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“Educar para comprender las matemáticas o cualquier 
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TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 

Capítulo primero. Normatividad. 
 

Art 1º. El Colegio Mexicano de Estudios Superiores e Investigación es una institución 

particular, constituida legalmente como “Las Águilas con Valor, Asociación Civil”, se 

conduce por la normativa del Artículo 3ro. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación de la Secretaría de Educación Pública y 

los acuerdos que de ella emanan y que inciden en la Educación Superior. 
 

 
 

Capítulo segundo. Facultades y responsabilidades. 
 

Art. 2°. Las facultades y responsabilidades del Colegio Mexicano de Estudios Superiores 

e Investigación son: 
 

a)  Aplicar la legislación educativa vigente y demás disposiciones de las autoridades 

de la Secretaría de Educación Pública y organismos de gobierno federal y estatal 

que incidan en el funcionamiento de las Escuelas Particulares de Educación 

Superior. 
 

b)  Representar a la comunidad estudiantil de COMESI ante las autoridades de la 

Secretaría de Educación Pública para la gestión de los trámites escolares 

correspondientes. 
 

c) Fomentar el reconocimiento de estudiantes, docentes, tutores pedagógicos, 

personal administrativo, a través del otorgamiento de diplomas, 

reconocimientos, constancias, con la finalidad de valorar los resultados 

académicos. 
 

d) Mantener información a la comunidad estudiantil sobre las disposiciones 

vigentes de las autoridades competentes de la Secretaría de Educación Pública. 
 

e)  Informar continuamente a estudiantes, padres, tutores y/o apoderados acerca 

de asuntos académicos y administrativos de su interés. 
 

 
 

Capítulo tercero. Filosofía Institucional. 
 

Art. 3º. Misión. 
 

En un ambiente pedagógico y de calidez humana, acompañar el proceso de formación 

profesional, en la búsqueda y construcción del conocimiento, en el carácter ético que 

favorezca la edificación y humanización de las sociedades.
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Art. 4º. Visión. 

 

Ser una casa de estudios reconocida por su idiosincrasia y consciente de las necesidades 

en la sociedad, participando activamente en el sector público y privado, desde el diseño, 

gestión y evaluación de proyectos y/o programas: de investigación, académicos, 

culturales, sociales y productivos, en beneficio de la comunidad. 
 

Art. 5º. Valores. 
 

a)  La convivencia se fundamenta en el principio de Otredad. 
 

b)  Cada persona es responsable de la construcción de su proyecto de vida. 

c)   La disciplina es fundamental para el logro de los propósitos de vida. 

d)  Conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 
 

e)  Se favorece la colectividad y el trabajo colaborativo. 
 

f)   El ambiente de aprendizaje es una co-construcción de todos los miembros de la 

comunidad. 
 

Art. 6º. Principios organizacionales. 
 

Con fundamento en nuestra misión y valores, propiciamos un ambiente que sea 

favorable para el desarrollo profesional, humano y la convivencia entre la comunidad, 

mediante los siguientes principios: 
 

a)  Favorecer el ambiente organizacional. 

b)  Funcionalidad en los procesos. 

c)   Uso eficiente de los recursos. 
 

d)  Comunicación confiable y verídica. 
 

e)  Desarrollo del profesorado y cuerpo administrativo. 
 
 
 

Capítulo cuarto. Propósitos del reglamento escolar. 
 

Art. 7º. El reglamento escolar contiene la estructura normativa que dirige y regula los 

procesos educativos del Colegio Mexicano de Estudios Superiores e Investigación, con 

estricto apego a las disposiciones vigentes de las autoridades competentes de la 

Secretaría de Educación Pública. 
 

Art. 8º. Los propósitos del reglamento escolar son: 
 

a)  Normar los procesos educativos. 
 

b)  Dar cumplimiento a la filosofía institucional. 
 

c)   Regular el ingreso y permanencia de los estudiantes.
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d)  Fundamenta la organización académico-administrativa. 

 

e)  Describe las características de los planes y programas de estudio. 

f)   Norma la prestación del servicio social y prácticas profesionales. 

g)  Regular los procedimientos de admisión, inscripción y reinscripción. 

h)  Indica los lineamientos de las becas. 

i)   Descripción de las áreas académicas y administrativas que integran a COMESI. 
 

j) Establecer los criterios de evaluación como parte de los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. 
 

k)  Informar acerca de los derechos, responsabilidades y sanciones por causas de 

indisciplina. 
 

l)   Dar a conocer las disposiciones para la realización de pagos. 

m) Informar sobre el procedimiento para la atención de quejas. 

n)  Definir el proceso de eficiencia terminal, para obtener la titulación. 
 
 
 

Capítulo quinto. Revisión y actualización del reglamento escolar. 
 

Art. 9º. La revisión del reglamento escolar se realiza durante las dos primeras semanas 

del ciclo escolar julio-diciembre y se procede a realizar las actualizaciones 

correspondientes. 
 

Art. 10º.La Jefatura de Proyectos Educativos coordina la revisión y actualización del 

reglamento escolar, convocando a la Dirección General, a las áreas académicas y 

administrativas. 
 

Art. 11º. Una vez revisado el reglamento escolar, la Dirección General lo autoriza y 

solicita su registro ante las autoridades competentes de la Secretaría de Educación 

Pública. 
 

Art. 12º. Una vez que las autoridades competentes de la Secretaría de Educación Pública 

realizar el registro del Reglamento Escolar, es publicado y difundido entre la comunidad 

estudiantil, cuerpo docente, personal académico y administrativo, quedando a 

disposición de consulta en el centro de información y en el sitio web institucional. 
 

Art. 13º.El reglamento escolar entra en vigor un día posterior a su publicación, 

quedando derogado el anterior. 
 

Art. 14º. Ningún miembro del Colegio Mexicano de Estudios Superiores e Investigación 

es eximido en sus responsabilidades por desconocimiento del reglamento escolar.
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Capítulo sexto. Consejo académico. 

 

Art. 15º. Los casos no previstos en el reglamento escolar, serán analizados y resueltos 

por un Consejo Académico, nombrado por la Dirección General. 
 

Art. 16º. El consejo Académico estará integrado por tres docentes de tiempo, de acuerdo 

a la naturaleza del asunto a tratar, el fallo será inapelable. 
 

Art. 17º. Las decisiones y acciones a ejecutar por el consejo académico se registran en 

actas de hechos, informando a las partes involucradas en presencia de dos testigos y se 

realiza el resguardo en el departamento académico y departamento de control escolar.
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TÍTULO SEGUNDO. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
 
 

Capítulo primero. Naturaleza de la estructura organizacional. 
 

Art. 18º. El Colegio Mexicano de Estudios Superiores e Investigación tiene un modelo 

organizacional departamental, el cual se estructura de la siguiente manera: 
 

I.      Consejo Directivo. 

II.      Dirección General. 

III.      Departamento Académico. 
 

IV.      Departamento de Proyectos Educativos. 

V. Departamento de Control Escolar. 

VI.      Departamento de Comunicación. 

VII.      Departamento Administrativo 

Art. 19º. El Consejo Directivo participa en las decisiones de consolidación y crecimiento 

de COMESI. 
 

Art. 20º. La Dirección General es la principal autoridad escolar y los departamentos 

adscritos son: departamento académico, departamento de proyectos educativos, 

departamento de control escolar, departamento de comunicación. 
 

Art. 21º. El Departamento Académico dirige el acto educativo en la institución, las áreas 

adscritas son: coordinación académica, coordinación de apoyos académicos. 
 

Art. 22º. El Departamento de Proyectos Educativos gestiona los proyectos 

institucionales con las autoridades competentes de la Secretaría de Educación Pública , 

las áreas adscritas son: coordinación de diseño e innovación curricular. 
 

Art. 23º. Departamento de Control Escolar, administra los expedientes y gestiona con 

las autoridades competentes de la Secretaría de Educación Pública los trámites escolar 

de los estudiantes. 
 

Art. 24º. Departamento de Comunicación, generar y posicionar la imagen institucional 

del Colegio Mexicano de Estudios Superiores e Investigación, las áreas adscritas son: 

coordinación de difusión y vinculación y coordinación de diseño. 
 

 
 

Capítulo segundo. Consejo Directivo. 
 

Art. 25º. El Consejo Directivo está integrado por un presidente un secretario y un 

tesorero y este a su vez es representado por un apoderado legal quien es el responsable
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de realizar todo trámite administrativo ante las autoridades del colegio, así como de las 

instituciones gubernamentales. Tiene una vigencia de 99 años. 
 

Art. 26º. Los requisitos mínimos del consejo directivo son: 
 

a) Tener una formación académica mínima en licenciatura. 
 

b)  Preferentemente  maestría  en  área  relacionada  a  la  administración  o 

relacionada a negocios. 
 

c)  Tener  experiencia  mínima  de  cinco  años  comprobables  en  dirección  de 

negocios. 
 

Art. 27º. Los propósitos del Consejo Directivo son: 
 

 Es  responsable  de  supervisar  para  la  eficiente  administración,  desarrollo  y 

crecimiento de la organización. Para ello, programa, organiza, integra, dirige y 

controla, con la sola limitación de las políticas, normas funciones y 

responsabilidades fijadas previamente en los manuales y planes estratégicos 

desarrollados de cada uno de todos los departamentos, auxiliándose en su caso 

de los responsables de éstos. 
 

Art. 28º. Las funciones de Dirección General son: 
 

a)  Previsión del incremento de la productividad. Revisa y supervisa las previsiones 

de Mercadotecnia y ventas para la organización, ayudándose en su caso de 

técnicos especialistas o del personal de la misma. 

b)  Previsión de recursos. Aprueba los programas de mejora de procesos, sistemas 

y métodos que parezca más oportunos para lograr el aumento de productividad 

considerando los recursos establecidos para su desarrollo. 

c)   Previsión Financiera. Analiza e interpreta los diversos Estados Financieros de la 

organización, examinando los distintos renglones de los mismos (préstamos, 

costos, inversiones, créditos otorgados, etc.) con el fin de decidir las medidas 

necesarias para mantener y mejorar la posición económica de la organización. 

d) Políticas. Formula y revisa periódicamente con los directivos las políticas 

generales y departamentales en materia organizacional, ventas, publicidad, 

finanzas, personal, etc., buscando lograr la unidad de acción entre las diferentes 

funciones y actividades de la organización. 

e) Planes Concretos. Formula conjuntamente y por escrito, basándose en las 

previsiones realizadas y con la mayor precisión posible, los diferentes planes que 

se deben seguir para impulsar y desarrollar en forma adecuada el trabajo de la 

organización, de preferencia fijando cursos alternativos. 

f)   Programas y Presupuestos Generales. Traduce, siempre que sea posible, los 

resultados que obtiene en los dos pasos anteriores, a programas y presupuestos,
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tanto a corto como a largo plazo con la finalidad de conocer el alcance y las 

limitaciones de desempeño. 

g)  Procura que en todos los presupuestos se fijen siempre máximos y mínimos. 

h)  Estructura de la organización. Estudia y revisa constantemente la organización, 

para decidir y llevar a cabo las modificaciones y ampliaciones que a su juicio se 

requieran en la estructura  de  aquella,  creando, modificando o suprimiendo 

puestos, ajustando los grados de autoridad y responsabilidad delegadas, etc., con 

el sólo límite de no salirse de las políticas, programas y presupuestos aprobados. 

i)   Funciones. Cuida de que los diversos responsables de las áreas ajusten sus 

actividades a las funciones que técnicamente les han sido fijadas en los análisis 

de puestos respectivos, en forma de que no existan duplicidades de mando, ni 

fuga de obligaciones, resolviendo los casos no previstos en aquellos. 

j)   Jerarquías. Vigila que, en el ejercicio de la autoridad en cada nivel jerárquico, no 

se ejerza dicha autoridad fuera de los límites señalados en las políticas, normas, 

etc., fijadas a cada jefe. 

k)  Selecciona a los directivos de la organización, determinando antes si poseen las 

capacidades técnicas y administrativas necesarias. Decide sobre la contratación 

provisional y definitiva de los mismos. 

l) Adiestramiento y Capacitación. Vigila que el adiestramiento y capacitación de 

sus niveles directivos se encuentren en constante crecimiento y formación para 

alcanzar los resultados óptimos acorde a los objetivos plasmados en el 

desarrollo del plan estratégico. 

m) Delegación inmediata. Delega oportuna y adecuadamente la responsabilidad y 

autoridad que requiera cada uno de sus altos niveles directivos inmediatos, 

cuidando de que ambas tengan la debida correspondencia, y de que se fijen los 

límites para ejercer la segunda, y los controles necesarios para mantenerse 

siempre informado de ejercicio que se haga de la misma autoridad. 

n)  Decisiones. Toma todas las decisiones de carácter general para la organización, 

o bien las que no estén expresamente encomendadas a sus colaboradores 

inmediatos con la finalidad de tener siempre un crecimiento y desarrollo de los 

objetivos y propósitos establecidos. 

o)  Coordinación. Establece constantemente la mejor coordinación posible entre 

todos sus directivos de la organización. Cuidando especialmente de que dicha 

coordinación se transmita a sus colaboradores inmediatos, celebrando para ello 

juntas periódicas, pláticas informales, etc. 

p)  Supervisión. Supervisa la actuación de sus colaboradores inmediatos, tanto por 

medio de la revisión de controles e informes ordinarios, como personalmente, 

para orientar, mejorar, ajustar, etc., todas las funciones y actividades. 

q) Comunicación. Cuida de que toda la organización tenga una adecuada 

comunicación,  para  que  los  objetivos,  políticas,  normas,  etc.,  sean  siempre



COLEGIO MEXICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES E INVESTIGACIÓN. 
REGLAMENTO ESCOLAR. 

12 

 

 

 
oportunamente conocidos y debidamente interpretados, y trata de fomentar por 

ese medio y los demás que estime apropiados, el espíritu de colaboración y 

entusiasmo en todo el personal. 

r)   De desempeño. Cuida de que se establezcan los sistemas de reportes e informes 

de contabilidad, estadísticas, etc., más adecuados, con el fin de obtener 

información precisa, sintética y oportuna, de las diferentes actividades de la 

organización. 

s)   Controles de matrícula. Requiere periódicamente del director informes relativos 

t)   Controles    contables    y    financieros.    Requiere    periódicamente    del    área 

responsable la presentación de los documentos que sustentan las erogaciones, 

relacionados con: gastos y compras, gastos de venta, gastos de publicidad, gastos 

de compra de oficina y administración, controles de personal. 

u)  Controla los depósitos hechos en el Banco por el responsable, revisando las 

fichas correspondientes. 

v)  Lleva un control estadístico de los costos de operación y ventas, por medio de 

contabilidad. 

w) Interpreta el control mencionado y los estados financieros relativos, a efecto de 

estudiar la conveniencia de aumentar o disminuir los renglones 

correspondientes, a aplicar las medidas que considere necesarios. 

x)  Cuida que se realicen periódicamente auditorías internas y externas. 

y)  Supervisa con las diferentes áreas de quien se auxilia para mantener en tiempo, 

contenido y de forma correcta y ordenada las obligaciones de todas las cuentas 

contables para su interpretación y presentación a las autoridades. 
 

 
 

z)   Pagos fiscales. Cuida la correcta elaboración y presentación oportuna de todas 

las declaraciones en sus modalidades necesarias para efectuar los pagos fiscales. 

aa) Servicios    de   Oficina.   Supervisa   que   toda   la   documentación   de   tipo 

administrativo, legal y operativo se encuentre de forma correcta, actualizada y 

ordenada y en buen funcionamiento en las instalaciones propias para el 

desarrollo de las actividades, para cualquier supervisión eventual o programada 

por cualquier institución reguladora. 

bb)Mantiene y cuida, el correcto funcionamiento del archivo general de 

organización. 
 

 
 

Capítulo tercero. Dirección General. 
 

Art. 29º. La Dirección General, es nombrada por el Consejo Directivo, el nombramiento 

tiene una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de renovación en forma sucesiva. 
 

Art. 30º. Los requisitos mínimos de Dirección General son:
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a) Licenciatura en Psicología, pedagogía, ciencias de la educación o 

administración. 
 

b) Preferentemente grado de especialidad o maestría en pedagogía, 

administración escolar, o ciencias de la educación. 
 

c) Cinco años de experiencia comprobable en trabajo en educación y/o 

administración escolar, diseño y gestión de proyectos y docencia en nivel 

superior. 
 

Art. 31º. Los propósitos de Dirección General son: 
 

a) Generar y posicionar la imagen institucional del Colegio Mexicano de Estudios 

Superiores e Investigación desde la idiosincrasia, filosofía y reglamento 

institucional. 
 

b) Establecer las líneas de acción para el logro de la misión y visión institucional, 

mediante la administración prudente de los recursos, y el establecimiento de una 

cultura organizacional, tendiente al desarrollo integral de la comunidad COMESI. 
 

c) Promover y gestionar actividades académicas, culturales y de investigación en 

congruencia con la oferta académica. 
 

Art. 32º. Las funciones de Dirección General son: 
 

a) Diseñar el plan anual en corresponsabilidad con los departamentos 

correspondientes en atención al desarrollo institucional: cobertura y calidad en 

la educación, investigación, innovación y extensión, ambiente organizacional, 

impacto regional, impacto nacional y alianzas estratégicas. 
 

b) Toma de decisiones para el desarrollo óptimo de los objetivos de la 

organización y el uso eficiente de los recursos financieros, materiales, humanos, 

tecnológicos y administrativos. 
 

c) Gestionar redes y alianzas estratégicas con empresas, los centros de desarrollo 

tecnológico, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
 

d) Establecer los procesos de información y comunicación formal para la 

ejecución de las decisiones, planes y actividades, siempre cuidando el ambiente 

organizacional. 
 

e) Promover estrategias para generar el sentido de pertenencia institucional e 

idiosincrasia de la comunidad COMESI, impactando en el comportamiento, 

actitud y conducta del equipo de colaboración, eficientemente y de acuerdo con 

los objetivos organizacionales.
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f) Coordinar el desarrollo de las funciones y actividades relacionadas con la 

administración del personal. 
 

g) Presentar anualmente al Consejo Directivo, el informe de las actividades 

realizadas. 
 

 
 

Capítulo cuarto. Departamento Académico. 
 

Art. 33º. El Departamento Académico es nombrado por la Dirección General, el 

nombramiento tiene una vigencia de tres años, con la posibilidad de renovación en 

forma sucesiva. 
 

Art. 34º. Los requisitos mínimos del Departamento Académico son: 
 

a) Licenciatura  en  Pedagogía, Educación, Psicología, Administración o áreas 

afines a la administración educativa. 
 

b) Preferentemente Maestría en Administración Escolar, Educación, 

Administración. 
 

c) Tener 5 años de experiencia en la administración escolar o trabajo en centros 

educativos. 
 

d) Conocimientos, habilidades y aptitudes en el uso tecnológico. . 
 

e) Contar con actualización profesional constante en materia educativa e 

investigación. 
 

Art. 35º. Los propósitos del Departamento Académico son: 
 

a) Diseñar, aplicar y evaluar los procedimientos y lineamientos académicos del 

Colegio Mexicanos de estudios superiores e Investigación. 
 

b) Coordinar las funciones de estudiantes y docentes en relación a la asignación 

de carga académica. 
 

c) Fomentar y coordinar las actividades de academia, colegiados e investigación. 
 

d)  Dar  formación  pedagógica,  profesional  e  idiosincrática  a  la  comunidad 

COMESI 
 

Art. 36º. Las funciones del Departamento Académico son: 
 

a) Elaborar el plan de trabajo y presupuesto anual del departamento académico 

que incluye programas de licenciatura, posgrado, investigación y actualización 

profesional. 
 

b) Planificar, dirigir y evaluar las actividades académicas y culturales de COMESI.
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c) Administrar, operar, evaluar   los planes y programas de estudios, en 

colaboración con coordinaciones académicas, control escolar y docentes. 
 

d) Coordinar la revisión y actualización de los planes y programas de estudio, en 

colaboración con el Consejo académico, docentes de asignatura, estudiantes 

egresados. 
 

e) Brindar atención a estudiantes, docentes de manera eficiente y cálida en los 

procedimientos y servicios académicos. 
 

f) Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

durante el  semestre,  mediante  reuniones de  academia  con coordinadores y 

docentes. 
 

g) Establecer procesos de evaluación de la praxis docente y cumplimiento de la 

filosofía institucional. 
 

h) Impulsar programas de formación  y actualización pedagógica y profesional 

para la comunidad docente y administrativa, en los que se incluyen el fomento 

del sentido de pertenencia  e idiosincrasia COMESI. 
 

i) Autorizar las asignaciones de cargas académicas de los estudiantes regulares 

e irregulares, así como revisar casos excepcionales. 
 

j) Establecer procedimiento de selección, evaluación de desempeño y asignación 

de cargas académicas de docentes pertinentes a su perfil y desarrollo 

profesional. 
 

k) Dar cumplimiento  al reglamento escolar para la regulación del quehacer 

administrativo, docente y estudiantil. 
 

l) Mantener comunicación formal con los departamentos que comparte, 

procedimientos y funciones, generando la eficiencia y la convivencia armónica. 
 

m) Gestionar los recursos necesarios para el logro de sus objetivos, ante las 

instancias correspondientes. 
 

n) Seleccionar, formar, dirigir, evaluar y sancionar a los colaboradores a su 

cargo. 
 

ñ) Las funciones que no sean mencionadas en este documento, pero si indicadas 

por Dirección General de manera convencional.
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Capítulo quinto. Departamento de Proyectos Educativos. 

 

Art. 37º. El Departamento de Proyectos Educativos es nombrado por la Dirección 

General, el nombramiento tiene una vigencia de tres años, con la posibilidad de 

renovación en forma sucesiva. 
 

Art. 38º. Los requisitos mínimos del Departamento Proyectos Educativos son: 
 

a) Licenciatura en Pedagogía, Ciencias de la Educación o áreas afines. 

b) Maestría en Educación, Administración Educativa, Pedagogía o áreas afines. 

c)  Cinco  años  de  experiencia  comprobable  en  la  elaboración  de  diseños 

curriculares y conocimiento en las políticas y legislación educativa actual. 

Art. 39º. Los propósitos del Departamento Proyectos Educativos son: 

a) Diseñar estrategias de actualización y creación de planes y programas de 

estudio. 
 

b) Diseñar e implementar estrategias para favorecer el desarrollo académico de 

los estudiantes. 
 

Art. 40º. Las funciones del Departamento Proyectos Educativos son: 
 

a) Diseñar procesos para vigilar que la reglamentación académica se aplique. 
 

b) Planear e implementar estrategias, lineamientos y acciones que impulsen el 

desarrollo académico de la institución. 
 

c) Planear y asesorar la creación de nuevos planes y programas de estudio. 

d) Planear y asesorar la actualización de los planes y programas de estudio. 

e) Realizar la gestión de los planes y programas de estudio ante las autoridades 

correspondientes. 
 

f) Entregar anualmente a la Dirección General y al Consejo Directivo, el informe 

de las actividades realizadas y los resultados alcanzados. 
 

 
 

Capítulo sexto. Departamento de Control Escolar. 
 

Art. 41º. El Departamento de Control Escolar es nombrado por la Dirección General, el 

nombramiento tiene una vigencia de tres años, con la posibilidad de renovación en 

forma sucesiva. 
 

Art. 42º. Los requisitos mínimos del Departamento de Control Escolar son: 
 

a) Licenciatura en Pedagogía, Educación, Psicología Laboral, Administrador de 

Empresas o áreas afines a la administración educativa.
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b) Maestría en Administración Escolar, Educación, Administración, Negocios. 

 

c) Tener 5 años de experiencia en la administración escolar o trabajo en centros 

educativos. 
 

d) Conocimientos, habilidades y aptitudes para el uso de tecnología 
 

Art. 43º. Los propósitos del Departamento de Control Escolar son: 
 

a) Establecer, aplicar y evaluar los procedimientos y lineamientos necesarios 

para la operatividad de los servicios escolares que brinda el Colegio Mexicano de 

Estudios Superiores e Investigación. 
 

Art. 44º. Las funciones del Departamento de Control Escolar son: 
 

a) Brindar atención a estudiantes, docentes de manera eficiente y cálida en los 

procedimientos y servicios propios del departamento. 
 

b) Expedir documentación solicitada, así como la información de su situación 

escolar solicitada por el estudiante o tutor sobre su situación escolar. 
 

c) Recibir, registrar, digitalizar, organizar, conservar y resguardar los 

documentos que integran el expediente escolar estudiantil, hasta el momento de 

la devolución de la documentación a los usuarios. 
 

d) Entregar   el expediente   en tiempo y forma ante   Secretaría de Educación 

Pública para el correspondiente registro del alumnado. 
 

e) Actualizar los expedientes, correspondientes a calificaciones, promoción de 

grado, altas, bajas, cambios de turno, que sea de relevancia en el estatus del 

estudiante. 
 

f) Autorizar y realizar los procesos de inscripción, reinscripción, cambios y bajas 

de los estudiantes, siempre considerando los reglamentos del Colegio. 
 

g) Elaborar y entregar   las identificaciones oficiales a docentes y estudiantes 

para su identificación oficial. 
 

h) Emitir de manera anual el “Calendario Escolar” que índica las actividades 

generales del Colegio. 
 

i) Registrar las calificaciones de las evaluaciones finales, al concluir cada ciclo 

escolar, en el sistema y el historial Académico. 
 

j) Elaborar y entregar boletas de calificaciones, ante la solicitud y pago 

correspondiente del estudiante. 
 

k) Elaborar actas para el registro de calificaciones ordinarias y extraordinarias. 
 

l) Expedir documentación solicitada por el alumno que acredite su permanencia 

o estado escolar.



COLEGIO MEXICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES E INVESTIGACIÓN. 
REGLAMENTO ESCOLAR. 

18 

 

 

 
m) Integrar los expedientes para los exámenes profesionales de acuerdo a los 

reglamentos respectivos y la gestión del registro de los títulos y expedición de 

cédulas profesionales. 
 

n) Elaborar los informes mensuales, semestrales y/o anuales de las actividades 

realizadas por el departamento. 
 

ñ) Mantener comunicación formal con los departamentos con los que comparte, 

procedimientos y funciones, generando la eficiencia y la convivencia armónica. 
 

o) Gestionar los recursos necesarios para el logro de sus objetivos, ante las 

instancias correspondientes. 
 

p) Seleccionar, formar, dirigir, evaluar y sancionar a los colaboradores a su 

cargo. 
 

q) Las funciones que no sean mencionadas en este documento, pero si indicadas 

por Dirección General de manera convencional. 
 

 
 

Capítulo séptimo. Departamento de Comunicación. 
 

Art. 45º. El Departamento de Comunicación es nombrado por la Dirección General, el 

nombramiento tiene una vigencia de tres años, con la posibilidad de renovación en 

forma sucesiva. 
 

Art. 46º. Los requisitos mínimos del Departamento de Comunicación son: 
 

a) Licenciatura en Comunicación o áreas afines. 
 

b)   Preferentemente   grado   de  Especialidad  o   Maestría   en   Comunicación 

Organizacional, Mercadotecnia Educativa o Educación. 
 

c) Cinco años de experiencia comprobable en comunicación social. 

Art. 47º. Los propósitos del Departamento de Comunicación son: 

a) Generar y posicionar la imagen institucional del Colegio Mexicano de Estudios 

Superiores e Investigación. 
 

b) Promover y difundir acciones de comunicación para alcanzar una mayor 

cobertura de mercado para el crecimiento de COMESI. 
 

Art. 48º. Las funciones del Departamento de Comunicación son: 
 

a) Generar, consolidad y   posicionar mediante líneas de acción publicitaria la 

imagen de COMESI, respetando la filosofía, reglamentación e idiosincrasia 

institucional.
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b) Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades de difusión escrita, 

audiovisual y de aspecto editorial. 
 

c) Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del 

departamento. 
 

d) Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas. 
 

e) Organizar, controlar y evaluar los programas y actividades tendientes a 

promover y difundir las políticas, objetivos y propuestas académicas del colegio, 

tanto al interior como al exterior del mismo, en coordinación con  las áreas 

académicas correspondientes. 
 

f) Brindar atención a clientes de manera personal y en todos los medios de 

contacto. 
 

g) Representar a la Dirección General en actos del sector público y particular. 
 

h) Elaborar y difundir boletines de radio, prensa y televisión, así como circulares 

y folletos de información relativos a las actividades de COMESI. 
 

i) Difundir los actos sociales, cívicos y culturales, interna y externamente de 

COMESI. 
 

j)   Coordinar   todas   las   actividades   anteriores   con   los   departamentos 

correspondientes. 
 

k) Dirigir las coordinaciones de difusión y vinculación y de diseño. 
 

l) Entregar anualmente a la Dirección General, el informe de las actividades 

realizadas y los resultados alcanzados. 
 

 
 

Capítulo octavo. Departamento Administrativo. 
 

Art. 49º. El Departamento Administrativo es nombrado por la Dirección General, el 

nombramiento tiene una vigencia de tres, con la posibilidad de renovación en forma 

sucesiva. 
 

Art. 50º. Los requisitos mínimos del Departamento Administrativo son: 
 

a) Licenciatura en Administración o áreas afines. 
 

b) Preferentemente grado de Especialidad o Maestría en Administración. 

Art. 51º. Los propósitos del Departamento Administrativo son: 

a) Controlar el desarrollo de los procesos administrativos, a fin de lograr el uso 

eficiente de los recursos materiales y financieros disponibles. 
 

Art. 52º. Las funciones del Departamento Administrativo son:
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a) Generar, consolidad y posicionar mediante líneas de acción publicitaria la 

imagen de COMESI, respetando la filosofía, reglamentación e idiosincrasia 

institucional. 
 

b) Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades de difusión: escrita, 

audiovisual y de aspecto editorial. 
 

c) Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del 

departamento. 
 

d) Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas. 
 

e) Organizar, controlar y evaluar los programas y actividades tendientes a 

promover y difundir las políticas, objetivos y propuestas académicas del colegio, 

tanto al interior como al exterior del mismo, en coordinación con las áreas 

académicas correspondientes. 
 

f) Brindar atención a clientes de manera personal y en todos los medios de 

contacto. 
 

g) Representar a la Dirección General en actos del sector público y particular. 
 

h) Elaborar y difundir boletines de radio, prensa y televisión, así como circulares 

y folletos de información relativos a las actividades de COMESI. 
 

i) Difundir los actos sociales, cívicos y culturales, interna y externamente de 

COMESI. 
 

j) Coordinar todas las actividades anteriores con los departamentos 

correspondientes. 
 

k) Dirigir las coordinaciones de difusión y vinculación y de diseño. 
 

l) Entregar anualmente a la Dirección General, el informe de las actividades 

realizadas y los resultados alcanzados.
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TÍTULO TERCERO. MODELO PEDAGÓGICO. 
 
 

 

Capítulo primero. Planteamiento principal. 
 

Art. 53º. ¿Para qué enseñar? Nuestro sentir de la educación coincide con el pensamiento 

expresado por Delors (1996) “La educación tiene la misión de permitir a todos sin 

excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo 

que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto 

personal. 
 

Art.  54º.  El  Modelo  Pedagógico  del  Colegio  Mexicano  de  Estudios  Superiores  e 

Investigación da respuesta a tres planteamientos fundamentales: 
 

● ¿En qué sentido se humaniza? 
 

● ¿Cómo se desarrolla el proceso de humanización? 
 

● ¿Con qué métodos, herramientas, experiencias se humaniza? 
 

Art. 55º. Significado de los planteamientos mencionados, se da respuesta a través de 

tres ejes rectores que fundamentan la intencionalidad y el hacer del modelo 

pedagógico: 
 

a) Pensamiento Humanista: El ser humano es un ser social por naturaleza, su ser 

está vinculado a otros seres humanos y este, al estar con otros implica 

necesariamente que el hombre debe hacerse, que no hay nada predeterminado, 

que el hombre se hace con los otros seres humanos. El propósito o anhelo del 

humanismo, es asegurar lo humano del ser humano, su humanización; que no es 

otra cosa que la transformación, cambio o eliminación de todo aquello que atente 

y conspire contra lo humano. 
 

Retomando del pensamiento humanista concebir a la persona como un proyecto 

inacabado, donde se deben estimular las potenciales innatas, con el objetivo de 

desarrollar al máximo  un proyecto personal o individualizado, no de manera 

aislada, sino con la totalidad de su ser, desarrollando en la persona la capacidad 

de elegir y hacer con responsabilidad su actuar en el mundo y con el otro. 
 

b) Teoría histórico-cultural. La educación no solo implica el desarrollo potencial 

del individuo, si no la expresión y el crecimiento histórico de la cultura humana 

de la que surge el Hombre. Así, la cultura de nuestros antepasados influye no 

solamente en el conocimiento, si no en los procesos de pensamiento.
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c) Teoría cognitiva. El ser humano tiene como características de especie las 

funciones mentales superiores, el desarrollo progresivo y secuencial de sus 

habilidades cognitivas de simple a complejas, esto con base en la información, 

experiencias, actitudes e ideas de una persona. Es decir, el aprendizaje es un 

cambio permanente de los conocimientos, debido a la reorganización de las ideas 

la mente humana, hace uso de sus representaciones y esquemas mentales, los 

cuales deben ser estimulados para fomentar la intelectualidad y la racionalidad. 
 

 
 

Capítulo segundo. Fundamentación curricular. 
 

Art. 56º. El Modelo de Proceso, fundamenta la estructura curricular de los planes y 

programas de estudio del Colegio Mexicano de Estudios Superiores e Investigación, 

fijando su atención en el proceso de aprendizaje, el cual se desarrolla en un ambiente 

idóneo, con procedimientos metodológicos que favorecen el aprendizaje de cada 

estudiante. 
 

Art. 57º. El Modelo de Proceso se ajusta al contexto socio-histórico, respeta las 

características idiosincráticas y fundamenta su metodología de diseño en los principios 

del constructivismo social: 
 

a) El acto de educar es una práctica social y socializadora. 
 

b) El acto de educar es una acción pensada, se organiza el conocimiento y se 

diseña una estrategia acorde a la naturaleza del objeto de estudio. 
 

c) Se explica el aprendizaje a partir de los procesos intelectuales e internos del 

estudiante. 
 

d) El conocimiento es una construcción constante. 
 

e) Existe una relación dinámica entre el sujeto cognoscente y el objeto 

cognoscible. 
 

f) Los conocimientos previos (que ya son parte de la estructura cognitiva) son el 

fundamento para los aprendizajes construidos. 
 

g) El desarrollo del ser humano es un proceso independiente al aprendizaje y 

permite la accesibilidad al estudiante. 
 

h) El procesamiento de la información es una constante dinámica en la 

estructura cognitiva y es necesario que toda información pase por los procesos 

de asimilación y acomodación. 
 

i) El modelo de enseñanza se fundamenta en la investigación y en la construcción 

constante que está vinculada a los procesos internos del ser humano.



COLEGIO MEXICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES E INVESTIGACIÓN. 
REGLAMENTO ESCOLAR. 

23 

 

 

 
j) Los actores educativos (profesor y  estudiante) tienen un rol activo en la 

unidad dialéctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

k) El conflicto cognitivo promueve el conocimiento abstracto, es decir, cuando 

más compleja sea la relación entre los aprendizajes nuevos y los conocimientos 

y experiencias previas de los alumnos, mayor significancia tendrá el aprendizaje. 
 

l) Especial importancia al aprendizaje autónomo.
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TITULO CUARTO. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 
 
 
 

Capítulo  primero.  COMESI  y  su  compromiso  como  Institución  de  Educación 

Superior. 
 

Art. 58º. COMESI está comprometido a diseñar un modelo pedagógico contextualizado 

a la cultura y sociedad en la que pretende desarrollarse, conociendo la idiosincrasia y 

necesidades que imperan para el cambio social y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de una mayoría. Dar una oferta educativa que responda a la lectura de la realidad 

vigente, para traducir en las necesidades formativas de los perfiles requeridos, 

anticipándose a los cambios posibles; pero siempre cuidando su humanización y el 

medio ambiente. 
 

Art. 59º. COMESI deberá asegurar ser accesible a toda persona interesada y 

comprometida en su formación integral, el interés en el otro y el medio ambiente;  sin 

distinción social, étnica, económica religiosa, política; que encuentre en su filosofía 

institucional congruencia en la concepción del mundo. 
 

Art. 60º. COMESI es un espacio de intercambio cultural y de conocimiento, en un 

ambiente armonioso, de respeto y tendiente a la libertad de pensamiento y opinión, no 

para la formación de empleados, sino para la humanización; por lo tanto, se debe 

responder a las crisis sociales, dando herramientas cognitivas, emocionales y sociales 

que conlleven a la toma de decisiones mediante el pensamiento crítico, para la 

resolución de los problemas presentes. Por lo tanto, promover el desarrollo de todos 

los que la integran es fundamental, mediante el impulso, apertura y formación 

constante, considerando como requisito de pertenencia, el interés en la investigación 

académica 
 

Art. 61º. COMESI, no solo certifica para el ejercicio de una profesión, sino acompaña el 

proceso de formación a través del sentido humano, con carácter ético y crítico, además 

de promover el posicionamiento de sus egresados en áreas laborales de oportunidad, 

donde puedan impactar socialmente y trascender del conocimiento a la praxis. 
 

 
 

Capítulo segundo. Características de los planes y programas de estudio. 
 

Art.  62º.  Los  planes  y  programas  de  estudio  que imparte  el  Colegio  Mexicano  de 

Estudios Superiores e Investigación con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

dan cumplimiento a la legislación educativa vigente con relación a su estructura 

curricular: total de créditos, horas bajo la conducción de un académico, horas 

independientes.
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Capítulo tercero. Planes de estudio, modalidad mixta. 

 

Art. 63º. La modalidad mixta se caracteriza por ser un modelo que brinda flexibilidad 

al   combinar   estrategias, métodos  y   recursos  de  las   modalidades   escolar  y  no 

escolarizada, para alcanzar los propósitos de los planes y programas de estudios. 
 

Art. 64º. Las características de los planes de estudio modalidad mixta son: 
 

a) De manera ecléctica pero fundamentada, diseñar un marco teórico que de 

sustento mediante sus principios y postulados el quehacer educativo, que enlace 

de manera congruente la filosofía de COMESI y el modelo pedagógico. 
 

 Perfeccionar a través del conocimiento y la experiencia, la visión del 

acto de educar y la estructura curricular. 

 Enfocar su atención en el estudiante y su proceso de aprendizaje, el 

cual se da en una relación dinámica con el contexto, tanto de forma 

colectiva como individual. 

 Al docente tomar decisiones y tener una participación activa en el 

proceso de aprendizaje. 

 Dar  importancia  a  la  dialéctica  de  los  procesos  de  enseñanza  y 

aprendizaje, tanto del  docente como del estudiante y atender sus 

características y necesidades personales. 

        Respetar la multiculturalidad del estado de Oaxaca. 
 

b) Se fortalecen los saberes construidos, el estudiante tiene acceso a la 

plataforma tecnológica-educativa del instituto, considerando lo siguiente: 
 

 El  acto  educativo,  es  un  proceso  humano  que  requiere  de  la 

interacción social, influye en los procesos cognitivos, sociales y 

emocionales del ser humano al compartir experiencias, las cuales si 

son acompañadas a través de metodologías asertivas por parte del 

profesor, se favorece la construcción de aprendizajes, tanto colectiva 

como individualmente. 

 Al ser de modalidad mixta, se requiere la presencia de los actores 

educativos y que el ambiente de aprendizaje promueva el carácter de 

estudio y el aprendizaje autónomo, sin embargo, también permite que 

los estudiantes tengan acceso a los diferentes campos de desarrollo 

profesional, o bien, atender a personas que cuentan con menor tiempo 

para dedicar a su formación profesional. 

 Al  acompañar  procesos  de  formación  de  personas  que  ya  están 

involucrados en la práctica educativa, se genera un cúmulo de 

posibilidades de desarrollo profesional, además de enriquecer la 

experiencia de aprendizaje en el contexto educativo.
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Capitulo cuarto. Operatividad del plan de estudios. 

 

Art. 65º. En la administración y operatividad de los planes de estudio colabora la 

Dirección General, Departamento Académico, Departamento de Control Escolar, 

Profesores y Estudiantes. 
 

Art. 66º. Las funciones y procedimientos de cada área se fundamentan en el Reglamento 

Escolar y el Manual de Organización. 
 

Art. 67º. La administración del plan de estudios se lleva a cabo por ciclos escolares, 

según las siguientes características: 
 

a) Un ciclo escolar equivale a un semestre. 
 

b) Un semestre comprende desde las fechas de inscripción hasta la evaluación 

de la última materia del ciclo escolar. 
 

c) El semestre está integrado por dieciséis semanas efectivas de clase. 

d) Los periodos lectivos de cada ciclo escolar son: 

        Primer periodo: del uno de julio al treinta y uno de diciembre. 

        Segundo periodo: del uno de enero al treinta de junio. 
 

e) Las actividades se rigen según el calendario escolar vigente en cada periodo 

lectivo. 
 

f) El desarrollo del plan y programa de estudios se lleva a cabo por ciclo escolar 

y de la siguiente manera: 
 

 Siete   asignaturas   durante   los   seis   primeros   ciclos   escolares;   seis 

asignaturas en el séptimo ciclo escolar y cinco asignaturas en el octavo 

ciclo escolar. 

        Las asignaturas de cada ciclo escolar se cursan de manera intermitente. 

        Se debe respetar el orden y seriación de cada asignatura. 

        La calificación mínima para acreditar cada asignatura es de seis. 

 El estudiante deberá asistir al 90% de las clases presenciales y cumplir 

con los criterios de evaluación en tiempo y forma. 

 El  estudiante  deberá  cubrir  el  90%  de  conexión  a  la  plataforma 

tecnológica y cumplir con las actividades de aprendizaje.
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TÍTULO DÉCIMO QUINTO. INVESTIGACIÓN. 
 
 

 

Art. 68º. La investigación es un eje central en la formación académica y humana, provee 

una actitud crítica e integral para ver el mundo y la toma de decisiones desde un 

procedimiento consciente, que además conlleva a la producción al nuevo conocimiento. 
 

Art. 69º. La formación para la investigación está inscrita en el diseño curricular de 

COMESI, desde los programas de estudio y actividades propias para la investigación, 

generando habilidad y una actitud favorable en el procesamiento de su realidad y la 

transformación de la misma, promoviendo elementos de juicio en la resolución de 

problemáticas y necesidades. 
 

Art. 70º. La investigación es dirigida a los siguientes puntos: 
 

a) Como procedimiento para la obtención del título profesional en los programas 

de licenciatura, articulada desde los planes y programas de estudios. 
 

b) La investigación educativa  al interior  de COMESI que sirve para  revisar, 

diseñar y actualizar planes y programas de estudio, que permitan la innovación 

continua que da respuesta a las necesidades sociales. 
 

c) La investigación dirigida a generar conocimiento en áreas específicas, 

asignada a los docentes investigadores de tiempo completo. 
 

Art. 71º.  Los trabajos de investigación escolares, se harán con base en el “manual para 

elaborar trabajos de investigación”. 
 

Art. 72º. Los docentes y estudiantes interesados en participar en realizar publicaciones, 

realizarán sus trabajos con base en el “normas para la publicación de trabajos de 

investigación”.
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TÍTULO SEXTO. PERSONAL DOCENTE. 
 
 
 

Capítulo primero. Características del personal docente. 
 

Art. 73º. Un docente es una persona con profesionalización y especialización en 

cierta área de conocimiento, cuenta con formación en el quehacer pedagógico, 

conocimientos y habilidades sobre el acto educativo, es encargado de impartir 

clases en uno o varios programas, pueden ser por asignatura o tiempo completo, 

dicha asignación deberá ser pertinente a su formación y especialización profesional. 
 

Art. 74º. Todo docente deberá pasar por el proceso de evaluación, y ser dictaminado 

como apto para forma parte del claustro docente. 
 

Art. 75º. Los docentes deben cubrir los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar cinco años de experiencia profesional. 

b) Acreditar tres años de experiencia docente. 

c) En caso de ser docente para el nivel de licenciatura, contar con título y 

cédula profesional, preferentemente grado de maestría. 
 

d) En caso de ser docente para el nivel de posgrado (especialidad y 

maestría), contar grado y cédula de maestría, preferentemente grado de 

doctor. 
 

 
 

Capítulo segundo. Tipos de docente. 
 

Art. 76º. En COMESI existen dos tipos de docentes: docente por asignatura y 

docente de tiempo completo. 
 

Art. 77º. El docente por asignatura podrá tener una asignación a partir de una y 

hasta 20 horas semanales. 
 

Art. 78º. El docente de tiempo completo deberá cubrir entre 40 y 48 horas 

semanales, el horario dependerá del tipo de actividad complementaria asignada. 
 

a) Tutor pedagógico. Este tipo de docente de tiempo completo, debe cubrir 

entre 30 horas clases y 10 horas de tutoría académica. 
 

b) Investigador. Este docente de tiempo completo tendrá la asignación de 20 

horas clase y 20 horas enfocadas a la investigación, divulgación y asesoría de 

tesis, debe contar mínimamente con el grado académico de maestría, contar
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con trabajo de investigación previo, ser autor o coautor de publicaciones 

científicas. 
 

c) La Dirección general, jefes de departamento académico, coordinadores, 

serán docentes de tiempo, quienes deberán cubrir de una a diez horas clases 

según las necesidades de COMESI y el resto con funciones propias del área 

de trabajo.
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TÍTULO SÉPTIMO. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 
 
 

 

Art. 79º. Para el Colegio de Estudios Superiores e Investigación, es deber vincularse con 

la sociedad, retornando a la comunidad el beneficio otorgado, al generar profesionales 

que impacten con los conocimientos, habilidades y actitudes construidas en su proceso 

de formación, en los ambientes laborales públicos y privados. 
 

Art. 80º La extensión universitaria pretende: 
 

a) Vincular a la comunidad universitaria con los sectores laborales para 

fortalecer la formación y actualización profesional. 
 

b) Generar programas de colaboración y servicio a la sociedad. 
 

c) Desarrollar la  idiosincrasia y el principio de otredad en la vinculación de los 

profesionales egresados, siempre cuidando la naturaleza cultural del estado. 
 

Art. 81º Significado de lo anterior, se atiende la formación académica continua, el 

arraigo a la cultura y la colectividad, con los siguientes programas: 
 

a) Actividades académicas   tienen la finalidad de fortalecer y ampliar las 

construcciones de conocimiento de los estudiantes, a la vez que valorar el 

desarrollo de sus habilidades y generan una actitud favorable hacía la 

actualización constante, estas actividades son coordinadas por el departamento 

académico, como son: conferencias, seminarios, congresos, foros, exposiciones, 

coloquios, simposios, etc. que serán programadas en cada ciclo escolar y en 

donde los estudiantes deberán participar. 
 

b) El programa de actualización profesional, tiene la finalidad de contribuir a la 

formación y desarrollo integral de los profesionales en diversas áreas del 

conocimiento, por tal razón, COMESI abre sus puertas a los profesionales que ya 

ejercen en los diferentes campos de acción, para que puedan continuar con su 

crecimiento. 
 

Art. 82º El programa de actualización profesional es acorde a las exigencias laborales 

de actualidad, las cuales se atenderán  por medio de conferencias, cursos, talleres, 

seminarios, diplomados y congresos, en temas de diversas áreas disciplinarias, 

investigación científica y tecnología. 
 

Art. 83º Dentro de las  responsabilidades de COMESI, en asegurar el servicio educativo 

formativo tanto humano como profesional, es de relevancia considerar que en la 

formación profesional convergen perfiles distintos, por lo que mediante de la 

Formación y actualización pedagógica se proporciona a los todos los colaboradores
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actividades   de formación y es obligación para cada colaborador contar con una 

conceptualización clara de la educación y conocer el modelo pedagógico de COMESI. 
 

Art. 84º El colegio proporciona además actividades de formación docente, que 

contribuyan al conocimiento teórico-metodológico y el desarrollo de habilidades que 

mejoren la praxis docente en el proceso formativo. 
 

Art. 85º Para favorecer la vinculación al exterior se lleva a cabo la firma de convenios 

de colaboración con organismos públicos y privados. 
 

Art. 86º Los convenios de colaboración, permiten que los miembros de los públicos y 

privados accedan a los servicios educativos de COMESI. 
 

Art. 87º A través de la bolsa de trabajo, se difunde entre la comunidad estudiantil, las 

ofertas laborales y se fomenta la participación y asistencia a ferias y exposiciones de 

empleo dentro y fuera de la institución. 
 

Art. 88º El seguimiento a egresados, es   indispensable para la evaluación del 

posicionamiento en el mercado laboral de los egresados, además de validar la 

pertinencia de la oferta educativa y de ser partícipes en la evaluación y actualización de 

los planes y programas de estudios. 
 

Art. 89º La difusión cultural, artística, cívica y deportiva es coordinada por el 

Departamento Académico, Los programas de difusión cultural, artística y deportiva se 

llevan a cabo mediante actividades extraescolares, eventos cívicos, culturales y 

deportivos. 
 

Art. 90º El departamento académico es el responsable de planear cada ciclo escolar, las 

actividades, considerando las conmemoraciones oficiales y difundirlas entre la 

comunidad estudiantil.
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TÍTULO OCTAVO. PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL. 
 
 
 

Capítulo primero. Prácticas profesionales. 
 

Art. 91º. Las prácticas profesionales son actividades enfocadas a consolidar la 

formación profesional según la naturaleza del plan de estudios, tienen el propósito de 

evaluar y fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y procedimientos 

adquiridos en la vida académica del estudiante. Al mismo tiempo le permiten conocer 

los campos de acción de su formación profesional. 
 

Art. 92º. Las prácticas profesionales son un requisito de titulación para los estudiantes 

en los programas de licenciatura. 
 

Art. 93º. Las prácticas profesionales podrán realizarse en organismos públicos o 

privados con pertinencia al programa de profesionalización del estudiante. 
 

Art. 94º. El departamento de control escolar y departamento académico son los 

responsables de dar el seguimiento correspondiente a cada estudiante en el proceso de 

prácticas profesionales. 
 

Art. 95º. Al realizar las prácticas profesionales, el estudiante deberá cumplir los 

siguientes requisitos. 
 

        Estar inscrito al ciclo escolar vigente. 
 

        Haber acreditado el 30% de los créditos del plan de estudios. 
 

        Cumplir con 300 horas de actividad en un periodo mínimo de seis meses. 
 

 Cumplir con los lineamientos del organismo en donde se estén llevando a cabo 

las prácticas profesionales. 
 

        Cumplir con el reglamento escolar de COMESI. 
 

Art. 96º. El Departamento Académico en coordinación con el organismo receptor en 

donde se vayan a realizar las prácticas profesionales, establecerán el periodo de 

prestación, días, horarios, registro de asistencia y seguimiento. 
 

Art. 97º. El estudiante entregará informes del desarrollo en los periodos establecidos 

por el Departamento Académico y al concluir un informe general. 
 

Art. 98º. Concluidas las prácticas profesionales, el Departamento Académico, expedirá 

constancia de liberación.
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Capitulo segundo. Servicio social. 

 

Art. 99º. El servicio social es una experiencia formativa que permite reflexionar al 

estudiante mediante el contacto con su realidad próxima y las necesidades sociales 

emergentes e importantes de su contexto, los propósitos de esta actividad son: 
 

a)  Evaluar la pertinencia de su formación académica en el desarrollo económico y 

social de la región, estado y país. 
 

b)  Acercarse a áreas de especialización y profundización profesional. 
 

c)   Desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes para la futura inmersión a los 

contextos laborales. 
 

Art. 100º. El servicio social es requisito de titulación para los estudiantes en los 

programas de licenciatura. 
 

Art. 101º. El servicio social podrá realizarse en organismos públicos o privados con 

pertinencia al programa de profesionalización del estudiante. 
 

Art. 102º. El departamento de control escolar y departamento académico son los 

responsables de dar el seguimiento correspondiente a cada estudiante durante el 

desarrollo de prestación de servicio social. 
 

Art. 103º. Al realizar el servicio social, el estudiante deberá cumplir los siguientes 

requisitos. 
 

        Estar inscrito al semestre en curso. 
 

        Haber acreditado el 70% del plan de estudios. 
 

        Cumplir 480 horas de actividad en un período mínimo de 6 meses. 
 

 Cumplir con los lineamientos del organismo en donde se estén llevando a cabo 

el servicio social. 
 

        Cumplir con el reglamento escolar de COMESI. 
 

Art. 104º. El Departamento Académico en coordinación con el organismo receptor en 

donde se vaya a realizar el servicio social, establecerán el periodo de prestación, días, 

horarios, registro de asistencia y seguimiento. 
 

Art. 105º. El estudiante entregará informes del desarrollo en los periodos establecidos 

por el Departamento Académico y al concluir un informe general. 
 

Art. 106º. Concluido el servicio social, el Departamento de Control Escolar, expedirá 

constancia de liberación.
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TÍTULO NÓVENO. ADMISIÓN Y PERMANENCIA. 
 
 

 

Capítulo primero. Admisión. 
 

Art. 107º. El interesado a formarse en el Colegio Mexicano de Estudios Superiores e 

Investigación, según el nivel educativo, deberá tener los siguientes requisitos: 
 

a) Antecedentes 
 

a)   Licenciatura:   Haber   concluido   satisfactoriamente   la   educación   media 

superior. 
 

b)  Posgrado  especialidad:  Haber  concluido  satisfactoriamente  la  educación 

superior y contar con título y cédula de licenciatura. 
 

c) Posgrado maestría: Haber concluido satisfactoriamente la educación superior 

y contar con título y cédula profesional de licenciatura. 
 

b) Cumplir con los lineamientos de este reglamento escolar y los procedimientos  ´de 

inscripción del ciclo escolar vigente. 
 

 
 

Capítulo segundo. Inscripción 
 

Art. 108º. La  Dirección  General y el Departamento de  Servicios  escolares, establecen  los 

procedimientos de ingreso en cada ciclo escolar. 
 

Art. 109º. El proceso de inscripción lo podrán realizar únicamente la persona interesada en 

ingresar a COMESI, los padres, tutores. 
 

Art. 110º. El proceso de inscripción se realiza en el Departamento de Servicios Escolar, el 

interesado hace entrega de la siguiente documentación: 
 

a)   Nivel licenciatura: 

 Original y dos copias: Certificado total de estudios de educación media superior, 

carta de buena conducta, acta de nacimiento, credencial de elector (en caso de 

ser mayor de edad), certificado médico, clave único de registro de población 

(CURP) 

         Dos fotografías recientes, tamaño infantil a color, en papel auto adherible. 

         Pago de derechos de inscripción. 

         Carta compromiso de pagos. 

         Asignación de beca. 

b)   Nivel posgrado: especialidad y maestría. 

 Original  y  dos  copias:  Certificado total de estudios de  licenciatura, acta de 

nacimiento, credencial de elector, certificado médico, clave único de registro de 

población (CURP)
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         Dos copias de título y cédula de licenciatura. 

         Curriculum vitae. 

         Dos fotografías recientes, tamaño infantil a color, en papel auto adherible. 

         Pago de derechos de inscripción. 

         Carta compromiso de pagos. 

         Asignación de beca. 
 

Art. 111º. En el caso de posgrados: especialidad y maestría, los interesados deberán 

tener una entrevista con el Departamento Académico, en donde exhibirán los motivos 

para cursar el posgrado. 
 

Art. 112º. En caso de que la inscripción sea por convenio o a trabajadores del gobierno, 

deberán presentar documento que acredite la relación laboral y en su caso el periodo 

de antigüedad. 
 

Art. 113º. En caso de que el interesado haya cursado los estudios antecedentes en el 

extranjero, deberá presentar la resolución de revalidación emitida por las autoridades 

competentes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 
 

 
 

Capítulo tercero. Certificado total de estudios. 
 

Art. 114º. El certificado total de estudios de educación media superior y el certificado 

total de estudios de educación superior (según sea el caso), deberá estar autenticado 

por la autoridad escolar de la institución procedente y en caso de que el certificado total 

de estudios sea expedido por una autoridad educativa dependiente de alguna entidad 

federativa, deberá estar legalizado por el organismo o dependencia que corresponda. 
 

Art. 115º. Si una vez inscrito el estudiante, se detecta alguna inconsistencia en el 

certificado de estudios, el estudiante deberá realizar las gestiones correspondientes 

para regularizar la situación. 
 

Art. 116º. En caso de que el certificado total de estudios, resulte apócrifo y el estudiante 

haya cursado uno o más ciclos escolares, se anularán las inscripciones, las calificaciones 

obtenidas y se notificará a las autoridades competentes. 
 

Art. 117º. Si el estudiante ha culminado satisfactoriamente sus estudios de educación 

media superior o educación superior, pero la institución de procedencia no le haya 

entrega el certificado total de estudios, podrá inscribirse haciendo entrega de 

constancia expedida por la institución educativa de procedencia, en la que se manifiesta 

la acreditación total del plan de estudios y manifestar bajo protesta de decir verdad que 

en un plazo no mayor a seis meses, se le entregará el documento correspondiente. 
 

Art. 118º. Transcurridos los seis meses y en caso de que el estudiante no haya entregado 

el certificado  total  de  estudios, se  entiende que no  concluyó satisfactoriamente  la 

educación media superior o educación superior (según sea el caso), se suspenderá el
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servicio educativo; el estudiante podrá regularizar su situación y demostrar que 

concluyó el nivel educativo antecedente al inscrito en las fechas correctas, de lo 

contrario, se procederá a la baja definitiva. 
 

 
 

Capítulo cuarto. Inscripción por equivalencia de estudios. 
 

Art. 119º. El estudiante que cuente con certificado parcial o total de estudios de 

educación superior y esté interesado en ingresar a COMESI, podrá realizar el proceso 

de inscripción por equivalencia, cumpliendo con los lineamientos para la resolución de 

equivalencia de estudios emitida por las autoridades competentes del Instituto de 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca y con las propias de COMESI. 
 

Art. 120º. El estudiante que ingrese a COMESI, además deberá cumplir con los 

lineamientos de inscripción establecidos en el Título Noveno, Capítulo Segundo de este 

Reglamento. 
 

Art. 121º. Una vez obtenido la Resolución de Equivalencia, el estudiante cursará las 

asignaturas que determinen el Departamento Académico según el plan de estudios 

vigente y la Equivalencia de Estudios expedida por la autoridad competente del 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 
 

 
 

Capítulo quinto. Fin del proceso de inscripción. 
 

Art. 122º. Una vez que el estudiante realizó el proceso de inscripción, se le otorgará la 

asignación de materias, horario de clases y se le hará entrega de credencial que lo 

acredita como estudiante del ciclo escolar vigente y calendario escolar. 
 

Art. 123º. El estudiante inscrito gozará de los derechos y se sujetará a las disposiciones 

de este reglamento escolar y de la Secretaría de Educación Pública. 
 

Art. 124º. Se sobreentiende que el estudiante renuncia a la inscripción, al no concluir el 

proceso en los periodos establecidos. 
 

 
 

Capítulo sexto. Reinscripción. 
 

Art. 125º. El estudiante cada semestre, al cumplir con los lineamientos establecidos en 

la convocatoria de reinscripción y el pago de derechos, podrá renovar su condición de 

estudiante matriculado al ciclo escolar vigente. 
 

Art. 126º. La Dirección General y el Departamento de Control Escolar publicarán en los 

periodos establecidos el proceso de reinscripción
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Art. 127º. En cada periodo escolar, el Departamento Académico asignará las materias y 

el horario según el ciclo escolar a cursar. 
 

 
 

Capítulo séptimo. Inscripciones y reinscripciones extemporáneas. 
 

Art. 128º. Se considerar inscripciones y reinscripciones extemporáneas, las que se 

realizan en fechas posteriores a los periodos indicados en el calendario escolar y en la 

convocatoria. 
 

Art. 129º. El estudiante podrá inscribirse o reinscribirse de forma extemporánea, 

quedando sujeto a la asignación que el departamento académico elaboré según 

disponibilidad de horario y grupo y cumpliendo con los requerimientos vigentes de 

trámite extemporáneo. 
 

Art. 130º. Será total responsabilidad del estudiante inscrito o reinscrito 

extemporáneamente, regularizar su situación académica, ponerse al corriente de forma 

autodidacta en el avance del proceso de aprendizaje, no podrá exigir a sus profesores 

una regularización del avance de los temas abordados. 
 

Art. 131º.   El estudiante inscrito o reinscrito extemporáneamente, no es eximido de 

cubrir el total de pago de derechos por los conceptos: inscripción o reinscripción y 

colegiaturas. 
 

 
 

Capítulo octavo. Estudiantes regulares e irregulares. 
 

Art. 132º.   Se consideran estudiantes regulares, quienes han acreditado en evaluación 

ordinaria las asignaturas del ciclo escolar que culminan y que no son deudores de 

asignaturas de ciclos escolares anteriores. 
 

Art. 133º.  Se consideran estudiantes irregulares, quienes no han acreditado una o más 

asignaturas del ciclo escolares que culmina y/o adeuda una o más asignaturas de ciclos 

anteriores. 
 

Art. 134º. Los estudiantes irregulares, podrán inscribirse en las asignaturas que le 

permita el plan de estudios.
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TÍTULO DÉCIMO. BECAS- 
 

 
 

Capítulo primero. Generalidades. 
 

Art. 135º.   El Colegio Mexicano de Estudios Superiores e Investigación, conforme a la 
normatividad vigente de las autoridades competentes otorga becas a estudiantes 
reinscritos e inscritos en cada ciclo escolar y que cumplan con los lineamientos del 
reglamento escolar vigente y de la convocatoria correspondiente. 

 

Art. 136º. Las becas otorgadas a estudiantes son estimaciones porcentuales que 
reducen los costos de los siguientes conceptos: inscripción, reinscripción y colegiaturas, 
se calculan con base en los costos del ciclo escolar actual. 

 

Art. 137º. Los costos de inscripción, reinscripción y colegiaturas se difunden mediante 
el boletín “política de pagos” de manera impresa y en el sitio web institucional. La 
difusión se hace en los siguientes periodos de cada ciclo escolar: 

 

a)  Ciclo escolar enero-junio. Del 16 al 31 de marzo. 
b)  Ciclo escolar julio-diciembre. Del 16 al 31 de octubre. 

 

Art. 138º. El departamento de Control Escolar es el responsable del proceso de becas, 
en coordinación con el comité de becas, quienes son responsables de evaluar y 
autorizar las solicitudes. Las dictaminaciones son inapelables. 

 

 
 

Capítulo segundo. Tipos de becas. 
 

Art.  139º.  Las  becas  que  otorga  el  Colegio  Mexicano  de  Estudios  Superiores  e 
Investigando para los diferentes niveles y modalidades educativas son: 

 

a)  Por desempeño académico. 
b)  Apoyo social. 
c)   A trabajadores de gobierno. 
d)  Por convenio. 

 

Art. 140º. Beca por desempeño académico. 
 
Se otorga a estudiantes de nuevo ingreso, considerando el promedio obtenido en 
educación media superior. Los porcentajes de beca son los siguientes: 

 
 

Promedio obtenido 
 

Porcentaje de beca. 
 

9.6 a 10 
 

30% 
 

9.1 a 9.5 
 

20% 
 

8.6 a 9-0 
 

10% 
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Los estudiantes que soliciten beca por desempeño académico, deberán cumplir los 
requisitos. 

 

a)  Inscribirse en los periodos establecidos en la convocatoria. 
b)  Tramitar la beca en los periodos establecidos en la convocatoria. 
c)   Ser estudiante regular. 
d)  Estar al corriente con sus pagos. 

 

El porcentaje de becas que se otorga a los estudiantes de reingreso es considerado 
según la calificación obtenida en el semestre inmediato anterior. 

 
 

Calificación obtenida 
 

Porcentaje de beca. 
 

9.6 a 10 
 

30% 
 

9.1 a 9.5 
 

20% 
 

8.6 a 9-0 
 

10% 

 

 
Art. 141º. Beca de apoyo social. 

 
El porcentaje asignado en las becas de apoyo social será del 15 o 30%, tanto para 
estudiantes de nuevo ingreso como de reingreso. 

 

La beca de apoyo social se otorgará a estudiantes de nuevo ingreso, mediante una 
evaluación de la situación económica y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a)  Comprobación   de   su   situación   económica   mediante   la   documentación 

requerida. 
b)  Cumplir con los periodos de inscripción. 

 
En el caso de estudiantes de reingreso, podrán refrendar la beca de apoyo social y 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a)  Comprobación   de   su   situación   económica   mediante   la   documentación 

requerida. 
b)  Cumplir con los periodos establecidos en la convocatoria para la reinscripción. 
c)   Promedio mínimo de ocho del semestre inmediato anterior. 

Art. 142º. Beca a trabajadores de gobierno. 

El porcentaje de becas a trabajadores de gobierno es del 20%. 
 

Se otorgarán becas a trabajadores del gobierno federal, estatal o municipal.
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La persona interesada en una beca a trabajadores de gobierno, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 
a)  Comprobar la relación laboral con el gobierno. 
b)  Tener antigüedad laboral de dos años. 
c)   Promedio mínimo de ocho obtenido en la educación media superior. 

 
La beca a trabajadores de gobierno, también podrá otorgarse a familiares directos de la 
persona que tenga una relación laboral con el gobierno. 

 

Art. 143º. Becas por convenio. 
 

El porcentaje de becas por convenio es del 40%. 
 

Instituciones del sector público y/o privado podrán gestionar la firma de convenio con 
el Colegio Mexicano de Estudios Superiores e Investigación. 

 

Los convenios que las instituciones del sector público y/o privador firmen, tendrán una 
vigencia de cinco años con opción a renovarse. 

 
Las personas interesadas en obtener una beca por convenio y que tengan una relación 
laboral con la institución del sector público y/o privado y que haya gestionado el 
convenio, deberán cumplir con los siguientes lineamientos: 

 

a)  Cumplir en tiempo y forma con los periodos establecidos para los procesos de 

inscripción. 

b)  Comprobar la relación laboral. 

Los estudiantes de reingreso interesados en renovar la beca por convenio, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a)  Cumplir con los periodos establecidos en la convocatoria para la reinscripción. 
b)  Comprobar la relación laboral. 
c)   Promedio mínimo de ocho del semestre inmediato anterior. 

 

Capítulo tercero. Comité de becas. 
 
Art. 144º.  El comité de becas es designado por la Dirección General y se encarga del 
proceso de becas en cada ciclo escolar. 

 

Art. 145º.  Los integrantes del comité de becas son: Dirección General, Departamento 
de Control Escolar, Departamento Académico y Departamento Administrativo. 

 

Capitulo cuarto. Requisitos para la obtención de beca. 
 

Art. 146º. Los estudiantes inscritos y reinscritos en un plan de estudios, podrán ser 
acreedores únicamente a un tipo de becas, la duración es por ciclo escolar con opción 
de renovación para ciclo siguiente.
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Art. 147º. Los requisitos para la obtención de beca son los siguientes: 
 

a)  Cumplir con los lineamientos del reglamento escolar y de la convocatoria en 
cada ciclo escolar. 

b)  Estar reinscrito o inscrito según los periodos establecidos. 
c)   Cumplir con los requisitos según el tipo de beca solicitada. 
d)  Obtener dictamen favorable por parte del comité de becas. 

 

Capítulo quinto. Convocatoria. 
 

Art. 148º. En cada ciclo escolar, el comité de becas difunde la convocatoria de becas en 
el sitio web institucional y de forma impresa, las fechas según los ciclos escolares, son 
las siguientes: 

 

a)  Ciclo escolar enero-junio. Del 16 al 31 de marzo. 
b)  Ciclo escolar julio-diciembre. Del 16 al 31 de octubre. 

 

Capítulo sexto. Procedimiento. 
 

Art. 149º. El procedimiento para la obtención de beca, es el siguiente: 
 

 

Actividad 
 

Responsable 
 

El     comité     de     becas     difunde     la 
convocatoria de becas. 

 

Comité de becas. 

 

El   estudiante   interesado,   solicita    el 
formato según el tipo de beca a solicitar. 

 

Departamento de control escolar. 

Estudiante. 
 

El estudiante integra su expediente según 
el tipo de beca a solicitar y hace entrega 
en el departamento de control escolar. 

 

Estudiante. 
 

Departamento de control escolar. 

 

El comité de becas analiza y da resolución 
a las solicitudes de becas. 

 

Comité de becas. 

 

El departamento de control escolar hace 
la asignación de beca. 

 

Comité de becas. 

Estudiante. 
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Capítulo séptimo. Conservación de la beca. 

 
Art. 150º. El estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos para conservar la 
beca. 

 

a)  Cumplir con los lineamientos establecidos en el reglamento escolar. 
b)  Estar al corriente con los pagos según las fechas establecidas. 

 

Capítulo octavo. Renovación de beca. 
 

Art. 151º.  El estudiante podrá renovar cada ciclo escolar la beca, cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 

 
a)  Cumplir con los lineamientos según el tipo de beca solicitada. 
b)  No darse de baja. 
c)   Ser alumno regular. 
d)  Estar al corriente con los pagos. 

 

Capítulo noveno. Cancelación de beca. 
 
Art. 152º.   Las becas no podrán ser canceladas por el Colegio Mexicano de Estudios 
Superiores e Investigación, salvo por situaciones que vayan en contra del Reglamento 
Escolar y en los siguientes casos: 

 
a)  La información que proporciona el estudiante es apócrifa. 
b)  No cumplir con la asistencia requerida en las asignaturas. 
c)   No conservar con el promedio de calificación mínimo requerido. 
d)  Incurrir en actos de indisciplina. 
e)  Suspensión de los estudios.
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TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. BAJAS 
 
 

 

Art. 153º.  El estudiante podrá solicitar baja temporal o baja definitiva. 
 
 
 

Capítulo primero. Bajas temporales. 
 

Art. 154º.  La baja temporal se pueda dar por alguna de las siguientes causas: 
 

a) Solicitud expresa del estudiante. 
 

b) Cuando el estudiante no realice su proceso de reinscripción en los periodos 

establecidos. 
 

c) Por no hace entrega del certificado total de estudios antecedentes en el 

periodo establecido. 
 

d) Como sanción disciplinaria por incumplimiento a los lineamientos del 

reglamento escolar. 
 

e) Por no asistir a clases de forma justificada por un periodo de treinta días. 

Art. 155º. El estudiante podrá solicitar hasta tres bajas temporales sucesivas o no. 

Art. 156º. La baja temporal será solicitada al Departamento de Control Escolar. 

Art. 157º. los requisitos que el estudiante deberá cumplir al momento de solicitar la 

baja temporal son: 
 

a) No tener adeudos de pagos, ni de documentación escolar. 

b) Realizar el pago de derecho. 

Art. 158º. En caso de que el estudiante sea dado de baja por incumplimiento al 

reglamento escolar, deberá cumplir con lo siguiente: 
 

a) Realizar los trámites establecidos por el Departamento de Control Escolar. 

b) No tener adeudos de pagos, ni de documentación escolar. 

c) Cubrir el pago de derechos por el trámite de baja temporal. 
 

d) En caso que por el motivo de la baja temporal, existieran daños, el 

estudiante deberá cubrir los montos por los perjuicios causados. 
 

Art. 159º. El estudiante que no concluya el trámite de baja temporal, conserva las 

responsabilidades que no haya cumplido.
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Capítulo segundo. Bajas definitivas. 

 

Art. 160º. Será causa de baja definitiva: 
 

a) Cuando es estudiante lo solicite de forma escrita. 

b) Por faltas al reglamento escolar. 

c) Por hacer entrega de documentación apócrifa. 

d) Por no acreditar una o más asignaturas según los lineamientos vigentes. 

Art. 161º. Para que el estudiante pueda realizar el trámite de baja temporal, deberá 

cumplir: 
 

a) Solicitar por escrito al Departamento de Control Escolar. 

b) No tener adeudos escolares. 

c) Cubrir el pago de derechos por el trámite de baja definitiva. 
 

Art. 162º. En caso de que el estudiante no concluya el trámite de baja definitiva, 

conserva las responsabilidades y obligaciones manifestadas en el reglamento escolar. 
 

Art. 163º. Una vez que el estudiante concluya el trámite de baja definitiva, el 

Departamento de Control Escolar hará entrega de la documentación correspondiente. 

Art. 164º. El estudiante deberá hacer entrega de la credencial vigente.
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO. APOYOS ACADÉMICOS. 
 
 

 

Art. 165º.   los apoyos académicos son todos los espacios físicos, recursos y servicios 

que coadyuvan en la formación integral de la comunidad COMESI, estos espacios son: 

laboratorio de informática, centro de información, taller de arte. 
 

Art. 166º.    El Laboratorio de informática: es un aula con equipos de cómputo, equipo 

audiovisual, asesoría tecnológica y asistencia técnica. Estos apoyos y servicios se 

proporcionan a toda la comunidad COMESI, como son: 
 

        Préstamo de equipos de cómputo y audiovisuales. 
 

        Fotocopiado, impresión y escaneo. 
 

        Asesoría y asistencia técnica. 
 

        Instalación y configuración de equipos y software. 
 

        Instalación y mantenimiento de red, internet y software. 
 

Art. 167º.     centro de información: consiste en un espacio de consulta y lectura de 

material bibliográfico pertinente  a los  programas  de  estudio  del  colegio y  cultura 

general, proporciona los siguientes apoyos académicos: 
 

 Préstamo de documentos impresos para consulta en sala de lectura (libros, 

revistas, periódicos, tesis, entre otros). 
 

 Préstamo  de  documentos  impresos  para  consulta  en  domicilio  (Libros, 

revistas, periódicos, tesis, entre otros). 
 

        Fotocopiado y engargolado. 
 

        Asesoría sobre la búsqueda de fuentes de consulta 
 

Art. 168º.    El taller de arte es un espacio condicionado con las herramientas y 

materiales para el acercamiento a la expresión y apreciación del arte.
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TÍTULO DÉCIMO TERCERO. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
 
 
 

Art. 169º.    La evaluación del aprendizaje es un proceso de valoración que permite 

conocer la construcción de aprendizajes y su acercamiento al perfil de egreso en un plan 

de estudios. 
 

Art. 170º.    Las evaluaciones pueden ser de manera sumativa o formativa  durante el 

proceso de aprendizaje, es importante contemplar algunos puntos a considerar, por 

medio de la evaluación: 
 

a) El estudiante pueda hacer consiente sus logros, intereses y certeza de sus 

avances, y así encontrar las formas de desarrollar las limitantes propias. 
 

b) Los docentes puedan valorar la eficiencia de su metodología pedagógica para 

el alcance de los propósitos de cada programa en su contribución al perfil de 

egreso. 
 

c) COMESI pueda evidenciar el alcance de los propósitos en la formación 

académica y humana de sus estudiantes y egresados. 
 

 
 

Capítulo primero. Periodos de evaluación. 
 

Art. 171º.    En cada ciclo escolar, cada asignatura tiene tres periodos de evaluación: 
 

a) Primer parcial. Considera los criterios de evaluación mencionados en capitulo 

segundo del presente título y se realiza en el periodo establecido en el calendario 

escolar. 
 

b) Segundo parcial. Considera los criterios de evaluación mencionados en 

capitulo segundo del presente título y se realiza en el periodo establecido en el 

calendario escolar. 
 

c) Evaluación ordinaria. La evaluación ordinaria se realiza en el periodo 

establecido en el calendario escolar. El docente diseñará la actividad de 

evaluación según la naturaleza de la materia y le otorgará un valor del 100%. 
 

Para tener derecho a la evaluación ordinaria, el estudiante debió presentar el 

primer y segundo parcial. 
 

 
 

Capítulo segundo. Criterios de evaluación. 
 

Art. 172º.     En toda evaluación se respetará rigurosamente la seriación de las 

asignaturas.
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Art. 173º.   Cada asignatura es evaluada según su naturaleza, su objeto de estudio y el 

docente podrá considerar las siguientes formas: 
 

a) Actividades de aprendizaje. 

b) Tareas. 

c) Actividades en aula virtual. 

d) Proyectos. 

e) Evaluación escrita. 
 

Art. 174º.  La suma total de los criterios a evaluar se expresará con puntos decimales y 

en una escala del cero (0) al diez (10). 
 

Art. 175º.   Para que el estudiante tenga derecho a la evaluación, se requiere el 90% de 

asistencia. 
 

Art. 176º.   La calificación final, será el promedio del primero y segundo parcial, el cual 

se sumará con la calificación obtenida en la evaluación ordinaria y se dividirá entre dos. 
 

Art. 177º.     La calificación final se expresarán en números enteros en una escala del 

cero (0) al diez (10). 
 

Art.  178º.      Tanto  en  las  evaluaciones  de  primer,  segundo  parcial  y  ordinaria,  la 

calificación mínima aprobatoria es de seis (6). 
 

 
 

Capítulo tercero. Examen extraordinario. 
 

Art. 179º.    El examen extraordinario se aplica a estudiantes que no hayan acreditado 

la asignatura en curso normal. 
 

Art. 180º.    En cada periodo escolar habrá dos periodos de exámenes extraordinarios. 

Cada periodo da una oportunidad al estudiante de aprobar la materia. 
 

Art. 181º.    El examen extraordinario es elaborado y aplicado por el docente titular de 

la asignatura. 
 

Art. 182º.  El examen extraordinario podrá ser una prueba escrita, o bien, una actividad 

que obedezca a la naturaleza de la asignatura, a su objeto de estudio. 
 

Art. 183º.     En caso de que el examen extraordinario no se aplique mediante prueba 

escrita, deberá diseñarse un instrumento de evaluación para que obre como evidencia. 
 

Art. 184º.   En cada periodo de exámenes extraordinarios, el estudiante podrá presentar 

un máximo de tres exámenes, bajo los siguientes requisitos: 
 

a) Estar inscrito al periodo escolar vigente.
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b) Haber cumplido con mínimo el 50% de asistencia en la asignatura solicitada. 

c) Realizar la solicitud en los periodos establecidos en el calendario escolar. 

d) Cumplir con la normatividad del reglamento escolar y los procedimientos 

establecidos. 
 

e) Realizar el pago de derechos correspondiente. 
 

Art. 185º. Quien repruebe un examen extraordinario, tendrá una segunda oportunidad 

de examen extraordinario. 
 

Art. 186º. En caso de no aprobar la asignatura en la segunda oportunidad, el estudiante 

tendrá derecho a un curso de repetición. 
 

Art. 187º. El curso de repetición queda sujeto a disponibilidad de horario y que se haya 

ofertado la asignatura en el ciclo escolar vigente. 
 

Art. 188º. En caso de que la asignatura que sea objeto de repetición, esté seriedad, el 

estudiante no podrá llevar la materia seriada hasta aprobara la materia. 
 

Art. 189º. Si el estudiante no aprueba el curso de repetición, tendrá derecho únicamente 

a un examen extraordinario, caso de que el estudiante no apruebe la asignatura, causará 

baja definitiva.
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TÍTULO DÉCIMO CUARTO. CERTIFICACIÓN ESCOLAR. 
 
 
 

Capítulo primero. Tipos de documentos. 
 

Art. 190º. El departamento de control escolar, es responsable de expedir y tramitar la 

legalización de la documentación ante las autoridades competentes de la Secretaría de 

Educación Pública. 
 

Art. 191º. Los documentos que el departamento de control escolar expedirá y tramitará 

su legalización corresponden a los planes de estudio que COMESI imparta y que cuenten 

con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y son los certificados de estudios 

parciales y total, títulos profesionales, grados de posgrado 
 

 
 

Capítulo segundo. Requisitos: 
 

Art. 192º. Para solicitar el trámite de documentación referida a certificados de estudios 

parciales o totales, título profesional, grado de maestría, el interesado deberá cumplir: 
 

a) Haber cursado y acreditado los estudios parciales o totales en el plan de 

estudios correspondientes y que cuente con Reconocimiento de Validez Oficial 

de Estudios. 
 

b) No tener adeudos de pagos ni de documentos. 

c) Realizar el pago de derechos. 

d) Cumplir con los lineamientos y procedimientos establecidos por el 

departamento de control escolar. 
 

 
 

Capítulo tercero. Certificado de estudios parciales. 
 

Art. 193º. El departamento de control escolar expide y gestiona la legalización de 

certificado parcial de estudios al es estudiante que curse y acredite estudios parciales 

del plan de estudios correspondientes y que cuente con Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios. 
 

Art. 194º. Para la expedición y gestión de legalización del certificado parcial de estudios, 

el estudiante deberá cumplir con los lineamientos establecidos por el departamento de 

control escolar.



COLEGIO MEXICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES E INVESTIGACIÓN. 
REGLAMENTO ESCOLAR. 

50 

 

 

 
Capítulo cuarto. Certificado total de estudios. 

 

Art. 195º. El departamento de control escolar expide y gestiona el trámite de 

legalización del certificado de estudios del plan de estudios correspondiente y que 

cuente con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 
 

Art. 196º. Para la expedición y gestión de legalización del certificado total de estudios, 

el estudiante deberá cumplir con los lineamientos establecidos por el departamento de 

control escolar. 
 

 
 

Capítulo quinto. Título profesional. 
 

Art. 197º. El departamento de control escolar expide y gestiona la legalización de título 

profesional del plan de estudios correspondiente y que cuente con Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios, una vez que el egresado ha presentado y acreditado el 

proceso de titulación. 
 

Art. 198º. Para la expedición y gestión de legalización del título profesional, el 

estudiante deberá cumplir con los lineamientos establecidos por el departamento de 

control escolar. 
 

 
 

Capítulo sexto. Grados de posgrado: especialidad y maestría. 
 

Art. 199º. El departamento de control escolar expide y gestiona la legalización de grado 

de posgrado (especialidad o maestría según sea el caso) del plan de estudios 

correspondiente y que cuente con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, una 

vez que el egresado ha presentado y acreditado el proceso para la obtención de grado. 
 

Art. 200º. Para la expedición y gestión de legalización del grado de posgrado 

(especialidad o  maestría  según sea  el  caso),  el  estudiante  deberá  cumplir  con  los 

lineamientos establecidos por el departamento de control escolar.
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TÍTULO DÉCIMO QUINTO. OPCIONES DE TITULACIÓN. 
 
 
 

Capítulo primero. Generalidades. 
 

Art. 201º. La eficiencia terminal de un plan de estudios concluye cuando el egresado 

obtiene el título profesional, que lo acredita para ejercer su profesión. 
 

Art. 202º.  Para iniciar el proceso de titulación, la persona interesada debe cubrir los 

siguientes requisitos: 
 

a) Haber acreditado todas las asignaturas del plan de estudios vigente. 
 

b) Haber cumplido con el servicio social y las prácticas profesionales en los 

términos que indiquen los reglamentos. 
 

c) Cumplir con los lineamientos establecidos por COMESI. 

d) Cubrir los derechos de pago. 

 

 

Capítulo segundo. Opciones de titulación. 
 

Art. 203º. Las opciones para obtener el título profesional de licenciatura son: 
 

a) Informes de tesis. 
 

b) Informe de servicio social. 
 

c) Informe de experiencia profesional. 

d) Curso de titulación. 

e) Estudios de posgrado. 
 
 
 

Capítulo tercero. Informe de tesis. 
 

Art. 204º.  El informe de tesis es un escrito, resultado de un proceso investigativo que 

atiende temáticas con relación a un objeto de estudio, permite implementar pro puestas 

y profundizar en el conocimiento. 
 

Art. 205º. El informe de tesis se hará individualmente y cuando exista una justificación 

oportuna, podrá hacerse hasta con un máximo de dos sustentantes. 
 

Art. 206º. El informe de tesis fundamenta su metodología en el “manual para la 

elaboración de tesis de licenciatura”. El estudiante deberá apegarse a los lineamientos 

del manual.



COLEGIO MEXICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES E INVESTIGACIÓN. 
REGLAMENTO ESCOLAR. 

52 

 

 

 
Art. 207º.  El periodo para la elaboración de informe de tesis es máximo de seis meses, 

en caso de el informe de tesis no haya sido concluido, el estudiante podrá solicitar una 

prórroga, la cual podrá ser autorizada hasta por un mes. En caso de que el estudiante 

no concluya el informe de tesis al término de la prórroga, se dará por concluido el 

proceso y si es de su interés podrá iniciar por segunda vez el proceso. 
 

Art. 208º. El jurado estará integrado  por un presidente,  un vocal y un secretario, 

quienes serán nombrados por el departamento académico. 
 

Art. 209º.   Una vez que el informe de tesis esté aprobado por el asesor de tesis, el 

estudiante entregara impresos tres tantos y uno en formato electrónico, los cuáles 

serán turnados al jurado para revisión. 
 

Art. 210º.  El jurado tiene un plazo de quince días naturales a partir de la entrega del 

informe de tesis para emitir su dictamen favorable o no favorable, o bien, emitir las 

observaciones para las correcciones pertinentes. Si se emiten observaciones, el 

estudiante tiene un plazo de treinta días para realizarlas, nuevamente el jurado 

dictaminará si el informe de tesis es favorable o no favorable. 
 

Art. 211º. Una vez que los jurados emiten dictamen favorable, el departamento 

académico expide la autorización para impresión, publicación presentación del examen 

profesional. 
 

 
 

Capítulo cuarto. Informe de servicio social. 
 

Art. 212º.   El informe de servicio social, tiene la finalidad de explicar y evaluar los 

resultados de las actividades realizadas durante el servicio social. 
 

Art. 213º.  El egresado que elija la opción de titulación por informe de servicio social, 

deberá cumplir: 
 

a) La acreditación del servicio social conforme a los lineamientos vigentes. 
 

b) Que las actividades realizadas durante el servicio social serán congruente 

teórica, práctica, metodológica e instrumentalmente con el área del 

conocimiento. 
 

c) Que el ejercicio del servicio social contribuya a la solución de problemas en 

las realidades más próximas. 
 

Art. 214º. El informe de servicio social se podrá desarrollar únicamente de forma 

individual. 
 

Art. 215º. El informe de servicio social se construirá con base en el “manual para la 

elaboración de informe de servicio social”.
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Art. 216º.  Las etapas para la elaboración y revisión de informe de servicio social se 

describen en el “manual para la elaboración de informe de servicio social” y son las 

siguientes: 
 

a) Solicitud de inicio de procedimiento. 
 

b) Respuesta a solicitud y nombramiento de asesor. 

c) Elaboración, revisión y autorización de protocolo. 

d) Construcción de informe de servicio social. 

e) Revisión y corrección. 
 

f) Impresión y difusión del informe de servicio social. 

g) Presentación de informe de servicio social. 

Art. 217º.   Cuando el estudiante solicita la autorización para dar inicio al proceso, 

deberá cumplir con la documentación y lineamientos vigentes: 
 

a) Certificado total de estudios. 
 

b) Constancia de prestación de servicio social. 
 

c) Constancia de prestación de prácticas profesionales. 

d) Recibo de pago de derechos. 

Art. 218º. Durante la construcción del informe, el estudiante estará sujeto a la dirección 

y supervisión del asesor nombrado por el departamento académico. 
 

Art. 219º. El asesor acompañara el proceso de construcción del informe de servicio 

social y fungirá como parte del jurado. 
 

Art. 220º.  El periodo para la elaboración de informe de servicio social es máximo de 

tres meses, en caso de el informe de servicio social no haya sido concluido, el estudiante 

podrá solicitar una prórroga, la cual podrá ser autorizada hasta por un mes. En caso de 

que el estudiante no concluya el informe de tesis al término de la prórroga, se dará por 

concluido el proceso y si es de su interés podrá iniciar por segunda vez el proceso. 
 

Art. 221º.   El jurado estará integrado por un presidente, un vocal y un secretario, 

quienes serán nombrados por el departamento académico. 
 

Art. 222º.   Una vez que el informe de servicio social esté aprobado por el asesor, el 

estudiante entregara impresos tres tantos y uno en formato electrónico, los cuáles serán 

turnados al jurado para revisión. 
 

Art. 223º.  El jurado tiene un plazo de quince días naturales a partir de la entrega del 

informe de servicio social para emitir su dictamen favorable o no favorable, o bien, 

emitir las observaciones para las correcciones pertinentes. Si se emiten observaciones,
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el estudiante tiene un plazo de treinta días para realizarlas, nuevamente el jurado 

dictaminará si el informe de servicio social es favorable o no favorable. 
 

Art. 224º.     Una vez que los jurados  emiten dictamen favorable, el departamento 

académico expide la autorización para impresión, publicación y presentación del 

examen profesional. 
 

Capítulo quinto. Informe de experiencia profesional. 
 

Art.  225º.      El  informe  de  experiencia  profesional  explica  y  evalúa la  experiencia 

profesional del sustentante en actividades propias de su formación académica. 
 

Art. 226º.   Los requisitos a cumplir para ser candidato a obtener el título por informe 

de experiencia profesional son: 
 

a) Cuatro años de antigüedad y trabajo no interrumpido en alguna área en donde 

se haya aplicado los conocimientos adquiridos en la formación profesional. 
 

b) La organización en donde el sustentante labore o haya laborado deberá avalar 

el informe de experiencia profesional, mediante la documentación que acredite 

la relación laboral y las actividades realizadas. 
 

Art. 227º. El informe experiencia profesional se construirá con base en el “manual para 

la elaboración de informe de experiencia profesional”. 
 

Art. 228º. Las etapas para la elaboración y revisión de informe de experiencia 

profesional se describen en el “manual para la elaboración de informe de experiencia 

profesional” y son las siguientes: 
 

a) Solicitud de inicio de procedimiento. 
 

b) Respuesta a solicitud y nombramiento de asesor. 

c) Elaboración, revisión y autorización de protocolo. 

d) Construcción de informe de experiencia profesional. 

e) Revisión y corrección. 

f) Impresión y difusión del informe de experiencia profesional. 

g) Presentación de informe de experiencia profesional. 

Art. 229º. Cuando el estudiante solicita la autorización para dar inicio al proceso, deberá 

cumplir con la documentación y lineamientos vigentes: 
 

a) Certificado total de estudios. 
 

b) Constancia de prestación de servicio social. 
 

c) Constancia de prestación de prácticas profesionales.
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d) Recibo de pago de derechos. 

 

Art. 230º. Durante la construcción del informe, el estudiante estará sujeto a la dirección 

y supervisión del asesor nombrado por el departamento académico. 
 

Art. 231º. El asesor acompañara el proceso de construcción del informe de experiencia 

profesional y fungirá como parte del jurado. 
 

Art. 232º.   El periodo para la elaboración de informe de experiencia profesional es 

máximo de tres meses, en caso de el informe de experiencia profesional no haya sido 

concluido, el estudiante podrá solicitar una prórroga, la cual podrá ser autorizada hasta 

por un mes. En caso de que el estudiante no concluya el informe de tesis al término de 

la prórroga, se dará por concluido el proceso y si es de su interés podrá iniciar por 

segunda vez el proceso. 
 

Art. 233º.   El jurado estará integrado por un presidente, un vocal y un secretario, 

quienes serán nombrados por el departamento académico. 
 

Art. 234º.   Una vez que el informe de experiencia profesional esté aprobado por el 

asesor, el estudiante entregara impresos tres tantos y uno en formato electrónico, los 

cuáles serán turnados al jurado para revisión. 
 

Art. 235º.  El jurado tiene un plazo de quince días naturales a partir de la entrega del 

informe de experiencia profesional para emitir su dictamen favorable o no favorable, o 

bien, emitir las observaciones para las correcciones pertinentes. Si se emiten 

observaciones, el estudiante tiene un plazo de treinta días para realizarlas, nuevamente 

el jurado dictaminará si el informe de experiencia profesional es favorable o no 

favorable. 
 

Art. 236º.   Una vez que los jurados emiten dictamen favorable, el departamento 

académico expide la autorización para impresión, publicación y presentación del 

examen profesional. 
 

 
 

Capítulo sexto. Curso de titulación. 
 

Art. 237º.  El egresado de licenciatura podrá obtener el título profesional al cursar y 

acreditar el curso de titulación. 
 

Art. 238º. El curso de titulación podrá tener una tendencia de especialización en el área 

de conocimiento o bien, una tendencia multi e interdisciplinaria. 
 

Art. 239º.  El departamento académico emitirá la convocatoria de “curso de titulación” 

y coordinará el desarrollo. 
 

Art. 240º. El curso de titulación está integrados por tres módulos. 

Art. 241º.  El proceso para dar inicio es el siguiente:
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a) Solicitud de inscripción según los periodos establecidos en la convocatoria. 

b) Desarrollo del curso de titulación. 

c) Proceso de evaluación final. 

d) Protocolo de titulación. 

Art.  242º.       La  solicitud  de  inscripción  al  curso  de  titulación  se  realiza  en  el 

departamento de control escolar, anexando la siguiente documentación: 
 

a) Certificado total de estudios. 
 

b) Constancia de prestación de servicio social. 
 

c) Constancia de prestación de prácticas profesionales. 

d) Recibo de pago de derechos. 

Art. 243º.   Son docentes especialistas en las correspondientes áreas del conocimiento, 

quienes son nombrados por el departamento académico para impartir el curso de 

titulación. 
 

Art.  244º.  La  evaluación  de  cada  módulo  se  hace  considerando  las  formas  más 

oportunas según la naturaleza del objeto de estudio. 
 

Art. 245º.   Para tener derecho a presentar el proceso de evaluación en cada módulo, el 

estudiante deberá contar con el 90% de asistencia. 
 

Art. 246º. La calificación mínima aprobatoria es ocho (8). 
 

Art. 247º. Las calificaciones de cada módulo se registran en acta de examen. 
 

Art. 248º. Los trabajos de investigación se realizarán con base en el “manual para 

elaborar trabajos de investigación”. 
 

Art. 249º. Una vez que se han acreditado los cursos de titulación y con la finalidad de 

dar proceso al protocolo de titulación, el estudiante integra expediente en el 

departamento de control escolar con la siguiente documentación: 
 

a)   Constancia   de   acreditación   de   cursos   de   titulación   expedida   por   el 

departamento de control escolar. 
 

b) Documentación requerida por el departamento de control escolar. 

c) Recibo de pago de derechos. 

 

 

Capítulo séptimo. Estudios de posgrado. 
 

Art. 250º. El estudiante deberá cubrir los siguientes requisitos: 
 

a) El estudio de posgrado deberá ser a fin al plan de estudios de egreso.
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b) El plan de estudios de posgrado deberá tener Reconocimiento de Validez 

Oficial en la República Mexicana. 
 

Art. 251º. El egresado de licenciatura, para obtener el título de licenciatura, deberá 

cursar un estudio de posgrado con las siguientes características: 
 

a) Especialidad, estudios totales, equivalente a un mínimo de 45 créditos. 

b) Maestría, haber acreditado un mínimo de 45 créditos. 

Art. 252º. El procedimiento para iniciar la titulación por estudios de posgrado 

comprende las siguientes etapas: 
 

a) Solicitar autorización de pertinencia. 

b) Realizar los estudios de posgrado. 

c) Protocolo de titulación. 
 

Art. 253º. Previo a dar inicio a los estudios de posgrado, el estudiante deberá solicitar 

al departamento de control escolar, la autorización de pertinencia, anexando la 

siguiente documentación: 
 

a) Plan de estudios con reconocimiento de validez oficial. 

b) Ciclos escolares en que se cursará el posgrado. 

c) Días y horarios de clases, conforme hayan sido autorizados. 

d) Nombre y dirección de la institución. 

e) Recibo de pago de derechos. 
 
 
 

Art. 254º. Acreditados los estudios de posgrado con promedio mínimo de ocho, el 

estudiante solicita el protocolo de titulación anexando la siguiente documentación: 
 

a) Certificado total de estudios. 

b) Constancia de servicio social. 

c) constancia de prácticas profesionales. 
 

d)  Certificado  parcial  de  estudios  de  posgrado,  que  manifiesta  los  créditos 

requeridos y promedio mínimo de ocho en cada asignatura. 
 

e) Constancia de autorización de pertinencia de estudios de posgrados, emitida 

por el departamento de control escolar. 
 

f) Recibo de pago de derechos. 
 

e) Y demás documentación que el departamento de control escolar solicite.
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Capítulo octavo. Protocolo de titulación. 

 

Art. 255º.    La titulación por las opciones de curso de titulación y estudios de posgrado 

se formalizará mediante ceremonia de protocolización ante un jurado integrado por un 

presidente, un vocal y un secretarios, quienes son designados por del departamento 

académico. 
 

Art. 256º.    El proceso de protocolo de titulación está manifestado en el “manual de 

protocolo de titulación”: 
 

 
 

Capítulo noveno. Examen profesional. 
 

Art. 257º. Las opciones de titulación por informe de tesis, informe de servicio social, 

informe de experiencia profesional, se someterán al examen profesional. 
 

Art. 258º. El procedimiento de examen profesional comprende las siguientes etapas: 
 

a) Solicitud al departamento de control escolar. 

b) Autorización y nombramiento de jurado. 

c) Examen profesional. 
 

Art.  259º.  EL  sustentante  y  los  miembros  del  jurado  deberán  someterse  a  los 

procedimientos establecidos en el “manual de examen profesional”: 
 

Art. 260º. Cuando el sustenta solicita la autorización para realizar el examen 

profesional, deberá anexar la siguiente documentación: 
 

a) Oficio de autorización de impresión y presentación de examen profesional 

emitido por el departamento académico. 
 

b) Total de impresos del trabajo de investigación que indique el Departamento 

Académico. 
 

c) Recibo de pago de derechos. 

d) Y demás documentación solicitada por el departamento académico. 

Art. 261º.  El departamento académico autorizará mediante oficio el examen 

profesional, indicado los pormenores. 
 

Art. 262º.  El jurado se integra por un presidente, un vocal y un secretario, este último 

será el asesor. 
 

Art. 263º.  El jurado será designado por el departamento académico. 
 

Art. 264º. Si por ausencia de uno o más miembros no integra el jurado a la hora 

señalada,  existirá  un  tiempo  de  espera  hasta  por  treinta  minutos  y  si  una  vez
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trascurrido este tiempo, aún no se ha integrado el jurado, el departamento académico 

asignará nueva fecha y hora. 
 

Art. 265º. El examen profesional se realiza conforme al procedimiento establecido en 

el “manual de examen profesional”. 
 

Art. 266º. El dictamen del examen profesional puede ser: 
 

a) Aprobado con mención honorífica. 

b) Aprobado. 

c) Suspendido. 
 

Art. 267º. La mención honorífica se otorga al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 
 

a) Durante el desarrollo del pan de estudios, todas las asignaturas fueron 

acreditadas en ordinario. 
 

b) El promedio general es superior a nueve. 
 

c) El trabajo profesional es excepcional por su contenido, estructura y 

presentación. 
 

d) La exposición resultó satisfactoria. 
 

e) Las respuestas a los cuestionamientos fueron bien fundamentadas. 

Art. 268º. La mención honorífica se otorga en diplomado separado. 

Art. 269º. El dictamen es de aprobado cuando dos o más miembros del jurado 

coinciden en que el sustentante reúne los siguientes requisitos: 
 

a)  El  trabajo  presentado  es  de  alta  calidad  por  su  contenido,  estructura  y 

presentación. 
 

b) La exposición es generalmente aceptable. 
 

c) Las respuestas a los cuestionamientos fueron bien fundamentadas. 
 

Art. 270º. El examen profesional es suspendido cuando dos o más miembros del jurado 

no dan su voto aprobatorio. 
 

Art. 271º. El sustentante que no apruebe el examen profesional en la primera 

oportunidad, tendrá solamente una segunda oportunidad en la fecha y hora que 

autorice el departamento académico y para tales efectos, el estudiante deberá cumplir 

con los requerimientos y trámites correspondientes. 
 

Art. 272º. El sustentante que no apruebe el examen profesional en dos oportunidades, 

solicitará otra opción, cumpliendo para tal efecto con el reglamento escolar y las 

disposiciones vigentes.
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TÍTULO DÉCIMO SEXTO. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
 
 
 

Capítulo primero. Derechos. 
 

Art. 278º.  Los derechos de los estudiantes de Colegio Mexicano de Estudios Superiores 

e Investigación, están inspirados en los Derechos humanos. 
 

Art. 279º.   El estudiante ha de recibir un trato humanamente digno en todo momento 

y por toda la comunidad, sin exclusión o trato diferenciado motivado por razones de 

origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de 

salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil. 
 

Art. 280º. Todas las personas gozan los mismos derechos sin importar su sexo o género. 

COMESI garantiza implementar las acciones necesarias para la erradicación de la 

violencia, acoso y desigualdad de oportunidades de toda la comunidad. 
 

Art. 281º. Toda persona es respetada en su integridad física, moral y psíquica. Ninguna 

sanción puede caer en un trato, violento, indigno o degradante. 
 

Art. 282º. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, siempre 

sujetas a responsabilidades y derecho278º.  s de los demás integrantes de la comunidad. 
 

Art. 283º. Toda persona tiene derecho a creer y pensar libremente según sus ideas y 

convicciones 
 

Art. 284º. COMESI establecerá las estrategias necesarias para ser una institución 

inclusiva y  asegurar los derechos de las personas con discapacidad, en un marco de 

igualdad y respeto. 
 

Art. 285º. Recibir en igualdad de condiciones todos los servicios, y la información 

indispensable para estar al tanto de su situación escolar y el cumplimiento en tiempo y 

forma de todos los procedimientos. 
 

Art. 286º.   Organizarse libremente con fines académicos, culturales, deportivos o 

sociales, cuidando siempre respetar la filosofía institucional e idiosincrasia COMESI 
 

Art. 287º.   Ser responsables de su proceso de formación,   gestionar y arreglar sus 

asuntos académicos y administrativos, por lo cual COMESI brindará al estudiante: 
 

a) Asesoría y orientación del Departamento Académico sobre cursos de 

regularización y de actualización. 
 

b) Recibir oportunamente los resultados de las evaluaciones de las asignaturas 

y demás actividades en relación con sus avances académicos, incluyendo 

documentación  oficial  que  acrediten  sus  estudios  (constancias  de  estudios,
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certificado de estudios parcial o total, acta de examen profesional, entre otros), 

cumpliendo con los procedimientos establecidos. 
 

c) Disponer  de la información necesaria para participar en la convocatoria de 

becas. 
 

d) Recibir reconocimientos, distinciones y estímulos derivados de su desempeño 

académico, cultural o deportivo. 
 

e) Utilizar las instalaciones y espacios físicos para su formación académica de 

acuerdo con indicaciones reglamentarias respectivas. 
 

f) Presentar inconformidades relativas a desacuerdos académicos  y de más 

asuntos que afecten su situación escolar o personal. 
 

g) Tener acceso y conocimiento de este reglamento escolar. 
 
 
 

Capítulo segundo. Responsabilidades. 
 

Art. 288º.  La comunidad COMESI también tiene responsabilidades que son relevantes 

para generar un ambiente de aprendizaje y convivencia armónico, que conlleve los 

principios filosóficos de esta casa de estudios. 
 

Art. 289º. Cumplir con los procedimientos en tiempo y forma enmarcados en este 

reglamento y que son parte integral de su formación profesional y humana. 
 

Art. 290º. Realizar los trámites correspondientes respetando el calendario escolar, con 

los procedimientos y actividades que como estudiante, docente o administrativo 

corresponden. 
 

Art. 291º. Entregar la documentación requerida en original, para realizar los 

procedimientos de inscripción, reinscripción, solicitud de becas, bajas temporales o 

definitivas,  de no cumplir o que un documento resulte apócrifo, la o el estudiante es 

responsable de las consecuencias académicas y legales que se generen. 
 

Art. 292º. Realizar personalmente sus trámites escolares, en situaciones de fuerza 

mayor podrá realizarlos un familiar de línea directa con carta poder, quedando sin 

responsabilidad el Colegio de las situaciones inconvenientes que podrían presentarse. 
 

Art. 293º. Respetar la administración de los planes y programas de estudios vigentes, 

en relación a la asignación de: asignaturas, horarios, seriación, docentes así como los 

lineamientos de evaluación que indica este reglamento escolar. 
 

Art. 294º. Cumplir con su participación y lineamientos eventos académicos y culturales, 

de acuerdo a los días y horarios establecidos, previa calendarización del Departamento 

Académico.
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Art. 295º. Emplear su credencial de estudiante cómo identificación diaria y en los 

servicios que la exijan para hacer uso de la prestación de los mismos. 
 

Art. 296º. Disponer del material didáctico, herramientas, equipo requeridos para el 

desarrollo de las sesiones de clases. 
 

Art. 297º.     Acudir a las reuniones informativas y cumplir con las indicaciones que 

señale el Departamento Académico. 
 

Art. 298º.     Participar y seguir las indicaciones  del personal  de protección civil y 

retirarse pacífica y ordenadamente en caso de simulacros o contingencias reales. 
 

 
 

Capítulo tercero. Pagos. 
 

Art. 299º.     El Colegio Mexicano de Estudios Superiores e Investigación, es una 

organización civil que brinda servicios educativos, por los que percibe  los conceptos y 

cuotas que se señalan en el boletín de pagos y en la carta compromiso de pagos, vigentes 

en el ciclo escolar. 
 

Art. 300º.   El boletín de pagos describe conceptos, montos, fecha (s) de pagos, días o 

periodo de validez y demás información que sea necesaria, de los servicios educativos 

que así lo requieran, este debe ser publicado con antelación para el conocimiento de los 

usuarios. 
 

Art. 301º. La carta compromiso de pagos es el documento que describe en forma 

particular al estudiante, conceptos, montos y fechas de pagos, así como las políticas de 

pago. 
 

Art. 302º. Es indispensable cumplir en tiempo y forma con los pagos correspondientes 

para recibir los servicios educativos solicitados, (asistir a clases y presentar exámenes 

parciales, ordinarios, extraordinarios, profesionales, solicitud de documentación, 

revalidación y equivalencia). 
 

Art. 303º. Los pagos extemporáneos comprenden incrementos a los costos 

considerando el tiempo de retardo, dichas políticas se encuentran indicadas en la carta 

compromiso de pago. 
 

Art. 304º. El pago de seguro escolar podrá sustituirse con la presentación y entrega de 

copia fotostática de póliza vigente de su seguro de gastos médicos mayores. 
 

Art. 305º.  El estudiante que goce de una beca debe estar al corriente en sus pagos, el 

incumplimiento de estos es motivo de suspensión de la beca. 
 

Art. 306º. En caso de bajas temporales o definitivas, se debe solicitar el procedimiento 

y cubrir todos sus adeudos, hasta la fecha en la que concluye su trámite, dejar de asistir 

a clases sin concluir la baja, no son motivos de cancelación de adeudos escolares.
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Art. 307º. Ninguna cuota pagada por algún trámite de servicios educativos será 

reembolsable, ya que para efectos administrativos tienen aplicación inmediata. 
 

 
 

Capítulo cuarto. Disciplina. 
 

Art. 308º. Cada estudiante deberá autorregular su conducta, lo cual, es indispensable 

para el desarrollo de un ambiente en armonía que permita el crecimiento de cada 

miembro de la comunidad. 
 

Art. 309º. Los motivos de disciplina se nombran a continuación: 
 

a) Emplear las aulas de manera inapropiada, esto es, dañando o destruyendo 

mobiliario, equipo, material o instalaciones del plantel. 
 

b) Usar teléfonos celulares y cualquier dispositivo electrónico en aulas, 

laboratorios, talleres, auditorios en el desarrollo de las clases, evitando la 

interacción con el otro. 
 

c) Prestar o recibir ayuda fraudulenta en las tareas y exámenes de cualquier 

índole. 
 

d) Dañar o destruir objetos personales, útiles escolares, equipos o material 

didáctico de estudiantes, docentes o cualquier miembro del personal del Colegio. 
 

e) Robar cualquier bien o propiedad de los estudiantes o docentes del colegio o 

de cualquier colaborador de la institución. 
 

f) Provocar conflictos con las autoridades que repercutan en la institución. 

e) Faltar el respeto a estudiantes, docentes o a cualquier colaborador 

f) Introducir e ingerir drogas, bebidas alcohólicas dentro o en áreas aledañas a 

la Colegio. 
 

g) Asistir a clases o a eventos institucionales dentro o fuera del Colegio en estado 

de ebriedad, con aliento alcohólico o bajo el efecto de alguna sustancia tóxica. 
 

h) Propiciar y participar en desórdenes dentro y fuera del plantel como lo son 

conductas de agresión, discriminación, que afecten a los derechos humanos en 

sus relaciones con personas de ambos sexos dentro y fuera del plantel. 
 

i) Portar armas u objetos punzocortantes de cualquier tipo dentro del plantel. 
 

j) Agredir física o verbalmente a estudiantes, docentes, colaborador de este 

Colegio, o, a terceras personas dentro o fuera del plantel. 
 

k) Falsificar certificados, boletas de exámenes y documentos análogos y, usar o 

aprovechar los  propios documentos  cuando  la  falsificación sea  imputable  a 

terceros.
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l) Introducir y/o detonar explosivos, artefactos pirotécnicos, objetos o 

materiales elaborados con pólvora, que puedan afectar a terceros o a las 

instalaciones. 
 

m) Filmar, grabar y publicar en redes sociales o en otro medio, para denigrar o 

difamar a estudiantes, docentes, colaboradores del Colegio. 
 

n) Realizar actos que desacrediten el buen nombre del colegio cometido dentro 

o fuera de la misma, en especial actos de vandalismo, agresión, embriaguez, 

drogadicción 
 

ñ) Realizar conductas de acoso escolar como abuso y maltrato ejercidas por uno 

o más estudiantes a otro u otros estudiantes o docente, colaborador, con el 

propósito de intimidar, controlar, someter o causar daño físico o manipulación 

psicológica. 
 

o) Acosar o agredir sexualmente a estudiantes, docentes o colaborados de este 

Colegio. 
 

p) Realizar plagio académico usando o presentando trabajos escolares o 

investigaciones pertenecientes a otras personas o autores, obtenidos por medios 

impresos o electrónicos y presentarlos como propios. 
 

Art. 310º.  Los motivos de disciplina mencionados serán aplicables a todo miembro de 

la comunidad: docentes, estudiantes, personal académico, administrativo. 
 

 
 

Capítulo quinto. Sanciones. 
 

Art. 311º.   La indisciplina cometida por un estudiante o docente será analizada y 

evaluada por el Departamento Académico, coordinador correspondiente y 

representante del área en la que sucedió la incidencia, considerando todos los hechos y 

factores relevantes para determinar la sanción 
 

Art. 312º. Se registrará todo el seguimiento del caso en el acta disciplinaria, desde la 

descripción de los hechos, evidencia, sanciones aplicadas, firmada por todos los 

involucrados. Dicha acta será entregada para la aplicación de lo que la misma señale y 

su debido resguardo a en los departamentos Académico, Administrativo y de Control 

Escolares. 
 

Art. 313º. Para determina la sanción se debe considerar la falta, número de incidencias 

cometidas así como la contextualización de la situación particular, las sanciones son las 

siguientes: 
 

a)  Amonestación verbal. 
 

b)  Amonestación escrita con copia a su expediente.
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c)   Suspensión de la beca. 

 

d)  Condicionar  la  permanencia  a  una  intervención  profesional  externa  a  la 

institución. 
 

e)  Baja temporal o definitiva 
 

f)   Cubrir el importe de los daños o perjuicios causados. 
 

g)  Baja definitiva de la institución con notificación a las autoridades educativas y/o 

judiciales competentes.
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TÍTULO DÉCIMO OCTAVO. ATENCIÓN A QUEJAS. 
 
 

 

Art. 314º. Las quejas son la expresión o protesta formal por el disgusto, un desacuerdo, 

inconformidad o la percepción negativa en la prestación del servicio educativo ante la 

autoridad correspondiente de COMESI. 
 

Art. 315º.  La atención a quejas deber ser inmediata y en el trato digno hacía todos los 

involucrados. 
 

Art. 316º. Las quejas se pueden emitir mediante oficio o bien, en el formulario del sitio 

web institucional. 
 

Art. 317º.  De acuerdo al asunto de la queja, Dirección General nombra a los miembros 

del comité de quejas, quienes serán responsable de su atención,  considerando las 

siguientes acciones: recepción, análisis, búsqueda y aplicación de la solución. 
 

Art. 318º. En la revisión de quejas se considera: 
 

El análisis de las quejas se realiza con profundidad, hasta dilucidar el asunto y 

encontrar y aplicar la solución. 
 

a) Si el análisis requiere de trámites específicos, se determinan los plazos e 

instancias de realización. 
 

b) De acuerdo a las quejas, el comité de quejas podrá solicitar en forma conjunta 

y/o por separado la presencia e intervención del estudiante que expuso la queja 

y de la persona o personas involucradas. 
 

c) Si la solución lo requiere, se busca conciliación con el estudiante o entre las 

partes involucradas. 
 

Art. 319º. º.  Las acciones que den solución a la queja, se registrarán en acta de hechos, 

firmando para constancia quienes intervinieron. 
 

Art. 320º. º. Las actas de hechos, se resguardan en el Departamento de Control Escolar. 


