
DEPARTAMENTAL. El examen departamental 
tendrá como objetivo hacer una evaluación para 
verificar que el programa del curso haya sido 
cubierto en su totalidad y con el nivel estipulado en 
el programa educativo aplicable. 

__________
Nota: Artículo reformado. Aprobado en Sesión 
Ordinaria del Consejo Universitario de fecha nueve 
de diciembre de dos mil dieciséis y publicado en 
el Órgano Informativo Universitario: “Adolfo 
Menéndez Samará” número 97 de fecha veintiséis 
de junio de dos mil diecisiete. 

ARTÍCULO 48.- DE LA APLICACIÓN DEL 
EXAMEN DEPARTAMENTAL. Este examen 
sólo se aplicará como instrumento de evaluación 
en las Unidades Académicas 
e Institutos que estén organizados por 
departamentos, los cuales, determinarán los 
procedimientos conducentes. 

CAPÍTULO VIII
DE LOS EXÁMENES CONTEMPLADOS 

EN EL REGLAMENTO GENERAL DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ARTÍCULO 49.- DE LOS EXÁMENES 
CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO 
GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR. Los exámenes contemplados en el 
Reglamento General de Educación Media Superior, 
se aplicarán en los términos y las modalidades 
señalados en el mismo. 

En caso de controversia sobre la aplicación de las 
normas y criterios aplicables para la evaluación 
correspondiente, será competente para conocer y 
dictaminar el Consejo Universitario.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en 
vigor el primer día de inicio del semestre escolar 
de enero del año dos mil doce, previa publicación 
en el Órgano Informativo Universitario Adolfo 
Menéndez Samará. 

Como excepción a lo anterior, la aplicación del 
examen a título de suficiencia en primera cursada 
para las y los alumnos de educación del tipo medio 
superior, entrará en vigor al día hábil siguiente de 
su aprobación por parte del Consejo Universitario, 
hasta en tanto se hacen las adecuaciones 
correspondientes al Reglamento General de 
Educación Media Superior de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. - El análisis y resolución de todo 
asunto no previsto para la implementar y aplicar el 
examen señalado en el segundo párrafo del artículo 
primero transitorio, será competencia de la persona 
titular de la Rectoría.

TERCERO. - A partir de la entrada en vigencia del 
presente ordenamiento, quedan derogadas todas las 
disposiciones existentes de igual o menor jerarquía 
que se opongan al presente Reglamento. 

CUARTO. - Únicamente se deroga lo relativo a 
los exámenes ordinarios, extraordinarios y a título 
de suficiencia del Reglamento de Exámenes de 
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fecha siete de febrero de mil novecientos setenta 
quedando vigentes las normas relativas a los 
exámenes de oposición y concurso de méritos 
hasta en tanto el Consejo Universitario realice las 
reformas pertinentes a la normatividad universitaria 
en la materia. 

QUINTO. - Todos los exámenes que hayan 
iniciado su trámite antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento se regularán por las 
disposiciones que le dieron origen, quedando en 
este supuesto los exámenes que se encuentren 
en preparación, teniendo el interesado derecho a 
escoger otra opción de las que aquí se estipulan si 
es en beneficio de sus intereses. 

SEXTO. - Los procedimientos de exámenes de 
oposición y concurso de méritos, continuarán 
rigiéndose por los artículos 68 a 108 del 
Reglamento de Exámenes de fecha siete de febrero 
de mil novecientos setenta hasta en tanto el Consejo 
Universitario realice las reformas pertinentes a la 
normatividad universitaria en la materia.

T R A N S I T O R I O S
Reforma del 31 de octubre de 2012

PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor 
al día hábil siguiente de su aprobación por parte del 
Consejo Universitario. 

SEGUNDO. - Con la finalidad de respetar la 
garantía constitucional de irretroactividad de la ley; 
las y los estudiantes de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, podrán acogerse a las 
disposiciones de la presente reforma; en cuanto 
les beneficien, hasta por un término de dos años 
anteriores contados a partir de que entre en vigor la 
presente reforma. 

TERCERO. - Para la interpretación y para 
cualquier asunto no previsto en la presente reforma, 
se faculta para resolverlo al Director General de 
Servicios Escolares de la Administración Central. 

CUARTO. - Se instruye a la persona titular de 
Secretaría General de la Rectoría para que en la 
fecha en que entre en vigor el presente acuerdo 
lo informe vía oficio a la persona titular de la 
Dirección General de Servicios Escolares de la 

Administración Central a efecto de que el segundo 
mencionado le brinde la debida observancia y 
oportuna difusión con el personal a su cargo.

QUINTO. - Publíquese el presente acuerdo en 
el Órgano Informativo Universitario “Adolfo 
Menéndez Samará”.

T R A N S I T O R I O S
Reforma del 20 de octubre de 2014

PRIMERO. - El presente acuerdo iniciará su 
vigencia a partir del día hábil siguiente de su 
aprobación por parte del Consejo Universitario.

SEGUNDO. - Se ordena la publicación del presente 
acuerdo en el Órgano Informativo Universitario 
“Adolfo Menéndez Samará”.

                       
T R A N S I T O R I O S

Reforma del 9 de diciembre de 2016

PRIMERO. - El presente acuerdo iniciará su 
vigencia a partir del día hábil siguiente de su 
aprobación por parte del Consejo Universitario.

SEGUNDO. - Se ordena la publicación del presente 
acuerdo en el Órgano Informativo Universitario 
“Adolfo Menéndez Samará”.

T R A N S I T O R I O S
Reforma del 31 de marzo del 2017

PRIMERO. – Este acuerdo entrará en vigor al 
día hábil siguiente de su aprobación por parte del 
Consejo Universitario. 

SEGUNDO. – Publíquese el presente acuerdo 
en el Órgano Informativo Universitario “Adolfo 
Menéndez Samará”.

TERCERO. – Los trámites en materia de este 
Acuerdo que a la entrada en vigor del presente 
ordenamiento se encuentren en proceso, continuarán 
su sustanciación de conformidad con la normativa 
que se abroga y las demás disposiciones aplicables 
al momento del inicio de los mismos. 
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CUARTO. – Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente acuerdo.

T R A N S I T O R I O S
Reforma del 11 de diciembre del 2019

PRIMERO. - Este acuerdo entrará en vigor al 
día hábil siguiente de su aprobación por parte del 
Consejo Universitario. 

SEGUNDO. - Publíquese el presente acuerdo 
en el Órgano Informativo Universitario “Adolfo 
Menéndez Samará”.

T R A N S I T O R I O S
Reforma del 17 de Diciembre del 2021

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en 
vigor a partir del primer día hábil del semestre 
lectivo enero-junio de dos mil veintidós conforme 
a lo señalado en los calendarios escolares de los 
niveles medio superior y superior de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el Órgano Informativo 
Universitario “Adolfo Menéndez Samará”. 

TERCERO. - Este Acuerdo aplicará de manera 
retroactiva en todo lo que beneficie la protección 
de los derechos académicos de las personas 
estudiantes de la UAEM.

T R A N S I T O R I O S
Reforma del 24 de Junio del 2022

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor 
a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo 
Universitario. 

SEGUNDO. - Publíquese en el Órgano Informativo 
Universitario “Adolfo Menéndez Samará.

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS 
DE POSGRADO

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
PREVENCIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. DEL OBJETO DEL PRESENTE 
REGLAMENTO. El presente Reglamento tiene 
por objeto normar los programas de estudios de 
posgrado de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), en todas sus modalidades.

ARTÍCULO 2. DE LAS NORMAS SUPLETO-
RIAS AL PRESENTE REGLAMENTO. El pre-
sente ordenamiento o reglamento, es complementa-
rio al orden jurídico nacional. En lo no previsto por 
este Reglamento, serán de aplicación supletoria: 

I. La normatividad federal y estatal, que al caso 
concreto de que se trate resulte jurídicamente 
aplicable;

II. La legislación universitaria de la institución; 
III. Los acuerdos y disposiciones del Consejo 

Universitario;
IV. Los acuerdos, circulares y disposiciones que 

al efecto dicte el Rector en términos de lo 
previsto en el presente Reglamento;

V. Las políticas, directrices y acuerdos que 
dicte el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología;

VI. Las políticas, directrices y acuerdos que 
dicte el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, y

VII. Las Normas Oficiales Mexicanas en la 
materia que resulten aplicables.

ARTÍCULO 3. DE LOS TÉRMINOS 
MÁS UTILIZADOS EN EL PRESENTE 
REGLAMENTO. Para efectos del presente 
ordenamiento se entiende por: 

I. ALUMNO/A. Persona usuaria de los 
servicios académicos, que se encuentra 
debidamente inscrita o asociada en algunos 
de los planes de estudio, dentro de los cursos 
de inducción o programas de intercambio 
académico en la Universidad Autónoma 
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del Estado de Morelos. Dentro de esta 
categoría se incluye como sinónimo el 
vocablo estudiante. Para adquirir y mantener 
esta categoría es indispensable que la 
persona interesada, cubra su inscripción o 
reinscripción, o la cuota correspondiente 
a cada asignatura, así como los pagos por 
los rubros que las disposiciones aplicables 
establezcan. En el caso de las especialidades 
médicas se le denomina residente.

II. CONACyT. El Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología es la entidad asesora 
del ejecutivo federal y especializada para 
articular las políticas públicas y promueve 
el desarrollo de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación a fin 
de impulsar la modernización tecnológica 
del país;

III. CRÉDITO. La unidad de valor 
correspondiente al trabajo académico que 
un alumno/a debe realizar en horas teóricas 
y prácticas para adquirir competencias y 
habilidades en el área y nivel al que esté 
inscrito;

IV. GRUPO ACADÉMICO. El grupo 
académico responsable de la conducción 
del programa educativo con productividad 
académica reconocida y un interés científico 
común, comparten líneas de generación o 
aplicación del conocimiento;

V. INSTITUTO. Dependencia académico 
administrativa conformada por dos o más 
Unidades Académicas que se agrupan por 
áreas del conocimiento complementarias o 
regiones geográficas del Estado de Morelos; 

VI. LGAC. Las Línea de Generación y 
Aplicación del Conocimiento son la serie 
coherente de proyectos, actividades o 
estudios que profundizan en el conocimiento 
como producto de la investigación 
básica, investigación básica orientada e 
investigación aplicada con un conjunto de 
objetivos y metas de carácter académico, en 
temas disciplinares o multidisciplinares;

VII. NA. El Núcleo Académico es el conjunto de 
profesores de tiempo completo que tienen 
bajo su responsabilidad la conducción de 
un programa de posgrado en alguna área del 
conocimiento. Está integrado por personas 
trabajadoras académicas de tiempo completo 

de la institución, académicos/as invitados/as, 
profesores/as de cátedra CONACyT, según 
el anexo A de la orientación correspondiente, 
con una formación académica y experiencia 
demostrable en investigación, desarrollo 
tecnológico, ciencias humanas o sociales 
u otras enfocadas a un campo de trabajo 
profesional; 

VIII. PERIODO ESCOLAR. Son los lapsos en 
que se señalan los días hábiles de prestación 
de los servicios académicos en la institución. 
De conformidad en lo establecido en el Plan 
de Estudios correspondiente y el calendario 
escolar institucional del tipo superior que 
expida la Administración Central, quedando 
exceptuado de lo anterior las especialidades 
médicas.

IX. PNPC. El Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad tiene el propósito de reconocer 
la calidad de la formación de los programas 
de posgrado que ofrecen las instituciones 
de educación superior y los centros de 
investigación. Se lleva a cabo mediante 
rigurosos procesos de evaluación por pares 
académicos, y se otorga reconocimiento a los 
programas que muestran haber cumplido los 
más altos estándares de calidad y pertinencia;

X. PLAN DE ESTUDIOS. Es el documento 
institucional aprobado por el Consejo 
Universitario que, conforme a los 
lineamientos de diseño curricular de la 
Institución, presenta un currículo en un 
ámbito específico de conocimientos y 
capacidades, cuya adquisición y desarrollo 
es objeto de una acreditación por los 
organismos competentes, así como de una 
certificación de estudios por parte de la 
Universidad de los tipos medio superior y 
superior; 

XI. PROGRAMA EDUCATIVO. Es la 
implementación de un plan de estudios en 
un contexto específico dentro de la propia 
Institución; dicha implementación incluye 
componentes humanos, estructurales, 
financieros y materiales, que dotan a cada 
programa educativo de cualidades diferentes, 
aun tratándose de un mismo plan de estudios;

XII. SNCA. Es el Sistema Nacional de Creadores 
de Arte. Tiene por objetivo impulsar la 
creatividad artística mediante el otorgamiento 
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de distinciones y estímulos económicos para 
que, por un tiempo determinado los artistas 
e intelectuales se dediquen exclusivamente 
a la creación de obras, así como para 
estimular a los que con acciones permitan el 
fomento a la creación individual y con ello 
propiciar que contribuyan al incremento del 
patrimonio cultural de México; 

XIII. SNI. Sistema Nacional de Investigadores. 
Tiene por objeto promover y fortalecer, 
a través de la evaluación, la calidad de la 
investigación científica y tecnológica, y la 
innovación que se produce en el país;

XIV. TRABAJADOR/A ACADÉMICO/A. 
Persona física que se desempeña dentro de 
la Universidad en las áreas de docencia, 
investigación, difusión y extensión de la 
cultura, así como todas aquellas labores 
afines a las mismas;

XV. UMA. Unidad de Medida y Actualización;
XVI. UNIDAD ACADÉMICA. Es la categoría 

que comprende a las Escuelas, Facultades 
y Centros, en los términos previstos en el 
Estatuto Universitario; y 

XVII. UNIVERSIDAD, INSTITUCIÓN O 
UAEM. Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

Los epígrafes que preceden a los artículos de esta 
ley no tienen valor para su interpretación legal y 
sólo se incluyen para facilitar su conceptualización 
y su sistematización jurídica, pero no aplican en 
relación con el contenido y alcance de las normas 
respectivas.

ARTÍCULO 4. DE LOS ESTUDIOS DE 
POSGRADO. Los estudios de posgrado son los que 
se realizan con posterioridad a los de licenciatura 
o su equivalente y autorizados por el Consejo 
Universitario de la UAEM. Tienen la finalidad de 
adquirir y generar conocimientos que coadyuven 
a reforzar y ampliar la formación de personas 
profesionales o investigadoras. Es el nivel educativo 
más alto que se ofrece en el país y está constituido 
por programas educativos de especialización, 
maestría, doctorado y posdoctorado. 
Su objetivo consiste en formar recursos humanos 
que amplíen en el conocimiento respecto a la cultura 
nacional y universal para desarrollar la ciencia, 
la tecnología y las humanidades, así como para 

transformar e innovar en los aparatos educativos y 
productivos de bienes y servicios.

ARTÍCULO 5. DE LA OPERACIÓN Y 
OTORGAMIENTO DEL GRADO DE LOS 
ESTUDIOS DE POSGRADO. Las Unidades 
Académicas e Institutos son los responsables 
de la planeación, desarrollo y evaluación de los 
programas educativos de posgrado, mientras que la 
Universidad es la facultada para otorgar el diploma 
de especialidad y el grado académico de maestría o 
doctorado correspondiente.

ARTÍCULO 6. DE LAS FINALIDADES DE 
LOS POSGRADOS. La finalidad de los estudios 
de posgrado es:

I. Formar recursos humanos de mayor nivel de 
habilitación académica que la licenciatura; 

II. Promover la actualización de conocimientos 
académicos;

III. Fomentar el desarrollo profesional de las 
y los trabajadores académicos y formar 
investigadores;

IV. Fortalecer el desarrollo y aplicación del 
conocimiento, la tecnología y la innovación 
en el campo de las ciencias e ingenierías; 
ciencias sociales y administrativas; 
humanidades y educación; salud; ciencias 
naturales, artes, diseño y ciencias 
agropecuarias, e

V. Impactar en el sistema educativo nacional, 
y en los sectores productivos, de bienes y 
servicios, coadyuvando así al desarrollo 
de la nación con excelencia académica y 
socialmente pertinente.

CAPÍTULO ll 
DE LOS NIVELES, MODALIDADES Y 

ORIENTACIONES ESPECIALES DE LOS 
ESTUDIOS DE POSGRADO

ARTÍCULO 7. DE LOS NIVELES DE LOS 
ESTUDIOS DE POSGRADO. Los estudios de 
posgrado que se imparten en la UAEM son:

I. ESPECIALIDAD. Es un nivel educativo 
de posgrado exclusivamente de orientación 
profesional, en el cual la formación del 
alumno/a combina cursos, talleres, trabajo 
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en laboratorios, prácticas de campo y 
programas de autoaprendizaje. Tiene 
como antecedente la licenciatura, salvo 
lo previsto en el Reglamento en materia 
de titulación profesional. Su objetivo es 
profundizar en un campo específico de 
una disciplina y capacitar en el dominio 
de métodos, técnicas y herramientas para 
desempeñarse con una alta capacidad en el 
ejercicio profesional. Preferentemente debe 
emplearse para favorecer la vinculación de 
la universidad con su entorno; su creación o 
cancelación deberá considerarse en función 
de las necesidades del contexto. En el caso 
de las especialidades médicas se regulan 
por el presente ordenamiento y a nivel 
federal por la Comisión Interinstitucional 
para la Formación de Recursos Humanos 
para la Salud (CIFRHS), o en los casos en 
que resulte aplicable por el Comité Estatal 
Interinstitucional para la Formación y 
Capacitación de Recursos Humanos e 
Investigación en Salud.

II. MAESTRÍA. Es el grado de habilitación que 
prepara a un alumno/a, proporcionándole las 
herramientas para la aplicación o generación 
del conocimiento, el cual puede tener una 
orientación profesional o de investigación. 
Exige como requisito previo la licenciatura y 
pretende fundamentalmente formar recursos 
humanos para la investigación, docencia y 
desempeño profesional. Tiene como objetivo 
formar investigadores o profesionales en 
áreas específicas del conocimiento, capaces 
de realizar investigación básica o aplicada, 
o bien desarrollar un ejercicio profesional de 
alto nivel.

III. DOCTORADO. Es el más alto nivel de 
preparación en el sistema educativo nacional. 
Tiene como antecedente la maestría y puede 
tener una orientación profesional o de 
investigación. Tiene como objetivo formar 
recursos humanos, capaces de desarrollar 
trabajos de investigación originales, así 
como de propiciar el dominio en profundidad 
y amplitud de un campo de conocimiento. 
Pudiendo estar sustentado en una plataforma 
de investigación dentro de la UAEM.

ARTÍCULO 8. DE LA ORIENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS DE POSGRADO. Los posgrados en 
función de la orientación de los planes de estudio 
y el énfasis en el perfil de las y los egresados, se 
clasifican en:

I. ORIENTACIÓN PROFESIONAL. Son 
programas educativos que se ofrecen en 
los niveles de especialidad, especialidades 
médicas, maestría y doctorado en los que 
se hace énfasis en consolidar competencias 
profesionales relacionadas con el desarrollo 
tecnológico y de innovación de una disciplina 
del conocimiento o de un campo profesional 
determinado.

II. ORIENTACIÓN A LA INVESTIGACIÓN. 
Son programas educativos que se ofrecen 
en los niveles de maestría y doctorado, 
orientados a la generación y aplicación del 
conocimiento. Se caracterizan por el énfasis en 
el adiestramiento metódico en investigación 
en un entorno multidisciplinario, cooperativo 
e internacional. Asimismo, proporcionan a 
la persona estudiante una formación amplia 
y sólida con una alta capacidad analítica 
y creativa a través de investigaciones 
originales.

ARTÍCULO 9. DE LAS MODALIDADES 
EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIOS DE 
POSGRADO. De acuerdo a lo estipulado en cada 
plan de estudios, las y los alumnos de especialidad, 
maestría o doctorado podrán cursar sus estudios en 
las siguientes modalidades:

I. ESCOLARIZADA O PRESENCIAL. 
Sistema de formación en el que el alumno 
asiste a clases en aulas, cursa créditos 
curriculares y realiza el trabajo de 
investigación o prácticas profesionales 
en las instalaciones de alguna Unidad 
Académica o Instituto de la UAEM, o 
instituciones educativas de educación 
superior debidamente autorizada a través de 
un convenio. 

II. MIXTA O HÍBRIDA. Sistema de aprendizaje 
que combina la enseñanza presencial con la 
modalidad virtual. Permite que la persona 
alumna en formación desarrolle actividades 
entre opciones presenciales y virtuales.

III. NO ESCOLARIZADA O VIRTUAL. 
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Sistema de educación no presencial, en el 
cual las y los alumnos y los académicos/as 
participantes realizan, de forma parcial o 
total, actividades previstas en el programa 
educativo desde ubicaciones diferentes, 
generalmente con el apoyo de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Las 
actividades pueden realizarse en tiempo real 
o diferido.

ARTÍCULO 10. DE LAS ORIENTACIONES 
ESPECIALES DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
DE POSGRADO. Los planes de estudios de 
posgrados que oferta la UAEM, podrán tener las 
siguientes orientaciones especiales:

I. POSGRADOS CON LA INDUSTRIA. 
Se caracterizan por la colaboración entre 
instituciones de educación superior y actores 
externos a ellas, específicamente empresas u 
organizaciones, interesados en proporcionar 
formación de alto nivel a su personal y a otros 
profesionales con influencia o impacto en sus 
áreas de negocios, producción u otras afines. 
Su objetivo es contribuir al fortalecimiento 
de la competitividad y productividad de las 
empresas mediante la formación de recursos 
humanos de alto nivel aptos para aplicar 
el conocimiento, desarrollar soluciones 
tecnológicas y con capacidad de innovar 
y de convertirse en las y los interlocutores 
entre la industria y la academia.

II. ESPECIALIDADES MÉDICAS. Tienen 
como finalidad proporcionar a la persona 
residente una formación amplia y sólida en 
un campo de conocimiento especializado de 
la medicina con una alta capacidad para el 
ejercicio profesional.

ARTÍCULO 11. DEL ÁMBITO DE LOS 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES E 
INTERINSTITUCIONALES. Los programas 
educativos de posgrado que se realizan en la UAEM 
están insertos en los siguientes ámbitos:

I. PROGRAMAS EDUCATIVOS 
INSTITUCIONALES. Son los programas 
que ofrece la UAEM, quien otorga el grado 
académico correspondiente.

II. PROGRAMAS EDUCATIVOS 

INTERINSTITUCIONALES. Son aquellos 
en que participan otras instituciones de 
educación superior compartiendo acciones, 
funciones, infraestructura, recursos humanos 
y responsabilidad común con la UAEM. 
Pueden ser de la siguiente manera:

a) Los programas de posgrado con sede 
externa son aquellos que ofrece la 
UAEM en otras universidades del país 
o del extranjero, previo convenio de 
colaboración, y es la UAEM quien otorga 
el grado académico.

b) Los programas de posgrado que otras 
instituciones de educación superior 
en el país o en el extranjero ofrecen en 
colaboración con la UAEM, son aquellos 
en los que la Institución sede del posgrado 
será la que otorgue el grado académico 
correspondiente.

c) Los programas de posgrado de 
instituciones de educación superior en el 
país o en el extranjero en colaboración 
con la UAEM, son aquellos en los que 
ambas instituciones otorgan el grado 
académico.

ARTÍCULO 12. DE LOS CONVENIOS PARA 
LOS PROGRAMAS INTERINSTITUCIONA-
LES. Los posgrados interinstitucionales en los que 
la UAEM otorga el grado académico se regirán por 
lo que establece este Reglamento, y, de manera 
complementaria y supletoria el plan de estudios de 
posgrado y el convenio respectivo.

CAPÍTULO lll
DE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS 

COMPETENTES

ARTÍCULO 13. DE LA APROBACIÓN 
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO. La aprobación de los planes de 
estudios de posgrado está sujeta a lo dispuesto 
por el Consejo Universitario, de conformidad a lo 
establecido en la Ley Orgánica de la UAEM, el 
Estatuto Universitario y las demás disposiciones 
aplicables y la dictaminación de las autoridades e 
instancias en el siguiente orden jerárquico:

I. Comisiones Académicas del Consejo Uni-
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versitario (CACU).
II. Consejo Técnico de la Unidad Académica 

que participe en el programa educativo de 
posgrado; en caso de ser varias las Unidades 
Académicas involucradas, aquellas que 
tengan adscrito el programa y sean sedes 
operativas podrán avalar y proponer.

III. Consejos Internos de Posgrado; en caso 
de ser varias las Unidades Académicas 
involucradas, sólo será competente para 
avalar y proponer asuntos aquel de la Unidad 
Académica donde se tenga adscrito el plan 
de estudios.

IV. En caso de ser varias las Unidades 
Académicas involucradas, sólo aquella que 
tenga adscrito al plan de estudios podrá 
avalar y proponer. Cuando las Unidades 
Académicas estén agrupadas en un Instituto, 
se solicitará también el aval del Consejo 
Directivo.

ARTÍCULO 14. DEL SEGUIMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
POSGRADO. En lo referente a su organización 
administrativa, están regulados por las siguientes 
instancias:

I. La persona titular de la Secretaría Académica 
de la UAEM.

II. La persona titular de la Dirección de 
Investigación y Posgrado de la UAEM.

III. La persona titular de la Dirección General de 
Servicios Escolares de la UAEM.

IV. La persona titular de la Jefatura de Estudios 
de Posgrado de la UAEM.

V. La persona titular de la Secretaría de 
Investigación de cada Unidad Académica.

VI. La persona titular de la Coordinación de 
Programas Educativos. 

ARTÍCULO 15. DE LOS CASOS NO 
PREVISTOS EN EL PRESENTE 
REGLAMENTO. Los casos no previstos en el 
presente ordenamiento serán analizados y resueltos 
por la persona titular de la Secretaria Académica 
de la UAEM, con la asesoría del Consejo Técnico 
o Consejo Directivo que corresponda en su caso, 
previo haber sido revisado por las instancias 
colegiadas al interior de la Unidad Académica o 
Instituto correspondiente.

ARTÍCULO 16. DE LAS ATRIBUCIONES 
DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS DE LAS 
UNIDADES ACADÉMICAS. Los consejos 
técnicos como máxima autoridad colegiada de las 
Unidades Académicas, tienen como atribución en 
materia de posgrado otorgar o negar en su caso, 
el aval a los planes y programas de estudio de 
posgrado de nueva creación y reestructuración 
curricular, así como hacer las modificaciones a 
los mismos que consideren pertinentes. También 
avalan y proponen el tipo de vinculación respectiva 
en los posgrados interinstitucionales, a través de un 
convenio de colaboración.

ARTÍCULO 17. DE LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO INTERNO DE POSGRADO DE 
LAS UNIDADES ACADÉMICAS. La Unidad 
Académica que tenga adscrito uno o más programas 
educativos de posgrado o que sea sede operativa, 
integrará un Consejo Interno de Posgrado, el cual 
será el órgano colegiado encargado de impulsar y 
desarrollar todos los programas en Coordinación 
con las Unidades Académicas que participen en el 
mismo, y estará integrado de la siguiente forma:

I. Por la persona titular de la Dirección de 
la Unidad Académica que tenga adscrito 
el programa de posgrado o que sea sede 
operativa, quien funge como persona titular 
de la presidencia del Consejo Interno de 
Posgrado participante en el plan de estudios. 

II. Para aquellos casos en los que dos o 
más Unidades Académicas de la UAEM 
participen en un programa de posgrado, 
las personas titulares de cada Unidad o 
quienes ellas determinen como sus personas 
representantes formarán parte del Consejo 
Interno de Posgrado. Para aquellos casos 
en los que dos o más Unidades Académicas 
de la UAEM participen en un programa de 
posgrado, la persona titular de la Presidencia 
será rotativo entre las personas titulares de 
la de las Unidades y su duración será de un 
año. 

III. Por la persona titular de la Coordinación de 
cada uno de los programas educativos de 
posgrado que se encuentren en operación en 
la Unidad Académica.

IV. Por una persona representante de las y los 
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Trabajadores Académicos que pertenecen al 
NA de cada uno de los programas educativos 
de posgrado que se encuentren en operación 
en la Unidad Académica. Cada persona 
representante titular deberá tener un/a 
suplente.

V. Por una persona representante alumno/a 
de posgrado de cada uno de los programas 
educativos de posgrado que se encuentren 
en operación en la Unidad Académica. 
Cada representante titular deberá tener un 
suplente.

VI. La/el representante de las personas 
trabajadoras académicas y las y los alumnos 
tendrán una duración de dos y un año, 
respectivamente; y no podrán reelegirse 
para formar parte del Consejo Interno de 
Posgrado en el periodo inmediato siguiente, 
ni aun cuando se pretenda representar a otro 
programa.

ARTÍCULO 18. DE LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO INTERNO DE POSGRADO DE 
LOS INSTITUTOS. El instituto que tenga adscrito 
uno o más programas educativos de posgrado, 
integrará un Consejo Interno de Posgrado, el cual 
será el órgano colegiado encargado de impulsar y 
desarrollar todos los programas en coordinación 
con las Unidades Académicas que participen en el 
mismo, y estará integrado de la siguiente forma:
El instituto que tenga adscrito uno o más programas 
educativos de posgrado, integrará un Consejo 
Interno de Posgrado con representación de cada 
uno de estos. Dicha representación será analizada y 
determinada por el Consejo Directivo del Instituto 
con el aval de la persona titular de la Secretaría 
Académica de la Universidad, y será el órgano 
colegiado encargado de impulsar y desarrollar todos 
los programas en coordinación con las Unidades 
Académicas que participen en el mismo, y estará 
integrado de la siguiente forma:

I. La persona titular de la Presidencia del 
Consejo Directivo o quien le supla en 
términos del estatuto funge como presidente/a 
del Consejo Interno de Posgrado. 

II. Por la persona titular de la Coordinación de 
cada uno de los programas educativos de 
posgrado que se encuentren en operación en 
el Instituto.

III. Por una/un representante de las personas 
trabajadoras académicas que pertenece al 
NA de cada uno de los programas educativos 
de posgrado que se encuentren en operación 
en el instituto. Cada persona representante 
titular deberá tener un/a suplente.

IV. Por un/a representante alumno/a de posgrado 
de cada uno de los programas educativos de 
posgrado que se encuentren en operación 
en el Instituto. Cada persona representante 
titular deberá tener un/a suplente.

V. La/el representante de las personas 
trabajadoras académicas y las y los alumnos 
tendrán una duración de dos y un año, 
respectivamente; y no podrán reelegirse 
para formar parte del Consejo Interno de 
Posgrado en el periodo inmediato siguiente, 
ni aun cuando se pretenda representar a otro 
programa.

VI. La persona encargada de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Directivo del Instituto, 
asistirá como invitada permanente.

ARTÍCULO 19. DE LA PRESIDENCIA Y EL 
SECRETARIADO DEL CONSEJO INTERNO 
DE POSGRADO. La persona titular de la 
Dirección de la Unidad Académica o la persona 
titular de la Presidencia del Consejo Directivo del 
Instituto de adscripción o que sea sede operativa 
del programa educativo de posgrado, será la/
el presidente del Consejo Interno de Posgrado, 
fungiendo como secretario/a la/el Coordinador de 
programa educativo. En caso de que un programa 
educativo de posgrado cuente con la participación 
de dos o más Unidades Académicas, la presidencia 
del Consejo Interno de Posgrado será rotativa, y se 
deberá establecer el periodo de un año en común 
acuerdo con el propio Consejo. En el caso de que 
una Unidad Académica cuente con más de un 
programa de posgrado adscrito, el secretariado será 
rotativo, estableciéndose el periodo de duración de 
un año en común acuerdo con el propio Consejo. 
La ausencia del Presidente/a del Consejo Interno 
de Posgrado, será sustituida por la/el Secretario de 
este Consejo, y cuando este supuesto se actualice 
entre las y los integrantes presentes se designará 
una/un Secretario/a de la sesión respectiva.

ARTÍCULO 20. DE LOS REQUISITOS E 
IMPEDIMENTOS DE ELEGIBILIDAD 
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PARA SER PERSONA REPRESENTANTE 
ACADÉMICA EN EL CONSEJO INTERNO 
DE POSGRADO. Son requisitos para ser persona 
representante académica en el Consejo Interno de 
Posgrado los siguientes:

I. Tener experiencia académica o de 
investigación mayor a tres años en el 
programa educativo.

II. Pertenecer al NA con personas estudiante(s) 
vigente(s). 

III. No deberá tener en la UAEM ningún cargo 
administrativo, ministro de culto religioso, 
candidato/a o persona dirigente de partido 
político al momento de la elección ni durante 
el desempeño del mismo.

IV. No haber sido sancionado/a por cualquier 
autoridad universitaria colegiada por 
violaciones a la Normatividad. 

ARTÍCULO 21. DE LOS REQUISITOS E 
IMPEDIMENTOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
SER PERSONA REPRESENTANTE ALUMNA 
EN EL CONSEJO INTERNO DE POSGRADO. 
Son requisitos para ser persona representante 
alumna en el Consejo Interno de Posgrado los 
siguientes:

I. Acreditar tener el estatus de alumno/a 
regular al momento de la inscripción de su 
candidatura.

II. No tener asignaturas reprobadas en sus 
estudios de posgrado.

III. No desempeñarse en el momento del 
registro como trabajador/a de la UAEM, ni 
ser consejero/a universitario/a o técnico/a, 
ministro de culto religioso, candidato/a o 
dirigente de partido político al momento 
de la elección ni durante el desempeño del 
mismo;

IV. No haber sido sancionado por cualquier 
autoridad universitaria colegiada por 
violaciones a la Normatividad Institucional 
en su carácter de alumno/a del programa 
educativo en que se encuentre inscrito/a.

ARTÍCULO 22. DE LA CONVOCATORIA 
PARA ELEGIR A LAS Y LOS 
REPRESENTANTES DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES ACADÉMICOS Y 

PERSONAS ESTUDIANTES EN EL CONSEJO 
INTERNO DE POSGRADO. La/el presidente 
del Consejo Interno de Posgrado deberá convocar 
a reuniones, treinta días hábiles antes de concluir 
el periodo de vigencia, a las personas trabajadoras 
académicas del NA y alumnos/as del programa 
para la elección de las personas representantes 
al Consejo Interno de Posgrado, a través de una 
convocatoria que explicite lugar, fecha, duración y 
modalidades de auscultación. Una vez concluido el 
procedimiento, se levantará un acta circunstanciada 
de los hechos y resultados de las votaciones en la 
que deberán firmar las y los integrantes del Consejo 
Interno de Posgrado. 

ARTÍCULO 23. DE LAS SESIONES DE 
CONSEJO INTERNO DE POSGRADO. El 
Consejo Interno de Posgrado efectuará sesiones 
ordinarias, pudiendo sesionar cuando la mitad más 
uno de sus personas integrantes esté presente. En el 
caso de las Unidades Académicas que cuenten con 
más de un posgrado, las sesiones extraordinarias se 
realizarán con al menos una persona representante 
por cada programa educativo (Coordinador/a 
de programa educativo o persona representante 
académica o persona representante alumno/a). 
Las sesiones ordinarias serán convocadas con un 
mínimo de tres días hábiles de anticipación, y serán 
al menos cuatro veces al año (dos por semestre). 
Las sesiones extraordinarias serán convocadas 
cuando el caso lo amerite, y será a solicitud del 
Presidente/a o de alguna persona integrante del 
Consejo Interno de Posgrado miembro del NA. 

ARTÍCULO 24. DE LA CONVOCATORIA A 
LAS SESIONES DEL CONSEJO INTERNO 
DE POSGRADO. A solicitud expresa del 
Presidente/a del Consejo Interno de Posgrado, la/
el secretario convocará a sesión y hará llegar a 
las y los integrantes el orden del día, anexando la 
documentación pertinente con por lo menos tres 
días hábiles de anticipación a una sesión ordinaria, 
y un día hábil para sesiones extraordinarias. En 
caso de que se requiera la presencia de algún/a 
invitado/a para asuntos específicos, la convocatoria 
deberá especificarlo. Las personas invitadas no 
tendrán derecho a voto.

ARTÍCULO 25. DE LA VOTACIÓN EN LAS 
SESIONES DEL CONSEJO INTERNO DE 
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POSGRADO. Todas las personas miembros de un 
Consejo Interno de Posgrado asistirán con derecho 
a voz y voto. La persona titular del secretariado del 
Consejo Interno de Posgrado es la responsable de 
levantar el acta circunstanciada de la sesión, la cual 
deberá ser firmada por todas las y los asistentes. Los 
acuerdos del Consejo Interno de Posgrado serán 
válidos con la mayoría simple de la mitad más uno 
del total de votos de las personas integrantes del 
cuerpo colegiado. En caso de empate, la persona 
titular de la Presidencia tendrá el voto de calidad.

ARTÍCULO 26. DE LAS ATRIBUCIONES DEL 
CONSEJO INTERNO DE POSGRADO. El 
Consejo Interno de Posgrado tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Establecer políticas académicas y de gestión 
para el desarrollo del posgrado de su Unidad 
Académica o instituto, en congruencia con 
el PIDE y el plan de desarrollo de la Unidad 
Académica o Instituto, y vinculadas al plan 
de desarrollo de cada programa educativo de 
posgrado.

II. Avalar la creación o reestructuración 
curricular del plan de estudios de programas 
educativos de posgrado, y remitir para su 
dictamen correspondiente ante el Consejo 
Técnico o Consejo Directivo según 
corresponda.

III. Avalar la cancelación de programas 
educativos de posgrado, y remitir para su 
dictamen correspondiente ante el Consejo 
Técnico o Consejo Directivo según 
corresponda.

IV. Integrar las subcomisiones que se consideren 
pertinentes con las personas integrantes del 
NA para el desarrollo y funcionamiento de 
los programas educativos de posgrado.

V. Avalar los perfiles académicos que deben 
reunir las personas trabajadoras académicas 
responsables de dirigir tesis o tesina e 
impartir unidades de aprendizaje con base 
en lo establecido en los planes y programas 
de estudio. 

VI. Avalar la propuesta de los contenidos 
temáticos de las unidades de aprendizaje. 

VII. Conocer y avalar la asignación, del director/a 
de tesis de cada uno de las y los alumnos y de 
las personas integrantes del comité tutorial 

responsables de los proyectos.
VIII. Analizar y resolver los conflictos que surjan 

en los programas educativos de posgrado.
IX. Avalar las solicitudes de ingreso por 

revalidación y equivalencia.
X. Avalar los criterios de selección de las y los 

aspirantes en congruencia con los requisitos 
de ingreso establecidos en la legislación 
universitaria, el plan de estudios y en la 
convocatoria.

XI. Avalar los resultados del proceso de 
selección. 

XII. Recibir el informe del seguimiento a la 
trayectoria académica de las y los alumnos 
para garantizar su permanencia en los 
programas educativos de posgrado. 

XIII. Vigilar el cumplimiento de los indicadores 
de calidad en los programas educativos de 
posgrado.

XIV. Tener conocimiento y dar seguimiento de 
las y los alumnos que cursen actividades 
académicas en otros programas educativos 
nacionales e internacionales.

XV. Dar respuesta por escrito a las solicitudes 
presentadas en un lapso de cinco días hábiles 
a partir de haber sesionado.

XVI. Todas las demás que le sean otorgadas por la 
Legislación Universitaria.

ARTÍCULO 27. DE LAS OBLIGACIONES 
DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO INTERNO DE POSGRADO. Las 
obligaciones de las personas integrantes del 
Consejo Interno de Posgrado son las siguientes: 

I. Velar por el buen funcionamiento del 
posgrado de la Unidad Académica o Instituto.

II. Formar parte de las subcomisiones que se les 
asignen.

III. Asistir puntualmente y permanecer en el 
lugar en donde se lleven a cabo las sesiones 
del Consejo Interno de Posgrado hasta que 
concluyan. Para efecto de que le sea expedida 
su constancia correspondiente deberá acudir 
como mínimo al ochenta por ciento de las 
sesiones a las que hubiere sido legalmente 
convocado. 

IV. Consultar previamente a sus personas 
representadas y tomar en cuenta su punto de 
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vista, a efecto de participar en las decisiones 
de las sesiones del consejo respectivo. 

V. Expresar su opinión y emitir su voto sobre 
los asuntos turnados al Consejo Interno de 
Posgrado.

VI. Informar a sus personas representadas sobre 
los acuerdos y decisiones tomas en las 
sesiones de Consejo Interno Posgrado.

ARTÍCULO 28. DE LA INTEGRACIÓN DE 
LA COMISIÓN ACADÉMICA INTERNA DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO DE POSGRADO. 
Cada programa educativo de posgrado, integrará 
una Comisión Académica Interna, conformada 
por número mínimo de tres y un máximo de siete 
personas miembros del NA o por un número de 
trabajadores/as académicos/as de dicho núcleo, 
cuya designación será a través de una reunión 
convocada por el Coordinador/a de cada programa 
educativo a todos los miembros del NA, en donde 
se decidirá la conformación de la comisión, misma 
que garantizará el desarrollo y consolidación 
del programa y el seguimiento a la trayectoria 
académica de las y los alumnos. Sus personas 
integrantes serán:

I. El Coordinador/a del programa educativo 
de posgrado, quien convoca y preside las 
reuniones.

II. Las y los Coordinadores de cada área del 
conocimiento del programa educativo, si los 
hubiera.

ARTÍCULO 29. DE LAS ATRIBUCIONES DE 
LA COMISIÓN ACADÉMICA INTERNA DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO DE POSGRADO. 
Son atribuciones de la Comisión Académica 
Interna del Programa Educativo de Posgrado las 
siguientes:

I. Coadyuvar en el seguimiento y 
cumplimiento de los objetivos en el plan de 
estudios e indicadores de calidad nacional e 
institucional.

II. Revisar las propuestas para la creación de 
nuevos planes de estudio.

III. Coadyuvar en la elaboración de las 
propuestas de reestructuración de los planes 
de estudios.

IV. Promover de manera fundamentada la 

cancelación de programas educativos. 
V. Someter al análisis y resolución del 

Consejo Interno de Posgrado respectivo las 
propuestas del Director/a de Tesis y de las 
personas integrantes del Comité Tutorial de 
las y los alumnos, vigilando la congruencia 
entre el tema del proyecto de tesis y el perfil 
de las personas trabajadoras académicas.                                                

VI. Dar seguimiento a los trabajos de los comités 
tutoriales para tener la eficiencia terminal del 
alumnado en tiempo y forma.

VII. Revisar y avalar las solicitudes de cambio 
de Director/a de tesis y de comité tutorial, 
previo derecho de audiencia a la persona 
trabajadora académica cuyo cambio se 
solicite.

VIII. Revisar y avalar al comité revisor de la tesis 
o tesina para obtener el grado académico 
respectivo. El documento de asignación 
oficial del comité revisor lo firma el 
Coordinador/a del programa educativo de 
posgrado.

IX. Supervisar el proceso de selección de 
aspirantes, tomando en consideración los 
criterios establecidos en la legislación 
universitaria aplicable, en la convocatoria y 
en el plan de estudios que corresponda.

X. Avalar y publicar los resultados del proceso 
de selección de personas aspirantes.

XI. Participar en las actividades que le solicite 
el Consejo Interno de Posgrado para el 
desarrollo y funcionamiento del programa 
educativo de posgrado.

XII. Revisar la realización de las autoevaluaciones 
periódicas del programa educativo, tomando 
en consideración la información estadística 
para proponer un plan de mejora del 
programa educativo de posgrado.

XIII. Dar seguimiento a la trayectoria académica 
de las y los alumnos para garantizar su 
permanencia en los programas educativos de 
posgrado.

XIV. Las demás que le otorgue la Legislación 
Universitaria.

ARTÍCULO 30. LA PERSONA TITULAR DE 
LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
POSGRADO. La persona  titular de la Dirección 
de Investigación y Posgrado, es la funcionaria 
universitaria de la Administración Central 
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encargada de organizar, coordinar, impulsar y 
vigilar el desarrollo del posgrado de la UAEM.

ARTÍCULO 31. DE LOS REQUISITOS PARA 
SER PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. Para ser 
persona titular de la Dirección de Investigación y 
Posgrado se requiere:

I. Pertenecer preferentemente al Sistema 
Nacional de Investigadores, o, en su caso, al 
Sistema Nacional de Creadores del Arte al 
momento de la designación.

II. Al momento de la designación, tener estudios 
de doctorado debidamente acreditados con 
el título y cédula de grado.

III. Tener experiencia académica y como 
persona investigadora o creadora, no menor 
a tres años en la institución contados a partir 
de la designación, preferentemente como 
Coordinador/a de programas educativos.

IV. Tener una trayectoria que demuestre 
capacidad administrativa.

V. Contar con experiencia en procesos de 
evaluación de programas educativos de 
posgrado en el marco de las políticas 
nacionales orientadas al mejoramiento de la 
calidad educativa.

VI. Será nombrado/a y removido/a por la 
persona titular de la Rectoría a propuesta de 
la persona titular de la Secretaría Académica.

ARTÍCULO 32. DE LAS ATRIBUCIONES 
DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Y POSGRADO. Corresponden a la Dirección 
de Investigación y Posgrado las siguientes 
atribuciones:

I. Coadyuvar en el seguimiento y cumplimiento 
de los acuerdos en materia de este 
ordenamiento.

II. Participar a solicitud expresa en las 
sesiones de las Comisiones Académicas 
del Consejo Universitario y de organismos 
de investigación y difusión, en los términos 
dispuestos en la legislación universitaria. 

III. Proponer a la persona titular de la Secretaría 
Académica un programa estratégico para el 
desarrollo y fortalecimiento de los estudios 

de posgrado, en congruencia con las 
disposiciones federales, el plan institucional 
de desarrollo y las que se consideren 
necesarias como producto de la participación 
en las Comisiones Académicas de Consejo 
Universitario.

IV. Vincular las diferentes coordinaciones 
de posgrado de la UAEM, para lograr los 
objetivos de los correspondientes programas 
educativos.

V. Promover la vinculación de programas de 
posgrado de la UAEM con otros semejantes 
que se desarrollan en instituciones de 
educación superior, centros de investigación 
y sectores productivos nacionales e 
internacionales.

VI. Coordinar la participación de los programas 
educativos de posgrado en convocatorias 
nacionales e internacionales para la 
obtención de recursos extraordinarios.

VII. Informar a la Secretaría Académica y a la 
Rectoría del seguimiento y avances del 
programa estratégico cuando sea requerido.

VIII. Dar seguimiento al diseño y emitir el aval 
técnico en los procesos de reestructuración 
y creación de planes de estudio de posgrado.

IX. Dar seguimiento a la operación y gestión de 
los distintos programas educativos.

X. Coordinar con la persona titular de la 
Dirección de la Unidad Académica o 
persona titular de la Presidencia del Consejo 
Directivo y la Dirección General de 
Servicios Escolares el cumplimiento de los 
procesos administrativos de los estudiantes 
de posgrado para su oportuna conclusión en 
tiempo y forma de acuerdo a los criterios de 
acreditación de calidad nacionales.

XI. Participar, a solicitud expresa de la persona 
titular de la Dirección de Unidad Académica 
o persona titular de la Presidencia del 
Consejo Directivo, en los Consejos Internos 
de posgrado de las Unidades Académicas. 

XII. Tener conocimiento de las actas 
administrativas, en caso de incumplimiento 
de las obligaciones de las y los Coordinadores 
de programas de posgrado correspondientes.

XIII. Participación en los Comités de Investigación 
y Bioseguridad.

XIV. Delegar sus atribuciones en su personal 
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subordinado. 
XV. Las demás que le otorgue la Legislación 

Universitaria.

ARTÍCULO 33. DE LA DESIGNACIÓN Y 
REMOCIÓN DE LA PERSONA TITULAR 
DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMA 
EDUCATIVO. La/el Coordinador de un programa 
educativo es la persona representante, responsable 
de la organización académica y administrativa del 
mismo, y será nombrada por tres años, removida 
o ratificada por la persona titular de la Dirección 
de la Unidad Académica, donde esté adscrita el 
programa. Según sea el caso se debe notificar a 
la Dirección de Investigación y Posgrado de la 
UAEM. Para los institutos la/el Coordinador será 
avalado por el Consejo Directivo. En el caso de 
renuncia o separación del cargo a petición de la 
persona Coordinadora del programa educativo, 
este presentará la solicitud a la persona titular 
de la Dirección de la Unidad Académica o al 
Consejo Directivo este podrá asignar un/a nuevo/a 
Coordinador/a.

ARTÍCULO 34. DE LOS REQUISITOS 
PARA SER PERSONA TITULAR DE 
LA COORDINACIÓN DE PROGRAMA 
EDUCATIVO. La/el Coordinador de Programa 
Educativo deberá cubrir los siguientes requisitos: 

I. Contar con estudios de posgrado 
relacionados con el área, nivel o grado 
educativo que va a coordinar; en el caso de 
las especialidades médicas con una duración 
de tres años o más años, será considerada la 
equivalencia de maestría; por su parte, para 
las especialidades médicas de cuatro años, 
se considerará la equivalencia de doctorado. 
Lo anterior solamente con fines de valor 
curricular administrativo y académico 
interno a la UAEM. 

II. Estar adscrito/a a la Unidad Académica 
que opera el programa educativo; en caso 
contrario, contar con la autorización de las 
personas titulares de la Dirección de ambas 
Unidades Académicas.

III. Tener antigüedad laboral mínima de tres 
años en la UAEM. 

ARTÍCULO 35. DE LAS ATRIBUCIONES 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO DE POSGRADO. La/el 
Coordinador de programa educativo de posgrado 
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Impulsar el desarrollo de los programas 
educativos de posgrado, adscritos a la Unidad 
Académica o Instituto para el mejoramiento 
continuo de la calidad.

II. Propiciar el trabajo colegiado y del NA en 
las LGAC que conforman cada programa 
educativo de posgrado.

III. Presidir, en ausencia de la persona titular de 
la Dirección de la Unidad Académica, las 
reuniones del Consejo Interno de Posgrado.

IV. Representar y supervisar los asuntos 
académicos y administrativos ante las 
autoridades universitarias competentes. 

V. Mantener comunicación permanente con 
las y los directores, tutores/as y personas 
trabajadoras académicas para el buen 
desempeño y desarrollo del programa de 
posgrado. 

VI. Formar parte de las Subcomisiones que el 
Consejo Interno de Posgrado designe. 

VII. Presidir la Comisión Académica del 
Programa Educativo.

VIII. Avalar la solicitud de la continuidad, 
suspensión o cancelación de cualquier tipo 
de beca.

ARTÍCULO 36. DE LAS OBLIGACIONES 
DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
COORDINACIÓN DE PROGRAMA 
EDUCATIVO DE POSGRADO. La/el 
Coordinador de programa educativo de posgrado 
tendrá las siguientes obligaciones:

I. Vigilar el cumplimiento puntual de la 
legislación universitaria de la UAEM.

II. Participar en el diseño, ejecución, evaluación 
y seguimiento del programa de desarrollo 
del posgrado bajo su responsabilidad.

III. Participar en los procesos de gestión 
para conseguir recursos destinados a la 
operación de los programas educativos de 
posgrado, a través de las convocatorias de 
financiamiento.

IV. Participar en la integración del Consejo 
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Interno de Posgrado de acuerdo a lo indicado 
en el presente Reglamento.

V. Asistir y participar en las Comisiones 
Académicas del Consejo Universitario, 
cuando su presencia sea requerida para tratar 
asuntos del posgrado bajo su responsabilidad.

VI. Vigilar que el proceso de selección de las 
y los aspirantes se realice con base en los 
criterios de ingreso establecidos en el plan 
de estudios.

VII. Vigilar que las y  los trabajadores académicos 
que participan en cada periodo escolar 
reúnan los perfiles académicos necesarios 
para garantizar la calidad del programa 
educativo.

VIII. Notificar a las y los estudiantes y personas 
trabajadoras académicas correspondientes 
los nombramientos de Director/a de Tesis 
y de las personas integrantes del Comité 
Tutorial.

IX. Presentar al Consejo Interno de Posgrado las 
solicitudes de equivalencia y revalidación de 
estudios.

X. Informar por escrito semestralmente a 
la Dirección de su respectiva Unidad 
Académica o Instituto, sobre las actividades 
que realiza al frente de la Coordinación.

XI. Participar en la formulación y ejecución de 
los planes estratégicos para el fortalecimiento 
del programa educativo a corto, mediano y 
largo plazo.

XII. Dar seguimiento a los procesos de evaluación 
de la pertinencia del programa educativo.

XIII. Turnar al Consejo Interno de Posgrado los 
asuntos que no sean resueltos por la comisión 
académica interna del posgrado.

XIV. Canalizar al área correspondiente de la 
UAEM, la petición de la presunta víctima en 
casos de violencia y acoso que se lleguen a 
presentar ante las instancias institucionales 
competentes.

XV. Revisar que, al concluir el periodo lectivo, 
las personas trabajadoras académicas 
evalúen y entreguen a la Coordinación del 
Programa Educativo, puntualmente acorde 
al calendario institucional del nivel superior 
de la UAEM, las actas de calificaciones 
de las unidades de aprendizaje que hayan 
impartido.

XVI. Presentar la información sobre los asuntos 

administrativos en tiempo y forma ante las 
instancias correspondientes de la UAEM. 

XVII. Dar seguimiento al historial escolar de 
las y los alumnos inscritos en el programa 
educativo.

XVIII. Reportar ante las instancias externas 
correspondientes el seguimiento académico 
y administrativo de las personas alumnas del 
programa educativo a su cargo.

XIX. Solicitar que las personas trabajadoras 
académicas participantes en el programa 
educativo actualicen el Currículum Vitae 
Único (CVU).

XX. Dar seguimiento a los instrumentos para la 
evaluación del desempeño docente.

XXI. Registrar los datos de las y los integrantes 
del comité revisor de la tesis que conforma el 
jurado en el examen para obtener el diploma 
de especialidad o en su caso el grado de 
maestría o doctorado. 

XXII. Dar seguimiento y gestionar ante Unidad 
Local de Servicios Escolares los trámites 
correspondientes para la obtención del grado.

XXIII. Todas las demás que le sean otorgadas 
por la Legislación Universitaria.

Ante un incumplimiento evidenciado de las 
obligaciones anteriores, la persona titular de 
la Dirección de la Unidad Académica o de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Directivo del 
Instituto, deberá asentar y documentar los hechos 
advertidos debiendo remitir la evidencia a la 
Secretaría Académica y Dirección de Personal 
dentro de los tres días hábiles posteriores, con 
el objeto de investigar y corregir los hechos 
asentados en el ámbito de su competencia.

TÍTULO SEGUNDO
DEL INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO 

EN LOS ESTUDIOS DE POSGRADO

CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO A 

LOS ESTUDIOS DE POSGRADO

ARTÍCULO 37. DE LAS INSCRIPCIONES DE 
PRIMER INGRESO A LOS ESTUDIOS DE 
POSGRADO. Se consideran personas alumnas 
inscritas de primer ingreso las que han pagado su 
inscripción y cumplen con lo siguiente:
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I. Haber sido aceptada en el proceso de 
selección correspondiente;

II. Por dictamen de equivalencia en términos de 
lo previsto en la Legislación Universitaria, y,

III. Por dictamen de revalidación en términos de 
lo previsto en la Legislación Universitaria.

ARTÍCULO 38. DE LA CALENDARIZACIÓN 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
SELECCIÓN E INGRESO A LOS ESTUDIOS 
DE POSGRADO. La calendarización de los 
procedimientos de selección e ingreso a los estudios 
de posgrado se realizará en los siguientes términos:

I. Los procedimientos de selección, ingreso e 
inicio de periodo escolar en los estudios de 
posgrado de la universidad deberán tener 
verificativo acorde a los plazos señalados 
en el calendario escolar correspondiente que 
emita la administración central. Salvo para 
las especialidades médicas cuyo proceso se 
ajustará al examen nacional. 

II. Para los posgrados interinstitucionales, 
el proceso se ajustará de acuerdo a lo 
establecido en el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 39. DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES 
DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE 
POSGRADO. Las personas aspirantes interesadas 
en ingresar a un programa de posgrado deberán 
cumplir con los requisitos académicos y 
administrativos previstos en la convocatoria, con 
base en el plan de estudios, y la normatividad 
vigente. 

En el caso de las y los solicitantes extranjeros, 
los requisitos y procedimientos para contar con el 
permiso migratorio como persona estudiante en 
un posgrado de la UAEM se realizarán a través 
de la Coordinación de Cooperación Nacional e 
Internacional de la UAEM.

ARTÍCULO 40. DE LOS REQUISITOS 
DE INSCRIPCIÓN A UN PROGRAMA 
EDUCATIVO DE POSGRADO. Para la 
inscripción a cualquier programa educativo de 
especialidad, maestría o doctorado, se requiere: 

I. Original del acta de nacimiento, sin importar 
su antigüedad, pudiendo ser exhibida de 
manera física o electrónica.

II. Copia del título profesional, expedida de 
manera física o electrónica. Pudiendo, 
excepcionalmente presentar el acta de 
examen profesional correspondiente como 
indicio de terminación de su antecedente 
académico, teniendo la/el alumno la 
obligación impostergable de entregar el 
original de su título profesional en un plazo 
máximo de seis meses contados a partir 
del inicio del primer periodo lectivo del 
programa del plan de estudios en el que se 
encuentre inscrito/a. 

III. Copia del certificado de estudios con fecha 
de expedición anterior a la fecha de ingreso 
al primer semestre del programa de posgrado 
emitido de manera física o electrónica. Las 
y los aspirantes egresados de instituciones 
educativas no pertenecientes al sistema 
educativo nacional están obligados/as a 
presentar el título y certificado de estudios 
debidamente apostillados o legalizados, y 
en su caso, acompañados de traducción al 
español, la cual deberá estar avalada por un 
perito oficial.

IV. Formato de solicitud de inscripción al 
programa de posgrado en que fue aceptado/a, 
emitido por la Unidad Académica. 

V. Currículum vitae actualizado, con 
documentos probatorios.

VI. Identificación oficial con fotografía y la 
Clave Única de Registro de Población 
(CURP).

VII. Documento que acredite el nivel de dominio 
o comprensión de un idioma adicional 
al español, de conformidad al plan de 
estudios correspondiente. El documento 
será expedido por instituciones públicas 
o particulares que cuenten con alguna 
certificación de la enseñanza de lenguas 
extranjeras por organismos internacionales o 
avalada por autoridades federales o estatales 
competentes. Cualquier documento de esta 
índole deberá tener máximo una vigencia 
de hasta dos años de antigüedad contados a 
partir de la fecha de su expedición.

VIII. Las y los aspirantes extranjeros cuya lengua 
materna no sea el español, deberán presentar 
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un documento que acredite el dominio del 
idioma español.

IX. Las personas aspirantes extranjeras 
deberán presentar el permiso migratorio 
correspondiente emitido por la autoridad 
competente, que le permita cursar el 
posgrado en la UAEM.

X. Las especialidades médicas podrán aceptarse 
como el requisito académico de ingreso 
a un programa de doctorado sujetándose 
a lo establecido en el plan de estudios 
correspondiente. 

XI. Carta compromiso firmada por la/el aspirante 
donde manifieste que los documentos 
presentados para su inscripción como 
persona alumna del posgrado corresponden a 
sus originales y son legítimos. En caso de que 
la documentación se encuentre incompleta, 
deberá comprometerse a exhibir los 
documentos originales en el momento en que 
lo requiera cualquier autoridad universitaria 
referida en el presente ordenamiento.

XII. Carta de aceptación para ingresar al programa 
educativo en formato oficial, firmada por el 
Coordinador/a del programa educativo de la 
Unidad Académica o Instituto, cuyo valor 
jurídico para efectos del presente artículo es 
acreditarle como persona aspirante ante la 
Universidad hasta que concluya su proceso de 
inscripción y cuyo alcance se circunscribirá 
al proceso de selección vigente. 

XIII. Documento firmado donde la/el alumno 
exprese que recibió el vínculo electrónico 
para la consulta de la Legislación 
Universitaria, donde ha leído y comprendido 
los alcances del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado.

XIV. Los demás previstos por el programa 
educativo y la normatividad vigente.

En el caso de posgrados en modalidad no escolarizada, 
el programa educativo correspondiente establecerá 
las vías de entrega, formatos electrónicos de 
presentación de los documentos, mecanismos 
de verificación y autenticación que en su caso se 
establezcan, a fin de permitir la participación de 
alumnos/as radicados en localidades diferentes a la 
sede del programa educativo.
La Dirección General de Servicios Escolares y/o 

las Unidades Académicas y/o los Institutos podrán, 
en todo momento, durante el ingreso, permanencia 
y egreso del alumnado de posgrado, verificar por 
cualquier medio de prueba legalmente factible la 
autenticidad, o bien cotejar la documentación que 
obre en el expediente escolar correspondiente con 
la Institución o Dependencia emisora del mismo. 
El incumplimiento de cualquiera de las fracciones 
anteriores tendrá como efecto que la/el aspirante 
pierda su derecho de inscripción. 

ARTÍCULO 41. DE LA EQUIVALENCIA O 
REVALIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE UN 
PROGRAMA EDUCATIVO. La equivalencia y 
revalidación como modalidades de ingreso en los 
estudios de posgrado, se apegará a lo dispuesto en 
el reglamento de la materia, salvo las disposiciones 
del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 42. DE LAS DISPOSICIONES 
APLICABLES A POSGRADO EN MATERIA 
DE EQUIVALENCIA O REVALIDACIÓN DE 
ESTUDIOS DE POSGRADO. Las y los aspirantes 
a ingresar a programas de estudios de especialidad, 
maestría o doctorado, cuyos programas hayan 
sido cursados parcial o totalmente en la UAEM u 
otras instituciones de educación superior distintas 
de la UAEM y que hayan suspendido o concluido 
sus estudios por un lapso no mayor a dos años, 
podrán solicitar con dos meses como mínimo y 
antes del inicio del ciclo escolar, la equivalencia y 
revalidación de estudios ante la Coordinación de 
Posgrado de la Unidad Académica o Instituto, la 
cual turnará el expediente al Consejo Interno de 
Posgrado para el dictamen correspondiente, mismo 
que deberá ser emitido en un plazo máximo de 
cuatro meses contados a partir de que sea recibida 
la solicitud; será entregado al interesado por parte 
del área de control escolar que corresponda, para 
efecto de informar: 

I. Que procede la revalidación o equivalencia, 
y

II. Que no procede la revalidación o 
equivalencia.

En caso de inconformidad con el dictamen, la 
persona interesada podrá impugnar la resolución 
aludida en el presente artículo con base en el 
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Reglamento General de Ingreso, Revalidación 
y Equivalencia de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.

ARTÍCULO 43. DE LA INTEGRACIÓN 
DEL EXPEDIENTE DE EQUIVALENCIA O 
REVALIDACIÓN. La integración del expediente, 
es responsabilidad de la persona interesada y de 
la/el Coordinador/a del programa educativo de la 
Unidad Académica o Instituto en el que se haya 
solicitado el ingreso por esta vía.
La equivalencia y revalidación de estudios es 
competencia de la persona titular de la Dirección 
de la Unidad Académica, de la persona titular de 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Directivo 
del Instituto y del Consejo Interno de Posgrado 
que corresponda de conformidad a la legislación 
universitaria.

CAPÍTULO II
DE LA PERMANENCIA DE LAS Y LOS 

ESTUDIANTES DE POSGRADO

ARTÍCULO 44. DE LOS REQUISITOS DE 
PERMANENCIA DE LAS Y LOS ALUMNOS 
EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
POSGRADO. Los requisitos que las personas 
alumnas deben cumplir para permanecer inscritas 
en cualquier programa educativo de posgrado son 
los siguientes:

I. Realizar las actividades académicas que 
determine el programa educativo en los 
plazos y criterios establecidos.

II. Asistir a las sesiones de asesoría establecidas 
por el comité tutorial designado.

III. Presentar ante el comité tutorial los avances 
de la tesis o proyecto de titulación en cada 
periodo escolar y cuando el comité considere 
necesario, de acuerdo con el plan de estudios.

IV. Haber cubierto los pagos de servicios y 
demás trámites correspondientes en los 
periodos establecidos. 

V. No reprobar dos unidades de aprendizaje o 
la misma dos veces durante la vigencia del 
programa educativo.

VI. Cumplir con los requisitos de permanencia 
que estipule el plan de estudios del programa 
educativo.

ARTÍCULO 45. DE LA OBLIGATORIEDAD 
DE LA INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN. 
La inscripción o reinscripción de la persona 
interesada será obligatoria para ser considerado 
alumno de posgrado, bajo los siguientes requisitos: 

I. La inscripción o reinscripción será tramitada 
por la/el interesado dentro de las cuatro 
semanas de iniciado el periodo escolar. En 
el caso de los posgrados con la industria, 
la/el Coordinador del programa educativo 
solicitará mediante oficio a la Dirección 
General de Servicios Escolares que se 
realice el trámite de inscripción con el pago 
de servicios y antes de que se realice el pago 
de la beca en la convocatoria de posgrados 
de esta modalidad. 

II. El pago por servicios y demás trámites 
correspondientes se realizará dentro de las 
cuatro semanas posteriores a la expedición 
del recibo de pago emitido del Sistema de 
Administración Documental y Control 
Escolar (SADCE), con excepción de las 
personas estudiantes de nuevo ingreso de 
programas reconocidos en el PNPC en los 
casos en que el CONACyT no haya pagado 
la primera ministración de la beca, quienes 
deberán pagar únicamente los servicios 
en el primer recibo para ser consideradas 
alumnas inscritas. Una vez recibida la beca 
de manutención del CONACyT, los alumnos 
realizarán el pago complementario del primer 
recibo de inscripción. En el caso de los 
posgrados con la industria el Coordinador/a 
del programa educativo solicitará mediante 
oficio a la Dirección General de Servicios 
Escolares que se realice el trámite de 
inscripción antes de que se realice el pago de 
la beca en la convocatoria de posgrados de 
esta modalidad.

III. De no ser cubierta la inscripción o 
reinscripción en las cuatro semanas 
posteriores a la expedición del recibo, la/
el alumno se hará acreedor a una multa 
obligatoria de veinte UMA, sin posibilidad 
de prórroga o condonación.

A falta de cumplimiento de los trámites referidos 
en las fracciones II y III del presente numeral, se 
procederá a la baja definitiva del alumno/a a menos 
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que tenga autorizada la solicitud de baja temporal 
de acuerdo con lo que se señala en el presente 
ordenamiento.

ARTÍCULO 46. DE LAS CALIFICACIONES 
EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
POSGRADO. En los programas educativos de 
posgrado la calificación es numérica y se expresa 
en una escala de 0 (cero) a 10 (diez). La calificación 
mínima aprobatoria es de 8 (ocho), y para mantener 
alguna beca, la calificación mínima aprobatoria 
deberá cumplir con lo establecido por la institución 
otorgante. 
La persona trabajadora académica asentará en el 
SADCE el resultado de la unidad de aprendizaje. 
Una vez capturada la calificación, la/el trabajador 
académico imprimirá el acta de calificaciones, 
la firmará y la entregará a la Coordinación de 
Posgrado en un máximo de  quince días hábiles a 
partir  de la fecha  calendarizada  para el  examen. 
Se exceptúan las y los trabajadores académicos 
que estén fuera del estado o país; en estos casos, 
la firma autógrafa del acta se turnará a la persona 
titular de la Dirección de la Unidad Académica o 
de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Directivo del 
Instituto que corresponda.
En caso de incumplimiento moroso en el 
asentamiento de calificaciones a que alude el 
presente numeral el caso será turnado al análisis 
y resolución de la persona titular de la Dirección 
de la Unidad Académica o de la persona titular de 
la Secretaría del Consejo Directivo del Instituto 
que corresponda. Debiendo turnar la misma a la 
Dirección General de Servicios Escolares para los 
efectos conducentes.

ARTÍCULO 47. DE LAS CALIFICACIONES 
ALFABÉTICAS. Las actividades académicas 
contempladas en el mapa curricular que no cuenten 
con créditos tendrán una calificación alfabética de 
acreditada (AC) o no acreditada (NA). 

ARTÍCULO 48. DE LA POSIBILIDAD DE 
CURSAR LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
REPROBADA. Cuando una persona alumna 
repruebe una sola unidad de aprendizaje (materia, 
curso o seminario) del programa educativo de 
posgrado, tendrá la oportunidad de cursar por 
única vez la misma unidad de aprendizaje, salvo 
las electivas que podrán ser sustituidas por otras 

unidades de aprendizaje, previa autorización 
del Consejo Interno de Posgrado. La/el alumno 
deberá tramitar el recursamiento de la unidad de 
aprendizaje por escrito ante la coordinación. En 
caso de no aprobar la unidad de aprendizaje en 
esta segunda oportunidad, se procederá a la baja 
definitiva como lo indica este Reglamento. 

ARTÍCULO 49. DE LA INCONFORMIDAD 
DEL ALUMNO/A CON LA CALIFICACIÓN 
ASENTADA SE REGULARÁ BAJO EL 
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO. Cuando 
exista inconformidad de una persona alumna con la 
calificación de una unidad de aprendizaje asentada 
en el SADCE, la/el alumno deberá presentar su 
inconformidad bajo el siguiente procedimiento: 

I. La/el alumno solicitará por escrito al 
Coordinador/a del programa educativo, 
la revisión de la calificación objeto de 
su inconformidad, en un plazo no mayor 
de quince días hábiles contados a partir 
de la fecha de captura de la calificación 
correspondiente.

II. La/el Coordinador de Posgrado enviará la 
solicitud al Consejo Interno de Posgrado 
que deberá asignar una Comisión Asesora, 
conformada por dos personas trabajadoras 
académicas de la UAEM expertas en 
la unidad de aprendizaje objeto de la 
controversia.

III. La Comisión Asesora previo derecho 
de audiencia de las partes involucradas, 
analizará y dictaminará lo conducente, 
debiendo notificarlo al Consejo Interno de 
Posgrado para su resolución correspondiente 
en un lapso no mayor a cinco días hábiles.

IV. En caso de procedencia de la solicitud 
de rectificación de la calificación, previa 
notificación al alumno/a, el Consejo Interno 
de Posgrado, enviará en un lapso no mayor 
a tres días hábiles al Coordinador/a del 
programa educativo de posgrado un escrito 
debidamente firmado explicando las razones 
de la modificación de calificación, para 
que éste realice el trámite de corrección 
de calificación ante las instancias 
correspondientes.

V. En caso de no procedencia de la solicitud, 
la/el Coordinador del programa educativo 
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notificará al estudiante en un lapso no mayor 
a tres días hábiles y se remitirá al archivo.

ARTÍCULO 50. DE LOS CURSOS 
CON CRÉDITOS CURRICULARES 
Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
REALIZADAS EN OTRO PROGRAMA 
EDUCATIVO. Cuando así lo contemple un 
plan de estudios, las y los alumnos podrán cursar 
unidades de aprendizaje y actividades académicas 
seleccionadas en otros programas educativos de 
posgrado.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el 
alumno/a deberá:

I. PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA. Elaborar 
su solicitud por escrito con el aval de su 
Director/a de tesis o tesina a la comisión 
académica interna del posgrado con una 
antelación de un mes, donde se especifique 
el tiempo, lugar, unidades de aprendizaje y el 
presupuesto financiero. Dicho documento se 
remitirá al Consejo Interno de Posgrado para 
su resolución definitiva. La respuesta será 
enviada al alumno/a con copia al Director/a 
de tesis o tesina y al Coordinador/a del 
programa educativo.

II. PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA. Presentar al 
Coordinador/a del programa educativo el 
documento oficial que acredita la actividad 
académica realizada en otro programa 
educativo, donde se indiquen las unidades de 
aprendizaje o estancia realizada, la duración 
y el nombre de la persona académica 
responsable.

III. PARA ASENTAR LA CALIFICACIÓN 
EN EL SADCE. La/el Coordinador del 
programa educativo solicitará mediante 
oficio a la Dirección General de Servicios 
Escolares capturar en el SADCE la 
calificación obtenida, adjuntando el 
documento probatorio de dicha calificación 
que se turnará para efectos de firma del acta 
de calificaciones respectiva por parte de la 
persona titular de la Dirección de la Unidad 
Académica o persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Directivo del Instituto.

ARTÍCULO 51. DE LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS REALIZADAS POR LAS 
Y LOS ALUMNOS EXTERNOS A LA 
UNIVERSIDAD. Las personas alumnas de 
otras Instituciones, podrán cursar unidades de 
aprendizaje dentro de los Programas Educativos de 
Posgrado que ofrece la UAEM, bajo los siguientes 
criterios:

I. La/El trabajador académico responsable de 
la actividad académica notificará mediante 
oficio al Coordinador de programa educativo 
de posgrado la solicitud de la persona 
estudiante externa, quien deberá cumplir con 
los trámites académicos y administrativos 
establecidos.

II. La/el trabajador académico responsable de 
la actividad académica evalúa y otorga al 
alumno/a una calificación. 

III. En ningún caso las y los estudiantes podrán 
cursar créditos curriculares en un grado 
menor al que cursan.

ARTÍCULO 52. DE LOS TIPOS DE BAJA 
EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
POSGRADO. En el posgrado existen tres tipos de 
bajas:

I. Se considera baja de unidades de aprendizaje, 
cuando la/el alumno solicita por escrito 
suspender como máximo dos unidades de 
aprendizaje durante su trayectoria académica 
en el programa educativo y la persona 
estudiante seguirá cursando el semestre 
lectivo con la carga académica restante.  

II. Se considera baja temporal cuando la/el 
alumno solicita suspender la totalidad de 
las unidades de aprendizaje en un máximo 
de un periodo lectivo (los periodos lectivos 
dependen de cada programa y pueden ser 
semestrales, cuatrimestrales, trimestrales 
y, en el caso de las especialidades médicas 
que lo requieran, anuales) y, al finalizar el 
tiempo autorizado para la baja, se reanudan 
los estudios. La persona estudiante podrá 
ejercer este derecho solamente por una 
ocasión durante su permanencia.

III. Se procederá a notificar a la/el estudiante la 
baja definitiva al día hábil siguiente de que 
el alumno/a incurra en cualquiera de las 
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causales para que la misma surta sus efectos 
las cuales se mencionan a continuación:

a) Por renuncia escrita para no permanecer 
en el programa educativo de posgrado.

b) Por no haberse inscrito en el periodo 
escolar correspondiente. 

c) Por vencimiento del plazo máximo 
señalado por este Reglamento para estar 
inscrito en los estudios de posgrado.

d) Por reprobar dos unidades de aprendizaje 
en el transcurso del programa.

e) Por reprobar en dos ocasiones una misma 
unidad de aprendizaje.

f) Por no cumplir con los requisitos 
académicos y administrativos.

g) Por resolución definitiva dictada por 
la persona titular de la Dirección de la 
Unidad Académica o persona titular de 
la Presidencia del Consejo Directivo 
del Instituto que corresponda a solicitud 
del Comité Tutorial, derivada del 
incumplimiento de las actividades que se 
indican en la normatividad y el plan de 
estudios de posgrado, previo aval del CIP.

h) Cuando derivado del cotejo documental 
conducente la/el alumno hubiese 
entregado documentos falsos.

i) Por comisión de plagio que se le acredite 
durante su ingreso, permanencia y egreso 
en el programa de posgrado.

IV. Los casos no previstos entre las causales 
de baja temporal o definitiva descritos 
anteriormente, serán analizados al interior 
del Consejo Interno de Posgrado, que tendrá 
facultades para dictaminar lo procedente, 
previa consulta con el Comité Tutorial que 
corresponda.

ARTÍCULO 53. DEL PROCEDIMIENTO 
PARA SOLICITAR LA BAJA DE UNIDADES 
DE APRENDIZAJE, TEMPORAL O 
DEFINITIVA. Para los casos de baja, la persona 
alumna deberá haber cursado un periodo escolar 
y la solicitud se presentará por escrito dentro de 
los treinta días naturales de iniciado el siguiente 
periodo lectivo, ante la Coordinación del programa 
educativo, con el visto bueno del Director/a de 
tesis o tesina. Posteriormente, la Coordinación 

del programa educativo notificará a la Dirección 
General de Servicios Escolares en un plazo no 
mayor a quince días hábiles posteriores a la fecha 
de recepción de la solicitud. 

ARTÍCULO 54. DEL INGRESO A UN 
PROGRAMA EDUCATIVO DE POSGRADO 
UNA VEZ QUE SE DECRETE LA BAJA 
DEFINITIVA. La/el alumno que haya causado 
baja definitiva, podrá ingresar a cualquier otro 
programa educativo diferente al que hubiese 
cursado con antelación en la Universidad, 
solo si cubre todos los requisitos y trámites de 
ingreso académico y administrativo que señala 
la legislación universitaria correspondiente y el 
programa educativo de posgrado, con excepción 
de los casos aludidos en los incisos g, h, i, de la 
fracción III del artículo 52 en este ordenamiento.

ARTÍCULO 55. DEL DERECHO DE LA 
PERSONA INTERESADA A RECIBIR LA 
DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA. La 
persona interesada que haya causado baja definitiva 
tendrá derecho a solicitar los documentos que 
acrediten las actividades académicas cursadas 
durante su permanencia en el programa educativo 
de posgrado.

ARTÍCULO 56. DE LOS PLAZOS DE 
PERMANENCIA Y EGRESO. Los plazos para 
permanecer inscrito/a y egresar del programa 
educativo correspondiente en cualquiera de los 
posgrados de la UAEM, están indicados en los 
respectivos planes de estudio. Considerando lo 
siguiente:

I. Especialidad: doce meses;
II. Especialidad Médica: treinta y seis a cuarenta 

y ocho meses;
III. Maestría: veinticuatro meses, y
IV. Doctorado: treinta y seis a cuarenta y ocho 

meses.

ARTÍCULO 57. DE LOS PLAZOS DE 
PRÓRROGA PARA OBTENER EL 
DIPLOMA DE ESPECIALIDAD O GRADO 
CORRESPONDIENTE. Adicionalmente a los 
plazos que se establezcan en el plan de estudios 
para cursar el programa educativo, se otorgarán 
hasta dieciocho meses adicionales para las 
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especialidades, especialidades médicas, maestrías 
y doctorados, para obtener el grado. Para el caso 
de los posgrados con la industria los plazos serán 
los establecidos al efecto por el CONACyT; 
sin embargo, es recomendable que se cumpla 
con los tiempos establecidos para el ingreso y/o 
permanencia de los Programas en el Programa 
Nacional de Posgrado de Calidad o su equivalente 
en el tiempo.

El Consejo Interno de Posgrado que corresponda a 
petición escrita de la persona estudiante interesada, 
podrá autorizar una última prórroga de hasta seis 
meses más para la obtención del grado, tomando en 
consideración para ello la opinión de la Comisión 
Académica, del Comité Tutorial y las circunstancias 
particulares del caso.
Los plazos referidos en el artículo inmediato 
anterior quedarán suspendidos respecto del 
alumno/a que haya solicitado baja temporal por un 
periodo lectivo de acuerdo con el procedimiento 
que se señala en el artículo 52 fracción II del 
presente ordenamiento; así como respecto de las y 
los alumnos que hayan recursado materias.

ARTÍCULO 58. DE LAS Y LOS PROFESORES 
INVESTIGADORES DE TIEMPO 
COMPLETO Y LAS Y LOS PROFESORES 
DE TIEMPO COMPLETO QUE PARTICIPAN 
EN EL NÚCLEO ACADÉMICO DE 
PROGRAMAS DE POSGRADO. El NA está 
integrado por personas profesores de tiempo 
completo de la UAEM, PITC, académicos/as 
invitados/as y profesores/as de cátedra CONACyT, 
según el anexo A del marco de referencia para 
la renovación y seguimiento de programas de 
posgrados presenciales del CONACyT, con una 
formación académica y experiencia demostrable 
en investigación, desarrollo tecnológico, ciencias 
humanas o sociales u otras enfocadas a un campo 
de trabajo profesional. Las personas miembros del 
NA deben cumplir con los requisitos descritos en el 
plan de estudios del programa educativo.

I. El programa educativo de especialidad de 
nueva creación o reestructuración curricular 
deberá contar con un NA conformado por 
mínimo tres PITC por LGAC.

II. Los posgrados con la industria de nueva 
creación y reestructuración curricular 

deberán contar con un NA integrado por 
personas trabajadoras académicas de la 
institución o asociadas a la misma, así 
como por tecnólogos y profesionales 
que se desempeñan en las empresas. La 
composición del NA deberá ser de al menos 
30% de trabajadores/as académicos/as de la 
UAEM. 

III. El programa educativo de especialidad 
médica de nueva creación o reestructuración 
curricular deberán contar con un mínimo 
de dos personas integrantes médicos 
especialistas certificados por parte de 
los consejos de la especialidad médica o 
afín y avalados por la Comisión Nacional 
de Consejos de Especialidades Médicas 
(CONACEM): la/el trabajador académico 
titular y al menos un/a trabajador/a 
académico/a adjunto por cada LGAC y 10 
residentes.

IV. El programa educativo de maestría con 
orientación profesional de nueva creación 
deberá contar con un NA de mínimo seis 
PITC o PTC (dos doctores/as y cuatro 
maestros/as) con el grado correspondiente 
o superior y, en caso de reestructuración 
curricular, con un mínimo de ocho PITC o 
PTC (cuatro doctores y cuatro maestros).

V. El programa educativo de maestría con 
orientación a la investigación de nueva 
creación y reestructuración curricular deberá 
contar con un NA de mínimo ocho PITC con 
(cinco doctores/as y tres maestros/as).

VI. El programa educativo de doctorado de 
nueva creación o reestructuración curricular, 
deberá contar con un NA de mínimo nueve 
PITC con el grado correspondiente. 

VII. Las personas miembros del NA que se 
les autorice su jubilación en la UAEM, 
deberán concluir toda relación académica 
con el programa educativo y con las y 
los estudiantes al día hábil siguiente. No 
podrán fungir como: Director/a de tesis, 
comité revisor, persona miembro del Comité 
Tutorial y jurado de examen en ningún 
programa educativo. Si al momento de 
jubilarse tiene personas estudiantes vigentes 
en dirección de tesis con un avance de tesis 
mayor al cincuenta por ciento avalado por 
el Comité Tutorial, voluntariamente podrán 



34

concluir con la titulación del alumno/a, en 
caso contrario la Comisión Académica en 
colaboración con el Comité Tutorial podrán 
proponer a un nuevo Director/a de tesis.

ARTÍCULO 59. DEL PERFIL ACADÉMICO 
PARA IMPARTIR EN ESPECIALIDAD, 
MAESTRÍA Y DOCTORADO. Para impartir 
unidades de aprendizaje de especialidad, maestría 
o doctorado se requerirá cumplir con la totalidad de 
las siguientes disposiciones:

I. Contar como mínimo con el diploma de 
especialidad o grado académico que ofrece 
el programa educativo de posgrado en el que 
va a impartir cátedra.

II. Tener productividad académica o trayectoria 
profesional relacionada con la LGAC a la 
que pertenezcan las unidades de aprendizaje.

III. Cumplir con el perfil académico requerido 
en las unidades de aprendizaje del programa 
de estudios que corresponda. En casos 
excepcionales, el Consejo Interno de 
Posgrado podrá autorizar la impartición de 
unidades de aprendizaje a personas expertas 
externas cuando a su juicio, y previa opinión 
favorable de la Comisión Académica Interna 
del Posgrado, cuenten con experiencia 
equivalente y exista disponibilidad 
presupuestal.

ARTÍCULO 60. DE LA ASIGNACIÓN DEL 
COMITÉ TUTORIAL. Lo solicita la/el Director/a 
de tesis o tesina, y se pone a consideración de 
la Comisión Académica Interna del Posgrado y 
posteriormente lo avala el Consejo Interno de 
Posgrado, en el tiempo que lo establece el plan de 
estudios del programa educativo, considerando lo 
siguiente:

I. Especificar la LGAC del tema de tesis o 
tesina y el área de desarrollo académico del 
Director/a.

II. El protocolo, en su caso, que presenta cada 
alumno/a avalado por la/el Director de tesis 
o tesina.

III. En caso de que el Consejo Interno de Posgrado 
no avale a alguna persona integrante de la 
propuesta de Comité Tutorial, indicará las 

razones por escrito y solicitará al Director/a 
de tesis o tesina una nueva propuesta.

ARTÍCULO 61. DE LOS REQUISITOS PARA 
PODER FORMAR PARTE DEL COMITÉ 
TUTORIAL. Dentro del comité tutorial podrán 
participar personas trabajadoras académicas 
integrantes del NA o de otras Unidades Académicas 
de la UAEM y profesores/as externos/as a la 
UAEM, quienes deberán satisfacer los siguientes 
requisitos:

I. Grado académico equivalente o superior 
al que otorga el programa educativo donde 
operará el Comité Tutorial.

II. Realizar funciones sustantivas en el tipo 
educativo superior en la UAEM o en otra 
institución externa. Asimismo, podrán 
participar como integrantes aquellas 
personas laboralmente activas del sector 
productivo, sector empresarial, sector salud, 
gubernamental u otro asociado a la naturaleza 
del programa educativo, previamente 
revisado por la Comisión Académica Interna 
del Posgrado y con el aval del Consejo 
Interno de Posgrado. 

ARTÍCULO 62. DE LA CONFORMACIÓN 
DEL COMITÉ TUTORIAL. El Comité Tutorial 
se integrará como lo indica la normatividad del plan 
de estudios, considerando mínimo tres y máximo 
cinco personas integrantes, para especialidad y 
maestría, para doctorado mínimo cinco y máximo 
siete, uno de los cuales será la/el Director/a de tesis y 
en su caso, el Codirector/a de tesis del alumno/a. El 
Comité Tutorial podrá constituirse preferentemente 
con personas trabajadoras académicas del NA y de 
otras Unidades Académicas de la UAEM. También 
podrán participar las y los miembros externos a 
la UAEM con un máximo el cuarenta por ciento. 
Con excepción de las especialidades médicas y 
posgrados con la industria que se puede conformar 
el Comité Tutorial con mínimo una persona 
miembro del NA y las y los demás integrantes 
pueden ser externos a la UAEM.

ARTÍCULO 63. DE LA BAJA Y ALTA DE 
LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
TUTORIAL. Cualquier persona miembro del 



35

comité tutorial podrá solicitar su baja, enviando su 
solicitud fundamentada y motivada a la Comisión 
Académica Interna del Posgrado. 

I. La Comisión Académica Interna del 
Posgrado analizará en un plazo no mayor 
a diez días hábiles contados a partir de 
recibida la solicitud, debiendo tomar en 
consideración el desarrollo de la tesis o tesina 
y el cumplimiento de los indicadores de 
eficiencia terminal del programa educativo. 

II. Si la solicitud es procedente, se designará 
a una nueva persona integrante del Comité 
Tutorial bajo el mismo procedimiento 
descrito en este Reglamento.

III. En casos extraordinarios, la/el alumno, 
con el aval de su Director/a de tesis 
podrá solicitar por escrito a la Comisión 
Académica Interna del Posgrado, el cambio 
de una persona miembro del comité tutorial 
cuando no haya cumplido las funciones 
indicadas en el presente ordenamiento, en 
el plan de estudios, con causa justificada y 
previo respeto al derecho de audiencia del 
imputado/a. El cambio se podrá solicitar 
en cualquier momento de la trayectoria del 
programa educativo.

ARTÍCULO 64. DE LAS FUNCIONES DEL 
COMITÉ TUTORIAL. El Comité Tutorial tiene 
como finalidad apoyar al alumno/a en todo el 
proceso de formación académica y en el desarrollo 
de la tesis o tesina. Tendrá las siguientes funciones:

I. Dar seguimiento y asesoría al diseño, 
desarrollo y conclusión de la tesis o tesina en 
aspectos académicos teóricos, metodológicos 
e instrumentales.

II. Evaluar en cada periodo lectivo los avances 
y hacer las recomendaciones necesarias de 
acuerdo con la trayectoria y los intereses 
académicos del alumno/a, y aquellas otras 
tendientes al logro del producto final para 
la obtención del diploma de especialidad o 
grado académico.

III. Garantizar que la tesis o tesina sea turnada 
al comité revisor para su evaluación, previo 
aval del Director/a de tesis.

IV. En el caso de estudios de doctorado con 
orientación a la investigación, el comité 

tutorial avalará que el producto académico 
(artículo, capítulo de libro, solicitud de 
patente, patente, protección industrial, 
modelo de utilidad o propiedad intelectual) 
válido que señale su Plan de Estudios sea 
trabajo derivado de la investigación de la 
persona alumna.

ARTÍCULO 65. CRITERIOS PARA ASIGNAR 
AL DIRECTOR/A DE TESIS O TESINA. Será 
solicitado por la/el alumno con el visto bueno 
de la persona trabajadora académica propuesta, 
preferentemente deberá pertenecer al NA y será 
avalada por la comisión académica interna del 
posgrado y ratificada por el Consejo Interno de 
Posgrado, considerando lo siguiente:  

La LGAC que desarrolla cada persona trabajadora 
académica que participa en el NA.

I. En su caso, el protocolo o proyecto de 
investigación que presenta cada alumno/a.

II. El número de las y los alumnos asesorados por 
la persona trabajadora académica propuesta, 
el cual no deberá exceder lo establecido en el 
artículo 69 del presente Reglamento. 

III. En caso de que se solicite y avale un Director/a 
de tesis o tesina externo, la Comisión Interna 
del Posgrado podrá asignar un Codirector/a 
del NA. 

ARTÍCULO 66. DE LA ASIGNACIÓN DEL 
DIRECTOR/A DE TESIS O TESINA. Con base 
en los lineamientos que establezca la Comisión 
Académica Interna del Posgrado, a las y los alumnos 
inscritos en programas educativos de especialidad, 
maestría y doctorado, se le notificará por escrito el 
nombre del Director/a de tesis o tesina en un lapso 
no mayor a diez días hábiles después de haber 
iniciado el primer periodo lectivo o en el tiempo 
que lo establece el plan de estudios.
Queda prohibida la autorización de nombramientos 
de Director/a de tesis o de los integrantes del 
Comité Tutorial que generen un conflicto de 
interés, un riesgo de vulnerar las disposiciones 
del Código Ético Universitario o una infracción al 
marco laboral aplicable al interior de la UAEM.

ARTÍCULO 67. DE LA ASIGNACIÓN DEL 
CODIRECTOR/A DE TESIS O TESINA. El 
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aval de Codirector/a de tesis o tesina será solicitado 
por el Director/a de tesis o tesina y ratificado por 
la Comisión Académica Interna con el aval del 
Consejo Interno de Posgrado, considerando la 
justificación académica. 
Dicho aval será entregado por la Comisión 
Académica Interna al Director/a de tesis o tesina 
en un plazo no mayor a diez días hábiles contados 
a partir de su emisión para que proceda a la 
notificación del Codirector/a correspondiente. 

ARTÍCULO 68. FUNCIONES DEL 
DIRECTOR/A DE TESIS O TESINA. Las 
funciones del Director/a de tesis o tesina son las 
siguientes:

I. Asesorar y avalar al alumno/a para el registro 
del tema de tesis o tesina ante la Coordinación 
del Programa Educativo correspondiente.

II. Asesorar a la persona alumna con los 
conocimientos teóricos y metodológicos para 
la elaboración de tesis o tesina de acuerdo al 
tiempo que se asigna en el plan de estudios.

III. Apoyar al alumno/a en la construcción, 
y crear las condiciones que garanticen 
el cumplimiento de un cronograma de 
actividades para el desarrollo de la tesis o 
tesina.

IV. Dar seguimiento a los avances del trabajo de 
tesis o tesina del alumno/a hasta la obtención 
del diploma de especialidad o grado 
académico en los periodos establecidos en 
cada plan de estudios.

V. Verificar que la tesis o tesina cumpla con los 
requisitos académicos y dar el visto bueno 
para que sea turnada al comité tutorial y 
posteriormente al comité     revisor.

VI. Apoyar y preparar al alumno/a para que 
realice la defensa de la tesis o tesina.

VII. Formar parte del jurado de examen para la 
obtención del diploma de especialidad o 
grado académico. 

ARTÍCULO 69. DE LA ATENCIÓN 
SIMULTÁNEA DE LAS Y LOS ALUMNOS 
POR UN DIRECTOR/A DE TESIS O TESINA. 
El número de personas alumnas atendidas de 
manera simultánea por cada trabajador académico 
en dirección de tesis o Codirección será de 
máximo seis para la especialidad y la maestría 

con orientación profesional; hasta de cuatro para 
la maestría con orientación a la investigación, y 
hasta de tres para el doctorado con orientación a la 
investigación y profesional. 

ARTÍCULO 70. DEL CAMBIO DE 
DIRECTOR/A DE TESIS O TESINA. En casos 
extraordinarios, la/el alumno podrá solicitar a la 
Comisión Académica Interna del Posgrado con 
el visto bueno del comité tutorial, el cambio de 
Director/a de tesis o tesina en un tiempo no mayor 
a la mitad de la duración del programa educativo 
de posgrado, cuando éste no haya cumplido las 
funciones indicadas en el presente Reglamento y en 
el plan de estudios, o por causa justificada y previo 
respeto al derecho de audiencia de la persona 
trabajadora académica involucrada. Asimismo, 
el Director/a de tesis o tesina podrá solicitar su 
baja como tutor/a del alumno/a ante la Comisión 
Académica Interna del Posgrado previo respeto al 
derecho de audiencia de la persona estudiante. Para 
ambos casos, de resultar procedente se asignará al 
nuevo Director/a de tesis o tesina en un tiempo no 
mayor a diez días hábiles después de haber aceptado 
la solicitud. Dependiendo del área de conocimiento 
se analiza si el tema de tesis es el mismo o se 
cambia y el Consejo Interno de Posgrado tendrá 
que determinar si existe posibilidad de que en 
caso de tener un nuevo tema se pueda realizar en 
el tiempo restante para la obtención del grado en 
tiempo y forma. 

CAPÍTULO lll 
 DEL EGRESO DE LOS ESTUDIOS DE 

POSGRADO

ARTÍCULO 71. DE LA INTEGRACIÓN DE 
LA COMISIÓN REVISORA. La Comisión 
Revisora deberá constituirse por tres personas 
sinodales, que contarán con dos suplentes para 
especialidad, especialidad médica y maestría; y por 
cinco sinodales, que contarán con dos suplentes 
para doctorado. El comité tutorial podrá formar 
parte de la Comisión Revisora. Y el número de 
las y los integrantes externos podrá ser de hasta el 
cuarenta por ciento.
Las personas miembros adicionales de la Comisión 
Revisora deben cumplir con lo siguiente:

I. Contar con diploma de especialidad o grado 
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académico igual o mayor al del proceso de 
evaluación.

II. La Comisión Revisora deberá constituirse 
con personas trabajadoras académicas del 
NA, y podrá participar cuarenta por ciento 
de las y los miembros externos.

Como excepción a lo anterior, en las especialidades 
médicas y posgrados con la industria, la integración 
de la Comisión Revisora correspondiente podrá ser 
treinta por ciento del NA y setenta por ciento por 
personas trabajadoras académicas de la UAEM o 
externas a la misma.

ARTÍCULO 72. DE LA ASIGNACIÓN DE LA 
COMISIÓN REVISORA. La Comisión Revisora 
será asignada por la Comisión Académica Interna 
del Posgrado a propuesta del Comité Tutorial 
cuando la/el alumno presente el documento de tesis 
o tesina debidamente avalado por su Director/a de 
tesis o tesina.

ARTÍCULO 73. DE LA BAJA Y ALTA DE LAS 
PERSONAS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
REVISORA. Serán causales de baja y alta de las 
personas miembros de la Comisión Revisora, las 
siguientes:

I. Cuando cualquier persona integrante solicite 
y obtenga la autorización de su baja como 
revisor de la tesis o tesina ante la Comisión 
Académica Interna del Posgrado, y 

II. Cuando exista incumplimiento con el 
tiempo estipulado para entregar el dictamen 
del trabajo de tesis o tesina se pondrá 
a consideración del Consejo Interno de 
Posgrado cambiar al o a las personas 
integrantes de la Comisión Revisora.

ARTÍCULO 74. DE LA EVALUACIÓN 
EMITIDA POR LA COMISIÓN REVISORA. 
La Comisión Revisora tendrá un plazo máximo 
de veinte días hábiles contados a partir de la 
recepción del documento, durante los cuales y a 
juicio de cada una de las personas sinodales o del 
mismo/a estudiante, podrán citarse las veces que se 
considere necesario para realizar las observaciones 
del trabajo, aclarar dudas, así como plantear 
sugerencias que eleven la calidad del mismo y 

permitan emitir el voto. El dictamen individual por 
escrito señalará alguna de las siguientes opciones:

I. Se aprueba el trabajo de tesis o tesina 
otorgando el voto correspondiente.

II. Se niega el voto correspondiente y se 
explican las causas académicas que hayan 
motivado la decisión.

III. Se condiciona el voto expresando las 
observaciones que la persona tesista deberá 
solventar en un plazo no mayor a veinte días 
hábiles contados a partir de la notificación 
del primer dictamen individual, una vez 
fenecido dicho plazo el revisor emitirá el voto 
aprobatorio o negatorio que corresponda.

ARTÍCULO 75. DE LOS VOTOS PARA EL 
EXAMEN DE GRADO. Será requisito previo 
al examen de grado que las y los integrantes de 
la Comisión Revisora emitan su voto y opinión 
favorable en términos de que la tesis reúne los 
requisitos para ser presentada y defendida ante el 
jurado de examen correspondiente. 
Para presentar el examen de grado será requisito 
cumplir con las votaciones calificadas que a 
continuación se consignan: 

I. Será requisito para presentar la defensa de la 
tesis o tesina de especialidad que al menos 
cuatro de los cinco votos emitidos sean 
favorables. 

II. Será requisito para presentar el examen de 
grado académico de maestría que al menos 
cuatro de los cinco votos emitidos sean 
favorables. 

III. Será requisito para presentar el examen 
de grado académico de doctorado que al 
menos seis de los siete votos emitidos sean 
favorables.

Lo anterior no compromete de ningún modo el 
dictamen del jurado en la presentación y defensa 
de la tesis o tesina.
En caso de que la/el sinodal no se encuentre 
físicamente, podrá emitir el voto aprobatorio de 
manera electrónica. Dicho voto se acompañará de 
un oficio aval de la Coordinación del Posgrado, 
que certifique la autenticidad del documento y de 
la información ahí vertida.
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ARTÍCULO 76. DE LAS Y LOS INTEGRANTES 
DEL JURADO PARA EL EXAMEN DE 
GRADO. El jurado para el examen de grado estará 
conformado por las y los integrantes de la Comisión 
Revisora, según lo dispuesto en este Reglamento, 
integrándose por: 

I. Para especialidad, especialidad médica 
y maestría el jurado se integra por un 
Presidente/a, un Secretario/a, una persona 
Vocal y dos personas Suplentes, y

II. Para el doctorado, el jurado se integrará 
con un Presidente/a, un Secretario/a, tres 
personas Vocales y dos personas Suplentes. 

El Presidente/a y el Secretario/a serán designados/
as por la trayectoria académica con base en el nivel 
de SNI o SNC, en caso de que cuenten con el mismo 
nivel o en caso de que no pertenezcan ni al SNI ni 
al SNC el criterio de designación obedecerá a la 
antigüedad al interior de la UAEM como persona 
trabajadora académica. 

ARTÍCULO 77. DE LA AUTORIZACIÓN DEL 
EXAMEN DE GRADO. La Dirección General 
de Servicios Escolares de la UAEM autorizará 
el examen de grado cuando la persona estudiante 
haya cumplido con los requisitos administrativos y 
académicos previstos en el plan de estudios y en 
la normatividad institucional para el registro en el 
libro de actas correspondiente.

ARTÍCULO 78. DE LA TESIS O TESINA 
PARA POSGRADOS CON ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL. Para la especialidad, la maestría, 
y el doctorado con orientación profesional y los 
posgrados con la industria, la/el alumno obtendrá 
el diploma o grado académico que corresponda 
mediante la presentación de una tesis o tesina 
relacionada con el campo profesional en que se 
desarrolla, la cual debe ser defendida ante un 
jurado de examen de acuerdo a lo establecido en 
el respectivo plan de estudios y en el presente 
ordenamiento.

ARTÍCULO 79. DE LA TESIS PARA 
POSGRADOS CON ORIENTACIÓN A 
LA INVESTIGACIÓN. Para la maestría y el 
doctorado con orientación a la investigación, el 
alumno/a obtendrá el grado académico a través 

de la presentación y defensa de una tesis de 
investigación ante un jurado de examen de acuerdo 
a lo establecido en los respectivos planes de estudio 
y en el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 80. DE LA OBTENCIÓN 
DE DIPLOMA DE ESPECIALIDAD Y 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y 
DOCTORADO. Para obtener el diploma de 
especialidad, el grado de maestro/a o doctor/a, 
será necesario haber cubierto el cien por ciento 
de créditos, los requisitos previstos en el plan de 
estudios, la defensa y la aprobación de la tesis o 
tesina ante el jurado de examen correspondiente. 

ARTÍCULO 81. DEL IDIOMA EN QUE SE 
ESCRIBE LA TESIS O TESINA. El documento 
será redactado en español. Pudiendo permitirse, 
adicionalmente, la redacción en inglés u otro idioma 
previa solicitud y autorización de la Comisión 
Académica Interna con el aval del Consejo Interno 
de Posgrado.

ARTÍCULO 82. DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA TESIS O TESINA. 
La propiedad intelectual del contenido de los 
documentos de tesis o tesina se sujetarán a lo 
estipulado en las disposiciones aplicables en la 
materia.

ARTÍCULO 83. DE LA PRESENTACIÓN 
DEL EXAMEN DE GRADO. La presentación 
del examen de grado y defensa de la tesis será 
pública, con excepción expresa de aquellas tesis 
o tesinas en las que se especifiquen convenios 
de confidencialidad entre el jurado del examen 
de grado, las y los inventores e industriales, que 
restrinjan la divulgación de la información en 
virtud de los intereses de la UAEM. 
En casos previamente autorizados por el 
Consejo Interno de Posgrado, se podrá permitir 
la comparecencia de uno o varios de las y los 
sinodales, por causa justificada, por vía remota a 
través de cualquier medio tecnológico pertinente. 
En este supuesto, firmará por ausencia la persona 
titular de la Dirección de la Unidad Académica 
o la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Directivo que corresponda, haciendo 
constar la referida circunstancia.



39

ARTÍCULO 84. DE LA DELIBERACIÓN 
EN LA EMISIÓN DEL VOTO. Después de 
la presentación del trabajo de tesis o tesina y su 
respectiva defensa por la persona sustentante, las 
y los integrantes del jurado deliberan en sesión 
privada y emitirán su voto. La aprobación del 
examen para obtener el diploma de especialidad o 
el grado académico podrá ser aprobado o aprobado 
con mención honorífica.

ARTÍCULO 85. DEL RESULTADO DEL 
EXAMEN DE GRADO. El resultado del examen 
de grado se hará constar en el libro de actas y en 
el acta correspondiente emitida para el efecto, con 
el término de “aprobado”, “aprobado con mención 
honorífica” o en su defecto “no aprobado”. 
Ambos documentos deben ser firmados por las y 
los sinodales presentes y en caso de aplicarse la 
evaluación vía remota se estará a lo dispuesto al 
efecto por el numeral 83 de este ordenamiento. Para 
concluir, dicha evaluación el contenido del acta de 
examen de grado debe ser leída en voz alta por el 
Secretario/a del Jurado y la toma de protesta de ley 
deberá ser hecha por el Presidente/a del Jurado.

ARTÍCULO 86. DEL OTORGAMIENTO DE 
MENCIÓN HONORÍFICA POR PARTE DEL 
JURADO. El jurado de examen podrá conceder 
mención honorífica si la persona sustentante 
cumple la totalidad de los siguientes requisitos:

I. Que cumpla con el cien por ciento de 
los créditos académicos en los plazos 
establecidos para los planes de estudios 
correspondientes previstos en el artículo 56 
del presente ordenamiento: 

II. Tener promedio de calificación general 
mínimo de 9.0 (nueve punto cero).

III. Que no haya reprobado unidades de 
aprendizaje durante sus estudios de posgrado.

IV. Que el acuerdo de otorgarle la mención 
honorífica sea por unanimidad de las y los 
integrantes del jurado de acuerdo a la calidad 
del trabajo y de la defensa de la tesis.

V. Para el caso de programas de doctorado, 
que la/el alumno haya publicado, durante 
la vigencia del plan de estudios cursado, un 
artículo en revistas Scopus o JCR con percentil 
uno o dos, o más productos derivados de su 
investigación (artículos en revistas Scopus o 

JCR, envío de patente, patente, capítulo de 
libro o libro, o lo que corresponda de acuerdo 
al área de conocimiento) o, en su caso, 
que acredite que estos productos han sido 
aceptados para su publicación, y arbitrados 
por el sistema de pares ciegos, previo a la 
fecha de su evaluación.

VI. Para el caso de doctorados en el área de 
las artes, contar con producción artística 
o producto artístico escénico desarrollado 
durante la vigencia del plan de estudios 
cursado.

VII. La mención honorífica se asentará en el acta 
de examen de grado correspondiente.

ARTÍCULO 87. DE LOS CASOS POR 
DENUNCIA DE PLAGIO. A quien cometa 
plagio en cualquiera de las actividades inherentes 
al cursamiento del posgrado durante el ingreso, 
permanencia y egreso como persona estudiante, se 
le impondrá como sanción su baja definitiva como 
persona estudiante de la institución y quedará 
impedida de reingresar como alumno/a en cualquier 
oferta educativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos y de sus planteles incorporados 
por un plazo de cinco años contados a partir de que 
la resolución correspondiente adquiera el carácter 
de cosa juzgada. 
El procedimiento de sanción por plagio en materia 
de este ordenamiento se desahogará de la siguiente 
manera:

I. Cuando se considere que existen elementos 
que permitan presumir la comisión de plagio, 
el Consejo Técnico de la Unidad Académica 
o el Consejo Directivo del Instituto según 
corresponda donde se encuentre inscrita la 
presunta persona infractora, se lo hará del 
conocimiento formal mediante notificación 
personal para que en un plazo de diez días 
hábiles manifieste lo que a su derecho 
convenga y presente los elementos de prueba 
de descargo que estime conducentes.

II. Hecho lo anterior, el Consejo Técnico o 
el Consejo Directivo del Instituto según 
corresponda, dictará resolución fundada 
y motivada con base en las constancias 
que obren en el expediente. En esta labor 
podrá contarse con la asesoría del Consejo 
Interno de Posgrado que corresponda o de 
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las y los expertos que al efecto se considere 
pertinente.

III. La resolución que dicte el Consejo Técnico 
o el Consejo Directivo del Instituto según 
corresponda podrá impugnarse ante el 
Consejo Universitario, a través de su 
Presidencia, dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados a partir de su notificación. 

IV. La impugnación aludida en la fracción 
inmediata anterior deberá analizarse y 
dictaminarse por la Comisión de Honor y 
Justicia del Consejo Universitario, con la 
coadyuvancia de la Comisión Académica 
a la que se encuentre adscrita la Unidad 
Académica o Instituto de procedencia de la 
persona presunta infractora, y

V. La resolución que dicte el Pleno del Consejo 
Universitario tendrá el carácter de definitiva 
e inatacable. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS DE POSGRADO

CAPÍTULO ÚNICO
PREVENCIONES GENERALES

ARTÍCULO 88. DEL DISEÑO Y CONTENIDO 
DE UN PLAN DE ESTUDIOS DE POSGRADO. 
Para la creación de un plan de estudios de 
posgrado debe realizarse un estudio de pertinencia 
y factibilidad académica donde se analizan los 
indicadores académicos de las y los integrantes 
del NA y su productividad académica acorde 
con las LGAC, en la propuesta del programa, 
emitido por la Secretaría Académica a través 
de la Dirección de Investigación y Posgrado. 
Además de contar con el dictamen de pertinencia 
y factibilidad que otorga el área de planeación 
como se describe en los Lineamientos de Diseño y 
Reestructuración Curricular de la UAEM vigentes. 
Para que los órganos colegiados puedan otorgar sus 
recomendaciones y aval, el documento de diseño o 
reestructuración curricular de un plan de estudios 
de posgrado deberá ser objeto de asesoría técnica 
y metodológica  proporcionada por  la Secretaría 
Académica, a través de la Dirección de Investigación 
y Posgrado, con el propósito de que se cumpla con 
los requisitos establecidos por los Lineamientos de 
Diseño y Reestructuración Curricular Vigentes. En 

el caso de planes de estudio interinstitucionales, la 
asesoría técnica y metodológica deberá considerar 
los términos de los convenios respectivos.

ARTÍCULO 89. DEL VALOR DEL CRÉDITO 
Y SU ASIGNACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE 
POSGRADO. Los créditos se expresarán siempre 
en números enteros y cada uno corresponderá a las 
semanas efectivas de clases según el periodo lectivo 
del plan de estudios. La asignación de créditos en 
los planes y programas de estudio quedarán como 
sigue:

I. Para las unidades de aprendizaje prácticas, 
como talleres, prácticas de campo, 
laboratorios, estancias y actividades 
supervisadas, se otorgará un crédito por una 
hora de clase (hora/semana/mes). 

II. En el caso de las especialidades médicas, 
diez horas teóricas equivalen a un crédito y 
veinte horas prácticas equivalen a un crédito. 

ARTÍCULO 90. DEL MÍNIMO Y MÁXIMO 
DE CRÉDITOS EN LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DE POSGRADO. Los planes 
y programas de estudios de posgrado deberán 
contabilizar sus créditos bajo los siguientes 
parámetros:

I. Una especialidad y una especialidad médica 
deben tener un mínimo de cuarenta y cinco y 
un máximo de setenta y cuatro créditos. 

II. Una maestría debe tener un mínimo de 
setenta y cinco y un máximo de noventa y 
nueve créditos. 

III. Un doctorado con antecedente de maestría 
debe tener un mínimo de cien créditos y un 
máximo de ciento cuarenta y nueve créditos.

ARTÍCULO 91. DE LA PREVIA AUTORI-
ZACIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
PARA LA ENTRADA EN VIGOR DE PLANES 
DE ESTUDIOS DE POSGRADO. Queda estric-
tamente prohibido poner en vigor cualquier Plan de 
Estudios de Posgrado sin previa autorización del 
Consejo Universitario.

ARTÍCULO    92. DE LA REESTRUCTURA-
CIÓN O MODIFICACIÓN CURRICULAR 
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE POS-
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GRADO. Deberán ser evaluados en su conjunto, 
por la Comisión de Reestructuración o Modifica-
ción Curricular en coordinación con la Secretaría 
Académica, a través de la Dirección de Investiga-
ción y Posgrado para dar asesoría técnico-meto-
dológica y finalmente proceder a la emisión del 
dictamen correspondiente para su debido trámite 
ante el Consejo Universitario. 
Los plazos máximos para realizar las 
reestructuraciones curriculares son los siguientes:

I. Cada dos años para las especialidades cuyo 
programa tenga duración máxima de un año.

II. Cada cuatro años para las especialidades 
médicas con duración de tres años, y cada 
cinco años para las especialidades médicas 
con duración de cuatro años.

III. Cada tres años para las maestrías.
IV. Cada cinco años para los doctorados.

ARTÍCULO 93. DE LA CANCELACIÓN 
TEMPORAL O PERMANENTE DE 
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
POSGRADO. Los programas educativos de 
posgrado pueden ser objeto de cancelación 
temporal o permanente cuando los resultados de la 
evaluación indicada por la Secretaría Académica, a 
través de la Dirección de Investigación y Posgrado, 
no correspondan con los estándares de calidad 
requeridos a nivel nacional. Para el procedimiento 
de cancelación se debe contar con la consignación 
del aval en las respectivas actas de las siguientes 
autoridades: 

I. Consejo Interno de Posgrado. 
II. Consejo Técnico.
III. Comisiones Académicas del Consejo 

Universitario 
IV. Consejo Universitario.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Reglamento entrará 
en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Consejo Universitario.

SEGUNDO. Publíquese el presente Reglamento 
en el Órgano Informativo Universitario “Adolfo 
Menéndez Samará”.

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del 
presente ordenamiento, quedan derogadas todas 
las disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 

CUARTO. El presente ordenamiento aplicará de 
manera retroactiva en todo lo que beneficie a los 
intereses de las personas estudiantes y egresadas 
del posgrado de la UAEM.
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REGLAMENTO DE TRABAJO DEL 
PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MORELOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. DEL ÁMBITO PERSONAL DE 
VALIDEZ DEL PRESENTE REGLAMENTO. 
Las disposiciones del presente Reglamento 
se aplican al personal de confianza que en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
preste servicios personales subordinados. 

ARTÍCULO 2. DE LOS TÉRMINOS MÁS 
UTILIZADOS: De los términos más utilizados en 
el presente Reglamento:

I. Universidad, institución, patrón: La Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos;

II. Ley Orgánica: La Ley Orgánica de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos, y

III. Reglamento: El presente Reglamento de 
Trabajo del Personal de Confianza de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Los epígrafes que preceden al presente ordenamiento 
no tienen valor para su interpretación legal y sólo 
se incluyen para facilitar su conceptuación y su 
sistematización jurídica, pero no aplican en relación 
al contenido alcance de las normas respectivas.

ARTÍCULO 3. DE LAS Y LOS 
REPRESENTANTES DEL PATRÓN. La 
aplicación de este Reglamento estará a cargo de 
las y los representantes del patrón, con facultades 
para tratar y resolver los asuntos de trabajo en sus 
respectivos ámbitos de competencia.
Se consideran como personas representantes 
generales del patrón/a a las siguientes:

I. La persona titular de la Rectoría;
II. La persona titular de la Secretaría General de 

la Rectoría;
III. La persona titular de la Oficina del Abogado 

General;
IV. La persona titular de la Coordinación de Ad-

ministración, y
V. La persona titular de la Dirección de Perso-

nal.

Son personas representantes locales del patrón, 
cada uno de las y los directores que ejerzan la 
máxima autoridad en los centros de trabajo de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así 
como aquellas personas trabajadoras de confianza 
que estén expresamente facultadas para actuar con 
tal carácter.

ARTÍCULO 4. DEL PERSONAL DE 
CONFIANZA. Se considera personal de confianza, 
a las personas trabajadoras de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos contratadas en 
los términos del presente Reglamento, a los que 
no les resultan aplicables las disposiciones del 
Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre 
la Institución y el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 5. DEL MARCO LEGAL APLI-
CABLE A LAS RELACIONES LABORALES 
DEL PERSONAL DE CONFIANZA. La pres-
tación de los servicios del personal de confianza 
y demás efectos de su relación laboral, se regirán 
por la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica, 
Estatuto Universitario, las normas que de éstos 
emanen, el presente Reglamento y por el Contrato 
Individual de trabajo expedido.
La institución se obliga con las personas 
trabajadoras académicas que presten sus 
servicios de docencia o investigación y que no se 
encuentren agremiadas al Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, a otorgarles las 
prerrogativas pactadas en el contrato colectivo de 
trabajo celebrado con dicho organismo sindical. 
Las y los trabajadores que por cualquier 
circunstancia dejen de ser personas integrantes 
del Sindicato de Trabajadores Administrativos de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
les seguirán aplicando los derechos y obligaciones 
derivados del contrato colectivo de trabajo pactado 
con tal organismo, hasta en tanto no desempeñen 
un cargo de confianza.

ARTÍCULO 6. DE LA OBLIGATORIEDAD 
DE LAS DETERMINACIONES DE LAS 
COMISIONES MIXTAS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD. El personal de confianza está 
obligado a acatar las determinaciones que adopten 
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las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad, 
que funcionan en la Institución. 

ARTÍCULO 7. DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO DE CARRERA. La 
Universidad podrá implementar, por medio de las 
disposiciones que al efecto expida la persona titular 
de la Rectoría, el Sistema de Carrera Universitario 
para desarrollar su capital humano, a fin de 
establecer las bases para la profesionalización de 
las y los trabajadores de confianza, el cual contendrá 
los subsistemas de reclutamiento, selección, 
integración, capacitación, desarrollo y evaluación, 
que garantice el acceso a la función administrativa 
por méritos de capacidad y preparación, la 
permanencia con base al desempeño y el desarrollo 
de las personas trabajadoras de confianza.

CAPÍTULO II
DE LA CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 8. DE LAS MODALIDADES 
DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE 
CONFIANZA. La contratación del personal de 
confianza podrá ser por obra determinada, por 
tiempo determinado o por tiempo indeterminado. 
A falta de estipulación expresa la contratación se 
entenderá por tiempo indeterminado.

ARTÍCULO 9. DE LA CONTRATACIÓN 
POR OBRA DETERMINADA. La contratación 
del personal de confianza por obra determinada, 
procederá cuando así lo exija la naturaleza del 
servicio que se va a prestar. En el contrato individual 
correspondiente se precisará la obra de que se trate.

ARTÍCULO 10. DE LOS SUPUESTOS 
DE LA CONTRATACIÓN POR TIEMPO 
DETERMINADO. El señalamiento de un tiempo 
determinado puede estipularse únicamente en los 
siguientes casos:

I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que 
se va a prestar;

II. Cuando tenga por objeto sustituir temporal-
mente a otra persona trabajadora, y

III. En los demás casos previstos por la Ley Fe-
deral del Trabajo.

Las condiciones antes señaladas, se harán constar 
expresamente en el contrato individual respectivo.

ARTÍCULO 11. DE LA CONTRATACIÓN DEL 
PERSONAL DE CONFIANZA. La contratación 
del personal de confianza, se efectuará con apego 
a las disposiciones, modalidades y procedimientos 
que la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos establezca a través de la Dirección de 
Personal. 

ARTÍCULO 12. DE LA EXCLUSIÓN DE LAS 
Y LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA 
DEL RÉGIMEN DE DERECHO COLECTIVO 
DE TRABAJO. El personal de confianza no podrá 
formar parte de los organismos sindicales titulares 
de los Contratos Colectivos de Trabajo que rijan en 
la Institución, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
183 de la Ley Federal del Trabajo. El ingreso de 
una persona trabajadora sindicalizada a un puesto 
de confianza, implica la aceptación expresa de 
someterse a las disposiciones de este Reglamento 
y su separación permanente o provisional del 
sindicato, según se trate de nombramientos 
definitivos o temporales.

ARTÍCULO 13. DE LOS EFECTOS DE 
CESACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
DEL PERSONAL DE CONFIANZA CON 
PLAZA DEFINITIVA. Cuando hayan cesado los 
efectos del nombramiento o contrato del personal 
de confianza y la persona trabajadora universitaria 
tenga una plaza definitiva en la Institución, volverá 
a ella, salvo que exista causa justificada para su 
separación definitiva.  

ARTÍCULO 14. DE LAS COMISIONES 
ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE 
CONFIANZA. La institución podrá nombrar 
al personal de confianza en cualquier comisión 
administrativa derivada de los contratos 
colectivos de trabajo o que por la necesidad del 
trabajo encomendado se requiera. La comisión 
administrativa a desempeñar no modifica de 
ninguna manera la relación laboral celebrada. 
Por ningún motivo se considerará como una 
relación laboral diferente a la que le da origen, la 
comisión que refiere el párrafo anterior.

ARTÍCULO 15. DEL CONTENIDO MÍNIMO 
DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE 
TRABAJO. El contrato individual de trabajo 
deberá señalar como mínimo lo siguiente:
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I. Nombre y domicilio de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos como  patrón;

II. Nombre, nacionalidad, sexo y estado civil de 
la persona trabajadora;

III. Número de control de la persona trabajadora;
IV. Registro Federal de Contribuyentes y Clave 

Única de Registro de Población (CURP) de 
la persona trabajadora;

V. Domicilio de la persona Trabajadora;
VI. Centro de Trabajo;
VII. Categoría, Clasificación o Nivel y Jornada 

de trabajo;
VIII. Naturaleza del servicio o servicios que de-

ban prestarse;
IX. Lugar o lugares donde debe ejecutarse el tra-

bajo;
X. Monto de salario por día y demás percep-

ciones que lo constituyan, de acuerdo a este 
reglamento;

XI. Duración o vigencia de la relación de traba-
jo, y

XII. Firma de la persona trabajadora y del repre-
sentante o apoderado legal del patrón o su 
representante autorizado.

En forma simultánea a la firma de su contratación, 
la/el trabajador designará ante dos testigos 
a las personas que en caso de muerte deben 
recibir los salarios adeudados y las prestaciones 
correspondientes, así como el importe de los 
seguros contratados, para cuyo efecto suscribirá 
la declaración de beneficiarios/as respectiva que 
podrá modificar cuando lo considere conveniente. 

ARTÍCULO 16. DE LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS DE INGRESO. Para ingresar a 
un puesto de persona trabajadora de confianza 
se requiere llenar cuando menos los siguientes 
requisitos: 

I. Conocimientos;
II. Aptitud;
III. Adecuado perfil, y
IV. Realizar y aprobar los exámenes médicos, 

psicométricos y demás que la/el patrón de-
termine. 

En ningún caso el cambio de una persona 
funcionaria universitaria de una unidad académica, 
dependencia administrativa o Instituto afectará 

los derechos laborales adquiridos de las y los 
trabajadores de confianza.

ARTÍCULO 17. DE LA DOCUMENTACIÓN 
OBLIGATORIA PARA ACREDITAR PERFIL 
PROFESIONAL. Cuando el puesto de confianza 
necesite cubrir determinado perfil profesional, la 
contratación quedará sujeta al previo cumplimiento 
de los siguientes requisitos: título profesional, 
cédula profesional expedida por la Dirección 
General de Profesiones. Cuando se trate de 
actividades que así lo requieran, además deberá 
presentar la persona aspirante a ocupar el cargo 
la documentación necesaria para acreditar la 
experiencia profesional o la especialidad de que se 
trate.

CAPÍTULO III
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

ARTÍCULO 18.  DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA. 
Las condiciones de trabajo del personal de confianza 
corresponderán a la naturaleza e importancia, así 
como a sus cualidades de cumplimiento, disciplina, 
adhesión y lealtad institucional.

ARTÍCULO 19. JORNADA DE TRABAJO. La 
jornada de trabajo del personal de confianza será 
de cuarenta horas a la semana, durante la cual 
estará a disposición de la/el patrón para prestar 
sus servicios bajo la dirección y subordinación de 
éste, en función a las condiciones específicas de las 
labores del centro de trabajo o del lugar en que se 
desarrollen las tareas.

ARTÍCULO 20. DE LA DURACIÓN DE 
LA JORNADA LABORAL. La prestación de 
servicios del personal de confianza será de ocho 
horas diarias de manera continua, en la inteligencia 
que la persona trabajadora descansará dos días 
seguidos, el primero se denominará contractual y 
el siguiente corresponderá al descanso semanal, 
los que serán predeterminados por el patrón según 
sus requerimientos. Cuando las necesidades del 
servicio encomendado impongan labores en los días 
de descanso del personal de confianza, la jornada 
extraordinaria se pagará, independientemente del 
salario que le corresponda por el descanso, un 
salario doble por el servicio prestado. 
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Cuando por circunstancias especiales deban 
aumentarse las horas de jornada máxima, este 
trabajo será considerado como extraordinario y no 
podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces 
en una semana, con excepción de los casos en que 
la naturaleza del trabajo así lo exija.

ARTÍCULO 21. DEL DESCANSO 
OBLIGATORIO. El personal de confianza 
disfrutará, fuera del centro de trabajo, de media 
hora de descanso que será fijada por la/el patrón o 
su persona representante en cada lugar de trabajo.

ARTÍCULO 22. DE LA MODIFICACIÓN DE 
LAS HORAS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
DE LA JORNADA DE TRABAJO. La/el patrón 
podrá modificar, de conformidad con la persona 
trabajadora, las horas de entrada y salida del 
personal de confianza sin afectar la duración de su 
jornada de trabajo, en función de las necesidades 
específicas de las tareas a desempeñar por dicho 
personal.

ARTÍCULO 23. DE LA OBLIGATORIEDAD 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA 
DE TRABAJO. El personal de confianza está 
obligado a cumplir con su jornada y horarios de 
trabajo. La inobservancia de esta obligación será 
objeto de las sanciones previstas en la Ley Federal 
del Trabajo, independientemente de los descuentos 
que procedan.

ARTÍCULO 24. DEL LUGAR DE 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL 
PERSONAL DE CONFIANZA. El personal de 
confianza tiene la obligación de prestar sus servicios 
en la jurisdicción del centro de trabajo para el 
cual fue contratado y el patrón podrá movilizarlo 
libremente dentro de sus unidades académicas, 
dependencias administrativas e institutos, cuando 
así lo requiera por necesidades del servicio.

ARTÍCULO 25.  DE LA OBLIGATORIEDAD 
DE LA PRESTACIÓN DE LA JORNADA 
EXTRAORDINARIA. El personal de confianza 
está obligado a prestar servicios en jornada 
extraordinaria cuando sea requerido para ello por 
el patrón, obligación que será ineludible en los 
casos de riesgo inminente para la seguridad de 
las y los trabajadores, de terceras personas y/o de 

las instalaciones, equipos y demás bienes de la 
Institución. 

ARTÍCULO 26. DEL TIEMPO 
EXTRAORDINARIO. Para poder laborar tiempo 
extra, deberá existir orden por escrito de la persona 
titula de la Rectoría o de la Secretaría General de 
la Institución. El pago del tiempo extraordinario 
laborado, se calculará tomando en cuenta los 
parámetros establecidos en el artículo 67 de la Ley 
Federal del Trabajo.  

ARTÍCULO 27. DE LOS DÍAS DE DESCANSO 
OBLIGATORIO. Son días de descanso obligatorio 
los señalados en el Artículo 74 de la Ley Federal del 
Trabajo, así como aquellos que mediante circular u 
otro medio oficial expidan las personas titulares de 
la Rectoría o de la Secretaría General.

ARTÍCULO 28. VACACIONES. El personal 
de confianza, que tenga más de seis meses 
ininterrumpidos de servicio, gozará de las 
vacaciones que le correspondan, conforme a la 
Ley Federal del Trabajo y de acuerdo al calendario 
que determine el patrón por medio de su persona 
representante legal.  
Cuando por causa justificada, una persona 
trabajadora no pudiere hacer uso de las vacaciones, 
disfrutará de ellas durante los diez días siguientes 
a la fecha en que haya desaparecido la causa que 
impidiere el disfrute de ese descanso, pero en 
ningún caso las y los trabajadores que laboren en 
períodos de vacaciones tendrán derecho a doble 
pago de sueldo de los períodos vacacionales. 
Las vacaciones no podrán compensarse con una 
remuneración, ni acumularse.

ARTÍCULO 29. DE LA PRIMA VACACIONAL. 
El personal de confianza tendrá derecho a percibir 
un pago anual por concepto de prima vacacional, 
conforme a lo previsto en la ley federal del trabajo.

ARTÍCULO 30. DEL SALARIO DE LOS 
TRABAJADORES DE CONFIANZA. El salario 
que perciba el personal de confianza, será el que 
se consigna por cuota diaria en los tabuladores 
establecidos por el patrón. 

ARTÍCULO 31. DEL SALARIO TABULADO Y 
SUS PLAZOS DE PAGO. El salario tabulado es 
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el que aparece sin prestaciones en el tabulador del 
personal de confianza.
El salario diario integrado se conforma con el 
salario tabulado ó base y por cualquier otra cantidad 
entregada a la persona trabajadora con motivo de 
su trabajo. 
El patrón se obliga a liquidar cada catorce días el 
importe de los salarios devengados por la persona 
trabajadora, directamente o a través de instituciones 
bancarias; asimismo a retener los impuestos que 
correspondan conforme a las leyes respectivas.

ARTÍCULO 32. DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS ACADÉMICOS A 
LA INSTITUCIÓN POR LAS Y LOS 
TRABAJADORES DE CONFIANZA. El 
personal de confianza podrá dedicarse a la docencia 
o investigación en tanto no afecte su horario de 
trabajo o sus condiciones laborales.
Las horas de docencia, trabajadas fuera de la jornada 
de trabajo pactada como persona trabajadora de 
confianza, se pagarán de acuerdo con el tabulador 
del personal académico, y en ningún caso la/el 
trabajador podrá impartir más de ocho horas de 
clase a la semana. 

CAPÍTULO IV
DE LAS PRESTACIONES SALARIALES

ARTÍCULO 33. DEL CÁLCULO DE LAS 
PRESTACIONES SALARIALES. La persona 
trabajadora académica que llegare a ocupar un 
cargo de confianza, continuará disfrutando de las 
prestaciones que le son aplicables por virtud del 
contrato colectivo del personal académico, en la 
inteligencia que tales prestaciones económicas 
serán calculadas a partir del salario base de la 
categoría académica que ostente.
Las prestaciones inherentes al salario de confianza 
se brindarán de conformidad con lo establecido en 
el presente reglamento, quedando expresamente 
prohibido cuantificar aquellas no previstas en este 
reglamento con el salario de referencia. 

ARTÍCULO 34. DE LA PROHIBICIÓN DE 
DUPLICACIÓN DE PRESTACIONES EN 
ESPECIE. Queda expresamente prohibido 
duplicar el pago de prestaciones en especie, de 
tal manera que bajo ninguna circunstancia la/el 
trabajador de confianza podrá recibir remuneración 

económica por prestaciones de la misma naturaleza 
o que sean percibidas con motivo de la categoría de 
personal académico.         

ARTÍCULO 35. DE LA AYUDA PARA 
DESPENSA. El patrón pagará cada catorce días 
al personal de confianza una cantidad fija diaria 
por concepto de ayuda para despensa, que nunca 
será menor al importe de cinco salarios mínimos 
vigentes en el Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 36. AGUINALDO. El  patrón pagará 
el aguinaldo al personal de confianza, conforme a lo 
previsto en la Ley Federal de Trabajo. El pago por 
este concepto se hará entre el 1 y 15 de diciembre 
de cada año. 

CAPÍTULO V
DE LAS PRESTACIONES QUE NO 

INTEGRAN EL SALARIO

ARTÍCULO 37. DE LA COMPENSACIÓN. La/
el patrón podrá asignar, al personal de confianza 
a partir del nivel de Director/a, considerando el 
desempeño del trabajo contratado y la disponibilidad 
presupuestal, una cantidad mensual al margen del 
salario tabulado, por concepto de compensación, 
misma que se aplicará en los términos y condiciones 
de la normatividad que al efecto expida el Rector y 
Tesorero de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

ARTÍCULO 38. DE LOS VALES DE 
GASOLINA. La Universidad podrá asignar, a 
mandos medios y superiores, vales de gasolina hasta 
por un monto de diez salarios mínimos vigentes en 
el Estado de Morelos de manera mensual, para el 
mejor desempeño de sus funciones y cuando la 
naturaleza de los servicios contratados lo requiera.  

CAPÍTULO VI
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO

ARTÍCULO 39. DE LA OBLIGATORIEDAD 
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
LOS RIESGOS DE TRABAJO. El personal de 
confianza deberá observar y aplicar las medidas 
preventivas de riesgos de trabajo que la/el patrón 
establezca, para la preservación de la integridad 
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física de sus trabajadores, instalaciones y equipos, 
así como las disposiciones que en materia de 
seguridad, higiene y protección ambiental expidan 
las autoridades respectivas.

ARTÍCULO 40. DE LOS EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS DE SEGUIRDAD. La/el 
patrón proporcionará a su personal de confianza 
los equipos e implementos de seguridad que 
establezcan los reglamentos respectivos y los que 
las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene 
determinen.

CAPÍTULO VII
DE LA PREVISION SOCIAL

ARTÍCULO 41. DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
La Institución afiliará a la persona trabajadora de 
confianza en la Institución de Seguridad Social cuya 
pertinencia así lo determine; asimismo, le otorgará 
de manera gratuita los servicios que proporcione el 
Centro Médico Universitario, con excepción de los 
servicios de laboratorio.
La Institución de Seguridad Social a la que 
el patrón afilie a sus personas trabajadoras de 
confianza, brindará la atención médica de los casos 
de accidentes y enfermedades en ejercicio o con 
motivo del trabajo de dicho personal. 

ARTÍCULO 42. DE LOS SERVICIOS DEL 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. 
Las madres trabajadoras o aquellos trabajadores/
as que por mandato judicial tengan a custodia de 
sus hijos/as, tendrán derecho a recibir los servicios 
del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad, 
pudiendo negarse este derecho cuando por 
razones justificadas, por falta de cupo o por falta 
de infraestructura no sea posible otorgárseles esta 
prestación. En todo momento, el trabajador de 
confianza tendrá que sujetarse a los requisitos de 
ingreso y permanencia fijados por el Centro de 
Desarrollo Infantil Universitario.

ARTÍCULO 43. DE LOS LENTES 
GRADUADOS. La Universidad, brindará a la 
persona trabajadora de confianza, anualmente, si así 
lo requiere y justifica con el examen optométrico 
correspondiente, un par de lentes graduados, a 
cuyo efecto, la Dirección de Personal determinará 
el monto de la ayuda económica.

ARTÍCULO 44. DEL PARTO DE LAS 
MUJERES TRABAJADORAS. Las mujeres 
trabajadoras de confianza, disfrutarán de cuarenta y 
dos días naturales de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto y de otros 
cuarenta y dos días naturales después del mismo, 
así como de siete días más de enlace entre uno y 
otro. Durante la lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por jornada normal de trabajo de 
media hora cada uno para alimentar a sus hijos. 

ARTÍCULO 45. DE LOS BENEFICIOS POR 
MATERNIDAD. Las madres trabajadoras de 
confianza de la Institución, disfrutarán como 
beneficios por maternidad los siguientes:

I. Durante el embarazo no realizarán trabajos 
que exijan un esfuerzo considerable e impli-
quen riesgo o peligro para su salud o la del 
producto de la concepción.

II. En caso de maternidad por adopción de me-
nores de cinco años de edad, la madre tra-
bajadora gozará de una licencia de cuarenta 
y dos días naturales, a partir del momento 
en que le sea entregada la custodia de el/la 
menor.

III. Conservar el pago salarial integro, su em-
pleo, cargo o comisión y, en general, no po-
drán ser suspendidos o disminuidos sus dere-
chos de trabajo y de seguridad social.

IV. Obtendrán un descanso extraordinario de 
una hora durante los seis meses siguientes al 
vencimiento de la incapacidad por materni-
dad, para alimentar a sus hijos/as.

ARTÍCULO 46. DEL PERMISO POR 
PATERNIDAD O ADOPCIÓN. La Institución 
se obliga a otorgar permiso de paternidad de cinco 
días laborables con goce de sueldo, a los hombres 
trabajadores de confianza, por nacimiento de sus 
hijos/as y de igual manera en el caso de la adopción 
de un/a infante.

ARTÍCULO 47. DEL USO DE LAS 
INSTALACIONES UNIVERSITARIAS. El 
personal de confianza, tendrá derecho a utilizar 
todos los servicios que la/el patrón proporciona a 
sus personas trabajadoras, tales como bibliotecas, 
auditorios, campos deportivos y demás instalaciones 
para el recreo y el esparcimiento, sujetándose a las 
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formas y procedimientos establecidos en aquellos 
lugares.

CAPÍTULO VIII
DE LA TERMINACION DE SERVICIOS

ARTÍCULO 48. DE LOS AJUSTES 
A PLANTILLA DEL PERSONAL DE 
CONFIANZA. La/el patrón podrá realizar en 
todo tiempo ajustes a las plantillas del personal de 
confianza, cuando así lo requiera el cumplimiento 
de sus actividades, conforme a lo dispuesto por la 
Ley Federal del Trabajo.

ARTÍCULO 49. DE LA RENUNCIA. El personal 
de confianza puede renunciar en cualquier tiempo 
a su trabajo sin que tenga que exponer motivos, 
siempre que avise con la debida oportunidad a fin 
de no causar perjuicios en el servicio encomendado. 

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. - El presente ordenamiento entrará en 
vigor al día hábil siguiente de su publicación en el 
Órgano Oficial Informativo Universitario “Adolfo 
Menéndez Samará”.

SEGUNDO. - Se abroga el Reglamento de Trabajo 
del Personal de Confianza publicado con fecha trece 
de mayo de dos mil diez en el número cincuenta y 
tres del Órgano Informativo Universitario “Adolfo 
Menéndez Samará”.

TERCERO. - A excepción de la persona titular de la 
Rectoría, las personas titulares de las Secretarías de 
la Rectoría, personas titulares de las Direcciones de 
las unidades académicas y funcionarios designados 
y/o electos/as por el Consejo Universitario, antes 
de la entrada en vigor de este Reglamento y que 
adquieran el derecho a la jubilación durante el 
periodo de su encargo, podrán jubilarse al término 
del mismo en las condiciones anteriores a las del 
presente acuerdo.

CUARTO. -  A partir de la entrada en vigor del 
presente ordenamiento, queda estrictamente 
prohibido, a cualquier autoridad universitaria, 
otorgar jubilación a personas trabajadoras de 
confianza y funcionarios de la institución, con 
excepción de los previstos en el transitorio anterior.

QUINTO. - A las y los trabajadores de confianza 
que fueron contratados antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la institución les 
pagará el aguinaldo, las vacaciones y la prima 
vacacional, conforme a los montos y porcentajes 
que les corresponde de acuerdo con sus derechos 
adquiridos. Asimismo, aquellos que ya han 
alcanzado el derecho a la jubilación se les otorgará 
la misma en función de las condiciones anteriores 
a este acuerdo, en el momento en que lo soliciten.

SEXTO. - Se declaran salvaguardados los 
derechos de las y los trabajadores de confianza y de 
los pensionados en términos de las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables. 
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REGLAMENTO GENERAL DE IDENTIDAD 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- DEL OBJETO DEL 
PRESENTE ORDENAMIENTO. El presente 
ordenamiento tiene por objeto reglamentar el 
artículo 5° del Estatuto Universitario, estableciendo 
las bases y disposiciones aplicables para el uso, 
ejecución, reproducción y explotación comercial 
de los elementos de identidad de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Los epígrafes 
que preceden a los artículos de este ordenamiento 
no tienen valor para su interpretación legal y 
sólo se incluyen para facilitar su conceptuación 
y su sistematización jurídicas, pero no aplican en 
relación con el contenido y alcance de las normas 
respectivas. 

ARTÍCULO 2.- DE LOS ELEMENTOS DE 
IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN. Son 
elementos de identidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos: 

I. Su denominación y las siglas “UAEM”
II. El logosímbolo de la Institución;
III. Los logotipos de todas y cada una de las Uni-

dades Académicas y dependencias adminis-
trativas de la Universidad;

IV. El logotipo del Rectorado en ejercicio;
V. El lema universitario y los lemas de las Uni-

dades Académicas;
VI. El icono del venado universitario;
VII. El himno de la Universidad;
VIII. La porra universitaria, y
IX. El patrimonio artístico y cultural de la Insti-

tución

ARTÍCULO 3.- DEL LEMA DE LA 
INSTITUCIÓN. El lema de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos es Por una 
humanidad culta. Su uso es obligatorio en todos 
los documentos que expidan las autoridades 
universitarias y en las demás hipótesis que al efecto 
prevenga el Manual de Identidad de la Institución.

ARTÍCULO 4.- DEL HIMNO 
UNIVERSITARIO. En las frecuencias de la radio 

que opere la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos se deberá incluir en su programación 
diaria al inicio y cierre de las transmisiones la 
ejecución del Himno Universitario. Es obligatoria 
la difusión del Himno Universitario en las Unidades 
Académicas y dependencias administrativas de la 
Institución. 

ARTÍCULO 5.- DE LA NATURALEZA DEL 
MANUAL DE IDENTIDAD. El Manual de 
Identidad de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos es de observancia obligatoria y 
contendrá las normas técnicas complementarias de 
este ordenamiento. 

ARTÍCULO 6.- DEL USO DE LOS 
ELEMENTOS DE IDENTIDAD. Cualquier uso 
de los elementos de identidad de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos siempre deberá 
ser acorde a los fines y finalidad que señala su Ley 
Orgánica y a las disposiciones aplicables en la 
materia. 

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

Y SUS ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 7.- DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA DE 
IDENTIDAD. Son autoridades universitarias 
competentes en materia de identidad de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos: 

I. El Consejo Universitario;
II. La persona titular de la Rectoría; 
III. Las personas titulares de las Direcciones de 

las Unidades Académicas, y 
IV. La persona titular de la Secretaría General 

de la Universidad. 

ARTÍCULO 8.- DE LAS ATRIBUCIONES 
Y OBLIGACIONES DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO. Las atribuciones del Consejo 
Universitario en materia de este ordenamiento son 
las siguientes: 

I. Expedir, modificar, derogar y abrogar las 
disposiciones necesarias para regular la 
Identidad Universitaria, y 

II. Investigar, resolver y sancionar sobre infrac-
ciones a las disposiciones objeto del presente 
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Reglamento y demás aplicables de la norma-
tividad institucional.

ARTÍCULO 9.- DE LAS ATRIBUCIONES 
Y OBLIGACIONES DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA RECTORÍA. Las atribuciones 
y obligaciones de la persona titular de la Rectoría 
en materia de este ordenamiento son las siguientes: 

I. Establecer, dirigir y evaluar políticas y pro-
gramas de Identidad Universitaria;

II. Suscribir toda clase de actos jurídicos que 
favorezcan la promoción, difusión y explo-
tación comercial de los elementos de Identi-
dad Universitaria; 

III. Ejecutar todas las medidas conducentes 
para la debida protección de los derechos 
de propiedad intelectual de los elementos de 
Identidad Universitaria; 

IV. Fungir como instancia de coordinación en 
programas, obras y acciones de Identidad 
Universitaria; 

V. Resolver cualquier asunto no previsto en el 
presente ordenamiento, y 

VI. Las demás que le otorgue la Legislación 
Universitaria. 

ARTÍCULO 10.- DE LAS ATRIBUCIONES 
Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DIRECCIONES 
DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS. Las 
atribuciones y obligaciones de las personas titulares 
de las Direcciones de las Unidades Académicas en 
materia de este ordenamiento son las siguientes: 

I. Promover y difundir los elementos de identi-
dad a que alude el presente ordenamiento al 
interior de la Unidad Académica a su respec-
tivo cargo; 

II. Procurar que se ejecute el Himno Universita-
rio en cualquier evento institucional de cuya 
organización sea responsable; 

III. Informar puntualmente al Consejo Universi-
tario de cualquier irregularidad en materia de 
Identidad Universitaria que se presente al in-
terior de la Unidad Académica a su cargo, y 

IV. Las demás que les confiera la Legislación 
Universitaria. 

ARTÍCULO 11.- DE LAS ATRIBUCIONES 
Y OBLIGACIONES DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL 

DE LA UNIVERSIDAD. Las atribuciones y 
obligaciones de la persona titular de la Secretaría 
General en materia de este ordenamiento son las 
siguientes: 

I. Apoyar a la persona titular de la Rectoría en 
el diseño, instrumentación y evaluación de 
las políticas en materia de Identidad Univer-
sitaria; 

II. Promover la Identidad Universitaria; 
III. Coordinarse con las instancias correspondi-

entes en las tareas de promoción y difusión 
de los elementos de Identidad Universitaria 
en el marco de la legislación correspondi-
ente;

IV. Ejecutar los programas de actividades en 
materia de Identidad Universitaria aproba-
dos en su interior o por el Consejo Univer-
sitario; 

V. Asesorar a las y los integrantes de la comuni-
dad universitaria sobre el uso de los elemen-
tos de identidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos; 

VI. Vigilar el debido cumplimiento de las dis-
posiciones de la normatividad institucional 
sobre Identidad Universitaria; 

VII. Emitir recomendaciones y exhortos en mate-
ria de Identidad Universitaria;

VIII. Revisar y proponer modificaciones periódi-
cas en materia de este reglamento;

IX. Remitir al Consejo Universitario aquellos 
casos de violaciones al presente Reglamen-
to, al Manual de Identidad y demás disposi-
ciones aplicables para la instauración del 
procedimiento correspondiente, y 

X. Las demás que le delegue la persona titular 
de la Rectoría o le confiera la Legislación 
Universitaria. 

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. - El presente ordenamiento entrará 
en vigor a partir del día hábil siguiente de su 
publicación en el Órgano Informativo Universitario 
“Adolfo Menéndez Samará”. 

SEGUNDO. - Se instruye a la persona titular de 
la Secretaría General de la Universidad para que, 
en el plazo de seis meses contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, presente 
al análisis y votación del Consejo Universitario 
una versión del Manual de Identidad Universitaria 
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armonizada con la Legislación Universitaria en 
vigor. 

TERCERO. - Se abroga el Reglamento General de 
Identidad de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos publicado en el Órgano Informativo 
Universitario número cincuenta y ocho de fecha 
quince de diciembre de dos mil diez. 

CUARTO. - Se declara derogada cualquier 
disposición que se contraponga al presente 
ordenamiento.




