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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO DE DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN CURRICULAR

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 1º y 8º fracciones I, II y IV del Capítulo I, Título 
Primero; para regular lo señalado en los Artículos 32º fracciones, VI, VII, IX; 33º fracciones II y V del 
Capítulo V; 43º fracciones X y XV, 45º fracciones XIV, XX, 47º fracciones VIII y XII del Capítulo VI, 64º 
fracciones I, II, III, IV, V y VI del Capítulo X, Título Segundo del Estatuto Orgánico.

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1.º La Universidad del Noreste define el currículum como el proceso sistemático y 
dinámico que permite el cumplimiento de propósitos educativos a partir de metas, planes de 
estudio, programas, ambientes de aprendizaje, estrategias didácticas, criterios de evaluación 
y acreditación articulados por principios expresos que derivan de un Modelo Educativo, el cual 
recoge la interpretación de las necesidades del contexto socioeconómico, político y cultural, y de 
la misión y filosofía institucional. 

ARTÍCULO 2.º El Modelo de Universidad define la competencia como un factor del currículum a la 
red conceptual amplia que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio de 
nuevos enfoques como el aprendizaje significativo en diversas áreas: cognitivas (saber), psicomotoras 
(saber hacer, aptitudes); afectivas (saber ser, actitudes y valores).

ARTÍCULO 3.º El Currículum como proceso sistemático abarca cuatro etapas: Fundamentación, 
diseño, desarrollo y evaluación curricular, etapas que no son estrictamente lineales ya que se 
interrelacionan constantemente con la intención de mejorar continuamente la calidad académica, 
así como de dar cumplimiento a la misión institucional.

ARTÍCULO 4.º La Vicerrectoría Académica con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Académico y 
Docente es la instancia responsable de elaborar y mantener actualizados los manuales de políticas 
y procedimientos para el diseño, rediseño, desarrollo y evaluación curricular, siendo estos los 
documentos rectores que establece el método para la actualización y puesta en marcha de los 
programas de estudio.

ARTÍCULO 5.º El diseño, rediseño, el desarrollo y la evaluación curricular deben apegarse a los 
manuales vigentes.

ARTÍCULO 6.º El diseño o rediseño de un programa de nivel medio superior, debe apegarse a los 
lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Bachillerato.

ARTÍCULO 7.º Las actualizaciones de los programas de estudio en el nivel de licenciatura deben 
realizarse al menos cada 5 años. 

ARTÍCULO 8.º El diseño de todos los programas de estudio que imparte la institución se basan en el 
Modelo Educativo vigente y observando los lineamientos que establece el organismo acreditador 
de la disciplina. 

ARTÍCULO 9.º Los programas de estudio de las carreras normalistas que ofrece la Universidad del 
Noreste están sujetos a la modificación que haga la Secretaría de Educación Pública.  

ARTÍCULO 10.º Corresponde a la Dirección de Normatividad Académica coadyuvar con la 
Vicerrectoría Académica en el seguimiento de los trámites para obtener el registro de Validez Oficial 
de los programas de estudio de nivel medio superior y superior de la Universidad.
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CAPÍTULO II
Del diseño de nuevos programas de estudio y/o rediseño de programas

ARTÍCULO 11.º El diseño curricular documenta las competencias, los ambientes de aprendizaje, los 
saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales de acuerdo al nivel y modalidad del plan de 
estudios.

ARTÍCULO 12.º Las propuestas de nuevos programas de estudio deben estar fundamentadas por 
las áreas académicas en términos de pertinencia y con un primer análisis de factibilidad y viabilidad 
para que se autorice el estudio de mercado correspondiente.

ARTÍCULO 13.º El proyecto de diseño de un programa de estudio, se iniciará cuando este 
fundamentado en investigación académica y de mercado que demuestren su pertinencia, vigencia 
y viabilidad.

ARTÍCULO 14.º Todo proyecto de diseño, rediseño y/o modificación en los planes y programas de 
estudio debe estar enfocado en buscar la mejora de la calidad académica y el logro de la misión 
institucional.

ARTÍCULO 15.º Todos los programas de asignatura deben tener como bibliografía básica un mínimo 
de tres textos con año de edición no mayor a cinco años, independientemente de la bibliografía 
complementaria, pudiéndose presentar esta versión impresa o digital, incluyendo referencias en el 
idioma inglés.

ARTÍCULO 16.º La Comisión Académica del Área, es la instancia que avala las propuestas de diseño 
y rediseño curricular, así como las modificaciones para actualizar los programas que se imparten 
en el área.

ARTÍCULO 17.º Cuando no se cuente en la Universidad con el especialista para diseñar un nuevo 
programa de estudio, se debe contratar un experto en la disciplina, o integrarse una comisión con 
expertos de forma temporal, para avalar los contenidos y propósitos del programa. Esta comisión es 
aprobada por la Vicerrectoría Académica.

ARTÍCULO 18.º La Dirección de Postgrado y Educación Continua con el apoyo de la Coordinación 
Académica y en colaboración con la Dirección de Área Académica que corresponda, integran un 
comité especial para la revisión y actualización de los programas de estudio de postgrado, con una 
frecuencia igual al ciclo generacional del programa.

ARTÍCULO 19.º El comité especial para revisión y actualización de los planes de estudio de postgrado 
tiene un carácter provisional y se integra sólo para este fin, con los siguientes elementos: Director 
de Postgrado y Educación Continua, Director del Área Académica, Coordinador Académico de 
Postgrado, Coordinador del Programa, Director de Desarrollo Académico y Docente y al menos tres 
profesores que imparten clases en el programa. 

ARTÍCULO 20.º Los programas de estudio de nueva creación deben tener una característica 
diferencial con respecto a los programas académicos que ofrecen otras IES.  Además de estar 
acordes con el desarrollo del conocimiento en el campo correspondiente. y un grupo de materias 
comunes a todos los planes de ese nivel.

ARTÍCULO 21.º Al diseñar o rediseñar un plan de estudio deben considerarse el tiempo presencial 
de dedicación semanal del alumno para su preparación académica por nivel, como a continuación 
se enuncia:

I. Licenciatura escolarizada 35 horas;

II. Licenciatura mixta 15 horas;
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III. Especialidad escolarizada 6 horas; 

IV. Especialidad mixta 4 horas;

V. Maestría escolarizada 6 horas; 

VI. Maestría mixta 4 horas;

VII. Doctorado escolarizado 6 horas; 

VIII. Doctorado mixto 4 horas.

ARTÍCULO 22.º Los diseños de las licenciaturas con énfasis internacional deben cumplir con lo 
siguiente:

I. Incluir de uno a dos idiomas distintos al español;

II. Certificar el logro alcanzado en el idioma por un organismo internacional;

III. Incluir al menos una materia en cada uno de los idiomas que se enseñan;

IV. Que establezca la posibilidad de que los alumnos cursen al menos un ciclo 
escolar en el extranjero en universidades e instituciones con las cuales se tiene un 
convenio de colaboración;

V. Que incluya los mecanismos para la participación de profesores extranjeros con el 
perfil profesional de la carrera;

VI. Que incluya los mecanismos para la realización de una experiencia académica en el 
extranjero.

CAPÍTULO III
Del Desarrollo Curricular

ARTÍCULO 23.º La Universidad del Noreste concibe el desarrollo curricular como la transición del 
diseño al desarrollo creando espacios de innovación para que los mecanismos administrativos y 
normativos puedan articular de manera satisfactoria las implementaciones provenientes del diseño 
y las interpretaciones del curriculum de forma funcional y eficiente.

ARTÍCULO 24.º Las áreas académicas, con todo el personal de su estructura, operan el currículo 
con la información contenida en el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) o en la 
Autorización de Validez Oficial de Estudios (AVOE), de acuerdo a la Publicación del Periódico Oficial 
y cuidan que todos identifiquen las cualidades del programa de estudio y la contribución de su 
unidad de competencia a las competencias establecidas en el perfil de egreso.

ARTÍCULO 25.º Es responsabilidad del Director de Carrera, con el apoyo del Coach Académico 
asegurarse que el profesor propicie en su actividad docente el logro de las competencias de los 
alumnos y que los productos de aprendizaje correspondan a la competencia que se esperan de 
acuerdo al nivel establecido en el currículo.

ARTÍCULO 26.º Para el desarrollo del currículum es esencial que los alumnos y profesores conozcan 
el currículo de su carrera y las competencias de egreso por las que serán evaluados, lo que se 
espera de él en cada periodo o nivel de competencia, por lo que los directivos del área académica 
deben asegurar que los alumnos conocen esta información.
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ARTÍCULO 27.º Las Materias Sello que forman parte de las licenciaturas escolarizadas deben estar 
en la plataforma UNE VIRTUAL   e impartirse en línea sin menoscabo en el aprendizaje del alumno.

ARTÍCULO 28.º Los profesores que imparten cursos de Materias Sello, deben cumplir los siguientes 
requisitos:

I. Haber tomado un curso de capacitación para estas materias;

II. Conocer el Modelo de Universidad y Modelo Educativo vigente;

III. Tener un comportamiento dentro de la UNE que muestre su compromiso 
institucional a través de su ejemplo;

IV. Certificar su competencia en ambientes virtuales de aprendizaje;

V. Que su perfil profesional corresponda a la materia que imparte.

ARTÍCULO 29.º Los alumnos que cursan materias sello debe cumplir las siguientes actividades:

I. Revisar las actividades y materiales de la plataforma al inicio de cada semana;

II. Consultar con su profesor las dudas de las actividades a seguir;

III. Entregar actividades y proyectos establecidos en el curso en tiempo y forma;

IV. Participar en foros y espacios virtuales de discusión;

V. Participar en las evaluaciones.

ARTÍCULO 30.º Los profesores que imparten materias sello deben cumplir con las siguientes 
actividades:

I. Revisar los materiales y actividades del curso a impartir;

II. Tener al menos una sesión presencial para explicar el contenido del curso y lo que 
se espera del estudiante;

III. Asesorar a los alumnos en sus dudas del curso;

IV. Responder las dudas de los alumnos en un tiempo no mayor a veinticuatro horas;

V. Informar a la dirección de carrera cuando un alumno no participa en las 
actividades;

VI. Establecer en el encuadre el horario de atención a los alumnos.

ARTÍCULO 31.º Al menos una materia en los programas de estudio de las licenciaturas escolarizadas, 
debe impartirse en idioma inglés para asegurar que los estudiantes han logrado un dominio del 
idioma en temas que son propios de la disciplina.

ARTÍCULO 32.º Al menos una materia de los programas de estudio de licenciatura escolarizada, 
debe impartirse en idioma inglés para asegurar que los estudiantes han logrado un dominio del 
idioma en temas que son propios de su disciplina, preferentemente el curso debe ofrecerse en los 
últimos ciclos de la carrera.
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ARTÍCULO 33.º Los profesores deben propiciar en todo momento la creación de los ambientes de 
aprendizaje apropiados al logro de las unidades de competencia, preferentemente en espacios 
reales como lo pueden ser las empresas, asociaciones, en campo, laboratorios, unidades de salud 
y todos aquellos que sean adecuados para dicho fin.

ARTÍCULO 34.º La evaluación y certificación de competencias disciplinares y genéricas de egreso es 
el compromiso de los programas de estudio por competencias. Para ello las autoridades del área, 
con el apoyo de su Comisión Académica, son la instancia responsable de elaborar y supervisar los 
elementos necesarios, para que durante o al término de la carrera profesional se puedan valorar las 
competencias de egreso.

ARTÍCULO 35.º Las direcciones de carrera son la instancia responsable de asegurar que la bibliografía 
básica establecida en el diseño curricular de la carrera de que se trate, se encuentre a disposición 
de los alumnos en la biblioteca de la institución, vigilando que se adquieran las ediciones más 
recientes.

ARTÍCULO 36.º En el Postgrado, el Coordinador Académico es el responsable de asegurar que los 
profesores propicien en su actividad docente el logro de las competencias de los alumnos y que 
el producto de aprendizaje corresponda a la competencia que se espera, de acuerdo al perfil de 
egreso.

CAPÍTULO IV
De la Evaluación Curricular

ARTÍCULO 37.º La Universidad del Noreste concibe la evaluación curricular como un proceso 
sistemático de autocorrección basado en evidencias objetivas y juicios de valor relativos al 
cumplimiento de los propósitos educativos en general, y en específico a cada uno de los elementos 
que participan para su consecución, a saber: planes de estudio, competencias, programas, estrategias 
didácticas, criterios de desempeño. 

ARTÍCULO 38.º La Dirección de Desarrollo Académico y Docente (DDAD) es la instancia responsable 
de elaborar los procesos, procedimientos e instrumentos de evaluación curricular y su aplicación 
se hace con el apoyo del Coach Académico y el Director de Área y se realiza en los períodos 
establecidos para ello.

ARTÍCULO 39.º Es responsabilidad del Director de Área Académica con el apoyo del Coach Académico 
la aplicación de los instrumentos de evaluación curricular en periodos de tiempo establecidos y en 
las materias impartidas; así como la supervisión de los resultados obtenidos.

ARTÍCULO 40.º Los resultados del proceso de evaluación curricular debe ser el elemento principal 
que sirva de base para la realización de modificaciones en los programas de estudio con fines 
de actualización de los contenidos y para ello deben atender lo establecido en los manuales de 
políticas y procedimientos para el diseño, desarrollo y evaluación curricular.

ARTÍCULO 41.º Los asuntos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por la Vicerrectoría 
Académica con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Académico y Docente, el Director de 
Normatividad Académica y el Comité de Directores.

Artículos Transitorios

Único: Este reglamento abroga el reglamento anterior y entra en vigor a partir del 29 de Julio de 2019.



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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