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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto normar la admisión, permanencia y
egreso de los alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Juárez del Estado de Durango.

Artículo 2. Es alumno de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Juárez del Estado de Durango, quien, habiendo sido seleccionado a través del
proceso de admisión y cumpliendo con los requisitos establecidos por la Institución
se inscriba en alguna de las carreras que ofrece la Unidad Académica.

Artículo 3. Los alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas estarán sujetos a
los derechos y obligaciones que establece la Ley Orgánica de la Universidad
Juárez del Estado de Durango y los Reglamentos que emanen de la misma.

CAPÍTULO II

DE LA ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Artículo 4. Para participar en el proceso de admisión, deberán cumplir con los
requisitos y procedimientos que se señalen en la Convocatoria que para tal efecto
publique la Unidad Académica.

Artículo 5. Son requisitos indispensables para participar en el proceso de
admisión, los siguientes:

a) Haber concluido el nivel inmediato anterior al que se solicita el ingreso.

b) Presentar la documentación de carácter oficial que al respecto señale la
convocatoria.
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c) Realizar el pago de derechos para el registro y exámenes de admisión.

d) Presentarse a una entrevista de selección en la fecha que especifique la
convocatoria.

e) Presentar Certificado Médico de Salud expedido por alguna institución
oficial del sector salud dentro de los 30 días anteriores a la fecha de
presentación.

CAPÍTULO III

DE LA SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES

Artículo 6. Será la Comisión de Admisión la que  se encargue del análisis de los
resultados de la entrevista, examen psicométrico y de admisión, para la selección
de los aspirantes a ingresar a cualquiera de las carreras que oferta la Facultad de
Ciencias Biológicas.

Artículo 7. El número de aspirantes aceptados se sujetará al cupo que determine
la Comisión de Admisión de la Unidad Académica.

Artículo 8. Los alumnos que resulten seleccionados, deberán asistir a un curso de
inducción en la fecha que se especifique en la convocatoria.

CAPÍTULO IV

DE LA INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN

Artículo 9. Los aspirantes aceptados para ingresar y ser considerados como
alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas, deberán cumplir íntegramente con
los siguientes requisitos:

a) Sujetarse al calendario de inscripción.

b) Presentar los documentos establecidos en la convocatoria de inscripción.

c) Pagar los derechos correspondientes.
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Artículo 10. La inscripción, reinscripción y demás trámites escolares, deberán ser
efectuados por el interesado. En casos excepcionales, dichos trámites podrán
realizarse por alguno de los padres, tutor o apoderado legal, designado para tal
efecto.

Artículo 11. La presentación de datos falsos o la ilegalidad de algún documento
para efectos de inscripción, reinscripción y demás trámites escolares, producirá la
nulidad de todos los efectos que se pretendan, quedando el alumno imposibilitado
para gestionar una nueva inscripción o reinscripción, sin deslinde de otras
responsabilidades jurídicas que le sean aplicables.

Artículo 12. Los alumnos podrán reinscribirse al semestre siguiente, con carácter
de irregulares, cuando adeuden menos del 50% de las asignaturas curriculares del
semestre próximo anterior, de acuerdo al programa académico vigente.

Artículo 13. Los alumnos que no cumplan con los requisitos establecidos en este
reglamento para su inscripción o reinscripción, dentro del plazo de la convocatoria
respectiva, pierden su derecho para ese efecto.

Artículo 14. Los aspirantes provenientes del extranjero deberán presentar original
y copia del documento migratorio, autorizado por la Secretaría de Gobernación,
así como el dictamen de revalidación de estudios.

Artículo 15. A cada uno de los aspirantes aceptados, una vez inscrito, deberá
asignársele un tutor académico.

CAPÍTULO V

DE LA PERMANENCIA

Artículo 16. Permanencia es el plazo o periodo que la Universidad fija para
cursar un plan de estudios a partir del ingreso, y concluye con la acreditación total
de dicho plan.

Artículo 17. El periodo máximo de permanencia para acreditar el Plan Curricular
será de 8 años.

Artículo 18. El alumno tendrá derecho a que se le otorgue permiso para
suspender temporalmente sus estudios hasta por dos semestres, consecutivos o
no, los cuales no se computarán como tiempo de permanencia, siempre y cuando
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exista autorización de la Secretaría Académica por causa plenamente justificada,
debiendo para ello solicitarlo por escrito.

CAPÍTULO VI

DE LAS BAJAS

Artículo 19. Los alumnos causarán baja, de manera voluntaria y por disposición
reglamentaria.

Artículo 20. La baja voluntaria, es aquella que solicita el alumno por escrito ante
el Director de la Facultad, señalando las causas o motivos en que se funda,
responsabilizándose en forma personal de dicha baja, misma que puede ser:

a) Temporal, hasta por un año, después del cual, el alumno podrá reinscribirse
con la autorización de la Dirección de la Facultad.

b) Definitiva, cuando el alumno renuncie a la permanencia en la Unidad
Académica y la solicite por escrito.

Las bajas por disposición reglamentaria pueden ser:

a) Académicas definitivas: cuando el alumno repruebe en tres ocasiones la
misma materia considerando las diferentes oportunidades (exámenes
ordinarios, extraordinarios y a título de suficiencia).

b) Disciplinarias temporales, cuando  el alumno:
- Incurra en agresiones físicas, morales y verbales contra los miembros de la

comunidad de la Escuela.
- Sustraiga, compre, venda o comercialice exámenes de cualquier tipo o

material biológico.
- Incitar a la violencia a sus compañeros de grupo o alumnos de la escuela.

Se someterá a los procedimientos que estime la Junta Directiva de la
Universidad, cuando el alumno incurra en las siguientes infracciones:

- Consumir, poseer, traficar drogas o bebidas alcohólicas en las instalaciones
de la Universidad.

- Portar o usar armas y objetos que, por su naturaleza, puedan ser
peligrosos, en las instalaciones la Universidad.
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- Alterar, falsificar, sustraer o hacer uso indebido de documentos escolares o
documentos análogos, o hacer uso de ellos con conocimiento de su
falsedad.

CAPÍTULO VII

DE LAS SANCIONES ACADÉMICAS

Artículo 21. El Director del plantel impondrá las sanciones por violación a este
reglamento o normatividades, a los alumnos que se hagan acreedores a ello de
acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Universidad.

Artículo 22. Las sanciones a aplicarse son:
a) Amonestación verbal, personal o por grupo.
b) Amonestación por escrito, con copia a los padres de familia o tutores y al

expediente del alumno
c) Suspensión temporal por el plazo que determine el Director.
d) Las sanciones anteriores se aplicarán sin deslinde de la responsabilidad

legal que pudiera resultar.

Artículo 23. En cualquiera de las sanciones del artículo anterior, se procederá a
suscribir un acta administrativa, en la que se describirá la falta cometida con copia
para el expediente del alumno o alumnos según sea el caso, misma que será
firmada por las autoridades educativas que en ella intervengan.

Artículo 24. El alumno que haya cometido alguna o algunas de las faltas
señaladas en este reglamento o normatividad vigente, se le concederá la garantía
constitucional de audiencia para ser escuchado, presentándose en forma personal
con la presencia de sus padres, tutores o familiares.

Artículo 25. La resolución que se dicte después de la garantía de audiencia por
parte del Director o del Consejo Técnico Consultivo de la Facultad, tiene
únicamente el beneficio del recurso de inconformidad que se hará valer ante el
Director de la Facultad, quien deberá emitir su resolución dentro de un término de
cinco días hábiles posteriores al conocimiento del asunto. Esta resolución, será
definitiva y no habrá recurso alguno.
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CAPÍTULO VIII

DEL EGRESO

Artículo 14. Egreso es el acto de cumplir íntegramente los requisitos señalados
en el plan de estudios correspondiente.

Artículo 15. Para egresar del nivel Profesional, se requiere:

a) Haber cubierto los créditos establecidos en el plan de estudios, en los
tiempos y formas establecidos en el Reglamento correspondiente.

b) Haber realizado el Servicio Social Universitario y el Servicio Social de
Pasante conforme lo establezca el Plan de Estudios.

c) Cumplir las demás disposiciones que se establecen en el Reglamento
Interno de la Facultad de Ciencias Biológicas.

TRANSITORIO:

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su aprobación
por el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Ciencias Biológicas y por la
Junta Directiva de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Aprobado por el H. Consejo Técnico Consultivo en Sesión Ordinaria de fecha 2 de
Marzo de 2009.


