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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
   REGLAMENTO DE ALUMNOS

Con fundamento en los Artículos 1º, 2º, 8º fracción I del Capítulo Único, Título Primero del Estatuto 
Orgánico; para regular lo establecido en los Artículos 99º, 100º y 101º del Capítulo III, Título Tercero 
del mismo ordenamiento.

CAPÍTULO I
De los derechos y obligaciones de los alumnos

ARTÍCULO 1.º Son derechos del alumno:

I. Recibir los servicios educativos de acuerdo a los planes y programas de estudio en 
el que está inscrito;

II. Recibir el total de sus clases establecidos en el plan de estudios;

III. Que se repongan las clases no impartidas por inasistencia de los profesores en 
horarios consensados con la mayoría del grupo; 

IV. Ser evaluado de acuerdo al reglamento correspondiente de forma congruente a lo 
establecido en el reglamento de evaluaciones;

V. Que le sean recibidos tareas y trabajos de acuerdo a los criterios de evaluación 
establecidos con el profesor y dentro del marco de los reglamentos institucionales;

VI. El acceso a las instalaciones de la universidad en las oportunidades que requiera y 
que sean propias de su área de aprendizaje; a obtener una credencial institucional 
que contenga su fotografía, ciclo escolar vigente y los datos que lo identifiquen 
como alumno; y, a obtener de así requerirlo un pase vehicular. 

VII. Utilizar el material y equipo que se encuentra a disposición para su proceso de 
enseñanza aprendizaje, debiendo cumplir con los reglamentos existentes para tal 
fin;

VIII. Ser informado, por el profesor, desde el inicio del curso, acerca de la competencia 
a adquirir, temas a revisar, bibliografía, importancia de la asignatura, conocimientos 
previos, método de aprendizaje y evaluación.

IX. A comunicar sus observaciones, peticiones, inquietudes y propuestas, por 
conducto de su director de carrera.

X. Que su información personal sea manejada con la debida confidencialidad;

XI. A que se otorgue información escolar y administrativa a su persona y a quien 
autorice expresa y fehacientemente para ello, siempre que se cumplan los 
requisitos que la institución establece;

XII. Tratar por él mismo o por apoderado legal designado para tal efecto, los trámites 
relacionados con inscripción, altas, bajas, entrega y recepción de documentos ante 
la instancia correspondiente;

XIII. Ser escuchado en su defensa en caso de ser acusado de una falta a lo establecido 
en el Estatuto Orgánico y sus reglamentos;
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XIV. Que se le justifique la falta a juicio del Director de Carrera, de acuerdo al 
reglamento interno de la misma;

XV. Ser tratado con respeto por todos los integrantes de la comunidad universitaria;

XVI. Recibir los estímulos que otorga la universidad, habiendo cumplido los requisitos 
para lograrlos y que se señalan en el reglamento respectivo; 

XVII. Asistir a todas las actividades que la institución realice cumpliendo con los 
requisitos establecidos para cada una;

XVIII. Ser recibido, escuchado y atendido con respeto y consideración por el personal 
directivo, docente y administrativo de la institución;

XIX. Solicitar una beca conforme al reglamento correspondiente. 

ARTÍCULO 2.º Todos los alumnos tienen el derecho de manifestar su inconformidad por cualquier 
situación que considere le afecte en sus derechos, siempre que lo haga por escrito y en forma 
respetuosa ante la autoridad correspondiente y, la autoridad debe responderle en los mismos 
términos de respeto, fundamentando la contestación.

ARTÍCULO 3.º El alumno de la Universidad del Noreste debe cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Conocer los reglamentos y procedimientos institucionales;

II. Cumplir con lo establecido en los reglamentos derivados del Estatuto Orgánico;

III. Consultar los medios de comunicación formales que la institución ha establecido 
para informarse de las diferentes actividades relacionadas con su ingreso, 
permanencia y egreso;  

IV. Guardar el debido comportamiento de conformidad a los valores que la 
universidad promueve dentro y fuera de sus instalaciones, cuando su actividad sea 
de carácter académico y/o porte el uniforme;

V. Guardar el debido respeto hacia todos los miembros de la comunidad universitaria 
y a sus pertenencias;

VI. Preservar los bienes muebles e inmuebles propiedad de la institución;

VII. Adquirir el material y equipo de apoyo para su proceso de aprendizaje que le 
indique el área académica o el titular de la materia;

VIII. Portar la credencial de alumno vigente de manera visible, utilizar el uniforme y/o 
bata reglamentaria en los lugares que se le indiquen, y portar el pase vehicular en 
su automóvil, siempre que se encuentre dentro de las instalaciones del campus;

IX. Cumplir con el servicio social, con un sentido de compromiso y responsabilidad 
haciendo resaltar los valores institucionales;

X. Realizar oportunamente el pago de colegiaturas y otros servicios que ofrece la 
institución, para tener derecho a obtener sus calificaciones;

XI. Realizar los trámites de inscripción, reinscripción y renovación de beca a través de 
los medios y plazos establecidos;      
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XII. Participar activamente en sus actividades académicas y en aquellas extracurriculares 
que se le soliciten;

XIII. Asegurarse que todos los trabajos, proyectos, diseños, obras o propuestas que 
presente como propios, durante su permanencia académica en la Universidad, 
sean de su autoría.

XIV. Presentar sus exámenes parciales y finales (ordinarios, extraordinarios y en su caso 
de regularización) según corresponda;

XV. Revisar y aceptar mediante su firma la asignación en matricula de ciclo, grupo, 
materia y maestro que la dirección del área determine, sin posibilidad de renuncia;

XVI. Asistir con puntualidad a clases, prácticas y actividades curriculares y 
extracurriculares que le sean indicados, con una tolerancia de 10 minutos;

XVII. Actuar conforme a los valores institucionales para preservar y acrecentar el prestigio 
de la universidad;

XVIII. Entregar en tiempo y forma la documentación que le requiera la Dirección de 
Servicios Escolares;

XIX. Demostrar su calidad de alumno, mediante la credencial institucional vigente, 
cuando le sea requerida por cualquier instancia universitaria;

XX. Abstenerse de fumar dentro de los salones de clase, pasillos, áreas administrativas, 
y en general en los espacios cerrados de la universidad;

XXI. Abstenerse de usar, poseer o traficar sustancias enervantes, armas o cualquier otro 
artefacto que pueda lesionar a las personas dentro del campus o en actividades 
institucionales;

XXII. Abstenerse de realizar acciones consideradas como faltas graves que se mencionan 
en el reglamento de estímulos y sanciones;

XXIII. Abstenerse de ingresar a las instalaciones de la institución a personas ajenas sin 
haber obtenido el permiso de ingreso correspondiente del área académica y 
del departamento de vigilancia respectivamente, incluyendo cualquier tipo de 
animales;  

XXIV. Abstenerse de utilizar los medios de telecomunicación, redes sociales y las 
tecnologías de la información y comunicación (TICs) en perjuicio de las instituciones 
y/o personas con las que se relaciona en su formación profesional.

ARTÍCULO 4.º La universidad considera la Deshonestidad Académica, como el acto por el cual, se 
presenta como propio, un conocimiento ajeno; pudiendo ser entre otros los siguientes: copiar las 
respuestas de un examen, tareas, trabajos o proyectos, plagio de textos, sustitución de personas 
en exámenes y eventos de tipo académico, falsificación de documentos o datos, presentación 
de trabajos o proyectos elaborados por terceros así como cualquier acción que atente contra la 
honestidad académica en la institución o en cualquier otro evento en el que esté de por medio el 
nombre de la universidad. 
También se considera deshonestidad académica, a quien permita, consienta o participe en los 
actos arriba mencionados.
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ARTÍCULO 5.º Al inscribirse el alumno goza de los derechos establecidos en el presente reglamento, 
se compromete a cumplir todas sus obligaciones académicas, administrativas y disciplinares, a 
respetar la normatividad universitaria y a mantener un buen nivel académico. 

CAPÍTULO II
De las medidas de emergencia para dar continuidad académica

ARTÍCULO 6.º En situaciones extraordinarias como una emergencia sanitaria, ambiental, médica, de 
trabajo o cualquier índole, que dificulte impartir el programa de forma presencial, la Universidad 
implementará cambios o acciones extraordinarias y temporales para continuar brindando el 
servicio educativo que ofrece, por lo que se impartirán los programas de manera virtual o en línea, 
con medidas de actuación como son las siguientes:

I. La creación, de “espacios virtuales” que permitan la organización, desarrollo y 
control del quehacer educativo;

II. La creación, de cursos en los que se posibilite el uso de varias aplicaciones para 
enviar formularios, hacer presentaciones e inclusive hacer videoconferencias a 
través de herramientas o aplicaciones que la universidad considere y proporcione;

III. La impartición de clases en “bloques” de 4, 6 o 12 semanas según créditos y 
complejidad de la competencia a alcanzar, para hacer una adecuada distribución 
de la carga de materias, situación que decidirá la institución de acuerdo a principios 
psicopedagógicos;

IV. La universidad por conducto del profesor, colocará anticipadamente en el “espacio 
virtual” asignado, los materiales que utilizará para que sus estudiantes puedan 
avanzar en los contenidos.

ARTÍCULO 6º BIS.- Cuando el proceso de enseñanza aprendizaje se brinde de manera virtual o en 
línea por causa de una emergencia, es obligación de los profesores y alumnos lo siguiente:

I. Utilizar las herramientas para acceder a la clase en línea, como pueden ser 
hardware, software y mecanismos de comunicación necesarios, que indique la 
universidad;

II. Ser puntual en el inicio de la clase, conectándose a la sesión al menos cinco 
minutos antes de la hora de inicio;

III. Pasar lista de asistencia según lo indique el profesor;

IV. Permanecer visible durante toda la sesión, y de acuerdo al calendario y horario 
asignado;

V. Utilizar lenguaje respetuoso y cordial;

VI. Mostrarse aseado y con vestimenta adecuada o con la señalada para la toma de sus 
clases presenciales;

VII. Conducirse en cada sesión con el debido respeto y seriedad que se señala en los 
reglamentos de la universidad;

VIII. Abstenerse durante la sesión, de consumir alimentos;

IX. Justificar con anticipación, de acuerdo al reglamento que corresponda, sus 
inasistencias a las sesiones sincrónicas;
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X. Pedir el uso de la palabra, levantando la mano o de la forma que indique el 
profesor, y sólo hasta que éste se lo autorice o indique, podrá activar el micrófono;

XI. El profesor podrá autorizar la ausencia de un alumno hasta por tres minutos según 
lo considere oportuno o necesario ya sea por un motivo personal o fisiológico; 

XII. Las actividades asincrónicas se presentan en tiempo y forma, con las 
especificaciones indicadas por el profesor (No se aceptan trabajos retrasados sin 
excepción);

XIII. Sólo el profesor tiene permitido grabar la sesión siempre que sea para efectos 
académicos; por lo que ninguna otra persona puede grabar las sesiones por 
cualquier medio, por lo tanto, sólo la universidad podrá autorizar el uso de dichas 
grabaciones para otros efectos o publicación de las mismas, en caso contrario se 
hará acreedor a las sanciones que corresponda, independiente de las que se haga 
acreedor cuando cause daño a la institución o a cualquier otra persona.

ARTÍCULO 6º TER .- Cuando se presenten fallas en la tecnología, procederá lo siguiente:

I. Si un alumno se queda sin conexión podrá ser retroalimentado por el profesor, 
quien decidirá la mejor forma para hacerlo; 

II. Si el profesor se queda sin conexión, en la medida de lo posible, la sesión será 
trasladada por Messenger a los teléfonos celulares o se reprogramará la sesión para 
otra hora dentro del mismo día o a más tardar al siguiente;

III. Cuando se presenten problemas con las herramientas tecnológicas pueden pedir 
asesoría con el área de apoyos tecnológicos al correo: ayuda.correo@une.edu.mx 

ARTÍCULO 6º QUATER.- Si un estudiante siente la necesidad de un cambio en el formato de clase 
para una mejor comprensión, hará la petición en una primera instancia con su profesor y en el caso 
de no recibir una respuesta, seguirá el orden jerárquico que su reglamento interno indica.

Artículos Transitorios

Primero: El presente reglamento entra en vigor a partir del 29 de Julio del 2019.

Segundo: Se adiciona el capítulo segundo, mismo que entrará en vigor a partir del 11 de mayo del 
2020.



Campus: Prolongación Avenida Hidalgo Nº 6315 Col. Nuevo Aeropuerto,
Código Postal 89377, Tampico, Tamaulipas, México.

Teléfonos/Fax: 01 833 228-11-56, 228-11-38, 228-11-82,  228-11-17
Lada Nacional sin costo: 01 800 719-30-54

Autorización del Gobierno del Estado, Decreto 359, Diciembre 14, 1977.
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