
REGLAMENTOS INSTITUCIONALES
REGLAMENTACIÓN DE ALUMNOS
Reglamento General de Cuotas



CAPÍTULO I
Generalidades................................................................................................................................................................................................................3

CAPÍTULO II
De la admisión, Inscripción y Reinscripción ...........................................................................................................................................4

CAPÍTULO III
De los servicios educativos y la colegiatura ...........................................................................................................................................5

CAPÍTULO IV
De los alumnos con estatus académico irregular. .............................................................................................................................7

CAPÍTULO V
De los servicios adicionales. ...............................................................................................................................................................................7

CAPÍTULO VI
De los servicios administrativos .......................................................................................................................................................................7

CAPÍTULO VII
De la baja y sus efectos ..........................................................................................................................................................................................8

CAPÍTULO VIII
Otras disposiciones ...................................................................................................................................................................................................9 

ÍNDICE DEL REGLAMENTO GENERAL DE CUOTAS



REGLAMENTACIÓN DE ALUMNOSÍNDICE 3

UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO GENERAL DE CUOTAS

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 1º y 6º Fracción I, del Capítulo Único, Título 
Primero del Estatuto Orgánico; Para regular lo establecido en la Fracción IV del Artículo 103º del 
Capítulo III, Título Tercero, del mismo ordenamiento.

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1.º Para efectos del presente Reglamento y de cualesquiera disposiciones o actos que se 
refieran al mismo, se entiende por:

a) Aspirante: Persona que tiene interés en programas académicos de la institución hasta que 
concluya el proceso de inscripción.

b) Ciclo Escolar: Lapso de tiempo que indica el Calendario Escolar para la impartición de clases en 
los diversos niveles y programas, que se imparten en la Universidad

c) Calendario Escolar: Documento que señala los tiempos para la realización de las actividades 
académicas y de gestión escolar en cada Ciclo Escolar.

d) Cuota: Contraprestación en dinero que debe pagarse por los servicios educativos, administrativos 
y aquellos relacionados con la prestación del servicio proporcionado por la Universidad, 
correspondientes a un Ciclo Escolar.

e) Egresado: Persona que concluye sus estudios en la Universidad mediante la acreditación de todas 
las asignaturas y/o créditos que forman parte del programa académico contratado.

f) Alumno: Es la Persona que se encuentra formalmente inscrita o reingresada para recibir los 
servicios educativos que presta la Universidad en un determinado Ciclo Escolar.

g) Exámenes de Admisión: Son todos los instrumentos que aplica la Universidad dentro del proceso 
de admisión a los aspirantes que solicitan su ingreso.

h) Pago: En sentido general, es la cantidad de dinero en Moneda Nacional o su equivalente en 
dólares, cuando se paga en el extranjero que deben entregar los Aspirantes, alumnos, Egresados 
o Usuarios, para recibir los servicios que son prestados directa o indirectamente en la Universidad 
o que ésta contrata en beneficio de los referidos Aspirantes, Estudiantes, Egresados o Usuarios. 
Cuando en el presente Reglamento se hable de “pagos”, se atenderá al sentido específico, es decir, 
al pago que debe cubrirse por cada tipo de servicio.

i) Proceso de Admisión e Inscripción: Aquel que tiene por objeto acreditar que el Aspirante cumpla 
con todos los requisitos económicos y académicos para inscribirse y convertirse en Alumno.

j) Reglamento: En referencia a este Reglamento de cuotas para Aspirantes, Estudiantes, Egresados y 
Usuarios de la Universidad del Noreste.

k) Representante Legal: Persona en ejercicio de la patria potestad o tutela respecto de Aspirantes, 
Estudiantes, Egresados o Usuarios que sean menores de edad o mayores incapaces o persona 
autorizada por el mayor de edad.
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l) Usuario: La persona que contrata el uso de las instalaciones de la Universidad y/o que recibe 
algún servicio de cualquier índole, distintos a los educativos y a los de tipo administrativo que estén 
relacionados con ellos.

ARTÍCULO 2.º El presente Reglamento establece los derechos y obligaciones de contenido 
económico derivadas de las relaciones y prestación de servicios educativos que mantenga la 
Universidad del Noreste A.C. con sus Alumnos de todos los niveles que se imparten, así como en 
las relaciones jurídicas que mantenga con sus Aspirantes, Egresados y Usuarios.

ARTÍCULO 3.º Los Aspirantes, Alumnos, Egresados y Usuarios están obligados a efectuar el pago de 
la cuota que corresponda por cada servicio contratado con la Universidad.

ARTÍCULO 4.º En la Universidad no se reconoce el concepto de “oyente”. Los servicios educativos, ya 
sea en cursos regulares o especiales, sólo podrán prestarse a los que tengan el carácter de Alumnos 
o Usuarios, según el caso, que cubran íntegra y puntualmente las cuotas y los requisitos académicos 
que se requieran para cada tipo de servicio, nivel y modalidad.

ARTÍCULO 5.º La Universidad determina las cuotas de sus servicios por Ciclo Escolar, fijando por 
cada un precio determinado. Sin embargo, como una facilidad para los Alumnos, podrá fijar el pago 
en parcialidades conforme a una distribución de fechas dentro del Calendario Escolar.

ARTÍCULO 6.º Toda persona que deba hacer pagos de cuotas lo podrá realizar mediante depósito 
bancario a la cuenta referenciada que individualmente les corresponda, a través de la página web; 
o bien, directamente en las cajas del campus, a través de cheques personales librados a nombre 
de la Universidad o de quien ésta designe, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, dinero en efectivo 
o cualquier otro medio que, en su caso, autorice la Universidad. Cuando el pago se realice en las 
cajas, el personal de caja expedirá el comprobante respectivo.

ARTÍCULO 7.º Cualquiera que sea el medio de pago utilizado para cubrir sus cuotas, la factura que al 
efecto se expida, debe descargarse desde el portal WEB de la Universidad. Ese documento deberá 
conservarse, pues constituye el único medio para acreditar el pago, y es responsabilidad de cada 
interesado mantener sus datos actualizados y conforme a la legislación vigente para este fin. 

ARTÍCULO 8.º El interesado debe verificar que las facturas por los pagos efectuados señalan la fecha 
en que se realizó, además que el concepto, monto y datos personales sean correctos al momento 
de recibir la factura o al recibir el comprobante al que se refieren los artículos anteriores, con el 
propósito de que sea modificado en ese momento. 

ARTÍCULO 9.º Los créditos y saldos que tengan a su favor los interesados, incluyendo los que se 
originen por pagos en exceso, serán compensables con los adeudos que éstos mantengan con 
la Universidad. En caso de no tener adeudos por diversos conceptos, sus créditos o saldos serán 
reembolsados.

CAPÍTULO II
De la admisión, Inscripción y Reinscripción

ARTÍCULO 10.º Mediante este reglamento se pone de su conocimiento los derechos y obligaciones 
respecto de las cuotas y comprobantes que la institución ha establecido previamente, y se tienen 
por aceptada dicha normatividad al momento de concluir el Proceso de Admisión e Inscripción, 
manifestando su voluntad por escrito o de forma electrónica a través de los medios que la universidad 
dispone, de conocer y cumplir este este Reglamento y de todos los demás que resulten aplicables 
a los servicios que deseen contratar, así como su conocimiento y aceptación de las cuotas vigentes 
para el Ciclo Escolar a que esté dirigido el Proceso de Admisión e Inscripción de que se trate. Está 
aceptación implica que el solicitante conoce el contenido y la forma de acceder a la página web y 
a los demás medios de difusión de la Universidad, los cuales se obligan a consultar.
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ARTÍCULO 11.º Con la presentación de la solicitud de ingreso/reingreso se constituye la relación 
jurídica entre la Universidad y el sujeto Aspirante. Sin embargo, esa relación y sus efectos quedarán 
condicionados a que el Aspirante cumpla todos los requisitos económicos y académicos previstos 
por la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 12.º El pago que se efectúe para poder sustentar las evaluaciones de admisión o su 
equivalente, por sí solo, no otorga derecho a cursar estudios de ningún tipo en la Universidad.

ARTÍCULO 13.º El pago inicial comprende el costo de la inscripción o reingreso al Ciclo Escolar, así 
como el de otros conceptos que deban cubrirse con anticipación al inicio de éste, tales como 
derechos por incorporación o registro ante la autoridad educativa y cuotas por servicios adicionales, 
en su caso, cuando el importe de las materias a cursar es menor al monto de la inscripción en plan 
de crédito, el mínimo a pagar es el importe de la inscripción, mismo que debe efectuarse en una 
sola exhibición.

ARTÍCULO 14.º Una vez efectuado su pago de inscripción, el Aspirante puede realizar el registro de 
ingreso/reingreso que dispone la universidad para ello y se revise su documentación. Sólo hasta ese 
momento se considerará ingresado o reingresado reconociéndosele el carácter de Alumno.

ARTÍCULO 15.º Los Aspirantes y Alumnos deben cubrir el total de la cuota de ingreso y reingreso 
durante los periodos establecidos por la Universidad.

ARTÍCULO 16.º Cuando no proceda el ingreso o reingreso por estar fuera del periodo establecido o 
no cumpla con los requisitos señaladas por la normatividad, y hubiere saldos a favor del aspirante o 
alumno, éstos podrán aplicarse para el siguiente ciclo escolar o devolverse al interesado de acuerdo 
a su elección.

ARTÍCULO 17.º Los recargos por pago extemporáneo en el reingreso aplica al Alumno que realice 
el pago una vez iniciado el ciclo escolar, es decir a partir del primer día de clases y su monto y 
publicación oportuna, será determinado por la Universidad.  Los Aspirantes no están obligados a 
cubrir recargo alguno por este concepto

ARTÍCULO 18.º El cargo adicional previsto en el artículo anterior no será aplicable a los Alumnos que 
hayan cubierto de forma conjunta el total de las cuotas del Ciclo Escolar al que reingresen.

CAPÍTULO III
De los servicios educativos y la colegiatura

ARTÍCULO 19.º El pago de cuotas por concepto de Colegiatura otorga derecho a recibir los servicios 
educativos de acuerdo con los planes de estudio y con los reglamentos académicos aplicables 
a cada caso, así como a ser evaluado en las distintas asignaturas, sin que exista garantía alguna 
de aprobación, ya que para acreditar cada asignatura se deberán cubrir los criterios fijados en los 
programas de estudio y disposiciones aplicables para cada nivel de estudio.

ARTÍCULO 20.º Las cuotas por Colegiaturas del Ciclo Escolar que corresponda, en sus modalidades 
de escolarizada, mixta o no escolarizada deberán pagarse en una sola exhibición. Sin embargo, con 
el ánimo de facilitar su cumplimiento, la Universidad ha estructurado el pago único en parcialidades.

ARTÍCULO 21.º Existen dos tipos de parcialidades:
I. Para Alumnos con estatus académico regular, quienes deben pagar por Ciclo Escolar en los 
tiempos previamente establecidos;
II. Para Alumnos con estatus académico irregular, quienes deben pagar por asignaturas, 
dependiendo de los siguientes casos: 
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 a) Por créditos, de acuerdo al tabulador establecido por la institución;
 b) Por número de materias, de acuerdo a la carga establecida en el grado en el que  
  ingresa, de tal manera que si son menos materias las que cursará se ajusta el costo  
  al proporcional de ese número;
 c) Materias tuteladas, se calcula el costo de la materia de acuerdo al tabulador 
  establecido;
 d) Combinación de las tres anteriores.

En cada Ciclo Escolar, al Alumno se le puede autorizar, de acuerdo a sus posibilidades académicas 
y de la compatibilidad de horario, cursar el número de asignaturas que le permita la normatividad, 
de acuerdo al nivel de estudios, duración y opción educativa que cursa.

ARTÍCULO 22.º El importe a pagar por el Ciclo Escolar y, por tanto, el de las parcialidades, corresponde 
a la carga académica que, de acuerdo al plan de estudios y/o el mapa curricular diseñado por la 
Universidad, debe cursar un Alumno de forma regular.

ARTÍCULO 23.º Cuando la Universidad acepte su ingreso/reingreso fuera del periodo señalado para 
ese fin, es decir, en periodo extemporáneo, no obstante que las clases hubieran ya iniciado en los 
grupos en que quedó ubicado, el Alumno deberá pagar las cuotas de las parcialidades íntegras 
para quedar al corriente en sus cuotas hasta el número de parcialidad que en ese momento esté 
corriendo.

ARTÍCULO 24.º Los Alumnos que no realicen el pago de sus cuotas de Colegiatura en las fechas 
fijadas por la institución, se harán acreedores a un cargo por extemporaneidad del 5% mensual, el 
cual será acumulable por cada fecha vencida, mientras no se liquide el adeudo.

ARTÍCULO 25.º Si no llegaran a publicarse las fechas, los Estudiantes deberán cubrir sus pagos de 
Colegiatura el primer día hábil de cada mes.

ARTÍCULO 26.º Cuando un Alumno haya pagado anticipadamente el total de la Colegiatura del 
Ciclo Escolar y decida darse de baja por cualquier causa, podrá solicitar el reembolso del importe 
equivalente a las parcialidades completas no devengadas.

ARTÍCULO 27.º Cuando un Alumno se retrase en cubrir sus parcialidades de cuota de Colegiatura, 
la Universidad notificará a éste, o en su caso a su Tutor, la posibilidad de suspender la prestación 
de los servicios educativos en los términos del presente artículo. Si, a pesar de ello, la mora subsiste 
por tres o más parcialidades, equivalentes a tres o más meses, y siempre que hayan transcurrido 
al menos quince días hábiles desde la notificación realizada en términos de este precepto, la 
Universidad podrá suspender en forma indefinida la prestación de los servicios educativos. La 
suspensión permanecerá vigente hasta que se cubra el adeudo principal y sus accesorios.

ARTÍCULO 28.º Como efecto de la suspensión, los Alumnos no podrán reingresar al siguiente Ciclo 
Escolar, mientras existan adeudos de cuotas de Colegiatura. Sin embargo, la Universidad permitirá 
la aplicación de las evaluaciones relativas a los estudios cursados, así como de los servicios 
administrativos que sean indispensables para que los Alumnos puedan ejercer su derecho a la 
educación, incluyendo la expedición de constancias académicas, siempre que cubran la cuota 
aplicable a cada uno de esos servicios.

ARTÍCULO 29.º Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los alumnos becados y/o con 
apoyo financiero que no paguen a tiempo y en forma íntegra las cuotas de la Colegiatura, conforme 
se establezca en este Reglamento, perderán, desde que se constituyan en mora, tanto su beca 
o apoyo financiero como el derecho a renovarlos, por lo que deberán aplicar nuevamente para 
obtenerlas en un Ciclo Escolar posterior, si así lo pretenden, en las mismas condiciones que fije el 
reglamento aplicable para quienes apliquen por primera vez.
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ARTÍCULO 30.º El pago que realicen los Aspirantes, Estudiantes, Egresados o Usuarios por concepto 
de evaluaciones o cursos diferentes a los ordinarios, no obliga a la Universidad a prestar esos 
servicios si el interesado no cumple con los requisitos académicos para cursarlos o presentarlos. 
Esta disposición es aplicable tanto para los cursos de regularización, o cualesquiera otros que sean 
de naturaleza análoga, sin importar cuál sea el periodo en el que deban cursarse.

CAPÍTULO IV
De los alumnos con estatus académico irregular

ARTÍCULO 31.º Para los alumnos con estatus académico irregular de licenciatura, el precio del 
ciclo escolar es calculado conforme al número de asignaturas a cursar y la modalidad (Tuteladas o 
recuperación), con base al tabulador. La carga académica es autorizada por la Dirección de Servicios 
Escolares previa solicitud del área académica.

ARTÍCULO 32.º Para los alumnos con estatus académico irregular de bachillerato que cursen una 
cantidad de materias menor a la carga completa que deba corresponderle de acuerdo al ciclo 
escolar en que se inscriben, debe pagar el precio correspondiente a la cantidad de materias inscritas, 
mientras no contravenga lo dispuesto en el artículo 13º del presente reglamento. Cuando sean seis 
o más materias el alumno debe pagar el importe completo del semestre.

ARTÍCULO 33.º Para los alumnos con estatus académico irregulares que cursan una cantidad 
de materias mayor a la carga completa, pagarán el monto del ciclo escolar completo más lo 
correspondiente a la cantidad de materias excedentes.

ARTÍCULO 34.º Para los alumnos con estatus académico irregulares de bachillerato o licenciatura 
que cursen materias en forma tutelada, el costo de la cuota será el establecido por la Universidad 
de acuerdo al nivel que corresponda y al tabulador. 

CAPÍTULO V
De los servicios adicionales

ARTÍCULO 35.º La Universidad está facultada para prestar o contratar con terceros la prestación 
de servicios adicionales en beneficio de alumnos o Usuarios, mismos que en ningún caso serán 
obligatorios para ellos. Estos últimos servicios pueden incluir seguros, transporte, planes de 
protección, servicios relacionados con la utilización directa o indirecta de medios tecnológicos, 
etcétera. Para aprovechar estos beneficios, los Alumnos o Usuarios tendrán que cubrir, por 
conducto de la Universidad, las cuotas que correspondan y, en su caso, por el de intermediación 
en la contratación de aquellos.

ARTÍCULO 36.º  La Universidad ofrecerá, un plan de protección escolar que beneficie académicamente 
a los alumnos afectados por el fallecimiento de la persona que se haga cargo de su educación.

CAPÍTULO VI
De los servicios administrativos

ARTÍCULO 37.º Para que proceda la expedición de cualquier documento por parte de la 
Universidad (incluyendo la de certificados de estudios, historias académicas, títulos, diplomas o 
grados académicos), los alumnos, Egresados o Usuarios que lo soliciten deberán cubrir la cuota 
correspondiente.
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ARTÍCULO 38.º El alumno que haya causado baja o egresado de la Universidad podrá solicitar, sin 
costo alguno, la devolución de todos los documentos que haya presentado al momento de su 
inscripción o con motivo de la misma, tales como acta de nacimiento o certificado de estudios.

ARTÍCULO 39.º El plazo para solicitar la entrega de los servicios pagados y, en general, la prestación 
de cualquier otro servicio administrativo, será de tres meses contados a partir de la fecha de pago, Si 
ese plazo vence sin que los alumnos,  Egresados o Usuarios completen sus trámites o sin que hayan 
acudido para recibir sus documentos o aprovechar los servicios contratados, éstos dejarán de ser 
exigibles y aquellos serán destruidos, por lo que los interesados deben hacer una nueva solicitud  y 
deberán pagar nuevamente  el importe que corresponda para recibir los servicios.

ARTÍCULO 40.º Tratándose de trámites de titulación o de expedición de certificados de estudios, el 
plazo para concluir el trámite será de un año, en caso de exceder este tiempo se ajustará al costo 
actual de dichos trámites. Además, una vez que se expidan los títulos o certificados de estudios, los 
mismos no serán destruidos, sino que permanecerán a disposición de los interesados por todo el 
tiempo que señale la normatividad aplicable.

CAPÍTULO VII
De la baja y sus efectos

ARTÍCULO 41.º Los Alumnos podrán solicitar la baja definitiva o temporal en todo momento, siempre 
que lo manifiesten por escrito y expresen en forma clara su voluntad de dar por terminada o de 
suspender su relación con la Universidad.

Los alumnos que causen baja al inicio o durante el ciclo escolar deben de observar las siguientes 
disposiciones: 

I. Aun cuando no haya asistido a clases ni utilizado cualquiera de los servicios educativos, por 
 la razón que sea, no puede exigir el reembolso parcial o total por los conceptos de 
 inscripción o cuotas de colegiatura; 
II. Para que proceda la baja el alumno debe pagar previamente en su totalidad las parcialidades  
 vencidas y la del mes en curso; 
III. Cuando la baja se dé en el periodo que abarca el penúltimo y último pago de colegiatura,  
 el alumno debe pagar el total de las colegiaturas, independientemente de que estén  
 vencidas o no; 
IV. A los alumnos del Área de Ciencias de la Salud que están inscritos en el Internado Rotatorio  
 de Pregrado que causan baja y/o dejan de asistir, se aplican las anteriores disposiciones; 
V. Para los alumnos del Área de Ciencias de la Salud inscritos al Servicio Social, no hay reembolso  
 del pago realizado por este concepto; 
VI. Si el pago fue realizado de contado, el cálculo del reembolso, si lo hubiera, se determina  
 con base al plan de crédito y el tiempo transcurrido entre el inicio de clases y la fecha de  
 baja.

ARTÍCULO 42.º Dejar de asistir a clases no implica el cese automático de las obligaciones económicas 
del Estudiante. La baja no se presumirá y, por lo tanto, quienes abandonen sus estudios en el 
transcurso del Ciclo Escolar al que se hayan inscrito, sin solicitar y concluir totalmente los trámites 
correspondientes a su baja económica y académica, deberán cubrir en su totalidad los pagos de 
Colegiatura y los recargos correspondientes hasta la fecha en que la solicitud de baja produzca 
efectos.

ARTÍCULO 43.º El artículo anterior se aplicará sin perjuicio del derecho que tienen los Estudiantes 
de solicitar la devolución de los documentos, mismos que serán puestos a su disposición en los 
términos de ese precepto. Si esto ocurre antes de que la baja sea tramitada, la entrega de los 
documentos hará sus veces y producirá los mismos efectos.
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ARTÍCULO 44.º Los Alumnos y Usuarios podrán solicitar la baja de las asignaturas inicialmente inscritas, 
siempre que no hayan sido devengados los servicios educativos y administrativos vinculados a esas 
asignaturas. Si, por el contrario, se pretende dar de baja una materia en curso, la solicitud sólo 
procederá si se cubre el importe de la cuota de la Colegiatura que se hubiera devengado.

ARTÍCULO 45.º En cualquier caso, la solicitud de baja de asignaturas deberá presentarse por escrito 
ante la Dirección de Servicios Escolares dentro del plazo establecido por el Calendario Escolar, y 
siempre antes de que concluya el Ciclo Escolar.

ARTÍCULO 46.º Tratándose de Alumnos becados o con apoyo financiero, la solicitud de baja, 
procederá lo que implica expresamente la renuncia del solicitante a la beca y a los demás beneficios 
que, como consecuencia de la baja, tendrían que quedar cancelados o suspendidos.

CAPÍTULO VIII
Otras disposiciones

ARTÍCULO 47.º Los Alumnos, Egresados y Usuarios podrán acudir a la Universidad para plantear sus 
quejas, dudas o controversias en torno a la aplicación del presente Reglamento, así como proponer, 
en todo momento, convenios para adecuar o modificar el régimen general contemplado en este 
ordenamiento, con el fin de promover su mejor aplicación a cada caso concreto. La Universidad 
podrá contar con un área encargada de atender estos planteamientos, la cual deberá responder 
sobre los mismos en un tiempo breve y proporcionar una respuesta concreta sobre cada uno de 
ellos.

ARTÍCULO 48.º Las situaciones no previstas en el presente reglamento son resueltas por la Rectoría 
y las instancias competentes.

Artículos Transitorios
Primero: Este reglamento abroga el Reglamento de cuotas anterior.
Segundo: El presente reglamento entrará en vigor el 8 de agosto de 2022.



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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