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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES, REINSCRIPCIONES Y BAJAS

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 1º, 2 º, 8º Fracciones I y IV, del Capítulo Único, 
Título Primero del Estatuto Orgánico; y para regular lo establecido en el Artículo 99º, 100º fracciones 
II y V, del Capítulo III, Título Tercero del mismo ordenamiento.

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1.º El presente reglamento establece las disposiciones necesarias para ingresar y 
permanecer como alumno en la institución, así como las circunstancias de pérdida de escolaridad 
y de derechos, cambios de carrera y bajas.

ARTÍCULO 2.º Para ingresar a la Universidad es indispensable:

I. Realizar el proceso de ingreso establecido y publicado;

II. Haber acreditado el nivel de estudios inmediato anterior;

III. Ser aceptado una vez que se haya cumplido los requisitos de admisión.

ARTÍCULO 3.º Los requisitos de admisión están establecidos en los planes y programas de estudio 
que imparte la universidad y deben ser cubiertos por los aspirantes.

ARTÍCULO 4.º La universidad define la inscripción como el acto por medio del cual, acepta y autoriza 
la solicitud de admisión del interesado como alumno a la institución, por primera vez. Así mismo 
define el reingreso, como el acto por medio del cual, autoriza al interesado, a continuar como 
alumno en los ciclos posteriores al que se inscribió inicialmente en sus estudios de nivel medio 
superior o superior. 

La inscripción se formaliza con el llenado y firma del formato y el reingreso con la matrícula aceptada 
y firmada por el interesado, padre, tutor o persona que se designe fehacientemente y autorizada 
por el director del área académica que corresponda. Así da inicio o continúa la relación institución-
alumno, y sus derechos y obligaciones.

ARTÍCULO 5.º La inscripción se debe hacer de forma presencial en la Dirección de Servicios Escolares. 
En los casos de revalidación o equivalencias, previamente debe existir un plan de egreso propuesto 
por la dirección de carrera y autorizado por la Dirección de Servicios Escolares. 

ARTÍCULO 6.º Los reingresos de los alumnos con estatus académico regular se realizan de manera 
automática y a través de medios electrónicos.  

El reingreso de un alumno con estatus académico irregular se realiza en forma presencial previa 
autorización del director de carrera. 

El documento que da formalidad a estos trámites es la matrícula del alumno con su firma de 
aceptación debiendo entregarla a su área académica el primer día de clases.
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ARTÍCULO 7.º La universidad clasifica el estatus académico de un alumno en regular o irregular:

I. Se considera estatus académico regular en los siguientes casos:

a. Cuando el alumno cursa el total de las asignaturas establecidas en el plan 
de estudios para el ciclo escolar que le corresponde;

b. Cuando el alumno no tiene asignaturas pendientes de acreditar de ciclos 
anteriores al que se inscribe/reingresa.

II. Se considera estatus académico irregular, en los siguientes casos:

a. Cuando el interesado tiene asignaturas pendientes de acreditar de ciclos 
anteriores al que se inscribe como nuevo ingreso por equivalencia o 
revalidación o reingreso;

b. Cuando el alumno no cursa el total de las asignaturas establecidas en el 
plan de estudios para el ciclo escolar que le corresponde;

c. Cuando cursa asignaturas de diferentes ciclos.

ARTÍCULO 8.º La inscripción o reingreso son condicionados cuando el alumno presenta alguna de 
las siguientes circunstancias:

I. Que tenga adeudo de documentos en Servicios Escolares;

II. Que tenga adeudo de carácter económico en sus cuotas de inscripción, colegiatura 
y cualquier otro concepto;

III. Cuando el alumno extranjero no cuente con el permiso migratorio 
correspondiente;

IV. Cuando curse por tercera vez una materia del plan de estudios;

V. Cuando su estado de salud le impida realizar sus actividades académicas. 

ARTÍCULO 9.º Los períodos de inscripción y de reingreso de nivel medio superior y superior son dados 
a conocer por la Dirección de Servicios Escolares a través de los medios que juzgue convenientes, 
debiendo comunicarlo al menos un ciclo escolar anterior a las áreas académicas.

ARTÍCULO 10.º La institución no considera la figura del “alumno oyente”, por lo que todo aquel que 
asista a clases debe estar debidamente inscrito como alumno. 

ARTÍCULO 11.º La universidad, a través de la Dirección de Servicios Escolares, admite a los 
solicitantes extranjeros previo estudio de revalidación a sus estudios de secundaria y bachillerato 
realizados en su país de origen, así como de los estudios de licenciatura en caso de que provenga 
de otra universidad dentro de la Republica Mexicana; los documentos y requisitos para el trámite 
de revalidación o equivalencia, se señalan en los instructivos que se emiten previamente para 
ello. La admisión es provisional hasta que las autoridades educativas y de migración concluyan 
satisfactoriamente los trámites respectivos.

ARTÍCULO 12.º Las asignaturas deben cursarse en el orden previsto en el plan de estudio respectivo, 
respetando la seriación en caso de que exista.  La ubicación al grupo en que cursará su asignatura, 
será de acuerdo al grupo disponible en el momento de su inscripción/reingreso. 
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CAPÍTULO II
De las inscripciones

ARTÍCULO 13.º Para quedar formalmente inscrito en los diferentes niveles que se imparten en la 
institución, se deben cubrir los requisitos de ingreso.

ARTÍCULO 14.º Cuando se trate de una solicitud de ingreso por equivalencia o revalidación deben 
apegarse a lo establecido en el Reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 15.º Ningún solicitante puede ingresar a cualquier nivel que se imparta en esta universidad, 
si antes no ha cursado y acreditado el inmediato anterior, conforme a lo señalado por los programas 
de estudio y reglamentos institucionales. 

ARTÍCULO 16.º Para que la universidad otorgue un grado académico a un alumno que ingresó por 
equivalencia/revalidación, se requiere que éste curse en la Institución cuando menos el 50% del 
plan de estudios de que se trate, para la modalidad presencial, y el 70% para la modalidad mixta. 
Además, debe cumplir con los requisitos necesarios para obtener dicho grado académico.

ARTÍCULO 17.º Si un alumno es dado de baja de un programa académico, puede inscribirse a otro 
plan de estudios que ofrece la institución, siempre y cuando su baja no sea por haber cometido 
falta grave.

CAPÍTULO III
De los reingresos

ARTÍCULO 18.º Los alumnos que no adeuden materias de los ciclos anteriores pueden cursar el 
100% de la carga que corresponde al siguiente ciclo.

ARTÍCULO 19.º Para los alumnos con estatus académico irregular aplican las siguientes disposiciones:

I. Acreditar al menos el 50% de las asignaturas que comprende el ciclo anterior para 
avanzar al siguiente ciclo;

II. Si en dos ciclos consecutivos acredita sólo el 50% de la carga de materias 
correspondiente no tiene derecho a reingresar en el siguiente ciclo, hasta que 
acredite el 100% del ciclo más antiguo;

III. Las asignaturas no acreditadas o cursadas de ciclos anteriores tienen prioridad para 
ser cursadas en el siguiente ciclo;

IV. En plan semestral, se deben cursar las asignaturas pendientes de acreditar de ciclos 
anteriores y completar su carga de materias con las que corresponden al ciclo en 
que está reingresado; 

V. En plan cuatrimestral, se puede cursar el 100% de las asignaturas que corresponden 
al ciclo en que se reinscribe, y hasta tres más, siempre que no se trate de 
asignaturas seriadas, y cuando sea el último ciclo escolar de la carrera, hasta cuatro 
adicionales;

VI. Acreditar la asignatura antecedente, antes de acreditar la consecuente.

ARTÍCULO 20.º El alumno de la carrera de Médico Cirujano, no puede cursar asignaturas de quinto 
semestre si le falta acreditar más de tres materias de los ciclos anteriores.
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ARTÍCULO 21.º Cuando un alumno haya interrumpido sus estudios en un ciclo determinado y desee 
continuarlos, puede reingresar al ciclo que le corresponda, siempre que, su plan de estudios siga 
vigente, en caso contrario, se realiza un estudio de equivalencia que lo ubique en el ciclo que 
corresponda de acuerdo al plan vigente. 

ARTÍCULO 22.º El alumno con estatus académico irregular de plan semestral sólo puede cursar 
asignaturas de un máximo de tres ciclos diferentes. En la carrera de médico cirujano sólo pueden 
cursar asignaturas de un máximo de 3 semestres consecutivos. 
Se exceptúan de los casos anteriores, a los alumnos que ingresen por equivalencia/ revalidación 
siempre y cuando cumplan con el plan de egreso y no tengan estatus académico de irregular por 
reprobación o sean irregulares por su bajo rendimiento.

ARTÍCULO 23.º El alumno de la carrera de Médico Cirujano que sea condicionado en una o varias 
asignaturas, sólo puede cursar hasta el 50% de la carga académica que le corresponda en el ciclo 
escolar que reingresa.

ARTÍCULO 24.º El alumno puede renunciar a cursar hasta el 50% de las materias del ciclo al que se 
reingresa, antes de aceptar y firmar la matrícula, siempre que la medida se justifique a criterio de 
la dirección del área, y con el conocimiento de la consecuencia que pueda tener en un posible 
retraso en su fecha de egreso y que el costo se apega al reglamento de cuotas.

CAPÍTULO IV
De la pérdida de escolaridad y derechos

ARTÍCULO 25.º Se define la pérdida de escolaridad como la cancelación de la inscripción o reingreso 
de un alumno, invalidando el ciclo escolar que esté cursando o anulando todos los ciclos según sea 
el caso; sin tener oportunidad de ser aceptado nuevamente en la institución.

ARTÍCULO 26.º Se pierde la escolaridad cuando:

I. La Comisión de Honor y Justicia resuelva de acuerdo a la gravedad de la falta de las 
que se mencionan en los reglamentos institucionales, previa audiencia en la que se 
oiga en defensa al afectado;

II. Se compruebe la falsedad total o parcial de sus documentos escolares, en cuyo 
caso el involucrado no tendrá recurso alguno, perdiendo en su totalidad todos los 
ciclos que haya cursado dentro de la Universidad;

III. Se haga suplantar en las actividades académicas; 

IV. El alumno hubiese sufrido alguna condena por delitos intencionales del orden 
común o federal.

CAPÍTULO V
Cambio de carrera

ARTÍCULO 27.º El cambio de una carrera a otra dentro de la Universidad se autoriza a través de la 
Dirección de Servicios Escolares, cuando se cumplen los siguientes requisitos:

I. Lo solicite el interesado a su Director, antes de iniciar el ciclo escolar, o dentro de 
las dos primeras semanas de iniciado éste;

II. El cambio se ajuste a lo dispuesto por la reglamentación interna del área académica 
a la que está solicitando ingresar;
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III. El estudio de equivalencia de materias muestre un resultado factible;

IV. Existan las condiciones de grupo.

ARTÍCULO 28.º En el cambio de carrera se autoriza la equivalencia de planes hasta en un 80%.

CAPÍTULO VI
Baja del alumno

ARTÍCULO 29.º Se considera baja del alumno, cuando por cualquier circunstancia no se continúe 
con la educación y formación que esta recibiendo de la institución y por la cual se inscribió o 
reingresó a la misma. La baja del alumno puede ser temporal, definitiva y por reglamento:

I. Es temporal cuando el alumno:

a. No reingresa en el siguiente grado o ciclo escolar, pero tiene la intención 
de hacerlo posteriormente para continuar sus estudios;

b. Cuando en un plazo de hasta un año a partir de la fecha de inscripción, 
no entregue la documentación escolar necesaria para su inscripción 
definitiva;

c. Cuando el alumno presenta más del 50% de inasistencias a clases sin 
causa justificada;

II. Es definitiva cuando:

a. el interesado, padre o tutor, realizan el trámite de baja y retira toda la 
documentación escolar;

b. Cuando no acredite las materias condicionadas;

III. Es baja por reglamento, cuando se presente una de las siguientes circunstancias:

a. Cuando se compruebe fehacientemente una falta grave de acuerdo a lo 
establecido en el Estatuto Orgánico y sus reglamentos. 

ARTÍCULO 30.º Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será considerada y 
definida por la Rectoría, Vicerrectoría Académica, Dirección de Servicios Escolares y la Dirección de 
Normatividad Académica. 

Artículos Transitorios

Primero: Se abrogan en su totalidad las disposiciones que hayan existido antes de este reglamento, 
sobre inscripciones, reingresos, pérdida de escolaridad, cambio de carrera y bajas dentro de las 
normas de esta universidad, a partir de la fecha que entre en vigor el presente reglamento.

Segundo: Este reglamento 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.


	RETORNO AL INDICE
	CAPÍTULO I
	Generalidades
	CAPÍTULO II
	De las inscripciones
	CAPÍTULO III
	De los reingresos
	CAPÍTULO IV
	De la pérdida de escolaridad y derechos
	CAPÍTULO V
	Cambio de carrera
	CAPÍTULO VI
	Baja del alumno


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



