
NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LA FACULTAD DE QUÍMICA, PARA EL 
 REGLAMENTO DE ESTUDIANTES APROBADO EL 18 DE OCTUBRE DE 2007. 

 

Art. 7.- El plazo máximo para obtener el título, diploma o grado correspondiente de un programa 
educativo, después de acreditar el total de las asignaturas del mismo, será:  

I. Para técnico básico, técnico superior o profesional asociado y licenciatura, dos años;  
II. Para especialidad, un año; y  

III. Para maestría y doctorado, dos años.  

El alumno de técnico superior, profesional asociado y licenciatura, podrá continuar inscrito hasta obtener el 
título, pagando el cincuenta por ciento de la inscripción vigente. En caso de posgrado, la inscripción será 
obligatoria y el pago de aquélla será completo o por el equivalente al costo de una materia. 

 
Para la Facultad de Química:  
 
El pago será el equivalente al costo de una materia de acuerdo al programa de posgrado al que 
pertenezca el alumno.  
 
 
ARTÍCULO 38.- Los alumnos no podrán dar de baja asignaturas del primer ciclo en los programas 
escolarizados de bachillerato, técnico básico, técnico superior, profesional asociado y licenciatura 

Se solicita como norma complementaria para la Facultad de Química que los alumnos de 2do. Semestre 
pueden dar de baja dos materias previa autorización de la dirección de la facultad de química. 

 

ARTÍCULO 41.- Los alumnos de los programas escolarizados de bachillerato, técnico básico, técnico 
superior, profesional asociado y licenciatura, serán dados de baja y perderán todos los derechos 
académicos en el programa educativo, al incurrir en cualesquiera de las siguientes causas:  

I. Acumular tres NA en la misma asignatura del plan de estudios para los programas de cursos 
básicos, bachillerato, técnico básico, técnico superior, profesional asociado y licenciatura;  

II. Acumular un total de diez NA o hasta un máximo de quince NA en el plan de estudios para los 
programas de bachillerato, técnico básico, técnico superior, profesional asociado y licenciatura. El 
número máximo a que se refiere esta fracción, será determinado para cada programa educativo 
en las normas complementarias de la Facultad o Escuela que corresponda, buscando que el 
número máximo de NA sea proporcional al número de asignaturas;  

III. Acumular el cincuenta por ciento o más, de NA en las asignaturas cursadas en cualesquiera de 
los ciclos escolares que integran el plan de estudios, cuando el Consejo Académico de la Faculta 
o Escuela correspondiente lo considere conveniente y lo incorpore en sus normas 
complementarias; y   

IV. Por expulsión definitiva de la Universidad, al imponerse como sanción por el Consejo 
Universitario.  

 

 

Se solicita para la Facultad de Química: 



II. Acumular un total de diez NA o hasta un máximo de quince NA en el plan de estudios para 
los programas de bachillerato, técnico básico, técnico superior, profesional asociado y 
licenciatura. El número máximo a que se refiere esta fracción, será determinado para 
cada programa educativo en las normas complementarias de la Facultad o Escuela 
que corresponda, buscando que el número máximo de NA sea proporcional al número 
de asignaturas; para las licenciaturas que oferta la Facultad de Química el 
número máximo será 15 NA. 

III. Acumular el cincuenta por ciento o más, de NA en las asignaturas cursadas en 
cualesquiera de los ciclos escolares que integran el plan de estudios, cuando el 
Consejo Académico de la Faculta o Escuela correspondiente lo considere conveniente 
y lo incorpore en sus normas complementarias; y  la Facultad de Química solicita 
que este punto no se considere para sus estudiantes 

 

ARTÍCULO 51.- La revalidación de estudios consiste en el reconocimiento y validez que la Universidad 
otorgue a los estudios realizados en otras instituciones o centros educativos que no tengan estudios 
incorporados a la Universidad .  

La revalidación nunca excederá del cincuenta por ciento de las asignaturas que integren el plan de 
estudios a que corresponda. Toda revalidación de estudios debe realizarse antes de la primera inscripción 
del solicitante, siguiendo los procedimientos establecidos por la Secretaría Académica de la Universidad y 
sólo por una vez, requiriéndose además la aprobación del Consejo Universitario. Para solicitar la 
revalidación de estudios, se requiere:  

I. Exhibir certificado original debidamente legalizado; 
II. Exhibir el plan y programas de estudio correspondiente a la fecha en que se cursaron las 

materias; y 
III. Haber cursado por lo menos dos semestres en su institución de origen.  
IV. Presentar carta de la institución de origen de que la baja no fue por motivos académicos 
V. Exhibir tres cartas de recomendación académica de profesores del programa educativo en el que 

estuvo inscrito. 
VI. Presentar todos los documentos con sello oficial de la institución de origen. 

ARTÍCULO 61.- Los alumnos tienen prohibido sustentar exámenes fuera de los recintos escolares de la 
Universidad y en horarios que no sean los estrictamente comprendidos en las jornadas de trabajo, salvo 
que, por el carácter de los exámenes o por circunstancias de fuerza mayor, el Director de la Facultad o 
Escuela correspondiente, así lo autorice por escrito al profesor asignado a la materia que se trate. En el 
caso de que el maestro no se presente a la aplicación del examen o llegue con retardo mayor a treinta 
minutos posterior a la hora indicada, el examen podrá ser reprogramado o aplicado de acuerdo con las 
normas complementarias del plan de estudios respectivo, a juicio del Director de la Facultad o Escuela 
correspondiente, dentro de las fechas establecidas en el calendario escolar y respetando el periodo 
señalado por la Secretaría Académica de la Universidad.   

Para la Facultad de Química: cuando un examen no se lleve a cabo en la fecha y hora establecida, 
será reprogramado dentro de los siguientes tres días hábiles,  y en caso de fuerza mayor el 
examen será aplicado por la persona que el director de la facultad designe. 

 

CONSULTAR ARTÍCULO 78.- Es obligación del maestro conservar los exámenes ordinarios y de 
regularización escritos por un plazo de treinta días hábiles, después de concluido el examen.  

Los alumnos tienen derecho a solicitar por escrito, copia simple de su examen ordinario o de 
regularización escritos; dicha solicitud deberá hacerla llegar al docente, por conducto del Director de la 
Facultad o Escuela respectiva, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la fecha en que fueron 
fijados en lugar visible los resultados. Cuando el maestro incumpla con esta obligación, el Consejo 



Académico de la Facultad o Escuela de que se trate, requerirá al docente para que dentro de los cinco 
días posteriores a su acuerdo, entregue la copia del examen correspondiente. Si el maestro no entrega 
dicha copia y previa interposición del recurso respectivo por el alumno, el Consejo Académico de la 
Facultad o Escuela, por conducto del Director impondrá la calificación aprobatoria de acuerdo a los 
parámetros establecidos en las normas complementarias del programa académico correspondiente; en 
este caso, el Director de la Facultad o Escuela deberá notificar de la negativa del profesor al Secretario 
Académico de la Universidad para los efectos correspondientes.  

Para la Facultad de Química: La calificación que se asigne será la que se obtenga calculando el promedio 
que hasta ese momento tenga el estudiante en las materias que haya cursado. 

 

ARTÍCULO 91.- El Consejo Académico de Facultad o Escuela correspondiente, de entre sus miembros, 
designará un representante alumno para que, conjuntamente con el Director o un profesor de un área afín 
que éste designe, conozcan y resuelvan la revisión 

Se solicita para la facultad de química, que en dicho procedimiento participen  2 maestros y 2 
alumnos 

 

ARTÍCULO 97.- Es requisito indispensable para tener derecho a examen de titulación o ceremonia de 
titulación, haber cubierto el Servicio Social obligatorio, además de no tener adeudos en la biblioteca, ni en 
ninguna otra instancia universitaria y cumplir con los requisitos adicionales que cada Consejo 
Académico de Facultad o Escuela establezca.  

La Facultad de Química solicita, además de lo ya establecido, que el egresado realice la donación de un 
libro para la biblioteca de la facultad. 

ARTÍCULO 101.- La tesis de licenciatura y de posgrado, consiste en el desarrollo de un tema inédito 
dirigido que da cuenta de la incorporación a la investigación del egresado. Ésta podrá ser sustituida por la 
publicación del trabajo de investigación en una revista, que para el caso de licenciatura será una en revista 
arbitrada y para posgrado, el número que se señale en este Reglamento.  

Para la facultad de química, sí la tesis de licenciatura es sustituida por la publicación del trabajo de 
investigación en una revista arbitrada, el alumno deberá de ser uno de los autores, y para el caso de tesis 
de posgrado el alumno deberá aparecer como primer autor y el director de tesis sería el coautor. 

 

ARTÍCULO 111.- Para obtener el diploma o grado en los diferentes niveles de posgrado, será necesario 
cumplir con los siguientes requisitos:  

A. Para obtener el diploma de especialidad:  

I. Haber acreditado el respectivo plan de estudios con al menos el número de créditos que 
establezca la Secretaría de Educación Pública;  

II. Acreditar el nivel de lengua establecido en el Documento Fundamental de cada programa y en 
caso de que no lo especifique, se requerirá un examen de comprensión de textos de un idioma 
diferente a la lengua materna;  

III. Cumplir con los demás requisitos establecidos en el correspondiente plan de estudios, en la 
legislación universitaria aplicable y en las normas complementarias de la Facultad que 
corresponda; y  

IV. Presentar un examen general de conocimientos que abarque todo el programa de estudios o un 
trabajo escrito y su réplica en examen oral o validar por la acumulación de veinte créditos de un 



programa de maestría o doctorado en un área afín posterior a la cobertura del total de créditos de 
la especialidad.  

B. Para obtener el grado de maestro, en una modalidad profesionalizante:  

I. Haber acreditado el respectivo plan de estudios, con al menos el número de créditos que 
establezca la Secretaría de Educación Pública;  

II. Acreditar el nivel de lengua establecido en el Documento Fundamental de cada programa y en 
caso de que no lo especifique, se requerirá un examen de comprensión de textos de un idioma 
diferente a la lengua materna;  

III. Un trabajo escrito con formato de tesis sobre un tema inédito y pertinente de su área de aplicación 
práctica que oriente a la solución de un problema en el área de estudio correspondiente, con un 
valor mínimo de veinte créditos, que refleje su capacidad de aplicar criterios científicos y sus 
características serán definidas en las normas complementarias (Los alumnos del programa 
de Maestría en Ciencias Ambientales podrán desarrollar proyectos de tesis en cualquier 
aspecto relacionado con la valoración, el diagnóstico, la prevención, la modelación, la 
solución, los efectos y la gestión de problemas y oportunidades ambientales a nivel de 
unidades de producción, unidades experimentales, organismos modelo, compartimentos 
ambientales, individuos, comunidades, poblaciones, o ecosistemas). 

IV.  Dicho trabajo podrá ser equiparado a una publicación, como autor, en revistas arbitradas o 
reconocidas en su área profesional , y  

V. Cumplir con los demás requisitos establecidos en el correspondiente plan de estudios, en la 
legislación universitaria aplicable y en las normas complementarias de la Facultad que 
corresponda.  

C. Para obtener el grado de maestro, en la modalidad científica:  

I. Haber acreditado el respectivo plan de estudios, con al menos el número de créditos que 
establezca la Secretaría de Educación Pública;  

II. Acreditar el nivel de lengua establecido en el Documento Fundamental de cada programa y en 
caso de que no lo especifique, se requerirá un examen de comprensión de textos de un idioma 
diferente a la lengua materna;  

III. Elaborar una tesis individual, sobre un tema inédito y pertinente de su área, que dé cuenta de la 
generación de un nuevo conocimiento, a la cual se le podrá asignar mínimo el veinticinco por 
ciento de los créditos correspondientes al programa y que deberá reflejar una aportación al 
conocimiento mediante investigación o presentar al menos una publicación, como autor, en 
revistas indexadas;  

IV. En su caso, defender el trabajo de tesis ante un jurado integrado al menos con tres sinodales, y  
V. Cumplir con los demás requisitos establecidos en el correspondiente plan de estudios, en la 

legislación universitaria aplicable y en las normas complementarias de la Facultad que 
corresponda.  

D. Para obtener el grado de doctor:  

I. Haber acreditado el respectivo plan de estudios, con al menos el número de créditos que 
establezca la Secretaría de Educación Pública;  

II. Acreditar el nivel de lengua establecido en el Documento Fundamental de cada programa y en 
caso de que no lo especifique, se requerirá un examen de comprensión de textos de un idioma 
diferente a la lengua materna;  

III. Presentar una publicación arbitrada o indexada, según lo determine el Documento Fundamental 
correspondiente;  

IV. Presentar tesis individual de investigación, original de alta calidad, pudiendo asignar por lo menos 
el cuarenta por ciento de los créditos del programa o presentar al menos dos publicaciones, como 
autor, en revistas indexadas;  

V. En su caso, defender y aprobar el trabajo de tesis ante un jurado integrado por cinco sinodales en 
los términos que determinen las normas complementarias; y  



VI. Cumplir con los demás requisitos establecidos en el correspondiente plan de estudios, en la 
legislación universitaria aplicable y en las normas complementarias de la Facultad que 
corresponda.  

 

 
 
 
 
 
 
 


