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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LOS ESTUDIANTES DE 

LICENCIATURA DE LOS PLANES DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 2º y 8º, fracciones I, II y IV del Estatuto Orgánico 
vigente, para regular lo ahí establecido, se expide el presente reglamento.

CAPÍTULO I
De las Generalidades

ARTÍCULO 1.º El presente Reglamento es de aplicación y observancia para los alumnos pasantes o 
egresados de las licenciaturas con planes de estudio basado en competencias profesionales.
Con la evaluación del cumplimiento de las competencias establecidas en su plan de estudios se 
sientan las bases para obtener el grado correspondiente.

ARTÍCULO 2.º Evaluar la competencia profesional es un mecanismo con el que se mide el perfil 
de egreso. Las Direcciones de carrera son la autoridad que decide el tiempo y lugar para efectuar 
dicho proceso. Los productos de aprendizaje son la evidencia del logro de esa competencia y 
deben reunir los estándares que se indican en los planes de estudios. Cuando no se acredite la 
competencia independientemente del motivo, la dirección de carrera determinará la opción a 
seguir para evaluar nuevamente la competencia, el costo y el tiempo correspondiente debe ser 
asumido por el alumno.

ARTÍCULO 3.º Cada plan de estudios cuenta con un manual en donde se especifican las competencias 
profesionales a evaluar, sus mecanismos de implementación, así como las materias que están 
implícitas en el logro de la o las competencias y los períodos en que se evalúan.  El Director de 
Carrera con su comisión académica deben crear los elementos que consideren convenientes para 
dar inicio al proceso, de manera tal que no quede duda de ello. 

ARTÍCULO 4.º Para asegurar una correcta evaluación de las competencias profesionales, la institución 
por conducto de la Dirección de Área correspondiente debe buscar alianzas y firmar convenios con 
empresas y organismos públicos o privados, para ello debe buscar que se cumplan los siguientes 
requisitos:

I. Deben estar constituidas conforme a la Ley;

II. Contar con procedimientos de evaluación y/o certificación que cumplan con los 
estándares mínimos de calidad;

III. Contar con procedimientos de vigilancia de calidad en los procesos;

IV. Que tengan políticas definidas que busquen el cumplimiento de las normas;

V. Tener acreditación nacional y/o internacional que certifique las competencias (STPS, 
CONOCER, IADC, etc.);

VI. Que cuente con un proceso de gestión y de aseguramiento sólido de la calidad;
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ARTÍCULO 5.º La evaluación de competencias profesionales de nivel licenciatura deben realizarse 
únicamente por organismos certificadores, en convenio y vinculados con la universidad, cuando 
no sea posible lo anterior, la Dirección del Área que corresponda debe conformar equipos de 
evaluadores que avalen el logro de las competencias de acuerdo a lo siguiente:

I. Estar conformado por profesionistas expertos que ejerzan en el campo profesional 
a certificarse;

II. Los profesionistas expertos deben estar laborando en empresas nacionales o 
internacionales;

III. Que los estándares utilizados sean estrictos con la autorización de la Dirección del 
Área y previamente comunicados a los alumnos.

ARTÍCULO 6.º Los alumnos que cursen programas de estudio basados en competencias deben 
acreditar en su totalidad las competencias terminales para completar la carrera profesional.

ARTÍCULO 7.º Los productos de aprendizaje del alumno serán almacenados digitalmente en archivo 
electrónico por la Dirección de la carrera para evidenciar en su momento el proceso de evaluación 
de las competencias.

ARTÍCULO 8.º Las Áreas Académicas deben de realizar lo necesario para incluir en su presupuesto 
semestral el gasto que se genera por concepto de la evaluación de Competencias, o en su caso 
elaborar el procedimiento para que el alumno cubra anticipadamente el gasto que se genere por 
ese concepto.

CAPÍTULO II
Del tiempo en que deben realizarse las Evaluaciones

ARTÍCULO 9.º La evaluación de las competencias debe aplicarse dentro del ciclo escolar que 
corresponda de acuerdo al manual de competencias de su plan de estudios o en el período 
intermedio siguiente, para lo anterior, es necesaria la coordinación con los profesores de las materias 
relacionadas con la competencia a lograr. Cuando la competencia se deba adquirir en estancias o 
veranos, los alumnos deben ser notificados al menos en el ciclo anterior inmediato.

CAPÍTULO III
De las Estancias y Evaluaciones

ARTÍCULO 10.º Una estancia, es una estrategia de movilidad para el alumno UNE, en donde se dedica 
tiempo completo durante un período de tiempo definido con el fin de evaluar competencias de 
egreso; puede realizarse en empresas, organismos especializados, comercializadoras nacionales 
o extranjeras, en donde pone en práctica sus conocimientos y desarrolla competencias en un 
ambiente laboral afín a su profesión.

ARTÍCULO 11.º Cuando la evaluación de competencias sea hecha por un organismo certificador 
externo, la Dirección de carrera establece el período apropiado para realizar las estancias 
(cuando éstas se requieran), para ello el alumno debe estar debidamente inscrito en la carrera 
que corresponda y está obligado a seguir las normas y criterios establecidos por el organismo 
acreditador y la empresa en que realizará la instancia. Una vez concluido el proceso, la dirección 
de carrera debe validar los documentos que presente el alumno que certifican las competencias.  

ARTÍCULO 12.º Las estancias para que se evalúen las competencias terminales que se realicen fuera 
de la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira, se completan cumpliendo con un mínimo de 160 
horas. Dentro de la zona conurbada ya mencionada las estancias son consideradas como locales y 
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se completan cumpliendo 160 horas en un término de al menos 2 meses con una duración al día 
de 4 horas.

CAPÍTULO IV
De la Difusión y organización de la evaluación de competencias

ARTÍCULO 13.º El Director de carrera debe comunicar a sus alumnos al inicio del programa o antes 
de ser posible, en qué consiste el plan de estudio por competencias, haciendo especial énfasis 
en cuáles son las competencias de egreso que deben lograrse, así como la forma en que deben 
demostrar la obtención de las mismas; en caso de tener un costo también debe ser informado en 
el mismo tiempo y forma mencionados. 

ARTÍCULO 14.º El Director de carrera debe comunicar a los padres de familia o tutores, el proceso de 
evaluación de sus hijos; dejando en todo momento evidencia de que han recibido la información 
impresa o digital del comunicado, e informar del recurso necesario que pudiera necesitarse para 
ello.

ARTÍCULO 15.º La forma fehaciente de comunicar a los alumnos y padres de familia es a través de 
circulares impresas con firmas de recibido; reuniones con grupos de alumnos y padres de familia.

ARTÍCULO 16.º Compete al Área Académica difundir entre los empleadores para prácticas y servicio 
social la información relacionada con las competencias de egreso y la contribución que ellos 
pueden hacer con su personal para evaluar alguna competencia en caso de que así se requiera.

ARTÍCULO 17.º Las Áreas Académicas deben tener un procedimiento para evaluar competencias 
de acuerdo a la carrera que corresponda y atendiendo a la naturaleza de la disciplina. Este 
procedimiento debe estar disponible para su consulta en todo momento para alumnos, profesores 
y empleadores que lo requieran.

ARTÍCULO 18.º El espacio asignado a servicio social puede ser utilizado para evaluar las competencias 
de egreso de los estudiantes, siempre y cuando la labor a desarrollar durante el servicio social sea 
afín a la competencia a evaluar.

CAPÍTULO V
Del proceso para evaluar las competencias

ARTÍCULO 19.º El alumno en su proceso de evaluación de las competencias tiene las siguientes 
obligaciones:

I. Conocer el manual de certificación de competencias de su plan de estudios;

II. Cumplir con los tiempos establecidos por la dirección de carrera para el proceso y 
la evaluación;

III. Presentarse al recinto de evaluación con la vestimenta, accesorios y/o herramientas 
necesarias y solicitadas por la institución evaluadora;

IV. Entregar en tiempo y forma los productos establecidos en el manual de 
certificación de competencias;

V. Acudir y someterse a evaluación con las instancias certificadoras que la dirección 
de carrera le asigne;

VI. Certificarse en la o las competencias que establece su plan de estudios.
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ARTÍCULO 20.º Durante el proceso de evaluación de las competencias, el evaluador tiene las 
siguientes obligaciones:
 

I. Mantener una postura objetiva e imparcial durante todo el proceso;

II. Escuchar constantemente las necesidades, dudas e inquietudes del candidato y 
tenerlas presentes durante el proceso de evaluación;

III. Asegurar la confiabilidad de la información del candidato;

IV. Respetar el entorno en el que se realiza el trabajo, recordando que es responsable 
de la integridad física del candidato y del medio en donde se realiza el proceso de 
evaluación;

V. Conducirse con honestidad y alto sentido ético y de responsabilidad.

ARTÍCULO 21.º Los evaluadores de competencias ya sean internos y/o externos deberán apegarse 
a los siguientes lineamientos:

I. Ser imparcial en su actividad;

II. Evitar en todo momento participar en actividades o establecer relaciones que 
generen conflicto de intereses con su rol de evaluador de competencias;

III. Realizar su labor reconociendo las diferencias individuales de los evaluados, sin 
ningún tipo de discriminación o distinción en base a la nacionalidad, raza, origen 
étnico, religión o creencia, género, discapacidad o edad u otras de los postulantes;

IV. Guardar estricta reserva y confidencialidad de la información que, en el ejercicio de 
su rol, se le dé a conocer;

V. Realizar las actividades de evaluación con una actitud que genere confianza y 
seguridad de su imparcialidad y de la aplicación de criterios estrictamente técnicos;

VI. Actuar en coherencia con su rol de evaluador de competencias, prestando 
atención a su presentación personal, trato y uso de lenguaje verbal o corporal, 
generando una imagen profesional;

VII. Abstenerse de solicitar o aceptar del alumno, cualquier tipo de incentivo, estímulo, 
reconocimiento, obsequio o dádiva de cualquier naturaleza tangible o intangible 
que comprometa la transparencia del proceso y los resultados de la evaluación;

VIII. Desarrollar sus funciones y actividades de evaluador de competencias, cumpliendo 
de manera estricta con las normativas, procedimientos e instructivos con el cual 
desarrolla sus labores, y en su caso con los reglamentos institucionales.

CAPÍTULO VI
De la Documentación de la evaluación de competencias

ARTÍCULO 22.º Los directores y profesores de apoyo a la evaluación de competencias son los 
responsables de gestionar la evidencia de la competencia lograda por el alumno, y recibirán una 
constancia de su participación en el proceso por parte del Director de Área Académica.

ARTÍCULO 23.º Las constancias de las evaluaciones y/o certificaciones deben enviarse a la Dirección 
de Servicios Escolares para su resguardo y archivo en el expediente del alumno. 
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ARTÍCULO 24.º Lo no previsto en este reglamento es resuelto por la Vicerrectoría Académica, la 
Dirección de Desarrollo Académico y Docente y el Director del Área Académica respectiva, con el 
apoyo de la Dirección de Normatividad Académica.

Artículos Transitorios

Único: El presente reglamento deroga el anterior de competencias y entra en vigor el 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.


	INDEX MARK
	CAPÍTULO I
	De las Generalidades
	CAPÍTULO II
	Del tiempo en que deben realizarse las Evaluaciones
	CAPÍTULO III
	De las Estancias y Evaluaciones
	CAPÍTULO IV
	De la Difusión y organización de la evaluación de competencias
	CAPÍTULO V
	Del proceso para evaluar las competencias
	CAPÍTULO VI
	De la Documentación de la evaluación de competencias


	RETORNO1: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 



