
1 
 

9.6___________________________________________________________________________________________ 
-------------- En la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja california, a los 
veinticinco días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve, por Acuerdo 
del Consejo Directivo del  INSTITUTO DE POSGRADO EN CIENCIAS 
PENALES Y POLÍTICA CRIMINAL DE BAJA CALIFORNIA A.C.,  y en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en los Artículos VIGÉSIMO 
QUINTO FRACCIONES I, III, XII, XVI, , ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO, 
FRACCIONES I, II, III, VI Y VIII,  del Acta Constitutiva protocolizada en 
LA ESCRITURA DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS  
(19,746) de la  NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO ONCE DE LA CIUDAD DE 
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, El Consejo Directivo como órgano 
administrador y ejecutor del INPOCIPE,  representado por el Maestro 
JESÚS GUILLERMO LÓPEZ LEY en su calidad de Presidente, Apoderado 
y Director General del Instituto De Posgrado En Ciencias Penales y  
Política Criminal De Baja California, y con fundamento en el artículo 3 
fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
y 54 de la Ley General de Educación y en cumplimiento de lo señalado 
en el CAPÍTULO I del TITULO VI del Acuerdo Número 17/11/17 de la 
Secretaria de Educación Pública POR EL QUE SE ESTABLECEN LO0S 
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DEL TIPO 
SUPERIOR, se da a conocer, mediante este acto, el Acuerdo tomado en 
la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de fecha veintidós de 
diciembre del año dos mil diecisiete, mediante el cual se aprueba la 
modificación y actualización de diversas disposiciones contenidas 
en el Reglamento General del Instituto de Posgrado en Ciencias 
Penales y Política Criminal de Baja California elaborado en 
Septiembre del 2011, así como diversas disposiciones relativas y 
aplicables derivadas del mismo,  POR LO QUE SE TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: REGLAMENTO GENERAL QUE REGULA Y 
ESTABLECE  LAS BASES Y LINEAMIENTOS  DE LOS ESTUDIO DE 
TIPO SUPERIOR Y APLICABLE A TODOS LAS MODALIDADES  Y 
OPCIONES EDUCATIVAS IMPARTIDAS POR EL INSTITUTO DE 
POSGRADO EN CIENCIAS PENALES Y POLÍTICA CRIMINAL DE BAJA 
CALIFORNIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
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REGLAMENTO GENERAL QUE REGULA Y ESTABLECE  LAS BASES Y LINEAMIENTOS  DE 
LOS ESTUDIOS DE TIPO SUPERIOR  APLICABLE A TODAS LAS MODALIDADES  Y 

OPCIONES EDUCATIVAS DEL INPOCIPE 

 
TÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
CAPÍTULO I 

DEL AMBITO DE OBSERVANCIA 
 
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular las relaciones entre el instituto y sus alumnos que 
se susciten con motivo de la prestación de los servicios educativos que se imparten derivadas de los actos y 
procedimientos administrativos, académicos, escolares o estudiantiles y disciplinarios indispensables para la 
adecuada operación del instituto y el complimiento de sus objetivos y finalidades dentro del marco de la calidad 
académica. 
   
ARTÍCULO 2. Este reglamento  estará sujeto a todas las disposiciones que dictaminen la Secretaría de Educación 
Pública  y el Sistema Educativo Estatal del Gobierno del Estado de Baja California, a través de las distintas 
dependencias que emanan de ésta  
 
ARTICULO 3. Quedan sujetos a lo dispuesto por el presente Reglamento los miembros de la comunidad INPOCIPE. 
 
ARTÍCULO 4. Se considerarán miembros de la comunidad INPOCIPE, las personas que se encuentren registradas 
para cursar o cursen alguno de los planes de estudio que el INPOCIPE ofrece, así como a los docentes, asesores, 
coordinadores, directivos, autoridades y personal administrativo, técnico y de servicios que desarrollen alguna 
actividad relacionada con el objeto de los programas académicos que imparte el instituto y de los cuales tiene el 
reconocimiento de validez oficial.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA VIGENCIA 

 
ARTÍCULO 5. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento se consideran obligatorias y entran en vigor 
al día siguiente de ser aprobadas por las autoridades educativas competentes de conformidad al artículo 47 de 
Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública y dejaran de surtir efecto al momento que la Junta 
Académica del INPOCIPE las derogue o las abrogue por otras disposiciones posteriores previo el trámite de 
autorización mencionado, las cuales se harán del conocimiento vía electrónica a través de los medios de 
comunicación institucional entre la comunidad INPOCIPE, así como de la publicación del presente reglamento en 
los portales oficiales de promoción y plataformas electrónicas educativas, así como en los pasillos y lugares 
visibles dentro de las instalaciones del instituto. 

CAPÍTULO III 
DE LAS REFORMAS 

 
ARTICULO 6. Las disposiciones, acuerdos o reglas emanados del presente ordenamiento y que no se encuentren 
de manera explícita, deberán ser aprobadas por el Presidente del Consejo Directivo del INPOCIPE, pudiendo 
proponer modificaciones o criterios de interpretación todos los demás directivos, coordinadores de área, 
académicos investigadores o la comunidad estudiantil mediante un representante común o a través de un comité 
representativo de cada carrera o posgrado, debiendo cumplir con siguiente procedimiento: 
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I. Presentar  la propuesta por escrito ante la Dirección General quien, dentro de un plazo de diez días 
hábiles, analizara y emitirá por escrito, en caso de ser aprobado, el acuerdo de reforma 
correspondiente, para los efectos a que haya lugar, sujetándose a los lineamientos del propio acuerdo;  
o en su caso, un dictamen con las observaciones que se consideren  pertinentes haciéndolo llegar a 
quien o quienes hubiesen presentado la propuesta. 

II. De existir observaciones, se harán llegar a quien haya presentado la propuesta a fin de que sean 
subsanadas o aclaradas para ser aprobadas mediante acuerdo firmado por la Dirección General  y su 
posterior publicación física o virtual en los espacios del instituto. 

III. Las propuestas de modificación, cambio, actualización o reformas parciales o en su totalidad de este 
Reglamento solo podrán ser presentadas a las autoridades educativas mediante la Dirección General, 
siguiendo el procedimiento que para el caso establezcan las disposiciones superiores. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INSTITUCIÓN. 
CAPÍTULO I 

PERSONALIDAD Y FINES. 
 
ARTICULO 7.  El Instituto de Posgrado en Ciencias Penales y Política Criminal de Baja California A.C. es una 
Asociación Civil sin fines de lucro,  está constituida legalmente ante notario y por tiempo indefinido, con 
personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, plenamente registrada y reconocida por las autoridades 
civiles y educativas de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 
 
ARTICULO 8. En lo sucesivo y para efectos del presente reglamento, será considerado con el nombre oficial de 
"Instituto de Posgrado en Ciencias Penales y Política Criminal de Baja California, también denominada aquí, 
como, "INPOCIPE", “La Institución”, “El Instituto”, “Plantel” y/o "Campus. 
 
ARTICULO 9. Para el cumplimiento de sus objetivos y fines, INPOCIPE establece y reconoce como domicilio oficial, 
el ubicado en Calle Manuel Doblado número 3225 de la Colonia Gabilondo, Código Postal 22045 en la Ciudad de 
Tijuana, B.C. 
 
ARTICULO 10. INPOCIPE es una institución particular que presta los servicios educativos de tipo superior en todos 
los niveles y las modalidades; y que para ello, cuenta con el reconocimiento de validez oficial de estudios de todos 
y cada uno de sus planes y programas académicos. 
 

CAPITULO II 
DE LA ADSCRIPCIÓN LEGAL 

 
ARTICULO 11. INPOCIPE se encuentra adscrita al Sistema Educativo Nacional bajo las disposiciones, acuerdos y 
lineamientos normativos que emita la Secretaria de Educación Pública y el Sistema Educativo de Baja California 
a través de sus organismos y dependencias que las mismas determinen, y en virtud del Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios de todos y cada uno de los planes y programas académicos vigentes y de aquellos de los cuales 
se obtenga en consiguiente su respectiva autorización para impartirlos y, de conformidad con lo establecido en  
el artículo 3º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación, 
Ley General de Profesiones y demás acuerdos secretariales que de ellos emane. 
 

CAPITULO III 
DE LA FINALIDAD Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
ARTICULO 12. Para llevar a cabo su objeto y el cumplimiento de sus fines, INPOCIPE se consolida como una 
institución particular que presta Servicios de Educación de tipo Superior, en la modalidad no escolarizada y mixta; 
en los niveles de Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado. 
 
ARTICULO 13. INPOCIPE, tiene como filosofía institucional, fomentar el estudio y conocimiento de las ciencias 
jurídicas y forenses con la finalidad de: 

I. Procurar la realización de la justicia y los valores del derecho como medio para lograr la sana 
convivencia social. 

II. Promover y vigilar que la actuación profesional del ejercicio del derecho, se ajuste a los principios de 
dignidad, ética independencia y libertad, como valores esenciales en la realización del derecho y la 



 
 
 

justicia. 
III. Fomentar la preparación humanística y técnica de los estudiosos del derecho y las ciencias forenses 

en general y del abogado litigante en lo particular, estimulando su continua superación mediante la 
organización y desarrollo de actividades académicas orientadas a la actualización de conocimientos, 
competencias, habilidades y destrezas en el campo profesional. 

IV. Contribuir al desarrollo del conocimiento de las ciencias del derecho y afines, mediante el fomento de 
la producción, edición y publicación de libros, revistas, material didáctico o cualquier material 
científico relacionado con las ciencias jurídicas o conocimientos afines. 

 
 

TITULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS 

CAPITULO I 
SU ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES 

 
Artículo 14. Las autoridades académicas serán las responsables de la organización, dirección y coordinación del 
buen funcionamiento de la implementación de los planes y programas de estudios de nivel superior en las 
modalidades y opciones educativas impartidas por el instituto., quienes deberán contar con los estudios mínimos 
de licenciatura y demostrar aptitudes y experiencia en el área a desempeñar, conformándose la siguiente 
estructura jerárquica: 
 

I. El Director General, como la máxima autoridad del instituto, representante legal y Presidente de la 
Junta Directiva del Consejo Académica 

II. El Subdirector Académico, quien será responsable de la calidad académica y el buen desarrollo del 
mismo, de la contratación de la planta docente, además de suplir en el cargo al Director General en 
su ausencia. 

III. Los Coordinadores de Carrera, responsables de la dirección e implementación de las acciones, 
lineamientos y disposiciones académicas y administrativas en el nivel superior al que fueron 
designados por la Dirección General. 

IV. El Jefe del Departamento Administrativo, responsable de todo lo referente al buen funcionamiento 
organizacional y material en la aplicación de los programas de estudios, así como de la logística para 
realizar con éxito todas las actividades que se programen por los distintos departamentos o áreas del 
Instituto, además de gestor y contralor de los recursos humanos y los bienes muebles e insumos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos generales del instituto.  

V. Departamento de Control Escolar, es el enlace con las autoridades educativas federales y estatales 
para el cumplimiento de los lineamientos, acuerdos, trámites, procedimientos y disposiciones oficiales 
requeridas para la operación de la prestación del servicio educativo y la permanencia de los 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios; y enlace con la comunidad estudiantil para el control 
y seguimiento de los procesos de ingreso, permanencia y egreso; que para cumplir con sus objetivos, 
se auxiliara de: 
A) La Coordinación de Servicios Escolares 
B) La Coordinación de Servicios Estudiantiles 

VI. Departamento Jurídico: Encargado de la prevención y defensa legal del instituto y en su caso de 
quienes conforman la comunidad INPOCIPE en los asuntos relacionados con los fines académicos así 
como del seguimiento y cumplimiento de las normas y disposiciones legales o reglamentarias 
aplicables a la operación escolar, inspección y vigilancia para la obtención, conservación y vigencia 
de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios 

VII. Departamento de Diseño y Evaluación Curricular es el encargado de proponer el diseño, modificación 
y actualización de los Planes y Programas de Estudio, para lo cual se sujetara a las disposiciones y 
lineamientos que la Secretaria de Educación acuerde para tales efectos, así como de las disposiciones 
que se deban de cumplir ante el Sistema Educativo Estatal, a efecto de obtener las resoluciones 
favorables de reconocimiento de la validez oficial de estudios de tipo superior y ser incluidos como 
parte de la oferta educativa; 

VIII. Coordinadores de área: quienes serán los encargados de cumplir las encomiendas, labores y 
funciones que se asignen, y dependerán directamente de la Dirección General y la Subdirección  
Académica del instituto según corresponda la actividad, o función a desempeñar. 
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CAPITULO II 
DEL PERSONAL ACADÉMICO, 

PERFILES, CATEGORÍAS Y NIVELES 
 
ARTÍCULO 15. El personal docente de INPOCIPE tendrá la categoría de académico de asignatura o académico de 
tiempo completo, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo número 17/11/17 por el que se 
establecen los tramites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo 
superior de la Secretaria de Educación Pública. 
 
ARTICULO 16. Todo aquel docente que imparta enseñanza en cualquier modalidad en el INPOCIPE debe contar 
con una experiencia profesional mínima de cuatro años en un área afín al programa académico, además de tener 
por los menos dos años de experiencia académica en instituciones de nivel superior o ser instructor certificado 
en el área requerida, pudiendo considerarse la equivalencia de perfiles que posean la preparación requerida 
mediante procesos autónomos de formación o a través de la experiencia de por lo menos 5 años en el campo 
profesional, docente o laboral relativo a la o las asignaturas del programa de estudio para el que se le contrate, 
debiendo observarse que: 

I. El personal académico de asignatura tendrá como actividad fundamental en el plantel, la docencia 
frente a grupo o en plataforma virtual, en la que podrá incluirse las actividades vinculadas con la 
tutoría, y 

II. El personal académico de tiempo completo, adicionalmente a la docencia, desempeñará alguna de 
las actividades siguientes: 

a)  Investigación o aplicación innovadora del conocimiento; 
b)  Participación en el diseño o actualización de los Planes y Programas de estudio y de los materiales 

didácticos correspondientes; 
c)  Responsable de carrera; 
d)  Asesoría académica; 
e)  Director, codirector, asesor o lector de tesis Tutor de tesis o trabajo terminal de investigación 
f)  Gestión académica. 
g) Sinodal en examen profesional y/o disertación de trabajos terminales de investigación 
 

INPOCIPE será responsable de capacitar en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, evaluaciones y demás 
actividades académicas, a su personal académico, según las necesidades o requerimientos del Plan y Programas 
de estudio a impartirse. 
 
ARTÍCULO 17.- Sera responsabilidad del instituto que el perfil de su personal académico sea idóneo para la 
impartición de los Planes y Programas de estudio respectivos, debiendo reunir los antecedentes académicos, 
conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para el desarrollo de las actividades de enseñanza-
aprendizaje, evaluaciones y demás actividades académicas a su cargo. 
El perfil será determinado por la dirección académica y podrá considerar equivalencia de perfiles, demostrando 
que se posee la preparación necesaria, obtenida ya sea mediante procesos autónomos de formación o a través 
de la experiencia, de por lo menos cinco años, en campo docente, laboral o profesional. 
 
ARTICULO 18. Para formar parte del claustro académico del INPOCIPE, se necesita ser de nacionalidad mexicana 
o contar con legal estancia en el país para ejercer como docente. 
 
ARTÍCULO 19. Para ser académico de asignatura de programa de licenciatura, se requiere título profesional, 
diploma o constancia que acredite el conocimiento y el perfil que se exige en cada carta descriptiva que hace 
referencia a sus competencias y habilidades profesionales y docentes. 
Tratándose de Docentes para los niveles de especialidad, maestría y doctorado, se requiere que el académico 
posea por lo menos el mismo nivel o grado del plan de estudios al que pertenece la asignatura o modulo a 
impartir, además de cubrir con el perfil profesional que exija la carta programática de la asignatura para la que 
se le contrate. 
Cumpliendo además con la documentación a que se refiere el artículo 67 del acuerdo 17/11/17 de la Secretaria 
de Educación Pública. 
 
 



 
 
 

CAPITULO IV 
DE LOS TUTORES ESCOLARES Y ASESORES 

 
ARTÍCULO 20. Las tutorías académicas en el INPOCIPE, pretende prever en primer lugar, los rezagos de los 
estudiantes para que en la medida de lo posible lleven con orden el cumplimiento de los objetivos del plan de 
estudios; atender a los alumnos que no hayan acreditado alguna asignatura, revisar las causas y plantar 
alternativas de solución conforme lo prevé el presente reglamento, así como reducir al máximo posible la 
deserción escolar. 
 
ARTÍCULO 21. La asignación de los profesores que prestarán algún servicio en el programa de tutorías 
académicas en el INPOCIPE, será por aprobación de la subdirección del instituto y deben contar con la experiencia 
mínima que indica el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 22. Las tutorías académicas que los profesores del Instituto presten a los estudiantes tienen el 
propósito de apoyarlos de manera personalizada en lo siguiente: 

I. Brindarles la información necesaria de su condición como estudiantes. 
II. En la planeación de sus actividades académicas tanto curriculares como extra curriculares. 
III. Asesoría en sus trabajos, ensayos e investigaciones relativas a las asignaturas del plan de estudio 

de la modalidad de que se trate. 
IV. Orientación en la selección del tema de su investigación o trabajo terminal como opción a titulación 

de los niveles o grados superiores de estudio. 
 

ARTÍCULO 23.  A todo estudiante que haya sido admitido y se encuentre debidamente inscrito tiene derecho a 
que se le asigne un tutor-asesor que será el responsable de orientarlo a lo largo del estudio del programa 
educativo y en la investigación final, y demás actividades académicas, ya sea de manera presencial o a través de 
plataformas virtuales u otros medios electrónicos y canales de comunicación institucionales, pudiendo estar a 
cargo de hasta diez alumnos bajo su tutoría académica, preferentemente del mismo nivel, grado y ciclo escolar. 
 
ARTÍCULO 24. El asesor tutor de los trabajos de investigación podrá ser electo por el estudiante de mutuo acuerdo 
con el docente y con la aprobación de la coordinación académica del instituto o en su caso, será asignado por la 
subdirección académica. 
 
ARTICULO 25. Podrá ser director, codirector, asesor o lector de tesis, cualquier académico de tiempo completo de 
INPOCIPE o de otra institución, que sea aprobado por la Junta Directiva del Consejo Académica y que reúna 
además los siguientes requisitos:  

I. Para Licenciatura: Contar con título universitario, diploma de Especialidad o grado de Maestría  o 
Doctorado en el área afín a la carrera. 

II. Especialización: 
 a) Contar con diploma de Especialidad o grado de Maestría o Doctorado en el área afín al posgrado;  
b) Estar desarrollando actividades profesionales relacionadas con el posgrado, y 
c) Contar   con experiencia profesional en un área afín al posgrado.  

III. Para Maestría: 
a) Contar con el grado de Maestría o Doctorado en un área afín al posgrado; 
b) Estar desarrollando actividades académicas o profesionales relacionadas con el posgrado;  
c) Preferentemente, contar con obra publicada, expuesta o interpretada de calidad reconocida a juicio de la 

Junta Académica, y  
d) Los requisitos adicionales que, en su caso, establezca la Junta Directiva del Consejo Académico del 
programa. 
IV. Para Doctorado: 
a) Contar con el grado de Doctor en un área afín al posgrado;  
b) Estar dedicado conjuntamente a la docencia y a la investigación, como actividades principales;  
c) Preferentemente, contar con obra publicada derivada de su trabajo de investigación, o con obra artística 
realizada o ejecutada y reconocida a juicio de la Junta Directiva del Consejo Académico, y 
 d) Los requisitos adicionales que, en su caso, establezca la Junta Académica del Programa. 

 
ARTICULO 26. El Director de Tesis podrá ser propuesto por el alumno ante la Junta Directiva del Consejo 
Académico y será asignado por ésta de acuerdo a la pertinencia de la problemática a desarrollar, durante los dos 
primeros  ciclos escolares del programa.  
 
ARTÍCULO 27. Serán atribuciones del Director de Tesis: 
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I. Apoyar al estudiante en la definición del proyecto de investigación o experiencia profesional que 
sustentará la tesis o trabajo de grado;  

II. Apoyar al alumno en la planeación y desarrollo de la tesis o trabajo de experiencia profesional a 
partir de un plan de trabajo que será sometido a consideración de la Junta Académica;  

III. Asesorar y supervisar al alumno en el avance de su trabajo terminal, así como en las presentaciones 
periódicas que haga del mismo, entregando sus observaciones por escrito. La revisión del trabajo 
versará sobre la redacción, estructura, análisis y discusión de datos;  

IV. Rendir informe cada ciclo escolar por escrito a la Junta Directiva del Consejo Académica sobre el 
avance y desempeño del alumno respecto a su trabajo terminal, de acuerdo al plan establecido; 

V. Realizar las acciones necesarias en su ámbito de competencia para que el estudiante obtenga el 
diploma o grado en los tiempos establecidos en su plan de trabajo y en este ordenamiento;  

VI. Proponer a la Junta Académica el nombramiento y cambio de asesores cuando las circunstancias así 
lo requieran; 

VII. Otorgar el visto bueno una vez concluido el trabajo terminal;  
VIII. Supervisar la preparación del alumno para la disertación y defensa del trabajo terminal, y  
IX. Formar parte del jurado del examen recepcional de exposición, defensa y disertación de su trabajo 

terminal. 
 

 
 
 

CAPITULO V 
DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 
ARTÍCULO 28. Todo el personal académico que el INPOCIPE contrate para el desarrollo de las actividades docentes 
tiene derecho a: 

I. Percibir la remuneración correspondiente de acuerdo a lo establecido en el contrato por la prestación 
de servicios profesionales. 

II.  Desarrollar su actividad docente con libertad de cátedra bajo el desarrollo de los objetivos y 
propósitos a fin de lograr cumplir con el objetivo general y el perfil de egreso del plan de estudios del 
que forme parte la catedra a impartir.  

III. Contar con las condiciones adecuadas para el buen desempeño de sus labores académicas. 
IV. Ser notificado del resultado de la evaluación docente realizada por los estudiantes. 
V. Asistir a los cursos de formación docente que organice el INPOCIPE. 
VI. Coadyuvar con el o los académicos de tiempo completo, en las actividades de diseño curricular de las 

asignaturas que sean afín a la disciplina en la que se desarrolla profesionalmente cuando ocurra esta 
actividad o se requiera alguna modificación o actualización de los planes de estudio. 

VII. Participar cuando se le solicite como sinodal en los exámenes profesionales del nivel de licenciatura o 
en su caso, de obtención del grado. 

VIII. Participar en las actividades extracurriculares del INPOCIPE que lo capaciten para el mejor 
desempeño de su actividad docente. 

 
 

CAPITULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 
ARTÍCULO 29. Todo el personal que el INPOCIPE contrate para el desarrollo de las actividades docentes tiene las 
siguientes obligaciones: 

I. Proporcionar su curriculum vitae y las constancias respectivas para la integración de su expediente. 
II. Desempeñar sus actividades académicas bajo misión y filosofía educativa del Instituto. 
III. Respetar las fechas previamente establecidas en el calendario de actividades escolares, como el inicio 

y el fin del periodo escolar, así como la entrega de las calificaciones de acuerdo al desempeño 
académico de los estudiantes. 

IV. Cumplir puntualmente con el horario de clase que haya programado el departamento de control 
escolar, cualquier modificación en cuanto al día y al horario será de mutuo acuerdo con los 
estudiantes y con previa autorización del departamento de control escolar. 

V. Registrar sus asistencia a cada clase, mediante el estampado de su firma en los formatos previamente 
establecidos y a su alcance en un lugar visible de las oficinas administrativas, 



 
 
 

VI. Solicitar el listado de los alumnos al área de control escolar correspondiente, donde se especifique en 
estricto orden alfabético el apellido paterno, materno y nombre de los alumnos registrados a la 
catedra a impartir, y que incluye además datos que identifican al docente, grupo, turno, carrera, plan 
o modulo, periodo y ciclo escolar;  por cada clase que el docente imparta deberá llevar a cabo el pase 
de lista al inicio de la misma y registrarlo en el formato del que se hace referencia, distinguiendo 
fehacientemente las asistencias, retardos o ausencias. 

VII. Entregar oportunamente el resultado de las evaluaciones del desempeño académico de sus alumnos, 
VIII. El orden, control y disciplina al interior del salón de clase, taller o espacio donde se realicen las 

actividades presenciales o virtuales, será en todo momento responsabilidad del mediador docente. 
IX. El docente o figura académica no podrá prohibir el ingreso al aula o salón de clase o espacio donde 

se lleven a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje a ningún alumno inscrito en la asignatura, 
modulo, taller, seminario o plataforma virtual a impartir, salvo que el alumno presente, manifieste o 
evidencie indicios de un estado inconveniente que ponga en riesgo el normal y adecuado 
funcionamiento y desarrollo del proceso de  enseñanza-aprendizaje, vulnere, atente o ponga en riesgo 
o peligro la seguridad de los alumnos, personal académico o directivos, haciendo del conocimiento a 
la subdirección académica de manera inmediata, quien se hará cargo de la situación a fin de no 
interrumpir o demorar la catedra a impartir., dejando constancia de lo acontecido mediante el 
levantamiento del acta administrativa correspondiente, dando inicio al procedimiento que se indica 
en el artículo 29 BIS. 

X. El docente tiene la obligación de consensar los criterios de evaluación con los alumnos y respetar los 
acuerdos tomados, sin demeritar los contenidos temáticos ni la libertad de cátedra, así como los 
derechos fundamentales en cuestión. 

XI. Deberá proporcionar a los estudiantes, ya sea por escrito o por medio electrónico, el programa de la 
asignatura y la bibliografía durante la primera semana de actividades académicas en caso de las 
licenciaturas; tratándose de posgrados, dicha responsabilidad correrá por parte de la Coordinación 
de Asuntos Estudiantiles del INPOCIPE, quien hará llegar a los alumnos de forma previa y por cualquier 
medio, la carta descriptiva de la asignatura a impartirse. 

XII. Deberá presentarse puntualmente a las sesiones informativas que convoquen las autoridades 
académicas del INPOCIPE. 

XIII. Todo académico deberá mantener un comportamiento ético y social, digno de su profesión y 
consiente de la responsabilidad de ser la representación inmediata de este instituto ante el alumnado 
del INPOCIPE. 

 
ARTICULO 29 BIS. Cualquier controversia derivada de la prestación del servicio docente será del conocimiento de 
la junta académica quien, fungiendo como mediador, resolverá lo conducente en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, previo al procedimiento de atención y deliberación, donde se escuchara a las partes y sus argumentos 
de manera oral o escrita, emitiendo el acuerdo correspondiente, mismo que se hará del conocimiento de los 
intervinientes, buscando siempre, el mejor acuerdo entre los mismos, sin menoscabo a sus derechos e integridad. 
De subsistir la causa que originó la queja, o que a criterio del quejoso, la misma no fue subsanada, se le canalizara 
y hará saber las vías y procedimientos para su atención ante las autoridades educativas. 
 

 
 
 

TITULO CUARTO 
EL MODELO EDUCATIVO 

CAPITULO I 
EL MODELO EDUCATIVO DE INPOCIPE 

 
ARTICULO 30. El modelo educativo del INPOCIPE es la propuesta pedagógica que guía el actuar académico y la 
gestión del proceso de enseñanza aprendizaje, acorde a los niveles, y a las opciones académicas reglamentadas 
del tipo superior de los planes de estudio, bajo la modalidad mixta y dentro de la opción de En línea o virtual, El 
Modelo educativo está centrado en el estudiante, es decir, promueve ante todo, la participación activa del 
educando en su proceso de aprendizaje con la característica de la virtualidad en los procesos educativos. 
 
ARTICULO 31. El modelo educativo de INPOCIPE, para los planes de estudio en las modalidades mixta y no 
escolarizada se fundamenta en el constructivismo, y define el papel del mediador docente, del alumno y de la 
intermediación a través de la enseñanza y asesoramiento presencial y el uso de la plataforma tecnológica, el 
trabajo colaborativo y la participación directa, por lo que el alumno cuenta con mediación docente obligatoria 
dentro del plantel, con un espacio de estudio diverso, y se sigue con una trayectoria curricular combinada, y han 
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de requeriré de mediación tecnológica obligatoria para los procesos de enseñanza-aprendizaje, y demás 
cualidades que lo identifican y diferencian de otras opciones, a fin de ampliar sus competencias para la vida 
profesional y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. 
 
Artículo 32 El Mediador Docente de INPOCIPE, en concordancia con el Modelo Educativo, deberá reunir el 
siguiente perfil: 

I. Ejercicio ético de la docencia y su profesión. 
II. Dominio teórico-práctico de su disciplina o especialidad. 
III. Conocimiento del Modelo Educativo y el uso de las tecnologías de la información y la plataforma 

virtual en ambientes educativos. 
IV. Compromiso con el desarrollo integral del alumno. 
V. Ser mediador, facilitador y promotor del aprendizaje individual y grupal. 
VI. Ser autocrítico de su desempeño. 
VII. Usar correctamente el lenguaje oral y escrito. 
VIII. Tener trato digno y respetuoso hacia los alumnos. 

 
 

CAPITULO II 
DE LOS NIVELES, MODALIDADES Y OPCIONES EDUCATIVAS 

 
Artículo 33. INPOCIPE, cuenta con las condiciones físicas, logísticas, normativas, académicas y educativas  para 
ofertar las siguientes opciones y modalidades de los niveles de tipo superior de estudios: 

I. Opciones terminales previos a la conclusión de licenciatura 
II. Licenciaturas 
III. Posgrados:  

A) Especialidad  
B) Maestría y 
C) Doctorado 

 
Artículo 34. Se denomina Opciones Terminales previas a la conclusión de la Licenciatura al nivel posterior al 
bachillerato y previo a la licenciatura, el  cual estará orientado a la formación práctica y específica de un campo 
profesional, por lo que puede ser acreditado como parte de un Plan de estudio de alguna de las Licenciaturas 
ofertadas por INPOCIPE, y   que conducen a la obtención del título de Técnico Superior Universitario, Profesional 
Asociado u otros equivalentes.  
 
Artículo 35. Se consideran estudios de LICENCIATURA aquellos que se cursan después de concluir la educación 
media superior y que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE). El propósito de estos, es que la 
persona adquiera mediante una serie de habilidades y competencias los conocimientos teóricos y prácticos 
dentro del campo de estudio correspondiente, a través de formación ética, científica y técnica con el fin de 
adquirir un título profesional.  
 
Artículo 36. ESPECIALIDAD: es el nivel de posgrado cuyo antecedente mínimo es la Licenciatura. Tiene por objeto 
formar individuos para el estudio y tratamiento de problemas específicos de un área particular de alguna de las 
profesiones ofertadas por el instituto, pudiendo referirse a conocimientos y habilidades de una disciplina básica 
o actividades específicas de una profesión determinada acorde a nuestros planes y programas y, conduce a la 
obtención de un diploma. 
 
 Artículo 37. MAESTRÍA: es el nivel de posgrado cuyo antecedente mínimo es la Licenciatura. Tiene por objeto 
formar individuos para participar en el análisis, adaptación e incorporación a la práctica de los avances de un 
área específica de una profesión o disciplina de entre las que conforman nuestra oferta educativa, la acreditación 
y terminación de este nivel, conduce a la obtención del grado de Maestro de la profesión o disciplina 
correspondiente. 
  
Artículo 38. DOCTORADO: es el nivel de posgrado cuyo antecedente mínimo como requisito de ingreso, es la 
Maestría, y tiene por objeto la formación de individuos capacitados para la docencia y la investigación, con 
dominio de temas particulares de un área. Los egresados deberán ser capaces de generar nuevo conocimiento 
en forma independiente, o bien, de aplicar el conocimiento en forma original e innovadora. Conduce a la 
obtención del grado correspondiente. 



 
 
 

 
ARTÍCULO 39. INPOCIPE además, cuenta con el prestigio académico y profesional para otorgar constancias y 
reconocimientos con valor curricular para la oferta educativa en el área de Educación Continua de las ciencias 
jurídico-sociales, ofreciendo: 

I. Cursos de Actualización sobre temas relativos al ejercicio profesional en las áreas jurídico-procesales. 
II. Cursos de Capacitación. A miembros de los diversos organismos públicos en las áreas jurídico-practicas 

relacionadas con las ciencias forenses, administrativas y sociales. 
III. Cursos de Nivelación o propedéuticos. Dirigidos a la comunidad inpocipe a efecto de regularizar su 

situación académica en temas comunes, o con la finalidad de homologar conocimientos y aptitudes 
idóneos al perfil de ingreso en las carreras ofertadas, cuya duración y contenido serán determinados 
por la subdirección académica. 

IV. Cursos de Idiomas. Con énfasis en la comprensión e interpretación de documentos legales. 
V. Talleres. Con orientación a la práctica de las técnicas y habilidades de nuevos saberes que la profesión 

demande. 
VI. Seminarios.  
VII. Diplomados.  

  
Se otorgará constancias de estos cursos a quien satisfaga los requisitos que se establezcan para cada uno de 
ellos.  
  
ARTÍCULO 40. INPOCIPE podrá ofrecer, previa autorización oficial, diversas modalidades educativas, en función 
de la utilización o combinación de herramientas o técnicas de instrucción y aprendizaje, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo número 18/11/18 relativo a los Lineamientos por los que se Conceptualizan y definen 
los Niveles, Modalidades y Opciones Educativas del Tipo Superior, en el que se establecen las características 
siguientes:  
  

I. Modalidad Escolar: (Como referente a las demás modalidades) Que se caracteriza por desarrollar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje principalmente en las Instalaciones, con coincidencias 
espaciales y temporales entre alumnos y personal académico. Para esta modalidad, en el Plan de 
estudio, las horas bajo la conducción de figuras académicas, como el docente, facilitador, asesor y/o 
del tutor deberán corresponder como mínimo, según el nivel educativo a las siguientes:  

a)  Opciones terminales previas a la conclusión de la Licenciatura (Técnico Superior Universitario, 
Profesional Asociado u otros equivalentes), 1440 horas;  

b)   Licenciatura, 2400 horas; 
c)   Especialidad, 180 horas;  
d)   Maestría, 300 horas, y  
e)   Doctorado, 600 horas. 
 
II. Modalidad Mixta: se caracteriza por ser un modelo que brinda flexibilidad al combinar estrategias, 

métodos y recursos de las modalidades escolar y no escolarizada. En esta modalidad el número de 
horas propuestas en el Plan de estudio bajo la conducción de figuras académicas, como el docente, 
facilitador, asesor y/o del tutor equivalen a más del 40% de las horas definidas para la modalidad 
escolar. 

 
ARTICULO 41. INPOCIPE, acorde a las modalidades señaladas en el artículo que antecede, y acorde a los 
lineamientos y definiciones secretariales, podrá, previa autorización oficial, contar con las siguientes opciones 
educativas: 

 
I. En la Modalidad Mixta, se contara con las siguientes opciones:  

A) En línea o virtual. En esta opción la característica principal es la virtualidad en los procesos educativos, 
por lo que no existen coincidencias espaciales entre los actores educativos, aunque puede darse la 
coincidencia temporal, a través de medios sincrónicos, combina elementos de la modalidad escolar y 
no escolarizada.   

En esta opción educativa, los estudiantes:  
- Cuentan con mediación docente en el 41 al 99% de las horas establecidas en el Lineamiento Séptimo 

del acuerdo secretarial 18/11/18; 
- Cuentan dentro del plantel con mediación docente obligatoria;  
- Tienen en el plantel un espacio de estudio diverso;  
- Siguen una trayectoria curricular combinada;  
- Deben ajustarse a un calendario y horario flexibles;  
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- Requieren de mediación tecnológica obligatoria para realizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje;  

- Están sujetos a las evaluaciones que para acreditar los programas de estudio aplique la institución 
educativa ya sea, en forma presencial o en línea/virtual, y  

- Obtendrán el documento académico de la institución educativa. 
B) Abierta o a Distancia. Esta opción se caracteriza porque el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, se lleva a cabo mediante procesos autónomos de aprendizaje y/o con apoyos 
didácticos. Para las actividades de aprendizaje se sugieren recursos, de uso independiente; aunque 
puede darse la coincidencia temporal, a través de medios sincrónicos, combina elementos de la 
modalidad escolarizada y no escolarizada.  

En esta opción educativa, los estudiantes:  
- Cuentan con mediación docente en el 41 al 99% de las horas establecidas en el Lineamiento Séptimo 

del acuerdo en referencia; 
- Cuentan dentro del plantel con mediación docente obligatoria;  
- Tienen en el plantel un espacio de estudio libre;  
- Siguen una trayectoria curricular combinada; 
- Deben ajustarse a un calendario y horario libre;  
- La mediación tecnológica es opcional para realizar los procesos de enseñanza-aprendizaje; 
 

 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS ORGANISMOS INTERNOS QUE INTERVIENEN EN LA INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 

 
ARTICULO 42. Los departamentos facultados para implementar las políticas del INPOCIPE plasmadas en este 
estatuto, así como la de interpretar, aplicar y evaluar los distintos planes y programas de estudio que oferta el 
Instituto, así como de la aplicación e interpretación de este ordenamiento, serán en el siguiente orden, y que de 
manera colegiada conforman la Junta Directiva del Consejo Académico: 

I. La Dirección General del INPOCIPE quien fungirá como Presiente de la Junta Directiva. 
II. La Subdirección Académica 

III. El Departamento de Control escolar a través de las Coordinaciones de Servicios Estudiantiles y Servicios 
Escolares  

IV. Departamento de Diseño y Evaluación Curricular  
V. Y en todo lo referente a la cátedra, el docente que imparta la asignatura, respetando los lineamientos, 

objetivos y demás contenidos en las cartas descriptivas de la asignatura que imparta. 
 

ARTÍCULO 43. El Departamento de Diseño y Evaluación Curricular del INPOCIPE, órgano colegiado dependiente 
de la Subdirección Académica, será el responsable de la elaboración y presentación de del diseño curricular para 
cada nuevo plan de estudio  en todos los niveles, modalidades y opciones educativas del tipo superior, o en su 
caso, la modificación de uno ya existente, a fin de obtener de las autoridades educativas federal y estatal, la 
autorización y el Reconocimiento de Validez oficial de Estudios. 
 
ARTICULO 43 BIS. Para la presentación de la propuesta del diseño curricular, el departamento correspondiente, 
elaborara un estudio de factibilidad que incluya entre otros, el análisis de la oferta educativa a nivel regional, 
nacional e internacional, la demanda y oferta laboral, y demás elementos que sustenten la viabilidad de una 
nueva oferta académica. 
 
ARTÍCULO 44. La elaboración y modificación de planes y Programas de Estudios de tipo superior, será aprobada 
por la Subdirección Académica mediante la protocolización de la solicitud del trámite a la autoridad educativa y 
previo dictamen de la Junta Directiva del Consejo Académico del instituto constituido para ello, siguiendo los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo 279, Título III, Capítulo III, artículo 24 y 25, así como lo establecido en 
los acuerdos 17-11-17 y 18-11-18 de la Secretaria de Educación Pública; una vez aprobado por la subdirección 
Académica, la propuesta del nuevo Diseño Curricular o la modificación  de uno ya existente, deberán ser 
presentadas en tiempo y forma ante las autoridades educativas, quienes emitirán el dictamen correspondiente.  
  



 
 
 

ARTÍCULO 45. Todos los Planes de Estudio ofertados por INPOCIPE, serán evaluados por la Junta Directiva del 
Consejo Académico mediante un estudio de factibilidad bajo los criterios que la Dirección General determine, al 
menos cada cinco años, pudiéndose ampliar o reducir dicho plazo si las circunstancias y los factores sociales, 
políticos o jurídico-legislativas así lo ameriten. 
 
ARTICULO 46. El Director General del instituto podrá determinar el receso de nuevas inscripciones a los planes de 
estudio de nivel superior, en los siguientes casos: 

I. Cuando su plan de estudios este en proceso de modificación; 
II. Cuando los resultados de la evaluación del programa sean desfavorables para lograr su reconocimiento o 

acreditación; 
III. Cuando existan condiciones o situaciones que impidan el adecuado desarrollo del programa de posgrado. 

 
ARTICULO 47. Un programa de estudios se podrá suprimir en las siguientes situaciones: 

A) Cuando no cumpla con los requisitos y criterios de calidad de conformidad con el presente ordenamiento; 
B) Cuando en dos convocatorias consecutivas no se cuente con el número mínimo de alumnos establecido 

en el dictamen de creación o modificación del programa; 
C) Cuando existan dos evaluaciones subsecuentes con resultados negativos por organismos determinados 

por la Dirección General. 
 
ARTICULO 48. El proceso general de evaluación del currículum se lleva a cabo en dos dimensiones: una externa y 
otra interna. La primera tiene como finalidad verificar el logro de los objetivos institucionales propios de la carrera 
en cuestión, tomando como principal indicador el grado de inserción del egresado en el mercado de trabajo que 
le corresponde, la relación que existe entre las características de este y las necesidades sociales que han dado 
origen a la carrera.  
La segunda dimensión de la evaluación tiene como objetivo verificar la congruencia interna del curriculum, el 
grado de correspondencia y articulación que existe entre los elementos que lo componen.    
  El Departamento de Diseño y Evaluación Curricular del INPOCIPE, será el encargado de llevar a cabo dicha 
evaluación a fin de proponer su pertinencia.      

 
 

TITULO QUINTO 
DEL DESARROLLO Y PROCEDIMIENTOS ESCOLARES 

DE LOS ALUMNOS 
 

CAPITULO I 
REQUISITOS DE INGRESO, PROMOCIÓN  

Y PERMANENCIA 
 
ARTÍCULO 49. La condición de alumno de INPOCIPE se adquiere mediante la admisión expresa por las autoridades 
de la SEBS, una vez que obtiene su número de Control Escolar (Matricula) y haber cubierto todos los requisitos 
establecidos por el departamento de Servicios Escolares correspondiente para su admisión, ésta se mantendrá 
siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el presente Reglamento, por lo que el aspirante a ingresar a 
un programa de Licenciatura o posgrado, deberá cumplir con lo establecido en este Reglamento y en el Plan de 
Estudios correspondiente, debiendo además, como requisito de admisibilidad, cumplir con la presentación y 
entrega de los documentos solicitados para el ingreso a un plan de estudio en cualquiera de sus niveles y 
modalidades.  
  
Artículo 50. El Departamento de Control Escolar de INPOCIPE, a través de la Coordinación de Servicios Escolares 
que corresponda según el nivel de estudio al que se solicite ingresar, será el encargado de revisar y cotejar la 
documentación presentada por cada solicitante o alumno.  
 
Artículo 51. En un término no mayor a seis meses, posterior al inicio del ciclo escolar, el Depto. De Control Escolar, 
auxiliara a la institución o autoridad educativa que corresponda, con verificación y la autenticidad de los 
documentos de certificación presentados, así como que con aquellos con que se acrediten los estudios inmediatos 
anteriores al nivel a cursar. De comprobarse a través de la autoridad educativa, que la documentación no es 
auténtica, que la información sea falsa o que haya sido alterada, se hará del conocimiento a La Subdirección 
académica del instituto quien dará parte a las autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar 
y procederá a cumplir con los lineamientos oficiales a fin de anular las calificaciones obtenidas por el alumno en 
el nivel educativo del tipo superior que hubiese cursado, y lo hará del conocimiento al alumno. Lo anterior será 
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notificado a la Autoridad Educativa en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la citada 
anulación, a fin de que ejerza las acciones a que haya lugar conforme a la normativa aplicable. La anulación de 
las calificaciones no impide que el alumno pueda regularizar su situación académica, obteniendo el antecedente 
académico respectivo emitido por institución educativa del Sistema Educativo Nacional para que vuelva a cursar 
el nivel educativo del tipo superior correspondiente.  
 
ARTÍCULO 52. El alumno que haya sido admitido condicionalmente por no cumplir con alguno de los requisitos 
de ingreso al momento de la inscripción, causará baja de la Institución, si no cumple con ellos en el plazo fijado 
por el Depto. de Control Escolar y determinado por las autoridades educativas. 
  
ARTÍCULO 53. Los aspirantes admitidos en la Institución como alumnos, por ese solo hecho adquieren los 
derechos y obligaciones que establecen el Reglamento Institucional.  
  
ARTÍCULO 54. El INPOCIPE, a través de la Junta Directiva Académica, y respetando en todo momento los 
derechos humanos, se reserva el derecho de aceptar o rechazar las solicitudes de admisión de alumnos, por 
incumplimiento de algunas de las disposiciones del presente Reglamento o que a criterio de la Junta Directiva 
académica, el solicitante no cumple satisfactoriamente con el perfil de ingreso del plan solicitado. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN  

Y PERMANENCIA EN GENERAL. 
  
ARTÍCULO  55. Para ingresar como alumno de INPOCIPE se requiere:  

I. Llenado y presentación del formato de solicitud y cumplir los requisitos que establezca la Institución 
a través del Depto. de Control Escolar correspondiente.  

II. Tener totalmente acreditados el ciclo de estudios inmediato anterior, según el nivel de estudios que 
desee cursar. 

III. Tratándose de admisión por la vía de revalidación o equivalencia de estudios, presentar el Dictamen 
correspondiente. 

IV. Cubrir las cuotas que determine la Institución de acuerdo con sus procedimientos internos.  
V.  

ARTÍCULO 56. Los requisitos de admisión serán fijados en el perfil de ingreso de los planes y programas de estudio 
que se oferten en INPOCIPE y que cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.  
  
ARTÍCULO 57. INPOCIPE define la inscripción y/o reinscripción como el proceso por medio del cual la institución 
admite, acepta y autoriza la solicitud de ingreso o reingreso del interesado para iniciar o continuar sus estudios 
en el nivel y la modalidad respectiva. 
 
ARTÍCULO 58. La reinscripción al programa estará sujeta a las siguientes  disposiciones: 

I. Por ninguna razón el estudiante podrá cursar una materia seriada si adeuda el requisito previo. 
II. Solo podrá cursar un máximo de dos ocasiones la misma asignatura. 
III. Quien no apruebe satisfactoriamente una asignatura deberá presentar examen extraordinario hasta 

en dos ocasiones dentro del mismo ciclo escolar; en caso de no obtener la acreditación favorable, 
deberá cursarla nuevamente. Sin afectar el avance de  los ciclos escolares. 

IV. En caso de no aprobar la asignatura recursada, se someterá de nuevo a lo establecido en el párrafo 
anterior, debiéndose suspender el avance de su formación, por lo que solamente se le permitirá asistir 
a recursamiento, y de agotarse las instancias de evaluación sin lograr la aprobación, procederá la 
baja definitiva. 

V. Examen extraordinario: El que se presenta hasta en un máximo de cuatro ocasiones por asignatura o 
módulo después de no aprobar en forma ordinaria, o en su caso, el recursamiento, empleando los 
instrumentos de evaluación establecidos en el programa de estudios. 

VI. El plazo máximo que podrá estar inscrito en el programa será de 5 años, que podrá ser prorrogable 
hasta un año previa autorización de las autoridades del Instituto. 

VII. El estudiante que no acredite varias asignaturas cursadas cuyo valor exceda al 30% del total de los 
créditos del programa causará baja definitiva. 

VIII. El periodo de interrupción de los estudios de computará dentro del plazo que el estudiante tiene para 
concluir el programa. 



 
 
 

IX. Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios, su reinscripción al programa quedará sujeta al 
plan de estudios vigente al momento de reinscribirse, a excepción de aquellos que hayan cubierto la 
totalidad de los créditos y solo quede pendiente la entrega del trabajo terminal y su examen de grado. 

 
ARTÍCULO 59. El estudiante que por cualquier razón haya sido admitido de forma condicionada por no cumplir 
con los requisitos de ingreso al momento de inscripción causará baja si no cumple en el tiempo estipulado por el  
Departamento de Control Escolar y la Coordinación de Servicios Estudiantiles. 
 
ARTÍCULO 60. El estudiante solo podrá darse de baja en una determinada materia únicamente dentro del plazo 
estipulado para ello en el calendario publicado por el Departamento de Control Escolar. Si por  alguna razón la 
baja es posterior a lo establecido en el calendario, la asignatura se considerará no acreditada. 
 
 

CAPITULO III 
DE LA EQUIVALENCIA O REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

 
 
ARTÍCULO 61. Los aspirantes que provengan de otras instituciones de Educación Superior, podrán ser admitidos 
por vía de revalidación o equivalencia de estudios  de tipo superior para el nivel de licenciatura, de acuerdo a los 
lineamentos establecidos en el presente Reglamento y lo planteado en los acuerdos intersecretariales, a través 
del  Dictamen o documento oficial vigente, firmado, sellado y emitido por las autoridades correspondientes de la 
Secretaria de Educación Pública. 
 
ARTICULO 62. La equivalencia total de estudios es el procedimiento mediante el cual el INPOCIPE reconoce que 
los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional son equiparables o similares a los planes de estudio 
vigentes en la misma a través de la presentación y entrega del original del Dictamen u oficio correspondiente 
emitido por las autoridades educativas competentes.  
 
ARTICULO 63. La equivalencia parcial de estudios es el procedimiento mediante el cual el INPOCIPE reconoce que 
los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional son equiparables o similares a los planes de estudio 
vigentes en la misma a través de la presentación y entrega del original del Dictamen u oficio correspondiente 
emitido por las autoridades del educativas competentes; son equiparables a los planes de estudio vigentes por: 

a) Ciclo escolar completo (cuatrimestral, semestral o anual), o 
b) Asignatura. Para completar un ciclo de estudios en el que se haya declarado una equivalencia parcial, 

será necesario cubrir las asignaturas faltantes. 
 
ARTÍCULO 64.- La revalidación total de estudios es el procedimiento mediante el cual el INPOCIPE reconoce y 
admite la validez, con fines académicos, a los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional a través 
del Dictamen oficial emitido por las autoridades correspondientes de la Secretaria de Educación Pública.  
 
ARTICULO 65. La revalidación parcial de estudios es el procedimiento mediante el cual el instituto otorga validez, 
con fines académicos, a los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional que resulten equiparables 
a los planes de estudio vigentes según lo determine mediante oficio o dictamen las autoridades correspondientes 
de la Secretaria de Educación Pública, por: 

a) Ciclo escolar completo (semestral, cuatrimestral, módulos o anual), o 
b) Asignatura. Para completar un ciclo de estudios en el que se haya otorgado una revalidación parcial, 

será necesario cubrir las asignaturas faltantes. 
  

ARTICULO 66. El aspirante que haya cursado materias en Licenciaturas en Instituciones de Educación Superior, 
Públicas o Privadas, que cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, deberá cubrir los siguientes 
requisitos para el proceso de Equivalencia: 

I. Solicitar por escrito el trámite correspondiente 
II. Entregar al Departamento de Control Escolar o a la Coordinación que corresponda, la siguiente 

documentación en original y dos fotocopias:  
a) Acta de nacimiento. 
b) Credencial de Elector (INE) o identificación oficial vigente con fotografía 
c) Certificado de bachillerato legalizado por el Gobierno del Estado en el que fue expedido o el 

documento oficial de revalidación de estudios, expedido por la Dirección General de Evaluación, 
Incorporación y Revalidación de la SEP o documento equivalente. 

III. Entregar Certificado Parcial de Estudios emitido por la institución de procedencia 
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IV. Entregar Cartas Descriptivas correspondientes a cada materia cursada, debidamente selladas por la 
institución de procedencia. 

V. Entrevistarse con el jefe del departamento de Control Escolar  
VI. Efectuar los pagos correspondientes del trámite 
VII. Cubrir con las cuotas de la inscripción y colegiatura. 

 
ARTICULO 67. El certificado de estudios será presentado al departamento escolar para ser sometido a un 
procedimiento especial ante la Junta  Directiva del Consejo Académico para que, previo análisis de los estudios 
realizados por los solicitantes, se proponga si son equiparables o similares a los planes de estudio del instituto, y 
se proceda a emitir una propuesta o proyecto de equivalencia para ser presentado a la autoridad educativa 
correspondiente quien emitirá el Dictamen de Equivalencia, autorizando y oficializando dicho trámite. 
 
ARTICULO 68. El trámite de revalidación o equivalencia deberá ser previo a la inscripción y no procederán trámites 
posteriores. 
 
 
ARTÍCULO 69. Los aspirantes que deseen ingresar por proceso de Equivalencia y no cuente con su Certificado 
Parcial podrá inscribirse provisionalmente en el INPOCIPE:   

I. Presentando un Kardex o historial académico expedido por la Institución de procedencia.   
II. Entregar Oficio de justificación, expedido por la institución educativa de procedencia, donde se 

exprese el motivo por el cual no cuenta con su documento oficial, así como la fecha establecida para 
su entrega. Este documento deberá tener una fecha no mayor a dos meses de antigüedad al 
momento de su presentación ante el Dpto. de Control escolar 

III. Debiendo cursar en INPOCIPE como mínimo el 50% de los créditos del plan de estudios de la carrera 
seleccionada, respetando y cumpliendo lo establecido y en el Dictamen emitido por las autoridades 
el Sistema Educativo. 

 
ARTICULO 70. El INPOCIPE se reserva el derecho de acreditar como minino hasta el equivalente al 50% de las 
materias que comprende el programa de estudios y el 50% de las asignaturas de cada semestre o cuatrimestre 
según el plan de estudios. 
 

CAPÍTULO IV  
 DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN  

Y PERMANENCIA DEL NIVEL LICENCIATURA 
 
ARTICULO 71. Una vez iniciado el trámite de inscripción, el aspirante deberá concluirlo en el plazo señalado por 
la Institución, para lo cual será necesario entregar la siguiente documentación e información: 

I. Original o copia certificada del acta de nacimiento. 
II. Original del documento que acredite los estudios inmediatos anteriores al nivel que cursa. 

(Certificado total o parcial de estudios). 
III. Copia de la Clave Única de Registro de Población 
IV. Copia de una identificación oficial. 
V. En el caso de aspirantes extranjeros, es necesario que además de entregar la documentación anterior 

aplicable, cumplan las siguientes condiciones: 
A) Que los documentos de nacimiento y estudios estén debidamente legalizados por el país de 

origen y por la Secretaría de Gobernación en México. 
B) Entregar comprobante de estancia legal en el país, expedido por la Secretaría de Gobernación, 

en el que se especifique su calidad migratoria como residente o estudiante (original y fotocopia). 
VI. En los casos en que aplique, entregar la resolución de equivalencia (para aspirantes nacionales), 

revalidación de estudios y/o acta de admisión (para extranjeros), expedida por la Secretaría de 
Educación Pública y el documento de certificación que sirvió de antecedente para la emisión de éstas 
(original y dos fotocopias) 

VII. Las fotografías y los demás documentos solicitados por la Institución. 
VIII. Los aspirantes deberán proporcionar su dirección del domicilio, teléfono fijo, teléfono móvil, correo 

electrónico propio o de los padres o tutores, para efecto de inscripción, reinscripción y cualquier otro 
tipo de trámite como solicitud de beca, descuentos, titulación o programas sociales. 

IX. Recoger la tira de materias a cursar, autorizadas por el Área de Servicios Escolares correspondiente. 
X. Efectuar las aportaciones relativas a la inscripción y primera colegiatura. 



 
 
 

 
ARTICULO 72. Causará baja el estudiante que no entregue la documentación en un lapso de seis meses, contados 
a partir del inicio del referido ciclo escolar. 
 
ARTICULO 73. Todos los datos proporcionados por el aspirante quedarán bajo resguardo y custodia de la 
Institución y serán tratados conforme al aviso de privacidad vigente. 
 
ARTICULO 74. La reinscripción al programa estará sujeta a las siguientes disposiciones: 

I. Por ninguna razón el estudiante podrá cursar una materia seriada si adeuda el requisito previo. 
II. Solo podrá recursarse en única ocasión la misma asignatura. 

III. Quien no alcance el mínimo aprobatorio requerido para la asignatura en cada plan de estudios, deberá 
cursarla nuevamente. 

IV. El plazo máximo que podrá estar inscrito en el programa será de 4 años, que podrá ser prorrogable hasta 
un año, previa autorización de las autoridades del Instituto. 

V. El periodo de interrupción de los estudios se computará dentro del plazo que el estudiante tiene para 
concluir el programa. 

VI. Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios por cualquier causa o motivo injustificadamente, 
quedará sujeta su reinscripción al plan de estudios vigente al momento de su reinscripción, a excepción 
de aquellos que hayan cubierto la totalidad de los créditos y solo quede pendiente la entrega del trabajo 
terminal o su examen profesional, según el nivel y la opción elegida para la obtención del grado. 

 
ARTÍCULO 75. La escala de calificaciones será en números enteros de 0 (cero) a 10 (diez). 
 
ARTICULO 76. Para que el estudiante sea promovido deberá obtener como mínimo, una calificación con promedio 
de 7 (siete sobre diez) y haber cumplido con el 80% de la asistencia, en caso de obtener una calificación menor a 
la mínima aprobatoria o más del 20% de inasistencias injustificadas, el estudiante deberá solicitar por escrito a 
la Subdirección académica un examen extraordinario de la asignatura para poder obtener la calificación mínima 
aprobatoria, en caso de no obtenerla podrá solicitar el examen por segunda y última ocasión dentro de la primera 
mitad del periodo escolar inmediato., en caso de no obtener una evaluación favorable, el alumno deberá recursar 
la asignatura atendiendo el calendario escolar del instituto. 
 
ARTÍCULO 77. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será bajo los criterios y evidencias de desempeño 
determinados en la carta descriptiva. El estudiante deberá conocer desde el inicio del curso, cuáles serán los 
parámetros para medir y evidenciar los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores determinados a fin de 
lograr la congruencia con los objetivos y propósitos de la asignatura. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA CONVOCATORIA, SELECCIÓN 

Y ADMISIÓN EN GENERAL 
 

ARTÍCULO 78. La Dirección General del Instituto, es el órgano responsable de establecer la oferta educativa, al 
delimitar los criterios de admisión de los aspirantes, de conformidad con el perfil de ingreso y acorde a la misión 
Institucional y las disposiciones contenidas en el presente estatuto. 
 
ARTÍCULO 79. Los términos y condiciones de cada convocatoria para el proceso de selección de los aspirantes a 
ingresar a los planes de estudio, serán determinada por la Dirección General a través del área o departamento 
que se designe o constituya para dichos efectos, atendiendo a los criterios que dicha autoridad académica 
indique.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN 

Y PERMANENCIA EN LOS POSGRADOS 
 
 
ARTÍCULO 80. Para ingresar al plan de estudio del nivel de ESPECIALIDAD O MAESTRIA, el alumno deberá cumplir 
con los siguientes requisitos establecidos en el presente reglamento: 
 

I. Tener título a nivel licenciatura o constancia que acredite haber concluido con anterioridad con el plan 
de estudios correspondiente, dicho documento es el emitido por una institución de educación superior 
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con reconocimiento de validez oficial, expedido por la Secretaria de Educación Pública, (Certificado total 
o parcial de Estudios) el cual deberá ser presentado al momento de su inscripción para quedar bajo 
resguardo en el instituto para su cotejo y validación de la autoridad educativa.  

II. En caso de no contar físicamente con el documento a que se refiere la fracción anterior, deberá firmar la 
carta compromiso y bajo protesta,  donde se señale la obligación de presentarlo dentro del plazo que 
señala el capítulo I del título Quinto del presente reglamento y que estipula las autoridades educativas 
para su cotejo y validación como requisito formal de ingreso, quedando suspendido el tramite si estos no 
son presentados en el  plazo señalado. 

III. Entregar copia certificada del acta de nacimiento y en casos de extranjeros, apegarse a la normatividad 
vigente de las Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California. 

IV. Presentar solicitud de ingreso por escrito. 
V. Las respectivas fotografías y documentos oficiales según instruya la Coordinación del Departamento de 

Control Escolar respectivo del Instituto. 
VI. Cumplir con las demás normas aplicables que el área administrativa determine. 

 
ARTICULO 81. Los programas de estudios de Maestría que oferte el INPOCIPE son una opción para que sus 
egresados puedan obtener el título profesional cuando hayan cursado y obtenido el 50% de los créditos de alguno 
de los planes de estudios de nivel maestría de INPOCIPE; si el solicitante provienen de otra institución académica, 
deberán presentar un documento en formato libre emitido por la institución de origen donde se indique la no 
oposición a dicha opción de titulación y los créditos académicos que requieren para dicho efecto; una vez 
presentado dicho documento, INPOCIPE emitirá la constancia de los créditos obtenidos, a efecto de que el 
solicitante culmine con los trámites ante su institución de origen. 

 
 
ARTÍCULO 82. Para ingresar al plan de estudio del nivel de DOCTORADO, el alumno deberá cumplir con los 

requisitos del perfil de ingreso además de los siguientes: 
 
I. Tener título o grado de maestro, o constancia que acredite haber concluido con anterioridad con el plan 

de estudios correspondiente, dicho documento es el emitido por una institución de educación superior 
con reconocimiento de validez oficial, expedido por la Secretaria de Educación Pública, el cual deberá ser 
presentado al momento de su inscripción para quedar bajo resguardo en el instituto para su cotejo y 
validación de la autoridad educativa.  

II. En caso de no contar físicamente con el documento a que se refiere la fracción anterior, deberá firmar la 
carta compromiso y bajo protesta,  donde se señale la obligación de presentarlo dentro del plazo que 
señala el capítulo I del título Quinto del presente reglamento y que estipula las autoridades educativas 
para su cotejo y validación como requisito de procedibilidad, quedando suspendido el tramite si estos no 
son presentados en el  plazo señalado. 

VII. Presentar solicitud de ingreso por escrito. 
VIII. Presentar las respectivas fotografías y documentos oficiales según instruya el Departamento de Control 

Escolar de Instituto. 
IX. Entregar copia certificada del acta de nacimiento y en casos de extranjero apegarse a la normatividad 

vigente de las Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California. 
X. Cumplir con las demás normas aplicables que el área administrativa determine. 

 
ARTICULO 83. Los programas de estudios de tipo superior del nivel de Doctorado que oferte el INPOCIPE, son una 
opción para que sus egresados que hayan concluido sus estudios de Maestría en forma satisfactoria, puedan 
obtener el grado académico correspondiente, cuando hayan cursado y obtenido el 50% de los créditos de alguno 
de los planes de estudios de nivel de Doctorado de INPOCIPE, respetando la Trayectoria Curricular. 
 
ARTICULO 84. En caso de que el aspirante no sea egresado de alguna maestría cursada y concluida en INPOCIPE 
y, solicite el ingreso al doctorado con la intención de obtener el grado de maestría, el interesado, deberá presentar 
un documento en formato libre emitido por la institución de origen donde se indique la no oposición a dicha 
opción de titulación u obtención de grado; una vez presentado dicho documento, y habiendo cubierto y 
acreditado la cantidad o porcentaje de créditos requeridos por la institución educativa de procedencia, INPOCIPE 
emitirá la constancia de los créditos obtenidos, a efecto de que el solicitante culmine con los trámites para la 



 
 
 

obtención del grado ante su institución de origen. 
Artículo 85. Todos los datos proporcionados por el aspirante a cualquier nivel o modalidad, quedarán bajo 
resguardo y custodia de la Institución y serán tratados conforme al aviso de privacidad vigente. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS Y CATEGORÍAS 
 
 
ARTICULO 86. En el tránsito de personas que tienen como finalidad obtener algún título, diploma o grado de los 
estudios que se imparten en el instituto, se encuentran las siguientes categorías:  

1.- Aspirante: Son las personas interesadas, que habiendo cumplido con los requerimientos mínimos de 
ingreso al instituto, están en espera del dictamen académico y actitudinal por parte de la subdirección 
académica. 

2.-  Alumno: Es la persona que, habiendo cumplido con los requisitos académicos y administrativos, toma la 
decisión de ingresar al INPOCIPE, cubre la cuota de inscripción y firma la hoja de inscripción en donde se 
compromete a pagar mensualmente la colegiatura.  

3.- Egresado: Es la persona que ha cubierto el 100% de los créditos que marcan los planes y programas de 
estudio correspondientes. 

4.- Graduado: Es la persona que ha obtenido un título, diploma o grado expedido por el INPOCIPE. 
 
ARTÍCULO 87. Se consideran «alumnos regulares» a todos los estudiantes que acrediten las asignaturas en que 
se haya inscrito en los periodos escolares anteriores conforme lo establece el orden del plan de estudios. 
 
ARTÍCULO 88. A los estudiantes que no tengan la condición de alumnos regulares, ya sea por no cursar la carga 
completa de las unidades de aprendizaje, o por no haber acreditado alguna materia, que deba cursar de nuevo, 
o que simplemente no cursa el plan de estudios de acuerdo al orden que éste establece se les dará la condición 
de alumnos irregulares. 
 
ARTÍCULO 89.  Los alumnos deberán realizar su proceso de reinscripción para cada ciclo escolar, en los periodos 
que determine el Calendario Escolar Oficial y cumpliendo los requisitos siguientes:  
  

I. Llenar completamente la solicitud de reingreso, ante el Departamento de Control Escolar.  
II. Haber aprobado por lo menos tres materias del cuatrimestre inmediato anterior.  
III. No haber causado baja definitiva por alguno de los motivos señalados en el presente Reglamento.  
IV. En caso de inscripción condicionada, haber cumplido con la entrega de la documentación escolar oficial 

completa. 
V. No tener adeudos de ningún tipo con la Institución. 
VI. Haber cumplido con todas las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.  
VII. Recoger la tira de materias en el Departamento de Servicios Escolares.  
VIII. Efectuar los pagos correspondientes a la inscripción cuatrimestral y primera colegiatura.  

  
ARTÍCULO 90. Se negará o cancelará la reinscripción al alumno que:  
  

I. Repruebe por segunda ocasión la misma asignatura o asignaturas, y no tenga derecho a examen de 
regularización en los términos de este Reglamento.  

II.  Cuando el alumno incurra en la responsabilidad Institucional en los términos previstos por el presente 
Reglamento. 

III. Cuando el alumno haya reprobado cuatro o más asignaturas del cuatrimestre anterior.  
 
ARTÍCULO 91. Con el fin de respetar la trayectoria curricular, ningún alumno podrá cursar materias seriadas si 
adeuda el requisito correspondiente.  
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CAPITULO VIII 
DE LAS BAJAS Y DE LAS RESPONSABILIDADES 

  
ARTÍCULO 92. Causaran Baja temporal, los alumnos inscritos en forma condicionada que no entreguen su 
documentación faltante en los plazos establecidos por el Departamento de Control Escolar, por lo cual:  
 

I. No tendrá derecho a que se le reconozcan los estudios parciales que haya realizado en la Institución, 
hasta en tanto presente el original del certificado de estudios   se hubieran cumplido con las horas con 
los objetivos y finalidades de la asignatura y que haya obtenido una evaluación aprobatoria y completa 
de todos y cada uno de los módulos o unidades que evidencien la adquisición de las habilidades, 
aptitudes y valores plasmados en la carta descriptiva. 

II. No se le reembolsará lo que hubiera pagado. 
III. La Institución no está obligada a reconocer o revalidar posteriormente dichos estudios hasta en tanto 

no se entreguen los documentos de acreditación de los estudios inmediatos anterior a cursar. 
 

ARTÍCULO 93. Se considera Baja del Alumno, cuando por cualquier circunstancia no se continúe con la educación 
y formación que se está recibiendo de la Institución y por la cual se inscribió a la misma, cuyo trámite será 
solicitado por el departamento académico correspondiente al área de control escolar, tratándose de baja por 
reglamento, se deberá anexar el acta o dictamen de resolución emitido por la Subdirección del Instituto. 
La Baja del alumno puede ser:  
  

I. Baja Temporal: Cuando el alumno no se reinscribe en el siguiente ciclo escolar, pero tiene la intención 
de reinscribirse posteriormente para continuar sus estudios y/o cuando no entregue la documentación 
escolar necesaria para su inscripción definitiva el cual no podrá exceder de tres ciclos escolares. 

II. Baja Definitiva: Cuando el interesado realiza el trámite de Baja y retira toda la documentación escolar 
o cuando exista una resolución por faltas al reglamento.  

III. Baja por Reglamento: Cuando el alumno presente una de las circunstancias de los siguientes incisos: 
 a) Cuando el alumno haya agotado el número de inscripciones a una materia sin haberla acreditado.  
b) Cuando se compruebe fehacientemente una falta grave de acuerdo a lo establecido en el presente 

Reglamento. 
c) Que atenten contra los fines y normas de las autoridades directivas, docentes y administrativas, 

previo dictamen que se emita por las autoridades superiores del instituto. 
d) Que hayan cometido una acción u omisión tipificada como delito intencional. 
e) Los que a juicio del Consejo Académico no merezcan ser miembros de la comunidad INPOCIPE.  
 

ARTÍCULO 94. Las Bajas por Reglamento serán solicitadas por la Coordinación de  Asuntos Estudiantiles ante el 
Departamento de Control Escolar, previo informe a la Subdirección Académica.  
  
ARTÍCULO 95. Un alumno de Licenciatura podrá darse de baja en una o más materias, únicamente dentro del 
periodo fijado en el Calendario Escolar, y podrá cursarlas en cualquier momento siguiendo la secuencia del plan 
de estudios; a excepción de aquellos alumnos que por causas extraordinarias y no imputables a su persona 
impidieran su continuidad en el curso, estando en su derecho de acreditarlas por medio de las evaluaciones 
extraordinarias. 
  
ARTÍCULO 96. En el caso de estudios de Posgrado el alumno podrá darse de baja hasta en dos materias durante 
el periodo escolar, debiendo  inscribirse en ellas en el periodo siguiente en el que se oferten.  
  
ARTÍCULO 97. Un alumno dado de baja en un programa por las condiciones establecidas en éste Reglamento, 
podrá solicitar ingresar a otro, siempre y cuando el Coordinador Académico correspondiente lo autorice, 
firmando el formato de inscripción del alumno. 
 
ARTÍCULO 98. Ningún aspirante podrá ingresar a un primer grado de un nivel superior de cualquier programa de 
estudios de INPOCIPE, si antes no ha cursado y acreditado el grado anterior inmediato que corresponda, 
conforme a lo señalado por los programas de estudios, a excepción de los alumnos que opten por los estudios de 
posgrado como opción de titulación,  lo soliciten y cumplan con los requisitos y el perfil solicitado. 
  
ARTÍCULO 99. Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios y deseen continuarlos, podrán reinscribirse al 
nivel o grado correspondiente, siempre y cuando su plan de estudios no hubiese cambiado, en caso contrario se 



 
 
 

deberá realizar el proceso de Convalidación, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO IX 
DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 
ARTÍCULO 100. El titular de la dirección del INPOCIPE es el responsable de aprobar el calendario de actividades 
escolares, el cual será propuesto por el Departamento de Control Escolar, considerando en todo momento las 
actividades establecidas en el calendario oficial. 
 
ARTÍCULO 101. El calendario escolar, una vez que sea aprobado, será publicado oportunamente por el 
departamento de control escolar del Instituto y tendrá carácter de obligatorio en todas las actividades de cada 
periodo y ciclo escolar de todos los planes de estudio vigentes. 
 
ARTÍCULO 102. El responsable de elaborar el proyecto de calendario de actividades escolares y publicarlo una 
vez que haya sido aprobado por la Dirección General, es el Departamento de control escolar, mismo que deberá 
contener: 

I. Los periodos de inscripción en apego al calendario oficial, manifestando la fecha a partir de la cual no 
permitirá inscripciones, sino hasta el siguiente periodo académico. 

II. Los periodos de reinscripción y de baja tanto de materias como temporales de los alumnos. 
III. Los periodos de inicio y terminación del periodo de clases, de vacaciones y de suspensión de las 

actividades académicas presenciales y virtuales. 
IV. Los periodos de exámenes ordinarios, extraordinarios y especiales, además de la evaluación docente. 
V. El periodo para publicar las calificaciones. 

 
CAPÍTULO X 

COLEGIATURAS, FORMAS Y PERIODOS PARA CUBRIRLAS 
 

ARTÍCULO 103. El monto de inscripción a cada periodo y el monto de las aportaciones tipo colegiaturas serán 
determinados por la dirección del INPOCIPE y dadas a conocer a la comunidad estudiantil de todos los niveles y 
opciones de manera previa al inicio de cada ciclo o periodo escolar. 
 
ARTÍCULO 104. Las colegiaturas deberán ser cubiertas durante los quince primeros días naturales de cada mes 
tratándose del nivel de licenciatura, y en los treinta días naturales para el caso de los posgrados, las cuales, 
podrán ser efectuadas mediante depósito bancario al número de cuenta del INPOCIPE, mismo que será 
proporcionado al momento de su inscripción, o bien, pudiendo ser cubiertas en las oficinas administrativas de 
la Institución de lunes a viernes en el horario de 9:00 a las 18:00 horas, y los días sábado de las 9:00 horas a las 
13:00 horas. 
 
ARTÍCULO 105. En los casos en que se realice el pago de la colegiatura mediante depósito bancario, el recibo se 
emitirá en el momento de entregar la ficha del depósito en la oficina administrativa de la Institución. 
 
ARTÍCULO 106. Las aportaciones que se comprometieron cubrir y que se liquiden después de la fecha señalada 
en el artículo anterior causarán  el 10% de intereses moratorios por retraso, que serán cargados al momento 
del pago  del monto correspondiente. 
 
ARTÍCULO 107. Las exenciones de adeudos total o parcial solo podrán ser autorizadas por la dirección del 
Instituto, mediante solicitud escrita del estudiante y después de hacer una valoración previa de la situación 
económica. 
 
ARTÍCULO 108. A los estudiantes que no se encuentre al corriente en sus cuotas de colegiaturas se les podrá 
negar el derecho a examen ordinario a menos que celebre convenio por escrito con la dirección del Instituto. 
 
ARTÍCULO 109. Las inasistencias no eximen de cubrir la colegiatura, aun cuando estas sean justificadas. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA ACREDITACIÓN Y REGULARIZACIÓN (OPORTUNIDADES Y PLAZO) 

 
ARTÍCULO 110. Para todos los planes y programas de estudio del tipo superior en cualquiera de sus opciones y 
modalidades, el resultado de las evaluaciones se expresará numéricamente, con decimales, a fin de obtener el 
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promedio final mediante las calificaciones del 7.0 al 10. Por lo que la calificación mínima aprobatoria será de 7.0 
(siete). Cuando el estudiante no demuestre tener los conocimientos y aptitudes necesarias, se expresará en los 
documentos correspondientes como 5.0, que significa No Acreditado. 
 
ARTÍCULO 111. El Instituto publicará las calificaciones obtenidas en un lapso no mayor a los 15 días siguientes a 
que concluyó el curso tratándose del nivel superior de licenciaturas; para el caso de posgrados, el plazo será 
determinado por el docente mediador y el área de control escolar atendiendo a la entrega de evidencias de 
desempeño solicitadas, pero no mayor de 45 días para ser entregados los resultados de la evaluación. 
 
ARTÍCULO 112. La evaluación del aprendizaje de los alumnos tendrá que ser bajo los criterios y evidencias de 
desempeño determinados en la carta descriptiva y en acuerdo con el facilitador de la asignatura y los estudiantes. 
El estudiante deberá conocer desde el inicio del curso, cuales son estos parámetros para medir los conocimientos, 
las habilidades, actitudes y valores determinados para que la evaluación sea congruente a fin de lograr los 
objetivos académicos. Todo alumno deberá comprometerse a cumplir con las disposiciones de trabajo 
independiente que establezca un profesor en el programa del curso. 
 
ARTÍCULO 113. El programa contempla tres tipos de evaluación: Ordinaria, Especial y Extraordinaria o de 
Regularización. 

I. Ordinaria: se entiende por calificación ordinaria aquella donde el estudiante acredite la asignatura 
mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos al inicio del curso mediante acuerdo de los 
estudiantes y el facilitador. 

II. Especial. Los estudiantes podrán solicitar ser evaluados por medio de un examen especial cuando se 
encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 

A) Cuando por causas ajenas a su voluntad, no haya presentado la evaluación ordinaria, dentro del 
período correspondiente. 

B) Cuando por segunda ocasión deba cursar una de las asignaturas del programa y que ésta no se 
esté ofertando en el período que corresponde, siendo su opción el acreditarla en dentro del ciclo 
escolar inmediato a fin de no alterar la trayectoria curricular del periodo normal de su plan  de 
estudios, y siempre que haya cumplido con el 80 % de las asistencias en el curso. 

III. Extraordinaria: Es la evaluación que se instrumenta para posibilitar que un alumno apruebe una materia 
que ya cursó y reprobó de manera ordinaria a fin de regularizar el periodo del plan de estudios, Con 
excepción de las asignaturas tipo Talleres, Seminarios y aquellas cuya evaluación se centre 
principalmente en la entrega final de un proyecto a desarrollar, estas de no ser aprobadas de manera 
ordinaria o especial, deberán re cursarse.  

 El examen extraordinario o de regularización, deberá incluir los temas que garanticen que el alumno 
tiene los aprendizajes significativos del curso; este examen estará sujeto a las siguientes disposiciones:  

1. El alumno deberá cumplir con al menos un 50% de asistencia durante el cuatrimestre.  
2. Se realizará en el periodo establecido en el calendario escolar, de acuerdo a la programación 

publicada por el Departamento de Control Escolar. 
3. Las solicitudes para exámenes extraordinarios podrán cancelarse a más tardar un día anterior al 

inicio del periodo de presentación. 
 

ARTÍCULO 114. El desarrollo y resultado del examen extraordinario estará sujeto a las siguientes bases: 
I. Deberá presentarse por escrito 
II. No podrá alcanzar un valor mayor de 8 debido a sus condiciones extraordinarias. 
III. El reporte de calificación extraordinaria junto con el examen revisado y evaluado, deberá entregarse en 

la Coordinación del Departamento de Control Escolar correspondiente dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a su presentación.  

IV. Los exámenes evaluados deberán ser entregados al alumno una vez que han sido ingresados al sistema 
de cómputo del Departamento de Control Escolar para el registro de calificaciones.  

  
ARTÍCULO 115. Para presentar examen extraordinario se observarán las siguientes disposiciones:  

I. Todo alumno podrá presentar en el mismo periodo hasta tres asignaturas.  
II. El alumno tendrá oportunidad para presentar examen extraordinario de la asignatura reprobada hasta 

en dos ocasiones. 
III. Presentarse al examen 10 minutos antes con su credencial vigente, o alguna identificación oficial con 

fotografía. 
IV. El alumno deberá presentar al evaluador, el recibo vigente de pago por cuota de examen extraordinario, 



 
 
 

para su aplicación. 
V. No tener adeudo de carácter económico en sus cuotas de inscripción, colegiatura u otros adeudos del 

ciclo actual o anterior. 
 
ARTÍCULO 116. Si por alguna razón existiera error en la evaluación de un alumno, el facilitador podrá modificar 
la calificación por escrito ante la Coordinación del Departamento de Control Escolar que corresponda del 
Instituto, siempre y cuando no haya prescrito el plazo al que se refiere el calendario escolar. 
 
ARTÍCULO 117. El estudiante que no esté de acuerdo con la calificación asignada por el docente, tendrá derecho 
a solicitar revisión ante la subdirección académica, después de atender los criterios de evaluación como lo marca 
el presente estatuto y en el caso de existir error se procederá a la corrección de la misma conforme lo estipula en 
artículo anterior inmediato. 

 
 

 
CAPÍTULO XII  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  
DE LOS ALUMNOS 

 
 

 
ARTÍCULO 118. Son derechos de los alumnos inscritos en algún plan de estudios de INPOCIPE, los siguientes: 
 

I. Recibir la enseñanza correspondiente al Programa Educativo que corresponda. 
II. Ser examinados en los periodos de exámenes que se establezcan en el calendario escolar y en los 

términos de la Evaluación Académica. 
III. Asistir puntualmente y participar en los actos que organice el instituto. 
IV. Obtener el grado y título que la institución otorga, previo cumplimiento de los requisitos que para 

los mismos exijan los lineamientos de Titulación, 
V. Asociarse libremente y expresar sus opiniones en relación con sus estudios, respetando los derechos 

de terceros. 
VI. Participar en el proceso para la obtención de becas en sus diferentes modalidades atendiendo a los 

principios de igualdad, equidad, y proporcionalidad, sin distinción alguna y sin atentar contra sus 
derechos humanos. 

VII. Utilizar las instalaciones físicas y virtuales de acuerdo con las disposiciones reglamentarias. 
VIII. Recibir atención  tutorial y asesoría académica. 
IX. Ser tratados por los miembros de la comunidad estudiantil, docentes, directivos y personal 

académico y administrativo del INPOCIPE, con respeto a su dignidad personal y sin menoscabo o 
alteración a sus derechos humanos.  

X. El alumno tiene derecho a darse de baja dentro de las primeras dos semanas de haber iniciado el 
curso, de acuerdo a lo establecido en Calendario Escolar, de lo contrario, deberá de cubrir el pago de 
la colegiatura correspondiente; así mismo, es obligación del alumno notificar la baja a la 
coordinación de control escolar dentro del plazo previsto en el calendario escolar. 

 
ARTICULO 119. Los alumnos, tendrán las obligaciones específicas siguientes:   

I.  Mantener un comportamiento ético y social digno de un instituto de educación superior.   
II. Participar en las actividades curriculares y extracurriculares que sean programadas o autorizadas por  el 

instituto, buscando siempre el desarrollo de valores de solidaridad, pertenencia y compañerismo;   
V. Asistir de manera puntual a las clases de las unidades de aprendizaje en que se hubieren inscrito, 

contando con un margen de tolerancia de hasta 10 minutos, contados a partir de la hora de inicio 
indicada en el horario de clases; rebasado dicho margen se registrara como retardo; cada tres retardos 
por unidad o periodo de evaluación, se considerara como inasistencia. 

VI. Cumplir con los requisitos de seguridad, higiene y buen funcionamiento de las instalaciones del campus 
haciendo del conocimiento del personal administrativo o directivos del instituto, cualquier riesgo o 
deterioro que menoscabe la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, el buen prestigio de la 
institución o la comunidad INPOCIPE a la cual pertenece y habrá de honrar en todo momento. 

VII. Atender las demás indicaciones no previstas de manera específica en este ordenamiento, pero que 
provengan de las autoridades académicas de INPOCIPE, en aras del cumplimiento de la misión y 
atendiendo a los   valores y principios institucionales. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
ARTICULO 120. Las faltas cometidas en contra de este Reglamento y demás disposiciones del instituto, podrán 
ser denunciadas por los alumnos, por el personal administrativo y docente o por cualquier persona, siempre que 
hayan sido directamente afectados por la misma o que ésta se haya cometido en contra de la institución. La 
denuncia se presentará, en forma oral o por escrito, ante la autoridad competente y según lo dispuesto en este 
capítulo. Dicha autoridad resolverá conforme al presente Reglamento.  
 
ARTÍCULO 121. INPOCIPE sancionará el incumplimiento de las obligaciones que se determinan en el capítulo 
anterior, con la imposición de las siguientes medidas disciplinarias:  

a) Apercibimiento.  
b) Multas o recargos.  
c) Suspensión de clases hasta por tres días hábiles.  
d) Suspensión temporal del derecho de usar las instalaciones, los bienes o servicios de la institución. 
e) Reparación del daño material o moral.  
f) Suspensión en una o más materias por el resto del semestre 
g) Suspensión en todas las materias por el resto del semestre,  
h) Separación definitiva del instituto 
 

ARTÍCULO 122.La determinación de las medidas disciplinarias que correspondan a cada caso concreto, se hará 
atendiendo a los criterios:  

a) Gravedad y consecuencia de la infracción.  
b) Circunstancias específicas de la falta.  
c) Antecedentes académicos y disciplinarios del alumno.  
d) Reincidencia en la infracción. 

ARTÍCULO 123. La imposición de las medidas disciplinarias a que se refiere este capítulo es exclusiva de las 
autoridades del INPOCIPE. Al efecto, se consideran como tales:  

a) La Comisión Disciplinaria.  
b) El Director.  
c) El Subdirector Académico.  
d) Los Profesores.  

 
ARTÍCULO 124. El INPOCIPE contará con una Comisión Disciplinaria integrada por:  
a) El Director.  
b) Un representante de grupo por parte de los Alumnos.  
c) Un profesor designado por la Junta Académica 
 
ARTIVULO 125. Los profesores sólo podrán imponer sanciones o infracciones que se cometan durante el 
desarrollo de la cátedra, o en relación con la misma, y que se traduzcan en faltas al principio de honestidad 
académica, al orden y al respeto hacia el profesor o los compañeros de clase, o el ejercicio de la libertad de 
cátedra. Dichas sanciones podrán consistir en el apercibimiento o en la suspensión inmediata y hasta por dos 
clases, del derecho de asistir al curso.  
 
ARTÍCULO 126. Cuando el profesor estime que la falta cometida requiere la imposición de una sanción más grave, 
o la aplicación de la suspensión señalada en el párrafo anterior provoque la pérdida del curso por parte del 
sancionado, el caso se turnará, con conocimiento del alumno afectado, a la Dirección o a la Subdirección 
Académica. Cualquiera de estas autoridades, oyendo previamente al estudiante, dictará la sanción que 
corresponda en un término no mayor de cinco días hábiles, dando aviso de ella tanto al profesor como al alumno 
interesado.  
 
ARTÍCULO 127. El Director o el Subdirector Académico en su caso, juzgará y sancionará las faltas cometidas en 
contra de este Reglamento y demás disposiciones del instituto. Después de recibida la denuncia o de haber tenido 
conocimiento personal de la comisión de la falta, la autoridad señalada dictará, en un término no mayor de diez 
días hábiles, la resolución respectiva, que califique los hechos e imponga las medidas disciplinarias que juzgue 
convenientes. 



 
 
 

 
 
ARTICULO 128. Cuando el Director o el Subdirector Académico estimen que la gravedad de la falta requiera una 
sanción de las contenidas en los incisos “f”, “g”, o “h” del artículo 109, o las especiales circunstancias del caso así 
lo ameriten, cualquiera de ellos convocará a la Comisión Disciplinaria. 
 
ARTÍCULO 129. La Comisión recibirá de la Subdirección Académica, o de la Dirección el informe correspondiente, 
y dispondrá que comparezcan a una audiencia los alumnos involucrados, así como todas aquellas personas que 
permitan evaluar las circunstancias, y allegarse toda la información que se requiera. En un término no mayor de 
cinco días hábiles a partir de la fecha de celebración de la audiencia, la Comisión dictará su resolución. Las 
decisiones de éste órgano serán tomadas por mayoría de votos de sus miembros y tendrán carácter de definitivas. 
La resolución se turnará a la autoridad correspondiente para su cumplimiento, entregándose copia de la misma 
al interesado.  
 

CAPÍTULO VIII BIS 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DISCIPLINARIO PARA LOS CASOS DE ACOSO 

ARTICULO 129 BIS. Cualquier integrante de la comunidad INPOCIPE que considere que está siendo víctima de 
acoso u hostigamiento sexual podrá solicitar información u orientación al personal académico quien fungirá 
como enlace académico o acudir directamente a la Subdirección Academia para recibir orientación y en su caso, 
presentar su queja. 
El académico informará a la persona sobre el procedimiento establecido en el protocolo y sobre las opciones para 
presentar una queja y en su caso, la referirá a la oficina de la subdirección académica. 
 
Las quejas podrán presentarse: 
a) Vía electrónica por escrito libre o mediante los formatos que para tal efecto se pongan a disposición en la 
página web del instituto. 
b) Vía telefónica, a la oficina del subdirector académico.  
c) Por escrito y depositadas en el buzón de la oficina de la subdirección académica. 
d) Personalmente, en la oficina de la subdirección académica. 
e) En el acto de interposición de la queja se deberán expresar y recabar los datos generales de la persona quejosa 
(nombre, adscripción, edad, sexo y datos de contacto: teléfono, correo electrónico, dirección), el nombre de la 
persona que se está señalando como acosadora u hostigadora, la descripción detallada de los hechos (cómo, 
cuándo, dónde y qué personas estuvieron presentes como testigos, si las hubo). 
 
Siempre que dentro de las pretensiones de la persona quejosa se encuentre la solicitud de imposición de 
sanciones, deberá ratificar su queja dentro de los 15 días hábiles siguientes sin perjuicio de las medidas 
precautorias que procedan en su caso. Si la queja es ratificada, la subdirección académica la turnará a la 
Comisión Disciplinaria dentro de los 10 días hábiles siguientes a su ratificación. Se aceptarán aquellas quejas que 
refieran hechos ocurridos en los seis meses anteriores a la presentación de la misma. La información que las 
personas quejosas proporcionen será confidencial y se garantizará la protección de sus datos personales.  
 
Una vez recibida la queja se integrará un expediente al cual se asignará un número de registro. Se deberá 
proporcionar a la parte quejosa el número asignado, haciéndole saber que se guardará la confidencialidad de la 
misma.  
 
La persona que provea información falsa u oculte información relevante para la investigación de una queja sobre 
acoso u hostigamiento sexual, cuando se le haya requerido, quedará sujeta a la responsabilidad derivada de la 
normativa aplicable. 
 
Las medidas precautorias tienen como finalidad asegurar la protección de la integridad y seguridad de la persona 
acosada u hostigada, y cuidar que no tenga contacto o comunicación directa con la persona acusada. Las 
medidas que se adopten deberán ser oportunas y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad. Estas 
medidas podrán ser: 
a) Apercibimiento contra quien se instaura la queja para que se abstenga de molestar o causar un daño a la parte 
quejosa o sus testigos. 
b) Prohibición expresa de proferir amenazas, intimidar o llevar a cabo acciones adversas contra la persona 
quejosa, sus testigos y/o persona que participe de cualquier manera en el procedimiento referido en este 
protocolo. 
c) Cambio de adscripción, grupo o turno de la persona acosada u hostigada, en acuerdo con la misma. 
d) Gestionar la asesoría académica para que la persona acosada u hostigada no quede en riesgo de perder el 
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cuatrimestre o periodo escolar. 
e) Prohibición a la presunta persona acosadora u hostigadora de acercarse a la contraparte o a su entorno 
familiar. 
f) Las demás que garanticen la seguridad y protección de la persona acosada u hostigada, así como de las 
personas involucradas como testigos. 
 
Las medidas precautorias deberán ser efectivas durante el procedimiento y hasta que se concluya el mismo, de 
las cuales se informará al presunto acosador u hostigador a quien se prevendrá sobre su observancia y 
cumplimiento. 
 
Se aplicarán las sanciones que se estimen justas, proporcionales y procedentes, según corresponda, y con base 
en la gravedad de los hechos, la condición específica de la víctima y el grado de culpabilidad del infractor/a 
teniendo en cuenta: 
a) Intencionalidad con que se cometió la conducta. 
b) La reincidencia o contumacia en conductas de acoso sexual u hostigamiento sexual. 
c) La manifestación expresa del arrepentimiento. 
d) Antecedentes y condiciones personales de la persona acosadora u hostigadora. 
e) La disposición del autor del hecho, a someterse a alguna medida o tratamiento profesional. 
 
Las condiciones especiales y personales en que se encontraba la persona acosadora u hostigadora en el momento 
de la comisión del hecho, se valorarán siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber 
ajustado su conducta a las exigencias de las normas. 
 
Las sanciones que aplicarán las autoridades que correspondan por incurrir en conductas de acoso y 
hostigamiento sexual, dependerán de la gravedad de la conducta y consistirán en:  
a) Amonestación pública o privada. 
b) Suspensión escolar o académica. 
c) Expulsión escolar definitiva. 
 
Asimismo, la subdirección académica o la Comisión disciplinaria podrán recomendar las siguientes medidas:  
a) Requerimiento de disculpa pública o privada. 
b) Apercibimiento. 
c) Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones. 
d) Destitución del puesto, cargo o comisión. 
e) Recisión laboral. 
f) Las demás que se consideren necesarias y/o pertinentes la de acuerdo a la Normativa del instituto. 
 
Constituirán conductas agravantes de la sanción: la reincidencia o contumacia, que la persona acosada u 
hostigada sea menor de edad o que sufra alguna discapacidad física o mental y otros grupos vulnerables que 
señale este Protocolo. 
 
El resolutivo que la Comisión emita ante el Director General. Este último deberá proponer la sanción que se 
deberá aplicar a la presunta persona acosadora u hostigadora.  
Quedando a salvo el derecho del quejoso de interponer denuncia ante las autoridades competentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS OPCIONES DE TITULACIÓN, 

DE LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO 
Y DE LOS RECONOCIMIENTOS Y MERITOS ESCOLARES 

 
ARTÍCULO 130. Para obtener el título académico del nivel de licenciatura de cualquiera de los planes de estudios 
ofertados por el instituto, es requisito indispensable: 
 a. Haber aprobado el 100% de créditos que establezca el plan de estudios. 
 b. Haber cumplido con el Servicio Social.  
 d. Haber cubierto la cuota correspondiente.  
e. No tener adeudos vencidos con el INPOCIPE 
 f. Cumplir con los requisitos establecidos por el departamento de control escolar. 
 
Una vez cumplido con dichos requisitos, el solicitante podrá optar por alguna de las siguientes vías de titulación: 

I. Examen profesional oral de conocimientos  ante sinodales, 
II. Por investigación y defensa de trabajo terminal en acto protocolario ante tres sinodales, cumpliendo 

los requisitos metodológicos contenidos en la currícula del plan de estudios. 
III. Por haber cursado y acreditado el 50% de los créditos académicos de uno de los planes de estudio 

de tipo superior del nivel de Maestría, o 
IV. Titulación automática, cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. Haber obtenido un promedio mínimo de 9.5 
2.  Acumular no menos del 80% de asistencia, a menos que fuese por motivo grave o causa mayor 

a criterio y determinación de la Dirección General del Instituto y 
3.  No haber aprobado alguna asignatura o módulo por medio de examen extraordinario y 
4. Que no haya recursado una asignatura o módulo, 

 
ARTÍCULO 131. Para obtener el grado académico del nivel de especialidad o maestría  de cualquiera de los planes 
de estudios ofertados por el instituto, el solicitante podrá optar por alguna de las siguientes modalidades, siempre 
que reúna los requisitos que en ella se establezcan: 

I. Por investigación y defensa de trabajo terminal, cumpliendo los requisitos metodológicos contenidos 
en la currícula del plan de estudios así como de los lineamientos especiales o reglamentarios que 
para ello se emitan. 

II. III. Por haber cursado y acreditado el 50% de los créditos académicos de uno de los planes de estudio 
de tipo superior del nivel de Doctorado 

III. Por Titulación Automática, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
1. haber obtenido un promedio mínimo de 9.6,  
2. Acumular no menos del 80% de asistencia, a menos que fuese por motivo grave o causa mayor 

a criterio y determinación del Consejo Directivo del Instituto  
3. No haber aprobado alguna asignatura o módulo por medio de examen extraordinario y 
4. Que no haya retomado una asignatura o módulo 
5. Solicitar por escrito el trámite ante la coordinación escolar correspondiente 

 
ARTÍCULO 132. Tratándose del nivel de Doctorado  de cualquiera de los planes de estudios ofertados por el 
instituto, el solicitante  podrá obtener el grado correspondiente por las siguientes vías: 

I. Titulación automática, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
1. Acreditar la totalidad de los créditos establecidos en el plan de estudios. 
2. Haber obtenido promedio general de 10 
3. Acumular el  100% de asistencia, 
4. No haber presentado algún  examen especial o  
5. No haya retomado una asignatura o módulo, a menos que fuese por motivo grave o causa 

mayor a criterio y determinación de la Dirección General del Instituto. 
6. Presentar las evidencias de desempeño de los seminarios o asignaturas metodológicas 

relacionada con alguna línea de investigación contenidas en el plan de estudio, evaluadas 
satisfactoriamente por el docente o asesor. 

 
II. Mediante la producción de un trabajo de investigación siguiendo los criterios metodológicos del 

programa y atendiendo a los lineamientos especiales o reglamentarios que para ello se determinen, 
el cual presentara para su disertación y defensa en una ceremonia protocolaria ante tres sinodales. 

III. Mediante la asistencia y acreditación satisfactoria de un seminario o curso especial , donde deberá 
desarrollar una investigación tipo tesina, cumpliendo con la especificación metodológica y de 
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contenido que para su efecto se emitan, la cual culminara en el acto protocolario de defensa de la 
misma ante tres sinodales; la duración del seminario, curso o taller a que se hace mención, estará 
determinada por la Junta Académica, tomando en cuenta la disponibilidad de las instalaciones, 
docentes y el número de egresados solicitantes. 
 

ARTICULO 133.  El objetivo del seminario o curso especial es la producción de un trabajo de investigación científica 
que cumpla con las especificaciones y lineamientos metodológicos generales de edición para una investigación 
social, para lo cual se elaborara el temario correspondiente y las especificaciones formales por parte de la Junta 
académica en colaboración con el departamento de investigación que para efectos se constituya, conformado 
por tres docentes de tiempo completo así como de la participación de docentes e investigadores externos. 
 
ARTICULO 133 Bis. Las especificaciones de contenido y desarrollo temático de la línea de investigación será 
determinada por el alumno como autor de la obra en colaboración, seguimiento, y autorización del asesor de 
tesis o trabajo terminal de investigación. 

 
ARTÍCULO 134. Se concederá mención honorífica al sustentante, y acreedor a la titulación u obtención del grado 
de manera automática, siempre y cuando sea acordada por unanimidad de votos de los integrantes del sínodo y 
bajo los criterios que a continuación se mencionan: 
 

I. Que el estudiante haya tenido un notable desempeño académico evidenciado por las 
observaciones y recomendaciones de la mayoría de sus docentes 

II. Ser propuesto por tres de sus docentes previamente, ante la Junta Académica del instituto 
III. Contar con la aprobación de la junta Académica del instituto 
IV. Que haya tenido un promedio 10 
V. No haber presentado evaluación especial o extraordinaria de ninguna materia en el programa. 

VI. Contar con el 100% de asistencia 
VII. Presentar por escrito las evidencias de desempeño de que acrediten el inicio y desarrollo de un 

tema relacionada con alguna línea de investigación contenida en el plan de estudio y evaluada en 
los módulos, talleres o seminarios relativos a las asignaturas metodológicas de investigación. 

 
Artículo  135. El plazo máximo para obtener el título o grado correspondiente al programa de Licenciatura, 
especialidad y Maestría será de ocho periodos escolares a partir del último cursado; tratándose de Doctorado, el 
egresado tendrá un plazo de hasta doce periodos escolares. La Subdirección académica podrá autorizar 
prórrogas para la obtención del grado hasta por seis meses más, previa solicitud por escrito y tomando en 
consideración la opinión de la Junta Académica y las circunstancias del solicitante.   
 
 
 

CAPÍTULO X 
DE LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 
 
ARTICULO 136. INPOCIPE, desarrollara e impulsara, en la medida de sus posibilidades, programas de servicios 
estudiantiles orientados a lograr la superación personal y académica de los alumnos y la generación de un 
ambiente de integración con sentido de pertenencia e identificación entre la comunidad académica y estudiantil, 
exaltando valores cívicos, sociales, y éticos relacionados con su formación profesional. 
 
ARTICULO 137. Son programas de servicio estudiantil, los siguientes: 

I. Tutorías académicas;   
II. Servicio social 
III. Prácticas Profesionales 
IV. Actividades culturales, deportivas y recreativas, y 
V. Las demás que autorice el director. 
   

CAPITULO XI 
DEL SERVICIO SOCIAL  

 



 
 
 

ARTICULO 138. El servicio social, es una actividad obligatoria y temporal que realizan los estudiantes del 
INPOCIPE cuya finalidad lo es, entre otras, acercar al estudiante con la realidad social, dicha actividad 
preferentemente implicará el ejercicio de su formación profesional en beneficio o en interés de la sociedad, a 
través de la participación en los planes y programas del sector social, público, privado, y en los del propio 
instituto, por lo que tiene los siguientes objetivos: 
 

a) Desarrollar una conciencia de responsabilidad y compromiso social en el prestador. 
b) Contribuir en la formación integral del estudiante al vincular sus competencias, con las exigencias de la 

sociedad. 
c) Actualizar los procesos curriculares con información, a través del desempeño de los prestadores sobre sus 

alcances y limitaciones. 
d) Consolidar la vinculación del INPOCIPE como institución de educación superior con los sectores social, público 

y privado, en el ámbito regional, estatal y nacional. 
 
ARTICULO 139. Las actividades del servicio social deberán estar relacionadas con la formación humanista del 
estudiante, con servicios a la comunidad como parte coherente de su formación y, de ser posible, se integrarán 
en el plan de estudios de la carrera. 
 
ARTICULO 140. Para efectos de este reglamento se entenderá por: 

a) Alumno: Es quien se inscriba y cumpla con sus actividades de validez académica.  
b) Asesor externo: Persona designada por la institución receptora y que cumple las funciones señaladas en el 

convenio respectivo. 
c) Asesor interno: Personal académico que orienta al alumno en la prestación del servicio social. 
d) Pasante: Carácter que adquiere el alumno en función de haber cursado y aprobado el total de las materias 

contenidas en el plan de estudios. 
e) Práctica Profesional: Conjunto de actividades que realizan los alumnos en el campo profesional de la 

licenciatura que cursen, para llevar a la práctica los conocimientos académicos, adquiriendo así la 
experiencia requerida para su integración al ámbito laboral. 

f) Responsable del Servicio Social: Persona encargada de gestionar, supervisar, orientar y apoyar al alumno o 
pasante durante la prestación del servicio social, quien además podrá fungir como asesor interno. 

g) Servicio Social: Conjunto de actividades teórico prácticas, de carácter temporal, que realizan de manera 
obligatoria los estudiantes, como requisito académico para la obtención del título profesional. 

 
ARTICULO 141. El servicio social será gratuito, como retribución a la sociedad por los beneficios obtenidos al 
recibir educación superior. 
 
ARTICULO 142. Las prácticas profesionales podrán considerarse como servicio social, siempre y cuando se 
realicen los trámites administrativos requeridos, y se cumplan los requisitos y lineamientos para la prestación 
del servicio social determinado por la coordinación academia y control escolar de cada carrera. 
 

 
ARTICULO 143. De conformidad con los artículos 52 y 55 de la ley reglamentaria de los artículos 4o. y 5o. 
constitucionales, los estudiantes de nivel licenciatura, deberán prestar su servicio social como requisito previo 
para la obtención del título profesional, el cual tendrá una duración no menor de 480 horas de forma conjunta, 
y se regirá por los siguientes lineamientos: 
  

I. Deberá prestarse durante un tiempo no menor a seis ni mayor de dieciocho meses. 
II. La prestación de este servicio por ser de naturaleza social no podrá emplearse para cubrir 

necesidades de tipo laboral o institucional, ni otorgará categoría de trabajador al prestador del 
servicio.  

III. Las actividades que se realizan dentro del servicio social no generan derechos, prestaciones, ni 
antigüedad en beneficio del prestador en la entidad receptora. 

IV. El tiempo de duración de la prestación del servicio social deberá ser preferentemente continuo a fin 
de lograr los objetivos señalados en este ordenamiento. 

V. El servicio social podrá iniciarse en el periodo o ciclo escolar de cumplimiento del 70% de los créditos   
académicos de su Plan de Estudios. 

VI. Se podrá realizar dentro o fuera del calendario escolar. 
VII. Será regulado por el Coordinador Académico de Carrera. 
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VIII. El Servicio Social podrá realizarse en el propio instituto o en aquellas instituciones de los sectores 
público, social y privado, en los términos previstos en el presente Lineamiento y demás disposiciones 
aplicables. 

IX. Durante el desarrollo del servicio social, los estudiantes deberán cumplir con las actividades 
establecidas en el proyecto, ello bajo la supervisión del Responsable del prestador de Servicio Social 
en la Unidad Receptora y tutor.   

X. Deberá cumplir con las formalidades de asignación y acreditación que para sus efectos determine la 
Subdirección Académica del instituto. 

XI. Al término de su servicio social y previo cumplimiento de las formalidades y procedimientos que para 
tales efectos se dicten, se emitirá por parte del instituto, su respectiva carta de liberación del servicio 
social, la cual podrá emitirse de forma parcial por las horas prestadas hasta acumular el mínimo 
requerido. 

 
ARTICULO 144. Son obligaciones de los prestadores del servicio social:  
I. Inscribirse en los programas de servicio social previamente aprobados por los órganos competentes.  
II. Realizar las actividades señaladas en el programa al cual estén adscritos;  
III. Presentar un informe final de sus actividades en los términos que señale la unidad competente. 
IV. Cumplir con los lineamientos y disposiciones que la unidad receptora establezca para el cumplimiento 
de su servicio como practicante, sin menoscabo de sus derechos humanos. 
 
 

CAPITULO XII 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

DEL SERVICIO SOCIAL 
 
ARTICULO 145. La planeación, coordinación, ejecución y supervisión de las actividades inherentes al servicio 
social de cada licenciatura, son responsabilidad de los Coordinadores Académicos de Carrera, en coordinación 
con el Departamento de Control Escolar. 
 
ARTICULO 146. El Coordinador Académico de Carrera es el responsable de promover las actividades de servicio 
social en su área, a través del Coordinador del Departamento de Control Escolar y/o tutores que designe por 
carrera, a quienes les delega la planeación, coordinación, ejecución y apoyo en la supervisión de las actividades 
inherentes al servicio social, por lo que será el encargado de: 
 

I. Coordinar las labores de planeación y apoyo del servicio social entre los coordinadores académicos, 
además de establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del mismo en las Unidades 
Receptoras internas y externas; 

II. Promover convenios y/o acuerdos con organismos e instituciones del sector público y Asociaciones 
Civiles, favoreciendo la coparticipación en proyectos y; 

III. Revisar y turnar a los Coordinadores Académicos los proyectos de servicio social interdisciplinarios 
para su aprobación. 

IV. Elaborar y proponer programas interdisciplinarios y multidisciplinarios, así como proponer los 
criterios para la adscripción de los prestadores del servicio social a cada programa;  

V. Coordinar, con las unidades responsables del servicio social que para sus efectos se conformen, la 
integración de las brigadas que realizaran los programas multidisciplinarios del servicio social;  

VI. Fijar los criterios para la asignación de prestadores a los programas de servicio social;  
VII. Aprobar, promover, supervisar y evaluar la realización de programas de servicio social;  
VIII. Controlar la prestación del servicio social de los estudiantes y llevar los registros correspondientes, 
IX. Extender el certificado de cumplimiento del servicio social y la Constancia de Liberación del Prácticas 

Profesionales de los estudiantes o validarlo en su caso. 
X. Supervisar y evaluar cuando proceda la realización de los programas multidisciplinarios del servicio 

social y remitir la información correspondiente a las unidades responsables para su certificación;  
XI. Las demás que se establezcan en este reglamento. 

 
ARTICULO 147. La unidad receptora es aquella área del INPOCIPE o institución del sector público o asociaciones 
civiles sin fines de lucro o de asistencia pública, que demanden la incorporación de prestadores de servicio social 
a través de proyectos específicos y deberá: 
 



 
 
 

I. Presentar sus proyectos en los períodos establecidos por el instituto de acuerdo con el formato y los 
criterios determinados por el mismo para su análisis y aprobación. 

II. Ofrecer los apoyos necesarios a los prestadores de servicio social que se incorporen a su proyecto y; 
III. Sujetarse   a la supervisión de la autoridad académica competente, con el fin de evaluar la actividad 

del servicio social realizada por el o los prestadores de Servicio Social. 
 

ARTICULO 148. Serán funciones del Responsable del prestador de Servicio Social en la Unidad Receptora:  
I.- Conocer los objetivos del proyecto o programa; 
II.- Dar su firma de visto bueno a la solicitud del estudiante cuando éste sea aceptado en la unidad receptora 

para prestar su servicio social;  
III.- Explicar al prestador de servicio social las actividades que va a desempeñar para el logro de los objetivos; 
IV.- Apoyar al prestador de servicio social en lo que éste precise para el cumplimiento de sus actividades; 
V.- Facilitar al prestador de servicio social los materiales que necesite para el cumplimiento de sus actividades; 
VI.- Vigilar el cumplimiento de las actividades asignadas al prestador de servicio social y en caso de ser 

deficiente, notificarlo al tutor de la carrera correspondiente; 
VII.- Evitar que el prestador de servicio social realice actividades ajenas a los objetivos del proyecto;  
VIII.- Ayudar al desarrollo profesional del prestador de servicio social y su sentido de compromiso con la 

comunidad; y 
IX.- Avalar los reportes parciales y el informe final con su visto bueno mediante su firma y/o sello de la 

institución o unidad receptora. 
 

ARTICULO 149. Los proyectos de servicio social, deberán formularse tomando como base las políticas y 
procedimientos aprobados por el INPOCIPE para estos efectos. Los proyectos autorizados, tendrán una vigencia 
máxima de tres años y los mismos podrán ser renovados en virtud del beneficio que para la sociedad generen y 
mediante solicitud de la Unidades Receptoras, estudiantes o instancias académicas universitarias, siempre y 
cuando durante su vigencia, se haya cumplido con el propósito de los mismos.   
 
ARTICULO 150. Solo se autorizarán proyectos de servicio social generados, propuestos o formulados por algún 
miembro de la comunidad inpocipe, por instituciones públicas, o asociaciones civiles de asistencia pública no 
lucrativas que promuevan el servicio a la comunidad.    
 
ARTICULO 151. Para acreditar el servicio social, necesariamente el estudiante deberá:     

I. Haber asistido al curso de inducción;  
II. Inscribirse a un proyecto de Servicio Social; 
III. Solicitar al instituto el oficio de asignación y de aceptación de la unidad receptora 
IV. Haber realizado el cumplimiento eficiente y responsable de las 480 horas de servicio social en acciones 

integradas a proyectos debidamente aprobados, en un mínimo de 6 meses y un máximo de 18, bajo la 
supervisión de un tutor. 

V.-  Entregar informes parciales máximo por cada 200 horas y un informe final de actividades dirigido a la 
Coordinación Académica de Carrera, y firmado por su tutor, dentro de un plazo no mayor de 20 días 
hábiles después de la fecha de terminación. 

 
ARTICULO 152. Todos los documentos deberán estar firmados y sellados por la unidad receptora, en hojas 
membretadas. 
 
ARTICULO 153. Al finalizar los trámites correspondientes a las 480 horas de Servicio Social, el Coordinador 
Académico de Carrera entregará al estudiante su Constancia de Liberación de este requisito.    
 
 

 
CAPITULO XIII 

DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
Artículo 154. Cuando el plan de estudios así lo determine y requiera, el alumno deberá realizar y acreditar el 
cumplimiento de sus Prácticas Profesionales, entendida estas como: El conjunto de actividades y quehaceres 
propios a la formación profesional para la aplicación del conocimiento y la vinculación con el entorno social y 
productivo, el cual se sujetara a los lineamientos siguientes: 

I. Para que los estudiantes puedan iniciar la prestación del servicio social profesional, es necesario que 
hayan cursado el octavo cuatrimestre que comprende el plan de estudios de su li licenciatura, según 
corresponda. 
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II. Deberá cumplir con los requisitos de formalidad de asignación y acreditación que para sus efectos 
determine la Subdirección Académica del instituto. 

III. Deberán registrarse y obtener la autorización por escrito de la Subdirección Académica mediante la 
unidad o área de coordinación que para sus efectos se configure. 

IV. Los estudiantes del Instituto, deberán acreditar sus Prácticas Profesionales como requisito previo 
para la presentación del examen profesional y para obtener el título profesional. 

V. Deberá prestarse durante un tiempo no menor de 4 ni mayor de 10 meses, y el número de horas que 
requiera será determinado por las características del programa al que se encuentre adscrito el 
estudiante, pero en ningún caso será menor de 120 horas. 

VI. Los practicantes regidos por este reglamento, podrán presentar sus prácticas profesionales en 
Dependencias Federales, Estatales, Municipales o Empresas del sector social o Privado en las áreas 
relacionadas al plan de estudios en que se encuentre adscrito, quedando prohibido realizar el servicio 
en partidos políticos y o asociaciones religiosas. 

VII. La prestación de las prácticas profesionales, por ser este en beneficio de la comunidad, no creara 
derechos ni obligaciones de tipo laboral. 

 
ARTICULO 155. Con fundamento en lo señalado en el Artículo 91 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal “Los estudiantes y profesionistas 
trabajadores de la Federación y del Gobierno del D.F., no están obligados a presentar ningún Servicio Social 
distinto al desempeño de sus funciones. El que presente voluntariamente dará lugar a que se haga la anotación 
respectiva en el lugar de sus servicios.” 
 
ARTICULO 156. Todas las dependencias que ocupen prestadores o practicantes, deberán de cumplir con los 
siguientes lineamientos: 

I. Expedición de oficio de aceptación con los siguientes requisitos: 
a) Señalar fecha de inicio y término. 
b) Ir dirigido al Director General del instituto 
c) Escrito en hoja membretada y con sello de la misma. 
d) Mencionar el número de horas que se cubrirán 

II. Firmar los informes del practicante, mismos que deberán traer la anotación del 
III. periodo que corresponda. 
IV. Todos los informes deberán contener la firma de la persona que se designe responsable por parte de la 

dependencia y/o empresa, así como sello de la misma. 
 

Artículo 157. En caso de que el alumno curse el periodo o ciclo en el que le corresponde hacer su servicio social o 
las prácticas profesionales y aun no las haya iniciado, el instituto tiene la facultad de asignar al alumno a una 
dependencia para realizarlo, teniendo este la obligación de asistir. 
 
ARTICULO 158. La Subdirección Académica y el coordinador académico de carrera, en coordinación con el 
departamento o área asignada y la unidad receptora, evaluaran la prestación del servicio por parte de los 
estudiantes una vez que concluyan su servicio social para comprobar el cumplimiento de las actividades 
programadas, en caso de ser satisfactoria la prestación del servicio social, se procederá a certificarla, en caso 
contrario indicaran al estudiante las actividades complementarias que estimen convenientes para poder 
otorgarle la certificación. 
 

CAPITULO XIV 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTICULO 159. Cuando así se señale, el alumno que no se preinscriba en el Programa de Servicio Social o de las 
prácticas profesionales en los periodos establecidas, no podrá inscribirse en la unidad receptora de su elección y 
deberá ser asignado al lugar donde  le indique el coordinador académico de carrera, atendiendo al cupo, y 
solicitud de las unidades receptoras.  
ARTICULO 160. El alumno que haga su servicio social en un proyecto no aprobado por el instituto, no será 
acreditado; se entiende que el proyecto es aprobado, cuando se emite el formato de asignación a la unidad 
receptora. 
ARTICULO 161. El alumno que no cumpla con los requisitos del proyecto, en la Institución en el que esté inscrito, 
será dado de baja y deberá inscribirse de nuevo en otro programa de Servicio Social, anulándose 
automáticamente el trabajo desarrollado en la Institución hasta el momento de la baja. 



 
 
 

ARTICULO 162. El alumno que deje pasar ocho meses desde su inscripción a Servicio Social sin haberlo acreditado, 
deberá volverse a inscribir ante la coordinación académica de carrera. 
 
 
 

CAPITULO XV 
DE LA BECAS Y BENEFICIARIOS ECONÓMICOS 

 
ARTÍCULO 163. El INPOCIPE en apego a Io dispuesto por las autoridades educativas en el acuerdo secretarial 
para el otorgamiento de becas, concederá el apoyo  a un 5% mínimo del total de alumnos inscritos formalmente. 
ARTÍCULO 155. Los tipos de beca que concede el INPOCIPE son:  

I. Por disposición oficial,  
II. Institucionales que serán en virtud de parentesco y  
III. Beca especial. 

 
ARTÍCULO 164. Los apoyos económicos que ofrece el INPOCIPE serán distribuidos de la siguiente forma: 

I. Por disposición oficial: Para obtener esta beca el alumno deberá demostrar, promedio mínimo de 9.5 
(nueve punto cinco) de calificación, siempre y cuando este promedio se haya obtenido en exámenes 
ordinarios. 
La asignación para cada caso, queda a criterio de la dirección del INPOCIPE, dándose preferencia a los  
estudiantes que presenten el mayor grado de avance en sus estudios y que no exceda más del 5% del 
total de la matrícula de estudiantes. 

II. Institucionales: son aquellos estímulos económicos que se concederán en virtud de parentesco 
consanguíneo hasta el segundo grado por un monto del 10% y 

III. Beca especial es aquella que se expedirá a criterio de la dirección del Instituto a quien considere 
oportuno por necesidad del estudiante o por convenir a los intereses de la Institución y por el monto o 
porcentaje que la dirección determine. 
 

ARTÍCULO 165. Para la asignación de la becas es necesario estar formalmente inscrito en algún plan o programa 
de estudios que ofrece el INPOCIPE, contar con un promedio mínimo de 9.5 de calificación, presentar solicitud 
escrita a la Dirección del INPOCIPE y que se permita realizar un estudio socioeconómico. 
 
ARTÍCULO 166. La Dirección del Instituto es el órgano responsable del otorgamiento de becas y de la renovación 
de las mismas. 
 
ARTÍCULO 167. La beca tendrá la duración de un periodo cuatrimestral o semestral según el plan de estudios, 
que podrá renovarse si el becario comprueba que mantiene los requisitos establecidos en el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 168. Las becas, si así lo solicita el beneficiario, deberá renovarse por escrito previo al periodo de 
inscripción del siguiente periodo o ciclo escolar a cursar, siempre que compruebe la permanencia de los 
requisitos. 
 
ARTÍCULO 169. Todo estudiante que reciba un porcentaje de beca debe mantener el promedio exigido para 
conservarla. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Este reglamento entrara en vigor al día siguiente de su aprobación por las autoridades educativas correspondientes. 
 SEGUNDO. Se dejan sin efecto todas las disposiciones, ordenamientos, oficios o documentos emitidos por autoridades o personal 
administrativo del INPOCIPE, que contravengan o se opongan al  presente ordenamiento. 
  TERCERO.-  Los egresados de programas de posgrado que antes de la entrada en vigor de este Reglamento no se hayan titulado, tendrán 
un plazo máximo de 18 meses para obtener el diploma o grado, para lo cual la Dirección General del INPOCIPE los convocará ofreciendo 
apoyo institucional académico en los trabajos recepcionales, a través de seminarios especiales que para el efecto integre el Director 
General. 
CUARTO.- En un plazo no mayor de cuatro meses, contados a partir de la entrada en vigor, la Subdirección Académica emitirá la 
normatividad a la que se refiere los artículos 130, 131, 132 y 133 del presente reglamento y que regulan los lineamientos metodológicos, 
de contenido y procedimentales para las opciones de titulación y de obtención de grado. 
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Dado en la ciudad de Tijuana Baja California, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.- El Director General del 
Instituto de Posgrado en Ciencias Penales y Política Criminal de Baja California, Maestro Jesús Guillermo López Ley.- Rúbrica.- El 
Subdirector Académico, Lic. Jesus Emmanuel López Casillas.- Rubrica.- El Jefe del Departamento de Control Escolar, Lic. Alma del Carmen 
López Ley.- Rubrica.- Departamento de Diseño y Evaluación Curricular, Lic. Omar Rios Maldonado.- Rubrica. 
 
Tijuana, Baja California a 12 de Junio del año 2019 
 
 
 

Director General 
 
 
 
 

Maestro Jesús Guillermo López Ley 
 

 
 
 
 
 
 

Subdirector Académico 
 
 
 
 

Lic. Jesus Emmanuel López Casillas  
 

 
 
 
 
 

Departamento de Control Escolar   Departamento de Diseño 
Y Evaluación Curricular 

 
 
 
 

 Lic. Alma del Carmen López Ley               Lic. William Roberto Rivera Lara 
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