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Mensaje de bienvenida del Director 

Los tiempos de hoy son tiempos de retos… Son tiempos que requieren y 

demandan el trabajo decidido de todos los que formamos parte de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (UAT). Por ello, ante el inicio de un nuevo período escolar, 

debemos poner de manifiesto el compromiso institucional en aras de impulsar una 

educación de calidad en dos grandes frentes: 

El primero de ellos, relacionado con una educación que forme con los más altos 

estándares académicos a los tamaulipecos del mañana, a fin de estar en posibilidad de 

hacer frente a los desafíos que hoy imperan en la sociedad del conocimiento. Una 

sociedad, donde el desarrollo tecnológico y la alta especialización son el común 

denominador en la mayoría de las empresas… Una sociedad, que exige y demanda una 

educación a la altura de las circunstancias de un mundo globalizado y donde las barreras 

entre países ya no es un impedimento para desarrollarse profesionalmente. 

El segundo frente, debe estar enfocado a desarrollar una educación que contribuya a 

formar personas socialmente responsables, las cuales se comprometan con las 

necesidades de su entorno, pero también, con el desarrollo regional equilibrado y 

sustentable que demanda nuestro estado. En este sentido, nuestro señor Rector, C.P. 

Enrique Etienne Pérez del Río, ha sido muy claro en su postura: Debemos acelerar el 

paso para estar a la altura de las circunstancias actuales y futuras, sin dejar de acercar la 

Universidad a los tamaulipecos. 

Para ello, también es necesario desarrollar una educación basada en valores que 

identifiquen y caractericen a los universitarios en cada una de las actividades que 

emprendan, sobre todo aquellas que estén encaminadas a apoyar las demandas de los 

grupos más vulnerables o a dar soporte a las necesidades de los diferentes sectores 

productivos. 

En la UAM Reynosa Rodhe, hay un equipo de trabajo decidido a hacer realidad planes y 

propósitos a fin de impulsar a la universidad a mejores horizontes. Hombres y mujeres 

comprometidos y comprometidas con su trabajo, dando lo mejor de sí en cada una de 

las actividades que desarrollan, y promoviendo siempre los valores que identifican a 

nuestra Universidad: Verdad, Belleza y Probidad. 

Ese es el ofrecimiento… Y ese es el compromiso que asumo en mí mandato al frente de 

esta Unidad Académica, un compromiso encaminado sobre todo a: 
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 Fomentar el trabajo colegiado; tanto académico como administrativo. 

 Mantener la pertinencia y elevar la calidad de los programas educativos dando 
continuidad a su evaluación por los organismos certificadores externos y tomando en 
cuenta la opinión tanto de los empleadores como de los egresados. 

 Impulsar la internacionalización de los programas educativos, la movilidad estudiantil 
haciendo uso de las becas y convenios que la Universidad ha establecido a nivel nacional 
e internacional. 

 Promover la igualdad de género, la responsabilidad social y ambiental, así como los 
valores fundamentales del ser humano. 

 Fomentar la eficiencia y la eficacia en la transparencia financiera de la Unidad 
Académica, para optimizar el uso de los recursos. 

 Promover la vinculación con los diversos sectores de la sociedad coadyuvando al 
desarrollo regional y estatal. 

Así mismo, mi responsabilidad es con la mejora continua y la innovación en todos los 

procesos académicos y administrativos, promoviendo el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para diversificar y fortalecer la oferta educativa, tanto 

presencial como en línea, para hacerla llegar a aquellos sectores de la población que lo 

requieran y/ o lo demanden. 

No menos importante, es mi labor promocionar y fortalecer el dominio del idioma inglés 

entre docentes y alumnos a través de los programas que la Universidad ofrece para 

lograr su certificación. 

En conjunto, estos son los compromisos que asumo con toda responsabilidad, 

consciente de que el trabajo en equipo y dando nuestro mejor esfuerzo se harán 

realidad estos propósitos. Estoy convencido, que es la mejor manera de honrar a nuestra 

Universidad, la cual merece todo nuestro respeto y dedicación, en función de continuar 

posicionándola como la mejor Institución de Educación Superior (IES) en el Estado de 

Tamaulipas. 

Orgulloso estoy por ser egresado de esta Unidad Académica. Pero mi más grande 

orgullo, es haber estudiado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y ahora, servir a 

mí Alma Mater. 

ATENTAMENTE 

“VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD” 

DR. MANUEL ZÚÑIGA ALANÍS  

DIRECTOR DE LA UAM REYNOSA – RODHE 
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A partir de la nueva administración rectoral que inicia en enero del 2014, la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas entra en una dinámica de trabajo muy fuerte, 

realizando cambios tanto a nivel estructural como académicos dando como resultado un 

nuevo modelo educativo bajo competencias y denominado “ la Generación del 

Conocimiento con Valores”. Por lo cual se están llevando a cabo modificaciones en sus 

procesos de planeación, organización académica y evaluación curricular, con el propósito 

de adecuarse críticamente a las demandas que imponen las actuales circunstancias 

signadas por un rápido avance del conocimiento y por el papel estratégico que este tiene 

para impulsar el desarrollo social y enfrentar los retos que imponen los cambios que se 

están generando a nivel mundial y que obligan a replantear el sentido y la orientación 

que deberá tener la educación en general, y en particular, la formación de profesionales 

en nuestra alma mater. Por lo que a partir de agosto del 2015, todos nuestros programas 

educativos entran en vigencia bajo el modelo educativo “La Generación del 

Conocimiento con Valores”  impulsado por nuestro rector el C.P.C. Enrique Etienne 

Perez del Río.  

La UAM Reynosa Rodhe cuenta con nueve carreras a nivel Licenciatura: 

 Licenciado en Comercialización 

 Licenciado en Economía 

 Licenciado en Informática 

 Ingeniero en Sistemas de Producción 

 Ingeniero en Sistemas Computacionales 

 Ingeniero en Electrónica 

 Ingeniero Ambiental y en Seguridad 

 Ingeniero Petrolero 

 Ingeniería en Energías Renovables (en línea)  
 

Y cuatro programas de estudios de Posgrado: 

 Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 Maestría en Seguridad y Ambiente de trabajo 

 Maestría en Administración Industrial  

 Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
 

 Esta guía presenta aspectos importantes sobre el Estatuto orgánico, que regula y 

desarrolla la organización académica y administrativa y la estructura de gobierno de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sus disposiciones son de observancia general y de 

aplicación obligatoria.   
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DEPARTAMENTOS 

 

DIRECCIÓN 

 SECRETARÍA ACADÉMICA 

  INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

COORDINACIONES DE CARRERA 

ACADEMÍAS 

COORDINACIÓN DE TUTORÍAS 

COORDINACIÓN DE BECAS Y MOVILIDAD 

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

  PROTECCIÓN CIVIL 

  SERVICIOS GENERALES 

  VINCULACIÓN 

   SERVICIOS ESTUDIANTILES 

   COORDINACIÓN DE DEPORTES 

   PRÁCTICAS PROFESIONALES Y BOLSA DE TRABAJO 

   COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y VALORES 

  BIBLIOTECA 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS 

COORDINACIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO Y SOPORTE 

TÉCNICO 
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SECRETARÍA TÉCNICA 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 CONSEJO DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN 

SOPORTE PARA LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 

ESTATUTO ORGÁNICO 

TÍTULO PRIMERO DE LOS FINES Y FACULTADES 
CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 
 El presente Estatuto, regula y desarrolla la organización académica y 

administrativa y la estructura de gobierno de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. Sus disposiciones son de observancia general y de aplicación 

obligatoria. Cuando en este reglamento se use el género masculino o femenino 

por efecto gramatical, se entiende que las normas son aplicables tanto al 

hombre como a la mujer, salvo disposición expresa en contrario. 

TÍTULO SEGUNDO DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
CAPÍTULO I DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 Artículo 12 
 El gobierno de la Universidad es ejercido en el ámbito de sus respectivas 

competencias, por los órganos colegiados y personales siguientes:  

I. La Asamblea Universitaria;  

II. El Rector;  

III. El Secretario General; 

IV. Los Consejos Técnicos de las Escuelas, Facultades o Unidades 

Académicas;  
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V. Los Directores de las Escuelas, Facultades, Unidades Académicas e 

Institutos; y 

VI. El patronato 

 

CAPÍTULO II DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

Artículo 15 
 La Asamblea Universitaria es el máximo órgano colegiado de la Universidad. Su 

renovación y funcionamiento se establecen en el Reglamento respectivo. 

 Las Sesiones de la Asamblea Universitaria podrán ser: 

 a) Ordinarias  

b) Extraordinarias  

c) Solemnes 

Las cuales podrán desarrollarse de forma presencial o a distancia por 

videoconferencia.  

Artículo 16 
La Asamblea Universitaria está integrada por: 

I. El Rector, quien fungirá como su Presidente; 

II. El Secretario General, quien fungirá como Secretario;  

III. El Decano de la Universidad;  

IV. Los Directores de las Escuelas, Facultades o Unidades Académicas;  

V. Un miembro del personal académico designado en cada Escuela, 

Facultad o Unidad Académica;  

VI. Dos alumnos por cada Escuela, Facultad o Unidad Académica; 

VII. Un representante de cada Sindicato de la Universidad. 

Artículo 19 
 Para ser representante alumno, propietario o suplente ante la Asamblea 

Universitaria se deberán cumplir los requisitos siguientes: 

I. Ser alumno regular y poseer un promedio general de 8.5 o superior;  
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II. Haber cursado entre el 40 y 60 por ciento de los créditos del programa 

educativo en el que esté inscrito;  

III. No formar parte del personal académico ni administrativo de la 

Universidad; 

IV. No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad;  

V. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria;  

VI. Gozar de reconocida honorabilidad en la comunidad académica de su 

Escuela, Facultad o Unidad Académica; y  

VII. Ser electo por la mayoría de los alumnos de la Escuela, Facultad o 

Unidad Académica. 

Artículo 25 
 La Junta Permanente tiene las atribuciones siguientes:  

I. Convocar a la Asamblea Universitaria en caso de remoción, 

ausencia definitiva o renuncia del Rector. La sesión deberá 

verificarse en un lapso no mayor de cinco días hábiles para 

nombrar un Rector Interino. El Rector Interino no durará más de 

seis meses en el cargo;  

II. Fungir como Colegio Electoral durante el proceso de elección del 

Rector;  

III. Llevar a cabo la auscultación a la comunidad universitaria para la 

elección del Rector;  

IV. Informar a la Asamblea Universitaria de los resultados del proceso 

de auscultación.  

CAPÍTULO III DEL RECTOR 

Artículo 26 
 El Rector es la mayor autoridad ejecutiva de la Universidad, su representante 

legal y Presidente de la Asamblea Universitaria, durará en su cargo cuatro años 

y podrá ser reelecto por una sola ocasión, para un período igual inmediato. Al 

término de su gestión, el Rector podrá reincorporarse como personal 

académico y de gestión con categoría “A” siempre y cuando cumpla con los 

requisitos que establece el Reglamento de Personal Académico de la 

Universidad. 
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CAPÍTULO IV DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS 

Artículo 40 
 En cada Escuela, Facultad o Unidad Académica funcionará un Consejo que será 

el órgano técnico de consulta, decisión y asesoramiento y la máxima autoridad 

dentro de aquéllas. 

 Artículo 41 
 Los Consejos Técnicos se integran de la forma siguiente: 

I. El Director, quien fungirá como su Presidente;  

II. El Secretario Académico, quien fungirá como Secretario o, en su caso, 

el Secretario Administrativo;  

III. El Decano de cada Escuela, Facultad o Unidad Académica;  

IV. El representante del personal académico ante la Asamblea 

Universitaria;  

V. Cuatro representantes alumnos de la Escuela, Facultad o Unidad 

Académica de que se trate, dos de los cuáles serán los representantes 

ante la Asamblea Universitaria y dos de la representación estudiantil;  

VI. Un representante del personal académico y un alumno por cada 

programa de bachillerato, técnico superior universitario o licenciatura;  

VII. Un representante del personal académico y un alumno de posgrado, 

en su caso. 

REGLAMENTO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y SUPERIOR A NIVEL DE LICENCIATURA 

TÍTULO PRIMERO DE LOS ESTUDIOS 
CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: 
 El presente Reglamento regula la selección, el ingreso, la trayectoria y el egreso 

de los alumnos de educación media superior y superior en los niveles de 

Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado y Licenciatura. Es de 

observancia general y de carácter obligatorio. Sus disposiciones serán aplicables 

en lo procedente, en las modalidades distintas de la presencial. 
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Artículo 3: 
 El propósito de los estudios superiores a nivel de Técnico Superior 

Universitario, Profesional Asociado y Licenciatura es formar profesionales que 

posean la preparación técnica, los valores universales y los conocimientos 

necesarios que los habiliten para brindar solución a los problemas que enfrenta 

la sociedad a nivel estatal, regional, nacional e internacional. 

Artículo 5 
 Los estudios de educación media superior y superior en la Universidad se 

cursarán conforme a lo establecido en los programas educativos aprobados por 

la Asamblea Universitaria. 

CAPÍTULO III DEL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 

Artículo 12 
 La Universidad podrá reconocer, para fines académicos, a través de la 

revalidación o el establecimiento de equivalencias, los estudios cursados en 

otras instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, conforme a 

las disposiciones previstas en el presente Reglamento. El interesado, presentará 

solicitud por escrito ante la dependencia encargada de los servicios escolares 

antes de tramitar su ingreso a la Institución. 

Artículo 13 
 Se entiende por revalidación la validez oficial que se concede a los estudios 

efectuados fuera del sistema educativo nacional siempre que sean equiparables 

con los estudios realizados en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La 

revalidación podrá ser total o parcial. 

Artículo 14 
 En los casos de aspirantes que provengan de instituciones que no formen parte 

del Sistema Educativo Nacional del país o del extranjero y pretendan concluir en 

la Universidad estudios de nivel medio superior y superior, el porcentaje de 

revalidación no podrá ser mayor del 50% del total de los créditos del programa 

educativo vigente en la Universidad. 
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CAPÍTULO IV DE LOS ALUMNOS 

Artículo 17 
 Son alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas aquéllos que han 

cubierto los requisitos de ingreso, han sido admitidos y realizado en tiempo y 

forma los trámites de inscripción correspondientes. Se entenderá como 

renuncia a la inscripción, cuando no se concluyan los trámites respectivos.  

Artículo 18 
 Los actos y trámites escolares que deberán realizar directamente los 

interesados, son los siguientes:  

I. El examen de admisión aplicado por un organismo acreditado de 

evaluación externo;  

II. El certificado médico, cuando así se exija;  

III. Las evaluaciones; y  

IV. Los demás que determinen los consejos de las escuelas, las 

facultades y las unidades académicas como de carácter personal y 

se señalen en los instructivos correspondientes.  

CAPÍTULO V DE LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES 

Artículo 19 
 La Universidad define a la inscripción como el primer acto que realiza el alumno 

admitido en un programa y la reinscripción como los trámites que efectúa para 

proseguir sus estudios.  

Artículo 20 
 Los períodos de inscripción y reinscripción serán dados a conocer por la 

Universidad a través de la dependencia encargada de los servicios escolares. Las 

inscripciones y reinscripciones se llevarán a cabo exclusivamente dentro de los 

periodos fijados en el Calendario Escolar, conforme a los instructivos que se 

publiquen, previo pago de las cuotas respectivas y en los términos que 

determine la Universidad. 

Los períodos escolares serán los de primavera, verano y otoño. El primero y 

tercer período tendrá una duración de dieciséis semanas y el segundo, de siete 

semanas, incluyendo evaluaciones. 
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TITULO SEGUNDO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

CAPÍTULO I DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

Artículo 25  
Los estudios de educación superior en los niveles de Técnico Superior 
Universitario, Profesional Asociado y Licenciatura, se cursarán conforme al 
modelo educativo flexible aprobado por la Asamblea Universitaria.  
 
Artículo 26  
Los planes de estudio se integrarán por tres núcleos:  
Núcleo de Formación Básico Universitario;  
Núcleo de Formación Disciplinaria;  
Núcleo de Formación Profesional.  

Artículo 27  
Crédito es la unidad de valor equivalente al tiempo de trabajo académico que 
realizan los alumnos para alcanzar las metas de aprendizaje en una asignatura.  
 
Artículo 28  
Los créditos de cada asignatura se computarán conforme al factor de 
equivalencia (0.0625) multiplicado por el número de horas de actividad 
académica del curso.  
 
Artículo 29  
Los cursos deberán incluir, al menos:  

I. Las actividades de aprendizaje bajo la conducción de los 
profesores; y  

II. Las actividades de aprendizaje independiente.  
 
Artículo 30  
Actividad de aprendizaje es toda acción que el alumno desarrolle o en la que 
participe con el fin de adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas y 
aptitudes previstos en el programa educativo.  
 
Artículo 31  
El alumno se podrá inscribir o reinscribir en asignaturas con valor crediticio 
desde 2 y hasta 50 créditos por periodo conforme lo señalen los consejos en los 
términos del artículo 33 del presente Reglamento.  
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Artículo 32  
El número mínimo y máximo de créditos correspondiente a los distintos 
programas educativos de la Universidad en el tipo medio superior y superior es:  

I. En los estudios de tipo medio superior, entre 218 y 332 créditos;  
II.  En los estudios de Técnico Superior Universitario y Profesional 

Asociado, entre 180 y 299 créditos;  
III. En los estudios de Licenciatura entre 300 y 344 créditos, con 

excepción de las carreras del área de la salud, los cuales se fijarán 
en los programas educativos correspondientes.  

 
Artículo 33  
El contenido, plazo normal para cursar los estudios de tipo medio superior y 
superior así como el número total de créditos para cada nivel, los fijarán los 
consejos de las escuelas, facultades o unidades académicas en los programas 
educativos, los cuales deberán ser aprobados por la Asamblea Universitaria.  
 
Artículo 34  
El plazo máximo para cubrir la totalidad de los créditos de un programa 

educativo y los demás requisitos establecidos para el egreso, será del doble del 

plazo normal previsto, según la carrera de que se trate. 

CAPÍTULO II DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA 
 
Artículo 36  
Los alumnos en los estudios superiores podrán inscribirse y tomar cursos en 

otros programas educativos de los que ofrece la Universidad en las escuelas, 

facultades o unidades académicas, distintas de la propia o en otras instituciones 

de educación superior. 

Artículo 38  
Para tomar cursos en otros programas de las escuelas, facultades o unidades 
académicas de la Universidad, se requiere al menos:  

I. Que exista cupo en la o las asignaturas solicitadas;  
II. Que el programa educativo lo permita;  
III. Cubrir, en su caso, las cuotas correspondientes.  

Tratándose de otras instituciones se requerirá de la existencia del convenio 

respectivo o de solicitud del interesado autorizada por el consejo que 

corresponda. 
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Además puedes cursar parte de tus estudios en otra ciudad de nuestro país, la 
UAT mantiene convenios académicos con instituciones de nivel medio superior 
y superior. En México son 59 instituciones educativas. 
 
Y si tu intensión es hacer una estancia académica en una institución 

internacional, La Universidad te orienta con los organismos e instituciones 

internacionales que ofertan dichas estancias, para conocer las convocatorias y 

tener más información visita: http://www.uat.edu.mx/SACD/ICA. 

BECAS 
 
 INTERNAS 

 
Si lo tuyo es lograr excelentes 
promedios en tus clases. Existen 
varias becas a las cuales puedes 
acceder, acércate al secretario 
académico o coordinador de carrera 
de tu Facultad, Unidad o Escuela. 

 Manutención 

 Exención de pago de Inscripción 

 Beca de excelencia académica 

EXTERNAS 
 SEP 

 SER 

 Universia 

 Banamex 

 Entre otras. 

 
CAPÍTULO III DE LA REINCORPORACIÓN  

 
Artículo 40  
Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios por un periodo máximo de 
año y medio en el nivel medio superior; de un año en el caso del Técnico 
Superior Universitario y Profesional Asociado; y de dos años en la licenciatura, 
podrán reinscribirse a la Universidad, siempre y cuando no hubiere vencido el 
plazo máximo establecido.  
 
Artículo 41  
Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios por un periodo que exceda 

del tiempo establecido en el artículo anterior y hayan cursado más de la mitad 

de los créditos del programa educativo respectivo, deberán sujetarse a la 

revisión de su expediente escolar que practique la Secretaría Académica de la 

Escuela, Facultad o Unidad Académica para determinar la procedencia y 

condiciones de su reincorporación. 

http://www.uat.edu.mx/SACD/ICA
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CAPÍTULO IV DE LA PÉRDIDA DE LA ESCOLARIDAD  
 

Artículo 42  
En la Universidad son causas de pérdida de la escolaridad, las siguientes:  

I. El abandono o la renuncia expresa a los estudios por más de dos 
años;  

II. El agotar el número de tres inscripciones en una misma 
asignatura;  

III. El agotar el número de cuatro oportunidades para aprobar una 
misma asignatura;  

IV. El vencimiento del plazo máximo para concluir los estudios;  
V. La expulsión definitiva de la Universidad como sanción impuesta 

por la Asamblea Universitaria;  
VI. Las demás que establezca la Asamblea Universitaria. 

 

CAPÍTULO II DE LA RECTIFICACIÓN Y LA REVISIÓN  
 
Artículo 63  
Cuando exista error en la calificación final de cualquier asignatura se procederá 
a la rectificación de la siguiente manera:  

I. El profesor dentro de los tres días hábiles posteriores a la entrega 
de resultados, comunicará mediante oficio al Secretario 
Académico de la Escuela, Facultad o Unidad Académica de que se 
trate, que existe un error en la calificación y solicitará la 
rectificación del mismo, adjuntando los datos del alumno 
afectado.  

II. El Secretario Académico una vez que reciba la solicitud de 

rectificación, en un plazo igual la turnará a la dependencia 

encargada de los servicios escolares, para que ésta realice la 

modificación que sea procedente. 

TÍTULO CUARTO DE LOS ALUMNOS  
CAPÍTULO I DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  
 
Artículo 66  
Todos los alumnos de la Universidad, sin distinción alguna, tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que otorga el presente Reglamento.  
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Artículo 67  
Los alumnos de la Universidad tendrán los derechos siguientes:  

I. Contar con el documento oficial que lo acredite como alumno; 
II. Tener derecho de audiencia ante los órganos de gobierno e 

instancias escolares, para tramitar asuntos que competen a su 
superación académica y condición de alumno;  

III. Gozar de libertad de expresión y petición, en cualquiera de sus 
formas o manifestaciones, respetando siempre los derechos de 
terceros;  

IV. Tener derecho de libre reunión y asociación, preservando el orden 
y respetando lo dispuesto por la legislación universitaria;  

V. Organizar eventos culturales relacionados con su formación, 
siempre que cuente con la autorización de las autoridades 
correspondientes;  

VI. Utilizar en su caso, los recursos materiales de la Universidad para 
fines académicos, de deporte y recreación de acuerdo con los 
instructivos correspondientes;  

VII. Cursar asignaturas y obtener créditos en las escuelas, facultades y 
unidades académicas donde se ofrezcan y en otras instituciones 
nacionales o extranjeras, en los términos del presente Reglamento 
y del programa educativo que cursen;  

VIII. Cambiar de carrera en los términos del presente Reglamento;  
IX. Recibir trato digno y respetuoso por parte de profesores, 

trabajadores administrativos y compañeros;  
X. Los demás que señalen otras normas y disposiciones 

reglamentarias de la Universidad.  
 
Artículo 68  
Los alumnos de la Universidad tendrán las obligaciones siguientes:  

I. Ser responsables de su proceso de formación profesional;  
II. Respetar las disposiciones de la legislación universitaria;  
III. Efectuar de manera oportuna los trámites escolares;  
IV. Acudir a las asesorías y tutorías necesarias con el objeto de 

orientar y facilitar sus labores escolares, así como para mejorar el 
desarrollo de sus competencias académicas y de formación 
profesional, de acuerdo con los programas de tutoría que cada 
Escuela, Facultad o Unidad Académica establezca;  

V. Cubrir todos los requisitos y actividades fijados en el programa 
educativo correspondiente;  

VI. Asistir puntualmente a las actividades académicas previstas;  
VII. Presentar las evaluaciones dentro de los periodos fijados;  
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VIII. Evitar la participación en actos o hechos que dañen el correcto 
desarrollo de las actividades académicas;  

IX. Respetar a los miembros de la comunidad universitaria y a sus 
visitantes;  

X. Cooperar en la conservación y buen uso de las instalaciones, 
mobiliario, equipos, maquinaria, material escolar, bibliográfico y 
otros bienes de la Universidad;  

XI. Cubrir las cuotas por los servicios que presta la Universidad en los 
montos y periodos aprobados;  

XII. Las demás que señalen otras normas y disposiciones 

reglamentarias de la Universidad. 

CAPÍTULO II DE LAS FALTAS Y SANCIONES  
 
Artículo 69  
Se consideran faltas de los alumnos a la disciplina y al orden universitario las 
siguientes:  

I. Realizar actos concretos de hostilidad por razones personales o 
ideológicas, contra cualquier universitario o grupo de 
universitarios, dentro de la Institución;  

II. Faltar al respeto, amenazar o agredir al personal académico, 
autoridades universitarias, trabajadores en general o a cualquier 
miembro de la comunidad universitaria;  

III. Utilizar todo o parte del patrimonio de la Universidad para fines 
distintos de aquéllos a los que está destinado;  

IV. Sustraer sin autorización de los sistemas informáticos de la 
Universidad información para utilizarla para fines distintos a los 
que está destinada;  

V. Dañar el patrimonio universitario por imprudencia, negligencia o 
dolo;  

VI. Realizar actos que atenten contra los principios básicos de la 
Universidad;  

VII. Realizar proselitismo en favor de partidos políticos, dentro de los 
planteles universitarios;  

VIII. Asistir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de 
sustancias psicotrópicas;  

IX. Vender, proporcionar u ofrecer bebidas alcohólicas, 
estupefacientes o psicotrópicos, o cualesquiera otras que 
produzcan efectos similares dentro de la Universidad;  

X. Portar armas de cualquier clase en la Universidad;  
XI. Falsificar o alterar documentos oficiales, académicos o escolares;  
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XII. Obtener en forma ilegítima exámenes y trabajos de evaluación;  
XIII. Dañar los bienes del personal académico, autoridades escolares, 

trabajadores o compañeros;  
XIV. Cometer actos contra la moral y el respeto, que entre sí se deben 

guardar los universitarios;  
XV. Utilizar el nombre, escudo, lema o logotipo de la Universidad sin 

autorización y para fines propios.  
 
Artículo 70  
Las sanciones a que se harán acreedores los alumnos que incurran en las faltas 
señaladas en el artículo anterior serán las siguientes:  

I. Amonestación verbal o escrita;  
II. Reposición o sanción pecuniaria consistente en pago del material o 

bien propiedad de la Institución que haya sido dañado;  
III. Suspensión temporal en sus derechos escolares, hasta por un semestre 

o periodo lectivo, según la gravedad de la falta cometida;  
IV. Anulación de las calificaciones obtenidas y evaluaciones realizadas 

fraudulentamente; así como las que posteriormente obtenga o haya 
obtenido en cursos que estén seriados; 

V.  Expulsión definitiva de la Universidad. 
 
 
 
Artículo 72  
Las sanciones a los alumnos serán impuestas por el Consejo respectivo y 
ejecutadas por el Director de la Escuela, Facultad o Unidad Académica que 
corresponda.  
 
Artículo 73  
Cuando algún alumno considere que sus derechos han sido violados por el 
Consejo o las autoridades escolares, podrá presentar el recurso de 
inconformidad ante la Asamblea Universitaria, la que integrará una Comisión 
que analizará su caso y emitirá un dictamen para confirmar o revocar, la 
resolución respectiva. El dictamen de la Comisión de la Asamblea Universitaria 
será inapelable. 
 
Artículo 78  
Para obtener el título profesional de Licenciatura, será necesario:  

I. Haber cubierto la totalidad de los créditos del programa educativo 
vigente;  

II. Haber prestado el servicio social;  
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III. Adquirir el nivel intermedio medio de una lengua extranjera, 
preferentemente inglés;  

IV. Realizar las prácticas profesionales cuando así lo exija el programa 
respectivo;  

V. Acreditar alguna de las opciones de titulación a que se refiere el 
presente Reglamento;  

VI. Los demás que establezca el Consejo que corresponda para los 
programas educativos específicos.  

 
Artículo 79  
 

LAS OPCIONES DE TITULACIÓN SON LAS SIGUIENTES:  
I. Por promedio;  

II. Examen General de Egreso;  
III. Examen General de Contenidos;  
IV. Tesis;  
V. Tesina;  

VI. Examen Profesional;  
VII. Otra que establezca el Consejo que corresponda para los programas 

educativos específicos. 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
TUTORÍAS 

 
Artículo 7  
La Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles y los Coordinadores Locales 
realizarán anualmente la evaluación del programa de tutorías para valorar:  
La satisfacción del tutorado en cuanto a la atención y los servicios recibidos en 
tutoría.  
La satisfacción del tutor en relación al conocimiento, organización e 
infraestructura del Programa Institucional de Tutorías y la capacitación que 
recibe para desempeñarse como tutor.  
A través de los indicadores la reprobación, rezago y abandono escolar; con la 
intención de implementar acciones y estrategias de mejora.  
 
Artículo 8  
La Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles elaborará un informe general, al 

término de cada periodo escolar, con base al análisis de los indicadores 

académicos; así como de las actividades y acciones (cursos, conferencias, etc.) 
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realizadas por el coordinador de cada DES y se entregará a la Secretaría 

Académica. Además emitirá las constancias de capacitación y actualización a 

facilitadores y tutores. 

Artículo 17  
Todo estudiante inscrito en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tendrá 
derecho a recibir tutoría desde su ingreso, durante su estancia y hasta el egreso 
de la carrera, en los niveles de educación Medio Superior y Superior.  
 
Artículo 18  
El tutorado contará con los siguientes servicios y derechos:  

I. Que se le asigne un tutor.  
II. Recibir los servicios de tutoría que requiera, planteando la 

problemática o inquietud que afecte su desempeño escolar entre los 
cuales pueden ser de tipo académico: remedial y preventivo, 
administrativo, psicológico, social y personal.  

III. Recibir orientación del tutor para integrar el horario de clase y 
determinar el número de asignaturas a cursar.  

IV. Asistir puntualmente a las sesiones establecidas en la fecha, hora y 
lugar señalado en común acuerdo para la tutoría o asesoría académica 
propuestas por su tutor, asesor o tutorado.  

V. Solicitar apoyo de asesoría en casos remediales y preventivos de las 
asignaturas que requiera.  

VI. Cumplir con las actividades encomendadas por el tutor.  
VII. Recibir información de los servicios que la Facultad, Unidad Académica 

o Escuela, le ofrecen y que les son de beneficio en su formación 
personal y profesional.  

VIII. Participar y evaluar el programa de tutoría, de acuerdo a su 
satisfacción en los apoyos brindados por Facultad, Unidad Académica o 
Escuela, el coordinador local y el tutor, en cuanto a la atención 
recibida.  

 
Artículo 19  
Todos los alumnos de la Universidad tienen la obligación conforme al artículo 

68 fracción IV, del reglamento de alumnos de educación Media Superior y 

Superior a nivel de licenciatura de acudir a las asesorías y tutorías 

necesarias con el objeto de orientar y facilitar sus labores escolares, así como 

para mejorar el desarrollo de sus competencias académicas y de formación 

profesional, de acuerdo con los programas de tutoría que cada Escuela, 

Facultad o Unidad Académica establezca. 
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REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 

Artículo 2 
 El servicio social constituye uno de los elementos más importantes de la 

formación humanística y profesional del alumno y tiene por objeto crear en él 

una conciencia de solidaridad social que coadyuve a elevar la calidad de vida y 

la conservación del medio ambiente en la Entidad y en el país; a través de la 

aplicación de los conocimientos y las competencias propias de la carrera que 

cursa. El servicio social tenderá prioritariamente a contribuir a la formación 

académica y profesional del alumno y a la solución de las necesidades básicas 

de los grupos socialmente desprotegidos. 

 
Artículo 4 
 El servicio social es un requisito indispensable para obtener el título 

profesional, es de carácter obligatorio e ineludible para todos los alumnos y 

pasantes de una carrera profesional. 

CAPÍTULO II DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO SOCIAL 

Artículo 9 
 El servicio social tiene como objetivos, los siguientes: 

I. Desarrollar en el prestador de servicio social, una conciencia de 

solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece; 

II. Convertir el servicio social en un verdadero acto de reciprocidad con la 

sociedad a través de planes y programas del sector público; 

III. Contribuir a la formación académica y profesional del prestador de 

servicio social.  

Artículo 10 
 Los elementos mínimos que deberá contener el programa personal de servicio 

social son: 

I. Antecedentes;  

II. Objetivos; 

III. Actividades; 

IV. Área de influencia;  
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V. Recursos y 

VI. Metodología.  

Artículo 11 
 El servicio social tendrá una duración no menor a seis meses ni mayor de dos 

años. Cuando se contabilice en horas la duración mínima será de 480 horas. 

¿Por qué los estudiantes universitarios realizan el Servicio Social? 
 

 Es la oportunidad que la Universidad te ofrece para relacionarte con el 
medio laboral. 

 Es requisito contar con tu carta de liberación de Servicio Social para 
poder tramitar tu título profesional. 

 Es una obligación y un compromiso que los universitarios se deben 
cumplir con la sociedad. 

 

Para realizarlo debes observar lo siguiente:  
 
Sí cumples o estás por cumplir con el 60% de los créditos de licenciatura 
o un 97% de tus créditos en las licenciaturas el área de la salud. 
Acércate con el coordinador del Servicio Social de la UAM/Facultad para 
la inscripción. 
Asiste a los cursos de inducción que serán impartidos en tu 

UAM/Facultad. 

SEGURO FACULTATIVO  

Por ser parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas la universidad dota de 

cobertura médica a todos los alumnos inscritos en cualquiera de sus facultades 

por medio del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Este Seguro es indispensable para todo trámite al exterior de la universidad 

como por ejemplo el Servicio Social o las Prácticas Profesionales. 

Para tramitar este servicio deberás acudir a la oficina de trámite del IMSS en tu 

Unidad. 
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La Universidad también te da el servicio de mensajería electrónica por 

pertenecer a la universidad todo alumno de la UAT cuenta con Correo 

Electrónico (E-mail) este servicio se otorga a todos por medio de la plataforma 

de office 360 con la que aparte podrás contar con su paquete de herramientas y 

licencia para tu uso en la universidad, así como para poder llevar clases e 

interacciones con los catedráticos o maestros de la UAT. 

DESARROLLO INTEGRAL 

Para complementar tu formación Integral, dentro de la UAMRR podrás 

participar en las siguientes actividades: 

DEPORTES: 

Béisbol  

Softbol  

Fútbol soccer 

Fútbol rápido 

Fútbol americano 

Voleibol  

Basquetbol  

Atletismo  

Grupo de animación 
mixto 

Ajedrez  

Natación 

Karate 

Kung fu 

 

 

 

 

CULTURA:  

Danza Folclórica 

Danza Moderna  

Grupo Vocal (canto) 

Taller de Fotografía 

Rondalla 

Dibujo 

Cineclub 

 

VALORES UAT  

 Programas: 

Universitarios con corazón 
de niño 

Abrigando tus sueños 

CODIS UAT 

Causa-ECO 

Cuidarte 

Peraj 
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CENTROS DE SERVICIOS A LOS ALUMNOS UAT 

 

Los Gimnasios Universitarios 
 
Ofrecen servicios de calidad que potencien las capacidades físicas de los 
universitarios, de la misma forma son extensivos a la comunidad. 
Son un lugar para la recreación, un espacio de encuentro, que generan el 
sentido de pertenencia, asimismo generan múltiples beneficios físicos, 
psicológicos y sociales. 

 

Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada, CELLAP 
 
Los CELLAP de la Universidad Autónoma de Tamaulipas están ubicados 

estratégicamente en Ciudad Victoria, Reynosa y Tampico. Con el propósito de 

formar profesionistas que sean capaces de comunicarse en contextos 

internacionales y que tengan mejores oportunidades laborales. 
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Cd. Reynosa, Tamaulipas              Agosto 2016 

 

Disponible digitalmente en: 

www.rodhe.uat.edu.mx 

Desde Smartphone: 

 

http://www.rodhe.uat.edu.mx/inicio/pdf/guianuevoingreso.pdf

