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Título I. Requisitos de ingreso, promoción y permanencia 

Capítulo I. Del ingreso 

Artículo 1. El aspirante que reúna los requisitos de admisión y realice oportunamente los trámites 

de registro e inscripción por medios electrónicos a través del portal del Sistema de Información 

Universitaria (SIU), adquirirá el estatus de alumno en el ciclo en que curse su primera asignatura, 

con todos los derechos y obligaciones que establezca el presente reglamento. 

 

Artículo 2. La Dirección de Servicios Escolares y Regulación es la instancia responsable de la 

elaboración y divulgación del calendario escolar que contiene la información relacionada con las 

fechas de inicio y terminación de cada periodo lectivo; así como las fechas de los trámites 

encaminados a la realización de los estudios del nivel licenciatura o posgrado. 

Capítulo II. Requisitos de ingreso 

Artículo 3. Son requisitos generales de ingreso a la Universidad: 

1. Tener concluidos los estudios inmediatos anteriores al nivel a cursar y acreditar con el 

Certificado total correspondiente. 

2. Llenar y enviar la Solicitud de admisión (Anexo 1) en formato electrónico o impreso que 

establezca la Dirección de Servicios Escolares y Regulación por los medios y 

procedimientos establecidos. 

3. Haber leído y aceptado los Términos y condiciones señalados, así como las Políticas, 

Términos y Avisos institucionales en el rubro correspondiente de admisiones. 

4. Pagar los derechos correspondientes. 
5. Entregar la documentación correspondiente al momento de su inscripción, o en su caso, en 

un término no mayor a 2 (dos) meses posteriores al inicio del primer ciclo, de acuerdo con 

los procedimientos que emita la Dirección de Servicios Escolares y Regulación. 

a) Documentos obligatorios: 

1. Identificación oficial vigente. 

2. Acta de Nacimiento en original o similar. 

3. Clave Única de Registro de Población (CURP), sólo para alumnos en territorio 

nacional. 

4. Certificado total de estudios inmediatos anteriores al nivel a cursar en original. 

5. Comprobante de domicilio. 

6. Carta compromiso digitalizada con firma autógrafa. 

7. Solicitud de admisión. 

8. Términos y condiciones. 

9. Para el caso de ingreso por Equivalencia, Certificado parcial o total de estudios 

del nivel a equivaler en original. 

10. Para Equivalencia y Revalidación, Carta poder con firma autógrafa. 

 

b) Documentos complementarios: 

1. En los casos de posgrado: copia del título profesional o grado académico 

antecedente del área de conocimiento afín a los estudios a cursar, de 

conformidad al perfil académico de ingreso que corresponda avalado por una 

institución de educación superior. 

2. En caso de no cumplir con el perfil de ingreso a posgrado, podrán presentar: 



 
 

a) Constancia de experiencia laboral en donde se describan las actividades 

afines al perfil solicitado. 

b) Carta de exposición de motivos: en donde se exprese el interés personal de 

adquirir los conocimientos del plan de estudios deseado. 

6. Los alumnos de Doctorado deberán presentarse a la entrevista personal por 

videoconferencia con el funcionario determinado por el área académica, en la fecha y hora 

acordada previamente entre ésta y el prospecto. 

Artículo 4. Cuando se curse un plan de estudios de posgrado como opción de titulación de la 

licenciatura, deberán presentar el reglamento y el oficio institucional del plantel de origen donde se 

avale la modalidad de titulación por estudios de posgrado. 

Artículo 5. Invariablemente, antes de iniciar el penúltimo cuatrimestre del plan de estudios de 

posgrado, se deberá presentar el título profesional; en caso de que se omita, se procederá a la 

baja temporal, es decir, no serán promovidos al siguiente ciclo escolar hasta que cumplan con este 

requisito. 

  

Artículo 6. En los casos en los que un aspirante no cubra el perfil de ingreso del plan de estudios 

de posgrado, podrá ser admitido acreditando que labora en un área cuyas actividades y/o 

responsabilidades tienen afinidad con el plan de estudios al que desea ingresar, para tal efecto 

deberá presentar una constancia laboral que acredite la información anterior. 

 

Artículo 7. Todos los documentos originales para la integración del expediente de alumnos 

deberán estar en buen estado físico, sin alteraciones o composturas, de lo contrario se devolverán 

al alumno para su reposición. 

 

Artículo 8. De comprobarse falsedad total o parcial en cualquier documento entregado o 

declaración hecha por el alumno, se anulará su inscripción y quedarán sin efecto los actos 

derivados de la misma, reservándose Utel el derecho de notificar a las autoridades competentes. 

 

Artículo 9. Las formas de ingreso para alumnos Utel podrán ser: 

 

I. Regular. Cuando hayan terminado el nivel educativo antecedente. 

II. Equivalencia. Cuando hayan cursado asignaturas de nivel superior dentro del Sistema 

Educativo Nacional. 

III. Revalidación. Cuando hayan cursado el nivel académico de educación media superior o 

asignaturas de nivel superior fuera del Sistema Educativo Nacional. 

IV. Dictamen Técnico. Para alumnos con estudios realizados en el extranjero, exclusivamente 

para fines académicos, no así para la obtención de cédula profesional con fines de 

ejercicio profesional en la República Mexicana. 

 

Artículo 10. Ingreso regular: 

 

I. El alumno cuyo ingreso sea regular deberá entregar todos los documentos requeridos para 

confirmar que cuenta con el nivel educativo antecedente, previo al inicio del primer ciclo 

dentro de la Universidad. 

II. Para Posgrado, el antecedente académico deberá ser en el área de conocimiento afín a los 

estudios a cursar o, en su caso, anexar constancia laboral en donde se acredite la similitud 

entre el plan de estudios y el área laboral; o carta de exposición de motivos, en donde se 

manifieste el interés de adquirir los conocimientos del plan de estudios deseado. 

 

Artículo 11. Ingreso con equivalencia de estudios: 



 
 

 

I. El alumno que ingrese por equivalencia deberá enviar todos los documentos requeridos 

para que la institución pueda iniciar el trámite correspondiente ante la SEP, o bien, realizar 

el trámite personalmente y entregar el dictamen a la Universidad. 

II. La Universidad podrá reconocer máximo un 75% estudios equivalentes al total de las 

asignaturas correspondientes al plan de estudios que el alumno desee cursar; solo las 

asignaturas con calificación mayor a 8.0 (ocho punto cero) serán certificadas. 

III. El mínimo de asignaturas para que un alumno pueda ingresar a la Universidad por esta vía 

es una; si no hubiera asignaturas equivalentes o el alumno renuncie al trámite de 

equivalencia, deberá realizar el trámite de ingreso regular. 

 

Artículo 12. Ingreso con revalidación de estudios para alumnos: 

 

I. El alumno que ingrese por revalidación deberá enviar todos los documentos requeridos 

para que la institución pueda iniciar el trámite correspondiente ante la SEP, o bien, realizar 

el trámite personalmente y entregar el dictamen a la Universidad. 

II. Para licenciatura: la documentación debe contar con la traducción simple al español, 

respetando el formato de acuerdo con los lineamientos de la autoridad educativa. 

III. Para posgrado: la documentación debe contar con la traducción al español y la apostilla 

correspondiente validada de acuerdo con los lineamientos de la autoridad educativa. 

IV. La Universidad reconocerá en su totalidad las asignaturas equivalentes que por resolución 

de revalidación la autoridad lo considere. 

V. El alumno que ingrese por revalidación no podrá participar en el programa de becas hasta 

tener el oficio de revalidación de la SEP. 

Artículo 13. Ingreso con dictamen técnico de estudios para alumnos: 

 

I. El alumno que ingrese por dictamen técnico, tendrá como fin la adquisición de 

conocimiento; en estos casos, sólo podrán obtener su cédula profesional para laborar en la 

República Mexicana, si cuentan con su Clave Única de Registro de Población y cumplir 

con los requisitos necesarios establecidos por la norma. 

II. Únicamente para este tipo de ingreso, en el caso de alumnos extranjeros el antecedente 

académico y el Documento Nacional de Identidad o equivalente serán requeridos en copias 

notariadas. 

Capítulo III. Requisitos de reinscripción 

Artículo 14. Todos los trámites de inscripción y reinscripción se realizarán a través del Portal de 

Sistema de Información Universitaria (SIU), mediante el uso de una clave personal y los 

mecanismos de validación y control de acceso que se establezcan para garantizar la seguridad de 

los trámites. 

 

Artículo 15. El alumno realizará su reinscripción de manera cuatrimestral, una vez que se cumplan 

las siguientes condiciones: 

1. Contar con el expediente escolar completo para continuar con sus estudios con validez 

oficial. 

2. Ser alumno que no haya causado baja o la hubiese solicitado. 

3. No tener adeudos administrativos ni financieros correspondientes al periodo anterior o por 

cualquier otro concepto. 

4. Ningún alumno podrá ingresar al Aula Virtual sin estar formalmente inscrito. 



 
 

Artículo 16. La institución no permitirá la reinscripción al siguiente ciclo escolar a aquellos alumnos 

que adeuden el pago de colegiaturas y a aquellos que hayan cometido faltas graves de indisciplina 

de conformidad con los lineamientos establecidos en el presente reglamento. 

 

Artículo 17. Para aquellos casos en los que no se cuente con el expediente escolar al término de 6 

meses posteriores a la inscripción, la institución permitirá que los alumnos continúen desarrollando 

las actividades de los cursos establecidos dentro del plan de estudios en calidad de oyentes, los 

cuales podrán ser certificados hasta en tanto se cuente con el antecedente académico; esta 

certificación no será aplicable si se consideran estudios con invasión de ciclo. 

 

Artículo 18. Los alumnos que durante un periodo escolar no se encuentren inscritos tendrán que 

realizar el proceso de reingreso. 

 

Artículo 19. Se entenderán dos tipos de reingresos: 

1. Reingreso continuo: podrán continuar con sus estudios sin necesidad de solicitud, 

cursando las asignaturas programadas dentro del plan de estudios y el pago 

correspondiente. 

2. Reingreso por baja: para los alumnos que se hayan dado de baja, podrán reingresar y 

continuar con sus estudios solicitando el trámite de reingreso. Deberá completar su 

expediente físico, regularizar sus asignaturas y realizar el pago correspondiente. 

Capítulo IV. Permanencia 

Artículo 20. Sólo se considerará alumno aquel que haya entregado su expediente escolar 

completo y que haya realizado el procedimiento de registro de asignaturas al periodo escolar 

lectivo con el pago de inscripción correspondiente. 

 

Artículo 21. Los alumnos podrán elegir el número de asignaturas que cursarán en un periodo 

escolar, sin exceder de ocho al cuatrimestre. El mínimo de asignaturas que deberá inscribir será de 

dos; salvo casos excepcionales que se encuentren previamente autorizados, podrá inscribir una 

asignatura. 

 

Artículo 22. El límite máximo de tiempo que tiene un alumno para estar inscrito en un plan de 

estudios será de dos veces la duración del mismo y contará a partir de la primera fecha de ingreso 

al plan de estudios. 

 

 

  



 
 

Título II. Derechos y obligaciones de los alumnos 

Capítulo I. De los derechos 

Artículo 23. Los alumnos tienen los siguientes derechos: 

 

I. Desarrollarse en un ambiente libre de violencia, inclusivo, en el cual pueda expresarse 

libremente en un entorno educativo basado en el respeto y la igualdad. 

II. Recibir los servicios educativos que la Universidad ofrece, según las disposiciones que se 

encuentren vigentes. 

III. Hacer uso de los sistemas y software que provea la Universidad para la entrega de sus 

servicios educativos, mediante los mecanismos de identificación que para el efecto se 

entreguen a cada alumno. Los códigos de usuario y contraseña que sean en medios 

electrónicos son intransferibles y por ningún motivo deberá compartirlos con un tercero. 

IV. Solicitar documentación oficial, siempre y cuando hayan cubierto los requisitos de 

inscripción y la documentación correspondiente. 

V. Recibir el debido cuidado de sus datos personales y resguardo de la documentación 

personal en poder de la Universidad, en términos de la legislación vigente. 

VI. Recibir atención a las dudas académicas o tecnológicas que presente durante la 

impartición de la asignatura. 

VII. Expresar, en caso de existir, cualquier inconformidad por la evaluación de un programa de 

estudios ante la instancia que la institución determine para que examine su caso y 

establezca lo conducente. 

VIII. Con relación a la oferta del servicio educativo, los alumnos tendrán los siguientes 

derechos: 

 
1) Acceder a los recursos tecnológicos destinados al servicio educativo y a la entrega de 

contenidos, conforme las determinaciones académicas para su uso.  

2) Conocer los requerimientos de equipos, mecanismos o dispositivos de acceso a los 

contenidos necesarios para cursar sus asignaturas contenidas en su plan de estudios. 

3) Recibir capacitación para el uso de la plataforma educativa. 

4) Obtener resolución a las consultas o dudas presentadas a través de los mecanismos y 

tiempos establecidos por la institución. 

5) Conocer las especificaciones y condiciones bajo las cuales será impartida cada asignatura; 

así como con los objetivos y requisitos a cubrir para lograr los aprendizajes previstos y 

acreditación. 

6) Acceder a los mecanismos de comunicación para informar los avances y logros; así como 

las fallas y áreas de oportunidad que presenta el alumno. 

 

IX. Manejo con la debida privacidad de sus datos personales y resultados académicos, siendo 

el alumno quien decida la información a compartir a sus familiares o representante legal. 

X. Comunicar a los funcionarios universitarios sus puntos de vista, aclaraciones, propuestas o 

peticiones, manteniendo en todo momento el debido respeto. 

XI. Presentar queja por escrito ante la instancia que la Universidad determine para su 

atención, en caso de considerar que alguno de sus derechos no ha sido respetado. 

Capítulo II. De las obligaciones 

Artículo 24. Los alumnos tendrán las siguientes obligaciones: 



 
 

 

I. Cumplir con lo establecido en el presente reglamento. 

II. Hacer uso responsable de su matrícula y contraseña de acceso personal y de carácter 

intransferible en las plataformas institucionales. 

III. Ingresar al Aula Virtual y realizar sus actividades académicas de manera personal; así 

como resolver sus exámenes, entrega de trabajos y carga de información evitando solicitar 

y recibir ayuda de terceros. 

IV. Tomar el curso de inducción para recibir la instrucción correspondiente para el uso de la 

plataforma educativa Aula Virtual. 

V. Cumplir en cada asignatura con los requisitos y las actividades de evaluación en los plazos 

y periodos establecidos. 

VI. Hacer uso de los espacios académicos en la plataforma educativa, de acuerdo con las 

políticas de uso establecidas para tal efecto y de ninguna manera podrá violentar, 

deteriorar o impedir su funcionamiento, de lo contrario se aplicarán las sanciones más altas 

previstas por el presente reglamento. 

VII. Notificar de manera inmediata cualquier problema para acceder a los contenidos 

académicos al área de éxito estudiantil, ya que esta imposibilidad temporal no lo exime del 

cumplimiento de las actividades y requisitos para la acreditación de sus asignaturas, ni de 

los pagos correspondientes. 

VIII. Dirigirse con educación a sus compañeros, profesores, gestores y todos los miembros de 

la comunidad universitaria, siempre procurando un entorno de respeto, igualdad e 

inclusión. 

IX. Para realizar los trámites de reinscripción, el alumno deberá estar al corriente en los pagos 

de periodos anteriores o haber recibido, del área de cobranza, autorización expresa para 

ello. 

X. Cumplir con el compromiso de pago de las cuotas de inscripción y colegiatura(s) 

correspondiente(s) al número de asignaturas inscritas. En caso de no hacerlo en el periodo 

dispuesto por la Universidad, se cobrarán los recargos establecidos por la institución. 

XI. La comunicación entre las áreas institucionales y el alumno será vía telefónica y correo 

electrónico que para tal efecto haya determinado el alumno como medio de contacto. Es 

responsabilidad del alumno notificar oportunamente cualquier cambio en estos medios 

para asegurar una comunicación eficaz. 

XII. La comunicación entre el alumno, profesor y gestor académico deberá llevarse a cabo a 

través de los medios institucionales oficiales (correo interno del Aula Virtual y mensajero 

del Aula Virtual); cualquier otro medio de comunicación será discrecional entre los 

usuarios. 

XIII. Respetar el nombre de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea y sus 

colaboradores, evitando emitir declaraciones públicas, actos o cualquier otra forma de 

manifestación personal que utilice información de la Utel, denominación autorizada, 

comercial, y/o cualquier imagen institucional.  

  



 
 

Título III. Tipos de baja de los alumnos y el procedimiento 

respectivo 

Capítulo I. Tipos de baja 

Artículo 25. Los tipos de baja previstas por la Universidad son: 

 

1. Baja voluntaria. El alumno comunicará directamente su decisión al área de éxito estudiantil 

de manera oral o escrita haciendo uso de los medios de comunicación puestos a su 

disposición (línea telefónica de atención directa, correo electrónico institucional, chat del 

Aula Virtual o WhatsApp). Dependiendo de la solicitud del alumno, la baja voluntaria se 

determinará de la siguiente forma: 

 

a) Baja temporal. Comprende la interrupción del servicio educativo por un tiempo 

determinado por el alumno. 

b) Baja definitiva. Comprende la conclusión de la relación entre el alumno y la 

Universidad. 

 

2. Baja por reglamento. El comité académico determinará la baja de la institución de un 

alumno siempre que éste incurra en las normas, principios o lineamientos establecidos. 

Dependiendo del incumplimiento las bajas se clasificarán de la siguiente forma: 

 

a) Baja por documentos apócrifos. La baja es definitiva una vez obtenida la validación 

por parte de la institución emisora del antecedente académico, o en su caso, 

falsificar documentos institucionales pertenecientes a esta Universidad. 

b) Baja por adeudo. Se determinará al incumplir las obligaciones administrativas 

adquiridas por el alumno. El alumno deberá contar con un avance curricular del 30% 

y un adeudo mayor a $10,000.
00

 con cinco meses de atraso. 

c) Baja por inactividad. Se considerará una vez transcurrido un cuatrimestre sin 

actividad académica y un adeudo mayor a $5,000.
00

. 

d) Baja por falta de documentos. Se considerará una vez transcurridos 6 meses 

posteriores al inicio del primer ciclo académico del alumno. En estos casos el alumno 

podrá continuar con los cursos del plan de estudios sin derecho a certificación. 

e) Baja por indisciplina: Es cuando el alumno incurre en una falta o incumplimiento, 

citando de forma enunciativa y no limitativa: 

I. Acoso en cualquiera de sus tipificaciones. 

II. Insultos hacia los agentes educativos o alumnos. 

III. Lucrar con las actividades académicas o recursos de la plataforma 

educativa. 

IV. Incurrir en plagio en la elaboración de sus trabajos escolares. 

V. Incumplir con cualquiera de los preceptos previstos en el Título II, capítulo 

II y Título XI del presente reglamento. 

Capítulo II. Procedimiento de baja  

Artículo 26. El procedimiento establecido para las bajas previstas por la Universidad es: 

 



 
 

a) Baja voluntaria. El alumno que necesite solicitar una baja definitiva o temporal deberá: 

1. Comunicar directamente su decisión al área de éxito estudiantil de manera oral o 

escrita haciendo uso de los medios de comunicación puestos a su disposición.  

2. Devolver con firma autógrafa el formato de baja que el gestor compartirá con él, 

integrándolo a su expediente. 

3. Gestionar el pago correspondiente al concepto por el tipo de baja que haya 

solicitado, añadiendo el comprobante de la operación a la entrega del formato de 

baja, con la intención de que éste también se añada a su expediente. 

4. Gestionar la solicitud para la devolución de su documentación, una vez concluidos 

los lineamientos antes mencionados. 

b) Baja por reglamento:  

1. El Comité Académico determinará el tipo de baja que se aplicará al alumno de 

acuerdo con la norma, principio o lineamiento en que éste incurra.  

2. Tal determinación se notificará de manera escrita al alumno, con la intención de 

que ésta quede asentada en su expediente. 

Capítulo III. Reversión de baja  

Artículo 27. El alumno con un estatus de baja aplicado durante el periodo en curso podrá solicitar 

que se revierta el estatus aplicado. Para ello deberá comunicar directamente su decisión al área de 

éxito estudiantil de manera oral o escrita haciendo uso de los medios de comunicación puestos a 

su disposición, con el propósito de que el registro se asiente en su expediente y la solicitud pueda 

gestionarse. 

Capítulo IV. Reingreso  

Artículo 28. El alumno con un estatus de baja podrá solicitar su reingreso a la Universidad. Para 

ello deberá comunicar directamente su decisión al área de reingresos de la Utel de manera oral o 

escrita a través de los medios de comunicación puestos a su disposición, con el propósito de que 

el registro se asiente en su expediente y la solicitud se derive con las áreas correspondientes. 

Artículo 29. El alumno que haya suspendido sus estudios sin concluir el procedimiento de baja 

correspondiente y desee regresar, podrá llevar a cabo el trámite de reingreso. 

Artículo 30. Un alumno que haya sido dado de baja por motivos disciplinarios o infracciones a la 

ética institucional no podrá reingresar a la institución. 

  



 
 

Título IV. Becas 

Capítulo I. Del otorgamiento 

Artículo 31. El presente Título establece las bases que regulan el otorgamiento, vigencia, 

suspensión y cancelación de becas para la realización de estudios. 

 

Artículo 32. La Universidad otorgará el porcentaje de becas que estime conveniente, teniendo 

como mínimo el equivalente a 5% del total de alumnos inscritos en cada plan de estudios. 

 

Artículo 33. Los alumnos becados no pagarán la parte correspondiente al monto de su beca, en 

los casos que aplique, en la inscripción y colegiaturas. 

 

Artículo 34. La beca es un beneficio personal e intransferible que será aplicable en el ciclo que sea 

otorgada. 

 

Artículo 35. El alumno que lo requiera, podrá acceder a la convocatoria de beca en la plataforma 

virtual para conocer los requisitos y formatos correspondientes. 

 

Artículo 36. Requisitos para la solicitud de beca: 

1. Llenar el formato correspondiente en el periodo establecido en el calendario escolar. 

2. Tener un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) para Licenciatura y Maestría; en el 

caso de alumnos de Doctorado, el promedio mínimo será de 9.0 (nueve punto cero). 

3. Inscribir la carga completa de asignaturas. 

4. No tener ninguna asignatura reprobada. 

5. No haber registrado ningún tipo de baja. 

6. No tener amonestaciones ni sanciones durante su estancia en la universidad. 

7. Estudio socioeconómico para justificar la necesidad de este beneficio. 

Artículo 37. Los resultados de la solicitud de beca, se darán a conocer en el periodo previsto en el 

calendario correspondiente y se notificará a los alumnos favorecidos con este beneficio el 

porcentaje y ciclo aplicable. 

Artículo 38. A los alumnos que no obtengan beca se les informarán las causas, los resultados de 

este proceso son inapelables. 

Capítulo II. De la renovación 

Artículo 39. Para la renovación de la beca, el alumno debe cubrir los siguientes requisitos: 

1. Hacer la solicitud de renovación en las fechas establecidas en el calendario. 

2. Contar con promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en el cuatrimestre anterior para 

Licenciatura y Maestría; en el caso de alumnos de Doctorado, el promedio mínimo será de 

9.5 (nueve punto cinco). 

3. Haber aprobado todas las asignaturas en el cuatrimestre anterior. 

4. Mantener la carga completa de asignaturas. 

5. Tener su expediente físico completo en Servicios Escolares (documentos en original). 

6. Estar al corriente en pagos de colegiatura. 



 
 

7. No tener ninguna sanción por faltas al reglamento. 

Artículo 40. La institución renovará la beca de manera discrecional considerando a aquellos 

alumnos que ya cuenten con este beneficio, siempre que el alumno cumpla con los requisitos 

mencionados en el apartado anterior. 

Capítulo III. De la cancelación  

Artículo 41. La beca será cancelada en el momento en que un alumno no cumpla con alguno de 

los requisitos para su otorgamiento o renovación.  

Artículo 42. Si un alumno fuera sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el presente 

reglamento, la beca se cancelará al momento de la aplicación. 

  



 
 

Título V. Procedimientos de evaluación y acreditación de 

asignaturas 

Capítulo I. Tipos de evaluación  

Artículo 43. Los tipos de evaluación que serán realizados por la Universidad son: 

1. Evaluación ordinaria. La evaluación ordinaria permite a los alumnos inscritos en una 

asignatura obtener, en función de las tareas y trabajos realizados dentro del período 

académico lectivo, una calificación que quedará registrada en su historia académica con el 

tipo de acreditación. 

2. Evaluación extraordinaria. La evaluación extraordinaria se refiere a la posibilidad de 

acreditar una asignatura reprobada por el alumno en un periodo académico ordinario. La 

calificación obtenida quedará registrada en su historial académico con el tipo de 

acreditación. 

Capítulo II. Procedimientos de evaluación y acreditación  

Artículo 44. La calificación final resultará de los promedios obtenidos en la evaluación y 

calificaciones parciales y, de acuerdo con la ponderación que se establece para cada una, 

aplicarán los siguientes criterios: 

a) Las actividades no realizadas tendrán una calificación de No Presentó (NP). 

b) En las actividades, exámenes o tareas donde el alumno no cumpla con los requisitos 

para la asignación de alguna calificación, se asentará cero (0) en el registro 

correspondiente. 

c) Las calificaciones parciales se registrarán con números enteros y decimales sin 

redondeo, integradas conforme el tipo de asignatura y esquema de evaluación 

correspondiente. 

d) El profesor revisará e integrará la calificación final que quedará registrada en la 

plataforma educativa. 

e) La escala oficial para la calificación final será numérica y se asignará en números 

enteros del cinco (5) al diez (10), siendo seis (6) la calificación mínima para acreditar 

una asignatura en Licenciatura y siete (7) en Maestría y Doctorado. 

f) Para el caso de los cursos extracurriculares, la calificación se expresará como 

Acreditado (AC) o No acreditado (NA). 

g) El registro de la calificación final quedará establecido en el acta de calificaciones, 

historial académico y certificado correspondiente del alumno. 

Capítulo III. Revisión de calificaciones 

 

Artículo 45. Es responsabilidad del alumno realizar esta verificación con el fin de cerciorarse de 

que las calificaciones asentadas en su historia académica correspondan con lo establecido. 

 

Artículo 46. El alumno que detecte error o presente inconformidad con la publicación de alguna de 

las calificaciones finales recibidas en la evaluación ordinaria o extraordinaria de alguna de sus 



 
 

asignaturas, deberá notificarlo al área de éxito estudiantil de manera oral o escrita haciendo uso de 

los medios de comunicación puestos a su disposición (línea telefónica de atención directa, correo 

electrónico institucional, chat del Aula Virtual o WhatsApp del área). 

 

Artículo 47. La solicitud de revisión de calificaciones será aplicable cuando: 

a) En la evaluación ordinaria y extraordinaria, el alumno considere que su calificación final no 

ha sido asignada de acuerdo con los resultados de su desempeño y evaluaciones 

parciales. En este caso, al término de la asignatura el alumno presentará su inconformidad 

con el Área de Éxito Estudiantil de manera escrita haciendo uso de los medios de 

comunicación puestos a su disposición. 

b) Para la revisión se conformará un panel revisor que se encargará de estudiar las 

evidencias y elementos que se aporten y, en caso de ser necesario, buscarán examinar al 

alumno por medio de una evaluación general para dar el dictamen final. Tal dictamen será 

inapelable y se considerará de antemano la renuncia del alumno a su calificación original 

por aquella que otorgue el panel revisor. 

c) En la evaluación ordinaria y extraordinaria, el alumno considere que la o las evaluaciones 

parciales aplicadas no coinciden con el plan de estudios de la asignatura. En este caso, al 

término de la evaluación parcial el alumno presentará su inconformidad con el área de 

éxito estudiantil de manera oral o escrita haciendo uso de los medios de comunicación 

puestos a su disposición. 

d) Para la revisión, el área de éxito estudiantil derivará la solicitud con la instancia 

correspondiente para la revisión de la o las evaluaciones parciales diseñadas y su 

concordancia con el plan de estudios, con la intención de determinar si aquélla 

corresponde o no a lo establecido. De determinarse que no existe relación entre ambas, el 

área se encargará de rediseñar la o las evaluaciones parciales, para permitir al alumno 

presentarlas nuevamente. 

  



 
 

Título VI. Reglas para la movilidad estudiantil 

Capítulo I. Del idioma 

Artículo 48. El alumno de nuevo ingreso que se encuentre en un país con idioma nativo diverso al 

español cuenta con el beneficio de solicitar que el servicio educativo se imparta en inglés, y que 

para dicho propósito será necesaria la solicitud y aceptación expresa del alumno, desde su 

inscripción. 

Capítulo II. Del cambio de plan de estudios 

Artículo 49. El alumno tendrá la flexibilidad de realizar algún cambio de plan de estudio si las 

necesidades de él lo requieran cubriendo los siguientes requisitos: 

 

a) Contar con el expediente escolar completo. 

b) No tener adeudos administrativos ni académicos del plan de estudios inicial. 

c) Solicitar el cambio por cualquiera de los medios de comunicación con los que cuenta la 

Universidad. 

d) Realizar el pago correspondiente del trámite. 

e) El proceso de Titulación se realizará conforme al plan de estudios al cual haya solicitado el 

cambio. 

Capítulo III. De la segunda carrera 

Artículo 50. El alumno podrá cursar una segunda carrera, cumpliendo lo siguiente: 

a) Cubrir el 70% de créditos del primer plan de estudios. 

b) Efectuar el trámite de equivalencia directa en Dirección de Servicios Escolares y 

Regulación, de ser el caso. 

c) Realizar el trámite de inscripción regular. 

d) Realizar el pago correspondiente a las cuotas establecidas. 

Capítulo IV. Equivalencia académica en Estados Unidos 

Artículo 51. Utel brinda la oportunidad de realizar el trámite de revalidación de los estudios 

finalizados de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Estados Unidos, el trámite podrá iniciar 

cuando el alumno cuente con título profesional o grado académico con la Apostilla de La Haya en 

México y solicitando el trámite con los siguientes requisitos: 

1. Solicitar la revalidación de título de Utel en EUA. 

2. Pagar el costo del trámite el cual incluye:  

I. Envío de Documentos a EUA. 

II. Traducción oficial del Título de Utel (en EUA). 

III. Procedimiento de revalidación ante Agencia Acreditadora (en EUA). 

IV. Resultado: informe de equivalencia. 

V. Legalización ante notario público. 

VI. Apostilla de la Convención de la Haya para el informe de Equivalencia (emitida en 

EUA). 

VII. Envío de Documentos a Utel. 



 
 

 

3. El trámite tiene una duración de aproximadamente 45 días hábiles, al finalizar el egresado 

tendrá su título otorgado por Utel apostillado en México y su Informe de Equivalencia de 

Grado Académico apostillado en los Estados Unidos. 

Capítulo V. Revalidación Internacional 

Artículo 52. Este trámite deberá ser realizado por el egresado, a título personal, por tanto, el 

resultado depende íntegramente de la autoridad competente del país donde se solicite la 

equivalencia académica del Título. Utel podrá proporcionar la documentación necesaria, se deberá 

solicitar al área de Regulación y Carrera. Dicho apoyo no podrá ser entendido de ninguna forma 

como una asunción de responsabilidad por parte de Utel respecto a este proceso y el egresado 

deberá asumir los costos de la elaboración de los documentos solicitados y del trámite ante las 

Autoridades competentes. 

  



 
 

Título VII. Servicio Social 

Capítulo I. Generales 

Artículo 53. La Universidad propondrá diversos programas para la liberación del Servicio Social en 

los que se incluya y promueva el apoyo a la comunidad. 

Artículo 54. El servicio social es de carácter temporal y obligatorio como requisito previo para 

obtener el título de Licenciatura, salvo las excepciones estipuladas en: 

 

a) Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de 

las profesiones en el Distrito Federal, Capítulo VIII, artículo 91 establece lo siguiente: 

Los alumnos y profesionistas trabajadores de la federación y del Gobierno de los Estados 

de la República Mexicana. 

 

b) Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en 

el Distrito Federal, Capítulo VII, artículo 52, establece lo siguiente: 

i. Alumnos mayores de 60 años. 

ii. Impedidos por enfermedades graves están exentos a realizar Servicio Social. 

Artículo 55. Todo alumno de licenciatura debe realizar Servicio Social de conformidad con la 

normatividad específica. 

 

Artículo 56. La duración del Servicio Social estará determinada por las características del plan de 

estudios, debiendo cubrir un mínimo de 480 horas distribuidas en un tiempo no menor a los seis 

meses ni mayor de veinticuatro meses. 

Capítulo II. Requisitos para el inicio de prestación del Servicio Social 

Artículo 57. Para que el alumno preste su Servicio Social deberá haber cubierto como mínimo el 

70% de su plan de estudios. 

 

Artículo 58. El alumno deberá cubrir como mínimo 480 horas (cuatrocientas ochenta), no 

remuneradas (excluye gastos de ayuda) de Servicio Social en un plazo no menor a seis meses ni 

mayor a dos años. 

 

Artículo 59. La prestación del Servicio Social será continua, a fin de lograr los objetivos señalados 

en este Reglamento. Quienes interrumpan su cumplimiento sin causa justificada por más de 18 

días hábiles en un periodo de seis meses, o en su caso, durante cinco días hábiles continuos, 

deberán reiniciar su Servicio Social en otro programa. 

 

Artículo 60. El hecho de que el alumno justifique sus faltas no lo exime del cumplimiento del total 

de horas establecidas. 

 



 
 

Capítulo III. De la liberación del Servicio Social 

Artículo 61. La fecha de emisión de la carta de liberación no deberá exceder de 30 (treinta) días 

hábiles, a partir de haber acreditado la prestación del servicio social.  

Artículo 62. El alumno cuenta con 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de emisión de dicha 

carta para ser entregada a las autoridades de la Universidad. 

  



 
 

Título VIII. Requisitos de certificación y titulación 

Capítulo I. Consideraciones generales 

Artículo 63. La Dirección de Servicios Escolares y Regulación será la responsable de garantizar la 

emisión de certificados de estudio, actas, títulos profesionales y grados académicos de 

conformidad con los requisitos, disposiciones y formatos expuestos por la Secretaría de Educación 

Pública de la República Mexicana. 

 

Artículo 64. Los tiempos de emisión del certificado total, así como del título profesional quedarán 

sujetos a los tiempos que la institución requiera para: revisar los estudios antecedentes, dictaminar 

la idoneidad de documentos, registro en libros y la elaboración de los documentos oficiales; 

aunado a los tiempos que la autoridad requiera para su autenticación. 

Capítulo II. Requisitos para la solicitud de certificación de estudios 

Artículo 65. Los requisitos para la solicitud de certificado total son los siguientes: 

1. Acta de Nacimiento o similar de conformidad con el país de procedencia. 

2. Certificado de estudios antecedente al nivel educativo cursado. 

3. Para el caso de posgrado, copia del Título profesional o grado académico previo. 

4. Acreditar el 100% del plan de estudios cursado. 

5. Equivalencia o Revalidación de estudios, si es el caso. 

6. Cursos extracurriculares del plan de estudios. 

7. No tener adeudo de colegiaturas pendientes. 

8. Pago por el servicio solicitado. 

Artículo 66. Para poder realizar el pago de solicitud de certificado total de estudios se deberá 

contar con la confirmación de los requisitos previamente descritos. 

Capítulo III. Requisitos para la solicitud de certificación parcial de estudios 

Artículo 67. Los requisitos para la solicitud de certificado parcial son los siguientes:  

1. Acta de Nacimiento o similar de conformidad con el país de procedencia. 

2. Certificado de estudios antecedente al nivel educativo cursado. 

3. Tener mínimo un cuatrimestre acreditado del plan de estudios correspondiente. 

4. Equivalencia o Revalidación de estudios si es el caso. 

5. No tener adeudo de colegiaturas pendientes. 

6. Pago por el servicio solicitado. 

Artículo 68. Para poder realizar el pago de solicitud de certificado parcial de estudios se deberá 

contar con la confirmación de los requisitos previamente descritos. 

Capítulo IV. Requisitos para la solicitud de Título Profesional o Grado Académico 

Artículo 69. Para solicitar la emisión del título profesional o grado académico, el alumno deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 



 
 

1. Certificado total de estudios expedido por Utel de la licenciatura o grado académico 

correspondiente del plan de estudios cursado. 

2. Para el caso de licenciatura, tener liberado el Servicio Social. 

3. Para el caso de posgrado, copia del Título profesional o grado académico previo. 

4. No contar con algún adeudo administrativo ni documental. 

5. Cumplir con los requisitos extracurriculares. 

Artículo 70. Los títulos electrónicos emitidos por Utel atenderán las disposiciones establecidas por 

la República Mexicana a través de la Secretaría de Educación Pública. 

Capítulo V. Requisitos para la solicitud de Constancia de Avance Académico de 

Licenciatura 

Artículo 71. La Constancia de Avance Académico de Licenciatura es el reconocimiento de 

estudios con valor curricular, que avala las habilidades adquiridas durante el primer y segundo año; 

se podrán emitir dos Constancias de Avance Académico previos al título profesional. 

 

Artículo 72. Los requisitos para obtenerlo son los siguientes: 

1. Para la primera Constancia debe haber acreditado el 33% de las asignaturas de 

Licenciatura; para la segunda deberá acreditar el 66% las asignaturas correspondientes de 

acuerdo con el plan de estudios. 

2. Ser alumno activo y no contar con adeudos. 

3. Tener expediente físico completo y contar con fotografías tamaño título. 

4. Contar con el pago correspondiente del trámite. 

Capítulo VI. Requisitos para la solicitud de Constancia de Avance Académico de 

Posgrado 

Artículo 73. La Constancia de Avance Académico de Posgrado es el reconocimiento de estudios 

con valor curricular que avala las habilidades adquiridas durante el trayecto académico del alumno; 

se podrán emitir dos Constancias de Avance Académico previos al grado académico. 

 

Artículo 74. Los requisitos para obtenerlo son los siguientes: 

1. Para la primera Constancia debe haber acreditado el 33% de las asignaturas del posgrado; 

para el segundo deberá acreditar el 66% las asignaturas correspondientes de acuerdo con 

el plan de estudios. 

2. Ser alumno activo y no contar con adeudos. 

3. Tener expediente físico completo y contar con fotografías óvalo título. 

4. Contar con el pago correspondiente del trámite. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Título IX. De la Titulación y Obtención del grado académico 

Capítulo I. Requisitos 

Artículo 75. El egresado podrá iniciar su trámite de titulación o de obtención del grado académico 

al cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Acta de Nacimiento o similar de conformidad con el país de procedencia. 

2. Certificado total de estudios inmediatos anteriores al nivel cursado. 

3. Haber acreditado el 100% de las asignaturas del plan de estudios. 

4. Cubrir el pago correspondiente por este concepto. 

5. No haber cometido ningún acto de indisciplina o falta del presente reglamento. 

 

Artículo 76. Dependiendo el nivel de estudios, aunado a los incisos del artículo anterior, deberán 

cumplir con lo siguiente: 

 

6. Para alumnos de licenciatura, tener liberado el Servicio Social. 

7. Para posgrados, copia del Título profesional o grado académico previo. 

8. Para los alumnos de doctorado, cumplir con los requisitos establecidos en la opción de 

titulación seleccionada. 

Capítulo II. Opciones de titulación 

Artículo 77. Para alumnos que se encuentren fuera de la República Mexicana, las opciones de 

titulación y de obtención de grado se describen en el Manual de Producción Científica, teniendo las 

siguientes modalidades: 

a) Trabajo de investigación (Tesis). 

b) Informe de Práctica Profesional e Innovación Empresarial. 

c) Evento Científico. 

d) Publicación. 

Artículo 78. Para alumnos de Licenciatura y Maestría la opción de titulación es Directa, la cual 

consiste en la titulación inmediata del egresado que cumpla con los requisitos de certificación y 

titulación u obtención de grado previamente descritos. 

Artículo 79. Para el caso de Doctorado, el egresado deberá: 

 

1. Elegir una de las opciones de titulación descritas en este capítulo. El candidato al grado de 

Doctor que no resida en México contará únicamente con la opción de titulación por tesis 

doctoral. 

2. Solicitar el Formato de registro de titulación y obtención de grado al área de Control 

Escolar, mismo que debe ser llenado y reenviado. 

Artículo 80. Para alumnos de Doctorado que residen en la República Mexicana, las opciones de 

obtención del grado académico son: 

a) Tesis. 

b) Examen general de conocimientos. 

c) Excelencia académica. 

d) Publicación de un artículo en una revista indexada o arbitrada. 



 
 

 

Apartado a: Tesis 

Artículo 81. Consiste en que el egresado elabore un trabajo escrito que deberá presentar y replicar 

oralmente ante un jurado de forma presencial o virtual. 

Artículo 82. El egresado deberá realizar el pago correspondiente a la asesoría de tesis. 

Artículo 83. El proyecto de investigación deberá cumplir con las siguientes características: 

1. La temática a tratar debe ser de interés general y acerca de aspectos relevantes, de 

acuerdo al perfil profesional del doctorado. 

2. Aportar innovaciones a las diferentes áreas del conocimiento a las que pertenece el 

doctorado. 

3. Fortalecer los principios, objetivos y fines de Utel. 

4. Tener objeto de análisis y que aporte a la ciencia. 

5. Ser factible. 

6. No haber sido registrado con anterioridad. 

Artículo 84. La Dirección Académica asignará a un Director de tesis, de conformidad con su perfil 

docente, para la orientación al egresado durante el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los 

requisitos. 

Artículo 85. El proyecto de investigación deberá cumplir con los siguientes elementos para ser 

registrado: 

1. Datos del egresado. 

2. Tema propuesto del trabajo de investigación. 

3. Palabras clave del tema de investigación. 

4. Planteamiento, justificación y delimitación del problema. 

5. Hipótesis. 

6. Objetivos generales y específicos. 

7. Esquema preliminar de trabajo. 

8. Metodología y técnicas de investigación a emplear. 

9. Fuentes preliminares de consulta. 

10. Cronograma de actividades. 

11. Datos generales y firma del director del trabajo de investigación. 

Artículo 86. Una vez cumplidos los requisitos, el Director de tesis deberá emitir un oficio de 

liberación en el que otorga su voto Aprobatorio; dicho documento deberá de ser entregado a la 

Dirección Académica y se llenará el formato de Registro y dictamen del director de tesis. 

Artículo 87. La Dirección Académica, una vez recibido el oficio de liberación emitido por el director 

de tesis, designará a dos revisores profesores de tiempo completo en activo de Utel, o externos, 

con perfil y conocimientos en el área correspondiente, para constatar, en un plazo no mayor a 

veinte días hábiles, que la tesis cumple con los requisitos académicos para presentarla. Cuando, a 

su consideración, el trabajo haya cumplido con todos los requisitos, deberá emitir su voto 

aprobatorio a la Dirección Académica. 



 
 

Artículo 88. El procedimiento para desarrollar la investigación y presentar la tesis será el siguiente: 

1. El alumno tendrá un término no mayor a 12 meses, a partir de la fecha de registro, para 

desarrollar su trabajo. En caso de no concluirlo, el proyecto será cancelado y sólo podrá 

retomarlo si no se registró otro proyecto con dicho tema. 

2. Al contar con todos los votos aprobatorios, la Dirección Académica solicitará al egresado la 

versión electrónica del trabajo de tesis y el formato de Recepción de trabajo de 

investigación Tesis/Revista, mismo que el egresado deberá solicitar al área de Control 

Escolar; el Director de tesis será el encargado de comunicar este material. 

3. Una vez que Servicios Escolares confirme de recibido el ejemplar, se notificará al egresado 

vía correo electrónico la fecha y hora asignadas para la presentación de la tesis. 

4. El alumno realizará la presentación en línea de acuerdo con la siguiente programación: 

I. Presentación del egresado y del sínodo (10 minutos). 

II. Presentación de tesis (30 minutos). 

III. Preguntas y comentarios del sínodo (10 minutos). 

IV. Réplica del egresado a preguntas y comentarios de cada sinodal (10 minutos cada 

uno). 

V. Comentarios finales del sínodo (15 minutos en total). 

VI. Deliberación en privado (se desactiva la imagen y sonido del software, por 15 

minutos). 

VII. Reunión de sínodo y el egresado para escuchar veredicto (15 minutos). 

5. La presentación se realizará por videoconferencia en tiempo real, con cámara y micrófono 

abierto, participando el egresado y tres sinodales nombrados por Utel. 

6. Utel comprobará la identidad del egresado mediante la comparación de la identificación 

oficial vigente y la visualización del alumno en tiempo real. 

7. La sesión de la presentación profesional deberá permanecer grabada como evidencia y 

conservarse en formato digital en archivo electrónico dentro de los servidores de 

almacenamiento de la Universidad, en el expediente del egresado. 

8. En caso de aprobar el sustento oral, iniciará el proceso de titulación previo cumplimiento de 

los requisitos administrativos y el pago correspondiente. En caso de no aprobar el sustento 

oral, se otorga un segundo intento; de no aprobarlo, deberá elegir otra modalidad de 

titulación. 

Apartado b: Examen general de conocimientos 

Artículo 89. Consiste en evaluar, mediante un examen escrito, los conocimientos necesarios y 

habilidades adquiridos por el egresado durante el doctorado que está por ejercer. 

Artículo 90. La Dirección Académica dará fecha y hora por medio de correo electrónico. 

Artículo 91. El egresado aplicará el examen en la plataforma que indique Utel de acuerdo a los 

lineamientos y procedimientos para realizar el mismo. 

Artículo 92. Protocolo de examen: 

I. Duración de 180 minutos. 

II. No podrá ausentarse o interrumpir el examen al momento de iniciar. 

III. Promedio mínimo aprobatorio de 8.0 (ocho punto cero). 

IV. Al término del examen, se mostrará la fecha y hora de entrega de resultados al egresado. 



 
 

Artículo 93. En caso de aprobar el examen, iniciará el proceso de titulación previo cumplimiento de 

los requisitos administrativos y el pago correspondiente. En caso de no acreditar, se le otorgaría 

otra oportunidad hasta aprobar el examen. 

Apartado c: Excelencia académica 

Artículo 94. La opción de titulación por Excelencia académica no requiere trabajo escrito ni 

examen profesional.  

Artículo 95. Podrán elegir esta opción los egresados que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Haber concluido sus estudios de doctorado con un promedio mínimo de 9.5 (nueve punto 

cinco). 

2. Haber cursado el plan de estudios de manera ininterrumpida. 

3. No haber presentado evaluaciones extraordinarias. 

4. Presentar el Historial académico con las asignaturas y el promedio general. 

Artículo 96. La Dirección de Servicios Escolares y Regulación confirmará el promedio y 

cumplimiento de los requisitos previos de certificación y titulación. 

Artículo 97. El resultado de la revisión y validación de requisitos e historial académico se notificará 

al egresado vía correo electrónico. 

Artículo 98. Se iniciará el proceso de titulación una vez confirmados los requisitos, cubiertos los 

trámites administrativos y el pago correspondiente. 

Apartado d: Publicación de un artículo en una revista indexada o arbitrada 

Artículo 99. Consiste en que el egresado genere un artículo de investigación para su publicación 

en alguna revista indexada o arbitrada, cuyos contenidos guarden relación con el área de estudios 

del doctorado; mismo que el egresado deberá presentar y replicar oralmente ante un jurado, de 

forma presencial o virtual. 

Artículo 100.  Podrán elegir esta opción los egresados que cubran con los siguientes requisitos: 

1. Cumplir con los lineamientos establecidos por la revista donde se publicará el artículo. 

2. La fecha de publicación del artículo deberá ser posterior a la culminación de la totalidad de 

los créditos que integran los estudios del egresado. 

3. Realizar el pago correspondiente a la asesoría del trabajo de investigación. 

Artículo 101.  La Dirección de Servicios Escolares y Regulación confirmará el cumplimiento de los 

requisitos previos de certificación y titulación. 

Artículo 102.  La Dirección Académica asignará a un asesor, de conformidad con su perfil docente, 

para la orientación al egresado en el desarrollo del artículo y el cumplimiento de los requisitos. 

Artículo 103.  El artículo deberá contener la siguiente información para su registro: 

1. Datos generales del egresado. 

2. Tema propuesto del trabajo de investigación. 



 
 

3. Palabras claves del tema que se investigará. 

4. Planteamiento, justificación y delimitación del problema. 

5. Hipótesis. 

6. Objetivos generales y específicos. 

7. Esquema preliminar de trabajo. 

8. Metodología y técnicas de investigación a emplear. 

9. Fuentes preliminares de consulta. 

10. Cronograma de actividades. 

11. Portada de la revista. 

12. Mostrar copia o indicar dónde está publicada la revista. 

13. Datos generales y firma del asesor del trabajo de investigación. 

Artículo 104.  El procedimiento para la presentación del artículo será el siguiente: 

1. El egresado entregará copia del artículo, la portada y la contraportada del ejemplar en el 

que se publicó o la dirección enlace del portal en donde se haya publicado el artículo a 

evaluar por medio del área de Control Escolar. 

2. El tiempo estimado para la realización del artículo y su publicación en la revista será no 

mayor a 24 meses. 

3. Al contar con todos los votos aprobatorios, en caso de publicación física, la Dirección 

Académica solicitará al egresado la impresión de tres ejemplares de la revista y el formato 

de Recepción de trabajo de investigación Tesis/Revista, mismo que el alumno deberá 

solicitar al área de Control Escolar; en caso de ser documento digital, podrá presentarlo por 

medio electrónico (formato PDF) al revisor, quien se encargará de divulgarlo. 

4. Una vez confirmada la recepción de los ejemplares, se notificará al egresado vía correo 

electrónico la fecha y hora asignadas para la presentación de la réplica oral. 

5. El egresado realizará la presentación en línea de acuerdo con la siguiente programación: 

 

I. Presentación del pasante y del sínodo (10 minutos). 

II. Presentación de revista (30 minutos). 

III. Preguntas y comentarios del sínodo (10 minutos). 

IV. Réplica del pasante a preguntas y comentarios de cada sinodal (10 minutos cada 

uno). 

V. Comentarios finales del sínodo (15 minutos en total). 

VI. Deliberación en privado (se desactiva la imagen y sonido del software, por 15 

minutos). 

VII. Reunión de sínodo y el egresado para escuchar el veredicto (15 minutos). 

 

6. La presentación se realizará por videoconferencia en tiempo real, con cámara y micrófono 

abierto, participando el egresado y tres sinodales nombrados por Utel. 

7. Utel comprobará la identidad del egresado mediante la comparación de la identificación 

oficial vigente y la visualización del alumno en tiempo real. 

8. La sesión de la presentación profesional deberá permanecer grabada como evidencia y 

conservarse en formato digital en archivo electrónico (disco compacto) en el expediente del 

egresado. 

9. En este momento iniciará el proceso de titulación previo cumplimiento de los requisitos 

administrativos y el pago correspondiente.  



 
 

Título X. Atención de quejas derivadas de la prestación del 

servicio educativo 

Capítulo I. Proceso 

Artículo 105.  El interesado que presente una inconformidad derivada del servicio educativo 

prestado, la expresará ante el área de Gestión de Reclamos y Sugerencias. 

Artículo 106.  Las inconformidades se presentarán y resolverán de manera particular. 

Artículo 107.  Toda persona que tenga relación con la Universidad podrá presentar una queja sin 

alterar los términos de otros procesos. 

Artículo 108.  La inconformidad deberá presentarse, por escrito y debidamente documentada, a 

través del Buzón de Quejas y Sugerencias localizado en el Aula Virtual o en la página web de la 

Universidad. 

Artículo 109.  La inconformidad deberá presentarse observando en todo momento el debido respeto 

y externando los siguientes elementos: 

1. Datos de identificación personal. 

2. Tipo y motivo de consulta. 

3. Descripción de la situación de la queja. 

4. Evidencia que sustente la queja. 

5. Los hechos de los cuales provenga la queja no deberán exceder el tiempo de cinco días 

hábiles para su exposición; para casos previstos como delitos dentro del Código Penal 

Federal, se podrá exceptuar este término. 

Artículo 110.  El área de Gestión de Reclamos y Sugerencias de la Universidad será la instancia 

que revisará y determinará si es admitida; de ser el caso, informará al interesado sobre dicha 

aceptación en un término de tres días posteriores a su presentación. 

Artículo 111.  Posterior al término anterior, el área de Gestión de Reclamos y Sugerencias analizará 

y canalizará el caso a la coordinación institucional correspondiente. 

Artículo 112.  El área institucional analizará y examinará el caso para determinar el proceder de la 

resolución ante la queja manifestada, el tiempo para dar respuesta será de quince días hábiles 

posteriores a la admisión de la queja. 

Artículo 113.  La resolución o acuerdos resultados del análisis y revisión de la queja, no deberán 

interferir ni omitir los términos de otros procedimientos; así mismo, no podrá ir en contra de la 

comunidad universitaria, incluyendo alumnos, personal docente y administrativo. 

Artículo 114.  La resolución dictaminada no podrá ser objeto de recursos ni apelación. 

Artículo 115.  Para la recepción de estos procesos, se pone a disposición el correo electrónico 

alterno buzonquejas@utel.edu.mx    
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Título XI. Actos de indisciplina 

Capítulo I. Infracciones 

Artículo 116.  Se considerará como infracción toda acción individual o colectiva que busque 

entorpecer o dañar el funcionamiento adecuado de la Universidad, vulnerar los derechos de las 

personas, grupos o contravenir las normas, principios y lineamientos establecidos por la institución. 

 

Artículo 117.  La autoridad encargada de determinar las infracciones impuestas a los alumnos será 

el Comité Académico, mientras que las autoridades encargadas de ejecutarlas serán: la Dirección 

Académica, la Dirección de Finanzas o la Dirección de Servicios Escolares y Regulación. 

Capítulo II. Tipos de faltas 

 
Artículo 118.  Se consideran faltas leves que ameritan sanción: 

a) Comercializar cualquier tipo de artículo o realizar actividades similares, en o a través de las 

plataformas institucionales. 

b) No expresarse o dirigirse de forma respetuosa a compañeros y profesores. 

c) Participar en actividades distintas a las académicas en o a través de las plataformas 

institucionales. 

d) Cualquier otra conducta que califique como falta leve no contemplada en el presente 

Reglamento, debidamente fundamentada y ajustada a las normas pertinentes por la 

autoridad competente de la Universidad. 

 

Artículo 119.  Se consideran faltas graves que ameritan sanción: 

a) Compartir los códigos de usuario o contraseñas institucionales. 

b) Utilizar credenciales de acceso de terceros para acceder a las plataformas institucionales. 

c) Solicitar y/o recibir clases de cualquier profesor de la Universidad dentro o fuera de las 

plataformas institucionales. 

d) Faltar el respeto, amenazar, insultar, calumniar, difamar, injuriar, agredir verbalmente o 

efectuar cualquier acto de menosprecio público o privado dirigido contra otro alumno o 

persona vinculada a la Universidad. 

e) Amenazar la moral y las buenas costumbres, el pudor, la salud, la libertad y los derechos 

de terceros. 

f) Hacer uso inadecuado de las plataformas institucionales incluyendo, no restrictivamente, 

intentar superar la seguridad de los sistemas informáticos; manipular o bloquear las 

direcciones de red o cualquier otro uso que pudiera afectar la estructura lógica de la red; 

así como introducir cualquier software lesivo para el adecuado funcionamiento de los 

sistemas informáticos de la Universidad. 

g) El uso indebido de información académica o administrativa institucional. 

h) Realizar actos que afecten la imagen o el patrimonio institucional o de cualquier miembro 

de la comunidad universitaria. 

i) Promover o participar en situaciones de desorden o actividades ilegales en o a través de 

las plataformas institucionales. 

j) Promover o participar en actividades políticas en o a través de las plataformas 

institucionales. 



 
 

k) Incitar, inducir u obligar a un tercero a cometer cualquier falta, de acuerdo a lo establecido 

en el presente Reglamento. 

l) Cualquier otra conducta que califique como falta grave no contemplada en el presente 

reglamento, debidamente fundamentada y ajustada a las normas pertinentes por la 

autoridad competente de la Universidad. 

 

Artículo 120.  Se consideran faltas muy graves que ameritan sanción: 

a) Falsificar o adulterar cualquier documento institucional, sea o no oficial; presentar 

documentación falsa para solventar cualquier solicitud realizada por la Universidad, 

incluida la inscripción. 

b) Copiar, promover o permitir la copia de cualquier tipo de evaluación, lo cual conllevará que 

la misma no pueda ser calificada y se consignará la nota de cero, sin perjuicio de la 

sanción correspondiente. 

c) Suplantar o ser suplantado en cualquier tipo de actividad institucional. 

d) Ejecutar actos contra la probidad académica incluyendo, no restrictivamente, plagiar, hacer 

uso de cualquier elemento de ayuda no permitida para la evaluación u otros actos 

reprobables, tales como el soborno o el intento de soborno. 

e) Promover o participar en cualquier tipo de conducta o acoso físico o psicológico, violencia, 

discriminación u acoso sexual. 

f) Ejecutar actos discriminatorios contra alumnos o cualquier persona vinculada a la 

Universidad. 

g) Vulnerar las medidas, procedimientos, protocolos, avisos u otros mecanismos de seguridad 

establecidos por la Universidad. 

h) Cualquier otra conducta que califique como falta muy grave no contemplada en el presente 

Reglamento, así como aquellas que se encuentren tipificadas dentro de los Códigos y 

normas civiles y penales. 

Capítulo III. Tipos de sanciones 

Artículo 121.  Las sanciones aplicables a los alumnos que cometan o reincidan en alguna falta del 

capítulo anterior son: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Baja temporal o definitiva de los servicios educativos y administrativos. 

c) Reparación de daños o perjuicios causados. 

d) Baja definitiva de la institución. 

Capítulo IV. Procedimiento 

Artículo 122.  Cuando un alumno incumpla con los preceptos previstos en el presente reglamento 

será acreedor a las sanciones descritas anteriormente, las cuales se notificarán de manera escrita, 

acreditando lo siguiente: 

1. Nombre y matrícula del alumno amonestado. 

2. Descripción de la infracción cometida y de la sanción o sanciones que se aplicarán, en la 

que se distingan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

3. La autoridad encargada de determinar las sanciones impuestas a los alumnos será el 

Comité Académico. El escrito concerniente estará dirigido al alumno de manera respetuosa 



 
 

y podrá ser entregado por la Dirección Académica, la Dirección de Finanzas o la Dirección 

de Servicios Escolares y Regulación. 

4. El escrito se entregará a través de los medios de comunicación proporcionados por el 

alumno. 

5. En atención al derecho de audiencia, dentro del escrito de sanción se otorgará el término 

que determine el comité para que el alumno presente lo que a su derecho convenga. 

 

Artículo 123.  Las sanciones se aplicarán tomando en cuenta las condiciones personales, los 

antecedentes del alumno, las circunstancias en que se cometió la falta y la gravedad de la misma.  

Artículo 124.  La reincidencia será un agravante en la aplicación de posteriores infracciones. 

Cualquiera que fuera el tipo de infracción será notificada con las formalidades del caso. 

Artículo 125.  El alumno que reciba una sanción podrá presentar una impugnación por escrito, 

debidamente documentada, ante la instancia que la Universidad determine, con el fin de que su 

caso sea atendido y reciba la debida respuesta a su planteamiento. Para ello, el alumno deberá 

apegarse a los lineamientos expuestos en el proceso derivado de las quejas de la prestación del 

servicio educativo. 

  



 
 

Título XII. Premio Ignacio Guerra 
 

Artículo 126.  La visión del maestro y empresario mexicano Ignacio Guerra Pellegaud y su deseo 

por renovar la educación en México lo llevó a crear la Universidad Utel, una institución innovadora 

que impulsara a jóvenes y adultos a estudiar en un medio diseñado específicamente para ellos y 

que les permitiera continuar con sus actividades diarias, sin dejar de lado su preparación 

académica. 

Hoy, estamos orgullosos de nuestros alumnos, quienes han logrado encontrar la fórmula para 

dividir su tiempo, sin olvidar su deseo de concretar sus metas y obligaciones académicas. Por ello, 

premiamos el esfuerzo de los alumnos más destacados, aquellos que se superan día a día de 

manera constante y permanente, demostrando así el compromiso asumido no sólo con la Utel, sino 

con ellos mismos y con su comunidad. 

El Premio Ignacio Guerra Pellegaud, es el reconocimiento que se otorga a los egresados de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado, que hayan superado la excelencia académica, cumpliendo con 

los siguientes requisitos:  

1. Tener un promedio final de 10: Este promedio debió haberse obtenido sin apoyos 

académicos extraordinarios tales como: puntos extras, exámenes de segunda vuelta o 

examen final, en el transcurso de su programa académico.  Es decir, que el egresado 

obtuvo dicho promedio, con la entrega en tiempo y forma, de las actividades exclusivas de 

su modalidad de evaluación.  

2. No tener ningún tipo de adeudo: Como alumno, debió llevar sus colegiaturas al corriente, 

sin retrasos en el transcurso y final del programa académico.  

3. Trayectoria ininterrumpida: Para ser reconocido, el egresado debió cursar sus estudios de 

manera continua; es decir, sin solicitar un trámite de baja temporal o definitiva, durante su 

programa de estudio.  

4. Los alumnos que cumplan con estas características serán reconocidos con la presea 

exclusivamente al asistir a la Ceremonia de Graduación correspondiente. 

  



 
 

Título XIII. Transitorios  

 

1.  Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el Director de 

Servicios Escolares y Regulación en conjunto con las autoridades de la institución. 

2. El desconocimiento del presente Reglamento por parte del alumno o personal no constituye 

argumento válido para su incumplimiento. 

3.  El presente reglamento será vigente a partir de enero 2023 y hasta su próxima reforma. 

4. Este documento será publicado en el Aula Virtual, en el perfil de Sistema de Información 

Universitaria de cada alumno y en la aplicación EdUtel. 


