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CONSIDERANDO 

 

I. Que SINCE Colegio Universitario, como institución privada de educación media superior y 

superior, está facultada por la Ley que la rige para expedir y otorgar constancias, 

certificados, títulos, diplomas y grados, correspondientes a los estudios de los programas 

autorizados por las autoridades competentes. 

 

II. Que en función de lo anterior, en el presente Reglamento escolar se establecen las normas, 

procedimientos y criterios generales que permitan normar, dinamizar y hacer más eficiente la 

prestación de los servicios académico-escolares, por lo que conceden amplias atribuciones a 

la Dirección Académica y de Finanzas para la modernización y organización de sus sistemas 

operativos, así como para agilizar los trámites administrativos con el correspondiente ahorro 

de tiempo y esfuerzo. 

 

III. Que la fundamentación del Reglamento Escolar está sustentada en el modelo curricular 

aprobado, cuyas características son la movilidad, la flexibilidad, los derechos del estudiante 

para optar por unidades de aprendizaje, cursos, módulos y académicos, conforme al cual las 

autoridades académicas universitarias realizarán sus funciones, establecerán los 

procedimientos y requisitos específicos a los que deberán ajustarse los estudiantes para el 

ingreso y permanencia, así como para acreditar los conocimientos correspondientes en los 

diferentes tipos, niveles y modalidades educativas para su egreso. 

 

IV. Que la aplicación de este Reglamento, permitirá la conciliación de descentralización 

educativa, con la finalidad de que SINCE Colegio Universitario amplíe la calidad y cobertura 

de los servicios académicos, en los diferentes tipos, niveles y modalidades educativas. 

 

V. Que asimismo, se establece el sistema de evaluación para los exámenes ordinarios y 

extraordinarios que serán elaborados y aplicados por las academias, estableciendo normas 

que permitan garantizar una educación social de calidad. 

 

VI. Que con la finalidad de conseguir la eficacia de este Reglamento y evitar el tráfico de 

influencias en el manejo de documentos académico-escolares, se establecen las conductas 

que constituyen responsabilidades en materia académico-escolar y las sanciones que se 
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pueden imponer a estas conductas fraudulentas, independientemente de la revocación de 

las constancias, certificados, diplomas, títulos y grados, en caso de probarse la falsedad de 

los mismos. 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene el propósito de establecer las disposiciones que rigen 

las diversas actividades de estudiantes, docentes, personal administrativo y a las demás 

personas involucradas en los diferentes procesos escolares de SINCE Colegio Universitario y 

su aplicación es de observancia obligatoria. 

 

Artículo 2. El objeto es normar el ingreso, reingreso, registro, desarrollo académico, evaluación 

de aprendizaje, control de avance escolar, egreso y titulación de los alumnos de nivel medio 

superior y superior, así como los procesos inherentes adicionales. 

 

Adicionalmente, es contar con estatutos claros sobre la planeación, organización y medición de 

los planes de estudio ofertados. 

 

Artículo 3. Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

I.  Acreditar. Aprobar la materia en cualquiera de sus opciones. 

II.  Alumno. Persona que se encuentra inscrita en un programa educativo que se imparte 

en la institución y permanece en ella con ese carácter, cumpliendo los requisitos que 

señale el presente reglamento. 

III. Baja Definitiva. Es la situación que se causa por un alumno cuando se coloca en 

algunos de los supuestos establecidos en el presente reglamento, dejando de 

pertenecer formal y definitivamente a la institución. 
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IV. Baja Temporal. La autorización que se le otorga a un alumno para ausentarse de sus 

actividades académicas, por el tiempo máximo que fija el presente reglamento para su 

finalización de estudios en el programa. 

 V. Calendario Escolar. Documento oficial en el cual se determinan los diversos periodos 

escolares, periodos vacacionales y fechas de interés académico. 

VI.  Certificado de estudios. Documento oficial que deberá presentar sellado oficial de la 

Institución, en el que se manifestará la aprobación y finalización del Programa de 

Estudios. 

VII. Ciclo escolar. Periodo trimestral, cuatrimestral, semestral o anual, dependiendo de la 

estructura del plan y programa de estudios que se trate.  

VIII. Dirección. La Dirección Académica de SINCE Colegio Universitario. 

IX. Egresado. Situación que adquiere un alumno una vez que acredita el total de las 

asignaturas que comprende el programa educativo. 

X. Institución.  La que se denominará SINCE Colegio Universitario, S.C. 

XI. Kardex. Documento sin validez oficial que demuestra la situación académica del alumno 

de las materias y créditos cursados, así como en su caso, las asignaturas no 

aprobadas. 

XII. Materia No Acreditada. La materia cursada y no aprobada, situación que obliga al 

alumno a cursarla de nuevo. 

XIII. Procesos Académicos. Admisión, ingreso, evaluación, egreso y titulación. 

XIV. Programa Educativo. Planes de estudio que ofrece la institución. 

XV. Reglamento. Reglamento Escolar de la Institución. 

XVI. Sistema Educativo Nacional. Conjunto de Instituciones Educativas del Estado y sus 

organismos descentralizados, así como las instituciones de Educación Superior a las 

que la Ley otorga autonomía y las particulares que cuenten con Reconocimiento de 

Validez Oficial (RVOE). 

XVII. Suspensión de estudios. Es la situación en la cual se encuentra un alumno por la 

interrupción coercitiva de sus estudios como consecuencia de una falta de orden 

universitario. 

 

Artículo 4. Los procesos académicos deberán llevarse a cabo conforme al Calendario Escolar, 

el cual se dará a conocer por parte de la Dirección a los alumnos, personal académico y 

administrativo para su estricta observancia y debido cumplimiento. 
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Artículo 5. El periodo de vigencia del presente reglamento quedará sujeto hasta el momento en 

que se le realice algún cambio o modificación en el texto de sus diferentes artículos. 

 

Artículo 6. Las Reformas a los artículos vigentes del Reglamento Escolar, que contribuyan para 

un mejoramiento constante en la educación y sean expuestas por las personas involucradas en 

las diferentes áreas de la Institución, deberán ser aprobadas y revisadas por la Dirección. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

CAPÍTULO I | DE LOS NIVELES Y MODALIDADES 

 

Artículo 7. Los Programas Educativos se encontrarán diseñados bajo el Modelo Educativo 

Basado en Competencias y Centrado en el Aprendizaje del Alumno; para tal fin se practicarán 

actividades durante las clases enfocadas a reforzar las habilidades, conocimientos y actitudes 

profesionales de las diferentes áreas del conocimiento y la práctica. 

 

Artículo 8.  Algunas de las actividades a desarrollar en las diferentes asignaturas a cursar 

conforme a los Planes y Programas de estudio autorizados, son: 

 

 Elaboración de tareas diversas como ensayos, reportes, informes, resúmenes, 

presentaciones, escritos y diversos documentos individuales y/o en equipo, que les 

permita a los alumnos reforzar lo aprendido en las sesiones de clase, así como 

aprender de nuevas fuentes bibliográficas, comparar otros puntos de vista y 

enriquecerse con la ejecución de las tareas solicitadas. 

 

 Solución de casos y ejercicios prácticos que se soliciten conforme los temas y 

subtemas. 
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 Desarrollar proyectos finales de cursos, que integren de manera práctica los estudios 

adquiridos durante el transcurso de los mismos, así como la aplicación de otras 

habilidades, experiencias y conocimientos.  

 

Artículo 9. La Institución se encuentra facultada para gestionar y celebrar convenios de 

colaboración e intercambio académico para recibir en intercambio a alumnos de otras 

Instituciones Nacionales e Internacionales, así como apoyar en los procesos de intercambio de 

alumnos inscritos en la misma. 

 

 

CAPÍTULO II | DE LOS IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

Artículo 10. Dentro de sus programas educativos, la Institución ofrece a sus alumnos las 

asignaturas del idioma Inglés y/o Chino Mandarín. 

 

Artículo 11. Dentro del examen de ingreso a la Institución, que es requisito de admisión, se 

localiza un apartado del idioma inglés, mismo que servirá para medir el nivel de conocimiento 

del alumno. 

 

Artículo 12. Dentro de las otras asignaturas de los planes de estudios de la Institución que no 

son de idiomas extranjeros, se fomentará la lectura en idiomas distintos al español. 

 

 

CAPÍTULO III | DE LA EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS 

 

Artículo 13. El responsable de la evaluación de los Programas y Planes de Estudios es el 

Director Técnico de la Institución, y esto será de acuerdo a lo mencionado en el Plan de 

Trabajo existente. 

 

Artículo 14. Tal como lo establece el Plan de Trabajo del Director Técnico, se han definido 

objetivos e indicadores de calidad que deberán ser calculados y presentados por ciclo escolar 

por el área de Coordinación Académica, una vez que se hayan analizado los resultados de las 
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encuestas de satisfacción del alumno de los servicios escolares proveídos, así como de los 

demás indicadores definidos (aprobación de materias, inscripción, terminación y becas). 

 

Artículo 15. La Dirección de la Institución revisará continuamente cambios y actualizaciones en 

los modelos pedagógicos nacionales e internacionales, con la finalidad de adoptar 

modificaciones aplicables a los programas existentes para mejorar la calidad educativa del 

alumnado y revisará continuamente que el modelo educativo implementado sea integral. 

 

Artículo 16. Algunas de las estrategias que se habrán de implementar para la evaluación y 

mejora de los planes y programas educativos son: realización de reuniones periódicas con 

cuerpo académico, psicología educativa, desarrollo de plan de capacitación de docentes, 

sistema de gestión de calidad, realización de convenios, vinculación empresarial, agenda 

cultural, torneos deportivos, entre otras más. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

CAPITULO I | DEL PERFIL DEL DOCENTE 

 

Artículo 17. Todo docente de la Institución, se comprometerá a impartir la Educación formativa 

terminal, de acuerdo a planes y programas de estudio vigentes, y contribuirá a la formación 

integral de los alumnos de acuerdo a las características del modelo educativo prevaleciente, 

con el fin de fomentar la educación y difundir la cultura. 

 

Artículo 18. Los docentes que formen parte del cuerpo académico de SINCE Colegio 

Universitario, deben presentar los siguientes documentos como parte de su expediente: 

 Para el caso de bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura e ingeniería, 

contar con título profesional de nivel educativo superior, preferentemente con 

posgrado; para el caso de posgrado, será necesario contar con el mismo nivel 

educativo. 
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 Experiencia mínima de 2 años en la docencia de nivel educativo superior y/o 3 años 

en la práctica profesional de la materia a impartir. 

 Tener dominio de la materia asignada, mismo que será validado por el contenido del 

Curriculum Vitae exhibido. 

 Acreditar los cursos de formación y actualización de profesores. 

 Cuando menos comprobar el dominio de un 85% de inglés, a excepción de 

asignaturas de idiomas extranjeros en donde se especifican otros niveles. 

 Aprobar las entrevistas requeridas en Dirección. 

 Entregar otros documentos (constancia de no antecedentes penales, cédula 

profesional, acta de nacimiento y los demás que indique la Coordinación Académica 

en el proceso de selección de docentes). 

 

 

CAPÍTULO II | DE LA SELECCIÓN DEL DOCENTE 

 

Artículo 19. La selección del docente se hace bajo el siguiente procedimiento: 

I. La Dirección de la Institución publicará la convocatoria. 

II. El aspirante deberá entregar a la Dirección en donde se haya originado la vacante, la 

solicitud para participar, acompañándola de toda la documentación requerida en la 

convocatoria, en el plazo establecido. 

III. La Dirección del plantel comunicará los resultados en un término no mayor a diez días 

hábiles posteriores a la fecha en que se practicó. 

IV. Las asignaturas convocadas y su respectiva carga académica, se adjudicarán entre 

aquellos participantes que sus resultados hayan sido los más satisfactorios. 

V. Las Autoridades responsables de evaluar serán el Director Administración y Director 

Académico. 

 

 

CAPÍTULO III | DE LA PERMANENCIA Y LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 20. Todo docente será evaluado periódicamente por la Institución, a través de 

mecanismos de encuestas y actividades exploratorias por personal de Coordinación Académica 

con alumnos, compañeros de trabajo y el resto del personal académico y administrativo, con la 
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finalidad de detectar y mejorar áreas de oportunidad, así como de reconocer las fortalezas y 

logros alcanzados por el cuerpo académico de la Institución. 

 

Artículo 21. De las respuestas de las encuestas que los alumnos entreguen por ciclo escolar, 

se obtendrán los resultados y calificaciones de los maestros que mejor desempeño hayan 

tenido para llevar el control y registro de lo mismo y reconocer públicamente a los mejores 

evaluados. 

 

Artículo 22. De las respuestas de las encuestas que los alumnos entreguen por ciclo escolar, 

se obtendrán los resultados y calificaciones de los maestros que más bajo desempeño hayan 

tenido para llevar el control y registro de lo mismo, así como encaminar acciones a mejorar en 

su rendimiento, en caso de que continúen impartiendo clases en la Institución. 

 

Artículo 23. Adicionalmente el área de Coordinación Académica monitoreará la asistencia, 

puntualidad, perseverancia y constancia de los docentes, para evaluar que todo esté 

llevándose oportunamente. 

 

Artículo 24. Será parámetro de medición para la permanencia de docentes, así como su 

promoción:  

 

 Resultados de las encuestas por ciclo escolar. 

 Evaluación de Director Técnico en cooperación con Coordinación Académica sobre 

el desempeño mostrado en el ciclo escolar. 

 Nivel académico. 

 Experiencia profesional. 

 Experiencia en docencia. 

 Actualización en cursos, programas, seminarios, talleres y demás actividades 

extracurriculares. 

 

 

CAPÍTULO IV | OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 

Artículo 25. Los docentes de la Institución tendrán las siguientes obligaciones: 
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 Mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. 

 La difusión de la cultura dentro y fuera de la Institución. 

 Ser consciente con su condición de docente y esforzarse en todos sus actos. 

 Defender los derechos y cumplir con las obligaciones que la Institución le señala en su 

Reglamento. 

 No agredir física, verbalmente o de cualquier otra forma, a persona alguna dentro de las 

instalaciones.  

 No presentarse intoxicado a sus labores. 

 Preservar el buen estado de los bienes que sean parte del patrimonio de la Institución. 

 Evitar la suspensión de las actividades docentes, administrativas, de investigación, 

consulta y todas aquellas que la Institución realice acorde al programa. 

 Firmar contrato de servicios antes de iniciar impartición de clases. 

 

Artículo 26. Los docentes de la Institución tendrán las siguientes responsabilidades: 

 

 Desempeñar las actividades académicas que le correspondan, de acuerdo a los planes 

y programas de estudio establecidos. 

 Elaborar el material de apoyo didáctico que sea necesario para la impartición de 

asignaturas y solicitar la asesoría de su jefe inmediato, en el empleo de técnicas 

didácticas para un mayor aprovechamiento de los alumnos. 

 Dar a conocer a los alumnos al inicio del curso, el programa de la asignatura que 

imparte, sus criterios y fechas de evaluación, así como la retroalimentación constante 

sobre el desempeño y evolución de los alumnos. 

 Realizar la exposición de la clase con cuidado, esmero y calidad, en forma, tiempo y 

lugar convenido. 

 Aclarar y orientar a los alumnos sobre las dudas que surjan durante la impartición de la 

clase y asesorarlos en trabajos extra clase. 

 Cumplir con el desarrollo de los cursos en su totalidad. 

 Asistir puntalmente a sus labores, respetando las normas, políticas y lineamientos de 

control administrativo establecido por la Dirección. 

 Llevar a cabo las prácticas de laboratorio y/o talleres, cuando le señale el programa de 

la asignatura que imparte. 
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 Ser efectivos como guías de aprendizaje, con el fin de cumplir con los objetivos del 

curso.  

 Utilizar la tecnología aplicable para enriquecer la consecución de los programas de 

estudio. 

 Cumplir con la interacción solicitada por la Coordinación Académica sobre la plataforma 

educativa virtual de la Institución. 

 Promover la participación de los alumnos, así como la investigación y habilidades de 

auto aprendizaje, ética, mejora continua y calidad. 

 Reportar casos de indisciplina, Falta de Integridad Académica (FIA) y otras que 

considere pertinente a la Dirección de la Institución. 

 Comunicar a los responsables de orientación los problemas de conducta y aprendizaje 

de alumnos a quienes imparte clase y colaborar con ellos en la solución de problemas. 

 Aplicar y calificar los exámenes en la fecha y horarios programados y retroalimentar a 

los alumnos oportunamente sobre sus notas obtenidas. 

 Evaluar sistemáticamente los conocimientos de los alumnos, con honradez e 

imparcialidad. 

 Entregar oportunamente las calificaciones obtenidas en los exámenes de los alumnos a 

la Coordinación Académica, en los medios definidos inicialmente (electrónicos y/o 

reportes físicos), a más tardar durante los 3 días posteriores a la aplicación de los 

mismos. 

 Asistir a los cursos de actualización y formación de profesores, a fin de enriquecer y 

actualizar sus conocimientos didácticos, elevando con ello su calidad académica. 

 Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe directo. 

 Proponer soluciones e ideas de mejora. 

 

Artículo 27. Las sanciones a que podrá sujetarse el docente en caso de indisciplina o 

incumplimiento de sus obligaciones, responsabilidades, así como por la falta de cumplimiento a 

la observancia de las buenas costumbres y normas sociales son: 

 

- Amonestación Privada. 

- Amonestación Pública. 

- Baja Temporal. 

- Baja Definitiva. 
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- Consignación ante las autoridades competentes. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS ALUMNOS 

 

CAPÍTULO I | DE LA ADMISIÓN 

 

Artículo 28. Para que un alumno sea admitido en programas educativos, deberá entregar la 

documentación requerida a la Coordinación Académica de la Institución, tal como el 

comprobante de haber obtenido el grado educativo precedente al nivel de estudios que desea 

cursar, así como los requisitos que se den a conocer por parte de la Institución en el proceso 

de admisión de los alumnos. 

 

Artículo 29. Para los alumnos que hayan cursado diversas materias en otras instituciones 

educativas, o bien completado otros programas de estudio en instituciones del Sistema 

Educativo Nacional o el equivalente en el extranjero, y muestren interés en que se acrediten, se 

deberá iniciar un procedimiento de equivalencia o revalidación de créditos (según sea el caso), 

para determinar cuáles pueden ser acreditadas en el Kárdex de los mismos. 

 

 

CAPÍTULO II | DE LA INSCRIPCIÓN, RE-INSCRIPCIÓN Y PERMANENCIA 

 

Artículo 30. Quien sea admitido para ingresar a un programa educativo deberá inscribirse 

dentro de los periodos señalados para tal efecto que se señalen en el calendario oficial; de no 

haberse inscrito en los plazos del mismo, se perderá su derecho a ingreso del periodo escolar. 

 

Artículo 31. Dadas las necesidades de los alumnos, la Institución podrá abrir un periodo 

extemporáneo de inscripciones, siempre y cuando no afecte la consecución e inicio de los 

periodos ya establecidos de inicios de cursos. 
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Artículo 32. El alumno deberá presentar Examen de Ingreso de acuerdo a las fechas 

programadas en el Calendario oficial de la Institución. 

 

Artículo 33. Los trámites relacionados con la inscripción y reinscripción a los diversos periodos 

escolares, se realizarán de manera personal por el interesado o por persona con facultades 

para ello. 

 

Artículo 34. El horario y grupos en los que el alumno cursará las asignaturas se determinarán 

en razón de los cupos disponibles y según el orden de inscripción que determine la Institución.  

 

Artículo 35. Los pagos por concepto de inscripción y colegiatura, así como aquellos que se 

deriven por el servicio educativo brindado, deberán realizarse por parte de los alumnos en 

forma anticipada al inicio del periodo escolar, conforme los plazos que se den a conocer por 

parte de la Dirección Administrativa de la Institución. 

 

Artículo 36. Una vez inscrito el alumno se le otorgará por parte del departamento indicado de la 

Institución un número de matrícula con el que estará registrado en la misma, una credencial de 

identificación que acreditará la calidad de alumno, plan de estudios y lista de asignaturas a 

cursar con sus respectivos días y horarios. 

 

Artículo 37. El número de matrícula estará integrado por ocho dígitos, correspondiendo los dos 

primeros a los dos últimos números del año de ingreso, los dos siguientes a la clave de la 

entidad federativa y los cuatro últimos al número consecutivo asignado por la Coordinación 

Académica de la Institución. 

 

Artículo 38. El reingreso es el proceso en que el alumno reactiva su permanencia en la 

Institución a fin de continuar con el programa de estudios iniciado.  

 

El alumno regular no tendrá problema para cursar el siguiente ciclo escolar debido a que no 

adeuda asignatura alguna o no existe impedimento reglamentario para que lo pueda hacer; 

pero el caso del alumno irregular será diferente ya que se tendrá que revisar su situación 

cuando adeude por lo menos una asignatura cursada y/o cuente con adeudos de otra índole. 
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Artículo 39. Para considerarse alumno con derecho a reingreso se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

a) Haber acreditado las asignaturas de los ciclos escolares anteriores. 

b) Encontrarse dentro del límite de tiempo para su reingreso de acuerdo a lo señalado en 

el presente Reglamento. 

c) Haber cumplido con requisitos de pagos. 

d) No registrar en su expediente dos o más faltas de integridad académicas (FIA). 

e) En el caso de extranjeros contar con la vigencia de acreditación de calidad migratoria. 

f) Los demás que resulten aplicables y dé a conocer la Coordinación Académica. 

 

Artículo 40. La consecución de toma de asignaturas deberá observar a la seriación que 

corresponde y solo podrán corresponder conforme al plan de estudios respectivo a tres ciclos 

escolares consecutivos. 

 

 

CAPÍTULO III | DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

Artículo 41. SINCE Colegio Universitario cuenta con la siguiente clasificación de alumnos: 

 

Dado de baja. Alumno que cursó cuando menos un ciclo escolar en la Institución y se dio de 

baja por cuestiones personales o por aspectos de la Institución. 

 

De bachillerato. Alumno inscrito en un programa de estudios de nivel educativo medio superior. 

 

De profesional. Alumno inscrito en un programa de estudios de Técnico Superior Universitario, 

Licenciatura e Ingeniería. 

 

De posgrado. Alumno inscrito en un programa de estudios de nivel educativo de posgrado 

(Especialidad, Maestría y Doctorado). 

 

Irregular. Alumno que no ha acreditado cuando menos una de las asignaturas que ha cursado. 
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Regular: Alumno que ha acreditado todas las asignaturas que ha cursado. 

 

     

CAPÍTULO IV | DE LA ACREDITACIÓN Y REGULARIZACIÓN 

 

De la Acreditación  

 

Artículo 42. La Acreditación de estudios es el proceso mediante el cual SINCE Colegio 

Universitario reconoce formalmente que el alumno aprobó los créditos cursados, cuando éste 

obtenga una calificación cuando menos de 70 en el caso de bachillerato y profesional, o 

cuando menos de 80 en el caso de posgrado. 

 

Adicional a lo anterior, en el caso de programas de modalidad escolarizada, el alumno debió 

haber asistido cuando menos al 90% de sus clases y haber obtenido un promedio global de 

cada materia cuando menos de un 70 antes de la aplicación del examen final.  

 

Artículo 43. La carga de materias a cursar por periodo escolar se manejará de acuerdo al Plan 

de estudios autorizado, mismo que se dará a conocer en el proceso de admisión a los alumnos. 

 

Artículo 44. En caso de que un alumno solicite cursar por periodo escolar más o menos 

materias que las manifestadas en el Plan de Estudios, se revisará específicamente por la 

Coordinación Académica. 

 

Artículo 45. Un alumno puede adelantar su programa de estudios con la toma de asignaturas 

en verano, es decir, durante el periodo vacacional de junio – julio de cada año; para lo cual la 

Coordinación Académica de la Institución dará a conocer las materias que pueden ser tomadas 

en esta modalidad; mismas que se impartirán en programas intensivos con la finalidad de 

abarcar la totalidad de créditos educativos requeridos en el programa de estudios oficial. 

 

Para lo anterior se tendrían que observar los siguientes requisitos adicionales a los cursos de 

ciclo escolar regular: 
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a) Se podrán cursar hasta un máximo de dos asignaturas curriculares en un periodo 

intensivo. 

b) No se podrán llevar de manera simultánea materias seriadas. 

c) El porcentaje de asistencia deberá ser por lo menos del 90% para tener derecho a la 

evaluación final. 

d) Solo se tendrá la opción de aplicar un examen final sin oportunidad de exámenes 

extraordinarios. 

e) Si se reprueba el examen final del curso intensivo, el resultado final será tomado como 

No Acreditado. 

 

Artículo 46. El tiempo estimado para la finalización de un plan de estudios escolar es de seis 

ciclos escolares para bachillerato, cinco para técnico superior universitario, nueve para 

licenciatura e ingeniería, y ocho para el de posgrado. 

 

Artículo 47. El tiempo máximo para la finalización de un plan de estudios es de diez ciclos 

escolares para bachillerato, nueve para técnico superior universitario, y quince para licenciatura 

e ingeniería, para lo cual debieron existir causas que justificaran la demora del alumno, mismas 

que debieron notificarse al departamento de Coordinación Académica con oportunidad. 

 

Artículo 48. Un plan de estudios de carrera profesional puede ser terminado antes del tiempo 

estimado, dependiendo de si el alumno acredita cargas adicionales y/o materias en verano. 

 

De la Regularización  

 

Artículo 49. Se entiende por regularización al proceso de formación complementario que debe 

realizar el alumno cuando no acredite una asignatura después de cursarla. 

  

Artículo 50. El alumno podrá regularizar su situación académica, sujetándose a las condiciones 

de programación y disponibilidad de la Institución. 

 

Artículo 51. En caso de que se tengan los siguientes supuestos, se tomarán las respectivas 

acciones tratándose de nivel bachillerato y profesional: 
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a) Cuando las calificaciones de las actividades académicas desarrolladas (sin considerar 

el examen final) durante el ciclo escolar de una asignatura promedien menos de 70, se 

considerará como no acreditada y no tendrá oportunidad de presentar examen 

extraordinario. 

 

b) Cuando las calificaciones de las actividades académicas desarrolladas (sin considerar 

el examen final) durante el ciclo escolar de una asignatura promedien 70 o más, 

deberán presentar el examen final conforme al Programa de Estudios y obtener un 

promedio global de la asignatura de cuando menos un 70 para acreditarla. 

 

c) En alcance al inciso b) anterior, dado el caso que el promedio final de la asignatura sea 

menor a 70, y conforme a lo establecido en el Título Octavo, Capítulo I, el alumno 

tendrá la oportunidad de presentar hasta un examen extraordinario por materia. 

 

La calificación final de la asignatura será considerando las calificaciones de todas las 

actividades del programa de estudios, con las obtenidas tanto en exámenes finales como en 

exámenes extraordinarios.  

 

 

CAPITULO V | DE LAS BAJAS DE LOS ALUMNOS 

 

Artículo 52. Se entiende por baja al proceso administrativo a través del cual SINCE Colegio 

Universitario, por petición del interesado o por efectos de la aplicación de una sanción, 

suspende o termina su relación con el alumno. 

 

Artículo 53. Las bajas son de dos tipos: 

A. Baja Temporal 

B. Baja Definitiva 

 

Artículo 54. La baja temporal o suspensión de la relación entre SINCE Colegio Universitario y el 

alumno, se otorga: 

I. A Solicitud del alumno, dicha petición deberá presentarse en el área de Coordinación 

Académica, especificando los motivos y el tiempo de baja; 
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II. Cuando la institución dictamine que el alumno incurrió en conductas inadecuadas o en 

actos de indisciplina dentro o fuera de la institución donde esté realizando cualquier 

actividad relacionada con su formación y que ese encuentre bajo la responsabilidad de 

la institución; y 

III. Cuando el alumno acumule más de tres materias reprobadas. Este tipo de baja 

imposibilita al alumno a proseguir; sin embargo, durante el tiempo que dure la baja 

podrá regularizar su situación académica. 

 

Artículo 55. La baja definitiva o término de la relación entre la Institución y el alumno, se aplica 

en los siguientes casos: 

I. A Solicitud del alumno, o 

II. Cuando el alumno acumule cinco materias no acreditadas y haya avanzado el 50% de 

la totalidad de asignaturas del plan de estudios. 

 

Artículo 56. Al alumno que se le haya aplicado baja definitiva pierde todos sus derechos y en 

caso de buscar continuar sus estudios en la Institución, podrá iniciar el Plan de estudios como 

alumno de recién ingreso siempre y cuando la baja haya sido por cuestiones de materias no 

acreditadas; pero en caso de que la baja haya sido por cuestiones de indisciplina u otras que 

se manejan en el presente Reglamento, no se le podrá autorizar su reinscripción o readmisión 

a la Institución. 

 

  

CAPITULO VI | DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y 

SANCIONES 

 

Artículo 57. Los alumnos de la Institución tendrán los siguientes derechos:  

 

1. A recibir por parte de los Directivos, Docentes, Personal Administrativo y en general de 

todo el personal de la Institución; un trato justo, digno y de respeto. 

2. A expresar sus ideas libremente, sin más limitaciones que la de no propiciar el deterioro 

o perturbar el funcionamiento de la Institución. 

3. A ser orientado en la etapa de admisión, ingreso, inscripción y estancia de la Institución; 

a ser asesorado para satisfacer los requisitos de servicio social y todos los demás 
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procesos inherentes para el buen desarrollo de actividades académicas y 

extracurriculares. 

4. A conocer el plan y programas de estudio, procedimientos de evaluación, acreditación y 

materiales educativos requeridos. 

5. A que se cumpla en tiempo y forma el plan de estudios vigente de la carrera en que se 

encuentra inscrito. 

6. A ingresar a talleres y laboratorios en los horarios determinados, de acuerdo con los 

requisitos establecidos por la Institución. 

7. A hacer uso del servicio de biblioteca de la Institución, de acuerdo con los requisitos 

establecidos. 

8. A que se le emita por escrito recibo de los documentos originales que entregue como 

requisito para los servicios educativos que solicite. 

 

Artículo 58. Los alumnos de la Institución tendrán las siguientes obligaciones y 

responsabilidades:  

 

1. Cumplir con los programas curriculares y las actividades de evaluación señaladas en la 

guía de evaluación de cada asignatura. 

2. Comportarse de manera respetuosa, dentro y fuera de la Institución, con los Directivos, 

Docentes, Personal Administrativo, demás personal y sociedad en general. 

3. Abstenerse de organizar, realizar o participar en cualquier tipo de actos de índole 

político, religioso o laboral que deterioren o perturben el funcionamiento de la 

Institución. 

4. Asistir puntualmente a todas sus clases, laboratorios, talleres, prácticas y servicio social, 

en el lugar y a la hora previamente establecida, sometiéndose al registro y control que 

existe para tal efecto. 

5. Cumplir puntualmente con los pagos establecidos. 

6. Identificarse con la credencial oficial expedida por la Institución. 

7. Cumplir con las obligaciones que señala el presente Reglamento y las demás 

disposiciones aplicables. 

8. Acatar la sanción que se le aplique por haber incurrido en alguna infracción. 
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Artículo 59. Se entiende por sanción al procedimiento administrativo aplicado al alumno por la 

falta en el cumplimiento de alguna disposición establecida en el presente Reglamento, 

pudiendo ser: 

 

a) Amonestación escrita. Se aplicará amonestación escrita cuando el alumno incurra en 

acciones que conforme a lo señalado en el presente Reglamento y a criterio de la 

Dirección, se haga acreedor a dicha reprimenda. 

 

b) Suspensión temporal. El alumno que acumule tres amonestaciones escritas durante el 

tiempo que dure su formación, se hará acreedor a una suspensión temporal de hasta 

por un ciclo escolar. 

 

c) Baja definitiva por motivos de conducta. Se aplicará baja definitiva al alumno que incurra 

en las infracciones establecidas en presente reglamento.  

 

La Dirección de la Institución deberá considerar y comunicar al afectado, las 

condiciones y circunstancias de los hechos que la motivaron para aplicar la sanción. 

 

Todas las sanciones deberán notificarse por escrito al alumno mayor de edad y en el caso 

de los menores de edad, a éste y a quien ejerce la patria potestad; este documento se 

registrará e integrará en el expediente físico del alumno. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL SERVICIO SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO | REQUISITOS Y ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL PARA 

CARRERAS PROFESIONALES 
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Artículo 60. El desempeño de actividades para la realización del servicio social aplica a los 

componentes de formación profesional de nivel bachillerato, así como a las carreras de técnico 

superior universitario, licenciatura e ingeniería de SINCE Colegio Universitario. 

 

Artículo 61. El alumno, adicional al curso de las materias diseñadas en el plan de estudios de la 

carrera profesional seleccionada, deberá acreditar el cumplimiento de 480 horas.  

 

Al menos el 50% de la totalidad de horas deberá ser cubierto a través de la realización de 

actividades diversas en centros comunitarios de albergue tales como orfanatos, asilos o bien 

asociaciones civiles sin fines de lucro (Desarrollo Integral de la Familia, Centros de Bienestar 

Infantil, etc.). 

 

El resto podrá ser cumplido en instituciones de educación autorizadas por la Secretaría de 

Educación, dependencias gubernamentales (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Secretaría de Economía, etc.), organismos nacionales o internacionales, cámaras y otras 

asociaciones con objeto comercial pero no lucrativas (Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, etc.). 

 

Artículo 62. Para el caso de las carreras de nivel superior, el inicio de dichas actividades podrá 

empezar a realizarse a partir del segundo ciclo escolar del plan de estudios, pudiendo ser 

brindado en instituciones federales o estatales, que se encuentren registradas en el Municipio 

de la localidad en donde se encuentra localizada la Institución. 

 

Artículo 63. Es obligatorio iniciar a prestar el servicio social a partir del quinto ciclo escolar en 

bachillerato, cuarto en técnico superior universitario y sexto en licenciatura e ingeniería, 

atendiendo al monitoreo por ciclo escolar por parte de Coordinación Académica de esta 

Institución.  

 

Artículo 64. El alumno deberá cumplir con el servicio social, en los términos del plan y 

programas de estudio, así como en lo dispuesto por el capítulo noveno de la Ley de 

Profesiones para el Estado de Chihuahua, el que no será menor de seis meses, ni mayor de un 

año. 
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Artículo 65. Los requerimientos que las Instituciones en las que se realice el servicio social 

deben cumplir son: 

 

a) Constar la existencia legal de la sociedad o agrupación como una institución federal o 

estatal que se encuentre registrada en el Municipio. 

b) Identificar a una persona responsable de firmar las horas de servicio social dentro de la 

Institución. 

c) Completa disposición para atender asuntos relacionados con el servicio social de esta 

Institución. 

d) Posibilidades de mantener y dar seguimiento por espacio de máximo un año a los 

estudiantes que realicen su servicio social, o hasta dos años en periodos discontinuos. 

 

Artículo 66.  Durante la prestación del servicio social se realizará un monitoreo por parte de 

Coordinación Académica al matriculado de esta institución, que vaya acorde al avance del 

programa de estudios y el avance en las horas acumuladas del servicio social. 

 

Artículo 67.  El monitoreo por ciclo escolar establecerá: 

a) Notificación por escrito a los alumnos de quinto ciclo escolar en bachillerato, cuarto en 

técnico superior universitario y sexto en licenciatura e ingeniería que aún no han 

iniciado la prestación de servicio social. 

 

Para los alumnos de licenciatura e ingeniería: 

b) El alumno de 7mo ciclo escolar, al término del mismo, deberá haber realizado cuando 

menos el 50% del total de horas del servicio social, equivalente a 240 horas.  

c) El alumno de 8vo ciclo escolar, al término del mismo, deberá haber realizado cuando 

menos el 75% del total de horas del servicio social, equivalente a 360 horas.  

d) El alumno de 9no ciclo escolar, al término del mismo, deberá haber concluido con el 

total de horas del servicio social determinado por la institución, para iniciar con el 

proceso de titulación. 

 

Artículo 68. Para acreditar lo descrito en los artículos anteriores, el alumno al finalizar su 

servicio social deberá presentar: 
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a) Escrito firmado y sellado por la persona responsable de la institución u organización en 

que se prestó el servicio social. En el cual se acrediten las horas realizadas dentro de la 

misma, las actividades realizadas y una evaluación general del desempeño del 

prestador de servicio social. 

b) Formato de horas firmado y sellado por la persona responsable de la institución u 

organización en que se prestó el servicio social. 

c) Escrito elaborado por el alumno, no mayor a 2 cuartillas en el cual se detalle las 

actividades realizadas durante la prestación del servicio social, así como la experiencia 

vivida y como el servicio realizado aporta a su desarrollo profesional. 

 

Artículo 69. El área de Coordinación Académica llevará el control de horas prestadas por los 

alumnos y cuando se completen las 480 horas satisfactoriamente, emitirá una constancia de 

cumplimiento y liberación del requisito de servicio social. 

 

Artículo 70. El alumno podrá incorporar alguna institución que no se encuentre en el catálogo 

de instituciones u organizaciones para realizar su servicio social, siempre y cuando cumpla con 

las características y especificaciones propuestas en los artículos anteriores del reglamento 

institucional.  

 

Artículo 71.  El alumno que desee incorporar alguna institución para realizar su servicio social, 

deberá entregar al inicio del mismo, un escrito en el cual la institución explique y compruebe los 

requerimientos establecidos en el artículo 64 del reglamento institucional. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LA TITULACIÓN Y OBTENCIÓN DEL GRADO 

 

CAPÍTULO I | OPCIONES, REQUISITOS Y PROCESOS PARA BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO 
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Artículo 72. La titulación es el proceso a través del cual la Institución lleva a cabo la validación 

de los documentos que integran el expediente con el fin de constatar que alumno por egresar 

cumplió con los requisitos para obtener el Certificado Total Oficial de Estudios de Bachillerato 

Tecnológico. 

 

Artículo 73. Para ser candidato a titularse el alumno debe: 

 

a) Haber cursado y aprobado debidamente todas las asignaturas del Plan de Estudios 

vigente de conformidad con el Artículo 42 del presente Reglamento. 

b) Haber cumplido con los requisitos de Servicio Social. 

c) No ser sujeto de dos o más Faltas de Integridad Académica. 

d) No tener adeudos de ningún tipo ante la Institución. 

e) Acreditar con un 80% ya sea el examen de conocimientos del idioma inglés de la 

Institución, o curso de tres meses bajo la conducción de docente. 

f) Acreditar con un 80% examen de conocimientos del idioma español. 

g) Entregar los documentos solicitados para la titulación (certificado original de educación 

de secundaria, etc.) 

h) Las demás disposiciones aplicables que correspondan al tiempo de la titulación. 

 

Artículo 74. En los programas educativos que ofrece la Institución, la titulación será automática 

siempre y cuando se cumplan los diversos requisitos establecidos en el presente Reglamento.  

 

Artículo 75. El periodo que otorga la institución para concluir el proceso de titulación al 

egresado es de 2 años después de haber cursado el plan de estudios. 

 

Artículo 76. Las opciones de titulación de los egresados de la Institución podrán ser: 

 

a) MENCIÓN DE EXCELENCIA. Si el candidato a graduarse acreditó todas las 

asignaturas obteniendo un promedio global del plan de estudios cursado de cuando 

menos un 95, sin haber reprobado o revalidado alguna materia, mismo que se validará 

conforme al Certificado de Estudios. 
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b) Proyecto integrador de carrera. Aplica al candidato a graduarse como Técnico de Nivel 

Medio Superior, mismo que deberá ser desarrollado por el alumno bajo la conducción 

de un docente por un plazo de tres meses, cuyo resultado final deberá ser ratificado por 

la Dirección Académica de la Institución. El tiempo límite de conclusión, incluyendo las 

diversas fases de revisión, no deberá exceder seis meses. 

 

c) Si el candidato, después de graduarse de un programa de Técnico de Nivel Medio 

Superior y dentro del periodo establecido en el presente reglamento, acredita cuando 

menos el 50% del plan de estudios de uno de los programas de Licenciatura o 

Ingeniería con validez oficial que oferta SINCE Colegio Universitario. 

 

CAPÍTULO II | OPCIONES, REQUISITOS Y PROCESOS PARA TÉCNICO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO, LICENCIATURA E INGENIERÍA 

 

Artículo 77. La titulación es el proceso a través del cual la Institución lleva a cabo la validación 

de los documentos que integran el expediente con el fin de constatar que alumno por egresar 

cumplió con los requisitos para obtener el Título Profesional del grado correspondiente y 

aprobó todas las materias del programa cursado. 

 

Artículo 78. Para ser candidato a titularse el alumno debe: 

 

i) Haber cursado y aprobado debidamente todas las asignaturas del Plan de Estudios 

vigente de conformidad con el Artículo 42 del presente Reglamento. 

j) Haber cumplido con los requisitos de Servicio Social, en el caso del grado superior de 

carreras profesionales. 

k) No ser sujeto de dos o más Faltas de Integridad Académica. 

l) No tener adeudos de ningún tipo ante la Institución. 

m) Acreditar con un 80% ya sea el examen de conocimientos del idioma inglés de la 

Institución, o curso de tres meses bajo la conducción de docente. 

n) Acreditar con un 80% examen de conocimientos del idioma español. 

o) Entregar los documentos solicitados para la titulación (certificado original de educación 

media superior, etc.) 
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p) Las demás disposiciones aplicables que correspondan al tiempo de la titulación. 

 

Artículo 79. En los programas educativos que ofrece la Institución, la titulación será automática 

siempre y cuando se cumplan los diversos requisitos establecidos en el presente Reglamento.  

 

Artículo 80. El periodo que otorga la institución para concluir el proceso de titulación al 

egresado es de 2 años después de haber cursado el plan de estudios. 

 

Artículo 81. Las opciones de titulación de los egresados de la Institución podrán ser: 

 

d) MENCIÓN DE EXCELENCIA. Si el candidato a graduarse acreditó todas las 

asignaturas obteniendo un promedio global del plan de estudios cursado de cuando 

menos un 95, sin haber reprobado o revalidado alguna materia, mismo que se validará 

conforme al Certificado de Estudios. 

 

e) Proyecto integrador de carrera. Aplica al candidato a graduarse como Técnico Superior 

Universitario, mismo que deberá ser desarrollado por el alumno bajo la conducción de 

un docente por un plazo de tres meses, cuyo resultado final deberá ser ratificado por la 

Dirección Académica de la Institución. El tiempo límite de conclusión, incluyendo las 

diversas fases de revisión, no deberá exceder seis meses. 

 

f) Si el candidato, después de graduarse de un programa de Técnico Superior 

Universitario y dentro del periodo establecido en el presente reglamento, acredita 

cuando menos el 75% del plan de estudios de uno de los programas de Licenciatura o 

Ingeniería con validez oficial que oferta SINCE Colegio Universitario. 

 

g) Si el candidato, después de graduarse de los programas de licenciatura o ingeniería y 

dentro del periodo establecido en el presente reglamento, acredita por lo menos el 50% 

del plan curricular de una de las Maestrías con validez oficial que oferta SINCE Colegio 

Universitario. 

 

h) Curso de sustitución de tesis. En el cual el candidato elaborará una tesina por medio de 

un curso virtual y/o presencial, con el asesoramiento de un docente especialista en 
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investigación y presentando el proyecto frente a un grupo de sinodales especialistas en 

el ámbito. Atendiendo los siguientes puntos: 

 El tema deberá ser acorde al programa de estudios de la carrera cursada. 

 Deberá entregar 2 copias del documento terminado, engargolado y con 

portada por lo menos 3 semanas antes de su presentación ante sinodales. 

 Deberá entregar el documento de la tesina debidamente empastado para 

uso y consulta interna de la biblioteca de la institución. 

 La evaluación estará a cargo de un grupo de sinodales especialistas en el 

ámbito y el docente especialista con el que se tomó el curso. 

 La fecha de presentación y defensa de tesina ante sinodales será 

establecida por el Área de Coordinación Académica. 

El tiempo límite de conclusión para esta opción, incluyendo todas las fases implícitas, 

no deberá exceder seis meses. 

 

CAPÍTULO III | OPCIONES, REQUISITOS Y PROCESOS PARA MAESTRÍA 

 

Artículo 82. El otorgamiento de Grado Académico, es el proceso a través del cual la Institución 

lleva a cabo la validación del historial académico que integra el expediente con el fin de 

constatar que alumno por egresar cumplió con los requisitos para obtener el Grado de 

Maestro(a) del grado correspondiente y aprobó todas las asignaturas del plan y programas 

cursados. 

 

Artículo 83. Para ser candidato al Grado de Maestría el alumno debe: 

 

a) Haber cursado y aprobado debidamente todas las asignaturas del Plan de Estudios 

vigente de conformidad con el Artículo 42 del presente Reglamento. 

b) No ser sujeto de dos o más Faltas de Integridad Académica. 

c) No tener adeudos de ningún tipo ante la Institución. 

d) Entregar los documentos solicitados para el Grado (título, certificado de estudios, etc.) 

e) Acreditar con un 85% ya sea el examen de conocimientos del idioma inglés de la 

Institución, o curso de tres meses bajo la conducción de docente. 
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f) Entregar una constancia de asistencia de curso básico de un tercer idioma de cuando 

menos 100 horas, emitida por la Institución o por un Centro de Lenguas, escuela de 

idiomas u organización legalmente constituida en la formación de Idiomas. 

g) Las demás disposiciones aplicables que correspondan al tiempo del otorgamiento de 

Grado. 

 

Artículo 84. El periodo que otorga la institución para concluir el proceso de obtención de Grado 

al egresado es de 2 años después de haber cursado el plan de estudios. 

 

Artículo 85. La opción de obtención de Grado de los egresados de la Institución a nivel 

maestría será por medio de un EXAMEN PROFESIONAL DE GRADO con un curso de 

sustitución de tesis. 

 

Artículo 86. El curso que imparta la institución deberá ser aprobado satisfactoriamente con el 

asesoramiento de un docente especialista en investigación, el tema deberá ser acorde al Plan 

de estudios que imparte la institución. 

 

Artículo 87. El alumno deberá presentar examen y defender la tesina elaborada durante el 

curso frente a un grupo de sinodales especialistas en el ámbito en la fecha establecida por el 

Área de Coordinación Académica. 

 

Artículo 88. El alumno deberá entregar 2 copias del documento terminado, engargolado y con 

portada por lo menos 3 semanas antes de su presentación ante sinodales. Así como entregar 

el documento de la tesina debidamente empastado para uso y consulta interna de la biblioteca 

de la institución. 

 

Artículo 89. La evaluación estará a cargo de un grupo de sinodales especialistas en el ámbito y 

el docente especialista con el que se tomó el curso. 

 

Una vez iniciado el procedimiento establecido en el Artículo 80 del presente reglamento, el 

tiempo máximo para su finalización, incluyendo todas las fases implícitas, no deberá exceder 

seis meses. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS BECAS Y BENEFICIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 90. Los alumnos interesados en aplicar por una beca escolar, deberán externar su 

interés a la Coordinación Académica, para llenar una Solicitud de beca y cumplir con los 

requisitos ahí señalados. 

 

Artículo 91. Derivado de lo descrito en el artículo anterior, la Institución ofrecerá a los 

promedios más altos y a quienes obtengan las calificaciones superiores en el examen de 

admisión de recién ingreso, una beca escolar, misma que estará condicionada a un promedio 

global mínimo de 90 y al cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el presente 

Reglamento. 

 

Artículo 92. Aunado a lo anterior, se aplicará un estudio socioeconómico documental, con la 

finalidad de conocer las necesidades de los solicitantes a beca. 

 

Artículo 93. Para los alumnos del segundo periodo escolar en adelante, se considerará el 

promedio obtenido del ciclo escolar anterior para que puedan mantener la beca otorgada 

durante el primer ciclo educativo. 

 

Artículo 94. El porcentaje de becas otorgado por parte de la Institución será del 5% sobre el 

alumnado total inscrito, pudiendo ser mayor en caso de que así lo considere la Dirección. 

 

Artículo 95. Los porcentajes de beca se otorgarán sobre el pago de colegiaturas, variando de 

acuerdo a los requisitos cumplidos por los alumnos que solicitaron beca a la Institución. 
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TÍTULO OCTAVO 

DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I | DE LAS EVALUACIONES 

 

Artículo 96. Cada programa de estudios establece los criterios de evaluación previamente 

definidos en porcentajes, mismos que deberán ser respetados y acreditados por docentes y 

alumnos. 

 

Artículo 97. Las actividades evaluables son las que integrarán las calificaciones de las 

asignaturas, que podrán ser entre otras: exámenes rápidos, parciales y finales; presentaciones, 

trabajos de investigación, tareas, proyectos finales, práctica en laboratorio de cómputo, etc. 

 

Artículo 98. La asignación de las calificaciones de las diversas actividades evaluables 

obedecerá a la calidad, entrega en tiempo, referencias bibliográficas utilizadas y en general con 

el cumplimiento de los requisitos solicitados. 

 

Artículo 99. Las tareas, proyectos y demás actividades a desempeñar deberán ser entregados 

por los alumnos dentro de los periodos solicitados por el docente. En caso de no realizarlo de 

esta manera, el docente tendrá la flexibilidad de aceptarlas aplicando penalizaciones en la 

calificación que otorgará. 

 

Artículo 100. El promedio total de una asignatura será la proporción alcanzada conforme los 

criterios de evaluación señalados en los programas de estudios y el promedio general global 

del alumno corresponderá a la ponderación de las calificaciones obtenidas de las asignaturas 

acreditadas. 

 

Artículo 101. Para la evaluación y monitoreo de adquisición del conocimiento, se manejarán los 

diferentes tipos de exámenes: 

 

a) Exámenes ordinarios. Pueden ser rápidos, parciales o finales. 

 

Rápidos y parciales. 



Página 34 

 

  

Tanto los exámenes rápidos como los parciales tienen la finalidad de valorar el dominio 

académico del alumno. 

 

Cada asignatura en sus criterios de evaluación señala si se requiere de la aplicación de este 

tipo de exámenes; y en promedio por materia se manejarán cinco exámenes rápidos y tres 

parciales. 

 

Exámenes finales.  

 

Se realizarán para valorar al alumno el dominio total de una materia respecto al programa de 

estudios revisado. 

 

Se aplicarán conforme al calendario escolar oficial de la Institución. 

 

b) Exámenes extraordinarios. 

 

Son aquellos exámenes que se aplicarán como una segunda oportunidad para acreditar una 

materia, cuando el alumno no alcance a pasar el examen final ordinario de la asignatura. 

 

Se aplicarán conforme al calendario oficial de la Institución y a lo dispuesto en el Artículo 51 del 

presente Reglamento. 

 

Artículo 102. El alumno tiene derecho a cursar una misma materia por un máximo de tres veces 

consecutivas.  

 

Una vez agotadas sin aprobación, causará baja definitiva como alumno de la carrera. 

 

Artículo 103. El alumno tendrá derecho a las revisiones de sus calificaciones si lo gestiona por 

escrito ante la Institución, dentro del plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha en que se 

publiquen las calificaciones finales en los medios diseñados para tal fin; en caso de existir 

inconsistencias, se procederá a la corrección. 
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CAPITULO II | DE LA REVALIDACIÓN 

 

Artículo 104. La Revalidación es el acto administrativo a través del cual la autoridad educativa 

otorga validez oficial a aquellos estudios realizados fuera del sistema educativo nacional, 

siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema educativo 

y que conste en certificados, diplomas, constancias, títulos o grados académicos. 

 

Artículo 105. Para solicitar la revalidación se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1. Solicitud de revalidación de estudios. 

2. Acta de nacimiento o documento equivalente. 

3. Documento migratorio (en caso de ser extranjero). 

4. Comprobante de pago de derechos correspondiente. 

5. Antecedente académico que acredite que el interesado concluyó el nivel inmediato 

anterior a los estudios que pretende revalidar. 

6. Certificado y/o boleta de calificaciones de los estudios a revalidar. 

7. Plan y programas de estudio. 

 

Presentar original y copia fotostática de los documentos, los originales se devolverán previo 

cotejo de las copias.   

 

Artículo 106. El alumno interesado en obtener un proceso de revalidación, podrá realizarlo a 

través de SINCE Colegio Universitario, o bien, directamente en las oficinas de las autoridades 

educativas facultadas para tal fin. 

 

 

CAPÍTULO III | DE LAS EQUIVALENCIAS 

 

Artículo 107. La Equivalencia es el acto administrativo a través del cual la autoridad educativa 

declara equiparables entres sí, estudios realizados dentro del sistema educativo nacional. Se 

realiza cuando una persona estudia una carrera o posgrado y desea cambiar de carrera y/o 

institución educativa sin perder el avance que ya tiene en dicha carrera o posgrado. 
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La declaración de estudios equivalentes podrá otorgarse por: 

 Niveles Educativos; 

 Ciclos escolares; 

 Asignaturas, y 

 Cualquier otra unidad de aprendizaje existente. 

 

Artículo 108. A lo mismo que el proceso de Revalidación, el alumno puede adoptar cualquiera 

de las dos siguientes metodologías: 

 

 Acudir a nuestra institución educativa para que esta emita una opinión técnica y la envié 

a la autoridad educativa para resolución de equivalencia (se estará a lo que la autoridad 

educativa disponga). 

 

 Acudir directamente ante la autoridad educativa para la solicitud de Equivalencia.  

   

 

CAPÍTULO IV | INTERCAMBIOS Y TRASFERENCIAS DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 

 

Artículo 109.  Tal como se manifiesta en el Artículo 9, la Institución se encuentra facultada para 

celebrar convenios con universidades, organismos, centros educativos y, en general todo tipo 

de asociaciones con las que se fomente el intercambio estudiantil a otros entornos educativos 

dentro del país o fuera del mismo, en la búsqueda de la superación y enriquecimiento de la 

experiencia profesional y académica de los alumnos. 

 

Artículo 110. De acuerdo a las alianzas celebradas e intercambios realizados, se conllevará la 

transferencia de créditos académicos que correspondan a los contenidos académicos 

acreditados de las asignaturas equiparables entre programas de estudios. 

 

 

CAPÍTULO V | EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ESCOLARES 
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Artículo 111. Los alumnos interesados en obtener documentación escolar para los fines que a 

ellos convengan, será a través de la Coordinación Académica de la Institución, de acuerdo a 

los tiempos y procedimientos que ésta misma determine. 

 

Artículo 112. El área de Coordinación Académica es la responsable del control, administración 

y expedición de documentos escolares con validez oficial de la Institución (títulos, constancias 

de estudios, certificados). 

 

 

 

TÍTULO NOVENO 

DE LOS SERVICIOS DE APOYO 

 

CAPÍTULO ÚNICO | DEL USO DE INSTALACIONES, LABORATORIOS, AULAS, 

BIBLIOTECA, ETC. 

 

Artículo 113. Dentro del presente Reglamento se estipulan las condiciones de uso de las 

instalaciones, los equipos de cómputo y materiales bibliográficos, así como el préstamo y el 

acceso a los mismos.  

 

Artículo 114. El equipo e instalaciones serán de uso exclusivo para coadyuvar a las funciones 

universitarias de docencia e investigación.  

 

Artículo 115. El usuario deberá emplear las instalaciones y los equipos de una manera limpia y 

ordenada, tal y como se describe en el Reglamento de Laboratorio de la Institución. 

 

Artículo 116. Esta área depende directamente del Departamento de Servicios Escolares el cual 

apoya en la administración y coordinación para el servicio al usuario, organización bibliográfica, 

mantenimiento de equipo y demás actividades que se desarrollen. 
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Artículo 117. El área de Servicios Escolares podrá sancionar a los usuarios que reincidan en 

hábitos de desorden en las instalaciones. Las sanciones irán desde amonestaciones escritas 

hasta prohibiciones temporales de entrada a la biblioteca y uso de los equipos. 

 

Artículo 118. En caso de pérdida, rotura o mal uso de un elemento prestado, el usuario deberá 

informar a Servicios Escolares, y éste quedará sujeto a las acciones o sanciones que estime el 

Reglamento de Laboratorio.   

 

 

 

TÍTULO DÉCIMO 

DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA 

 

CAPÍTULO I | DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 119. Para el correcto funcionamiento SINCE Colegio Universitario estableció la 

siguiente estructura organizacional: 

 

Dirección. Se encarga de dirigir la Institución ejecutando la administración basada en la 

planeación estratégica y mejora continua (trazo de objetivos, medición, seguimiento), a través 

de la innovación y aseguramiento de la calidad en la totalidad de los servicios de Educación. 

 

Finanzas. Responsable de proveer los recursos económicos y materiales de la Institución. 

Recibir y controlar los pagos efectuados por los conceptos de inscripción, mensualidades u 

otros servicios. Asignar un presupuesto mensual que cubra las necesidades infraestructura y 

mantenimiento de la institución. Aspectos Contables, Financieros y Fiscales. 

 

Servicios Escolares. Se encarga de llevar el control de pagos de alumnos, elaboración y 

renovación de las credenciales de los alumnos, docentes y personal administrativo. Controlar el 

acceso a la biblioteca y centro de cómputo. 
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Compras. Se encarga de conseguir condiciones comerciales convenientes para la empresa, 

esto de acuerdo a las necesidades de la misma. Emitir cotizaciones y órdenes de compra, dar 

seguimiento al cumplimiento de entrega de los proveedores. Mejorar la Eficiencia en precios, 

cumplimiento, confiabilidad y calidad en los proveedores clave. 

 

Coordinación Académica. Se encarga de la realización y actualización de Planes y Programas 

de Estudios. De manejar los aspectos normativos en cuanto a Educación se refiere. Del 

cumplimiento de requerimientos ante las dependencias educativas. De dar orientación y apoyo 

a alumnos, canalizar sugerencias, administrar las encuestas aplicadas (satisfacción de 

clientes). Del archivo de expedientes de alumnos, personal docente y administrativos.  

 

Calidad. Se encarga de elaborar, revisar y actualizar todos los documentos que integren el 

SGC. Controlar los reportes generados como medidas correctivas y/o preventivas, de 

incidencias presentadas en los servicios proveídos. Implementar y mantener un sistema de 

administración de calidad de acuerdo con los requerimientos de la Norma de Calidad.  

 

Sistemas. Se encarga de resguardar la información y vigilar la seguridad informática. 

Automatizar procesos. Dar soporte técnico a las áreas. Mantenimiento de hardware y software. 

Administración y manejo de proveedores de plataforma educativa, correos electrónicos y 

página de internet. 

 

 

CAPÍTULO II | DE LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Artículo 120. El Director Técnico es el responsable de la planeación y evaluación institucional y 

tiene como objetivo manifestar las líneas de acción a seguir, definir las estrategias necesarias 

para alcanzar y dar cumplimiento a lo siguiente: 

Indicador de aprobación. Por cada asignatura cursada acredite la materia cuando menos el 

80% del alumnado inscrito en la misma. 

Indicador de terminación. Que del total de estudiantes que inician un programa de estudios en 

SINCE Colegio Universitario, cuando menos el 80% lo finalice. 

Indicador de inscripción. Mantener por ciclo escolar cuando menos 20 alumnos inscritos. 



Página 40 

 

Indicador de becas. Que cuando menos el 80% de estudiantes becados conserven su beca 

durante su estancia en SINCE Colegio Universitario.  

Resultados de encuestas aplicadas: 

 En la “Encuesta de satisfacción del alumno de los servicios escolares proveídos” 

obtener cuando menos el 80% de reactivos en el rango de 4 a 5 (calificaciones más 

altas). 

 Que la media de calificación a docentes por parte de los alumnos que han tomado 

clases exista una mejora ciclo escolar tras ciclo escolar. 

Artículo 121. Algunas de las estrategias como parte de la planeación estratégica que se llevará 

a cabo y que permitirán conllevar lo planeado consistirán en: 

 Realización de reuniones periódicas. Mantener reuniones con el equipo de trabajo para 

detectar necesidades y oportunidades, comunicar resultados y avances. Es importante 

se realicen periódicamente y se lleve minuta de las mismas para un seguimiento 

adecuado y revisión de resultados próximo conforme los compromisos contraídos por 

los asistentes. 

 

 Psicología educativa. Implementar un mecanismo de apoyo humano a los estudiantes 

que participen en la Institución con la finalidad de contar con mejores personas y que se 

realicen durante su formación. Los problemas personales de los alumnos los afectan en 

su desempeño académico y la teoría de que los “problemas se quedan en casa” arroja 

resultados menos positivos que el considerar al alumno como una persona con 

inquietudes, falta de orientación y problemas en que apoyarlo; por lo que se trabajaría 

en una estrategia con un especialista en el área para el manejo de problemáticas de 

esta índole. 

 

 Desarrollo de plan de capacitación. Identificar las necesidades de docentes y personal 

administrativo con la finalidad de reforzarlas. Esto generará mayor motivación hacia la 

Institución y nos permitirá incrementar el capital intelectual de docentes que es un 

objetivo primordial. 
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 Sistema de Gestión de Calidad. Trabajar en la creación de un Sistema de Calidad 

(como el establecido en la Norma ISO) para contar con procedimientos establecidos, 

manuales de operación, control de registros y llevar un orden en cada proceso llevado a 

cabo en la Institución. A mediano plazo buscar la certificación de ISO para contar con 

una credencial de estandarización.  

 

 Bolsa de Trabajo. Implementar en el portal electrónico de la Institución una bolsa de 

trabajo para egresados y/o estudiantes de últimos ciclos escolares. Como se mantiene 

una estrecha relación con actores del comercio internacional y del sector empresarial en 

general a través de empresas hermanas, se facilitará la captación de vacantes. 

 

 Automatización. Se implementará una solución que permita dar a conocer a nuestros 

alumnos información en tiempo y forma, sin errores. Esto nos permitirá también ser más 

eficientes en nuestros servicios. 

 

 Identidad corporativa de la Institución. Revisar la identidad de la Institución 

periódicamente para que vaya conforme a nuestros valores y los resultados alcanzados. 

Escuchar recomendaciones de alumnos, sus intereses, gustos y necesidades. 

 

 Medición de la satisfacción de alumnos. Se aplicarán encuestas para recibir 

retroalimentación de los servicios escolares prestados (de instalaciones, calidad, 

aspectos tecnológicos, etc.) 

 

 Medición de desempeño por docente. De las encuestas aplicadas llevar registros del 

resultado de las mismas respecto al desempeño de docentes (en base a la percepción 

de los alumnos que han tomado clases con ellos). Esto nos servirá para monitorear 

resultados e incrementar el nivel académico, así como un expediente actualizado con 

grados de estudios, nivel profesional, etc. 

 

 Torneos deportivos. En base a las instalaciones adaptadas para cancha de Racquet-

Ball de la Institución, realizar torneos entre los alumnos y buscar la complementación 

con actividades deportivas de otro tipo, así como con estudiantes de otras 

universidades para fomentar el espíritu sano y competitivo de los mismos. 
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 Agenda cultural. Desarrollar espacios de recreación cultural tales como clubes de 

lectura, teatro, poesía, escritura y otras artes; a través de la formación de equipos para 

tal fin. 

 

 Formación de grupos de estudiantes para diversos fines. Fomentar y establecer bases 

para la creación de grupos de alumnos para representación de las necesidades 

generales; así como para realización de actividades en contra de adicciones y otras 

más. 

 

 Realización de convenios. Establecer convenios con universidades regionales, 

nacionales e internacionales para fomentar la interacción de personas en un ámbito 

internacional, así como fomentar a la ampliación de la visión de nuestros alumnos con 

proyectos de investigación internacional, intercambios y otros aspectos importantes 

más. 

 

 Certificación de competencias laborales. Investigar sobre la aplicación de normas 

técnicas de CONOCER de la SEP, para la certificación de competencias laborales de 

nuestros alumnos de acuerdo a las necesidades que identifiquemos. 

 

 Vinculación empresarial. Mantener lazos estrechos de comunicación con asociaciones y 

cámaras locales, así como con empresas, maquiladoras y autoridades locales de las 

diversas dependencias gubernamentales (Secretarías, Aduanas) y otros actores más 

para la visita de alumnos a sus instalaciones, comprensión de procesos en la realidad y 

fomentar una práctica educativa basada en la actualidad regional y no solamente en el 

salón de clases. 

 


