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UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
TÍTULO PRIMERO: DE LAS GENERALIDADES
CAPÍTULO I:
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1°.- El presente Reglamento es obligatorio para toda la comunidad estudiantil de la Universidad
y tiene por objeto fijar los requisitos de ingreso, permanencia y egreso de sus estudiantes.
ARTÍCULO 2°.- La condición de estudiante se acredita por medio de la credencial vigente o el número de
matrícula expedida, también vigente, por la Universidad. Tal condición crea los derechos y obligaciones que
establece la legislación universitaria.
ARTÍCULO 3°.- Los asuntos escolares serán tratados sólo por los interesados o por un apoderado facultado
para ello, cuando el tipo de trámite lo permita.
ARTÍCULO 4°.- Las bases contenidas en el presente Reglamento son los elementos centrales que constituyen
los puntos de partida para desarrollar los procedimientos específicos y cumplir con la normatividad; tales
procedimientos son autorizados por el Consejo de Desarrollo Institucional y constituyen las células del sistema
de gestión de calidad.
CAPÍTULO II:
DE LAS DEFINICIONES DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS
ARTÍCULO 5º.- Para efectos de interpretación de este Reglamento, los siguientes términos y conceptos
tendrán el siguiente significado:
Curso acreditado. Es un curso que ha sido aprobado por el estudiante. También es un curso que ha sido
reconocido por la Comisión Dictaminadora de Reconocimientos de Estudios.
Estudiante. Alumno de la Universidad Intercultural del Estado de Quintana Roo que se ha inscrito y
matriculado en ella cumpliendo todos los requisitos para cursar estudios en cualquier modalidad y categoría
que señala el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Estudiante condicionado. Alumno a quien la Universidad haya concedido un plazo determinado para
entregar o acreditar algún requisito o documento.
Estudiante irregular. Alumno que ha reprobado y tiene pendiente la acreditación de una o más asignaturas.
Estudiante no presencial. Alumno que se inscriba en una o más asignaturas a fin de ser cursadas sin la
necesidad de asistir a clases.
Estudiante presencial. Alumno que se inscriba en una o más asignaturas a fin de ser cursadas asistiendo a
clases.
Estudiante regular. Alumno que se encuentra inscrito en la Universidad y no tienen alguna asignatura
reprobada.
Examen de suficiencia de conocimientos. Evaluación que se aplica a estudiantes que, con autorización de su
tutor, tienen los conocimientos de la materia, desean obtener los créditos y no desean tomar el curso. Esta
evaluación se aplica al inicio del semestre.
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Examen extraordinario. Evaluación realizada para acreditar una materia en un momento posterior al de la
programación para exámenes finales.
Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL). Prueba de cobertura nacional que evalúa el nivel de
conocimientos, habilidades y competencias académicas de los recién egresados de licenciatura.
Examen General Intermedio del Programa Educativo. Evaluación que se aplica al término del 5º semestre
con la finalidad de conocer el aprovechamiento académico de los estudiantes con respecto a su plan de
estudios. Es una evaluación comprehensiva y global por cada programa educativo. Esta evaluación puede ser
aplicada por el CENEVAL o por la Institución usando un instrumento autorizado por el Consejo de Desarrollo
Institucional.
Examen General Institucional de Egreso (EGILE). Prueba comprensiva y global, de cobertura institucional,
que evalúa el nivel de conocimientos, habilidades y competencias académicas de los recién egresados de
Profesional Asociado o Licenciatura. Se aplica de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo de
Desarrollo Institucional. No sustituye al EGEL.
Examen Institucional de Ingreso a la Universidad (EXAIIU). Evaluación diseñada y aplicada por la
UIMQROO para evaluar los valores, habilidades y conocimientos que tienen los aspirantes a realizar estudios
en la Universidad.
Examen Nacional de Ingreso a la Universidad (EXANI II). Prueba que evalúa los conocimientos,
habilidades y competencias fundamentales que debe tener quien aspira a continuar sus estudios de educación
superior.
Práctica profesional. Actividad formativa obligatoria donde el estudiante aplica sus conocimientos, de
manera temporal, en actividades que apoyen y/o refuercen su formación profesional y contribuyen al
mejoramiento de la comunidad, sin que el estudiante obtenga un beneficio económico por ello.
Programa de Inmersión al Modelo Intercultural (PIMI). Serie de actividades que tienen por objeto dar a
conocer a los aspirantes seleccionados el ambiente intercultural, muestras de las clases universitarias y
elementos para facilitar su transición a la educación superior y a la permanencia exitosa en la Universidad.
Programa Profesional Integrado. Plan de estudios que integra el nivel de profesional asociado y de
licenciatura en el mismo programa educativo. Los estudiantes pueden obtener uno o los dos en un solo proceso
de ingreso a la Universidad.
Programa de posgrado integrado. Plan de estudios de posgrado, posterior a la licenciatura, que integra los
niveles de especialidad y maestría, y, en los casos autorizados por el órgano correspondiente, puede incluir el
doctorado.
Reconocimiento de estudios. Los estudiantes que hayan cursado estudios en el extranjero, sea de nivel medio
superior o superior, o que provengan de otra institución de educación superior mexicana, que deseen ingresar a
la Universidad, deben someter a revisión sus documentos, mediante una solicitud que esté acompañada de los
cursos tomados, una descripción del contenido de cada curso, la calificación que hayan obtenido en cada curso
y el documento oficial equivalente a certificado de estudios. La revisión será hecha por un Comité de
Revalidación. Todo el proceso debe hacerse en los plazos contemplados en el Calendario Académico de la
Universidad. La Comisión de Revalidación determinará cuales de los cursos serán acreditados en la
Universidad.
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Servicio social. Actividad formativa obligatoria donde el estudiante aplica sus conocimientos, de manera
temporal, en actividades que apoyen y/o refuercen su formación profesional y contribuyen al mejoramiento de
la comunidad, sin que el estudiante obtenga un beneficio económico por ello.
Situación de reprobación. Este concepto se aplica a estudiantes presenciales. Se interpreta como la situación
en que incurre un estudiante al no acreditar un curso en la evaluación final del curso o en la evaluación
extraordinaria. No aplica para la evaluación de suficiencia de conocimientos.
Titulación progresiva. El plan de estudios de cada programa educativo de la Universidad incluye actividades
y cursos que, a lo largo del cumplimiento del mismo, conducen progresivamente a la realización del trabajo de
titulación, al servicio social y las prácticas profesionales, de modo que habiendo cumplido en tiempo y forma
y haber acumulado todos los créditos académicos contemplados en el plan de estudios, los estudiantes pueden
egresar titulados.
Tutor de estudiante. Profesor que orienta a uno o más alumnos en su gestión académica y autoriza la carga
curricular.
Universidad. Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

TÍTULO SEGUNDO: DEL INGRESO
CAPÍTULO I:
DE LA ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN
ARTÍCULO 6°.- El H. Consejo de Desarrollo Institucional aprobará, a propuesta del Rector, el Calendario
Académico anual.
ARTÍCULO 7°.- Se realizará promoción de los programas educativos a nivel internacional y nacional con
énfasis en el estado de Quintana Roo
ARTÍCULO 8°.- El H. Consejo Directivo, a propuesta del Rector, establecerá el número de estudiantes de
nuevo ingreso que podrán ser admitidos a la Universidad, tomando en consideración el aprovechamiento de
los solicitantes, la capacidad de la Universidad y las necesidades del entorno.
ARTÍCULO 9°.- Para ingresar a la Universidad, se aplicará el siguiente mecanismo de selección:
I. Los estudiantes deben de someterse a la evaluación del CENEVAL, EXANI II, y al examen institucional de
ingreso.
II. Con base en la evaluación anterior, se publicará una lista de admitidos quienes deben cursar y aprobar el
Programa de Inmersión al Modelo Intercultural (PIMI). Los estudiantes que no aprueben el PIMI podrán
no ser admitidos en la Universidad.
III. En caso necesario, la Universidad establecerá dos fechas para que los estudiantes puedan tomar el EXANI
II y/o las evaluaciones que la Institución determine. Esta decisión será tomada por el Consejo de
Desarrollo Institucional a propuesta del Rector.
IV. Si el puntaje y/o calificación obtenido por el estudiante, aspirante a ingresar a la Universidad, en los
exámenes aplicados, es usado como criterio de selección, el puntaje o calificación que se tomará en cuenta
para el ingreso, en caso de quien presente dos veces la evaluación, será el mayor independientemente de si
lo obtuviera en la primera o segunda oportunidad.
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V. Si la demanda de ingreso a la Universidad excede los cupos autorizados por el H. Consejo Directivo, se
elegirá a los aspirantes mediante el trabajo de la Comisión de Ingreso, reconocida y conformada por el
Consejo de Desarrollo Institucional, con base en los criterios de selección establecidos y autorizados por el
Consejo de Desarrollo Institucional.
VI. Si aún aplicando los criterios establecidos por la Comisión de Ingreso persiste la situación descrita en el
párrafo anterior, se obtendrá la opinión del H. Consejo Social para atender los casos extraordinarios.
VII. Se observará el nivel de conocimientos, habilidades y valores que se miden en el examen institucional de
ingreso, como base en la decisión final de admisión.
VIII. Se dará cumplimiento al procedimiento y demás requisitos establecidos por el Consejo de Desarrollo
Institucional.
ARTÍCULO 10°.- A propuesta del Rector, el H. Consejo Directivo determinará anualmente el monto de la
colegiatura y las cuotas por otros servicios universitarios, distinguiéndolas para alumnos presenciales o no
presenciales así como de nacionales y extranjeros.
La colegiatura cubrirá el Examen CENEVAL de ingreso a la Universidad (EXANI II), servicio de Internet,
uso de laboratorios contemplados en los cursos de la currícula (Idiomas, Ciencias, etc.), siempre y cuando:
I. Estén inscritos en esos cursos,
II. Se apeguen al horario establecido;
III. Haya cupo en las horas adicionales al horario que tienen designado; y,
IV. Cumplan con los requisitos y reglamento de uso de los laboratorios.
La colegiatura también incluye credencial (no la reposición); impresión de cárdex una vez por semestre;
acceso a la biblioteca y cómputo; altas y bajas de asignaturas; el título en el formato reconocido por la SEP; el
certificado de estudios; el EGEL y el EGILE; y gastos de organización y logística de la ceremonia de egreso.
La colegiatura no incluye: la reposición de la credencial extraviada, la gestión para la obtención de la cédula
profesional; los gastos personales de la graduación (por ejemplo el traje, vestido, toga, birrete, accesorios,
enmarcado del título, peinado y similares, etc.); los festejos diferentes al del acto protocolario de entrega de
graduación; fotocopias; más de una impresión semestral de su cárdex; pago del derecho para la obtención de la
cédula profesional; gastos de viaje de estudios o prácticas profesionales o servicio social; costo de examen
extraordinario, libros, antologías, material didáctico de uso personal, multas y recargos en los servicios
universitarios (ejemplo biblioteca, laboratorios), costo de asignaturas en el sistema no presencial, ni la
transportación a la Universidad.
ARTÍCULO 11°.- Ningún estudiante con las características de buen aprovechamiento académico en su
educación secundaria y bachillerato que no esté en condiciones de pagar una colegiatura, será rechazado en la
Universidad por ese hecho.
Para estos casos, el estudiante hará por escrito la solicitud correspondiente de exención o posposición de pago
de colegiatura a la Universidad, argumentando sólidamente su situación y entregándolo en la oficina de
Asuntos Estudiantiles, quien a su vez lo turnará ante el Comité de Ingreso para el veredicto final.
Esta disposición aplica para los estudiantes presenciales y no presenciales.
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ARTÍCULO 12°.- Con base en el principio de confianza y madurez, la falta de pago de colegiatura o algún
otro servicio indispensable que ofrece la universidad no será motivo para retener los documentos del
estudiante. El estudiante, sin embargo, debe seguir las indicaciones del Artículo inmediato anterior. Quedará
en manos de los estudiantes en este caso, decidir cuándo cubrir los adeudos que tiene pendientes en la
Universidad.
Esta disposición aplica para los estudiantes presenciales y no presenciales.
ARTÍCULO 13°.- Se entiende que renuncia al derecho de inscripción al aspirante que no realice o termine los
trámites para darse de alta, dentro de los períodos establecidos por la Universidad.
ARTÍCULO 14°.- La Universidad asignará una clave personal e intransferible a cada estudiante que inscriba.
En los casos de baja definitiva se cancelará la clave asignada.
ARTÍCULO 15°.- Los estudiantes de la Universidad tendrán alguna de las siguientes categorías, condiciones
o situaciones: presenciales, no presenciales, regulares, irregulares y/o condicionados.
Son estudiantes presenciales aquellos que están inscritos en un programa educativo y asisten a las clases en
forma continua.
Son estudiantes no presenciales aquellos no asisten a clases pero que tienen el derecho de presentar las
evaluaciones de los cursos en los que se inscriben, en las fechas programadas para tal fin.
Son estudiantes regulares aquellos que al re-inscribirse no tienen alguna materia no aprobada. Aplica para
estudiantes presenciales o no presenciales.
Son estudiantes irregulares y/o condicionados aquellos que no han sido dados de baja por tener materias no
aprobadas y que al reinscribirse aún no han aprobado materias de ciclos anteriores. Aplica para estudiantes
presenciales o no presenciales.
ARTÍCULO 16°.- Los estudiantes no presenciales deben seguir los mismos procedimientos de inscripción y
reinscripción que los presenciales, la única diferencia es la asistencia o no a clases. El estudiante interesado en
la categoría de no presencial, ya sea para uno o varios cursos, debe manifestarlo al momento de su inscripción
o reinscripción.
ARTÍCULO 17°.- Los costos de colegiatura y demás que se aplican a estudiantes presenciales son los mismos
que para estudiantes no presenciales.
ARTÍCULO 18°.- Los estudiantes regulares presenciales o no presenciales pueden elegir, con el apoyo de su
tutor, el número de cursos por cada ciclo académico en el que se desean reinscribir. El número mínimo de
cursos por ciclo académico debe ser de tres.
ARTÍCULO 19°.- Los estudiantes irregulares y/o condicionados, presenciales o no presenciales, deben tener
la autorización de su tutor para decidir el número de materias a tomar y cuáles serán las que configuren su
carga académica para reinscribirse. Para ello el Departamento de Asuntos Estudiantiles diseñará los formatos y
los procedimientos que serán autorizados por el Consejo de Desarrollo Institucional.
ARTÍCULO 20°.- Las condiciones para la permanencia en la Universidad como estudiante, tanto para los
estudiantes presenciales como los no presenciales, están descritas en el Capítulo V, de las bajas, del Título III,
de la permanencia estudiantil, de este Reglamento.
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ARTÍCULO 21°.- Los estudiantes, presenciales y no presenciales, tienen derecho a gozar de las becas que se
ofrecen en la universidad, aunque deben cumplir con todas las condiciones y evaluaciones que ello implica,
señalados en el Reglamento de Becas de la Universidad.
CAPÍTULO II:
DEL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS
ARTÍCULO 22°.- Podrán solicitar reconocimiento de estudios, mediante revalidación, equivalencia o
acreditación, respectivamente:
I. Los estudiantes que provengan de instituciones de educación de otros países, siempre que dichas
instituciones tengan sus estudios reconocidos oficialmente por sus autoridades educativas;
II. Los aspirantes que provengan de instituciones públicas de educación del país; o de instituciones particulares
que cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, o con estudios incorporados por
institución pública facultada para ello;
III. Cuando un estudiante de la propia Universidad obtenga cambio de Campus, cambio de carrera o
aprobación de cursar doble carrera; y en el caso de estudiantes que provengan de escuelas con estudios
incorporados a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
ARTÍCULO 23°.- La solicitud de reconocimiento de estudios no implica obligación alguna de la Universidad
para con el solicitante ni compromiso a conceder inscripción.
ARTÍCULO 24°.- En el caso de solicitantes cuyas calificaciones estén establecidas en un sistema diferente al
de la Universidad, se aplicarán las siguientes equivalencias para reconocer sus estudios: A+ = 10.0, A = 9.5,
A- = 9, B+ = 8.9, B = 8.5, B- = 8.0, C+ = 7.9, C = 7.5, C- = 7.0. En situaciones distintas, la Comisión de
Ingreso que atienda la solicitud resolverá el caso y propondrá la reforma pertinente a este Artículo.
No se reconocerán estudios parciales de licenciatura, cuando los estudios cursados en otras instituciones se
hayan suspendido en un lapso mayor de dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de
revalidación. En estos casos las opciones de los estudiantes interesados son a) Iniciar el programa educativo al
que hayan sido admitidos; b) Acreditar los cursos mediante los exámenes de suficiencia de conocimientos.
ARTÍCULO 25°.- Los estudiantes no tendrán recurso alguno ante la negativa de la Universidad a otorgar el
reconocimiento de estudios, en cualquiera de sus modalidades, por no ajustarse a las disposiciones de la
normatividad.
ARTÍCULO 26°.- Para dictaminar sobre las solicitudes de reconocimiento de estudios el Rector integrará una
o varias Comisiones Dictaminadoras de Reconocimiento de Estudios.
ARTÍCULO 27°.- Las Comisiones Dictaminadoras de Reconocimiento de Estudios se integrarán, por cada
uno de los campus de la Universidad, por el Director Académico, el funcionario titular de Servicios Escolares,
el coordinador del programa educativo al que desea ingresar el estudiante y un miembro del personal
académico y un estudiante adscritos a la carrera correspondiente.
ARTÍCULO 28°.- Las Comisiones Dictaminadoras de Reconocimiento de Estudios rendirán dictámenes
técnicos y académicos respecto de cada similitud, cumpliendo el procedimiento que apruebe el Consejo de
Desarrollo Institucional. El Vice-Rector de cada campus recibirá el dictamen técnico y, en caso necesario, lo
presentará al Consejo de Desarrollo Institucional para la ratificación o rectificación del dictamen.
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CAPÍTULO III:
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 29º.- Los estudiantes tendrán los siguientes derechos:
I. Recibir un trato igual, sin discriminación y con respeto a las diferencias.
II. Expresar libremente sus ideas y opiniones;
III. Ser motivado en el aprendizaje de las asignaturas o actividades académicas en las que esté inscrito para su
formación;
IV. Ser evaluados conforme a lo establecido en este Reglamento, en las asignaturas que se haya inscrito
oficialmente para cursarlas o examinarse;
Para cada materia tienen derecho a una evaluación comprehensiva ordinaria y una extraordinaria, con
solicitud, en caso de no aprobar la ordinaria, siempre y cuando no exceda la cantidad de situaciones de
reprobación contempladas en este Reglamento que pueden ocasionar su baja de la Universidad. También
tienen derecho a una evaluación extraordinaria de reposición, por materia, cuando no hayan podido
presentar la extraordinaria en el plazo establecido, aunque deberán hacer la solicitud respectiva anexando
los argumentos y evidencias de respaldo que sustenten la solicitud. No aprobar las evaluaciones ordinarias,
extraordinarias o extraordinarias de reposición cuentan como situaciones de reprobación y se usarán para
decidir la permanencia o baja del estudiante.
V. Evaluar el desempeño de sus profesores y personal administrativo, a mitad del ciclo académico y a conocer
el resultado antes de la evaluación final;
VI. Obtener con oportunidad los documentos, certificados, diplomas, títulos y grados que corresponda a los
estudios realizados, en los términos de este Reglamento y demás disposiciones correspondientes;
VII. Utilizar las instalaciones de la Universidad en los términos de las disposiciones correspondientes;
VIII. Organizarse en grupos de trabajo que tengan como objetivo reforzar las actividades para su formación
profesional, cultural y artística;
IX. Recibir asesoría y tutoría académica y así como cambiar dos veces de tutor durante su trayectoria
académica siempre y cuando sea aceptado por el maestro;
X. Recibir reconocimientos, becas y estímulos, de acuerdo con este Reglamento y los mecanismos
establecidos;
XI. Presentar apelación a resoluciones de las autoridades de la Universidad que dicten en su contra, de acuerdo
con la reglamentación aplicable;
XII. Ser escuchado por las autoridades de la Institución en defensa de sus intereses académicos;
XIII. Separarse temporalmente de la Universidad, cumpliendo los requisitos señalados en este Reglamento;
XIV. Participar en programas de intercambio académico;
XV. Recibir oportunamente los programas de sus cursos con las características oficiales establecidas;
XVI. Realizar cambio de programa educativo y/o de Campus y cursar doble carrera en forma simultánea;
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XVII. Contar con dos representantes estudiantiles en el Senado Académico, por programa educativo, y
funcionar con base en el reglamento respectivo;
XVIII. Formar parte de la o las organizaciones de egresados;
XIX. Proponer modificaciones a la normatividad universitaria respetando el Código de Ética de la
Universidad, el Modelo Educativo y la legislación estatal o federal que aplique al caso; y
XX. Los demás establecidos en la legislación universitaria.
ARTÍCULO 30°.- Son obligaciones de los estudiantes, además de las establecidas en otras disposiciones de la
legislación universitaria, las siguientes:
I. Colaborar con la Universidad en actividades académicas, sociales y culturales, en beneficio de la misma y de
la sociedad, conforme a las normas y disposiciones de la Institución;
II. Desempeñar con eficacia las comisiones que le sean conferidas en bien de la educación y del orden que
debe imperar en la Institución, que sean acordes con su calidad de estudiante;
III. No realizar proselitismo político ni religioso en la universidad o a nombre de ella;
IV. Observar buena conducta, cuidar el patrimonio universitario y respetar a sus compañeros, al personal
académico, al personal administrativo, a los funcionarios y a las autoridades universitarias;
V. Acatar las instrucciones de sus profesores y de las autoridades de la Universidad, que sean acordes con la
legislación universitaria;
VI. Cubrir las cuotas por los servicios recibidos de la Universidad, en los montos y períodos establecidos;
VII. Prestar el servicio social obligatorio;
VIII. Separarse de la Institución una vez acreditadas en su totalidad las materias o asignaturas, y una vez
concluidos los requisitos en los plazos establecidos en el plan de estudios de la carrera o ciclos de estudios
cursados;
IX. Separarse del cargo de representante de los estudiantes ante los órganos colegiados de la Universidad, en
los que haya sido elegido, una vez cumplido el periodo de representación; y
X. Respetar y cumplir todas las disposiciones y acuerdos emanados de la legislación universitaria.
ARTÍCULO 31°.- Los estudiantes no presenciales tendrán los derechos y obligaciones basados en los
Artículos 29 y 30 de este Reglamento pero compatibles con la naturaleza de su categoría.

TÍTULO TERCERO: DE LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL
CAPÍTULO I:
DE LAS EVALUACIONES
ARTÍCULO 32°.- Los estudiantes presenciales tienen las siguientes opciones de evaluación para la
acreditación de un curso:
I. Evaluación de suficiencia de conocimientos. Esta evaluación se aplica al inicio de cada semestre y es una
opción que se ofrece a aquellos estudiantes que, con la autorización de su tutor, consideran que tienen los
conocimientos suficientes para acreditar uno o más de los cursos sin tomar las clases correspondientes. En
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el caso de no aprobar esta evaluación el resultado no contará como una situación de reprobación, los
estudiantes deben inscribirse en el curso.
II. Evaluación parcial. Esta evaluación se aplica durante el transcurso del ciclo académico. El profesor debe
aplicar al menos una evaluación parcial y reportar los resultados a Servicios Escolares en las formas
establecidas para tal fin.
III. Evaluación final. Esta evaluación se aplica al final del ciclo y dentro del plazo establecido en el calendario
académico. Esta es una evaluación comprensiva, cubriendo todo el ciclo. El programa del curso debe
estipular el valor que tiene esta evaluación.
La calificación final del curso, que incluye la evaluación final y otros parámetros establecidos en el
programa respectivo, no sea aprobatorio, contará como una situación de reprobación y se usará para efectos
de promedio. Una vez aprobado este curso, el promedio se estimará con base en la nueva calificación.
IV. Evaluación extraordinaria. Esta evaluación procede cuando los estudiantes no hayan aprobado la
evaluación final de algún curso y se aplicará en los períodos establecidos en el calendario académico. En el
caso de no aprobar esta evaluación extraordinaria, el resultado contará como una situación de reprobación y
se usará para efectos de promedio. Una vez aprobado este curso, el promedio se estimará con base en la
nueva calificación.
Los estudiantes que no hayan presentado la evaluación extraordinaria y soliciten por escrito la reposición
del mismo, deben demostrar fehacientemente las causas de la no presentación ante una Comisión de
Evaluación Extraordinaria. Esta Comisión funcionará con base en los plazos establecidos en el calendario
académico. Su decisión será determinante e inapelable para definir si el estudiante puede o no presentar la
evaluación extraordinaria. En el caso de no aprobar esta evaluación extraordinaria, el resultado contará
como una situación de reprobación y se usará para efectos de promedio. Una vez aprobado este curso, el
promedio se estimará con base en la nueva calificación.
ARTÍCULO 33°.- Con base en la recomendación del tutor, un estudiante que no haya aprobado una materia
en la oportunidad de evaluación extraordinaria podrá inscribirse nuevamente al curso, y tomar la evaluación de
suficiencia de conocimientos, siempre y cuando no haya excedido el número de situaciones de reprobación
que le obliguen a darse de baja como estudiante presencial regular.
ARTÍCULO 34°.- Con base en la recomendación del tutor, un estudiante que no haya aprobado una materia
en la oportunidad de evaluación extraordinaria podrá tomar la evaluación de suficiencia de conocimientos. En
caso de no aprobar esta última, deberá inscribirse en el curso siempre y cuando no haya excedido el número de
situaciones de reprobación que le obliguen a darse de baja como estudiante presencial regular.
ARTÍCULO 35°.- Los estudiantes del sistema no presencial, podrán acreditar cursos mediante los exámenes a
realizar de acuerdo al Calendario Académico, pagando la cuota autorizada por el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 36°.- La calificación mínima aprobatoria es de 7.0 en la escala de 0 a 10; las asignaturas de
apoyo que así lo requieran serán calificadas anotándose “A” que significa “Aprobada” y “NA” que significa
“No aprobada”, según se haya cumplido o no, con los objetivos de la asignatura. No puede graduarse un
estudiante con asignaturas de apoyo que tengan un NA.
Para efectos de transferencia de otra institución de educación superior a la Universidad, se usarán las
calificaciones que le hayan sido concedidas por la institución de procedencia. En el caso de instituciones
internacionales las calificaciones se establecen de acuerdo con el Artículo 24º.
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ARTÍCULO 37°.- La Universidad asume que su construcción, en el sentido más amplio de la palabra, es un
proceso que requiere de tiempo, esfuerzo, adaptación, superación de rezagos, participación y reconocimientos
al esfuerzo. En este sentido los estudiantes juegan un papel significativo. Por tal motivo el establecimiento de
estándares de alto nivel académico es también el resultado de un proceso en el que las primeras cuatro
generaciones de estudiantes requieren de condiciones de mayor flexibilidad para lograr la construcción de la
Universidad que se desea.
El resultado de las evaluaciones no solo se usa para acreditar o no un curso sino para determinar la
permanencia del estudiante en la Universidad. La baja como estudiante regular presencial, por motivo de
desempeño académico, se establece en el Capítulo V del Título Tercero, referente a las bajas.
CAPÍTULO II:
DE LA REINSCRIPCIÓN
ARTÍCULO 38°.- Obtendrá su reinscripción a la Universidad el estudiante que cubra los siguientes
requisitos:
I. No haber sido dado de baja definitiva;
II. Haber cubierto el procedimiento para el pago de su colegiatura;
III. Cuando ha concluido su baja temporal; y
IV. Realizar el procedimiento institucional de reinscripción.
ARTÍCULO 39°.- Los cambios de un programa educativo a otro podrán realizarse una sola vez, al final del
segundo, tercero, o cuarto semestre, considerando el procedimiento establecido.
CAPÍTULO III:
DEL CAMBIO DE PROGRAMA EDUCATIVO Y DE CAMPUS
Y CURSAR MÁS DE UN PROGRAMA EDUCATIVO
ARTÍCULO 40°.- Los estudiantes que requieran cambio de programa educativo, cambio de Campus y/o
aprobación para cursar doble carrera, con la consecuente acreditación de materias, se sujetarán a las
disposiciones aplicables establecidas en el Artículo 22 y deberán cumplir con lo siguiente:
I. Formular por escrito la solicitud y entregarla en la Oficina de la Dirección Académica de la Universidad, en
los plazos que marca el calendario académico;
II. Hacer una breve pero sólida exposición de motivos por los cuales desea cambiar de programa educativo.
III. Contar con la opinión por escrito de su tutor.
IV. Dar seguimiento al procedimiento para el reconocimiento de estudios aprobado por el Consejo de
Desarrollo Institucional.
V. Esperar la autorización del comité correspondiente, quien notificará al estudiante, a la Dirección Académica
y a Servicios Escolares.
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CAPÍTULO IV:
DEL INTERCAMBIO Y MOVILIDAD ACADÉMICA
ARTÍCULO 41°.- Uno de los derechos de los estudiantes es participar en programas de intercambio y
movilidad académica con otras instituciones de educación superior del país o de otros países.
ARTÍCULO 42°.- Para participar en algún programa de intercambio o movilidad académica, deben tomarse
en cuenta los siguientes criterios:
I. Los estudiantes participarán en la convocatoria que para tal fin sea emitida o que promueva la universidad.
II. Participarán estudiantes que tengan y cumplan con todos los requisitos que marque la convocatoria.
III. Los estudiantes interesados presentarán una solicitud adjuntando los documentos que señale la
convocatoria en los tiempos y formas establecidas.
ARTÍCULO 43°.- Un comité académico de 5 personas, formado y presidido por la Dirección Académica, con
representatividad de profesores, estudiantes e integrantes de la sociedad civil, con apoyo de Servicios
Escolares, atenderá las solicitudes siguiendo el procedimiento que establezca el Consejo de Desarrollo
Institucional. El comité informará al Rector y al Consejo de Desarrollo Institucional de los resultados.
CAPÍTULO V:
DE LAS BAJAS
ARTÍCULO 44°.- Se entiende por baja aquella situación en la que el estudiante no se reinscribe en los plazos
establecidos por la Universidad. La situación de baja aplica a estudiantes presenciales y no presenciales y se
adquiere por una o varias de las causas siguientes:
I. Por haber infringido la normatividad universitaria y/o las leyes que aplican a al comunidad universitaria. La
sanción la determina la Comisión de Honor y Justicia y el Director Académico la ejecuta notificando al
Rector y al Consejo Directivo al Consejo de Desarrollo Institucional y al Consejo Social.
II. Por haber incurrido en el número de situaciones de reprobación que contempla este Reglamento. La baja es
automática y es notificada al estudiante y su tutor por Servicios Escolares.
II. Por solicitud del propio estudiante.
III. Por no haberse reinscrito en los plazos establecidos en el calendario académico, a menos que presente
justificación y que esta sea aceptada.
ARTÍCULO 45º.- Existen dos tipos de baja: la temporal y la definitiva.
I. Los estudiantes regulares e irregulares, presenciales o no, podrán solicitar su baja temporal de la
Universidad, hasta por un año escolar, sujeto a extenderse otro año siempre y cuando haya la solicitud por
escrito del estudiante. Preferentemente la solicitud debe ir acompañada de la opinión de su tutor.
II. Los estudiantes por voluntad propia podrán solicitar y obtener baja definitiva de la Institución, perdiendo
por esa razón todos sus derechos.
III: La baja definitiva también se adquiere por las mismas razones que se expresan en el Artículo 44 de este
Reglamento.
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ARTÍCULO 46°.- Un estudiante presencial que haya sido dado de baja por haber rebasado el número de
situaciones de reprobación permitidas podrá ser estudiante de sistema no presencial. Su reingreso como
estudiante presencial dependerá de su desempeño y evaluaciones después de haber transcurrido al menos un
año como estudiante no presencial y como resultado de la evaluación ad hoc que aplique el Comité de Ingreso
de la Universidad
ARTÍCULO 47°.- En el caso de los estudiantes no presenciales, aplica la baja definitiva cuando:
I. No aprueben la misma materia después de tres intentos de aprobarla.
II. Incurran en ocho situaciones de reprobación.
III. Por haber incurrido en faltas al reglamento universitario, y/o el código de ética, y/o a las leyes que aplican
a la comunidad universitaria, con base en la revisión del caso que haga la Comisión de Honor y Justicia de
la Universidad.
IV. Por no haber obtenido satisfactoriamente los créditos contemplados en el programa educativo en los plazos
autorizados para completar el grado académico.
ARTÍCULO 48°.- Con base en los Artículos anteriores, la aplicación del criterio de situaciones de
reprobación para dar de baja a un estudiante del sistema presencial queda como sigue:
I. Los estudiantes presenciales de la 1ª y 2ª generación serán dados de baja si acumulan cuatro materias no
aprobadas en un solo semestre o doce situaciones de reprobación a lo largo de su estancia en la Universidad.
II. Los estudiantes presenciales de la 3ª y 4ª generación serán dados de baja a partir del momento en que
tengan cuatro materias reprobadas en un solo semestre o nueve situaciones de reprobación durante su
estancia en la Universidad.
III: Los estudiantes de la 5ª generación, y posterior a esta, serán dados de baja a partir del momento en que
tengan cuatro materias reprobadas en un solo semestre o seis situaciones de reprobación durante su estancia
en la Universidad.
ARTÍCULO 49°.- En el caso de no aprobar los Talleres de Vinculación con la Comunidad, el hecho contará
como una situación de reprobación y deberá cursarse nuevamente.
CAPÍTULO VI:
DEL SERVICIO SOCIAL Y LA PRÁCTICA PROFESIONAL
ARTÍCULO 50°.- El servicio social es obligatorio y constará de 480 horas por cada título universitario. El
Servicio social es parte del taller de vinculación comunitaria contemplado en los veranos y en otros períodos
autorizados, en cada programa educativo. Su desarrollo y seguimiento corre a cargo del tutor del estudiante.
También se reconoce el servicio social voluntario que prestarán los estudiantes y cualquier miembro de la
comunidad universitaria. Este servicio social voluntario lo lleva a cabo el estudiante participando en algún
programa de la Universidad o de alguna otra organización externa. La realización del servicio social
voluntario, no exime de la obligación de prestar el servicio social obligatorio.
ARTÍCULO 51°.- La práctica profesional es una forma de proveer a los estudiantes de experiencia en el
ámbito laboral y forma parte del taller de vinculación con la comunidad. Su desarrollo se realizará conforme lo
establezca cada programa educativo, con el seguimiento de su tutor.
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ARTÍCULO 52°.- La autorización del servicio social y de la práctica profesional que desarrollan los
estudiantes en el taller de vinculación comunitaria durante los veranos, seguirá los procedimientos establecidos
por el Consejo de Desarrollo Institucional y serán registrados en Servicios Escolares por el tutor de cada
estudiante para fines de seguimiento y control.
CAPÍTULO VII:
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS
ARTÍCULO 53°.- Los programas educativos (carreras) de la Universidad estarán organizados en Programas
Profesionales Integrados que contendrán, al menos, los niveles de Profesional Asociado y Licenciatura,
siempre que esto sea posible en el área de conocimiento que se trate. Asimismo, el diseño de los programas
educativos de la Universidad debe seguir los siguientes criterios:
I. Programas que integran diferentes niveles de formación profesional.
II. Programas flexibles, actualizables en su contenido y forma, con base en los lineamientos y políticas
estatales y federales de la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe y de la Dirección de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
III. Para la organización de los cursos se tomarán en cuenta los principios de UNESCO (aprender a ser,
aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer) y el modelo educativo. Esto es que el programa
de estudios debe contemplar la formación con base en identidad, conocimientos, habilidades y
competencias.
IV Los planes de estudio deben favorecer el aprendizaje autónomo así como aprender a desaprender y
aprender a emprender, tal y como señala el Modelo Educativo de la Universidad.
ARTÍCULO 54°.- La formación universitaria a nivel de Profesional Asociado tendrá un mínimo de 180
créditos académicos y a nivel de Licenciatura será de 300, con base en el Acuerdo No. 279 de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), incluyendo el servicio social y el trabajo de titulación.
ARTÍCULO 55°.- Se denomina crédito a la unidad de valor o puntuación que sirve para valorar el trabajo de
aprendizaje en un curso o asignatura dentro de un programa de estudios.
Se denomina sistema de créditos académicos a aquel que permite calcular el número de horas semanales o
semestrales o anuales de un período académico dedicado por el estudiante a una actividad académica, lo cual
constituye un referente común que facilita hacer equiparables las intensidades de la formación académica entre
programas de diferentes instituciones que imparten el mismo programa educativo, la transferencia y movilidad
estudiantil, la homologación de estudios y la validación de títulos obtenidos en el extranjero.
Por cada hora efectiva de actividad de aprendizaje se asignarán 0.0625 créditos.
ARTÍCULO 56°.- Para la asignación de créditos académicos se adoptan los siguientes criterios:
I. Docencia. Instrucción frente a grupo de modo teórico, práctico o a distancia; 16 horas = 1 crédito.
II. Trabajo de campo supervisado. Estancias, ayudantías, prácticas profesionales, servicio social, estancias,
internado, veranos de la investigación, entre otros; 50 horas = 1 crédito.
III. Otras actividades de aprendizaje individual o independiente a través de tutoría y/o asesoría, por ejemplo
tesis, proyectos de investigación, trabajos de titulación, exposiciones, maquetas, recitales, modelos
tecnológicos, asesorías, ponencias, conferencias, congresos, intercambios académicos. Para asignar créditos
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a cada una de estas actividades se debe a) Especificar y fundamentar la actividad en el plan de estudios, b)
Pre-establecer el porcentaje de créditos que pueden obtenerse en un programa específico, y c) Definir un
producto terminal que permita verificar la actividad.
ARTÍCULO 57°.- Los cursos de cada plan de estudios se organizan en las siguientes categorías:
I. Cursos curriculares. Son los cursos que necesariamente toman los estudiantes, organizados por ciclo
académico; otorgan la formación básica, de profesional asociado y de licenciatura o ingeniería.
II. Cursos optativos curriculares. Son los cursos que pueden optar los estudiantes para complementar su
formación profesional. Para inscribirse es necesario que se tenga la autorización del tutor. Las opciones de
cursos optativos por ciclo académico y por año es el resultado del proceso de planeación que llevan a cabo
las coordinaciones de programas educativos en forma sistemática y fundamentada en las tendencias de
requerimientos de la formación de los futuros profesionistas. Los cursos optativos tienen créditos
contabilizables para los créditos obligatorios que marca el plan de estudios de cada programa educativo.
III. Cursos optativos extracurriculares. Son cursos que pueden optar los estudiantes para complementar su
formación personal. Aún cuando los cursos optativos extracurriculares otorgan créditos, éstos no se
contabilizan para efectos de cumplir con los requisitos de créditos de un programa educativo.
ARTÍCULO 58°.- Los cursos o materias optativas podrán llevar el nombre de las materias cursadas en otras
instituciones o en otro plan de estudios dentro de la UIMQROO.
ARTÍCULO 59°.- Los programas educativos podrán cerrarse de manera temporal o definitiva dependiendo
del ritmo y necesidades del desarrollo económico del entorno y de la saturación o no del mercado laboral para
los egresados. Estos mismos elementos y el procedimiento respectivo que apruebe el Consejo de Desarrollo
Institucional se considerarán para la apertura de nuevas carreras.
ARTÍCULO 60°.- El Consejo Directivo es el único órgano autorizado dentro de la Universidad para cerrar o
abrir algún programa educativo. Esto se decidirá con base en la solicitud que haga el rector respaldado con los
estudios pertinentes y la opinión del Consejo de Desarrollo Institucional.
ARTÍCULO 61º.- Los programas educativos podrán ser revisadas en sus planes y programas de estudio,
dependiendo del ritmo y necesidades del desarrollo económico del entorno, de la saturación o no del mercado
laboral para los egresados, de los puntajes que obtengan los egresados en el EGEL y el EGILE, y de los demás
criterios y procedimiento que apruebe el Consejo de Desarrollo Institucional.
ARTÍCULO 62°.- Para opinar sobre la apertura, cierre o revisión de los programas educativos, el Consejo de
Desarrollo Institucional establecerá una Comisión de Apertura y Cierre de Programas Educativos que analice
cada situación y le presente un dictamen; el análisis se realizará con un año de anticipación a la apertura o
cierre de carreras y la revisión de planes de estudio se realizará en forma anual, una vez egresada la primera
generación. Las conclusiones en todos los casos serán revisadas y avaladas por el Consejo de Desarrollo
Institucional, de acuerdo al procedimiento por él autorizado, antes de ser presentados al Consejo Directivo por
parte del Rector.
CAPÍTULO VIII:
DE LA EVALUACIÓN GENERAL INTERMEDIA
ARTÍCULO 63°.- Todos los programas educativos deben contemplar la aplicación del la evaluación del
CENEVAL diseñada para medir el avance en el conocimiento de los estudiantes, por programa educativo,
cuando hayan terminado el 5º semestre de su formación profesional.
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ARTÍCULO 64°.- Los estudiantes tienen la obligación de tomar esta evaluación cuyos resultados deben
reflejarse en retroalimentación y mejoras tanto de contenidos como de métodos y técnicas usadas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
ARTÍCULO 65°.- La Dirección Académica de cada campus, en coordinación con Servicios Escolares
organizará la aplicación de dicha evaluación. La fecha de aplicación de este tipo de evaluación debe estar
establecida en el calendario académico.
ARTÍCULO 66°.- El análisis del proceso y sus resultados deben ser entregados por la Dirección Académica
al Consejo de Desarrollo Institucional e informar al Consejo Directivo y Consejo Social.

TÍTULO CUARTO: DEL EGRESO
CAPÍTULO I:
DE LA TITULACIÓN
ARTÍCULO 67°.- El plazo máximo que dispondrá un estudiante presencial para completar sus créditos y
demás requisitos para obtener su título profesional respectivo, será de cuatro o de ocho años contados a partir
de su ingreso a la Universidad, según se trate de Profesional Asociado o de Licenciatura, respectivamente.
En caso de no cumplir con esta disposición, con el apoyo de su tutor el estudiante deberá someterse a
evaluaciones de cursos y/o materias que determine el Consejo de Desarrollo Institucional o se le dará de baja
definitiva.
En el caso de que antes de acumular el plazo máximo para obtener su título, un estudiante tome y obtenga la
puntuación satisfactoria, establecida por el Consejo de Desarrollo Institucional, tanto del examen general de
evaluación intermedia como el examen general de egreso, aplicados por el CENEVAL, o el Examen General
Institucional de Egreso (EGILE) en su caso, recibirá las facilidades necesarias para completar los requisitos y
así poder recibir su título en la Universidad.
ARTÍCULO 68º. El plazo máximo que dispondrá un estudiante no presencial para completar sus créditos y
demás requisitos para obtener su título profesional respectivo, será de cinco o de diez años contados a partir de
su inscripción a la Universidad, según se trate de Profesional Asociado o de Licenciatura, respectivamente.
En el caso de que antes de acumular el plazo máximo para obtener su título, un estudiante tome y obtenga la
puntuación satisfactoria, establecida por el Consejo de Desarrollo Institucional, tanto del examen general de
evaluación intermedia como el examen general de egreso, aplicados por el CENEVAL, o el Examen General
Institucional de Egreso (EGILE) en su caso, recibirá las facilidades necesarias para completar los requisitos y
así poder recibir su título en la Universidad.
El incumplimiento de esta disposición implica baja definitiva.
ARTÍCULO 69°.- Para obtener el título profesional el estudiante deberá cubrir el total de créditos necesarios
y cumplir los siguientes requisitos:
I. Acreditar la prestación del servicio social obligatorio;
II. Haber tomado la evaluación intermedia y de egreso del CENEVAL o el Examen General Institucional de
Egreso (EGILE), según el caso, establecido para el Profesional Asociado y para la Licenciatura.
III. Acreditar no adeudos de material bibliográfico, equipo de cómputo o de laboratorio de la Universidad.
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IV. Preferentemente haber hecho los pagos por las cuotas o servicios recibidos o tener firmado el convenio de
pagos con la Institución.
V. Haber terminado satisfactoriamente el trabajo de titulación.
VI. Obtener resultado aprobatorio en la defensa del trabajo de titulación ante un jurado, de acuerdo con el
protocolo que establezca la institución.
VII. Los demás que determine en su momento el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 70°.- La Universidad establecerá un sistema de seguimiento de egresados para conocer las áreas
en que se desempeñan y mantener la comunicación y retroalimentación para la actualización profesional y el
desarrollo institucional.
CAPÍTULO II:
DE LAS TITULACIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 71°.- El egresado puede optar a la titulación con Mención Honorífica o recibir una Mención
Especial de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Décimo primero del Reglamento de Distinciones
Especiales.
CAPÍTULO III:
DEL TÍTULO PROFESIONAL
ARTÍCULO 72°.- El título, de nivel profesional asociado o licenciatura, deberá de contener cuando menos:
I. El escudo de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo;
II. La constancia de que el estudiante aprobó las materias correspondientes al plan de estudios cursado.
III. El nombre completo de la Universidad;
IV. Fotografía, nombre y firma del interesado;
V. La firma del Rector de la Universidad.
VI. El número de la clave y registro del estudiante en la Universidad.
ARTÍCULO 73°.- Los demás certificados, constancias, diplomas y otros documentos oficiales de la
Universidad, que acrediten estudios cursados diferentes a los antes mencionados, podrán ser firmados por el
Rector y, en los casos pertinentes, por el Director Académico del campus correspondiente de la Universidad
y/o el funcionario responsable del Área de Servicios Escolares.

TÍTULO QUINTO: DE LOS PROCEDIMIENTOS,
FORMACIÓN Y FUNCIÓN DE LAS DIFERENTES COMISIONES
CAPÍTULO I:
DE LOS PROCEDIMIENTOS
ARTÍCULO 74º.- Este reglamento establece las bases para la elaboración de procedimientos cuyo propósito
es transparentar su aplicación. Los procedimientos, y sus modificaciones, serán autorizados por el Consejo de
Desarrollo Institucional.
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CAPÍTULO II:
DE LA COMISIÓN DE INGRESO
ARTÍCULO 75º.- El ingreso de los estudiantes, en cualquier modalidad, estará regulado por la Comisión de
Ingreso.
ARTÍCULO 76º.- La Comisión de Ingreso tendrá las siguientes facultades:
I. Con base en la disponibilidad de recursos financieros y la demanda potencial anual, el Comité emitirá una
recomendación al Rector quien lo presentará al H. Consejo Directivo para solicitar la autorización de la
matrícula de nuevo ingreso por modalidad presencial y no presencial.
II. Si el número de solicitudes rebasa el cupo que ofrece la Universidad, la Comisión definirá que estudiantes
pueden ser inscritos y que estudiantes no serán inscritos. Para esto se basará en los procedimientos
autorizados por el H Consejo de Desarrollo Institucional.
III. Conocer los estudios que sobre el desempeño de estudiantes inscritos lleve a cabo la Dirección de
Planeación, con el fin de establecer criterios de admisión. Asimismo podrá hacer recomendaciones de
tipos de estudio necesarios para tener cada vez criterios de admisión más sólidos.
IV. La Comisión de Ingreso conocerá y avalará las evaluaciones y parámetros de evaluación para el ingreso
que determine la Universidad a través de la Dirección Académica.
ARTÍCULO 77º.- La Comisión de Ingreso se integra de la siguiente manera:
I. El Director Académico del campus, quien fungirá como su Presidente.
II. Los Coordinadores de programas educativos.
III. El jefe de Departamento de Servicios Escolares.
IV. Dos estudiantes representantes del Senado Estudiantil.
V. Dos representantes de la sociedad civil, de los cuales al menos uno debe ser de la etnia Maya.
ARTÍCULO 78º.- Los estudiantes y representantes de la sociedad civil tendrán una duración máxima de dos
años como miembros de la Comisión de Ingreso.
CAPÍTULO III:
DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECONOCIMIENTOS DE ESTUDIOS
ARTÍCULO 79º.- Las solicitudes de reconocimiento de estudios serán atendidas por la Comisión
Dictaminadora de Reconocimientos de Estudios.
Los estudiantes que hayan cursado estudios en el extranjero, sea de nivel medio superior o superior, o que
provengan de otra institución de educación superior mexicana, que deseen ingresar a la Universidad, deben
someter a revisión sus documentos, mediante una solicitud que esté acompañada de los cursos tomados, una
descripción del contenido de cada curso, la calificación que hayan obtenido en cada curso y el documento
oficial equivalente a certificado de estudios. Todo el proceso debe hacerse en los plazos contemplados en el
Calendario Académico de la Universidad. La Comisión Dictaminadora de Reconocimientos de Estudios
determinará cuales de los cursos serán acreditados en la Universidad.
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ARTÍCULO 80º.- Con base en la solicitud recibida del Departamento de Asuntos Estudiantiles la Comisión
Dictaminadora de Reconocimientos de Estudios revisará el expediente y emitirá una recomendación al
Director Académico señalando que cursos pueden ser acreditados en la Universidad y cuáles no serán
reconocidos. En ambos casos deberá sustentar su decisión y seguir los procedimientos autorizados por el H.
Consejo de Desarrollo Institucional.
ARTÍCULO 81º.- La Comisión Dictaminadora de Reconocimientos de Estudios se integra de la siguiente
manera:
I. El Coordinador del programa educativo que interesa al estudiante solicitante.
II. El jefe de Departamento de Servicios Escolares.
III. Un profesor del programa educativo que interesa al estudiante solicitante.
IV. Un estudiante que represente el programa educativo que interesa al estudiante solicitante.
V. Un representante de la sociedad civil, preferentemente debe ser de la etnia Maya.
ARTÍCULO 82º.- Los estudiantes y representantes de la sociedad civil tendrán una duración máxima de dos
años como miembros de la Comisión Dictaminadora de Reconocimientos de Estudios.
CAPÍTULO IV:
DE LA COMISIÓN DE EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS
ARTÍCULO 83º.- Los estudiantes tienen derecho a una evaluación extraordinaria de cualquiera de los cursos
que requiera. También tienen la obligación de hacer la solicitud respectiva.
En los casos en que el estudiante no se presentase al examen extraordinario, pueden presentar una solicitud de
reposición anexando el sustento necesario, razones sólidas y bien justificadas (por ejemplo de naturaleza
económica, de salud, ajenas a su alcance), que le impidieron tomar la evaluación extraordinaria o le impidieron
un desempeño adecuado. La presentación de la solicitud no es una autorización automática. La autorización la
otorga la Comisión de Evaluaciones Extraordinarias.
ARTÍCULO 84º.- Con base en la solicitud recibida del Departamento de Asuntos Estudiantiles la Comisión
de Evaluaciones Extraordinarias revisará el expediente y emitirá una recomendación al Director Académico
señalando que curso o cursos son autorizados para que el estudiante interesado tome la evaluación
extraordinaria de reposición. En cada caso la Comisión de Evaluaciones Extraordinarias deberá sustentar su
decisión y seguir los procedimientos autorizados por el H. Consejo de Desarrollo Institucional.
ARTÍCULO 85º.- La Comisión de Evaluaciones Extraordinarias se integra de la siguiente manera:
I. El Coordinador del programa educativo al que pertenece el estudiante solicitante,
II. El jefe de Departamento de Servicios Escolares,
III. El profesor del curso que solicita el estudiante para presentar la evaluación extraordinaria,
IV. El tutor del estudiante,
V. Un estudiante que represente el programa educativo al que pertenece el estudiante solicitante,
VI. Un representante de la sociedad civil, preferentemente debe ser de la etnia Maya.
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ARTÍCULO 86º.- Los estudiantes y representantes de la sociedad civil tendrán una duración máxima de dos
años como miembros de la Comisión de Evaluaciones Extraordinarias.
CAPÍTULO V:
DE LA COMISIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
ARTÍCULO 87º.- El modelo educativo y la responsabilidad social de la Universidad con respecto al número
de egresados por programa educativo son las bases que sustentan el sistema de apertura y cierre de programas
educativos.
ARTÍCULO 88º.- La Dirección de Planeación de cada campus universitario hará los estudios pertinentes para
conocer el comportamiento del mercado laboral, el acomodo de los egresados, el impacto de los mismos en su
área laboral y la proyección de necesidades y demanda de recursos humanos que el desarrollo de la región
indica en las diferentes áreas de formación que ofrece la Universidad.
ARTÍCULO 89º.- Los resultados de los estudios, hechos con una frecuencia bianual máxima, a partir del
egreso de la primera generación, serán presentados a una Comisión de Apertura y Cierre de Programas
Educativos, misma que será conformada y reconocida por el H Consejo de Desarrollo Institucional.
ARTÍCULO 90º.- Toda vez que la Comisión de Apertura y Cierre de Programas Educativos ha hecho los
análisis pertinentes, lo presentará al Rector junto con recomendaciones que pueden ser:
I. El ingreso limitado de estudiantes por programa educativo.
II. El cierre temporal de un programa educativo.
III. La apertura temporal de un programa educativo que sustituya al anterior o de nueva creación.
IV. La apertura de un nuevo programa educativo sin que necesariamente haya el cierre de algún programa
existente.
V. Recomendaciones de cambios en los planes de estudio o de los programas de los cursos para que la
formación sea mucho más pertinente con las necesidades laborales (habilidades, competencias,
conocimientos, entre otros).
El análisis que haga la Comisión de Apertura y Cierre de Programas Educativos incluirá no solo el aspecto
laboral sino la viabilidad financiera y pertinencia social de cualquier recomendación que se haga.
ARTÍCULO 91º. El Rector presentará el estudio y las recomendaciones de la Comisión de Apertura y Cierre
de Programas Educativos ante el H. Consejo Directivo quien será la instancia que tomará la decisión final. Una
vez tomada la decisión en el H. Consejo Directivo, el Rector deberá informar a los miembros de la Comisión
de Apertura y Cierre de Programas Educativos y a la comunidad universitaria. Todo esto debe estar
contemplado en el Plan Operativo Anual y el proceso de planeación que lleva a cabo la Universidad.
ARTÍCULO 92º.- La Comisión de Apertura y Cierre de Programas Educativos se integra de la siguiente
manera:
I. El Secretario Académico o Director Académico, según la circunstancia en que se origine esta necesidad,
II. El o los coordinadores de los programas que estén bajo análisis,
III. Un estudiante por cada uno de los programas que estén bajo análisis,
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V. Un representante de la sociedad civil, preferentemente debe ser de la etnia Maya,
VI. Un representante del sector empleador afín al programa educativo que esté bajo análisis,
VII. Un experto externo en materia de planeación y vinculación Universidad-desarrollo de la región.
ARTÍCULO 93º.- Los estudiantes, representantes de la sociedad civil y experto externo son nombrados ad
hoc por parte del Rector, siguiendo los procedimientos autorizados por el Consejo de Desarrollo Institucional.
CAPÍTULO VI:
DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
ARTÍCULO 94º.- La Comisión de Honor y Justicia tiene la función de atender los casos en los que algún
integrante de la comunidad universitaria haya cometido una infracción a la normatividad que aplica a la
Universidad o al código de ética que tiene la Institución.
ARTÍCULO 95º.- La Comisión de Honor y Justicia deberá contar con un reglamento propio, que será
autorizado por el H. Consejo Directivo y procedimientos que será autorizado por el H. Consejo de Desarrollo
Institucional y el H. Consejo Social.
ARTÍCULO 96º.- Para ser miembro de la Comisión de Honor y Justicia se requiere:
I. Tener reconocida trayectoria en su área de formación y desarrollo personal y/o profesional.
II. Ser una persona de amplia solvencia moral y reconocido prestigio.
III. Haberse desempeñado, preferentemente, en responsabilidades de alto nivel de toma de decisiones, por
ejemplo a nivel de Dirección o Coordinación, en proyectos, organizaciones o instituciones públicas o
privadas.
En el caso de estudiantes solo aplican los incisos I y II, con base en su trayectoria estudiantil.
IV. No ser ministro de culto religioso, militar en activo, o dirigente de partido político o sindical.
ARTÍCULO 97º.- La Comisión de Honor y Justicia se integra de la siguiente manera:
I. Un profesor nombrado por el personal académico,
II. Un estudiante presencial cursando al menos el 5º semestre de un programa educativo, nombrado por los
estudiantes.
III. Un representante de la sociedad civil, preferentemente debe ser de la etnia Maya, propuesto por el Rector,
VII. Un experto externo en materia de ética y responsabilidad social de las instituciones públicas, propuesto
por el Rector.
Los integrantes son presentados por el Rector ante el H. Consejo Directivo quien los ratificará o solicitará la
reposición de procedimiento de propuesta.
ARTÍCULO 98º.- Los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia establecerán un procedimiento de
insaculación para la sustitución de sus miembros de modo tal que ninguno se mantenga por un período mayor
a tres años. El procedimiento deberá estar autorizado por el H. Consejo de Desarrollo Institucional y el H.
Consejo Social.
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TÍTULO SEXTO: DE LOS ESTÍMULOS, DISTINCIONES Y
RECONOCIMIENTOS
CAPÍTULO I:
DE LOS ESTÍMULOS
ARTÍCULO 99°.- La Universidad establecerá un sistema de becas y un reglamento para su otorgamiento, de
acuerdo a sus posibilidades presupuestales.
CAPÍTULO II:
DE LAS DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
ARTÍCULO 100°.- La Universidad Intercultural Maya del Estado de Quintana Roo, otorgará distinciones a
estudiantes que destaquen en actividades académicas, sociales, deportiva, culturales, de vinculación,
empresarial o de otra naturaleza, que pongan en alto el nombre de la Universidad.
ARTÍCULO 101°.- Las distinciones serán los siguientes. Su otorgamiento se hará con base en lo establecido
en el Reglamento de Distinciones de la Universidad.
I. Medalla de Plata (Ka’n).
II. Titulación con Mención Honorífica.
III. Titulación con Mención Especial.
IV. Diploma de Aprovechamiento Académico.
V. Diploma de Reconocimiento al Mérito Deportivo.
VI. Diploma de Reconocimiento al Mérito Artístico y Cultural.
VII. Diploma al Mérito por Vinculación Comunitaria.
VIII. Diploma de Reconocimiento de Perfil Deseable Como Estudiante UIMQRoo.
IX. Diploma de Distinción a Jóvenes Académicos.
X. Diploma de Distinción a Jóvenes Emprendedores.

TÍTULO SÉPTIMO: DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO:
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 102°.- Los estudiantes condicionados en su inscripción o reinscripción que no cumplan con la
entrega de los documentos o requisitos establecidos por la Universidad dentro de los plazos concedidos,
perderán la calidad de estudiantes y será nulificada cualquier certificación o acreditación de los estudios
cursados o por cursar en la Institución, teniendo solamente derecho a que les sean devueltos los documentos
entregados.
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ARTÍCULO 103°.- Al aspirante o estudiante que le haya sido impuesta sanción de baja definitiva, por ese
sólo hecho, no podrá obtener nueva inscripción, reinscripción o reingreso en la Institución.
ARTÍCULO 104°.- La autorización a cursar doble carrera podrá ser revocada por la Universidad, si el
estudiante autorizado ha dejado de cursar la primera carrera y cursa solamente la segunda.
ARTÍCULO 105°.- Se resarcirán los desperfectos y daños causados a los equipos, instalaciones y demás
bienes que forman el patrimonio de la Institución, cuando hayan sido causados por conductas intencionales,
negligencia o falta de cuidado, ya sea mediante el pago del equivalente en costo o la devolución del material o
equipo. Para esto se requiere de la intervención de la Comisión de Honor y Justicia.
ARTÍCULO 106°.- Las sanciones irán desde la amonestación verbal o escrita hasta la baja definitiva, pasando
por la suspensión temporal de la institución, la nulificación de calificaciones por fraude, la cancelación de
derechos de exámenes, la cancelación de reinscripción y las antes enunciadas.
ARTÍCULO 107°.- Serán causales de baja definitiva:
I. Casos graves de mala conducta,
II. Por falsedad de información documental,
III. Por realizar plagio, o
IV. Por infringir otras causales de la normatividad universitaria, o leyes que aplican a la comunidad
universitaria, a juicio del Consejo de Desarrollo Institucional o del Consejo Social.
ARTÍCULO 108°.- El incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de los prestadores de servicio
social obligatorio, dará lugar a las siguientes sanciones, como medidas administrativas de carácter correctivo:
amonestación en privado, apercibimiento por escrito, baja del programa con o sin cancelación del tiempo
acumulado.
ARTÍCULO 109°.- Ninguna acción u omisión surtirá efecto legal alguno, y será considerada nula de pleno
derecho, cuando contravenga las disposiciones establecidas en la normatividad universitaria y esté encaminada
a lograr la inscripción no oficial u obtención de créditos o certificados de estudios no realizados o reconocidos
en la Universidad.
Lo anterior se estipula, sin perjuicio de las acciones legales que ejerza la Universidad ante las autoridades
competentes.
ARTÍCULO 110°.- Para la aplicación de sanciones, el Consejo de Desarrollo Institucional formará una
Comisión de Honor y Justicia que estudiará el caso y aplicará la sanción correspondiente siguiendo el
procedimiento aprobado por dicho Consejo.
ARTÍCULO 111°.- El Consejo de Desarrollo Institucional resolverá las impugnaciones a las sanciones que se
presenten, de acuerdo al procedimiento que para tal fin haya establecido.

TÍTULO OCTAVO: TRANSITORIOS
CAPÍTULO ÚNICO:
TRANSITORIOS
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ARTÍCULO PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación, una vez
aprobado por el H. Consejo Directivo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los procedimientos para explicitar el quehacer institucional que de cumplimiento
a este Reglamento y demás normatividad aplicable, deberán desarrollarse a más tardar a los seis meses de
aprobado este Reglamento, para que sean aprobados por el Consejo de Desarrollo Institucional y difundidos
ampliamente.
ARTÍCULO TERCERO.- En tanto no existan las figuras previstas en este reglamento, por ejemplo la del
Secretario Académico, del Secretario de Vinculación, del Vice-Rector, serán sustituidas por la figura más
cercana que en el momento del desarrollo de la Universidad exista y esté autorizada por el Consejo Directivo.
EL PRESENTE REGLAMENTO FUE APROBADO POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN LA III SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
Ser en el mundo, ser nosotros • Wíinikil yóok’ol kaab, jée bixo’one’ • To be in the world, to be ourselves
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