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TITULO I
DEL REGLAMENTO EN GENERAL.
CAPÍTULO I
AMBITO DE OBSERVANCIA

ARTÍCULO 1.
El presente reglamento regula los derechos y obligaciones de los alumnos y docentes, la
disciplina, los tipos de evaluaciones, las becas, el modelo educativo institucional, la
prestación de servicio social, las formas de titulación y obtención de grados, así como el
control escolar y los servicios de apoyo para el aprendizaje.

Este reglamento es de

observancia general y de carácter obligatorio, en todos los planteles o campus donde el
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales imparta los planes de estudios y
cursos de capacitación. Sus disposiciones serán aplicables en lo procedente en las
distintas modalidades de las licenciaturas, maestrías, doctorados y demás estudios que
ofrezca el CESCIPE.
ARTÍCULO 2.
Una vez aprobado este reglamento, será dado a conocer a todos los alumnos y docentes
del CESCIPE, por los medios institucionales de información como plataforma académica y
pagina web.

CAPÍTULO II
DE LA VIGENCIA.

ARTÍCULO 3.
El presente reglamento entrará en vigor una vez que sea aprobado por la SEBS y estará
vigente en tanto CESCIPE imparta servicios educativos de nivel superior y de posgrado o
mientras no haya modificaciones al mismo aprobadas por la SEBS.
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CAPÍTULO III
DE LAS REFORMAS
ARTÍCULO 4.
El presente reglamento fue aprobado por la Asamblea General del “Centro de Estudios
Superiores en Ciencias Penales, S.C.” y las reformas necesarias emanarán de dicho
Órgano, y serán puestas a revisión ante la autoridad educativa para su aprobación.

TITULO II
DE LA INSTITUCIÓN.
CAPÍTULO I
PERSONALIDAD Y FINES.
ARTÍCULO 5.
El Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales – CESCIPE- es una institución
privada de educación superior cuyo objetivo es preparar a los profesionales que demanda
el desarrollo social en la entidad y el país: investigadores, humanistas y técnicos en los
conocimientos, las habilidades y las actitudes que configuren la capacidad de comprender
y resolver problemas inherentes a la vida social y de inducir las transformaciones que
incidan en elevar la calidad de vida de la población.

CAPÍTULO II
ADSCRIPCION LEGAL Y MISION.
ARTÍCULO 6.
El Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales – CESCIPE- es una sociedad civil
debidamente registrada ante notario público, el registro público de la propiedad, la
secretaria de hacienda e incorporada a la SEBS con clave y con registros oficiales de
licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados ante la autoridad educativa.
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El Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales, es una Institución Educativa que
se ha propuesto contribuir al desarrollo de la sociedad, asumiendo la siguiente misión,
visión y valores.

Visión:
¨Ser la mejor Institución Educativa a nivel nacional dentro del campo de las ciencias
penales, aportando profesionistas que coadyuvan con el crecimiento de México.¨

Misión:
“Formar profesionistas con los más altos conocimientos científicos y prácticos en las
ciencias penales. Con la capacidad de aportar soluciones que reconstruyan el tejido social
y a su vez eleven en forma integral el nivel de vida de la población”.

Valores:
Compromiso, Equipo, Servicio, Confiable, Integridad, Puntualidad y Ética Profesional.
El compromiso signado a partir de la misión institucional representa una expresión
sintética de la amplia concepción filosófica y psicopedagógica que se asume en esta
institución y se establece con la debida profundidad en el Modelo Educativo Institucional.

CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN.
ARTÍCULO 7.
Para brindar un mejor servicio y calidad académica al estudiante de los diferentes
programas, el CESCIPE se organiza de la siguiente manera:
•

Dirección General

•

Dirección Académica y Administrativa

•

Subdirección Académica
o

Coordinación de investigación y posgrados

o

Coordinación de diseño y evaluación curricular

o

Coordinación de control escolar
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•

o

Coordinación psicopedagógica

o

Coordinación de vida estudiantil

Subdirección Administrativa

•

o

Coordinación de Contabilidad

o

Coordinación Administrativa

o

Secretaria

Docentes

•

o

Licenciatura

o

Maestría

o

Doctorado

o

Formación continua

Empleados
o

Limpieza

o

Seguridad

o

Mantenimiento

CAPÍTULO IV
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

ARTÍCULO 8.


Alumnos
o

Licenciatura

o

Maestría

o

Doctorado

o

Formación continúa

 Sociedad de alumnos
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CAPÍTULO V
ORGANOS DE GOBIERNO, PERFILES Y FUNCIONES.
ARTÍCULO 9.
Son Órganos de Gobierno:
I. La Asamblea General, está integrado por los asociados de la institución, es esta
asamblea quien determina de manera colegiada, los cambio trascendentes del
CESCIPE, así como las reformas al presente reglamento y los asuntos de
importancia que no hayan sido resueltos en forma ordinaria.
II. Órganos Académicos Colegiados, son las instancias resolutorias para la
planeación, integración, coordinación y evaluación académica; cuya función
primordial es el regular y fortalecer las funciones de docencia, investigación,
divulgación y extensión, cuyo trabajo colegiado establece vínculos entre y dentro
de todas las carreras de la Institución.
Se busca que, a través de la labor desempeñada en los Órganos Académicos
Colegiados, se promueva un mayor impulso para mejorar el proceso educativo, a
partir de opinar, analizar, debatir, desarrollar y evaluar sobre los temas y problemas
que le son pertinentes.
La estructura funcional de los OAC, integrará en la Coordinación Académica a las
academias, las cuales podrán constituirse en alguna de las siguientes formas:
•Academia por área de conocimiento
•Academia por carrera.
•Academia por especialidad.
•Academia por asignatura.
•Academia por asignaturas afines o módulos.
III. Directivos. El o la titular de la Dirección General es el vocero principal de la
Asamblea General. Para ser Director o Directora General

se requiere ser

mexicano, de reconocido compromiso y responsabilidad social con los principios
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fundamentales de la República y grado de maestría, de trayectoria universitaria,
sólida solvencia moral y profesional en el ejercicio de funciones docentes y de
investigación en instituciones de educación universitaria o tener reconocida
experiencia en materia de las ciencias penales.
El titular de la Dirección General tendrá las siguientes atribuciones:
a) Velar por el cumplimiento de las funciones, los objetivos y los principios del CESCIPE.
b)

Presidir la Asamblea General, Órganos Académicos Colegiados

y ejecutar sus

acuerdos.
c) Dirigir el normal desarrollo de las actividades del CESCIPE, con criterio de calidad y
pertinencia social.
d) Coordinar y garantizar el trabajo integrado entre la Dirección Académica y
Administrativa, los Docentes y los alumnos del CESCIPE. .
e) Conferir los títulos y grados así como expedir los certificados que otorgue el CESCIPE,
previo a cumplimiento de los requisitos académicos y jurídicos establecidos.
f) Someter a la consideración de la Asamblea General, proyectos para la creación de
instancias que mejoren el funcionamiento académico, administrativo y los servicios del
CESCIPE.
g) Adoptar, de acuerdo con la Asamblea General y Órganos Académicos Colegiados, las
providencias convenientes para la conservación del orden y la disciplina. En caso de
emergencia, podrá tomar las medidas que juzgue convenientes.
h) Velar por la correcta administración del patrimonio del CESCIPE conforme a las leyes,
reglamentos y demás actos normativos.
i) Suscribir convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
benefician a la institución y al alumno.
El titular de la Dirección Académica y Administrativa tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Ejerce la jurisdicción administrativa del área académica, cumpliendo y haciendo cumplir
las disposiciones que emanan de la legislación vigente.
b) Dirige, coordina y supervisa la gestión administrativa de las Coordinaciones
Académica y Administrativa.
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c) Interviene y suscribe la expedición de toda la documentación referida al progreso
curricular de los alumnos, a la carrera de los docentes y al orden de los estudios.
d) Determina y eleva los mecanismos operativos de cada uno de los sectores del área
hacia su aprobación, con miras a la optimización y agilización de la gestión administrativa.
El titular de la Subdirección Académica tendrá las siguientes atribuciones:
a) Coordina los planes de estudios de nivel licenciatura y posgrados de acuerdo a las
disposiciones que establece la Secretaria de Educación Pública.
b) Diseño de estrategias en base a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
que se presentan en los programas académicos ofertados por la institución.
c) Supervisar la Coordinación de investigación y posgrados, Coordinación de diseño y
evaluación curricular, Coordinación de control escolar, Coordinación psicopedagógica y la
Coordinación de vida estudiantil.

CAPÍTULO VI
FUNCIONES SUSTANTIVAS
ARTÍCULO 10.
Los ejes articuladores que guían la gestión educativa del Centro de Estudios Superiores
en Ciencias Penales, encuentran plena correspondencia con las directrices que hoy día
guían el que hacer de toda institución educativa, directrices que en el marco de la cumbre
mundial sobre educación en Francia fueron elevadas y reconocidas como los Pilares de la
Educación, mismos que se sintetizan en los siguientes axiomas: Formar personas
capaces de aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.
Esos axiomas que aluden a una educación que proporcione las herramientas al individuo
para formarse durante toda la vida. Una educación que lo capacite en las esferas de los
distintos saberes (conocimientos, procedimientos, aptitudes, valores, etc.) son las
premisas que se asumen en esta institución.
Aunado a lo anterior, el CESCIPE promoverá la investigación científica, base del
desarrollo de toda ciencia. Así como la difusión de la cultura de la prevención, ya que el
CESCIPE tiene un fuerte compromiso moral con la sociedad.
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CAPÍTULO VII
DE LAS POLITICAS DE PLANEACIÒN Y AUTOEVALUACIÒN INSTITUCIONAL.
ARTÍCULO 11.
Para poder planear algún cambio o desarrollo futuro se debe llevar a cabo un ejercicio de
autoevaluación. Los puntos a evaluar serán los siguientes, de manera enunciativa, más
no limitativa.

Elementos del plan de Estudios para la Evaluación interna:
I.

Revisión y actualización de los programas de estudios:
a) Revisión del aprendizaje entre los contenidos de las unidades de
competencia, en relación al objetivo general y el perfil de egreso de la
licenciatura o posgrados.
b) Evaluación de los criterios y procesos del aprendizaje.
c) Actualización de las cartas descriptivas de cada uno de los planes de
estudios de licenciatura y posgrados.
d) Revisión de los contenidos en relación a los avances de la disciplina.
e) Revisión de las referencias bibliográficas para su debida actualización
conforme al tiempo ideal al diseño y evaluación curricular.

II. Evaluación de los recursos didácticos para la operación de todas las asignaturas y
realización de prácticas en la escuela:
a. Acervo bibliográfico físico y virtual
b. Recursos tecnológicos
c. Equipo de cómputo
d. Equipo de laboratorio

III. Evaluación de la infraestructura para la operación curricular del Plan de Estudios:
a. Salones de clases
b. Sala de maestros
c. Mobiliario
d. Laboratorios
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e. Biblioteca
f.

Sala de Cómputo

g. Cubículos académicos y administrativos
h. Sala de usos múltiples

IV. Evaluación de las horas académicas de la asignatura:
a. Horas teóricas (Horas con conducción de docente: HD).
b. Horas de practica (HP).
c. Horas de auto estudio (Horas independientes; HI).

V. Evaluación de los recursos humanos y personal docente:
a. Inducción institucional
b. Capacitación y formación docente
c. Desempeño de la práctica docente
d. Relación Maestro-Alumnos

TITULO III
DEL MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.
CAPÍTULO I
DE LOS NIVELES Y MODALIDADES.
ARTÍCULO 12.
El CESCIPE ofrece los niveles de LICENCIATURA Y POSGRADOS. En el nivel de
posgrado se imparte una sola modalidad de estudio, siendo esta mixta, impartida uno o
más días a la semana. En licenciatura se imparten dos modalidades de estudio:
 LICENCIATURA ESCOLARIZADA: con clases impartidas de lunes a viernes.
 LICENCIATURA MIXTA: con clases impartidas uno o más días a la semana, esta
modalidad es para trabajadores que requieren horarios especiales para poder
continuar sus estudios universitarios.
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CAPÍTULO II
DE LOS CURSOS DE EDUCACION CONTINUA.
ARTÍCULO 13.

Formación continua, oferta de diplomados y cursos de capacitación para público
en general e instituciones del sector público y privado, los cuáles serán
programados según estudios de oferta y demanda.
CAPÍTULO III
DE LOS ORGANISMOS INTERNOS PARA LA EVALUACION DE LOS PLANES
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
ARTÍCULO 14.
El área encargada de la aplicación y supervisión de los planes de estudio será la
Dirección General. La evaluación de los planes y programas de estudio

será

responsabilidad de la Coordinación de diseño y evaluación curricular, quienes analizarán,
evaluarán los programas existentes y elaborarán los nuevos programas.
ARTÍCULO 15.
Las cartas descriptivas de cada una de las asignaturas del Plan de Estudios deberán
contener al menos la siguiente información:
I. Nombre de la asignatura, con su respectiva clave, créditos y sistema de seriación.
II. Las competencias de la asignatura.
III. Descripción de los principales contenidos disciplinarios.
IV. Forma de trabajo académico o metodología didáctica.
V. Un sistema de evaluación del aprendizaje.
VI. Mínimo tres referencias bibliográficas.
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ARTÍCULO 16.
El Plan de Estudios es el conjunto de asignaturas, (cursos teóricos, talleres, laboratorios,
prácticas de campo, seminarios, servicio social, actividades académicas sistemáticas,
voluntariado etc.) y en general todas las actividades y requisitos académicos establecidos
por CESCIPE que los alumnos deberán cumplir para optar por un título profesional o
grado académico.
ARTÍCULO 17.
Los estudios de nivel licenciatura y nivel posgrado se realizarán según lo establezca el
Plan de Estudios de la carrera o programa académico que se encuentre vigente al
momento que el estudiante haga su inscripción en el CESCIPE.
ARTÍCULO 18.
El plan de estudios de nivel de licenciatura en el CESCIPE deberá tener las siguientes
características:
I. Organizarse en un sistema académico de currículo flexible.
II. Organizarse en períodos curriculares continuos, mínimo de 16 semanas de trabajo
académico real en el caso de las licenciaturas semestrales, y de 12 semanas mínimo en
caso de los posgrados por trimestre.
III. Se entiende por periodo académico, en el caso de las licenciaturas un semestre y en el
caso de las maestrías y posgrados un trimestre.
IV. Tener un mínimo de 300 créditos en caso de las licenciaturas.
V. Tener un mínimo de 75 créditos en el caso de las maestrías. El orden para cursar los
módulos es independiente de los ejes curriculares que establezca el plan de estudios.
Dada la flexibilidad del plan de estudios, existe una flexibilidad horizontal y vertical de las
materias ofertadas en el trimestre, el alumno tiene la opción de elegir qué materias llevar,
dejando pendientes las que no tome sin importar el orden de los ejes curriculares.
VI. Tener un mínimo de 90 créditos en el caso del doctorado. El orden para cursar los
módulos es independiente de los ejes curriculares que establezca el plan de estudios.
Dada la flexibilidad del plan de estudios, existe una flexibilidad horizontal y vertical de las
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materias ofertadas en el trimestre, el alumno tiene la opción de elegir qué materias llevar,
dejando pendientes las que no tome sin importar el orden de los ejes curriculares
VII. Responder a necesidades y problemas sociales de la comunidad en la que el
programa se imparta.
ARTÍCULO 19.
En el caso de que un estudiante permanezca en CESCIPE por un período de tiempo
mayor al establecido en su plan de estudios que cursa, la Dirección General establecerá
el mecanismo correspondiente para que dicho estudiante pueda continuar sus estudios,
garantizando siempre la actualización y calidad de los mismos.
ARTÍCULO 20.
Durante el séptimo semestre de la licenciatura, los alumnos podrán elegir una
especialización, la cual será una práctica de campo que llevaran durante todo un
semestre, Para ingresar a dicha especialización el estudiante no debe adeudar ninguna
materia de las que integran el Plan de Estudios de su carrera de adscripción.
Artículo 20 reformado el 6 de Diciembre del 2016: En el caso de las licenciaturas que
contemplen especialización en su último semestre, los alumnos deberán elegirla habiendo
acreditado todas las asignaturas anteriores que integran el plan de estudios. La
acreditación de la asignatura de especialización forma parte del plan de estudios y no
posee algún reconocimiento o diploma de validez oficial a menos que esta cumpla con lo
establecido en el acuerdo 279 de la Secretaria de Educación Pública donde se establecen
los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de
estudios del tipo superior.

ARTÍCULO 21.
Los alumnos podrán estar inscritos solamente en un programa académico del CESCIPE.
Un mismo estudiante podrá estudiar una segunda carrera en la Institución o un posgrado,
con la autorización previa de la Dirección Académica y Administrativa.
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TITULO IV
DEL PERSONAL ACADÈMICO
CAPÍTULO I
DE LOS ACADÉMICOS
ARTÍCULO 22.
Personal Académico es aquel que planea, diseña, coordina, dirige, ejecuta, evalúa,
difunde y extiende, servicios teóricos, prácticos de docencia o de investigación. El perfil de
cada uno de los docentes, es de acuerdo a la asignatura a impartir, pero en forma general
deberán ser especialistas en el área y contar con experiencia laboral acorde a la
asignatura.
ARTÍCULO 23.
La selección de los docentes y determinación de la permanencia la realizará la Dirección
General, apoyado por la Dirección Académica.
La selección y determinación de la permanencia de los docentes de licenciatura,
posgrados y cursos

la realizará la Dirección General, apoyado por la Dirección

Académica y Administrativa, en donde se contará con un expediente de cada docente
integrado por la siguiente documentación:
I) Curriculum vitae vigente.
II) Acta de nacimiento (copia).
III) Copia de título y cedula profesional.
IV) Comprobante de domicilio.
V) 1 Fotografía tamaño infantil.
VI) Copia del CURP.
VII) Documentación comprobable de educación continua (copias).
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CAPÍTULO II
DE LA SELECCIÓN DE ACADÈMICOS
ARTÍCULO 24.
La selección de los académicos, para su ingreso como docentes, se realizará en base a
un análisis del solicitante, donde se tomará en cuenta:
I. La formación académica.
II. La experiencia docente y de investigación.
III. La experiencia profesional.
IV. Valores
V. Las evaluaciones por parte de los alumnos y personal académico del CESCIPE.

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ACADÉMICO
ARTÍCULO 25.
I. Impartir educación superior.
II. Realizar investigación científica.
III. Organizar, dirigir y evaluar las actividades de aprendizaje e investigación.

CAPÍTULO IV
DERECHOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
ARTÍCULO 26.
I.

Ejercer sus funciones de acuerdo con el principio de libertad de cátedra y de

investigación.

19

REGLAMENTO INTERNO
II. Percibir la remuneración y los beneficios correspondientes a su actividad docente.
III. Inconformarse ante la autoridad competente, en los términos de las disposiciones
legales aplicables.
IV. Recibir distinciones, estímulos y recompensas que les correspondan de acuerdo con
las normas institucionales aplicables.
V. Asistir a los cursos de capacitación que promueva la Institución, acorde al Programa de
Desarrollo del Personal Académico-Administrativo.

CAPÍTULO V
OBLIGACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO
ARTÍCULO 27.
I. Defender

la libertad de cátedra e investigación así como velar por su prestigio y

fortalecer su misión institucional.
II. Desempeñar los servicios que señale su nombramiento y disposiciones legales
aplicables.
III. Proporcionar a la Dirección de la Institución, los documentos que acrediten su
preparación y los que le sean requeridos para la integración y actualización de su
expediente.
IV. Proporcionar todos los documentos base, como exámenes, listas de asistencia,
trabajos, y todo aquello que pudiera influir en una calificación cuando la Dirección General
o la Dirección Académica y Administrativa se lo solicite.
V. Participar en la elaboración de los programas oficiales de su asignatura, cumplirlos en
razón al número de horas-clase correspondiente y darlos a conocer a sus alumnos dentro
de la primera semana de clases.
VI. Formar parte de comisiones, jurados de exámenes, y dirigir tesis en términos de la
legislación.

20

REGLAMENTO INTERNO
VII. Elaborar y aplicar las evaluaciones en las fechas y lugares fijados por la Institución,
firmando el acta y entregándola en el término de tres días después de aplicada la
evaluación.
VIII. Cumplir con las disposiciones que establezcan las autoridades respectivas, a fin de
llevar el control de asistencias del Personal Académico.
IX. Prestar sus servicios de acuerdo al horario establecido en términos de las
disposiciones legales aplicables.
X. Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades de las Institución.
XI. Participar en los cursos de capacitación y eventos académicos que la Dirección
General o la Dirección Académica y Administrativa le solicite.
XII. Informar a la Dirección Académica y Administrativa cuando se identifique a un alumno
con inasistencias sin justificar, bajo rendimiento académico y/u observaciones sobre
estado anímico inestable.
XIII. Prestar ayuda a los alumnos que requieran asesoría en alguna de las asignaturas
que el docente imparta, previa a solicitud a la Coordinación Psicopedagógica por parte de
los alumnos.
XIV. Cumplir con 3 horas semanales de asesoría extra clase.
XV. Fungir como tutor de grupos, cuando esto le sea solicitado por parte de los alumnos o
de la dirección, pudiendo negarse siempre que sean motivos justificables.
XVI. Limitar su función como tutor como máximo a 2 grupos.
XVII. Presentar cada inicio de periodo académico la unidad de aprendizaje de la
asignatura que imparte actualizada.
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CAPÍTULO VI
DE LA PERMANENCIA
ARTÍCULO 28.
La permanencia del docente dentro del CESCIPE se hará en base a las evaluaciones de
los alumnos realizadas al finalizar cada materia; a una evaluación por parte de la
Dirección Académica y Administrativa, sobre aspectos relacionados a la puntualidad y
asistencia de clases, la entrega oportuna de calificaciones, entrega de la unidad de
aprendizaje de la asignatura que imparte actualizada, así como entrega oportuna del plan
de clases; y a una evaluación de la subdirección académica sobre aspectos relacionados
a su desempeño docente.

CAPÍTULO VII
DE LOS TUTORES ESCOLARES
ARTÍCULO 29.
Con la finalidad de tener un acercamiento más efectivo con las áreas directivas, cada
grupo nombrara, con la aceptación previa del profesor (a) a un docente como su tutor, el
cual conocerá, más de cerca la problemática de los alumnos y podrá, por su calidad de
docente, tener una comunicación más directa con las áreas administrativas y directivas y
solucionar o prevenir alguna problemática de los alumnos. Los alumnos que requieran
alguna asesoría de parte de algún docente, deberán hacer su petición a la Dirección
Académica, la cual le informara al alumno el día y las horas propuestas para dicha
ASESORIA. Para los exámenes profesionales, se designaran jurados y sinodales, de
entre el personal docente, a menos que por la especialización del tema fuere necesario
recurrir a profesionistas externos a la plantilla académica de CESCIPE.
Artículo 29 reformado el 6 de Diciembre del 2016: Con la finalidad de tener vínculo con las
áreas directivas-administrativas y de apoyo al fomento cultural, el CESCIPE brinda
asesorías académicas y tutorías:
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I.- Cada grupo nombrará a un docente como su tutor, quien deberá aceptar dicho
nombramiento, pudiendo negarse o darse de baja siempre que sean motivos justificables.
Tendrá que limitar su función como tutor a 2 grupos máximo. Su función primordial es
conocer de cerca la problemática de los alumnos, coordinándose con las áreas
administrativas y directivas para efecto de solucionar o prevenir alguna problemática
estudiantil y para apoyar a los estudiantes en las actividades extracurriculares.
II.- Los alumnos que requieran alguna asesoría de parte de algún docente, deberán hacer
su petición a la Coordinación Psicopedagógica, la cual le informará al alumno el día y las
horas propuestas para dicha asesoría.

CAPÍTULO VIII
DE LAS SANCIONES.

ARTÍCULO 30.
Son causas de sanción para los miembros del Personal Académico, las siguientes:
I. Inasistencia a sus labores sin causa justificada, por más de tres veces consecutivas o
por más de cinco no consecutivas en un período de 30 días, o por diez no consecutivas
en un semestre.
II. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente reglamento.
III. Impartir en un porcentaje menor del 85 por ciento sin causa justificada el programa
establecido para la asignatura.
IV. Firmar su asistencia a la Institución y retirarse del plantel sin autorización de la
Dirección Académica y Administrativa y/o no cumplir con el horario completo firmado en
su asistencia.
V.’ No presentar la unidad de aprendizaje actualizada al inicio del periodo académico.
ARTÍCULO 31.
Las autoridades académicas podrán aplicar a los miembros del personal académico, las
siguientes sanciones:
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I. Amonestación
II. Nota de demérito
III. Suspensión temporal
IV. Destitución

TITULO V
DE LOS ALUMNOS
ARTÍCULO 32.
El presente apartado regula las actividades de los alumnos de CESCIPE. Ningún alumno
podrá argumentar desconocimiento de este reglamento para justificar una omisión o
reclamar un procedimiento. Todos los alumnos inscritos en CESCIPE estarán sujetos al
presente reglamento.

CAPÍTULO I
DE LA ADMISIÓN GENERAL Y PROCESO DE INSCRIPCIÒN

ARTÍCULO 33.
Para ingresar al CESCIPE en el Nivel de Licenciatura es indispensable:
I. Solicitar la inscripción en las fechas establecidas en el calendario escolar oficial del
centro de estudios.
II. Haber cursado íntegramente el nivel medio superior de estudios aprobados por la
Secretaría de Educación Pública.
III. Presentar originales del certificado que acredite sus estudios de bachillerato en los
plazos señalados en el calendario escolar, además del acta de nacimiento original.
IV.

En el caso de que la documentación indicada en el inciso anterior del presente

artículo, se encuentre dañada, enmendada o alterada, será responsabilidad del interesado
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reponer dicha documentación, con los respectivos duplicados en un plazo no mayor a 1
semestre posterior a su inscripción.
V. Ser aceptado mediante los criterios que el CESCIPE fije en cada período de ingreso a
la misma.
VI. Cubrir la cuota de inscripción correspondiente.
ARTÍCULO 34.
Para ingresar a los estudios a Nivel de Posgrado del CESCIPE es indispensable:
I.

Solicitar la inscripción en las fechas establecidas en el calendario escolar oficial

de la escuela.
II.

Para la maestría presentar título de la licenciatura aprobado por la Secretaría de

Educación Pública o en su caso entregar la resolución de revalidación de estudios;
a) Alumnos del CESCIPE con opción de titulación por medio de la maestría: Entregar
certificado de estudios y carta de terminación de estudios de nivel licenciatura.
b) Alumnos del CESCIPE con título en trámite: se deberá entregar certificado y carta de
terminación de estudios, y el título o cédula deberá presentarse a más tardar seis meses
después de su inscripción al plan de estudios que se encuentra cursando, en caso de no
presentarlo no podrá continuar cursando la Maestría hasta que se entregue el título.
c) Alumnos externos: Entregar título o cédula, en caso de que su título este en trámite el
alumno deberá entregar el certificado de estudios. Y el título deberá presentarse a más
tardar

seis meses después de su inscripción al plan de estudios que se encuentra

cursando, en caso de no presentarlo no podrá continuar cursando la Maestría hasta que
se entregue el título.
III.

Para el Doctorado: Deberá presentarse grado o cédula de maestría aprobada por

la Secretaría de Educación Pública o en su caso entregar la resolución de revalidación de
estudios:
a) Alumnos de CESCIPE con opción de titulación por medio del doctorado: Entregar
certificado de estudios y carta de terminación de estudios de nivel maestría.
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b) Alumnos de CESCIPE con título de grado académico nivel maestría en trámite: se
deberá entregar carta de terminación de estudios a nivel maestría y el título de grado
académico nivel maestría deberá presentarse a más seis meses después de su
inscripción al plan de estudios que se encuentra cursando, en caso de no presentarlo no
podrá continuar cursando el Doctorado hasta que se entregue el título de Grado
Académico Nivel Maestría.
c) Alumnos externos: Entregar título de Grado Académico nivel Maestría o cedula
profesional. En caso de que su título de grado este en trámite el alumno deberá entregar
la carta de pasante o terminación de estudios de grado. El título deberá presentarse a
más tardar seis meses después de su inscripción al plan de estudios que se encuentra
cursando, en caso de no presentarlo no podrá continuar cursando el Doctorado hasta que
se entregue el título de grado académico nivel maestría.
IV.

Presentar acta de nacimiento original, que acredite su nacionalidad.

V.

Presentar la documentación completa, en los plazos señalados en el calendario

escolar.
VI.

En el caso de que la documentación indicada en los incisos II y III del presente

artículo, se encuentre dañada, enmendada o alterada, será responsabilidad del interesado
reponer dicha documentación, con los respectivos duplicados en un plazo no mayor a 120
días posteriores a su inscripción.
VII.

Curp original y copia.

VIII.

Certificado de Licenciatura o Maestría, según sea el caso.

IX.

Cubrir la cuota de inscripción correspondiente.

ARTÍCULO 35.
Los extranjeros que aspiren a realizar estudios en el CESCIPE deberán acreditar su
estancia legal en el país, en conformidad a las disposiciones establecidas por la
normatividad vigente y documentación de estudios realizados en el extranjero, validados
por la autoridad educativa de Baja California.
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ARTÍCULO 36.
Cualquier aspirante que haya sido aceptado como alumno de CESCIPE tiene un plazo
máximo a 6 meses para la entrega de su documentación completa, contando a partir de
la fecha de inicio de clases; en caso de no cumplir procederá a la baja inmediata.

CAPÍTULO II
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS

ARTÍCULO 37.
Los alumnos de CESCIPE

se clasificarán de conformidad a su nivel de estudios y

situación escolar de acuerdo a las siguientes categorías:
I.

Alumnos regulares: son todos aquellos que se encuentran inscritos en el semestre

que les corresponde y no adeudan materias de semestres anteriores.
II.

Alumnos Irregulares: son aquellos alumnos que adeudan materias de semestres

anteriores o que están recursando materias. También son irregulares aquellos alumnos
que provienen de otras instituciones de educación superior y se encuentran en proceso de
equivalencia de materias y cursando en CESCIPE aquellas materias faltantes para
completar el plan curricular.
III.

Alumnos de Licenciaturas: son todos los que se encuentran inscritos en Control

Escolar de CESCIPE para cursar asignaturas y realizar otras actividades académicas que
los llevarán a la obtención de un título profesional.
IV.

Alumnos de Posgrado: son todos los que se encuentran inscritos en Control

Escolar de CESCIPE para cursar asignaturas y realizar otras actividades académicas
tendientes a la obtención del grado académico de Maestría y Doctorado.
V.

Alumnos de formación continua: son todos los que se encuentran registrados en

CESCIPE con el objeto de realizar estudios y otras actividades académicas que no llevan
a la obtención de un título profesional ni grado académico, como son cursos o
diplomados.
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ARTÍCULO 38.
Los alumnos que se encuentren cumpliendo los requisitos de servicio social para obtener
su título profesional, aunque no se encuentren inscritos en alguna asignatura, deberán
registrarse en la coordinación de prácticas y servicio social. En este período, gozarán de
todos los derechos y deberes que tiene un alumno de CESCIPE, exceptuando el pago de
inscripción y colegiaturas a aquellos que únicamente están realizando su servicio social.

CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

ARTÍCULO 39.
I) Los alumnos de CESCIPE
licenciatura o posgrado

tienen derecho a la libre elección de los estudios de

que deseen cursar para lo cual contarán con la asesoría

necesaria y pertinente, ya sea por personal directivo

o por el Departamento

de

Psicopedagogía.
II) Los alumnos tienen el derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, siempre y
cuando lo hagan a título estrictamente personal y bajo su absoluta responsabilidad, sin
más limitaciones que las impuestas por las leyes nacionales, el respeto a las autoridades
institucionales, los docentes y compañeros, así como las normas establecidas en los
documentos normativos de CESCIPE.
III) Los alumnos del CESCIPE tienen derecho a recibir una adecuada, actualizada y
pertinente información sobre sus derechos y deberes como miembros de la comunidad
estudiantil.
IV) Los alumnos del CESCIPE podrán organizarse, siempre con fines académicos,
debiendo ajustarse a las siguientes normas:
a) Los fines y objetivos de sus organizaciones no podrán ir en contra de los intereses
de CESCIPE ni de los principios señalados en el Reglamento interno y otros
documentos normativos.
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b)

Las actividades desarrolladas por sus organizaciones deberán ajustarse
estrictamente a las normas elementales de respeto a la dignidad de las personas,
a principios éticos básicos y al orden legal establecido por la legislación vigente,
utilizando para esta vía los medios pertinentes, sin que exista perjuicio de las
instalaciones, mobiliario o se afecte con ello a cualquier miembro de la comunidad
intra o extrauniversitaria.

c) Todas sus organizaciones deberán registrarse, con anterioridad a su operación,
en la Dirección General, como condición para su reconocimiento.
V) Los alumnos tienen derecho de comunicar a las autoridades universitarias sus
observaciones, peticiones, inquietudes, propuestas etc., en forma directa y las mismas se
harán por escrito y deberán ser respetuosas y fundamentadas.
VI) Los alumnos tienen el derecho a que sus expedientes sean manejados con absoluta
confidencialidad. El expediente es el historial académico de un estudiante, incluye las
asignaturas cursadas que forman parte del plan de estudios vigente al momento en que el
estudiante se inscribe a CESCIPE y la documentación que acredita sus estudios previos y
las demás que en su nombre se generen como miembro de la comunidad estudiantil.
VII) Los alumnos tienen derecho a que las autoridades académicas del CESCIPE les
muestren el Plan de Estudio del Programa Académico al cual se encuentran adscritos y
toda la información pertinente y necesaria para la buena administración y desarrollo de su
plan curricular
VIII) El estudiante que considere que se le ha privado de un derecho, podrá presentar, en
un plazo no mayor de 5 días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un escrito frente a
la autoridad correspondiente denunciando dicha inconformidad. Tal autoridad deberá
responder en un plazo no mayor a 4 días hábiles posteriores al recibo del escrito. En el
caso de que el estudiante no esté conforme con la respuesta dada por la autoridad
responsable, o que ésta no de respuesta en el plazo fijado podrá, en un plazo no mayor
de 5 días hábiles después de la resolución o vencido el plazo para obtener respuesta a su
escrito en la fecha arriba indicada, acudir a la Dirección General de CESCIPE o Dirección
Académica y Administrativa, la cual deberá resolver el caso en un plazo no mayor a 4 días
hábiles.
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IX) Por el puro hecho de inscribirse como estudiante en

CESCIPE, en cualquier

categoría, éste queda obligado a observar las órdenes y normas establecidas en el
presente Reglamento y en todos los demás documentos normativos que de él emanen.
X) Los alumnos tienen la obligación de asistir regular y puntualmente a sus clases,
laboratorios, talleres, prácticas de campo, servicio social, visitas y demás actividades
curriculares.
XI) Los alumnos tienen la obligación de cubrir las cuotas de inscripción y colegiaturas
fijados por el CESCIPE en la fecha, modo y plazo que éste establezca. La tardanza en
los pagos causará recargos, sanciones, pudiendo incluso llegar a la suspensión temporal
o definitiva de sus derechos de estudiante. En caso de que por motivos justificados un
estudiante no pueda cumplir con los pagos indicados en el presente artículo, lo deberá
notificar por escrito, antes de la fecha de vencimiento, a la Dirección Académica y
Administrativa, la cual resolverá el caso, notificándole igualmente por escrito al interesado,
de conformidad con la reglamentación vigente.

CAPÍTULO IV
DE LA ACREDITACIÒN Y REGULARIZACIÒN
ARTÍCULO 40
Aquellos alumnos que adeuden dos o más pagos podrán ser suspendidos en su
asistencia a clases.
ARTÍCULO 41
Para reinscribirse en un período escolar, el estudiante deberá estar al corriente en todos
los pagos de colegiaturas e inscripción, correspondientes al período inmediato anterior y
no tener adeudo alguno con CESCIPE y no adeudar más de dos materias de periodos
anteriores.
Artículo 51 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016: Para reinscribirse en un período escolar, el estudiante deberá estar al
corriente en todos los pagos de colegiaturas e inscripción, correspondiente al período
inmediato anterior y no tener adeudo alguno con el CESCIPE de igual forma no adeudar
más de dos materias de periodos anteriores. Para los términos de reinscripción de los
alumnos se tomaran las siguientes disposiciones:
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1.- Todo alumno deberá seguir el plan vigente de estudios en el momento de su ingreso a
la institución.
2.- Para inscribirse en cualquier asignatura el alumno deberá cumplir con los requisitos
académicos de seriación acorde a la unidad de aprendizaje en cuestión.
3.- La inscripción establece como prioridad las asignaturas más atrasadas de acuerdo con
lo establecido en la seriación del plan de estudios, en caso de que un alumno adeude
alguna asignatura no podrá cursar la que sigue en seriación, hasta que sea aprobada.

CAPÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
ARTÍCULO 42
I) Los alumnos que en forma individual o colectiva atenten contra los principios señalados
en el presente Reglamento, o que actúen de manera tal que en forma directa o indirecta
violen la libertad individual o la dignidad de un miembro de la comunidad estudiantil, serán
sancionados con la suspensión de sus derechos como alumno hasta por uno o dos
semestres, incluso podrán ser expulsados del CESCIPE dependiendo de la gravedad de
la falta.
II) Los alumnos tendrán la responsabilidad de respetar en todo momento las normas y
disposiciones que regulan la disciplina establecida en el CESCIPE, si el alumno de forma
individual o colectiva no respeta las normas y disposiciones del CESCIPE podrá ser
sancionado con la suspensión de sus derechos como alumno hasta por uno o dos
semestres incluso podrá ser expulsado del CESCIPE dependiendo de la gravedad de la
falta.
III) Los alumnos que en forma individual que participen en desórdenes dentro de la
Institución, serán sancionados con la suspensión de sus derechos como alumno, hasta
por un semestre. Si la falta se agrava la sanción será hasta por dos semestres, si
convocan a alumnos de otros grupos o a persona externas a la institución, a reunirse
públicamente con el fin de manifestar inconformidades, producto de la dinámica cotidiana
de la Institución, sin que haya habido la expresión de esa inconformidad previamente y
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por escrito, hacia las autoridades de la Institución. La misma sanción correspondería
cuando en forma individual se falte al respeto a las autoridades, los docentes, personal
administrativo y/o de servicios u otros alumnos, y serán sancionados de acuerdo a la
gravedad de la falta, la cual se agrava si es colectiva.
IV) Los alumnos que hayan prestado o recibido ayuda fraudulenta en cualquier tipo de
evaluación, prácticas, tareas y trabajos, podrán ser suspendidos y hasta expulsados de
CESCIPE, dependiendo de la gravedad de la falta,

independientemente de la anulación

de la evaluación.
V) Sobre la falsificación:
a) Los alumnos que falsifiquen certificados de estudios, boletas o cualquier documento
análogo, usen o aprovechen tales documentos en su beneficio personal serán expulsados
de CESCIPE. Cuando la falsificación sea imputable a otros alumnos, estos serán también
expulsados.
b) Todo aspirante o alumno de CESCIPE, que incurra en la entrega de documentos
apócrifos será dado de baja inmediatamente sin oportunidad de reinscripción, aun cuando
posteriormente presente documentación original. Independientemente de los hechos,
estos serán turnados a la autoridad competente para que se proceda a una investigación
penal.
VI) Los alumnos que consuman o introduzcan cualquier tipo de droga al interior de
CESCIPE, o la posean o consuman en un perímetro alrededor de 500 metros de la
misma, serán expulsados de

CESCIPE y notificada la autoridad investigadora

competente.
VII) Los alumnos que ingieran bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de
CESCIPE o en los alrededores, o bien introduzcan dichas bebidas en las instalaciones
escolares, serán sancionados con la suspensión de sus derechos de alumno por uno o
dos períodos académicos, de acuerdo con la gravedad de la falta.
VIII) Los alumnos que realicen actos de violencia contra sus compañeros, docentes,
personal administrativos y/o de servicio o contra las autoridades universitarias, serán
sancionados con la suspensión de sus derechos de alumno por uno, dos períodos
académicos, o hasta la expulsión de CESCIPE, de acuerdo con la gravedad de la falta.
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IX) Los alumnos que destruyan bienes muebles o inmuebles de CESCIPE, de los
docentes, personal administrativo y/o de servicios, de otros alumnos, o de las autoridades
universitarias, serán sancionados con la suspensión temporal de sus derechos de alumno
por uno o dos períodos académicos, y hasta la expulsión dependiendo de la gravedad de
la falta; independientemente de lo anterior, deberán reparar el daño causado, cuando en
su caso lo amerite, pudiendo dar notificación a la autoridad correspondiente por el delito
de daños en propiedad ajena.
X) Para el efecto de evitar tratos preferenciales entre alumnos y el personal de CESCIPE,
ningún estudiante podrá tener una relación con el personal, más allá de los alcances y
servicios que presta esta institución. Pudiendo ser sancionada esta falta por la suspensión
hasta por dos semestres y dependiendo de la gravedad de la falta, con la expulsión
definitiva de la institución.
XI) Están facultados para aplicar las sanciones indicadas en el presente reglamento el o la
titular de la Dirección Académica y Administrativa.
XII) Cualquier daño que el estudiante cause a bienes muebles o inmuebles del CESCIPE
deberá ser reparado repuesto por cuenta del mismo, previa cuantificación económica que
establezca el monto del daño. Si la acción fue dolosa, es decir que hubo intención de
causar ese daño, se hará acreedor(a) de una sanción de conformidad a las normas que la
propia autoridad del CESCIPE señale.

TITULO VI
DEL SERVICIO SOCIAL.
CAPÍTULO I
REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO SOCIAL
ARTÍCULO 43.

Artículo 64 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016: El servicio social es la actividad profesional realizada por los alumnos
que hayan acreditado el 70% de los créditos de su plan de estudio de CESCIPE en
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beneficio de la sociedad, la cual las tendrá que realizar en dependencias de gobierno o
instituciones que presten servicios sin costo al público, teniendo como finalidad el
aprendizaje y el servicio. Será obligatorio en términos del artículo 5° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, la guía de
acreditación del servicio social podrá ser consultada en los medios digitales que la
institución designe.
ARTÍCULO 44.
El servicio social de alumnos de CESCIPE no podrá realizarse en ninguna empresa o
despacho privado, ya que la finalidad es el apoyo a la sociedad, a menos de que sea
autorizado por la Dirección General o en el caso de impartir programas preventivos que
apoye a la comunidad.
ARTÍCULO 45.
Para comenzar la prestación del Servicio Social el estudiante debe haber acreditado al
menos el 70% de los créditos de su Plan de Estudios, en conformidad a lo dispuesto por
el reglamento correspondiente.
ARTÍCULO 46.
El servicio social se realizará de acuerdo con los planes y programas de estudios
aprobados

y

como

requisito

previo

para

la

obtención

del

título

profesional

correspondiente.
ARTÍCULO 47.
El servicio social tiene los siguientes fines:
I. Contribuir a la formación profesional de los prestadores del servicio social;
II. Promover el mejoramiento social en forma directa por CESCIPE o a través de la
coordinación de esfuerzos con otras organizaciones e instituciones que compartan
objetivos, mediante programas y proyectos comunes;
III. Vincular al prestador del servicio social en la aplicación de sus conocimientos
para la búsqueda de alternativas de solución a la problemática de su entorno;
IV. Relacionar al estudiante con ámbitos de desempeño profesional y social;
V. Desarrollar en los prestadores del servicio social una actitud de solidaridad y
compromiso con la sociedad.
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ARTÍCULO 48.
El plazo para la prestación del servicio social no será menor de seis meses, ni mayor de
un año, cubriendo un mínimo de 480 horas para los estudios de Licenciatura, el número
total de horas se determinará en los programas y proyectos respectivos.
ARTÍCULO 49.
Los alumnos o egresados no podrán prestar el servicio social cuando exista algún
parentesco por consanguinidad o afinidad con el titular o el responsable de la
dependencia receptora. Ni cuando laboren en la misma dependencia donde realizaran el
servicio social.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL
ARTÍCULO 50.
I) Para efectos del presente artículo, el alumno o egresado deberá presentar la solicitud
por escrito debidamente justificada, acompañada del proyecto de trabajo al responsable
del servicio social del ámbito académico correspondiente.

II) La Dirección General y la Dirección Académica y Administrativa analizarán cada
solicitud y determinarán la pertinencia en base al beneficio a la sociedad y la experiencia
que podrá obtener el egresado, y emitirá un oficio dirigido a la unidad receptora,
solicitando la aceptación del interesado.

III) La unidad receptora contestara el oficio del CESCIPE indicando la aceptación del
prestador de servicio, el horario y las actividades a desarrollar, así como la fecha de inicio
de la prestación del servicio.

IV) Al concluir las actividades del servicio social y a juicio de la unidad receptora de haber
cumplido con las metas y objetivos del proyecto de trabajo la unidad receptora extenderá
un documento de liberación, cumplimiento y acreditación del servicio social, el cual el
prestador de servicio deberá presentar en CESCIPE, como requisito para la obtención del
título.
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CAPÍTULO III
DE LA ACREDITACIÒN DEL SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS
PROFESIONALES
ARTÍCULO 51.
El alumno deberá haber cubierto un total de 240 horas de prácticas profesionales, las
cuales las puede iniciar a partir del 1er. Semestre en los centros e instituciones públicas o
privadas que se designen para tal fin.
ARTÍCULO 52.
Deberá cubrir un total de 480 horas, de Servicio Social a la comunidad.

CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DEL
SERVICIO SOCIAL
ARTÍCULO 53.
Son derechos de los prestadores del servicio social los siguientes:

I. Recibir un trato respetuoso y profesional de la dependencia receptora en la que se
encuentren prestando su servicio social;
II. Realizar actividades relacionadas con su perfil profesional durante la prestación del
servicio social;
III. Informar al responsable del servicio social de CESCIPE cuando no se estén
cumpliendo los objetivos establecidos en el programa o proyecto, así como, las
condiciones del convenio o acuerdo respectivo;
IV. Solicitar su baja del servicio social, por única ocasión, en cuyo caso no se computará
el tiempo de prestación del mismo;

36

REGLAMENTO INTERNO
V. Solicitar su baja del servicio social, por existir causa grave y justificada a juicio del
responsable del servicio social del ámbito académico, en cuyo caso sí contará el tiempo
que haya prestado el servicio social;
VI. Participar en las convocatorias que sobre servicio social organicen instituciones,
dependencias y organismos de los sectores público y social;
VII. En su caso, recibir apoyo económico o retribución en especie, en términos de los
convenios o acuerdos; y
VIII. Los demás que señale la el presente reglamento.

ARTÍCULO 54.
Son obligaciones de los prestadores del servicio social las siguientes:

I. Cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, así como las
derivadas de convenios o acuerdos para la prestación del servicio social, que se firmen
con otras instituciones, dependencias y organizaciones de los sectores público y social;
II. Realizar las actividades establecidas en los programas y proyectos con profesionalismo
y responsabilidad;
III. Rendir los informes de las actividades desarrolladas durante le prestación del servicio
social, en términos de lo establecido en el presente Reglamento;
IV. Proporcionar la información o documentación que le sea solicitada por el ámbito
académico o por el Departamento de Servicio Social de CESCIPE, en relación a la
prestación del servicio social;
V. Cumplir con las disposiciones que rijan a las dependencias receptoras en donde
presten su servicio social.
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TITULO VII
DE LA TITULACION U OBTENCION DE GRADO

CAPÍTULO I
OPCIONES DE TITULACIÒN ACREDITACIÓN PROFESIONAL Y TITULACIÓN
PARA NIVEL LICENCIATURA.
ARTÍCULO 55.
Artículo 80 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:

I.- Tesis y examen profesional: Consiste en la elaboración y desarrollo de un proyecto de
investigación que culminará con la presentación de una tesis que da cuenta del proceso
metodológico realizado y los resultados obtenidos. Se lleva a cabo en el tiempo curricular
establecido en el plan de estudios. El estudiante podrá seleccionar el tema de
investigación con base en sus experiencias en la práctica profesional, o en las
problemáticas que haya detectado en los diferentes cursos del plan de estudios. El futuro
profesionista es acompañado, orientado y apoyado por un docente-investigador del
CESCIPE que fungirá como su asesor.

Esta opción tiene una parte escrita y una parte oral. La parte escrita es el trabajo de
investigación, dirigido por un asesor y aprobado por la dirección General. La tesis deberá
contener los siguientes apartados:

1.- Portada: Nombre de la Institución y logotipo, título completo de la tesis, nombre de
quien la presenta (pasante) para obtener el título de (anotar el título), lugar y fecha de
presentación.
2.- Portadilla (con las mismas indicaciones de la portada).
3.- Índice de apartados.
4.- Índice de tablas.
5.- Índice de figuras.
6.- Artículo I: Introducción.
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6.1 Antecedentes del objeto de estudio.
6.2 Planteamiento del problema.
6.3 Justificación (Justificación, finalidad, metas y beneficiarios).
6.4 Objetivos.
6.5 Preguntas de investigación o hipótesis según sea el caso.
7.- Artículo II: Marco teórico (defendiendo las principales teorías que sustentan el objeto
de estudio y estableciendo también el estado del arte o del conocimiento del objeto de
estudio).
8.- Artículo III: Método. Describiendo los siguientes sub apartados;
8.1 Escenario donde se efectuará la investigación.
8.2 Participantes de la investigación (población y muestra de objeto de estudio).
8.3 Diseño de la investigación (tipo de estudio: descriptivo, exploratorio, experimental,
etc.).
8.4 Materiales e instrumentos de recolección de datos utilizados.
8.5 Procedimiento (descripción de todas las fases realizadas para el desarrollo de la
investigación).
9.- Artículo IV: Resultados (para describir los datos obtenidos en cada fase, se pueden
incluir gráficas, tablas, etc.).
10.- Artículo V: Incluyendo los siguientes sub apartados;
10.1 Discusión de resultados, relacionados con lo que dice la teoría.
10.2 Conclusiones.
10.3 Recomendaciones.
11.- Artículo VI: Listado de referencias.
12.- Anexos.

Presentará, además, el examen profesional correspondiente, ante tres sinodales, en el
que defenderá la tesis de investigación.

La designación de los sinodales será competencia de la Institución, la Dirección
Académica será la responsable de integrar el jurado examinador con tres sinodales
titulares y un sinodal suplente bajo el siguiente nombramiento:
a) Presidente.
b) Secretario.
c) Vocal (Podrá ser el docente-investigador que finge como su asesor durante la tesis).
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d) Sinodal suplente, quien participara en el examen en caso de la inasistencia de alguno
de los tres anteriores.

El pasante tendrá derecho a proponer uno de sus sinodales, ya sea el titular o suplente.
Esta solicitud deberá hacerla por escrito y dirigida a la Dirección de la Institución, en la
que manifiesta su deseo y justificación de por qué eligió a la persona propuesta,
quedando al arbitrio del Director la aceptación correspondiente.

El Procedimiento sistemático de tutorías metodológicas para la presentación de Tesis es
el siguiente:

1) El alumno que presentará el examen profesional y tesis debe acudir a la Coordinación
de titulación con un oficio dirigido al Director General, que contenga: título completo de la
tesis, finalidad, delimitación, objetivos e hipótesis.

2) El Director General analizará los elementos de la tesis y hará las observaciones que
considere pertinentes. Canalizará al Potencial a Egresar a la Coordinación de
Investigación y Posgrado, en el cual existe un Departamento de Tutores Académicos.

El Departamento de Tutores Académicos le avisará al potencial de obtención de grado vía
correo electrónico los resultados obtenidos de las observaciones, donde se establecerá
una agenda de asesorías. El potencial de obtención de grado es acompañado, orientado
y apoyado por un investigador de CESCIPE que fungirá como su asesor.

La duración del examen es de 1 hora exacta, el potencial a egresar expondrá su tesis (en
40 minutos) y después responderá las dudas de los sinodales (20 minutos). El sinodal
realizará preguntas sobre la metodología, del tema en específico y temáticas relacionadas
con su formación profesional.

Al año se abrirán dos fechas para presentación de tesis y examen profesional.

Es

responsabilidad del egresado avisar con anticipación a la coordinación de titulación la
fecha a elegir para presentación de examen profesional.
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Potenciales a titularse por esta modalidad recibirán vía correo electrónico un oficio con los
datos de la hora, fecha, lugar y

nombre de los sinodales.

Es responsabilidad del

egresado acudir con la presentación en USB y estar 1 hora antes de la presentación.

El egresado hace entrega de la tesis en físico a la institución con la finalidad de que esta
permanezca en el acervo bibliotecario y entrega una copia a cada sinodal.

Para emitir su veredicto, el jurado se reúne en sesión privada para deliberar sobre el
resultado del Examen Profesional. El veredicto que emiten los sinodales se fundamenta
en el resultado del desempeño mostrado por el sustentante tanto en las respuestas
otorgadas a las preguntas del Jurado, como a la calidad de la presentación oral realizada.
El veredicto emitido por el Jurado es inapelable y podrá ser cualquiera de los siguientes:

a) Aprobado con Mención Honorifica; Este veredicto se otorgará cuando el sustentante
reúna los siguientes requisitos: Ser la primera vez que presenta el examen profesional,
exhibir a juicio del Jurado una excelente presentación con calidad académica, tener
promedio de 95 durante la carrera cursada, no haber reprobado ninguna asignatura o no
haber repetido una asignatura o semestre, no haber sido amonestado o dado de baja
temporal y haber cursado toda la carrera en el CESCIPE.

b) Aprobado por unanimidad: Se otorga este veredicto cuando a juicio de los tres
sinodales el sustentante realizó una buena presentación de su exposición, demostró un
buen manejo de información y fundamentación en las respuestas dadas a las preguntas
planteadas por los sinodales.

c) Aprobado por mayoría: Solo dos de los tres sinodales aprueban que el sustentante
demostró un buen manejo de información y fundamentación en las respuestas dadas a las
preguntas planteadas por los sinodales.

d) Pendiente para examen posterior: Aplica cuando a consideración de dos de los tres
sinodales afirman que el sustentante no demostró un manejo suficiente de la información
en las respuestas planteadas por los sinodales, independientemente de que el trabajo
presentado haya reunido los requisitos metodológicos, de estructura y contenido.
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El veredicto es dado a conocer al sustentante cuando después de haber terminado el
Examen Profesional, los sinodales hayan deliberado y asentado en un acta el veredicto
resultante. El Acta de Examen Profesional es firmada por los tres sinodales y por el
sustentante. Cuando el veredicto sea aprobatorio el Presidente de los sinodales le tomará
protesta en forma solemne, dando por terminado el Acto de Examen Profesional.

En el caso de que el sustentante no se presente al Examen Profesional previamente
programado deberá solicitar nuevamente el examen después de 6 meses.

Si el

sustentante no aprobó el Examen Profesional tendrá una segunda oportunidad para ser
examinado, para lo cual se le deberá asignar otra fecha en un periodo no mayor a 6
meses ni menor a 3 meses. El pasante podrá recibir retroalimentación directa de los
sinodales. La Dirección General debe canalizar

al sustentante que no aprobó su

Examen Profesional en la primera ocasión para que reciba apoyo para la preparación del
Examen Profesional al Departamento de Tutores Académicos. Para tener derecho a la
presentación del segundo examen profesional el pasante deberá:

a) Cubrir el equivalente a dos meses de colegiatura vigente,
b) Presentar al Director Académico y Administrativo un reporte de asistencia al
Departamento de Tutores Académicos,
c) Recibir por lo menos con una semana de anticipación a la fecha de presentación del
segundo examen, la autorización para la presentación, así como la hora, fecha y lugar
donde deberá presentarse.

Si el pasante recibe por segunda ocasión el veredicto de pendiente para examen posterior
deberá someterse a consideración del Director Académico y Administrativo. En el caso de
que el pasante obtenga la autorización deberá cubrir el equivalente de dos mensualidades
precio vigente.

II.- Curso de Titulación: En el curso se abordan temas relacionados con la metodología de
la investigación, durante el curso los egresados obtendrán las herramientas para elaborar
un protocolo de investigación.

La finalidad del curso es analizar los elementos que

integran el conocimiento científico dentro de la metodología de la investigación, a través
del estudio de sus características con la finalidad de fortalecer las herramientas que
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intervienen en la investigación, permitiendo formar profesionales conscientes de su
entorno social y de sus problemáticas actuales.
Para poder aprobar el curso de titulación el alumno deberá obtener una calificación igual o
mayor a 80 al termino del curso. En caso de no aprobar el pasante deberá recursar en el
siguiente curso de titulación.

Y en el supuesto de que por segunda ocasión no lo

apruebe, deberá elegir otra forma de titulación. El curso de titulación podrá ofertarse solo
si existe un mínimo de 5 pasantes interesados por esta opción de titulación.
Durante el acto solemne de la toma de protesta al pasante se le entregará el Acta de
Examen Profesional por parte de la Dirección General.

III.- Examen general de conocimientos: Este será por presentación de examen general de
conocimientos ante el CENEVAL. Este resultado será válido ante el CESCIPE por un
periodo de un año según calendario para tramitar su proceso de titulación, pasado este
tiempo sin realizar el trámite, deberá volver a presentar dicho examen o elegir otra forma
de titulación, siempre y cuando este examen este ofertado por el Centro Nacional de la
Evaluación para la Educación Superior.

Durante el acto solemne de la toma de protesta al pasante se le entregará el Acta de
Examen Profesional por parte de la Dirección General.

IV.-Totalidad de créditos y alto nivel académico: promedio mínimo de 95, sin haber
presentado exámenes extraordinarios y habiendo cursado la totalidad de las materia, con
esta opción, el pasante, queda exento del examen profesional ante sinodales.
Durante el acto solemne de la toma de protesta al pasante se le entregará el Acta de
Examen Profesional por parte de la Dirección General.

V.-Examen Oral: el caso de tener promedio menor a 95 pero igual o mayor a 90, podrá
presentar solamente examen oral ante sinodales, sin presentar trabajo escrito. Este
examen oral se realizará sobre los conocimientos que el alumno tenga de un tema
específico. Para poder tramitar esta opción de titulación, el alumno deberá entrevistarse
con el Director de tema, que será seleccionado por la Dirección General, a quien el
alumno expondrá el interés en determinado tema. El director de tema, delimitará el tema a
evaluarse y lo autorizará mediante un escrito a la dirección general con copia al alumno
interesado.
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Durante el acto solemne de la toma de protesta al pasante se le entregará el Acta de
Examen Profesional parte de la Dirección General.

VI.- Estudios en posgrado: Los estudios de posgrado como forma de titulación, consisten
en acreditar el 50% de los créditos de una maestría a fin con su plan de estudios. El
alumno que decida estudiar la maestría en otra institución deberá presentar las unidades
de aprendizaje del plan de estudios que cursará, número de registro de validez oficial de
estudios y oficio de autorización para cursar el posgrado como opción de titulación.
El objetivo de los estudios de posgrado, como forma de titulación, es permitir a los
alumnos continuar sus estudios de posgrado sin tener que presentar examen escrito u
oral para obtener el título de la licenciatura.
Durante el acto solemne de la toma de protesta al pasante se le entregará el Acta de
Examen Profesional por parte de la Dirección General.

CAPÍTULO II
ACREDITACIÓN PARA OBTENCIÒN DE GRADO ACADÈMICO
Artículo 85 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:
I. Tesis y examen de grado ante jurado, defendiendo el tema de la tesis.
El Procedimiento sistemático de tutorías metodológicas para la presentación de Tesis es
el siguiente:
1) El potencial a obtención de grado debe acudir a la Coordinación de Investigación y
Posgrado con un oficio dirigido al Director General, que contenga: título completo de la
tesis, finalidad, delimitación, objetivos e hipótesis.
2) El Director General analizará los elementos de la tesis y hará las observaciones que
considere pertinentes. Canalizará al potencial a egresar a la Coordinación de
Investigación y Posgrado, en el cual existe un Departamento de Tutores Académicos.
El Departamento de Tutores Académicos le avisará al potencial de obtención de grado vía
correo electrónico los resultados obtenidos de las observaciones, donde se establecerá
una agenda de asesorías. El potencial de obtención de grado es acompañado, orientado
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y apoyado por un investigador de CESCIPE que fungirá como su asesor.
La tesis es el trabajo de investigación que se presenta en la modalidad ¨tesis y examen
profesional¨, deberá contener los siguientes apartados:
1.- Portada:
Nombre de la Institución,
Logotipo,
Título completo de la tesis,
Nombre de quien la presenta (pasante) para obtener el título de (anotar el título),
Lugar,
Fecha de presentación, y
Nombre del asesor.
2.- Portadilla (con las mismas indicaciones de la portada).
3.- Índice de apartados.
4.- Índice de tablas.
5.- Índice de figuras.
6.- Artículo I: Introducción.
6.1.- Antecedentes del objeto de estudio.
6.2.- Planteamiento del problema.
6.3.- Justificación (Justificación, finalidad, metas y beneficiarios).
6.4.- Objetivos.
6.5.- Preguntas de investigación o hipótesis según sea el caso.
7.- Artículo II: Marco teórico (defendiendo las principales teorías que sustentan el objeto
de estudio y estableciendo también el estado del arte o del conocimiento del objeto de
estudio).
8.- Artículo III: Método. Describiendo los siguientes sub apartados;
8.1.- Escenario donde se efectuará la investigación.
8.2.- Participantes de la investigación (población y muestra de objeto de estudio).
8.3.- Diseño de la investigación (tipo de estudio: descriptivo, exploratorio, experimental,
etc.).
8.4.- Materiales e instrumentos de recolección de datos utilizados.
8.5.- Procedimiento (descripción de todas las fases realizadas para el desarrollo de la
investigación).
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9.- Artículo IV: Resultados (describiendo los resultados obtenidos en cada fase, se
pueden incluir gráficas, tablas, etc.).
10.- Artículo V: Incluyendo los siguientes sub apartados;
10.1.- Discusión de resultados, relacionados con lo que dice la teoría.
10.2.- Conclusiones.
10.3.- Recomendaciones.
11.- Artículo VI: Listado de referencias (Mínimo 50 referencias)
12.- Anexos.
•

Al año se abrirán dos fechas para presentación de tesis y examen profesional. Es

responsabilidad del egresado avisar con anticipación a la Coordinación de titulación la
fecha a elegir para presentación de examen profesional.
•

Potenciales a titularse por esta modalidad recibirían vía correo electrónico un oficio

con los datos de la hora, fecha, lugar y nombre de los sinodales. Es responsabilidad del
egresado acudir con la presentación en USB y estar 1 hora antes de la presentación.
•

La duración del examen es de 1 hora exacta, el potencial a egresar expondrá su

tesis (en 40 minutos) y después responderá las dudas de los sinodales (20 minutos). El
sinodal realizará preguntas sobre la metodología, del tema en específico y temáticas
abordadas durante el programa académico de grado.
El egresado hace entrega de la tesis en físico a la institución con la finalidad de que esta
permanezca en el acervo bibliotecario y entrega una copia a cada sinodal.
II. Estudios en posgrado: haber cubierto el 50 % de créditos de un doctorado a fin al plan
de estudios impartido en CESCIPE u otra institución solo en el caso de titulación para
egresados de maestría.
III. Totalidad de créditos y alto nivel académico: en caso de los estudios a Nivel Maestría,
podrán pasar a titulación automática únicamente los egresados con promedio igual o
mayor a 95.
IV. En el caso de los estudios a Nivel Maestría, podrán optar por la opción del curso de
titulación.
En el curso se abordan temas relacionados con la metodología de la investigación,
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durante el curso los egresados obtendrán las herramientas para elaborar un protocolo de
investigación.

La finalidad del curso es analizar los elementos que integran el

conocimiento científico dentro de la metodología de la investigación, a través del estudio
de sus características con la finalidad de fortalecer las herramientas que intervienen en la
investigación, permitiendo formar profesionales conscientes de su entorno social y de sus
problemáticas actuales.
Para poder aprobar el curso de titulación el alumno deberá obtener una calificación igual o
mayor a 80 al termino del curso. En caso de no aprobar el pasante deberá recursar en el
siguiente curso de titulación.

Y en el supuesto de que por segunda ocasión no lo

apruebe, deberá elegir otra forma de titulación. El curso de titulación podrá ofertarse solo
si existe un mínimo de 5 pasantes interesados por esta opción de titulación.
Durante el acto solemne de la toma de protesta al pasante se le entregará la constancia
de que no es exigible el examen profesional por parte de la Dirección General y de la
Dirección Académica y Administrativa.

CAPÍTULO III
REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE TITULO PROFESIONAL Y GRADO
ACADEMICO
ARTÍCULO 56.
OBTENCIÒN DEL TITULO DE LICENCIATURA:
Artículo 81 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:
I.

Historial académico con 100% de créditos aprobados.

II.

Original y copia del Certificado de Licenciatura.

III.

Original y copia de la carta de liberación del Servicio Social, expedida por la
Dirección Académica y Administrativa.

IV.

Original y copia de la carta de liberación de Prácticas Profesionales,
expedida por la Dirección Académica y Administrativa.

V.

Carta de no adeudo de colegiaturas, libros, material, expedida por la
Dirección Académica y Administrativa.
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VI.

Original y dos copias del acta de nacimiento o carta de naturalización
según sea el caso.

VII.

Tratándose de extranjeros con estudios en México, presentar acta de
nacimiento debidamente apostillada legalizada y copia certificada ante
notario público del documento migratorio vigente.

VIII.
IX.

Original y dos copias del Certificado de Preparatoria.
6 fotografías tamaño infantil (En blanco y negro con fondo blanco, con
retoque en papel mate, fondo blanco y papel mate). Hombres: con saco y
corbata. Mujeres: ropa con colores claros sin accesorios, ni maquillaje
ostentoso.

X.

5 fotografías tamaño credencial (En blanco y negro con fondo blanco, con
retoque en papel mate, fondo blanco y papel mate). Hombres: con saco y
corbata. Mujeres: ropa con colores claros sin accesorios, ni maquillaje
ostentoso.

XI.

3 fotografías ovaladas (En blanco y negro con fondo blanco, con retoque en
papel mate, fondo blanco y papel mate). Hombres: con saco y corbata.
Mujeres: ropa con colores claros sin accesorios, ni maquillaje ostentoso.

XII.

Copia de la identificación oficial y comprobante de domicilio.

XIII.

Original y copia del CURP.

XIV.

Acta de examen profesional por la Dirección Académica (Original y copia).

XV.

Recibo de pago del trámite de certificado, título y expedición de cedula
profesional.

XVI.

Formato de solicitud del trámite.
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CAPÍTULO IV
OBTENCIÒN DEL GRADO ACADÊMICO
Artículo 84 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:

Para la acreditación profesional del grado de Maestría y Doctorado, el estudiante
deberá haber cubierto el total de los créditos académicos, contemplados en el plan
académico y cubrir los siguientes requisitos:
I) Historial académico con 100% de créditos aprobados, con vigencia de impresión de un
mes.
II) Certificado de terminación de Grado (2 copias).
III) Original y copia del título de licenciatura o maestría según sea el caso.
IV) Original y dos copias de la Cedula profesional por ambos lados de licenciatura o
maestría según sea el caso.
V) Carta de no adeudo de colegiaturas, libros y/o material, expedida por la Dirección
Administrativa.
VI) Original y dos copias del acta de nacimiento o carta de naturalización según sea el
caso.
VI) Tratándose de extranjeros con estudios en México, presentar acta de nacimiento
debidamente apostillada legalizada y copia certificada ante notario público del documento
migratorio vigente.
VII) 6 fotografías tamaño infantil (En blanco y negro con fondo blanco, con retoque en
papel mate, fondo blanco y papel mate). Hombres: con saco y corbata. Mujeres: ropa con
colores claros sin accesorios, ni maquillaje ostentoso.
VIII) 5 fotografías tamaño credencial (En blanco y negro con fondo blanco, con retoque
en papel mate, fondo blanco y papel mate). Hombres: con saco y corbata. Mujeres: ropa
con colores claros sin accesorios, ni maquillaje ostentoso.
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VIX) 3 fotografías ovaladas (En blanco y negro con fondo blanco, con retoque en papel
mate, fondo blanco y papel mate). Hombres: con saco y corbata. Mujeres: ropa con
colores claros sin accesorios, ni maquillaje ostentoso.
X) Copia de la identificación oficial y comprobante de domicilio.
XI) Original y copia del CURP.
XII) Acta de examen de grado o constancia de que no es exigible el examen de grado
expedida por la Dirección Académica y Administrativa (Original y copia).
XIII) Recibo de pago del trámite de certificado, del título de grado y expedición de cedula
profesional nivel maestría o doctorado.
XIV) Formato de solicitud del trámite.

CAPÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
ARTÍCULO 57.
Para la acreditación profesional de las Licenciaturas impartidas en CESCIPE,

el

estudiante deberá haber cubierto el total de los créditos académicos contemplados en
el plan académico. En caso de que el pasante realice el trámite después de finalizar su
plan de estudios el costo del trámite de titulación será sobre el precio vigente.
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CAPÍTULO VI
MENCIÓN HONORIFICA Y MÉRITO ACADÉMICO DE LICENCIATURA Y
GRADO (OPCIONAL)
NIVEL LICENCIATURA

ARTÍCULO 58.

I.- En caso de solicitar la mención honorífica se requiere cumplir con cualquiera de los
supuestos siguientes:

a) Haber alcanzado, al finalizar los estudios profesionales, un promedio general de
calificaciones igual o mayor a 95, siempre que se hayan cursado en una sola ocasión la
totalidad de las asignaturas y no se hayan presentado exámenes extraordinarios o de
regularización.
b) Al sustentante del examen profesional, cuando su desempeño resulte de excepcional
calidad a juicio del jurado, tomando en cuenta sus antecedentes académicos.
c) Cuando habiendo presentado el Examen General de Conocimientos de Licenciatura el
sustentante haya obtenido desempeño sobresaliente.
d) El sustentante haya obtenido un promedio general de calificación mayor a 95 del Curso
de Titulación.

II.- En caso de solicitar el mérito académico se requiere cumplir con

los siguientes

requisitos:

a) Tener el más alto promedio de calificaciones de su generación de egreso, siempre que
sea igual o superior a noventa y cinco. Se entiende por generación de egreso, al conjunto
de alumnos inscritos en un programa educativo, que se imparte en la propia unidad
académica, que hayan cubierto el total de los créditos del plan de estudios del programa
respectivo en un mismo periodo escolar. Forman parte de la mencionada generación, los
alumnos inscritos en el programa por la vía de acreditación, revalidación o equivalencia de
estudios.
b) No haber cursado dos o más veces una misma unidad de aprendizaje, ni poseer
calificaciones obtenidas en examen extraordinario o de regularización.
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c) Tener acreditado, en el periodo escolar en el que se haya cubierto el total de los créditos
del plan de estudios.
d) No haberse excedido del plazo establecido en el Reglamento para cursar los estudios
de licenciatura.
e) En el caso de existir dos egresados con el mismo promedio, la decisión del mérito
académico quedará a dictamen del Director General quien evaluará de manera objetiva la
trayectoria académica del estudiante.

Le corresponde a la Dirección General el determinar a los merecedores del reconocimiento
al Mérito Académico. Los reconocimientos de la Mención Honorifica y Mérito Académico se
entregarán en la ceremonia de graduación.
NIVEL DE GRADO ACADÈMICO

I) En caso de solicitar mención honorífica se requiere cumplir con cualquiera de los
supuestos siguientes:

a) Haber alcanzado, al finalizar los estudios profesionales, un promedio general de
calificaciones igual o mayor a 95, siempre que se hayan cursado en una sola ocasión la
totalidad de las asignaturas.
b) Al sustentante del examen de grado, cuando su desempeño resulte de excepcional
calidad a juicio del jurado, tomando en cuenta sus antecedentes académicos.

II) En caso de solicitar el mérito académico se requiere cumplir con

los siguientes

requisitos:

a) Tener el más alto promedio de calificaciones de su generación de egreso, siempre que
sea igual o superior noventa y seis. Se entiende por generación de egreso, al conjunto de
alumnos inscritos en un programa educativo, que se imparte en la propia unidad
académica, que hayan cubierto el total de los créditos del plan de estudios del programa
respectivo en un mismo periodo escolar. Forman parte de la mencionada generación, los
alumnos inscritos en el programa por la vía de acreditación, revalidación o equivalencia de
estudios.
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b) No haber cursado dos o más veces una misma unidad de aprendizaje, ni poseer
calificaciones obtenidas en examen extraordinario o de regularización.

c) Tener acreditado, en el periodo escolar en el que se haya cubierto el total de los créditos
del plan de estudios.

d) En el caso de existir dos egresados con el mismo promedio, la decisión del mérito
académico quedara a dictamen del Director General quien evaluará de manera objetiva la
trayectoria académica del estudiante.

Le corresponde a la Dirección General el determinar a los merecedores del reconocimiento
al Mérito Académico. Los reconocimientos de la mención honorifica y mérito académico se
entregarán en la ceremonia de graduación.

TITULO VIII
DEL SISTEMA Y TIPOS DE BECAS.

El CESCIPE, contará con un sistema de otorgamiento de becas. Las becas son un apoyo
económico que se entregará a los alumnos en forma de descuentos en las colegiaturas.

CAPÍTULO I
TIPOS DE BECAS

ARTÍCULO 59.
Artículo 89 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:

I.

Por rendimiento académico: A nivel licenciatura se otorgan a los alumnos que

hayan obtenido los 3 (tres) promedios más altos de su generación al finalizar el
semestre. El alumno será acreedor a beca siempre y cuando su promedio sea igual o
mayor a 90. Las becas se entregarán de la siguiente manera:

53

REGLAMENTO INTERNO

• 50% AL PRIMER LUGAR.
• 20% AL SEGUNDO LUGAR.
• 10% AL TERCER LUGAR.

Las Becas por rendimiento académico serán aplicables durante el periodo académico
inmediato posterior a la obtención de la calificación que le dio derecho a la Beca.

II.

Deportivas: A nivel licenciatura se otorga al estudiante destacado en algún deporte

que promueva CESCIPE y que forme parte de sus equipos representativos. Esta beca
podrá contemplar entre un 20% hasta el 50% de descuento en las colegiaturas. Para
determinar el porcentaje, el Comité de Becas en conjunto con la Asamblea General y
Órganos Académicos Colegiados deberá tomar en consideración el rendimiento
individual del alumno así como la trascendencia y características especiales del evento
deportivo en donde participe el equipo representativo.

III.

Por pertenecer a alguna institución de carácter pública. Se otorgarán a los

empleados y familiares de instituciones que pertenezcan al ámbito público, municipal,
Estatal o Federal. El porcentaje será determinado por el Comité de Becas.

CAPÍTULO II
RESTRICCIONES EN EL OTORGAMIENTO DE BECAS
ARTÍCULO 60.
En el caso de la becas por rendimiento académico los alumnos deberán haber cursado y
aprobado todas las materias en el mismo semestre en evaluación, no serán candidatos a
la beca quien haya obtenido la calificación en examen extraordinario o haya recursado la
materia, o haya completado las materias en dos o más semestres.
ARTÍCULO 61.
Artículo 91 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:
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Las becas no son acumulables. Si se obtuvieran dos o más becas en el mismo periodo,
no se podrán sumar sus porcentajes, en ese caso se optará por la de mayor porcentaje y
esa será la valida.
Solamente las becas académica y deportiva podrán ser acumulables, llegando como
máximo a un 90%, considerando CESCIPE que son dos esfuerzos que el alumno realiza
de manera independiente.

Los alumnos acreedores a beca deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I)

En caso de ser acreedores a beca deportiva o por convenio, el alumno

deberá mantener un promedio mayor o igual a 85.
II)

Realizar un servicio becario, el cual constará de participar activamente y

apoyar en las actividades que la institución organice.
III)

Cumplir puntual y oportunamente con el pago de la inscripción y

colegiaturas.

De no cumplir con los requisitos anteriormente mencionados, el Comité de Becas
sancionará al alumno y este no podrá ser acreedor a una beca posteriormente. Y los
alumnos que no cumplan con los requisitos establecidos para mantener la beca, perderán
la beca que les hubiere sido asignada.

CAPÍTULO III
PROCESO PARA LA ASIGNACION DE BECAS
ARTÍCULO 62.
El Comité de Becas es el responsable de la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones referentes al otorgamiento de becas, integrándose de la siguiente manera:
a) Dirección General
b) Dirección Académica y Administrativa
c) 2 docentes seleccionados por la Dirección Académica y Administrativa.

I) Las funciones de Comité de Becas son:
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a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones emanadas del presente
Reglamento, en todo lo relacionado con la asignación de becas.
b) Recibir las solicitudes de beca.
c) Verificar el desempeño académico y la conducta de los alumnos solicitantes.
d) Emitir un dictamen y propuesta, y enviarlo a la Dirección para su aprobación.
e) Comunicar los resultados definitivos a cada uno de los becarios solicitantes.
II) El proceso para la asignación de becas es el siguiente:
a) El Comité de Becas analiza las calificaciones y situación académica de los
alumnos candidatos a recibir beca.
b) El Comité de Becas comunica a los alumnos la asignación de becas.
c) El Comité de Becas se asegura del cumplimiento de los compromisos becarios.
ARTÍCULO 63.
En el supuesto de que dos o más alumnos cuenten con idéntica calificación, se tomará en
cuenta para determinar a quién le corresponde la beca y la cantidad del porcentaje, al
estudiante que haya obtenido beca por rendimiento académico en el periodo inmediato
anterior. Si aún existiera coincidencia entre alumnos se definirá en atención al estudiante
que haya sido merecedor en más ocasiones a una beca por rendimiento académico, si
aun así existiera coincidencia se tomará en consideración el mejor promedio académico
en la Licenciatura.
ARTÍCULO 64.
Para las becas por convenios, se deberá presentar solicitud por escrito por parte del
alumno; presentando documentos, talones de pagos, o comprobantes de pertenecer a
dicha institución, ante la coordinación administrativa, para que la Asamblea General y
Órganos Académicos Colegiados puedan determinar sobre la procedencia de la beca.

ARTÍCULO 65.
El Comité de Becas es el responsable de determinar la procedencia de los diferentes tipos
de beca.
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TITULO IX
DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL ESCOLAR.
CAPÍTULO I
DE LA EVALUACIÓN.

ARTÍCULO 66.
El presente apartado regula el proceso de evaluación. Ningún estudiante podrá
argumentar desconocimiento del presente reglamento para justificar una omisión o
reclamar un procedimiento evaluatorio, ya que es responsabilidad del CESCIPE publicar
en los medios institucionales de comunicación, como es la plataforma académica y pagina
web.
ARTÍCULO 67.
La evaluación es un proceso dinámico y permanente mediante el cual se valora,
retroalimenta y determina el cumplimiento de los objetivos planteados en el proceso
educativo. En CESCIPE

la evaluación es un componente integral de la experiencia

académica. Tiene como función ayudar:
I.

Al educando a mejorar su formación profesional, social, moral y humana.

II. Al docente a mejorar la eficacia de sus métodos, procesos de enseñanza y su
capacidad docente.
III. A la Institución, analizar con objetividad la validez, calidad y pertinencia de sus
planes curriculares, contenidos programáticos, procedimientos y sistemas
académicos.
ARTÍCULO 68.
El proceso de evaluación cumple con los siguientes objetivos:
I. Facilitar al educando la toma de conciencia de sus propias fortalezas y debilidades
para que desarrolle al máximo su capacidad crítica, logre identificar sus áreas de
oportunidad y se motive para continuar buscando sus objetivos.
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II. Motivar al educando hacia su propia superación y crecimiento personal, elevando
su autoestima y mostrándole sus avances reales en el desarrollo de sus habilidades
académicas.
III. Facilitar que docentes y alumnos puedan evaluar la eficiencia y eficacia del
proceso educativo y el cumplimiento integral de los objetivos de los programas
académicos de la Institución.
IV. Facilitar al propio CESCIPE con los elementos cuantitativos, cualitativos, sólidos y
objetivos para determinar el grado de cumplimiento de sus propias metas definidas en
la formación integral de los educandos y en la preparación de los profesionistas que
la sociedad le demanda.
ARTÍCULO 69.
El proceso de evaluación en CESCIPE será:
I.

Sistemático, se considerará el desarrollo de las facultades del estudiante; la

secuencia, calidad, actualidad y pertinencia de la información recibida para el ejercicio
eficaz de su profesión y la estructuración lógica y racional en los contenidos que integran
los planes de estudio de sus diferentes programas académicos.
II.

Continúo, estará permanentemente presente en las diferentes etapas del proceso

educativo y se integrará a las acciones que conducen al cumplimiento de los objetivos
específicos de cada una de las asignaturas que conforman el perfil profesional de cada
plan de estudios.
III.

Flexible y versátil, sus procedimientos se adaptarán a las diferencias y

peculiaridades de las asignaturas, de sus contenidos y de sus métodos de enseñanzaaprendizaje.
IV.

Integral, considera ordenadamente todos los elementos que componen las

unidades de competencia de cada una de las asignaturas que se incluyen en el plan de
estudios.
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ARTÍCULO 70.
Los docentes tendrán la obligación de entregar a la Coordinación Académica, en el
transcurso de la primera semana del curso, una planeación académica donde se
presenten al menos los siguientes elementos:
I.

Procedimientos de trabajo académico (metodología de enseñanza-aprendizaje).

II.

Proceso de evaluación del rendimiento, buscando aplicaciones para los diferentes

estilos de aprendizaje.
ARTÍCULO 71.
En caso de que el titular de la asignatura no presente la planeación académica en la fecha
indicada en el artículo anterior, Control Escolar deberá entregar al grupo la carta
descriptiva de la asignatura con los contenidos y procedimientos de evaluación, mismo
que se encuentra registrado en el catálogo general de materias, y el docente se obliga a
seguir ese programa sin realizar ningún cambio.
ARTÍCULO 72.
La calificación aprobatoria en una asignatura, por parte del docente, indica que el
educando ha demostrado contar con los conocimientos básicos contenidos en carta
descriptiva elaborada por el CESCIPE y el cumplimiento de la normatividad indicado en el
presente reglamento.
ARTÍCULO 73.
La calificación para la acreditación de una asignatura es el promedio de los resultados
obtenidos en las evaluaciones parciales. Independientemente de lo anterior, en caso de
licenciatura el estudiante que repruebe dos evaluaciones parciales, deberá presentar un
examen sumativo.
ARTÍCULO 74.
El docente está obligado a informar al alumno el resultado de cada evaluación parcial y
promedio final, en un período no mayor a 3 días hábiles posteriores a la aplicación de las
mismas. Si el docente no cumple con esta disposición, la Coordinación de Control Escolar
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deberá mediar ante el docente para que éste cumpla con su obligación de informar al
alumno el resultado de su evaluación.
Las calificaciones de participación, tareas y trabajos, investigación, presentación y
examen parcial, deberán ser ingresadas a la plataforma académica por el docente en el
mismo plazo.
ARTÍCULO 75.
Las asignaturas serán objeto de los siguientes tipos de evaluación:
I.

Evaluación parcial.

II. Evaluación de recuperación
III. Evaluación sumativa.
ARTÍCULO 76.
La evaluación parcial es aquella que se aplica durante el período curricular normal y
busca medir el grado de avance del alumno en el contenido de las unidades de
competencia de una asignatura. Deberán aplicarse por lo menos dos evaluaciones de
este tipo, a nivel licenciatura, en un período curricular y una evaluación parcial para el
nivel de posgrado.
ARTÍCULO 77.
La evaluación parcial se aplicará a lo largo del desarrollo del período curricular regular y
su objetivo es determinar el dominio de algunos contenidos específicos y parciales
incluidos en la carta descriptiva de la asignatura.
ARTÍCULO 78.
Sólo podrán calificarse con evaluación parcial las asignaturas que hayan sido
formalmente inscritas y cursadas regularmente por los alumnos en el período académico
correspondiente, siguiendo para ello las normas establecidas por el CESCIPE en el
presente reglamento.
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ARTÍCULO 79.
Para acreditar una asignatura de curso regular se requiere obtener una calificación
mínima de 70 (setenta en escala de 100) en licenciatura y 80 (ochenta) en posgrado,
como resultado del promedio final, haber aprobado al menos una de las evaluaciones
parciales y cumplir con los mínimos de asistencia establecidos en el presente reglamento.
Aquellos alumnos que reprueben las dos evaluaciones parciales, no tendrán derecho a
una calificación final aprobatoria, debiendo acreditar la asignatura en examen sumativo, o
en su caso, deberán recursar la materia.
ARTÍCULO 80.
Artículo 110 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:
Para efectos de cómputo del promedio general de calificaciones, la asignatura No
Acreditada tendrá el valor de 50 (cincuenta en escala de 100). El estudiante que no se
presente a las evaluaciones parciales, su calificación será de 50.
ARTÍCULO 81.
La evaluación parcial se podrá realizar mediante exámenes, exámenes escritos,
presentación de proyectos de trabajo, presentación de ensayos individuales o de grupo,
participación en clase, realización de prácticas de campo, presentación de trabajos de
laboratorio o taller, prácticas de auto-evaluación, informes de trabajos de campo,
exposiciones orales en clase, etc. El porcentaje del valor de los puntos anteriormente
descritos se encuentra en cada carta descriptiva.
ARTÍCULO 82.
El profesor tiene la obligación de utilizar los procedimientos de evaluación señalados a
partir del artículo 90 para determinar la acreditación de un estudiante
ARTÍCULO 83.
El docente de la materia será en todos los casos el único responsable de la evaluación y
posterior acreditación del alumno en la asignatura que imparte. El alumno tendrá derecho
de apelar a una calificación, para lo cual deberá seguir las normas señaladas en el
presente reglamento.

61

REGLAMENTO INTERNO
ARTÍCULO 84.
Artículo 114 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:
Para tener derecho a una evaluación parcial se requiere contar con una asistencia mínima
del 80% del total de las clases que comprenden cada período parcial. Las inasistencias
significarán la suspensión del examen parcial, salvo en situaciones especiales donde la
Coordinación Psicopedagógica autorice, por motivos de trabajo, la flexibilidad del horario.

ARTÍCULO 85.
Artículo 115 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:
La evaluación de recuperación es aquella que se aplica al alumno inmediatamente
después de haber reprobado una evaluación parcial o por no haber presentado la misma.
La calificación mínima para la aprobación de los contenidos parciales de una asignatura
con una evaluación de recuperación será de 70 (setenta).
ARTÍCULO 86.
Artículo 116 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:
Para presentar Evaluación de Recuperación los alumnos requieren;
I) Tener el 80% o más de asistencia a clases.
II) Haber presentado y reprobado la Evaluación Parcial.
III) No haber presentado una evaluación parcial debido a una causa plenamente
justificable, y debidamente aprobada por la Coordinación Psicopedagógica.
ARTÍCULO 87.
El alumno que no se presente a una Evaluación Parcial y no tenga una justificación
satisfactoria y debidamente documentada a juicio de la Coordinación Psicopedagógica y
aceptada por el docente de la materia, no tendrá derecho a Evaluación de Recuperación.
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ARTÍCULO 88.
La Evaluación de Recuperación deberá ser aplicada en un período máximo de 7 días
naturales después de haberse efectuado la Evaluación Parcial, para garantizar que el
estudiante tenga el tiempo necesario para estudiar los contenidos reprobados o no
presentados.
ARTÍCULO 89.
Las Evaluaciones de Recuperación se realizarán en el salón de clase y en los horarios
normales de trabajo señalados por la Coordinación de Control Escolar.
ARTÍCULO 90.
Cuando un alumno repruebe una Evaluación Parcial en una asignatura, tendrá derecho,
por una sola vez, por materia, por periodo, una evaluación de recuperación.
ARTÍCULO 91.
La Calificación Final es el resultado obtenido mediante un promedio ponderado de las
evaluaciones parciales.
ARTÍCULO 92.
Artículo 122 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:
Los alumnos que no hayan alcanzado el 80% de asistencia no podrán acreditar la materia
en evaluación ordinaria.
En el caso de que el docente haya reportado una calificación aprobatoria para dicha
materia y que el alumno se encuentre en el supuesto anteriormente citado, ésta será
invalidada por la Coordinación de Control Escolar.
En el caso de que el estudiante tenga en la asignatura una asistencia igual o mayor al
80% podrá solicitarla en evaluación sumativa (extraordinaria), siempre y cuando cumpla
con lo dispuesto en el del presente reglamento.
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ARTÍCULO 93.
La Calificación Final será ingresada a la plataforma académica por la Coordinación de
Control Escolar, durante las dos semanas siguientes a partir del último día señalado en el
Calendario Escolar para entrega y publicación de calificaciones. Después de 15 días de
publicadas, los alumnos no podrán impugnar ni reclamar modificaciones, ni los docentes
podrán realizar correcciones o enmiendas.

CAPÍTULO III
DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA “EXÁMENES SUMATIVOS”

ARTÍCULO 94.
La evaluación SUMATIVA

es aquella que se aplica al alumno que no aprobó una

asignatura en evaluación final.
ARTÍCULO 95.
La Evaluación Sumativa sólo la podrán presentarla los alumnos que habiendo estado
inscritos regularmente en una asignatura, se encuentren en alguno de los siguientes
casos:
I.

Haber reprobado dos Evaluaciones Parciales.

II.

No haber presentado, por un motivo debidamente justificado, dos Evaluaciones

Parciales o una de Recuperación.
III.

Haber reprobado en el examen o trabajo final, siempre y cuando no haya

reprobado tres o más asignaturas en el mismo período.
IV.

Que su asistencia al curso hubiese sido inferior al 80% de las clases.

V.

Haber cubierto los derechos correspondientes y solicitados en Control escolar,

durante el periodo de exámenes sumativos determinado en el calendario escolar.
VI.

No tener adeudo con la Institución.
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ARTÍCULO 96.
Cada asignatura sólo podrá ser objeto de dos Evaluaciones Sumativas. La calificación
mínima aprobatoria para una Evaluación Sumativa es de 70 (setenta). La Evaluación
Sumativa no es objeto de apelación.
ARTÍCULO 97.
La evaluación sumativa, solo podrá presentarse en el periodo de exámenes sumativos
que el calendario escolar determine.
ARTICULO 98.
La Dirección General,

según el caso, designará al docente que elabore, aplique y

califique al estudiante en la Evaluación Sumativa. Los contenidos de esta deberán ser
aquellos señalados en la unidad de aprendizaje del curso que el estudiante reprobó. El
estudiante deberá cubrir con el pago correspondiente. El docente asignado podrá
determinar el procedimiento mediante el cual realizará dicha evaluación; sin embargo, en
todos los casos se deberá aplicar una parte escrita.
ARTÍCULO 99.
La primera oportunidad del Examen sumativo se aplicará en la segunda semana del
período inmediato siguiente al cual se reprobó la materia. Pasado este tiempo, y si el
alumno no solicito dicha evaluación se entenderá que renuncia a esa primer oportunidad,
pero tendrá una segunda oportunidad en los tiempos que marque el calendario escolar,
cuidando de no acumular tres o más materias reprobadas, de ese semestre o anteriores,
ya que en este caso no podrá reinscribirse en el semestre superior.
ARTÍCULO 100.
Cada estudiante tendrá derecho a presentar un máximo de 3 asignaturas en Evaluación
Sumativa por cada período curricular siempre y cuando tenga una carga académica igual
o superior a 6 materias. A nivel de posgrado no hay evaluación sumativa, la materia que
sea reprobada tendrá que ser cursada nuevamente.
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ARTICULO 101.
Ningún alumno podrá inscribirse al semestre inmediato superior si adeuda tres o más
materias, deberá realizar los exámenes sumativos, si se encuentra en los tiempos que
marca este reglamento, o de lo contrario deberá primero inscribirse y aprobar nuevamente
las asignaturas, antes de reinscribirse en el semestre superior que le corresponde.
ARTÍCULO 102.
El alumno que repruebe más del 50% de las asignaturas registradas en un mismo período
no tendrá derecho a Evaluación Sumativa y sólo podrá acreditar las asignaturas NO
aprobadas en cursándolas nuevamente.

CAPÍTULO IV
DE LAS ASIGNATURAS DE REPETICIÓN

ARTÍCULO 103.
Para tener derecho a cursar nuevamente la asignatura,

el alumno deberá cubrir las

cuotas respectivas, así como el costo de los derechos de uso del taller o laboratorio en el
caso de asignaturas teórico prácticas y solicitarla en la coordinación de Control escolar en
las fechas indicadas en el calendario escolar.
ARTÍCULO 104.
Si el alumno no logra la acreditación de la asignatura al cursarla nuevamente, causará
baja definitiva de la carrera. El cursar la asignatura nuevamente es la última opción que
tiene el estudiante para acreditar la materia reprobatoria.
ARTÍCULO 105.
Los alumnos tendrán derecho a recursar la asignatura en una sola ocasión y solamente
de manera excepcional, y por una sola vez en toda su carrera, la Dirección General podrá
autorizar una segunda oportunidad.
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ARTÍCULO 106.
Artículo 142 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:
Los alumnos tendrán derecho a recursar un máximo de 7 (siete) asignaturas a lo largo de
su carrera, en caso de exceder este tope, sólo podrán continuar sus estudios si cuenta
con un indulto de la Asamblea General y de los Órganos Académicos Colegiados. En
caso de que un estudiante, a lo largo de su carrera, repruebe y desee recursar 8 (ocho)
asignaturas, será automáticamente dado de baja de la Carrera. Corresponde sólo a la
Asamblea General y Órganos Académicos Colegiados autorizar excepcionalmente la
Reinscripción de dicho alumno, por única vez y sólo a una asignatura más.
ARTÍCULO 107.
Artículo 143 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:
En caso de que el estudiante no pueda cursar nuevamente la materia debido a cuestiones
plenamente justificadas por la Coordinación Psicopedagógica, el alumno podrá realizar
una evaluación global. La evaluación global constará de un trabajo escrito (incluyendo
todo el contenido temático de la asignatura), el cual podrá llevar a cabo a lo largo del
periodo en el que se encuentra inscrito y finalmente un examen global escrito con el que
se evaluarán todos los contenidos de la asignatura. El trabajo tendrá un valor de 40%
sobre la calificación total final y para el examen global corresponderá el otro 60% restante,
sumándose el 100% de la calificación final de la asignatura.
ARTÍCULO 108.
Al inscribirse el alumno nuevamente a una materia, automáticamente quedan invalidadas
las calificaciones obtenidas con anterioridad en la asignatura correspondiente. Sin
embargo, la calificación previa quedará registrada en su expediente personal o kárdex.
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CAPÍTULO VI
DE LA CALIDAD ACADÉMICA Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN
ARTÍCULO 109.
El CESCIPE ha desarrollado un sistema de excelencia académica, unido al proceso de
evaluación, para garantizar niveles de calidad en la formación académica de sus alumnos
y su principal objetivo es regular la permanencia de los mismos en la institución con altos
estándares de calidad.
ARTÍCULO 110.
Los alumnos que tengan un promedio igual o inferior a 75 (setenta y cinco) durante 3
(tres) periodos consecutivos deberán acudir a la Coordinación Psicopedagógica, donde
recibirán la asesoría necesaria para continuar sus estudios.
ARTÍCULO 111.
Artículo 148 del reglamento aprobado el 27 de Diciembre del 2011 fue reformado el 6 de
Diciembre del 2016:
El alumno que se inscriba en un período académico dispone del periodo de altas y bajas
para solicitar baja de una asignatura, de lo contrario será evaluada como N.C. (No
Cursada). La calificación N.C. tendrá un valor de 50 (cincuenta) para efectos del
parámetro de calidad académica.

CAPÍTULO VII
DE LA REVISIÓN A LAS EVALUACIONES

ARTÍCULO 112.
El alumno tendrá derecho a solicitar una revisión de sus evaluaciones, para lo cual deberá
presentar solicitud por escrito a la Dirección General, según el caso, sobre los resultados
de una Evaluación Parcial, de Recuperación y Final. Esta solicitud la deberá interponer
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dentro de las 72 horas siguientes del momento que le han sido notificadas sus
calificaciones parciales o finales por el profesor. En tal solicitud deberá contener sólo
hechos y pruebas objetivas acerca de tal evaluación, descartando impresiones y/o
percepciones sin pruebas en la realidad. La Dirección General, decidirá acerca de la
validez de la apelación.
ARTÍCULO 113.
En caso de que la revisión procediera y de que no se llegara a un acuerdo entre el
docente de la asignatura y el estudiante, la Dirección Académica y Administrativa, formará
una comisión de tres docentes; corresponderá a esta comisión estudiar detenidamente
todos los antecedentes. Será también esta misma comisión quien decidirá en definitiva
sobre la calificación final. Esta decisión será inapelable.
ARTÍCULO 114.
Por el simple hecho de solicitar la revisión de una calificación y que ésta proceda, el
alumno se compromete a aceptar la determinación de la comisión. Cada alumno podrá
ejercer este derecho un máximo de 7 veces a lo largo de sus estudios.
ARTÍCULO 115.
En el caso de error en la transcripción de una calificación, se procederá a la rectificación
de la misma al final del período curricular, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
I.

El alumno solicitará la rectificación al docente correspondiente en un plazo no

mayor a 2 días hábiles siguientes a la fecha en que las calificaciones sean publicadas por
la Coordinación de Control Escolar.
II.

Al comprobarse el error, el docente comunicará por escrito la rectificación

correspondiente, dentro del plazo señalado a la Coordinación de Control Escolar.
III.

La Coordinación de Control escolar efectuará la rectificación correspondiente para

que figure la calificación correcta en el Kardex del estudiante.
IV.

Una vez registradas las calificaciones en el Kardex del estudiante y enviado este a

la Secretaría de Educación para su validación no podrán ser rectificadas.
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CAPÍTULO VIII
DE LA VALIDEZ DE LOS ESTUDIOS Y DE LA EQUIVALENCIA,
CONVALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS

ARTÍCULO 116.
Los alumnos que hayan aprobado asignaturas en otras universidades mexicanas o
extranjeras, con reconocimiento de validez oficial de estudios, podrán solicitar la
equivalencia de asignaturas en ellas cursadas, con asignaturas del Plan de Estudio de
CESCIPE, siempre y cuando se realice el trámite de dictamen de equivalencia o
revalidación expedida por la autoridad competente.
Para gozar de este derecho, se deberá solicitar en el período que para tal efecto
establezca el calendario escolar.
ARTÍCULO 117.
Del total de los estudios realizados en otras instituciones, CESCIPE dará validez como
máximo un 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del total de los créditos que componen el
Plan de Estudios de la carrera que se pretende estudiar en CESCIPE
ARTÍCULO 118.
Las solicitudes de equivalencia de asignaturas deberán ser presentadas, por escrito en la
Coordinación de Control escolar, acompañada de un certificado parcial de calificaciones y
de las cartas descriptivas de las asignaturas aprobadas en otras Instituciones (selladas
por la institución de procedencia) para su orientación y/o trámite de equivalencia de
estudios ante la autoridad pertinente.
ARTÍCULO 119.
En el caso de los alumnos que hayan realizado estudios en el extranjero, deberán exhibir
la documentación legalizada y con la traducción debidamente autorizada.
ARTICULO 120.
En caso de alumnos que hayan realizado estudios en el CESCIPE y decidan un cambio
de modalidad o de carrera, deberán solicitar a la Coordinación de Control Escolar la
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convalidación de estudios de las materias que ya hubieran cursado, para lo cual el
CESCIPE, presentará ante la autoridad educativa, el trámite de convalidación de
materias, a fin de obtener el dictamen de convalidación y así poder determinar cuáles
materias ya no cursaría en el plan de estudios en el que se inscribe.

CAPÍTULO IX
DE LA ALTA Y BAJA DE LAS ASIGNATURAS
ARTÍCULO 121.
Las inscripciones y reinscripciones, se llevarán a cabo únicamente en las fechas
señaladas en el calendario escolar oficial.
ARTÍCULO 122.
Para cada año escolar la Dirección General establecerá un calendario escolar, el cual
regirá todas las actividades académicas de CESCIPE. Dicho calendario será dado a
conocer a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado y será publicado para
conocimiento de los alumnos por los medios oficiales internos de comunicación, como la
plataforma académica, avisos generales, circulares y en su caso algún otro medio que se
les daría a conocer a los alumnos
ARTÍCULO 123.
Las asignaturas seriadas sólo podrán cursarse si el alumno ha cumplido previamente con
los requisitos correspondientes. El no cumplimiento de esta norma será motivo para
invalidar la inscripción a la materia, incluso en el caso de que ésta haya sido cursada y
aprobada. En ningún caso el estudiante podrá aducir ignorancia de esta regla.
ARTÍCULO 124.
El estudiante que no realice su reinscripción en las fechas indicadas en el calendario
escolar, se entenderá que renuncia a la misma para dicho período y será considerado
como desertor al no haber realizado el trámite de Baja Temporal. Sólo Dirección
Académica y Administrativa del CESCIPE, según el caso, podrá autorizar una inscripción
y/o reinscripción extemporánea en forma excepcional y fundamentada. La persona que
no se haya reinscrito, no es estudiante del CESCIPE y por lo tanto no tiene la obligación
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del pago de colegiaturas, pero tampoco tienen ningún derecho como estudiante del
CESCIPE.
ARTÍCULO 125.
Los alumnos podrán continuar normalmente sus estudios siempre que hayan aprobado al
menos el 50% de las materias registradas en el período inmediato anterior. No obstante,
quienes no cumplan con lo anteriormente señalado, podrán solicitar a Dirección General,
por una sola vez en toda su carrera, en forma individual y por escrito, un indulto para
continuar sus estudios. Corresponde a la Coordinación de Control escolar notificar a la
Dirección General, según el caso, el nombre del o los alumnos que se encuentren en esta
situación antes de la inscripción al siguiente período escolar.
ARTÍCULO 126.
Los alumnos que hayan reprobado tres veces la misma asignatura (curso normal, examen
sumativo y asignatura recursada) serán dados de baja de la Licenciatura de adscripción
en forma definitiva. Dichos alumnos podrán solicitar, en forma individual y por escrito, a la
Dirección General, según el caso, por una sola vez a lo largo de la carrera, un indulto para
continuar sus estudios.
ARTÍCULO 127.
Los alumnos provenientes de otras Instituciones de Educación Superior dependientes del
Sistema Educativo Nacional o del extranjero, que se incorporen a un programa académico
de CESCIPE deberán contar con la resolución de la equivalencia o revalidación de
estudios por parte de la una autoridad competente.

CAPÍTULO X

DE LAS SUSPENSIONES DE ESTUDIOS Y DE LAS REINCORPORACIONES
ARTÍCULO 128.
Un estudiante deja de ser alumno del CESCIPE por alguno de los siguientes motivos:
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I. Por haber concluido sus estudios en la institución educativa.
II. Por haberse dado de baja voluntariamente en forma definitiva.
III. Porque su rendimiento académico no está al nivel establecido por los reglamentos del
CESCIPE.
IV. Por ser suspendido o expulsado por una autoridad competente del CESCIPE
V. Por no haber formalizado su inscripción al período académico correspondiente.
VI.

Por cumplirse el tiempo límite establecido en el presente reglamento para la

conclusión de los estudios en el programa educativo al cual el estudiante se encuentra
adscrito.
VII. Por tener dos o más mensualidades de su colegiatura vencidas y no obrar a criterio
de la Dirección Académica y Administrativa justificación fundada para poder convenir
algún acuerdo de pago que garantice el cumplimiento del adeudo.
ARTÍCULO 129.
Los alumnos que por cualquier motivo suspendan sus estudios por un máximo de tres
períodos académicos deberán, en caso de querer reingresar al CESCIPE, atenerse a las
disposiciones que para tal efecto dicte la Dirección Académica y Administrativa.
Si el reingreso significa un cambio de Plan de Estudios, al estudiante se le harán válidas
aquellas asignaturas que tengan iguales contenidos de las del plan de estudio anterior y
en las que el estudiante haya cubierto los requisitos correspondientes.
ARTÍCULO 130.
Los alumnos se podrán dar de baja voluntariamente del CESCIPE. En caso de que dicha
baja sea presentada antes de finalizar el período académico, éste quedará invalidado y
las asignaturas no se registrarán en su historial académico. En este supuesto, el
estudiante pagará sus colegiaturas hasta el momento de la baja.
ARTÍCULO 131.
Las bajas definitivas serán solicitadas a la Coordinación

de Control escolar, llenando la

forma establecida para tal fin, acompañadas de un certificado donde conste que el
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estudiante no tiene deudas con el CESCIPE o que el pago de éstas ha sido debidamente
garantizado.
El dejar de asistir a clases no implica por sí mismo la baja automática de la Institución, por
lo que el alumno que deje de asistir sin tramitar su baja en Control escolar, seguirá
teniendo todas las obligaciones académicas y administrativas que adquirió al inscribirse.
ARTÍCULO 132.
Se entiende por baja temporal la suspensión de estudios por un tiempo determinado que
puede ir de uno a seis períodos académicos, en tal caso el estudiante deberá solicitar en
Control Escolar, en un formato específico, dicha baja.
ARTÍCULO 133.
Al solicitar la Baja Temporal, el alumno se obliga a pagar las colegiaturas del período
académico que se encuentra cursando hasta la fecha de la baja.

TITULO X
DE LOS SERVICIOS DE APOYO
ARTICULO 134.
Con arreglo a las presentes disposiciones, los miembros de la comunidad académica,
podrán hacer uso de las siguientes instalaciones:
I) Aulas de clase
II) Laboratorios
III) Biblioteca
IV) Cancha deportiva
V) Sala de usos múltiples
VI) Áreas comunes
VII) Servicios sanitarios
VIII)

Uso de materiales de la Institución: como equipos de cómputo, proyectores,

pizarrones, deberán ser usados únicamente para fines académicos y con los
cuidados que se merece este tipo de equipo.
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Del uso y conservación de las instalaciones:


Depositar la basura en los recipientes o cestos destinados para ello.



Abstenerse de rayar escritorios, paredes o cualquier otro mobiliario perteneciente
al CESCIPE.



El uso de los pizarrones deberá ser con los marcadores adecuados.



Evitar sentarse sobre las mesas, escritorios o cualquier otro mueble que no sea
para ese fin.



Mantener las puertas y ventanas cerradas de todos los espacios donde estén
funcionando aparatos de aire acondicionado: aulas, laboratorios, talleres, etc.



Dentro de los baños, colocar la basura en su lugar, no escribir o rayar sobre las
paredes y hacer uso adecuado de los sanitarios.



En caso de utilizar aparatos de sonido, deberá ser autorizado y regulado por la
Dirección Académica y Administrativo.



Abstenerse de colocar publicidad, avisos, recados, convocatorias, etc., en paredes
o muros no destinado para esos fines. En cuanto a publicidad externa, deberá ser
autorizada por la Dirección Académica y Administrativa.



Utilizar cada uno de los espacios, única y exclusivamente para los fines a los que
están destinados.



El personal y/o alumnos que fumen cigarrillos de tabaco, deberán utilizar los
espacios destinados para dicha actividad.

Tratándose de los maestros, trabajadores, administrativos y de servicios, que incurran en
la realización de actos contrarios a la legalidad y al respeto que deben tenerse entre sí los
miembros de la comunidad universitaria, serán turnados a las instancias correspondientes
en términos de la normatividad universitaria.

CAPÍTULO I
DEL USO DE OTROS SERVICIOS

ARTÍCULO 135.
Como apoyo para elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, el CESCIPE
pondrá a disposición de alumnos y docentes una plataforma académica, equipo de
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cómputo y video proyección. La función principal de este apoyo informático es mantener
la comunicación entre alumnos con sus docentes y con las autoridades del CESCIPE,
entrega de material de los docentes hacia los alumnos, entrega y calificación de tareas de
los alumnos hacia los docentes, comunicación en tiempo real, a través de video
conferencias y chat académico, revisión por parte de los alumnos de sus calificaciones de
semestre actual y anteriores, revisión del alumnado de su historial de pagos, entre otras
funciones de la plataforma académica.
ARTICULO 136.
Es responsabilidad de docentes y alumnos velar por el cumplimiento de este reglamento,
entendiéndose que cualquier irregularidad será debidamente sancionada por la autoridad
académica respectiva.
ARTÍCULO 137.
Las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán analizadas y dictaminadas
por la ASAMBLEA GENERAL.
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TRANSITORIOS


Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día de su aprobación
por la Secretaria de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California.



Segundo. El presente Reglamento deberá ser publicado en los medios
Informativos oficiales de CESCIPE, plataforma académica y circulares.



Tercera. A continuación se enumeran los artículos que fueron derogados y
reformados, todo esto de acuerdo a las necesidades



de la Institución.

ARTICULOS DEROGADOS
133, 134, 135, 136, 137, 138, 146 y 167.

ARTICULOS REFORMADOS
51, 64, 80, 85, 84, 89, 91, 110, 114, 115, 116,122, 142, 143 y 148.

GLOSARIO DE TERMINOS
ALGUNOS DE LOS TERMINOS UTILIZADOS EN ESTE REGLAMENTO
•

CESCIPE: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales.

•

Control Escolar: Coordinación de Control Escolar.

•

SEBS: Secretaria de Educación y Bienestar Social.

•

Periodo Académico: En el caso de las licenciaturas un semestre y en el caso de

posgrados un trimestre.
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