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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA LAS GENERACIONES 2014/02 y 2014/03  

HASTA LAS GENERACIONES 2017/02 Y 2017-03

Con fundamento en los Artículos 1º, 2º y 8º fracción I, IV y V del Capítulo Único, Título Primero del 
Estatuto Orgánico; y Para regular lo ahí establecido, se expide el presente reglamento.

CAPÍTULO I
Generales

ARTÍCULO 1.º Para efectos del presente reglamento se considera “pasante” al alumno que haya 
aprobado todos los créditos de un plan de estudios de licenciatura dentro de la institución. 

ARTÍCULO 2.º Para obtener el grado académico de licenciatura que otorga la Universidad del 
Noreste, el  “pasante” debe cumplir anticipadamente  con la totalidad de los siguientes requisitos:

I. Haber cubierto el total de los créditos de la carrera;

II. Haber liberado el servicio social;

III. Satisfacer una de las opciones de titulación que señala el Art.3º de este reglamento;

IV. Donar un libro o su equivalente a la biblioteca “Don Rodolfo Sandoval Álvarez”;

V. Presentar examen general para egreso de licenciatura (EGEL) de CENEVAL, según la 
carrera cursada;

VI. Presentar el examen del idioma inglés  TOEFL, obteniendo como resultado la 
puntuación mínima de aprobación de 437.

VII. Cubrir los pagos correspondientes a la titulación;

VIII. No presentar adeudos administrativos.

CAPÍTULO II
De las opciones de titulación

ARTÍCULO 3.º Las opciones de titulación son las siguientes: 

I. Para los “pasantes” en general, Aprobar la evaluación de las competencias de 
egreso de acuerdo a la carrera profesional que corresponda;

II. Para los “pasantes” del área de ciencias de la salud, aprobar el EGEL del CENEVAL, 
con la puntuación mínima de “satisfactorio” de acuerdo a los índices señalados por 
dicha  institución;

ARTÍCULO 4.º Los egresados de las carreras de la modalidad mixta, obtendrán el grado 
correspondiente conforme se indica en el reglamento respectivo.



REGLAMENTACIÓN DE ALUMNOSÍNDICE 4

CAPÍTULO III
De las reglas del examen Egel Ceneval

ARTÍCULO 5.º Preferentemente el examen debe presentarse en las instalaciones de la Institución, 
cuando esto no sea posible, se podrá realizar en cualquiera de las sedes nacionales establecidas 
por el CENEVAL.

ARTÍCULO 6.º Las fechas de los exámenes serán comunicadas por el Área Académica respectiva, 
con una anticipación de cuando menos un ciclo escolar, por lo que la organización del evento 
preferentemente debe realizarlo dicha Área. 

ARTÍCULO 7.º Una vez inscrito para el examen, el pasante no podrá cambiar de fecha para presentarlo.

ARTÍCULO 8.º Cuando por la causa que sea, el pasante no se presente en la fecha y hora programada 
para el examen, perderá su oportunidad de presentarlo en esa ocasión, por lo que deberá realizar 
nuevamente los trámites necesarios para ello.

ARTÍCULO 9.º El costo del examen por primera vez, será cubierto por la institución, en caso de ser 
necesarias otras oportunidades, el pago correspondiente será cubierto por el pasante. 

ARTÍCULO 10.º Cuando el organismo de CENEVAL no contemple el EGEL en las licenciaturas que 
imparte la institución, no se exigirá el cumplimiento de la fracción V del artículo segundo de este 
reglamento.

ARTÍCULO 11.º Los asuntos no previstos por este reglamento, son resueltos por la Vicerrectoría 
Académica y la Dirección de Normatividad Académica.

Artículos Transitorios

Único: El presente reglamento se aplica a las generaciones que ingresaron a partir del ciclo escolar 
2014/02 y 2014/03, hasta las generaciones 2017/02 y 2017/03.



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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