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SOLICITUD DE INGRESO A LICENCIATURA 2020
FECHA:
Licenciatura

Modalidad

Administración y dirección empresarial

Estomatología

Nuevo ingreso

Arquitectura

Mercadotencia y tecnologías estratégicas

Revalidación

Comercio y negocios internacionales

Sistemas computacionales

Ejecutivo

Contaduría y finanzas

Ingeniería industrial

Online

Derecho

Turismo

Diseño gráfico y multimedia

Datos del alumno

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Bachillerato de procedencia

Estado de procedencia

CURP:

Correo:

Domicilio:

Número exterior/interior

Colonia

Localidad

Estado

Municipio

Teléfono celular | Casa u oficina

Tipo de sangre, trastornos, afectaciones y alergias
Indique si presenta algún tipo de síndrome,
trastorno, alergías o enfermedad crónica que
requiera tratamiento especial

Tipo de sangre

Datos de contacto en caso de emergencia/ autorización en caso de ser menor de edad

Apellido paterno

Apellido materno

Teléfono celular

Teléfono casa/oficina

Padre

Madre

Nombre(s)

Teléfono emergencia

Tutor/conocido

Correo

Yo

como padre o tutor del menor

autorizo su inscripción a la Universidad Cuauhtémoc Plantel Puebla con conocimiento de los derechos y obligaciones que eso significa.

Declaraciones del solicitante
Tengo conocimiento que los pagos de las mensualidades deberán realizarse

con conocimiento que el costo de baja definitiva es de $3,000.00 MN

en los primeros diez días de cada mes, de lo contrario me haré acreedor a un

Acepto sujetarme al reglamento general de la Universidad Cuauhtémoc Plantel

cargo adicional del 10% sobre el monto regular. Asimismo renuncio a reembolso

Puebla. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en

alguno aún habiéndolos realizado por concepto anticipado de inscripción,

la presente solicitud, los documentos oficiales y anexos que la acompañan son

reinscripción, colegiaturas y cuota anual; Del mismo modo, al tener un

auténticos y verdaderos.

adeudo de dos meses en los pagos mensuales se procederá a una suspensión

Asimismo, manifiesto que en caso de haberme conducido con falsedad en

temporal del programa de estudios al que esté inscrito en esta institución hasta

los datos asentados en mi solicitud, me sujetaré a las sanciones que por ley

regularizar mi situación administrativa.

correspondan, incluyendo la suspensión definitiva del programa de estudios al

Además conozco los demás costos de los servicios que la universidad ofrece

que esté inscrito sin ninguna responsabilidad para la institución

firma del solicitante

Universidad Cuauhtémoc Puebla.
Tlacomulco 4327, Colonia la Paz

T: 01 (222) 249 3026/7
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SOLICITUD DE BECA 2020
FECHA:
Tipo de beca solicitada
Excelencia académica

Crédito

Colaborador UC

Socioeconómica

Ganar/ganar

Convenio promocional

Datos del alumno
Nombre:

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Domicilio:

Número exterior/interior

Colonia

Municipio

Localidad

Estado

Teléfono celular | Casa u oficina

Porcentaje de beca con el que cuenta actualmente:
Inscripción:
Mensualidades:
Reinscripciones (cuatrimestral / semestral):
Cuota SEP (Incluye seguro médico):
Programa al que desea ingresar o cursa actualmente
Nombre del programa:

Semestre:
Documentos con los que acompaña la solicitud (obligatorio)

Constancia de inscripción

Kárdex

Certiticado de bachillerato

Estudio socioeconómico

(alumnos de nuevo ingreso)

Observaciones
Como Becario me comprometo a participar en todas aquellas actividades académicas, sociales o culturales que contribuyan a difundir el nombre de la Universidad
CUAUHTÉMOC Plantel Puebla, asimismo, manifiesto que en caso de haberme conducido con falsedad en los datos asentados en mi solicitud, me sujetaré a las
sanciones que por ley correspondan, incluyendo la suspensión definitiva del programa de estudios al que esté inscrito sin ninguna responsabilidad para la
institución. Además conozco y acepto sujetarme al reglamento de Becas de la Universidad CUAUHTÉMOC Plantel Puebla.

firma del solicitante

Información a ser llenada por la institución
Promedio de últimos estudios realizados:

Porcentaje de beca

Fecha

Nombre y firma de quien autoriza

La beca solo aplica a los pagos de las colegiaturas, no aplica a otros pagos, en caso de la beca socioeconómica debe llenar el formato de estudio socioeconómico.

Observaciones
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RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA:
Datos del alumno
Nombre:

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

PROGRAMA:

Documentos que presenta
Documentos

Original

Copia

Documentos

Acta de nacimiento

C.U.R.P.

Certificado de preparatoria o bachillerato legalizado

Carta de buena conducta

2 fotografías infantiles B&N

Cédula profesional

Certificado parcial de licenciatura

Fotografías para titulación

Copia simple

Certificado de licenciatura
Título profesional

Observaciones
Me comprometo a entregar la documentación faltante en un plazo máximo de 90 días naturales a partir de la fecha de ingreso, de lo contrario tengo pleno
conocimiento que se procederá a mi baja administrativa.

firma de quien recibe

Universidad Cuauhtémoc Puebla.
Tlacomulco 4327, Colonia la Paz

T: 01 (222) 249 3026/7

firma del alumno

Copia notariada
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REGLAMENTO ACADÉMICO
FECHA:
Introducción.
El presente reglamento contiene las normas que deben
seguir los alumnos inscritos a los planes de Licenciatu
ra, esto como apoyo a actividad académica, así como
las disposiciones y procedimientos administrativos que
la Universidad Cuauhtémoc considera óptimas para de
sarrollar adecuadamente la tarea de formación del estu
diante.

-

-

Capítulo II
A. De la admisión, las inscripciones, las reinscripciones y
la permanencia.
Art. 20. Los aspirantes a ingresar y el estudiante de la
Universidad estarán sujetos al cumplimiento de los requisi
tos establecidos en el presente Reglamento.
Art. 21. Los aspirantes interesados en ingresar a la Universidad
deberán apegarse al proceso de admisión vigente y cumplir
con todos los requisitos estipulados en el mismo, el cual
incluye presentar el examen diagnóstico, el examen de ubi
cación de inglés, cuestionario inicial y en su caso pruebas
psicométricas que la institución establezca.

-

-

Art. 22. La Universidad se reserva el derecho de admisión.
En caso de ser necesaria la revisión de alguna solicitud,
será facultad del Consejo Académico emitir un resolutivo.
En caso de que la Institución lo determine, el estudiante
deberá realizar un curso propedéutico.

Art. 25. De comprobarse falsedad en cualquier documento
entregado por el estudiante o resulte que no tiene validez
oficial, será dado de baja de la Institución de forma inme
diata, entregando por escrito el dictamen que en su caso
se realice a su documentación. En este caso, se anularán
las calificaciones y se notificará tal situación a la autoridad
competente.
Art. 26. El aspirante que haya cursado estudios en el extran
jero, deberá obtener su revalidación de estudios con la au
toridad oficial respectiva. Una vez obtenido el documento
probatorio lo entregará a la Universidad, para quedar for
malmente inscrito.
Art. 27. El aspirante que de manera previa a su ingreso haya
cursado estudios del nivel al que se pretende inscribir en
una institución del sistema educativo nacional, es respon
sable del trámite de equivalencia y asume el resultado de
la misma.
Art. 28. Para formalizar su inscripción, el estudiante de
nuevo ingreso deberá entregar el original de la documen
tación referida a su identidad y escolaridad. En el caso del

Art. 29. Para inscribirse a estudios de TSU o Licenciatura
el aspirante deberá entregar a la Universidad la siguiente
documentación original:
a) Acta de nacimiento actualizada.
b) Certificado de bachillerato legalizado (de no con
tar con el certificado, se aceptará de forma temporal la
constancia de término de estudios en hoja membretada
con sello y firma de la escuela de procedencia).
c) Dos fotografías tamaño infantil a color.
d) CURP.
e) Certificado médico.
f) Comprobante de domicilio.
g) Cédula profesional en caso de bachillerato tecnológico.
Adicionalmente para el caso del estudiante extranjero:
h) Revalidación.
i) Apostillado de documentos.
j) Constancias de su situación migratoria. Adicionalmen
te para el caso del estudiante equivalente:
k) Certificado parcial (legalizado y de no contar con la
legalización correspondiente, se aceptará de forma tem
poral la constancia de este trámite).

-

a) Original de acta de nacimiento actualizada
b) Original y copia de Certificado total de la Licenciatura.
c) Copia de Título Profesional.
d) Copia de Cédula Profesional por ambos lados.
e) Copia de INE o pasaporte por ambos lados.
f) Dos fotografías tamaño infantil a color.
g) Cédula profesional.
Adicionalmente para el caso del estudiante extranjero:
a) Revalidación.
b) Apostillado de documentos.
c) Constancias de su situación migratoria. Adicionalmente
para el caso del estudiante equivalente:
d) Certificado parcial (legalizado y de no contar con la
legalización correspondiente, se aceptará de forma tem
poral la constancia de este trámite).

T: 01 (222) 249 3026/7

-

-

-

-

Art. 31. Cuando el estudiante se inscriba a una Especialidad
o Maestría con fines de Titulación por medio de la Opción
de Estudios de Posgrado, deberá entregar la siguiente docu
mentación:
-

-

-

a) Original de su acta de nacimiento actualizada.
b) Carta de liberación de servicio social.
c) Constancia de terminación de su Licenciatura que
acredite que ha cubierto el 100% de los créditos.
d) Constancia de autorización a opción de titulación.
e) Copia INE o pasaporte por ambos lados.
f) Dos fotografías tamaño infantil a color.
Art. 32. Para inscribirse a un Doctorado el estudiante deberá
entregar a la Universidad la siguiente documentación:
a) Original de su acta de nacimiento actualizada.
b) Copia de Título de Maestría por ambos lados (si aplica
de acuerdo al programa).
c) Original y copia del certificado total de grado.
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-

Art. 30. Para inscribirse a una Especialidad o una Maestría
el estudiante deberá entregar a la Universidad la siguiente
documentación:

Art. 23. La Universidad aceptará a los aspirantes considerando
el perfil de ingreso inherente a la profesión a la cual aspira.
Art. 24. Para ingresar a la Universidad será indispensable
que el aspirante haya concluido totalmente el nivel educati
vo inmediato anterior y que entregue el documento oficial
que lo avale. El estudiante que no disponga del certificado
de bachillerato/título al momento de la inscripción deberá
firmar una carta compromiso donde se otorga un plazo de
30 días a partir del inicio de clases para que entregue el
original del documento mencionado.
En caso de no cumplir con los requisitos de inscripción en
los tiempos establecidos por la autoridad incorporante, la
Universidad tendrá la obligación de suspender de inmediato
el servicio educativo.

estudiante de nacionalidad extranjera, adicionalmente de
berá presentar la documentación de su situación migratoria
vigente y de la revalidación de sus estudios. Lo anterior de
acuerdo con el procedimiento establecido por la autoridad
correspondiente.

-
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d) Dos fotografías tamaño infantil a color.
e) Copia de cédulas profesionales por ambos lados (licen
ciatura y maestría).
f) Copia INE o pasaporte por ambos lados. Adicionalmente
para el caso del estudiante extranjero:
a) Revalidación.
b) Apostillado de documentos.
c) Constancias de su situación migratoria. Adicionalmente
para el caso del estudiante equivalente:
d) Certificado parcial (legalizado y de no contar con la
legalización correspondiente, se aceptará de forma tem
poral la constancia de este trámite).
Art. 33. La Dirección de Administración y Finanzas fijará
las políticas y monto de las cuotas que el estudiante debe
rá cubrir por los diversos trámites o servicios derivados de
este Reglamento. Las fechas en que se deben cubrir y las
cuotas correspondientes serán dadas a conocer en los dife
rentes medios de comunicación de la institución.

-

-

-

-

Art. 34. El estudiante deberá pagar los montos estable
cidos por concepto de reinscripción y colegiatura dentro
de las fechas establecidas. En el caso de no efectuarse los
pagos en los periodos indicados, causarán un recargo de
acuerdo a las políticas de pago vigentes establecidas por la
Dirección de Administración y Finanzas.

-

Art. 35. Para que el estudiante renueve su inscripción, de
berá pagar el monto establecido en las cuotas vigentes. En
caso de no registrar en tiempo y forma el pago y la asigna
ción de materias correspondientes, quedará fuera de la ma
trícula estudiantil declarada a la SEP, y por ningún motivo
se le podrá admitir en el ciclo.

-

Art. 36. En el caso del estudiante de nuevo ingreso, la carga
es automática. En el caso del estudiante que ingrese por
equivalencia, la carga de su primer ciclo escolar será confor
me a la propuesta que elabore el coordinador del Programa,
quedando sujeta a la validación por parte de la autoridad
correspondiente.
Art. 37. Los aspirantes que sean admitidos, una vez inscritos
adquirirán el estatus de alumno con todos los derechos y
obligaciones que se establecen en este Reglamento y dis
posiciones generales correspondientes.

Art. 55.

-

-

-

Art. 38. No tendrán derecho a reinscripción, los alumnos
que estén bajo las siguientes condiciones:
a. En caso de haber firmado carta condicionante por situa
ción académica.
b. Por falta de documentos y no haber cumplido con los
compromisos establecidos.
c. Haber sido dado de baja por faltas graves al presente
reglamento.
d. Tener adeudos pendientes en cualquier área.

-

Art. 39. No habrá reinscripciones fuera de las fechas estable
cidas en calendario, si existiera algún caso extemporáneo
será sometido a consejo universitario.

-

Capítulo III
Derechos y obligaciones del estudiante.
Art. 54.

Son derechos de los estudiantes:

a) Recibir de la Universidad la formación académica
correspondiente al plan de estudios en el que se encuentre
inscrito.

b) Que la institución resguarde sus datos personales de
acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
c) Ser tratados con respeto, dignidad y justicia por las
autoridades universitarias, por el personal académico,
por sus compañeros y por el personal administrativo.
d) Utilizar las instalaciones para los fines formativos para
los que fueron creadas.
e) Participar en los diversos eventos que organiza la Ins
titución.
f) Ejercer la libertad de expresión, sin más límite que el
respeto y decoro debidos a la Universidad, a su Filosofía,
al presente Reglamento y a la Comunidad.
g) Recibir las constancias, certificados de estudios, títulos,
diplomas y grados oficiales a que se hagan acreedores,
una vez cumplidos los requisitos del presente reglamento
para obtenerlos.
h) Recibir los estímulos y reconocimientos académicos
que se establezcan y a los que se hagan merecedores.
i) Acceder a los servicios mencionados en este Regla
mento.
j) Para efectos de contar con todos los derechos de este
reglamento, el estudiante deberá estar al corriente en sus
pagos y colegiaturas.

T: 01 (222) 249 3026/7

-

Son obligaciones de los estudiantes:

a) Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento,
con las normas complementarias y los consentimientos
informados, que la Universidad requiera, comprometién
dose a ello sin pretender ninguna excepción mediante
protesta escrita al inscribirse.
b) Aceptar el uso de la imagen personal en cualquier
actividad o campaña de la Universidad.
c) Comprometerse prioritariamente, con el cumplimiento
íntegro del plan de estudios que cursa.
d) Participar y cumplir con las actividades académicas
que sean indicadas por la Rectoría, Dirección de su Escuela
o Facultad o la Coordinación de carrera.
e) Asistir puntual y regularmente a las clases y asignaturas
en las que haya quedado inscrito.
f) Conducirse con respeto, decoro y justicia para con las
autoridades, con el personal académico, con sus compañe
ros, con el personal administrativo, personal de intendencia,
personal de seguridad y con las personas externas que
acudan a la universidad.
g) Cumplir y colaborar con las actividades académicas
complementarias y extracurriculares.
h) Queda prohibido introducir cualquier tipo de mascotas
a la Universidad.
i) Cursar y aprobar los cursos y acreditaciones comple
mentarios que la institución marque bajo los mismos
lineamientos del currículo en cada programa de estudios,
cursos que no serán contemplados en el promedio general.
j) Cubrir los requerimientos financieros, administrativos
y académicos en forma puntual de acuerdo al calendario
escolar.
k) Usar las instalaciones y equipos para los fines estable
cidos y en apego a los reglamentos de cada área.
l) Mantener en orden y limpieza las instalaciones dentro
y fuera de la Universidad.
m) Cuidar, preservar y fomentar la limpieza de las insta
laciones universitarias, así como acatar la prohibición de
fumar, ingerir bebidas embriagantes y consumir cualquier
tipo de sustancia prohibida en todas las áreas de la uni
versidad, así como comer dentro de las aulas, laboratorios,
clínicas y auditorios universitarios.
n) Observar conductas dignas y de respeto, en apego
a la moral y las buenas costumbres, en las actividades
Página 2 de 7

Universidad Cuauhtémoc Puebla.
Tlacomulco 4327, Colonia la Paz

-

-

-

-

-

-

-

UCPUEBLA

/

REGLAMENTO ACADÉMICO
sociales, culturales y deportivas, dentro y fuera de la uni
versidad, para respetar la diversidad y la inclusión social.
o) Asistir con vestimenta digna de su calidad de estu
diante universitario cuidando en todo momento la moral,
el decoro y las buenas costumbres, así como portar el
uniforme completo oficial de los programas académicos
que así lo requieran.
p) Realizar los pagos correspondientes en las fechas
autorizadas.
q) Realizar el pago correspondiente al seguro por orfandad,
cuyas políticas serán dadas a conocer al inicio de cada
curso escolar.
r) El estudiante o tutor serán las únicas personas auto
rizadas para aclarar y tratar asuntos relacionados con la
situación académica y administrativa.
s) Cumplir con el servicio social, estancias, estudio inde
pendiente y prácticas de acuerdo al plan de estudios y la
normatividad vigente.
t) Acreditar el nivel de inglés específico para cada carrera
(excepto TSU) como requisito indispensable para titulación,
de acuerdo a las políticas establecidas por la Coordina
ción de idiomas.
u) Portar la credencial vigente para la realización de
cualquier trámite o solicitar algún servicio, en el entendido
de que su uso es personal e intransferible.
v) Solicitar autorización para distribuir, pegar o colocar
publicidad y o propaganda de cualquier tipo.
w) Abstenerse de publicar en las redes sociales imágenes,
videos o material que degrade la imagen de la institución
o de cualquier miembro de la Comunidad Universitaria.
x) Con la finalidad de conservar la seguridad y el bienestar
de la Comunidad Universitaria, los estudiantes aceptarán
la realización de controles de revisión para prevenir el
ingreso de sustancias y objetos no permitidos.
y) Notificar a Servicios Escolares cualquier cambio en
sus datos personales y de los tutores.
z) Es responsabilidad de cada alumno revisar sus cali
ficaciones en su portal.

-

Art. 70. Se consideran motivos de baja los mencionados en
el apartado de las responsabilidades y sanciones.

-

-

-

Art. 71. Cuando el estudiante, por la causa que juzgue con
veniente, desee darse de baja de la Universidad, solicitará el
formato correspondiente para pedir los sellos de las áreas
involucradas. La baja surtirá efecto a partir de la fecha en
que el estudiante entregue el documento debidamente
llenado en Servicios Escolares.

-

Art. 72. El estudiante deberá cubrir las cuotas correspon
dientes para dicho trámite.

-

Art. 73. Cualquier inconformidad por parte del estudiante
sobre el tema de bajas, será sometida a revisión por parte
del Consejo Académico y su resolución será inapelable.
Capítulo V
De las becas
Art. 74. Las becas consistirán en la exención del pago total o
parcial de las cuotas de inscripción y de colegiaturas que se
establecerá de acuerdo al tipo de beca asignada. El proceso
de asignación está determinado en la Política de Becas.
Art. 75. La beca deberá ser renovada por cada ciclo escolar,
de acuerdo al Política de Becas.

-

Art. 76. Las becas tendrán una vigencia igual al ciclo escolar,
no podrán cancelarse durante el ciclo para el cual fueron
otorgadas, salvo en los casos previstos en el presente regla
mento y en la Política de Becas.

Art. 65. Se entiende por baja, la suspensión de la relación
del estudiante con la Universidad, las cuales pueden ser de
distinto tipo.

Art. 78. Por cada programa académico el número total de
becas que podrán ser asignadas o renovadas, será el equi
valente al 5 % del total de la matrícula registrada al inicio
del ciclo escolar.

Los tipos de baja:
Art. 79. Las becas asignadas no son transferibles a otras
personas, programa académico o institución.

• Temporal : Cuando se interrumpen los estudios por un
periodo determinado, con el compromiso de reincorporarse
a concluir en periodos posteriores.
• Definitiva : Cuando se interrumpen los estudios de forma
permanente y termina toda relación con la Universidad
Cuauhtémoc.
La baja deberá de ser formalizada de acuerdo al Procedi
miento establecido por la Universidad y tomando en cuenta
las políticas de pago vigentes.

Art. 80. La asignación, sin importar el tipo de beca y solicitud,
será realizado por el Comité de Becas.

-

Art. 67. El estudiante de Licenciatura o TSU, tendrá derecho
a tres oportunidades para acreditar una materia sin causar
baja.
Art. 68. Los estudiantes del nivel posgrado tendrán úni
camente dos oportunidades, en exámenes ordinarios,
para acreditar la asignatura sin causar baja.
Art. 69. Todo estudiante que acumule 30 % de las asignaturas
curriculares reprobadas de manera ordinaria o extraordinaria,

Art. 81. El Comité de Becas es un órgano honorario que
actuará en apoyo a la Universidad, para la asignación y
mantenimiento de las becas de sus estudiantes; determinará
previo estudio socioeconómico y académico de las solicitudes,
aquellas que podrán ser sujetas de asignación de beca.
Art. 82. Todos los casos no previstos en la Política de Becas
serán resueltos por el Comité de Becas.

-

Art. 83. Las decisiones tomadas por el Comité de Beca son
inapelables.
Art. 84. El desconocimiento de este reglamento, la Política
de Becas o alguno de sus artículos no podrá ser utilizado
como argumento válido para evitar el cumplimiento de las
normas establecidas para la asignación y disfrute de las becas.
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-

Art. 77. En caso de solicitar beca por primera vez, perder la
beca y solicitarla nuevamente o solicitar aumento, aplicará
la Política de Becas vigente.

Capítulo IV
Sobre las bajas

Art. 66.

será dado de baja temporal por un ciclo. El estudiante que
se reincorpore deberá aprobar todas las materias; en caso
de reprobar nuevamente se le dará de baja definitiva de la
institución.

-
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Art. 85. Los familiares directos o indirectos de personal de
la Institución que soliciten beca deberán, sin excepción
alguna, apegarse y cumplir con los lineamientos que están
manifestados en el presente reglamento y Política de Becas.

con base en la normatividad vigente de la autoridad educa
tiva.

-

Capítulo X
De los requisitos y las opciones de titulación

Requisitos de obtención e incremento
Generales de titulación
Art. 86. Para obtener una beca o incremento, el estudiante
deberá estar inscrito en alguno de los programas académicos
que la Universidad imparte y quedará sujeto a lo establecido
en el Política de Becas y el calendario escolar.
Art. 87. Cumplir con el promedio de acuerdo al tipo de beca
establecidos en el Política de becas, en los estudios prece
dentes a la solicitud de beca, demostrar buena conducta y
no haber sido sancionado por el Consejo de Honor y Justicia.
Art. 88. Encontrarse en situación económica que justifique
el otorgamiento de la beca, cumplir con el promedio reque
rido por el presente reglamento y Política de Becas.

Art. 184. El presente reglamento establece las normas re
ferentes a los procesos académicos y administrativos de la
Universidad para otorgar títulos, diplomas de especialidad
y grados académicos.
-

-

Art. 89. No serán consideradas para asignación aquellas
solicitudes que proporcionen datos o información que no
sean verídicos, o si se reprobó alguna materia durante el
semestre o cuatrimestre inmediato anterior.
Art. 90. Serán rechazadas las solicitudes o canceladas las
becas ya asignadas, cuando sean presentadas con las si
guientes características:
a) Datos falsos o información no verídica.
b) Con materias reprobadas durante el periodo cursado.
c) Rebase el número de inasistencias a clases, sin justifi
cación en un mes.
d) Renuncia expresa a los beneficios de la beca.
e) Suspensión de estudios (baja temporal).
f) Alguna que determine el Consejo de Honor y Justicia.
Art. 91. El Caballero Águila es el máximo reconocimiento
que otorga la Universidad Cuauhtémoc a los estudiantes,
que por su aprovechamiento y destacada participación lo
merezcan. Únicamente se entregará una por ciclo para pla
nes semestrales y otra para cuatrimestrales.
Este reconocimiento, otorga al estudiante una beca del
100% de las colegiaturas, teniendo que pagar la totalidad
de la inscripción.
Requisitos para la obtención del Caballero Águila:
a. Ser estudiante inscrito en la Universidad Cuauhtémoc.
b. Haber obtenido un promedio de 10 (Diez) en el semestre
o cuatrimestre anterior.
c. En caso de que haya más de un estudiante con 10 (diez)
de calificación en el semestre o cuatrimestre, el siguiente
criterio será considerar el mejor promedio general.
d. Haber cumplido como mínimo de dos semestres o cua
trimestres dentro de la Universidad Cuauhtémoc.
e. No haber presentado exámenes extraordinarios o asig
naturas de recursamiento en el transcurso de sus estudios.
f. No haberse dado de baja temporal.
g. Ser un estudiante de conducta ejemplar.

Art. 185. Es competencia de la Dirección de Servicios Escolares:
a) Definir y operar los procedimientos administrativos
institucionales para la autorización y ejecución de la opción
de titulación seleccionada.
b) Verificar y validar que en las actas se asienten las firmas
de los miembros del Sínodo autorizado.
Art. 186. Es competencia de la Dirección Académica:

-

-

a) Establecer los estándares de calidad para definición
y operación de las opciones de titulación y obtención
de grados académicos, así como para la actuación de
los miembros del Sínodo.
b) Autorizar al personal docente para fungir como asesor
y/o sinodal.
c) Crear y mantener actualizado un padrón de Docentes
y catálogo de firmas autorizados.
d) Verificar que la actuación de las coordinaciones de
carrera, así como los Sínodos designados por estas,
se apeguen a las normas y procedimientos establecidos
por la Coordinación del Servicio al Docente.
Art. 187. Es competencia de las Coordinaciones de carrera:

-

a) Designar a los integrantes del Sínodo de entre los
docentes autorizados.
b) Garantizar en el ámbito de su competencia, el es
tricto cumplimiento de las normas y procedimientos
académicos y administrativos de la Universidad.
c) Que los docentes asignados a sínodo cuenten con
el conocimiento disciplinario en el área de evaluación.

Art. 188. Al alumno que cumpla los requisitos establecidos
en el presente reglamento, se le otorgará el Título Profesio
nal que avala la preparación y permite, en términos de la
Legislación, el registro oficial por parte de la Secretaria de
Educación Pública.
-

-

Art. 189. El alumno, conforme a los procedimientos admi
nistrativos de la Dirección de Servicios Escolares, antes de
iniciar los trámites para el Examen Profesional o de Grado
y para la expedición de título, diploma o grado, se deberá
contar con lo siguiente:
a) Estar al corriente en sus pagos.
b) Contar con Certificado Total de Estudios
c) Entregar la documentación completa requerida por la
Dirección de Servicios escolares.
d) Registrar y aprobar, en la Coordinación de Titulación
la opción de titulación elegida.
e) Realizar el pago correspondiente para el trámite y ex
pedición que se determinan para Certificación Total y Ti
tulación Profesional.
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De los requisitos de titulación

Capítulo VI
De la evaluación de los programas académicos
Art. 108. La evaluación de los programas académicos tendrá
por objeto ponderar el grado de satisfacción de las necesida
des y la pertinencia a las cuales se avoca su instrumentación.
Comprenderá el análisis de procesos y de resultados y se
efectuará mediante actualizaciones y rediseños curriculares

-

-

-

-
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f) Presentar carta de no adeudo de donación de libros.
g) Acreditar el Servicio Social, Prácticas profesionales y
Estancia Profesional según sea el caso.
h) Acreditar el dominio de una segunda lengua (inglés)
conforme al reglamento vigente de la Coordinación de
Idiomas de la Universidad (excepto TSU y Posgrado).
i) Acreditar las certificaciones de tecnologías de la infor
mación requeridas en cada campo disciplinar.
j) Actualizar sus datos como egresado
k) Para los casos en que esté disponible, aplicar el Exa
men General de Egreso de Licenciatura (EGEL-CENE
VAL), opcional.

-

-

El examen se podrá presentar de manera escrita y/o oral,
se deberá estar sustentado ante un Sínodo que se integre
con tres participantes como mínimo. Respecto a los exá
menes orales, los correspondientes Sínodos, elaborarán
un informe sobre las preguntas y problemas que le fueron
planteados a cada sustentante. Dicho informe, así como los
exámenes que sean presentados por escritos, deberán ser
conservados por la institución durante un lapso no menor
a seis meses.

Art. 190. Para los egresados de un programa de posgrado,
además de lo previsto en el Art. 191 de este reglamento,
se deberá acreditar tener título y cedula profesional de la
Licenciatura respectiva.
De las opciones de titulación
Art. 191. Las opciones de titulación que aplican para los
alumnos egresados de los programas de la Universidad
Cuauhtémoc son las siguientes:

-

D. Promedio general

A. Tesis

-

Art. 193. Podrá presentarse bajo las siguientes modalidades:
a) Individual: consiste en la elección de un problema
de investigación de acuerdo con las características ya
señaladas.
b) Colectiva: en este caso la investigación es desarrollada
hasta por dos pasantes de la misma carrera, previa autori
zación de la coordinación de titulación.

C. Examen general de conocimientos
Art. 196. El título podrá ser obtenido mediante la aprobación
de un examen general de conocimientos que presenten los
egresados de un programa académico.

Para llevar a cabo lo anterior, el alumno deberá someterse
a los lineamientos y reglamentos vigentes al momento de
la solicitud.

Art. 192. La Tesis consiste en un trabajo desarrollado con
rigor metodológico que contribuya a la generación de nue
vos conocimientos, o bien amplié, perfeccione o aplique el
conocimiento existente en un área del programa académi
co.

g) Presentar el certificado parcial de estudios de la Maestría
cursada, legalizado por la autoridad educativa competente.
h) El alumno egresado deberá entregar una Constancia
de estudios donde señale la inscripción, total de créditos
y duración del programa.
En caso de presentar los requisitos anteriores, el alumno
egresado tendrá que seleccionar otra opción marcada en
el presente reglamento.

Art. 197. Para obtener el grado de Técnico Superior Uni
versitario, Licenciatura y Posgrado por Promedio General
el egresado debe ser alumno regular, obtener el promedio
general señalado en el plan y programa de estudios para
esta opción y en caso de no estar indicado en el mismo,
deberá ser igual o mayor a 9.0 (nueve), sin tener registro de
extraordinario y recursamiento; es decir, sin haber obtenido
ninguna NA en el Kárdex.
Se respetará esta opción de titulación, siempre y cuando
el alumno egresado realice la solicitud de inscripción de ti
tulación en un tiempo no mayor a 8 meses de la fecha de
egreso. En caso de no realizar la solicitud, el alumno tendrá
que seleccionar otra opción marcada en el presente regla
mento.

-

-

-

E. Memoria de experiencia profesional

Art. 194. Corresponde a la coordinación de carrera la asigna
ción del asesor a un proyecto de Tesis.

Art. 198. Es la realización de un informe escrito mediante
el esquema de protocolo que el egresado presenta como
resultado de una experiencia profesional, significativa, analí
tica y crítica vivida, que aporta experiencias y criterios de
solución con estricto rigor metodológico; además de vincular
las áreas de conocimiento manejadas durante la carrera.

B. Estudio de posgrado
Art. 195. Los pasantes de una licenciatura podrán obtener
el título correspondiente al cursar estudio de Posgrado
siempre y cuando cubran los siguientes requisitos:
a) El alumno deberá cumplir con el perfil de Ingreso del
Programa de Estudios elegido.
b) La Maestría o Especialidad deberá contar con recono
cimiento de validez oficial de estudios.
c) La Maestría o Especialidad deberá tener afinidad directa
de contenido con los estudios realizados en la licenciatura,
a dictamen del perfil de ingreso y la coordinación de carrera.
d) Obtener la autorización correspondiente por la Dirección
de Servicios escolares, a través de la Coordinación de ti
tulación para cursar una Maestría como opción de titulación.
e) Acreditar como mínimo el cincuenta por ciento de los
créditos totales acreditados en ciclos completos del plan
de estudios de la Maestría.
f) El promedio general de los estudios deberá ser mínimo
de 8 (ocho).

-

-

Este tipo de informe, consiste en la integración de las experien
cias vividas, durante la realización de funciones relacionadas
con la profesión estudiada, en una empresa por un lapso
mínimo de dos años y los conocimientos teóricos que
sustenten y expliquen las propuestas, mejoras o acciones
emprendidas en esa experiencia, de tal forma que con ello,
por un lado se demuestre que el egresado ha adquirido la
profesionalización necesaria para presentarse ante un Sínodo
para la obtención del grado, y por otro que con dicho trabajo
contribuya al conocimiento del área trabajada.
La titulación podrá obtenerse mediante la presentación
ante un jurado, de su informe de actividades sobre su expe
riencia profesional, a través del cual se demuestre el logro e
integración de los aprendizajes generales de currículum de
estudios del programa académico cursado.
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Art. 199. Esta opción de titulación consiste en la presenta
ción individual de un informe de resultados de algún pro
yecto laboral afín a la carrera del sustentante, además de
que se deberán cubrir los siguientes criterios:
a) Comprobar un promedio mínimo de 8.0 (ocho) en
la carrera.
b) Currículo con fotografía y documentos de respaldo.
c) Ser egresado que se haya desempeñado en el ejercicio
de su profesión con un mínimo de 2 años a partir de
terminada su carrera comprobable e ininterrumpida.
d) El informe deberá ser avalado, a través de una carta,
por la Empresa, donde se realizó o realiza la experiencia
profesional, para que, si es el caso, se utilice la información
documentada de su propiedad.
e) La carta debe hacer constar la antigüedad, puesto,
funciones desempeñadas y la autorización de la empresa
para utilizar la información necesaria para el Informe.
f) Presentar el alta del Seguro Social o ISSSTE de la
empresa en que labora.
g) Cuando se haya laborado en el campo de su profe
sión en forma independiente, se deberá apoyar el trabajo
con la documentación necesaria y que, a juicio del asesor
asignado, sean válidos.

-

Se respetará esta opción de titulación, siempre y cuando
el alumno egresado realice la solicitud de inscripción de titu
lación en un tiempo no mayor a 8 meses de la fecha de
egreso. En caso de no realizar la solicitud, el alumno tendrá
que seleccionar otra opción marcada en el presente regla
mento.

I. Proyecto de inversión
Art. 203. La titulación por proyecto de inversión consiste en la
elaboración de un trabajo de investigación que realizan
en grupos, proyecto que someterán a consideración de
un Sínodo para obtener su evaluación en examen oral.
A través del proyecto pueden titularse hasta tres pasantes
de la misma carrera y es primordial que conozcan la inves
tigación en su totalidad.

-

Para tener derecho a esta opción se requiere:
-

a) Tener un promedio en la carrera profesional mínimo
de 8 (ocho);
b) Registrar la solicitud del proyecto;
c) En la presentación final del proyecto haber obtenido
mínimo 8 (ocho) de calificación.
d) El proyecto no deberá estar patentado.
Art. 204.
-

-

-

G. Examen ceneval
Art. 201. La titulación consiste en presentar un examen di
señado para evaluar los conocimientos y habilidades inte
lectuales adquiridos durante la carrera profesional.
En el examen predominan preguntas relativas a los cono
cimientos propios de la disciplina, su comprensión y apli
cación en la solución de problemas. Su formato es de op
ción múltiple lo que permite evaluar al sustentante sobre un
campo amplio de su carrera.
Deberán reunir los siguientes requisitos:
• Contar con la CURP
• Presentar una identificación oficial vigente con fotografía
• Presentar el Examen General de Egreso de Licenciatura
(EGEL) CENEVAL.
Una vez concluida la prueba la validación de esta opción de
titulación será acreditada únicamente por la Constancia y
Resultados emitidos por CENEVAL con un de nivel de co
nocimiento Satisfactorio.

-

Se deberá presentar la carta de liberación de servicio social
donde se especifique lugar, tiempo y actividades realizadas
durante el mismo.

F. Evaluación acreditada
Art. 200. Sólo podrá elegir esta opción el alumno que haya
obtenido el promedio general señalado en el plan y programa
de estudios para esta opción y en caso de no estar indi
cado en el mismo, deberá ser igual o mayor a 8.0 (ocho),
al cursar todo su programa académico de técnico superior
universitario o licenciatura, y que haya aprobado todas sus
materias en cursos regulares, es decir, que no tenga más de
3 NA´s registradas en el Kárdex.

un informe detallado acorde con su perfil profesional cuya
conclusión da una solución a la problemática abordada,
obedeciendo en su desarrollo a una metodología de tra
bajo.

-

-

El proyecto de inversión puede atender a dos casos:

I. Que sea el proyecto trabajado en materias impartidas con
finalidad de proyectos de inversión, pero sujeto a cubrir los
siguientes puntos:
a) En este caso no será necesario elaborar protocolo o
proyecto previo.
b) En caso de que no sea todo el equipo (dueños del
proyecto), quienes lo presenten como opción de titula
ción, los que lo usen deberán entregar a la Coordinación
de titulaciones una carta de cesión de derechos del
mismo, por parte del resto del equipo, ya que este tra
bajo no se podrá utilizar una segunda vez para titulación.
c) Con esta carta se procederá al registro de la opción
de titulación para lo cual se registrará la solicitud de
registro y asignación de asesor, comprometidos a titu
larse en un tiempo no mayor de 6 meses.
d) Se podrán titular uno o todos los integrantes del
equipo con el mismo proyecto, siempre y cuando to
dos lo hagan al mismo tiempo.
e) El trabajo queda sujeto a mejoras y revisión por par
te de dos asesores asignados por la Coordinación de
titulaciones y solo se podrá presentar para examen una
vez que se haya liberado por los asesores.
f) Se tendrá que presentar un examen profesional ante
un Sínodo.
II.- Que se genere un nuevo proyecto de inversión, siguien
do los mismos lineamientos y estructura que se siguen en
la materia de proyectos de inversión que estén vigentes al
momento de proponerse y registrarse el protocolo. Una vez
elaborado el protocolo se siguen los mismos pasos y requi
sitos que las demás opciones de titulación mencionadas.

-

-

-

-

-

-

J. Tesina
H. Memoria de servicio social
Art. 202 . Esta vía de titulación consiste en la actividad que
desempeña el alumno en algún programa que implica la
práctica profesional al servicio de la comunidad. Se elabora

Art. 205. La Tesina debe ser un trabajo individual de inves
tigación documental, relativa a un campo específico que
refleje y fundamente la postura personal del sustentante en
el campo.
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Su carácter es monográfico, ya que aborda un solo tema
y lo desarrolla a partir de criterios teóricos y conceptuales
referidos exclusivamente a él. Se elabora con el debido ri
gor teórico y metodológico, pero su objeto de estudio (que
debe ser inequívocamente pedagógico) se trabaja a partir
de material documental, bibliográfico o hemerográfico.
Art. 206. Esta opción de titulación será de uso exclusivo
para alumno Egresado de Técnico Superior Universitario, de
algunos de los programas que oferta Universidad Cuauhté
moc Plantel Querétaro.

-

-

K. Diplomado
Art. 207. El Diplomado presencial es un conjunto de estu
dios sobre temas muy específicos de la carrera, con una
duración mínima de 120 horas. El objetivo de esta opción es
que el alumno se actualice y profundice en una de las áreas
de conocimiento del Programa de Estudios.

-

Art. 208. El Diplomado se acreditará cuando el Departa
mento de Educación Continua entregue el documento que
haga constar que se aprobaron todos los módulos que
comprende el diplomado y que, en el mismo, se obtuvo una
calificación mínima de 8.0 por módulo, y una asistencia no
inferior al 90% de las sesiones programadas.

-

Art. 209. Todas las opciones de titulación que presenten
proyectos o informes de investigación serán sometidos a
una presentación de Examen Profesional, que es la cele
bración del acto académico del más alto significado y el
de mayor trascendencia Universitaria, cuyo carácter públi
co, formal y solemne legitiman la liberación profesional del
sustentante en caso de obtener el veredicto favorable del
Sínodo otorgándole el Grado para culminar su proceso for
mativo.
Art. 210. El detalle de los procesos de las opciones de titu
lación, esta descrito en el Manual de Titulación de la Univer
sidad Cuauhtémoc Plantel Querétaro.

-

-

-

firma del alumno
Declaro que leí, comprendí y acepto el reglamento académico de la
Universidad Cuauhtémoc Plantel Puebla.
Y estoy enterado/a de consultar el
reglamento general en www.ucpuebla.edu.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD
FECHA:
La Universidad Cuauhtémoc A.C. plantel Puebla, con domicilio en Tlacomulco 4327 Col La Paz Puebla Pue, es responsable
de recabar, usar y proteger los datos que proporcionará a continuación.
Última actualización 12/19
Los datos personales recabados, aún los sensibles, serán
protegidos y serán incorporados y tratados, según corres
ponda, en los sistemas de información de la Universidad
Cuauhtémoc A.C plantel Puebla y de terceros que la institu
ción contrate para que le provean de productos y servicios,
cuando esto sea necesario.
Los registros recabados y el tratamiento de datos asociados
a los mismos, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, a las disposiciones que de ella emanen, a la
correlativa legislación vigente en el ámbito local y a las
normas y reglamentos institucionales aplicables.
Los datos personales que se recaban con motivo del
presente formato, aquellos que deriven de la prestación
del servicio educativo y/o de la relación entre el titular y
la Universidad Cuauhtémoc A.C plantel Puebla y los que la
misma obtenga de otras fuentes permitidas por la ley, serán
transmitidos a las autoridades competentes, locales y fede
rales, exclusivamente para el ejercicio de sus atribuciones,
así como a entidades y dependencias externas a la institu
ción, públicas y privadas, que los requieran para ejercer sus
funciones, en cuyo caso la información será disociada de su
titular siempre que sea posible.
Los datos personales recabados, incluso los sensibles,
aquellos que deriven de la prestación del servicio educativo
y/o de la relación entre el titular y la Universidad Cuauhtémoc
A.C y los que la misma obtenga de otras fuentes permitidas
por la ley, tienen como finalidades principales las de identifi
car, localizar y contactar al titular, así como la operación
y administración de su expediente, en los ámbitos académi
co, cultural, deportivo, de salud, laboral y cualquier otro de
los que conforman los servicios que ofrecen la Universidad
Cuauhtémoc A.C plantel Puebla y terceros que la misma con
trate para que le provean de servicios; adicionalmente para
el cumplimiento de las obligaciones legales de la institución
y la investigación para la toma de decisiones en los proce
sos de planeación y evaluación institucionales.

-

por escrito, dirigido a la autoridad encargada de los datos
personales, entregado en las oficinas de la Secretaría General
de la Universidad Cuauhtémoc A.C plantel Puebla, acompa
ñada de una copia simple de identificación oficial con foto
grafía y firma del titular de los datos.
La Universidad Cuauhtémoc A.C se reserva el derecho
de efectuar modificaciones o actualizaciones en cualquier
momento al presente aviso de privacidad, para incluir infor
mación producto de modificaciones a las leyes aplicables,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación
de sus servicios, entre otros. Para el caso de datos personales
de menores de edad, será el padre, madre o tutor del titular
quien los proporcione, consienta sobre su tratamiento y
ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, divulgación, limitación de uso o revocación del
consentimiento a que se refieren la ley y el presente aviso.
Una vez que el titular cumpla la mayoría de edad será quien
consienta sobre el tratamiento de sus datos y ejerza los
derechos mencionados, quedando sin efecto el consenti
miento dado anteriormente por su padre, madre o tutor.

-

-

-

firma del alumno

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancela
ción, oposición, divulgación, limitación de uso o revocación
del consentimiento a los datos personales, deberá hacerse

Universidad Cuauhtémoc Puebla.
Tlacomulco 4327, Colonia la Paz
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Declaro que leí, comprendí y acepto el aviso de privacidad de la
Universidad Cuauhtémoc Plantel Puebla.

-

-

-

