Las y los integrrantes del Consejo Directivo de la Universidad Intercultu
ural del
o de Hidallgo, en ejercicio de
e la faculttad que no
os confierren los arrtículos
Estado
17 fra
acción V del Decreto que Modifica
a al que Crea a la Unive
ersidad
Intercu
ultural del Estado de
d Hidalgo
o, publicado en el Periódico
P
Oficial de
e fecha
1º de a
agosto de
e 2016; y 14 fracció
ón VIII de la Ley de
e Entidade
es Paraes
statales
del Esttado de Hidalgo; y
CON
NSIDERAN
NDO

a Universid
dad Intercu
ultural del Estado de
d Hidalgo
o es un Organismo Público
Que la
Descen
ntralizado del gobierno del Estado,
E
con persona
alidad juríd
dica y pattrimonio
propio.
Que la Universidad Intercultural del Estado
E
de Hidalgo es una institución púb
blica de
educacción superior comp
prometida a formar profesio
onales pa
ara el de
esarrollo
económ
mico y cultural de la
a región, por medio
o de la do
ocencia, la
a investigación, la
vincula
ación comu
unitaria, pre
eservación
n y difusión
n de las cu
ulturas y la
a extensión
n de los
servicio
os.
Que el Decreto de
d Creació
ón de la Un
niversidad dispone en
e su Artícu
ulo 7 Fracción IX,
que pa
ara cumplir con su objeto le
e asiste la
a atribución de: exp
pedir certifficados,
constan
ncias, diplo
omas, títulos y grado
os; así com
mo distincio
ones espec
ciales.
Que pa
ara la obte
ención de los títuloss se han establecido
e
o modalida
ades de titulación,
que so
on aquellass opcioness que se definen
d
en los progra
amas educcativos, assí como
las que
e han sido propuesta
as por la Coordinació
C
ón Genera
al de Educa
ación Interrcultural
y Biling
güe y avalladas por la Direcció
ón Genera
al de Profe
esiones de
e la Secrettaria de
Educacción Públic
ca, a fin de
d que se reconozca
an como las modalidades idóneas al
Modelo
o Educativo
o de las Universidad
U
des Intercu
ulturales y que constituyen estrrategias
de inno
ovación ed
ducativa cu
uyas especcificidades estarán de
ebidamentte normada
as en el
presente Reglam
mento.
Que ess de interés del Mode
elo Educattivo de lass Universidades Interrculturales agilizar
el procceso de titulación de
e los egres
sados, sin descuidar la calida
ad de los trabajos
t
presentados com
mo requisito
o para obte
ener el título; además, de atem
mperar la siituación
económ
mica del egresado
e
p
para
que no
n se convvierta en impedimen
nto para lo
ograr la
obtención de su título, esttableciendo la simpllificación de
d los trám
mites, la facilidad
f
para la
a titulación a través de un amplio abanicco de possibilidades, todo ello bajo el
principiio de gratu
uidad.
Que este instrumento normativo tie
ene como
o objetivo, establece
er las basses del
o de titula
ación, con procedimientos claro
os y precisos y una
a gama am
mplia de
proceso
modalid
dades, plazos
p
d
debidamen
nte deterrminados, autorida
ades, de
erechos,
obligacciones, todo amalgam
mado en la
a eficiencia
a y la certid
dumbre.
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Por lass consideraciones y fundame
entos ante
eriores, te
enemos a bien exp
pedir el
siguien
nte:
R
REGLAMEN
NTO DE TITULACIÓ
T
ÓN

Capítulo I
Disposiiciones ge
enerales
eglamento tiene su fundamen
nto en los artículos 7 y 17
Artícullo 1. El presente re
fraccion
nes IX y V respecctivamente del Decrreto que Modifica
M
al
a que cre
ea a la
Universsidad Interrcultural de
el Estado de
d Hidalgo, y es de observanci
o
a obligatoria para
todas y todos loss estudiantes egresad
dos, docen
ntes y perssonal administrativo de esta
universsidad.
Artícullo 2. EL presente
p
r
reglamento
o tiene co
omo propósito estab
blecer las normas
genera
ales que re
egulan los procedimiientos de evaluación
e
n aplicable
es que perrmitan a
los egrresados la
a obtención
n del título
o de Profe
esional Aso
ociado y de
d Licencia
atura, y
grados académicos, con ello, asegurar una
a elevada eficiencia
a terminall en la
universsidad.
Artícullo 3. Para los efectoss del prese
ente reglam
mento, se entenderá
e
por:
I. “Universid
“
ad”, a la Universidad
U
d Intercultu
ural del Esttado de Hid
dalgo
II. “Reglamen
“
nto”, al pre
esente Reg
glamento de
d titulación
n
III. ““Egresada
a” o “egresado” a la o el estudiante que haya
h
aprob
bado y acrreditado
e 100% de
el
e las asign
naturas del plan de estudios
e
cu
ursado y prrestado el servicio
s
social
oblig
gatorio, resstándole presentar y aprobar el
e trabajo re
ecepcional.
IV. ““Modalidad
d de titula
ación” se refiere a la libre facultad
f
d elección
de
n entre
d
diversas
o
opciones
de
e sistemattización de
e trabajo ac
cadémico realizado durante
e período formativo para titularse.
el
S
Se espera
a que a través de las diferentes moda
alidades descritas
d
e este
en
rreglamento
o la o el egresado pueda dem
mostrar que
e a lo largo
o de su forrmación
y juicio
h
ha adquiriido los co
onocimienttos, habilid
dades, ap
ptitudes, destrezas
d
ccrítico, neccesarios pa
ara el ejerccicio de su vida profe
esional.
V. ““Egresada
a titulada” o “egresad
do titulado”” a la o el estudiante
e que ha o
obtenido
e título correspond
el
c
diente, de acuerdo con los re
equisitos y procedim
mientos
f
fijados
porr el plan de
e estudios cursado.
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Artícullo 4. El prroceso de evaluació
ón para la obtención del título profesional tiene
como finalidad:
Que la o el
e egresado
o demuestre que es capaz
c
de analizar
a
la problemáttica que
I. Q
e
enfrentan
las comun
nidades, la
as perspecctivas de desarrollo
d
de los differentes
g
grupos
so
ociales ante la situa
ación actu
ual del pa
aís, proponer soluciiones y
g
generar
nuevos con
nocimiento
os desde la perspec
ctiva interc
cultural, assí como
q es cap
que
paz de con
ntribuir a im
mpulsar el desarrollo regional, nacional
n
y global;
II. Q
Que el perrsonal aca
adémico cu
uente con los
l elemen
ntos suficie
entes para valorar
la calidad y pertinencia socia
al y acadé
émica de la formació
ón y comp
promiso
profesiona
al del egre
esado, en
n lo general, y en lo particu
ular, del proceso
p
e
enseñanza
a-aprendizzaje;
III. Q
Que la Universidad
d acredite socialmen
nte los prrocesos de
e generacción del
c
conocimie
nto, la form
mación de profesionales comp
prometidos
s con el de
esarrollo
e
económico
o y cultura
al de la reg
gión y la difusión
d
de
e los valore
es propioss de las
c
comunidad
des a las que
q pertene
ecen.

Artícullo 5.- Las y los egre
esados pod
drán titularrse por me
edio de cua
alquier mo
odalidad
descrita
a en este reglamentto, siempre
e que cum
mplan las disposicione
es aplicab
bles a la
modalid
dad elegida.

Capítulo II
a la titulac
ción
De los requisitos para
btención de
el título pro
ofesional:
Artícullo 6.- Son requisitos para la ob
I.

Haber cursado y ap
probado sa
atisfactoriamente todas las asig
gnaturas del
d plan
d estudio
de
os vigente;

II.

Haber cub
bierto el Se
ervicio Social obligato
orio;

III.

Haber acrreditado la
as compettencias co
omunicativa
as básicass de una lengua
indígena nacional
n
y las comp
petencias de
d traduccción funda
amentales de una
lengua exttranjera, de
e acuerdo con los prrocedimientos estable
ecidos porr el área
o depende
encia académica resp
pectiva.

IV.

Haber currsado com
mo mínimo el 70% de
d la totalidad de la
a carrera en
e esta
Universida
ad, en caso
o de ingressar por revvalidación;

V.

Encontrars
se en pleno goce de
d sus de
erechos académicos
a
s, conform
me a la
normativid
dad estable
ecida;
3

VI.

No tener adeudos
a
de
e ninguna índole con
n la Universsidad;

VII.

Entregar lo
os docume
entos solic
citados porr el Área de Servicio
os Escolare
es de la
Universida
ad, para ell trámite del examen
n profesion
nal, del ac
cto recepcional en
s caso, y del título.
su

VIII.

Cumplir con
c
los demás
d
req
quisitos q
que le se
eñalen otrras dispossiciones
a
aplicables
de la legisslación univ
versitaria.

LO III
CAPÍTUL
De
e las modalidades d
de titulación
s diferenttes modalidades de
d titulació
ón deberá
án observvar los
Artícullo 7. Las
lineamiientos señalados porr el presen
nte reglame
ento, así como
c
los establecido
os por el
área académica correspon
ndiente. Ninguna
N
de
e las modalidades de
d titulació
ón será
superio
or a otra. Se trata de
d diversa
as opcione
es por lass que los egresadoss optan
libreme
ente. Cada
a una de ellas ha sido diseñada para
a canaliza
ar las voca
aciones
particulares de los egressados, así como para
p
demo
ostrar sus
s capacidades y
potencialidades para
p
el dessempeño de
d su profe
esión.
Artícullo 8. El trrabajo de titulación de licenciatura debe estar re
elacionado con la
carrera
a cursada y las moda
alidades de
e titulación son las sig
guientes:
I.

Producció
ón de matteriales diidácticos o de difus
sión.- Es la elabora
ación de
materialess que teng
gan como función principal se
ervir de ap
poyo didácctico en
c
cualquiera
a de las tareas propias
p
de
e las fun
nciones su
ustantivas de la
universidad.

II.

Informe de
d vinculac
ción o de gestión comunitar
c
ria.- Es un trabajo en
n el que
s muesttra la exp
se
periencia en las actividades
a
s formativa
as del o de la
s
sustentant
te y del imp
pacto de éstas
é
en la comunidad.

III.

Proyecto de desarrrollo suste
entable.- Es
E un traba
ajo que explicita y an
naliza el
d
diseño
de
e un pro
oyecto de desarrollo sustenttable en beneficio de la
c
comunidad
d.

IV.

Proyecto colectivo
o interdis
sciplinario
o.- Inform
me sobre la recop
pilación,
e
evaluación
n y sistematización de
d un proyyecto viab
ble elabora
ado, gestio
onado y
puesto en marcha de
entro de su
u zona de influencia.

V.

Propuesta
a pedagó
ógica.- Co
onsiste en
n la funda
amentación teórica de un
proyecto o modelo en el que
e se prese
ente algun
na innovacción en el campo
pedagógicco vinculad
do con el programa académico
a
cursado por el estud
diante.
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VI.

Trabajo de
T
d investtigación.- Es un trrabajo que implica un proce
eso de
investigaciión cuyo objetivo es
e sustenta
ar una tes
sis, comprobar hipó
ótesis y
a
aportar
co
onocimiento
os, método
os, interpre
etaciones sobre cua
alquier aspecto de
una realida
ad social determinad
d
da.

VII.

Mérito ac
cadémico.-- Consiste
e en un proceso de
e revisión y aprobacción del
d
desempeñ
ño académ
mico que el estudia
ante mantu
uvo duran
nte su form
mación,
s
siempre
que la o el sustentante haya obtenido como
c
mínimo un prromedio
g
general
de
e 9.5 a lo la
argo de su carrera prrofesional.

VIII.

Por acepttación a programas
p
s de posgrrado.- Con
nsiste en haber
h
obtenido un
d
dictamen
aprobatorrio del prroyecto de investig
gación pre
esentado por el
e
egresado
que se po
ostula a un
n programa
a de estud
dios de Po
osgrado, después
d
d sujetarse al pro
de
ocedimientto de sellección esstablecido por las normas
o
operativas
s del progra
ama y de la institució
ón de que se
s trate.

Artícullo 9.- Para
a la obtencción del títu
ulo de Proffesional Associado, po
odrá optarr por las
modalid
dades de titulación
t
s
siguientes:
I.
II.
III.

Producción
n de materriales didáccticos.
Informes de
d vinculacción y servicio a la co
omunidad; o
Mérito aca
adémico

a obtención
n del grado
o de maesstría o docctorado la única mod
dalidad auttorizada
Para la
es la te
esis de grado.
Artícullo 10. La
a egresad
da o egrresado de
eberá sollicitar al área aca
adémica
adminisstrativa el registro de la moda
alidad de tiitulación por la cual desea obttener el
título profesional de Licenciiatura o de
e Profesion
nal Asociad
do.

Capítulo
C
IV
V
Titulació
ón por producción de
d materia
ales didáctticos o de
e difusión
Artícullo 11.- Esta modalida
ad consiste
e en emprender proc
cesos de sistematiza
s
ación de
materia
ales sobre
e aspectoss formativvos relevantes de la licencia
atura, o bien, de
práctica
as afines a su form
mación qu
ue apoyen
n a los procesos
p
d aprend
de
dizaje o
promue
evan acciones concretas qu
ue impulse
en el dessarrollo au
utogestivo de la
comunidad.
Artícullo 12.- Lo
os materiales didáctticos o de difusión consisten en el disseño de
estrategias, técniicas, manu
uales, caso
os práctico
os, ejerciciios, objeto
os de apren
ndizaje,
program
mas, proce
edimientoss u otro tip
po de instru
umentos para
p
el apo
oyo de con
ntenidos
disciplinares de un programa académico espe
ecífico, de un curso, módulo, taller o
asignattura de cua
alquier nive
el de educcación.
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Artícullo 13.- El trabajo de
eberá contar con un
n marco te
eórico o de
d referencia que
sustentte la expe
eriencia, enunciar
e
lo
os aspecto
os metodo
ológicos empleados
e
s en su
elabora
ación y la evidencia
a empírica
a de la viabilidad de su apliccación, assí como
necesid
dades que
e cubre, lass competencias que ayuda a desarrollar
d
y los prod
ductos o
resultad
dos que se
e obtienen de su utilización.

C
Capítulo
V
Titulació
ón por infforme de vinculació
v
ón o de ge
estión com
munitaria
c
u
una
narracción conte
extualizada
a de la
Artícullo 14.- Ell informe deberá contener
experie
encia del estudiante
e, así com
mo la explicitación y análisis de los su
ustentos
teóricoss y metod
dológicos de
d las accciones realizadas y de
d su posible aporta
ación al
desarro
ollo de su disciplina.
d
Artícullo 15.- El informe de vincu
ulación o de gestió
ón comuniitaria, pue
ede ser
integrado a partirr de activid
dades reallizadas en el marco de acciones de vincculación
con alg
guna instittución de gobierno
g
u organism
mo no gub
bernamenta
al, cuyo producto
p
sea la a
atención de
d una dem
manda, neccesidad, prropuesta comunitaria
c
a y/o la ressolución
de pro
oblemas, relacionado
r
os con el enfoque y/o progrramas aca
adémicos que se
imparte
en en la un
niversidad.
Artícullo 16.- El
E informe
e integrará las posibilidade
es de ap
plicación de los
conocim
mientos ad
dquiridos en
e la forma
ación acad
démica en beneficio de la com
munidad,
analiza
ar los nuev
vos conocimientos que
q
la exp
periencia le
e aportó y sus suge
erencias
para e
el mejor de
esempeño
o del traba
ajo realiza
ado; la ma
anera en que las puso
p
en
práctica
a y cuále
es fueron las nuevvas competencias que
q
desarrolló dura
ante la
experie
encia, así como lo
os logros obtenidoss y las sugerenciass para el mejor
desempeño del trrabajo reallizado.

Capítulo
C
V
VI
T
Titulación
por proye
ecto de de
esarrollo sustentabl
s
le
ad de titula
ación conssiste en un informe contextualizzado de
Artícullo 17.- Estta modalida
la expe
eriencia de
e la o del estudiantte, así como la exp
plicitación y análisis de los
sustenttos teórico
os y meto
odológicos de las acciones
a
realizadas y de su posible
aportacción al dessarrollo de su disciplin
na.
Artícullo 18.- El informe de
e diseño de proyecto
o de desarrrollo pued
de ser integ
grado a
partir d
de activida
ades realizzadas en el
e marco de
d accione
es de desa
arrollo con alguna
institucción de go
obierno u organism
mo no gub
bernamenttal, cuyo producto sea la
atenció
ón de una
a demanda
a, necesidad, propuesta comu
unitaria y/o
o la resolu
ución d
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eproble
emas relaccionados co
on el enfoq
que y/o pro
ogramas académicos
a
s que se im
mpartan
en la co
omunidad.
Artícullo 19.- El
E informe
e integrará las posibilidade
es de ap
plicación de los
conocim
mientos ad
dquiridos en
e la forma
ación acad
démica en beneficio de la com
munidad,
analiza
ar los nuev
vos conocimientos que la expe
eriencia les aportó y sus suge
erencias
para e
el mejor de
esempeño
o del traba
ajo realiza
ado; la ma
anera en que las puso
p
en
práctica
a y cuále
es fueron las nue
evas expe
eriencias que
q
desarrolló dura
ante la
experie
encia, así como lo
os logros obtenidoss y las sugerenciass para el mejor
desempeño del trrabajo reallizado.

C
Capítulo
V
VII
Titulación por
p proyecto colecttivo interd
disciplinarrio
olectivo es
stá dirigid
da a equipos de
Artícullo 20.- Esta modalidad de trabajo co
estudia
antes que hayan
h
elab
borado, gestionado y puesto en
n marcha un
u proyecto
o viable
dentro de su zon
na de influe
encia, cuya recopilacción, evalu
uación y siistematizacción les
permita
a generarr un doccumento que
q
demuestre los avance
es cualitattivos y
cuantita
ativos obte
enidos.
Artícullo 21.- Pod
drán titularrse a travé
és de esta modalidad
d estudianttes que ten
ngan un
promed
dio mínimo
o de 8.0 en
e las tres asignaturras pluridis
sciplinariass consecuttivas de
Proyecctos (Diseñ
ño y evalu
uación de proyectoss, Puesta en
e marcha
a de Proyyectos y
Gestión
n de pro
oyectos) que
q
avala
a el dise
eño del proyecto,
p
su viabilidad e
implem
mentación, evaluación
n del impaccto social, ambiental y cultural en campo.
Artícullo 22.- El proyecto
o debe ha
aber demo
ostrado su
u efectivid
dad media
ante su
vigenciia en camp
po.
Artícullo 23.- El informe
i
de
e proyecto se trabaja
ará de form
ma individu
ual, aun cuando el
trabajo se haya re
ealizado de manera colectiva e
en equipos
s de 6 perssonas máximo.
Artícullo 24.- La defensa y la evaluacción del Infforme, será
á de mane
era individu
ual, aun
cuando
o se presen
nten de ma
anera cole
ectiva a la e
exposición
n, con un tiiempo máxximo de
30 minutos por esstudiante. El examen
n se llevará
á a cabo en
e presencia de una invitada
o invita
ado externo
o vinculado
o al proyeccto (repressentante de
e la comun
nidad).

C
Capítulo
VIII
Titulación porr propuestta pedagó
ógica
Artícullo 25.- Consiste en la
l fundame
entación de
d un proye
ecto o modelo en el que se
presente alguna innovació
ón en el campo pe
edagógico, vinculado con el campo
7

disciplinario. Pue
ede referirsse a aspecctos teórico
os, metodo
ológicos, in
nstrumenta
ales, de
contenido, de orrganización
n escolar, etcétera. La propu
uesta peda
agógica de
ebe ser
do de una
a situación educativa
a que se siistematiza para busc
car su perttinencia
resultad
socio-cultural de la
académ
mica y de
e proyeccción del desarrollo
d
a comunid
dad. El
produccto final pue
ede ser un
n proyecto, un modelo, un prog
grama edu
ucativo, o bien,
b
un
analizada
manual o una antología
a
a y comen
ntada, o productos audiovisu
uales e
impreso
os que alim
menten el desarrollo
d
de activida
ades educ
cativas.

Capítulo
C
IX
X
Titula
ación por trabajos
t
d
de investig
gación
o
de esta moda
alidad debe centrarsse en la invvestigación
n de un
Artícullo 26.- El objeto
tema fundament
f
tal en un área del conocim
miento de alguna de las dissciplinas
relacion
nadas con los progra
amas acad
démicos de
e la univers
sidad.
Artícullo 27.- El trabajo de investigaciión podrá abarcar
a
alg
guna de las siguiente
es
modalid
dades:
a) T
Tesis
b) T
Trabajo mo
onográfico
o
c)
E
Ensayo o revisión
r
teó
órico-concceptual

C
Capítulo
X
Tiitulación por
p mérito
o académico
a o el egre
esado que
e opté porr esta mo
odalidad de
e titulación
n, debe
Artícullo 28.- La
cumplirr con los siiguientes requisitos.
r
a) Q
Que el pro
omedio gen
neral de la licenciaturra cursada
a sea igual o mayor a 9.5;
b) H
Haber acre
editado lass asignaturras en periodos ordin
narios;
c)
H
Haber curssado ininte
errumpidam
mente la liccenciatura;;
d) H
Haber obs
servado conductas co
onsecuente
es con los valores un
niversitario
os
e
establecido
os en el Re
eglamento
o de Estudiiantes de la Universid
dad;
e) N
No tener adeudos
a
co
on la Unive
ersidad;
f)
E
En caso de
e que una o un estud
diante interrrumpa suss estudios por causa
as
jjustificadas
s, y cuente
e con el pro
omedio, se
e integrará un Comité
é Académico que
rresolverá el
e caso.

Capítulo
C
X
XI
Tittulación por
p acepta
ación a pro
ogramas de
d posgra
ado
ención del título porr medio de
d esta modalidad, la o el
Artícullo 29.-.Para la obte
egresado debe haber sido aceptado en un prog
grama de estudios
e
de posgrado como
8

resultad
do de ob
btener un dictamen
n aprobattorio del proyecto de investtigación
presentado y so
ometerse al proced
dimiento de selecció
ón estable
ecido en normas
ograma y de
d la institu
ución de que se trate
e.
operativas del pro
o por el eg
gresado
Artícullo 30.- El programa de estudiios de possgrado selleccionado
deberá
á estar integrado al Padrón
P
de Excelencia
E
a de CONA
ACYT.

C
Capítulo
X
XII
d las mod
dalidades de titulac
ción por trrabajo rece
epcional y del
Del registro de
asesor
t
reccepcional consiste en
e la elab
boración de
d un doccumento
Artícullo 31.-El trabajo
escrito sobre un tema específico, ba
ajo la supe
ervisión de
e una asessora o ase
esor, de
acuerdo a las disposicioness de la mod
dalidad ele
egida.
Artícullo 32. Las modalidad
des de titu
ulación a trravés de la
a elaboracción de un trabajo
recepcional serán dirigidass por una o un ase
esor propu
uesto por la egresad
da o el
e área accadémica respectiva.
r
Podrá fun
ngir como asesora o asesor
egresado, o por el
bajo recep
pcional cua
alquier doccente de tie
empo com
mpleto y/o de
d asignatura con
del trab
un grad
do académ
mico superior al que se sustentta, con con
nocimiento
o y experie
encia en
el área relacionad
da con el trabajo.
Artícullo 33. Pa
ara el regiistro de la
a modalidad de titu
ulación, se
e requiere
e haber
alcanza
ado el 75%
% de los créditos del plan de esstudios. Pa
ara fines de
e registro se
s debe
incorpo
orar un cronograma
c
a en el que se desglosen
n las actiividades que
q
se
desarro
ollarán.
Artícullo 34. La egresada o el egres
sado tendrá un máxximo de dos oportun
nidades
para ellegir moda
alidad de titulación.
t
C
Cada
regisstro y auto
orización de
d una mo
odalidad
elegida
a o el resu
ultado advverso en la
a misma, se
s conside
era como una oporttunidad.
Una ve
ez agotada
as las dos oportunida
o
ades, la egresada o egresado
e
tiiene el reccurso de
somete
er su cas
so al áre
ea académica corrrespondien
nte, la cual resolvverá lo
conduccente.
Artícullo 35. El re
egistro dell trabajo re
ecepcional deberá lle
evarse a cabo
c
a máss tardar
tres me
eses después del eg
greso de la
a/del suste
entante. La
a vigencia
a del registtro será
de un a
año, con po
osibilidad de
d renovacción por un
n plazo sim
milar por do
os ocasiones.
Artícullo 36. Pa
ara el cam
mbio de tema de cualquier trabajo recepciona
r
al o su
cancela
ación, la egresada o el egrresado de
eberá notifficarlo porr escrito al
a área
académ
mica respe
ectiva.
Artícullo 37. Loss trabajos recepcionales deberán ser prresentadoss en un la
apso no
mayor a dos año
os despuéss de su au
utorización
n. En caso
o de que el
e trabajo n
no haya
9

podido concluirse
e en el período esta
ablecido, la
a situación será anallizada por el área
académ
para su
mica respe
ectiva, a fin
n de conce
eder una p
prórroga de
e tiempo razonable
r
conclussión.
Artícullo 38. Las obligacion
nes de las y los aseso
ores serán
n las siguie
entes:
I.
Asesorarr a las y los egresa
ados en la selección de temass o problemas de
investiga
ación que p
pueden se
er materia de las modalidades de titulació
ón para
efectos de
d la evalu
uación proffesional;
Orientar a las y lo
os egresad
dos sobre la bibliogrrafía especcífica relaccionada
II.
t
de investigac
ción, así como
c
de otras fue
entes inforrmación
con el tema
necesarias;
Asesorarr en la planeación
p
y elabora
ación de los proye
ectos de trabajos
t
III.
recepcionales a la egresada o egresad
do, sugiriendo las téccnicas o m
métodos
de investtigación a seguir;
Impartir orientación
o
n general, metodológ
gica y disciplinar a lass y los can
ndidatos
IV.
a la titula
ación para
a la elabora
ación de trrabajos esscritos, pre
evio calend
dario de
reunione
es y su corrrespondien
nte plan de
e trabajo; y
Asumir la respon
nsabilidad del aseso
oramiento hasta la terminacción del
V.
trabajo.
p causass justificad
das la o el asesor no
n pudiera
a continuarr con la
Artícullo 39. Si por
asesoría del trabajo recepccional, deb
berá expon
ner su caso
o ante la Dirección
D
d
del área
académ
mica respe
ectiva, la cu
ual decidirá
á lo proced
dente.
Artícullo 40.- El cambio de
e asesora o asesor de proyeccto por pe
etición de la
l o del
estudia
ante o eg
gresado po
odrá hace
erse previa autoriza
ación del área aca
adémica
respetivva, sin que
e implique cambio de
el proyecto
o.
Artícullo 41. La o el asesorr de proyeccto extenderá a la o el estudiante o egre
esado, a
su juicio, la carta de culminación del proyecto
p
del trabajo recepciona
r
al.

C
Capítulo
XIII
Del procedimiento de titulación e integrac
ción del jurado
Artícullo 42. Po
or las ca
aracterísticcas del proceso de
e elabora
ación del trabajo
recepcional para
a la obtención del título co
orrespondie
ente, las modalidad
des de
titulació
ón por med
dio de Pro
oducción de
e materiale
es didáctic
cos; Inform
mes de vincculación
con la comunida
ad; Propue
esta Peda
agógica y de Traba
ajo de invvestigación, serán
sometid
l.
das a una evaluación
n final a tra
avés de un
n examen profesiona
p
Artícullo 43.- El procedimie
p
ento de titulación está
á sujeto a lo
l siguiente
e:
I. Una vez obtenido el dictamen fundamen
ntado del trrabajo rece
epcional po
or parte
d su ase
de
esora o asesor,
a
la o el egrresado solicitará al área aca
adémica
c
correspond
diente, la designació
d
ón del jurad
do,
10

II. La o el eg
gresado de
eberá entre
egar siete ejemplare
es de su tra
abajo rece
epcional
a
aprobado
de la siguiente mane
era:
ares para las y los sin
nodales miembros del jurado.
a. Cinco ejempla
p
la Dire
ección del área académica corrrespondien
nte.
b. Un ejemplar para
p
la Biblioteca.
c. Un ejemplar para
La egre
esada o el egresado
o entregará a cada una y cada uno de los miemb
bros del
jurado una copia del trabajjo recepcio
onal y tend
drán treinta
a días naturales parra emitir
su opin
nión; de no
n ser asíí, el área académicca respectiva podrá sustituir a algún
miembro del jurad
do que con
nsidere conveniente..
o alguna o algún sin
nodal juzgue que el trabajo re
equiere mo
odificacione
es para
Cuando
cumplirr con los re
equisitos académico
a
os estableccidos, emitirá su opin
nión razona
ada por
escrito,, especifica
ando taless modificacciones. Ase
esora / ase
esor y estu
udiante aco
ordarán
los térm
minos en los que estas
e
obse
ervaciones serán satisfechas. En caso de que
ambas o ambos consideren
n que las observacio
o
ones hecha
as rebasan
n los alcan
nces del
trabajo presentad
do presenta
arán argum
mentos por escrito pa
ara defend
der su posttura.
Artícullo 44. El jurado esstará integ
grado porr tres proffesores prropietarios y dos
suplenttes, design
nado por e
el área ac
cadémica respectiva, que deb
berá consid
derar lo
siguien
nte:
I. El jurado se integ
grará, de preferenccia, con profesoress del áre
ea que
c
correspond
da al traba
ajo recepcional, cuyo
o nombram
miento se en
ncuentre vigente.
v
II. El estudian
nte podrá proponer
p
la
a designacción de una
a o un doc
cente propiietario y
un suplentte.
III. El asesor formará
f
pa
arte del jura
ado en callidad de prropietario.
IV. El jurado deberá re
ecibir 10 días
d
hábile
es antes del
d examen, los ejem
mplares
impresos del
d trabajo recepcion
nal.
á
acadé
émica corrrespondie
ente lo co
onsidera
Artícullo 45. Si la Direccción del área
necesa
ario, podrá ser miem
mbro del jurado un accadémico externo a la universsidad, si
cumple
e con los re
equisitos que estable
ecidos en el
e Artículo 31
3 de este
e Reglamento.
Artícullo 46. Parra la desig
gnación de Presidente, Vocal y Secrettario del ju
urado se
tomará
á en cuenta
a lo siguien
nte:
I. La o el Presidente
e será sie
empre la o el proffesor de mayor an
ntigüedad
a
académica
a en la un
niversidad. En el ca
aso de qu
ue en el examen participen
p
profesores
s externos a la univerrsidad, ésttos no podrán presidiir el exame
en.
II. La o el Vocal será qu
uien siga en
e antigüed
dad en la universida
u
d quien fun
nja como
e, y la o ell Secretario quien, a su vez, posea
p
menos antigüe
edad que
Presidente
la o el Voc
cal.
III. Los suple
entes será
án propue
estos com
mo tales, independiientemente
e de su
a
antigüedad
d.
Artícullo 47.- En ausencia de
d la o dell Presidentte, asumirá
á dicha fun
nción quien
n ocupa
la Secrretaría y ésta
é
o éste
e será susttituido quie
en funge como
c
Voca
al y la falta
a por el
suplentte.
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Artícullo 48.- La o el Presidente del jurado diriigirá el exa
amen proffesional, cu
uidando
que se
e ajuste a las formallidades esstablecidass en este Reglament
R
to y propo
ondrá la
forma de
d solucionar cualqu
uier duda que
q se susscite, la qu
ue se resolverá por mayoría
m
de voto
os de los miembros
m
q integra
que
an el jurado
o.
Artícullo 49.- Si transcurrid
t
dos treinta minutos después
d
de
e la hora establecida
e
a, no se
inicia e
el examen por causa
as no impu
utables al jurado, éstte se reserrva el dere
echo de
estable
ecer nuevo
o horario y fecha de
e examen, previo accuerdo con
n área aca
adémica
corresp
pondiente.

Capítulo
C
XIIV
Del exa
amen proffesional
E examen
n profesio
onal deberrá realizarse el díía, hora y lugar
Artícullo 50.- El
determ
minado para
a ello.
Artícullo 51.- Para poder iniciar un examen
e
prrofesional, los miembros del ju
urado o
comité académico deberán contar con
n la siguien
nte docum
mentación:
e de exam
men profesional o acto
o recepcional,
I. Expediente
e académico de la o del susten
ntante.
II. Expediente
a iniciar el examen es
e de 30 minutos;
m
si transcurrid
t
os éstos después
d
La tolerancia para
de la h
hora establlecida, no se inicia el
e examen por causa
as no impu
utables al Jurado,
éste se
e reserva el
e derecho
o de establecer nuevvo horario y fecha de examen, previo
acuerdo con las instancias correspondientes.
Cuando
o por caus
sas ajenass al Jurado
o, no se prresenten hasta dos sinodales
s
y con la
finalida
ad de celeb
brarse el examen
e
pro
ofesional de
d la o del sustentan
nte, la Pressidencia
de éste
e podrá no
ombrar un único
ú
sinod
dal que no
o haya sido
o designad
do originalm
mente y
se tend
drá que programar
p
el examen profesio
onal dentro
o de las veinticuatro
v
o horas
siguien
ntes.
Artícullo 52.- En el examen
n profesion
nal cada miembro de
el jurado intterrogará a la o al
sustenttante debiiendo verssar únicam
mente sob
bre el con
ntenido de
e su propu
uesta y
perman
necerán to
odo el tiempo que pe
erdure el exxamen. Un
na vez con
ncluido el examen
e
profesio
onal, el ju
urado deliiberará en
n privado, la votación será emitida
e
po
or cada
sinodall; debiendo
o emitir cua
alquiera de
e los siguie
entes vered
dictos:
I. Suspendid
S
do, cuando
o la mayo
oría de loss miembro
os del jura
ado emita opinión
d
desfavorab
ble sobre la réplica del
d trabajo;
II. Aprobado
A
o uno de lo
os miembrros del jura
ado emite su voto
por mayorría, cuando
d
desfavorab
ble;
III. Aprobado
A
os los miem
mbros del jurado em
miten su
por unanimidad, cuando todo
v
voto
favora
ablemente
e; y
IV. Aprobado
A
por unaniimidad con
n mención
n honorífica
a, cuando en la opinión de
t
todos
los miembros
m
d jurado,, la o el susstentante obtuvo
del
o
un promedio general
12

de cuando
d
o menos 9.0, y su trabajo de
e titulación
n y examen de rép
plica ha
resultado merecedorr a esta diistinción, a través de
e un dictam
men debidamente
f
fundament
tado.
V. El jurado, después de conced
der menció
ón honorífiica remitirá
á el acuerrdo a la
Dirección del área académica
a correspo
ondiente, para que ésta efecctúe los
t
trámites
co
orrespondientes.
Artícullo 53.- La
a o el Seccretario de
el jurado será
s
quien
n llene el formato del
d acta
corresp
pondiente y comuniccará a la o el sustenttante a travvés de la lectura
l
del acta el
resultad
do de la ré
éplica.
Articullo 54.- Si el resultado del examen profesiona
al es apro
obatorio, la
l o el
Preside
ente del jurado to
omará a la o al sustenta
ante la protesta
p
d Ley
de
corresp
pondiente.
Artícullo 55.- Cu
uando el ju
urado dete
ermine como verediicto final la
a suspenssión, se
oportunida
podrá conceder una segunda
s
ad, para que se
e atienda
an las
recome
endaciones
s efectuadas por el propio
p
jurado. Esta segunda op
portunidad deberá
program
marse en un
u plazo no
o mayor de
e un mes.
Artícullo 56.- En
n caso de no aprobar la segu
unda oporrtunidad, deberá
d
ele
egir otro
trabajo recepcion
nal u otra opción de
d titulació
ón, transcu
urridos cua
ando men
nos tres
meses a partir de
e la presen
ntación del último y siempre
s
qu
ue se cump
pla con lass demás
disposiiciones de este regla
amento.
Artícullo 57.- La decisión del
d jurado será
s
inape
elable, si se
e sujeta a las dispossiciones
del presente Reg
glamento.
Artícullo 58.- Co
oncluida la
a ceremonia protoco
olaria de titulación, los
l
miemb
bros del
jurado deberán firmar
f
el acta
a
corresspondiente
e, misma que será certificada
a por el
área accadémica responsab
r
ble.
Artícullo 59. El proceso parra la obten
nción del tíítulo de Pro
ofesional Asociado,
A
b
bajo
las
modalid
dades de titulación
t
p
previstas
e el Artícu
en
ulo 9, fraccciones I y II, se regirrán bajo
las missmas base
es normatiivas que se
s estable
ecen en lo
os capítulo
os X, XI y XII del
presente Reglam
mento.

C
Capítulo
X
XV
o recepcional por Mérito Acad
démico y
Del acto
Ac
ceptación en Progra
amas Acad
démicos de
d Posgra
ado
Artícullo 60. Las modalidades de titu
y por Ace
ulación por Mérito Académico
A
eptación
en Pro
ograma Académico
A
de Posg
grado, deb
berán serr avaladass por un comité
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académ
mico integ
grado para
a estos fiines, y fo
ormado po
or tres do
ocentes de
el área
respecttiva.
Artícullo 61. Pa
ara la obttención de
el título por
p
la modalidad de
e Aceptacción en
Programa Acadé
émico de Posgrado,
P
una vez obtenida la aceptació
ón al progra
ama de
posgrado respec
ctivo, el ca
aso será va
alidado po
or el comitté académ
mico design
nado; el
cual em
mitirá un documento
d
o que form
malice el procedimie
p
ento de tittulación qu
ue será
entrega
ado al egre
esado en un
u acto reccepcional, en donde se dará le
ectura del acta,
a
se
firmará
á y se toma
ará la prote
esta a la o al sustenta
ante.
Artícullo 62.- Para la obtención del título por la modalid
dad de titu
ulación porr Mérito
Académ
mico, el co
omité acad
démico em
mitirá una opinión
o
razzonada po
or escrito sobre
s
el
desempeño acad
démico de la o del egresado
e
q
que
deberrá hacer pública en un acto
recepcional, en donde
d
se d
dará lecturra del acta, se firmarrá y se tom
mará la pro
otesta a
la o al ssustentantte.
Artícullo 63.- La
a fecha del
d acto re
ecepcionall será detterminada por el Área
Á
de
Servicio
os Escolarres, por lo menos 10
0 días háb
biles antes de que se
e lleven a cabo, y
despué
és de habe
erse cumpllido con todos los req
quisitos qu
ue señalad
dos en el presente
p
Reglam
mento.
Artícullo 64.- El acto
a
recep
pcional deb
berá realizzarse el día
a, hora y lugar deterrminado
para ello.
Artícullo 65.- Pa
ara poderr iniciar el acto reccepcional, los miem
mbros del comité
académ
mico deberrán contar con la sigu
uiente documentació
ón:
I.
Exp
pediente de
el acto rece
epcional,
II.
Exp
pediente accadémico de
d la o del sustentan
nte.
Artícullo 66.- Co
oncluida la
a ceremonia protoco
olaria de titulación, los
l
miemb
bros del
comité académico deberá
án firmar el acta correspon
ndiente, misma
m
qu
ue será
certifica
ada por el área académica resp
ponsable.
Artícullo 67. El proceso
p
pa
ara la obten
nción del título
t
de Profesional Asociado, bajo la
modalid
dades de titulación previstas en
e el Artícculo 9, fracción III, se
s regirá b
bajo las
mismass bases no
ormativas que
q se esta
ablecen en
n el presen
nte Capítullo.
Artícullo 68.- La Universida
ad otorgará
á el título respectivo
r
a la o el e
egresado ttitulado,
mismo que deberrá contene
er los datos
s y formato
o registrad
do ante la Dirección
D
General
G
de Proffesiones de la Secretaria de Ed
ducación Pública.
P
Artícullo 69.- Lo
os aspecttos no co
ontemplados en el presente Reglame
ento se
sujetará
án a las disposicione
es que para tal efeccto se esta
ablezcan en forma pa
articular
por parrte de un Comité
C
Accadémico integrado para
p
estoss fines, en acuerdo y con el
Visto Bueno
B
de la
as áreas accadémicass respectivvas.
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TRANSITORIOS
Artícullo único: El presen
nte Reglam
mento entrrará en vigor al día
a siguiente
e de su
aproba
ación por el
e Consejo
o Directivo
o de la Un
niversidad Interculturral del Esttado de
Hidalgo
o.
Dado e
en la Sala
a de Junttas de Juntas del Consejo
C
D
Directivo
d la Univversidad
de
Intercultural del Estado
E
de Hidalgo, a los dos días del me
es de septiiembre de dos mil
éis.
diecisé
os Ángele
es Suárezz Bautista,, Directora
a de la Coordinacción de
Lic. María de lo

Organissmos Púb
blicos y Particulare
es, en re
epresentacción de la Secreta
aría de
Educacción Pública de Hidalgo y Consejera
C
Presidenta.- Lic. José Raimundo
Ordóñe
ez Menese
es, Delega
ado Federa
al de la Se
ecretaría de Educación Pública
a.- L. C.
Yoland
da Muñoz
z Franco
o, Encarg
gada del Departam
mento de la Unid
dad de
Coordin
nación y Evaluación
n de Entid
dades Parraestataless, en reprresentación
n de la
Secreta
aría de Fin
nanzas y Administrac
A
ción.- Ing. Alejandro
o Escobar Leyva, Titular de
la Unid
dad de Desarrollo Re
egional XIII Tepehua
a, en repre
esentación
n de la Secretaría
de Plan
neación, Desarrollo
D
R
Regional
y Metropolitano.- L. C.
C C. María
a de los Ángeles
Á
Montes
s Hernánd
dez, Comisario Púb
blico, en re
epresentacción de la Secretaría de la
Contraloría y Trransparenccia Gubern
namental.-- Ing. Mig
guel A. Márquez
M
C
Cuéllar,
deral de la
a Secretarría de Educación Pública, en representa
r
ación de
Subdellegado Fed
ordinación General de
d Educación Interccultural y Bilingüe.- Lic. Emm
manuel
la Coo
Doranttes Castillo, Secre
etario Téccnico del Consejo Directivo.-- Dra. Ve
eronika
Christiiane Kuge
el, Rectora
a de la Un
niversidad Intercultu
ural del Esstado de H
Hidalgo.
Rúbrica
as.
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