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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO DE ESTÍMULOS Y SANCIONES

Con fundamento en los Artículos 1º y 8º Fracción I del Capítulo I, Título Primero; Para regular lo 
establecido en los Artículos 108º al 114º del Capítulo II, Título Cuarto del Estatuto Orgánico.

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1.º La Universidad del Noreste, posee la facultad de crear programas de estímulos para sus 
profesores y alumnos, a fin de reconocer la excelencia en la docencia, el fomento a la investigación, 
la constancia en el estudio, así como el espíritu de servicio de los universitarios.

ARTÍCULO 2.º La universidad tiene la atribución de reglamentar y sancionar las faltas cometidas por 
los profesores y alumnos que dañen el prestigio, el patrimonio y/o la estabilidad de la institución, 
de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.

ARTÍCULO 3.º Se consideran faltas graves, que aplican a profesores y alumnos, las siguientes:

I. Las que afectan la moral;

II. Las que dañan la integridad de la institución;

III. Las que alteran el orden;

IV. Las que dañan la integridad física de un miembro de la comunidad universitaria o 
del patrimonio de la universidad;

V. La hostilidad manifiesta;

VI. El uso, posesión o tráfico de sustancias enervantes y/o embriagantes.

ARTÍCULO 4.º Se consideran faltas que afectan la moral: a la comisión de actos deshonestos, 
atentados al pudor, expresiones o acciones que deshonren, desacrediten y/o menosprecien a los 
alumnos, maestros y/o empleados de la institución.

ARTÍCULO 5.º Se considera daño a la integridad de la institución: las injurias, difamaciones, calumnias, 
suplantación de personas y toda aquella expresión o acción que desacredite el buen nombre de la 
universidad por parte de profesores y/o alumnos. 

ARTÍCULO 6.º Se considera alteración del orden por alumnos o profesores: a toda manifestación   
individual o colectiva, que perturbe o paralice las actividades académicas administrativas de 
la institución que impida el libre cumplimiento de su misión, de igual manera se considera, la 
introducción de armas de fuego, las punzo cortantes, o cualquier artefacto explosivo o que sea 
considerado como un arma.

ARTÍCULO 7.º Se considera daño a la integridad física de un miembro de la comunidad universitaria 
o del patrimonio de la universidad: a toda acción u omisión que se realice en detrimento del 
bienestar de un miembro de la comunidad universitaria y/o a toda acción u omisión que perjudique 
las instalaciones, equipo, material y/o recursos que utilice la universidad para el cumplimiento de 
su misión.
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ARTÍCULO 8.º Se considera hostilidad manifiesta en contra de un universitario: la acción de 
perseguir o molestar de palabra u obra a un miembro de la comunidad universitaria como si fuera 
un adversario.

ARTÍCULO 9.º Se considera uso, posesión o tráfico de sustancias enervantes y/o embriagantes: la 
acción de introducir, distribuir, comercializar, consumir, poseer estas sustancias en las instalaciones 
universitarias o en cualquier otro recinto que la institución ponga a su disposición para actividades 
académicas, científicas, de investigación, culturales, deportivas o de cualquier otra índole.

ARTÍCULO 10.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 y será sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta.

CAPÍTULO II
De los reconocimientos y estímulos a los alumnos y egresados

ARTÍCULO 11.º La Universidad reconoce y premia el buen desempeño académico estudiantil, el 
servicio comunitario, el desarrollo de la investigación, la fidelidad hacia la Universidad y el desempeño 
profesional de sus egresados.

ARTÍCULO 12.º La universidad premia el desempeño académico estudiantil mediante una ceremonia 
denominada Mérito Académico Estudiantil que se realiza semestralmente y en la que se otorgan los 
siguientes reconocimientos:

I. A los mejores promedios del ciclo escolar; 

II. Al más alto promedio por área académica del ciclo escolar que se premia;

III. A la labor de servicio a la comunidad; y

IV. Al desarrollo de proyectos de investigación.

ARTÍCULO 13.º Para ser acreedor al reconocimiento el alumno debe obtener un promedio mínimo 
de 95. Para la carrera de Médico Cirujano es de 90, para las carreras normalistas será de 9.5. Para 
el cálculo del promedio se consideran también, las calificaciones obtenidas en las materias 
extracurriculares de inglés.

ARTÍCULO 14.º En la ceremonia de graduación, se reconoce al alumno con el mejor promedio de 
esa generación, siempre y cuando obtenga un promedio mínimo general de 95 y haber aprobado 
sus materias en evaluación ordinaria.  Este reconocimiento se hace por carrera y por generación.

ARTÍCULO 15.º En cumplimiento de la misión institucional, la UNE reconoce a los alumnos que 
se han destacado por prestar servicios a la comunidad de forma solidaria y que procuran el bien 
común.
 
ARTÍCULO 16.º Para fortalecer el perfil de Egreso UNE, la Universidad, con el respaldo del Comité de 
Investigación Institucional, reconoce a los alumnos sobresalientes en el campo de la investigación. 
Dicho reconocimiento se entrega en la ceremonia al Mérito Académico Estudiantil.
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CAPÍTULO III
De los reconocimientos y estímulos a los profesores

ARTÍCULO 17.º La Universidad reconoce y premia el buen desempeño docente y el desarrollo de la 
investigación por parte de sus profesores.

ARTÍCULO 18.º El profesor que ha obtenido 97 en cada uno de los rubros de evaluación como 
resultado del proceso de evaluación docente institucional, recibe un reconocimiento. 

ARTÍCULO 19.º El Programa de Estímulos a profesores, previa convocatoria, es otro reconocimiento 
al profesor por Docencia, Investigación, Gestión Académica y Desarrollo Profesional el cual se realiza 
cada año. El estímulo que recibe el profesor, está en relación directa con los puntajes obtenidos.

La Dirección de Desarrollo Académico y Docente con el apoyo de la Vicerrectoría Académica es la 
instancia que valida el estímulo que recibe el profesor en el día del maestro.

ARTÍCULO 20.º Para fortalecer el desarrollo de la investigación y la productividad científica, la 
Universidad, con el respaldo del Comité de Investigación Institucional, premia a los profesores 
sobresalientes en el campo de la investigación.

CAPÍTULO IV
De la aplicación de las sanciones

ARTÍCULO 21.º Los asuntos de menor gravedad que se señalan en los reglamentos internos en las 
áreas académicas son conocidos y sancionados por la Dirección del Área y/o Carrera. La Comisión 
de Honor y Justicia conoce y sanciona los asuntos de mayor gravedad que se señalan en el artículo 
114 del Estatuto Orgánico.

ARTÍCULO 22.º Las sanciones que se pueden aplicar por una falta cometida por un alumno son en 
el siguiente orden:

I. Amonestación con apercibimiento por escrito, que de reincidir se aplica la sanción 
de la fracción II; la amonestación es aplicada por el director de área y/o director de 
carrera;

II. Suspensión temporal, la que, según el grado de la falta, puede ser de tres a quince 
días naturales, está sanción la aplica el director del área académica;

III. Expulsión definitiva de la institución, esta sanción la determina la Comisión de 
Honor y Justicia.

ARTÍCULO 23.º Las sanciones con las que se puede castigar una falta cometida por un profesor, en 
orden de aplicación, son las siguientes:

I. Amonestación con apercibimiento por escrito que de reincidir se aplica la sanción 
de la fracción II; la amonestación es aplicada por el director del área académica, 
previo conocimiento que tenga del caso la Vicerrectoría Académica; 

II. Rescisión del contrato de trabajo, sanción que es impuesta por la autoridad 
correspondiente, previo aviso al titular de asuntos jurídicos de la Universidad.

ARTÍCULO 24.º La Comisión de Honor y Justicia puede sancionar las faltas graves con la baja por 
reglamento en el caso de los alumnos y con la rescisión de contrato en el caso de los profesores.



REGLAMENTACIÓN DE ALUMNOSÍNDICE 6

ARTÍCULO 25.º El patrimonio universitario debe ser utilizado únicamente para los fines que fue 
creado. La persona que contravenga esta disposición se hace acreedor a las sanciones establecidas 
en este reglamento, según sea el infractor.

ARTÍCULO 26.º La persona que pretenda, incite o suspenda las actividades universitarias, sin causa 
justificada entendiéndose ésta como un peligro inminente que dañe la integridad de las personas 
o el patrimonio de la universidad, se le sanciona de acuerdo a las disposiciones de este reglamento.

ARTÍCULO 27.º Cualquier situación no prevista en este reglamento es resuelta por la Rectoría, quien 
puede delegar en la Comisión de Honor y Justicia su análisis y resolución.

Artículos Transitorios

Primero: El presente reglamento abroga todos los anteriores.

Segundo: Este reglamento entrará en vigor a partir del 29º 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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