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TÍTULO I 
DE LA INSTITUCIÓN 

 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. El INSTITUTO LEONARDO BRAVO (ILB) es una institución educativa 

particular con reconocimiento de validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación 

Pública, y creada por la Asociación Civil INSTITUTO LEONARDO BRAVO A. C., para consolidar 

mediante la educación una formación científica, tecnológica y cultural, con la finalidad de alcanzar 

el progreso social con base en los principios de la modernización educativa. 

 

ARTÍCULO 2. La educación que imparta el INSTITUTO LEONARDO BRAVO, se sujetará a 

los principios establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y tendrá las finalidades previstas en el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 

 

ARTÍCULO 3. EL ILB es una Institución con RVOE ante la Dirección General de Educación 

Superior y su orientación corresponde a la Secretaría de Educación Pública. 

 

ARTÍCULO 4. Las disposiciones del presente Reglamento son de observancia general y 

obligatoria en cualquiera de los planteles del Instituto Leonardo Bravo y regirá  la organización y 

funcionamiento académico y administrativo del ILB, serán obligatorias para las autoridades, los 

miembros de los organismos auxiliares, las unidades departamentales de promoción y difusión 

cultural, docentes, trabajadores administrativos y alumnos inscritos.  

 

El presente Reglamento estará complementado por los lineamientos internos establecidos por el 

Consejo Consultivo Académico de acuerdo a lo establecido en el artículo 157 Fracción I. 

 

ARTÍCULO 5. La comunidad del ILB está integrada por las autoridades, los miembros de los 

organismos auxiliares, las unidades departamentales de promoción y difusión cultural, docentes, 

trabajadores administrativos y alumnos inscritos. 

 

ARTÍCULO 6. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

Academia: Al órgano constituido por profesores que tiene la finalidad de proponer, analizar, 

opinar, estructurar y evaluar el proceso educativo. 
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Actividades complementarias: Aquéllas que contribuyen a la formación integral del alumno 

y que no necesariamente forman parte del programa académico en el que se encuentra 

inscrito. 

Alumno: A la persona inscrita en algún nivel educativo que ofrece el Instituto Leonardo Bravo. 

Ambientes de aprendizaje: A los espacios y recursos disponibles para la intermediación en 

la adquisición y generación del conocimiento. 

Asignatura o Unidad de aprendizaje: A la estructura didáctica que integra los contenidos 

formativos de un curso, materia, módulo o sus equivalentes. 

Calendario académico: A la programación que define los tiempos en los cuales se realizan 

anualmente las actividades académicas y de gestión escolar, en los diversos niveles 

educativos que imparte el Instituto Leonardo Bravo. 

Ciclo escolar: Al lapso semestral, cuatrimestral o trimestral que defina el Calendario 

Académico del Instituto Leonardo Bravo para cursar un grado de estudios. 

Crédito: A la unidad de reconocimiento académico que mide y cuantifica las actividades de 

aprendizaje contempladas en un plan de estudio; es universal, transferible entre programas 

académicos y equivalentes al trabajo académico del alumno. 

Egreso: Al proceso mediante el cual el alumno concluye sus estudios y acredita la totalidad 

del programa académico en el que estuvo inscrito. 

Evaluación extraordinaria: A la que comprende el total de los contenidos del programa de 

estudios y que el alumno podrá presentar voluntariamente, dentro del mismo periodo escolar, 

una vez que cursó, por primera o segunda vez, una unidad de aprendizaje y no haya obtenido 

un resultado aprobatorio, o bien, si habiéndola acreditado, desea mejorar su calificación. 

Evaluación ordinaria: A la que se presenta de manera obligatoria con fines de acreditación 

durante el ciclo escolar y considera las evidencias de aprendizaje señaladas en el programa 

de estudios.  

Expediente Académico: Al documento que contiene la información y el historial académico 

del alumno. 

Ingreso: Al proceso a través del cual el aspirante a incorporarse como alumno o usuario de 

servicios educativos complementarios cumple con todos los requisitos de admisión 

establecidos para cualquier programa académico o servicio educativo que ofrece el Instituto. 

Instituto: Al Instituto Leonardo Bravo (ILB). 
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Mapa curricular: A la representación gráfica de las unidades de aprendizaje que conforman 

un plan de estudio. 

Modalidad educativa: A la forma en que se organizan, distribuyen y desarrollan los planes y 

programas de estudio para su impartición, pudiendo ser escolarizada, no escolarizada o mixta. 

 

Nivel educativo: A cada una de las etapas en las que se estructuran los estudios que ofrece 

el Instituto: medio superior, superior y posgrado. 

Plan de estudios: al modelo sintético, esquematizado y estructurado de las asignaturas u 
otras unidades de aprendizaje, incluye el/los propósito(s) de formación general, la adquisición 
de conocimientos y el desarrollo de capacidades correspondientes a un nivel y modalidad 
educativa, así como una propuesta de evaluación para mantener su pertinencia y vigencia; 
 
Programa de estudio: a la descripción sintetizada de los contenidos de las asignaturas o 

unidades de aprendizaje que especifican de manera coherente los propósitos, experiencias 

de aprendizaje y criterios de evaluación con los cuales se verificará el logro de los aprendizajes 

adquiridos. Los recursos didácticos que han de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

deben estar relacionados con el Programa de estudio. 

Trayectoria escolar: Al proceso a través del cual el alumno construye su formación con base 

en un plan de estudio. 

Unidad de aprendizaje o: A la estructura didáctica que integra los contenidos formativos de 

un curso, materia, módulo, asignatura o sus equivalentes. 

 

CAPITULO II 
DE LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS CONSULTIVOS 

 

ARTÍCULO 7. Las autoridades y órganos consultivos del ILB están compuestos de la siguiente 

forma: 

I.- DIRECCIÓN GENERAL 
 
II.- SUBDIRECCIÓN GENERAL 
 
III.- COORDINACIÓN GENERAL   
 
IV.- COORDINACIONES ACADÉMICAS DE ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 
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V.- CONSEJO CONSULTIVO ACADÉMICO 
VI.- JEFATURA DE CONTROL ESCOLAR 
 
VII.- DOCENTES, y 
 
VIII.- Las demás que se requieran para el debido cumplimiento de las finalidades del ILB. 

 
 

Las autoridades y demás funcionarios del ILB deberán colaborar recíprocamente para el mejor 

desempeño de sus actividades y lograr la consecución de las finalidades educativas del propio 

Instituto. 

 

ARTÍCULO 8. La titularidad, funciones y responsabilidades de cada una de las subdirecciones 

y coordinaciones serán designadas por el Director General del ILB. 

 

ARTÍCULO 9. La representación legal del Instituto corresponde originalmente al Consejo de 

Administración y al que se designe oficialmente mediante un acta notariada, quienes tendrán las 

facultades y obligaciones designadas por la Asociación Civil. 

 

ARTÍCULO 10. Corresponde a la Dirección General: 

 

I. Administrar los recursos materiales y financieros, así como los servicios generales de 

apoyo que el ILB requiera para el desarrollo de sus funciones. 

 

II. Ejercer y controlar el presupuesto del ILB de acuerdo a lo establecido por la Asociación 

Civil, así como elaborar informes periódicos, financieros y presupuestales. 

 

III. Establecer normas y procedimientos que regulen la consolidación de los informes 

financieros y presupuestales, así como la administración de los recursos y servicios cuya 

coordinación le compete. 

 

IV. Dirigir y controlar la planeación y coordinación de las actividades académicas y 

administrativas, de acuerdo a los objetivos y políticas establecidas. 
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ARTÍCULO 11. Corresponde al Subdirector General supervisar todos los trabajos realizados 

por la Coordinación General y Coordinaciones Académicas de Área de Especialización, pero, 

además: 

 

I. Es responsable de todo el control del personal docente. 

 

II. Supervisa, controla y dirige al Departamento de Control Escolar, adquiere la responsabilidad 

por todos los trámites de documentación oficial y control de toda gestión escolar ante la 

Dirección General de Educación Superior y la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública.  

 

ARTÍCULO 12. Compete a la Coordinación General las siguientes funciones: 

I. Llevar el control de todo el Personal Académico y Administrativo del ILB. 

 

II. Llevar el control de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio del ILB, 

así como mantener actualizado el inventario físico de los bienes muebles. 

 

III. Vigilar los trabajos de conservación y mantenimiento de dichos bienes. 

 

IV. Adquirir, administrar y suministrar oportunamente los materiales, mobiliario, equipo y 

artículos en general, necesarios para el funcionamiento del ILB. 

 

ARTÍCULO 13. Corresponde a las Coordinaciones Académicas de Área de Especialización las 

siguientes funciones: 

 

I. Conducir y atender los problemas académicos y escolares del ILB. 

II. Difundir las finalidades de los planes y programas del ILB. 

III. Establecer mecanismos de comunicación interna y externa para el mejor conocimiento de 

las actividades académicas del ILB. 

IV. Coadyuvar en la organización y difusión de los eventos oficiales, culturales y deportivos 

del ILB. 
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V. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio y métodos 

para la actualización académica. 

VI. Establecer normas que permitan verificar el cumplimiento de los contenidos, planes y 

programas de cada área por parte del personal docente. 

VII. Formular disposiciones y técnicas para la organización, operación, desarrollo y evaluación 

de la enseñanza, y 

VIII. Realizar investigaciones científicas y promover la publicación de las mismas. 

 

ARTÍCULO 14. El Consejo Consultivo Académico estará integrado por el Coordinador General 

y los encargados de las Coordinaciones Académicas de Área de Especialización y le 

corresponden las siguientes funciones: 

 

I. Conocer, opinar y resolver los asuntos relacionados con la disciplina y trayectoria 

académica de los alumnos del ILB. 

 

II. Formar parte del Comité de Becas del ILB 

 

III. Proponer ante la autoridad competente la emisión de normas, lineamientos y criterios de 

operación que correspondan al Instituto en cualquiera de sus planteles. 

IV. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración presentado por el alumno en 

términos del presente Reglamento, y resolver los casos relacionados con las materias 

del presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 15. Corresponde a la Jefatura de Control Escolar, las siguientes funciones: 

 

I. Llevar el registro y control de las calificaciones de los alumnos. 

II. Ejecutar las normas necesarias para la realización del servicio social de los egresados. 

III. Gestionar y tramitar la titulación de los alumnos egresados. 

 

ARTÍCULO 16. Requisitos para ser funcionario del ILB: 

I. DIRECTOR GENERAL  
 

a) Documento que acredite su Preparación Profesional (título profesional) 
 

b) Contar con la experiencia docente de 200 horas en uno o más cursos 
 

c) Currículum Vitae y documentos que lo avalen 
 

d) Carta compromiso de permanencia en el plantel el 70% de la jornada laboral 
 

e) Acta de Nacimiento. 
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II. SUBDIRECTOR GENERAL 

f) Contar con los incisos a, c, d y e. 
 

III. COORDINADOR ACADÉMICO 
 

g) Contar con los incisos a, c, d y e. 
 

h) Comprobante de preparación o formación en el área docente y de su correspondiente 
especialidad. 

 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS DOCENTES 

 
 

ARTÍCULO 17. El personal académico se integra por todas aquellas personas que 

desempeñan las funciones de enseñanza, de investigación y de apoyo a éstas dentro del ILB. 

 

 

ARTÍCULO 18. Para pertenecer al personal académico del ILB, es necesario contar con los 

siguientes requisitos: 

 

1. Para nivel Licenciatura: 

 

a) Estar titulado en cualquier área del conocimiento a nivel licenciatura. 

b) Experiencia docente. 

 

2. Para nivel de Especialidad, Maestría y Doctorado: 

 

a) Poseer documento comprobatorio de grado académico, como mínimo, en el nivel 

equivalente en el cual impartirá. 

b) Poseer experiencia profesional en el área en que pretenda impartir clase. 

c) Experiencia docente 
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ARTÍCULO 19. Deberán presentar para cualquiera de los niveles señalados en el artículo 18 la 

siguiente documentación: 

 

a) Currículum vitae y documentos que lo avalen 

b) Copia certificada de su acta de nacimiento 

c) Copia del título y cédula profesionales 

d) Copia del Registro Federal de Contribuyentes 

 

ARTÍCULO 20. Las categorías de los docentes se dividirán en: 

 

a) DOCENTE DE ASIGNATURA: Es el profesionista titulado en cualquier área del saber 

humano, pero sin experiencia docente en el ILB y cubre asignaturas en forma de 

interinato hasta adquirir su titularidad y contar con la experiencia requerida. 

 

b) DOCENTE TITULAR DE ASIGNATURA: Es el Profesionista titulado en cualquier área 

del conocimiento humano, contratado por horas con experiencia docente como mínimo 

de un año en el ILB y tiene la labor de impartir cátedras y asesorar tesis. 

 

c) DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO. Es el profesionista titulado en cualquier área del 

saber humano y que cuenta con experiencia dentro de la docencia de mínimo tres años, 

además de estar contratado como docente de tiempo completo en el ILB, teniendo 

además la labor de investigador. 

 

Además, los docentes pueden tener nivel “A”, “B” o “C” de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) Nivel “A”, el docente cuenta con título y cédula de licenciatura. 

 

b) Nivel “B”, el docente cuenta con grado y cédula de Maestría. 

 

c) Nivel “C”, el docente cuenta con grado y cédula de doctorado. 

 

ARTÍCULO 21. Los derechos del personal docente son: 
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a) Recibir su salario completo de acuerdo al contrato estipulado, en el lugar y tiempo 

señalado. 

 

b) Cuando se realicen suspensiones de labores por días festivos o vacaciones de 

acuerdo a lo estipulado en el calendario escolar y el contrato de trabajo debe  recibir 

sus respectivos pagos. 

 

c) Recibir un trato respetuoso y digno por parte de las autoridades, personal 

administrativo, alumnos, y demás que conforman el ILB. 

 

d) Podrá ejercer libertad de cátedra de manera profesional y respetuosa, siempre y 

cuando cubra los objetivos generales implementados en los planes y programas de 

estudio y cumpla la normatividad establecida en el presente reglamento y demás 

disposiciones emitidas por el ILB, entendiendo a la libertad de cátedra como la libertad 

de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas. 

 

e) Los cargos por promoción para mandos intermedios serán evaluados por la 

preparación académica, capacidad y experiencia de los candidatos. 

 

ARTÍCULO 22. Las obligaciones del personal Docente son: 

 

1. Asistir puntualmente a impartir sus cátedras. 

 

2. Deberán realizar el desempeño de sus labores dentro del ILB, exceptuando a aquellos casos 

que para el desarrollo de las mismas requieran que se realice de otra manera, para tal efecto 

deberán contar con el permiso de la Dirección. 

 

3. Deberán realizar todas las funciones que correspondan a su cargo, sin contar con 

remuneración especial, y serán:  
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a) Elaboración de exámenes ordinarios, extraordinarios o a título de suficiencia y 

extemporáneos. 

 

b) Elaboración de planeaciones didácticas de las asignaturas que les correspondan. 

 

c) Asesoría a los trabajos escolares. 

 

d) Atención personal al alumno. 

 

e) Asistir a todos los actos oficiales que se realicen en el ILB. 

 

4. Colaborar en todas las actividades que realice el ILB para el mejor desenvolvimiento del 

Instituto. 

 

5. Brindar un trato respetuoso y digno a las autoridades, personal administrativo, y alumnos del 

ILB. 

 

6. Cumplir con los programas que le sean proporcionados para la impartición de su cátedra. 

 

7. Permitir en el desempeño de sus funciones la libre opinión de los alumnos, y la discrepancia 

de sus compañeros dentro de un marco de respeto mutuo y sin más limitación que la lógica y 

el orden. 

 

8. Cumplir con lo que establece el ideario y este reglamento del ILB. 

 

ARTÍCULO 23. Las sanciones que operan para el personal docente son: 

 

Por falta injustificada se hará acreedor al descuento de un día laboral; por más de tres faltas 

injustificadas en el periodo de treinta días será causa de rescisión de contrato. 

 

a) Renuncia a su cargo y plaza laboral cuando se encuentre culpable de haber recibido 

gratificación alguna por acreditar a un alumno sin que este tenga el derecho por los 

conocimientos obtenidos. 
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b) Renuncia a su cargo y plaza laboral cuando se encuentre culpable de haber reprobado 

intencionalmente a un alumno o parte del grupo. 

 

c) Renuncia a su cargo y plaza laboral cuando se encuentre que imparte programas que no 

corresponden a los autorizados por la Secretaría de Educación Pública para el ILB. 

 

d) Descuento del pago de tres días laborales cuando tenga falta injustificada a los actos oficiales 

que desarrolle el ILB. 

 

e) Suspensión de sus funciones cuando se le compruebe culpable de haber faltado a lo 

establecido en el punto cuatro del artículo 22 de este reglamento. 

 

ARTÍCULO 24. De la renuncia o remoción del personal académico, se ocuparán los 

funcionarios que intervinieron para su nombramiento, o quiénes realicen dichas funciones. 

 

ARTÍCULO 25. Para la promoción de un académico es necesario que cuente con los siguientes 

puntos: 

 

a) Presente la documentación que acredite que ha recibido más capacitación o ha obtenido un 

grado superior.  

 

b) Cumplir con lo establecido en el artículo 20 dependiendo del puesto que solicite para ser 

promovido. 

 

c) Tener un récord favorable de asistencias. 

 

d) Se evaluará la calidad de cátedra a través de las supervisiones que aplique el ILB, en cada 

semestre por cada asignatura que se imparta. 
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ARTÍCULO 26. El derecho de asociación de los docentes a través de Academias de profesores 

es considerado con la finalidad primaria de la superación y actualización académica. 

 

CAPÍTULO IV 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

ARTÍCULO 27. En el ILB se imparten estudios, autorizados por la Secretaría de Educación 

Pública, de: 

 

a) Licenciatura en el nivel superior, y 

 

b) Maestría en el nivel posgrado.  

 

Así mismo se imparten también servicios educativos complementarios. 

 

ARTÍCULO 28. Los Planes y Programas de Estudio que conforman las Licenciaturas del ILB, 

contienen: 

 

a) Una introducción en donde se establecen los objetivos que persigue la Licenciatura. 

 

b) Las características de ingreso y egreso, y el campo de trabajo de acuerdo al perfil de la 
Licenciatura. 

 

c) El Nivel Profesional de Estudios. 

 

d) El conjunto de programas del Plan de Estudios. 

 

e) El número de créditos que deberán cursarse y acreditarse para obtener el grado de 
Licenciatura. 
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f) La duración en horas de los programas y sus respetivos créditos. 

 

ARTÍCULO 29. Los Planes y Programas de Estudio que conforman el Posgrado (Especialidad, 

Maestría o Doctorado) del ILB, contienen: 

 

a) Una introducción en donde se establecen los objetivos que persigue el Posgrado. 

 

b) Las características de egreso de acuerdo al perfil del Posgrado. 

 

c) El nivel profesional de estudio. 

 

d) El conjunto de programas del Plan de Estudio. 

 

e) El número de créditos que deberán cursarse y acreditarse para obtener el grado 

respectivo. 

 

f) La duración en horas de los programas y sus respetivos créditos. 

 

ARTÍCULO 30. Los créditos que puede cursar el alumno por ciclo escolar son únicamente los 

señalados en el Plan de Estudio. 

 

ARTÍCULO 31. Las prácticas señaladas en cada asignatura son de carácter obligatorio y son 

requisito indispensable para acreditar la asignatura. 

 

ARTÍCULO 32. El tiempo estipulado para cursar los estudios de Licenciatura o Posgrado en el 

ILB es el estipulado en el Plan de Estudio autorizado por la Secretaría de Educación Pública. 

 

ARTÍCULO 33. El límite de tiempo que tiene el alumno para cursar una licenciatura o un 

posgrado es de 1.5 veces más del tiempo de duración total del Plan de Estudio autorizado por la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

ARTÍCULO 34. El ILB realizará cada año evaluaciones a los planes y programas de estudio 

que se encuentren en vigencia con la finalidad de actualizarlos, si así se requiere. 
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ARTÍCULO 35. Son considerados servicios educativos complementarios, los estudios de 

capacitación, actualización técnica y profesional, formación empresarial, educación continua o 

formación de capacidades a lo largo de la vida, y de lenguas extranjeras, entre otros: 

 

I. Cursos; 

 

II. Talleres; 

 

III. Seminarios; 

 

IV. Diplomados, y  

 

V. Cualquier otra forma de organización de experiencias de aprendizaje. 

 

 

 

TÍTULO II 
DE LOS ALUMNOS 

 

CAPITULO I 

 

ARTÍCULO 36. Toda persona que cumpla con los requisitos académicos, administrativos y de 

conducta que el presente Reglamento establece tendrá derecho a acceder a la educación que 

imparte el ILB, así como a becas e incentivos. No será motivo para negar el acceso y 

permanencia al servicio educativo que imparte el ILB el origen étnico o nacional, el color de piel, 

la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, 

los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
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ARTÍCULO 37. Se considera aspirante del ILB a toda aquella persona que haya concluido 

totalmente los estudios previos al nivel que desee ingresar, sea a nivel Licenciatura, Maestría o 

Doctorado y que presente solicitud de admisión. 

 

ARTÍCULO 38. Son alumnos del INSTITUTO LEONARDO BRAVO, todas las personas que se 

encuentren con inscripción vigente para cursar estudios en el nivel correspondiente. 

 

ARTÍCULO 39. Se considera alumno de primer ingreso, a toda persona que tenga los 

antecedentes de escolaridad requerida para cursar estudios de licenciatura o posgrado, además 

de haber cubierto lo estipulado en el artículo 42. 

 

ARTÍCULO 40. Se considera a un alumno pasante de una licenciatura cuando ha concluido el 

75% de los créditos que conforman la carrera y se encuentre como alumno regular en su situación 

escolar y administrativa teniendo un promedio mínimo de 7.0 (siete) 

 

ARTÍCULO 41. A los alumnos que han concluido el 100% de los créditos de un plan de estudios 

y su situación escolar y administrativa es regular se considera alumno egresado. 

 

CAPITULO II 

INSCRIPCIÓN, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA 

 

ARTÍCULO 42. El INSTITUTO LEONARDO BRAVO abrirá el período de inscripciones y 

reinscripciones cada tres o cuatro meses, dependiendo de la duración del ciclo escolar 

respectivo, debiendo presentar los aspirantes los siguientes requisitos: 

 

a) Presentar y aprobar el examen de admisión que aplique el ILB. 

 

b) Llenar solicitud de inscripción por duplicado. 

 

c) Copia certificada y dos copias fotostáticas del acta de nacimiento. 
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d) Original y dos copias fotostáticas del certificado de Secundaria, sólo para el caso de 

Licenciatura. 

 

e) Original y dos copias fotostáticas del certificado de Bachillerato o estudios equivalentes, 

sólo para el caso de Licenciatura. 

 

f) Original y dos copias fotostáticas del certificado de Licenciatura, sólo para el caso de 

Maestría.  

 

g) Dos copias del Título de Licenciatura. En caso de cursar la maestría como opción de 

titulación de la licenciatura se deberá entregar Carta Pasante en original y dos copias. 

 

h) Dos copias fotostáticas o impresiones en papel de la cédula profesional para el caso de 

Posgrado. 

 

i) Original y dos copias fotostáticas del grado de Maestría, sólo para el caso de Doctorado. 

 

j) Para aquellos alumnos que provengan del extranjero documento que acredite su 

estancia legal en el país. 

 

k) En caso de ser extranjero oficio de revalidación de estudios debiendo presentar los 

documentos debidamente apostillados o legalizados. 

 

l) Para aquellos alumnos que procedan de otras Universidades dentro del país y deseen 

continuar sus estudios de Licenciatura en el ILB, oficio de equivalencia. 

 

m) Certificado médico, el cual sólo tendrá la función de informar sobre la condición de salud 

de los alumnos con el fin de tomar las medidas necesarias para aquellos estudiantes 

que requieran de una atención especial, sin que ello límite su derecho al acceso y 

permanencia a la educación que brinda el ILB. 

n) Dos impresiones en papel de la Clave Única del Registro de Población. 
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ARTÍCULO 43. Cuando el alumno inscrito no haya entregado la documentación solicitada en 

un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de inscripción, causará baja del plantel por 

incumplimiento. 

 

ARTÍCULO 44. A aquellos alumnos que entreguen, por sí o por interpósita persona, 

documentación total o parcialmente falsa, se les anulará su inscripción y quedarán sin efecto 

todos los actos derivados de la misma causando baja del instituto anulándose todas las 

calificaciones obtenidas hasta el momento, independientemente de que haya o no sido víctima 

de fraude, de lo cual no tendrá ninguna responsabilidad el ILB y se notificará a las autoridades 

competentes. 

 

ARTÍCULO 45. Los casos de los alumnos que requieran de revalidación se tratarán únicamente 

durante los 30 días al inicio de los cursos, y quedarán sujetos al dictamen favorable de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

ARTÍCULO 46. La permanencia de un alumno podrá verse interrumpida por los siguientes tipos 

de baja: 

 

I. Baja voluntaria temporal: es aquella baja que, de manera voluntaria, solicita un alumno 

mediante escrito dirigido a la Dirección General que deberá presentar en la Coordinación 

Académica de su especialidad, en el cual exprese los motivos de la misma y con el 

compromiso de reanudar sus estudios para concluirlos sin exceder los plazos establecidos 

en el artículo 33 del presente Reglamento. 

 

La solicitud debe ser autorizada por la Dirección General, previa revisión de su situación. La 

sola inasistencia a clases no produce efectos de baja voluntaria. 

 

II. Baja voluntaria definitiva: es aquella que, de manera voluntaria, solicita un alumno mediante 

escrito dirigido a la Dirección General que deberá presentar en la Coordinación Académica 

de su especialidad, en el cual exprese los motivos de la misma sin el compromiso de 

continuar sus estudios en el plantel. 

 

La solicitud debe ser autorizada por la Dirección General. La solicitud de baja no extingue la 

obligación de pagar las colegiaturas adeudadas. 
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III. Baja definitiva del plantel: Es la baja que, de manera unilateral podrá decretar el plantel del 

ILB en el que se encuentre inscrito el alumno, y que sin embargo le permite la continuación 

de sus estudios en otro plantel del mismo instituto. Procede en alguno de los siguientes 

casos: 

 

a) Cuando el alumno no cumpla con los requisitos de inscripción, acreditación, permanencia 

y escolaridad que señalan los artículos 42, 43, 116, 117 y demás relativos y aplicables del 

presente Reglamento. 

 

b) Cuando el alumno cometa una infracción al presente Reglamento que, a juicio del Consejo 

Consultivo Académico, amerite su expulsión del plantel como sanción, de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 89 del presente Reglamento. 

 

IV. Baja definitiva institucional: Es la baja que, de manera unilateral podrá decretar la Dirección 

General con opinión del Consejo Consultivo Académico sin que el alumno expulsado tenga 

la posibilidad de continuar sus estudios en algún otro plantel del ILB. Esta baja procede en 

los siguientes casos: 

 

a) Cuando el alumno se encuentre en la situación prevista en el artículo 44 del presente 

Reglamento 

 

b) Cuando el alumno cometa una infracción al presente Reglamento de tal manera grave 

que, a juicio del Consejo Consultivo Académico, amerite su expulsión del instituto como 

sanción, de conformidad con lo estipulado en el artículo 89 del presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 47. Quienes hubieren interrumpido sus estudios deberán respetar el tiempo 

señalado para la conclusión del mismo. Además de cursar dichos estudios según el plan de 

estudios vigente al momento de su reincorporación. 

 

ARTÍCULO 48. Los alumnos de licenciatura que hayan sido promovidos al ciclo inmediato 

superior, podrán reinscribirse, si cubren los siguientes puntos: 

 

a) Haber cursado el ciclo completo 

 

b) No adeudar más de tres asignaturas del ciclo inmediato anterior 
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c) Hacer los pagos correspondientes 

 

d) Para nivel posgrado aplicarán los mismos requisitos salvo que el alumno no debe adeudar 

ninguna asignatura. 

 

ARTÍCULO 49. Todo alumno que desee reinscribirse no podrá realizarlo si han transcurrido 20 

días naturales de haber iniciado el ciclo escolar a nivel licenciatura o 15 días naturales a nivel 

posgrado. 

 

ARTÍCULO 50. Se considera alumno irregular a aquél que adeude hasta tres materias del ciclo 

concluido. 

 

ARTÍCULO 51. Cuando el alumno de licenciatura adeude más de tres materias sólo podrá  ser 

reinscrito a éstas. El alumno de Posgrado que adeude una o más materias sólo podrá ser 

reinscrito a éstas. 

 

ARTÍCULO 52. El alumno de licenciatura deberá ser reinscrito por segunda ocasión a un mismo 

ciclo si adeuda más de tres materias del mismo, por tal motivo se considerará alumno repetidor. 

De igual forma será considerado el alumno de posgrado que sea reinscrito al mismo ciclo. 

 

CAPITULO III 
ESCOLARIDAD 

 

ARTÍCULO 53. Se contempla como escolaridad: 

 

a) La asistencia a clases, talleres o prácticas según lo exija el plan de estudios correspondiente. 

 

b) Presentar y aprobar los exámenes que se apliquen en cada asignatura. 
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ARTÍCULO 54. Cuando el alumno no concluya el curso y no haya solicitado su baja temporal, 

será reprobado con calificación de 5 (cinco) en cada una de las asignaturas cursadas en el ciclo 

escolar. 

 

ARTÍCULO 55. Cuando el alumno requiera abandonar el curso sea por motivos de salud o por 

causas de fuerza mayor, deberá pedir su baja voluntaria temporal por escrito ante la Dirección 

del ILB por intermedio del Coordinador de su especialidad. 

 

ARTÍCULO 56. Cuando el alumno haya interrumpido sus estudios por cualquier motivo y al 

momento de reinscribirse se hayan realizado modificaciones al Plan de Estudios en el periodo 

de ausencia, deberá realizar una equivalencia de estudios y acreditar todas aquellas asignaturas 

que adeude. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA 

 

ARTÍCULO 57. El alumno en situación escolar regular, podrá participar en el programa de 

movilidad académica institucional a través de las convocatorias correspondientes para cursar 

asignaturas, desarrollar actividades de investigación o complementarias en una institución 

educativa, de investigación o del sector productivo, nacional o extranjera, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 

ARTÍCULO 58. El alumno para efectos de movilidad académica en el nivel superior, podrá 

participar en las convocatorias que se emitan y ser elegible en función de que satisfaga los 

requerimientos en ellas contenidos; la unidad académica a la que pertenece deberá proponerlo 

y se requerirá la aceptación de la institución de destino. 

 

Para el alumno de posgrado se requerirá la autorización de la Academia de su especialidad del 

plantel de origen, así como del plantel de destino. 
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En todos los niveles educativos se deberá cumplir con la normatividad aplicable. El alumno en 

movilidad conservará sus derechos y obligaciones. 

 

ARTÍCULO 59. El alumno visitante, para ser recibido en un programa de movilidad académica 

deberá haber sido postulado por su institución, cumpliéndose en su caso, las condiciones del 

convenio correspondiente, ser aceptado por el Instituto y cumplir con la normatividad institucional. 

El alumno visitante adquirirá derechos y obligaciones, de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

 

ARTÍCULO 60. El alumno en movilidad podrá obtener otros títulos, diplomas de grado o 

constancias derivados de su participación en el Instituto y en otras instituciones educativas 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con los convenios celebrados para tal efecto. 

 

ARTÍCULO 61. Los Programas de Intercambio deberán sustentarse en las estructuras 

académico-administrativas de las instituciones participantes, de esta forma garantizarán su 

viabilidad y desarrollo, asegurando el aprendizaje y la excelencia académica de los participantes.  

 

ARTÍCULO 62. Las becas estudiantiles no aplicarán en los programas de movilidad, por lo tanto 

los estudiantes becados participantes deberán realizar sus pagos sin considerar este beneficio 

para su estancia en la institución receptora.  

 

ARTÍCULO 63. Los estudiantes participantes en el programa de movilidad estudiantil se 

sujetarán a lo establecido en el presente Reglamento, así como a la normatividad de la institución 

receptora.  

 

ARTÍCULO 64. Todo estudiante que participe en programas de movilidad, deberá asumir de 

conformidad los efectos que esto provoque sobre su plan de estudios.  

 

ARTÍCULO 65. Los programas de movilidad podrán ser curriculares o extracurriculares.  
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ARTÍCULO 66. En la movilidad curricular los estudiantes podrán obtener hasta el 25% de los 

créditos de su plan de estudios, cursando asignaturas equivalentes en periodos escolares 

ordinarios o intensivos.  

 

ARTÍCULO 67. En la movilidad extracurricular los estudiantes podrán participar en actividades 

extensionales generalmente sin valor en créditos como conferencias, encuentros, congresos, 

seminarios, diplomados, cursos o talleres, ya sea en periodos escolares ordinarios o intensivos.  

 

ARTÍCULO 68. En el caso de los contenidos de algunos diplomados o asignaturas de 

especialidades ofrecidas en el intercambio que cuenten con la validez correspondiente y 

coincidan con asignaturas del plan de estudios de la licenciatura que se cursa, podrán realizarse 

las equivalencias e incluirse en las tablas correspondientes.  

 

ARTÍCULO 69. En los cursos intensivos, el estudiante queda sujeto a la temporalidad y 

características establecidas, por el ILB. 

 

ARTÍCULO 70. Los requisitos generales para que un estudiante pueda participar en un 

programa de movilidad son:  

 

a) Estar inscrito económica y académicamente en su Plantel de origen;  

 

b) No tener sanciones disciplinarias;  

 

c) Cubrir oportunamente los derechos de postulación, si es el caso;  

 

d) Haber acreditado el (los) nivel (es) de idioma correspondiente requerido para ingresar al 

programa de intercambio; y  

 

e) Atender los términos, plazos y requisitos estipulados en la convocatoria emitida por el área 

institucional responsable de los programas de intercambio.  
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ARTÍCULO 71. Para cada curso de intercambio curricular, se contará con una tabla de 

asignaturas que permitirá al estudiante identificar y seleccionar aquellas que cursará en la 

institución receptora y que sean equivalentes con las de su plan de estudios.  

 

ARTÍCULO 72. Los trámites de reinscripción, tanto para asegurar su permanencia en el plantel 

de origen por el periodo de tiempo que dure el intercambio, como para continuar participando en 

los distintos programas de este tipo serán responsabilidad exclusiva del estudiante, por lo tanto 

deberán realizarse en tiempo y forma, de acuerdo al calendario escolar y a las disposiciones 

normativas vigentes.  

 

ARTÍCULO 73. El estudiante que participe en los programas de movilidad deberá sujetarse a 

las cuotas establecidas, así como a la normatividad y lineamientos que en esta materia y para 

cada programa de intercambio estén vigentes en el ILB.  

 

ARTÍCULO 74. Todos los trámites y gastos personales relacionados con la participación en los 

programas de movilidad, quedarán a cargo del estudiante.  

 

ARTÍCULO 75. Las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas por los estudiantes 

que participan en algún programa de movilidad, serán reconocidas de acuerdo a la tabla de 

equivalencias correspondiente.  

 

ARTÍCULO 76. Las asignaturas cursadas en movilidad serán acreditadas sólo si el estudiante 

obtiene una calificación equivalente igual o superior a la mínima aprobatoria, de acuerdo a la 

escala vigente en el ILB.  

 

ARTÍCULO 77. Cuando el estudiante de intercambio no acredite alguna de las asignaturas 

curriculares cursadas en la institución receptora, el ILB anotará en su historial académico la 

condición de No Aprobada expresada numéricamente de acuerdo a la escala de calificaciones; 

en este caso el alumno deberá realizar los trámites necesarios en tiempo y forma para la 

aprobación de las mismas en su plantel de origen, de acuerdo a los plazos y términos que se 

establecen en la reglamentación institucional.  

 

ARTÍCULO 78. Las asignaturas curriculares cursadas y no acreditadas en programas de 

movilidad cuentan como una de las oportunidades de que dispone un estudiante para acreditar 

una asignatura.  
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ARTÍCULO 79. La institución receptora deberá notificar, por medio de un documento formal, 

tanto al ILB como al estudiante las calificaciones obtenidas por éste en el programa de movilidad. 

 

CAPITULO V 

DERECHOS 

 

ARTÍCULO 80. Todos los alumnos tienen derecho a: 

 

a) Recibir en igualdad de circunstancias la enseñanza que ofrece el ILB. 

 

b) Recibir atención de todos los asuntos relacionados con su escolaridad. 

 

c) Recibir la documentación que los identifique como alumnos después del pago de su 

inscripción y primera colegiatura. 

 

d) Recibir orientación acerca de sus problemas académicos o administrativos. 

 

e) Recibir un trato respetuoso por parte del personal docente, administrativo o de servicios del 

ILB. 

 

CAPITULO VI 

OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 81. Son obligaciones de los alumnos: 
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ARTÍCULO 82. Conocer, respetar y cumplir con lo estipulado en el presente reglamento y todas 

las demás normas que rigen la vida de la Institución. 

 

ARTÍCULO 83. Asistir y participar en todas las actividades correspondientes a su calidad de 

alumnos. 

 

ARTÍCULO 84. Adquirir todos los materiales o instrumentos que se exijan en cada actividad 

escolar, cumpliendo con las instrucciones que reciban de sus profesores. 

ARTÍCULO 85. Presentar los exámenes que correspondan, dentro del periodo que fija el 

calendario escolar. 

 

ARTÍCULO 86. Observar una conducta correcta y respetuosa que permita la realización de las 

actividades y funciones del ILB. 

 

ARTÍCULO 87. Deberá portar su credencial dentro de las instalaciones del ILB y mostrarla cada 

vez que sea requerida. 

 

ARTÍCULO 88. Deberá permanecer dentro del aula en las horas de clase. 

 

CAPITULO VII 

DISCIPLINA 

 

ARTÍCULO 89. Los alumnos que infrinjan lo señalado en el presente reglamento serán 

acreedores a: 

 

a) Amonestación verbal, 

 

b) Reporte de mala conducta con copia para su expediente, 
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c) Suspensión temporal de sus derechos escolares, 

 

d) Baja definitiva del plantel, o 

 

e) Baja definitiva institucional. 

 

Esto opera de acuerdo al análisis e investigación que realicen las autoridades.  

 

Si derivado de la investigación que se realice para determinar la probable responsabilidad de un 

alumno por haber infringido las disposiciones del presente Reglamento, se determine la 

existencia de un posible hecho constitutivo de delito el Instituto dará parte a las instancias 

competentes, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y dará aviso a la Secretaria de 

Educación Pública, 

 

ARTÍCULO 90. Queda estrictamente prohibido: 

 

a) Fumar dentro de las instalaciones del instituto y en un área de 250 metros a la redonda. 

 

b) Ingerir bebidas embriagantes dentro de las instalaciones del instituto y en un área de 250 

metros a la redonda, así como ingresar al mismo en estado de ebriedad o con aliento 

alcohólico. 

 

c) Desperdiciar cualquiera de los servicios que proporciona el ILB, incluyendo luz, agua y papel. 

 

d) Tomar alimentos dentro del aula de clases. 

 

e) Realizar juegos bruscos (como de pelota, luchas, empujones, etc.) dentro de las aulas de 

clases, en los pasillos y escaleras del ILB. 
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f) Llevar a cabo actos de plagio académico. 

 

g) Realizar cualquier tipo de actos que atenten contra la vida o la dignidad de las personas tales 

como amenazas, acoso escolar, acoso sexual u otro análogo. 

 

h) Introducir armas al ILB sin importar si son deportivas, de juguete o están deshabilitadas, así 

como cualquier otro tipo de objeto que sea susceptible de producir lesiones a una persona. 

 

i) Conectar cualquier tipo de dispositivos a la corriente eléctrica para uso personal salvo que se 

utilicen para fines académicos durante la clase. 

 

ARTÍCULO 91. Los alumnos que sean sorprendidos infringiendo lo dispuesto en el artículo 90 

o cualquier otra norma del presente Reglamento serán puestos a disposición de las autoridades 

del plantel y su caso será sometido al Consejo Consultivo Académico, quien impondrá la sanción 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 92. Los alumnos que dañen o destruyan parcialmente los bienes del ILB, deberán 

realizar los pagos correspondientes para reparar los daños que ocasionen y serán acreedores a 

la expulsión del ILB. 

 

CAPITULO VIII 

CURSOS ACADÉMICOS 

 

ARTÍCULO 93. Cada ciclo escolar trimestral consta de 12 semanas de desarrollo académico y 

cada ciclo escolar cuatrimestral de 14 semanas de desarrollo académico, en este último caso se 

considerarán dos semanas que corresponden para los exámenes finales y extraordinarios y para 

los periodos vacacionales, además de contemplar los días de suspensión por corresponder a 

fechas oficiales. 

 

ARTÍCULO 94. Los cursos escolares deberán cubrir el 100% de los contenidos estipulados en 

los Planes y Programas de estudio autorizados. 
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CAPITULO IX 

ASISTENCIA 

 

ARTÍCULO 95. Es obligatorio asistir a clases todos los días que señala el calendario escolar y 

el horario correspondiente. 

 

ARTÍCULO 96. La asistencia mínima para acreditar un curso es de 80% del total de clases del 

ciclo escolar. 

 

ARTÍCULO 97. La justificación de las faltas no proporciona derecho a las asistencias por lo que 

los docentes no estarán obligados a recibir tareas, trabajos, investigaciones ni a permitir 

exposiciones extemporáneas, sin embargo, las faltas justificadas no serán computadas para la 

evaluación final o el examen extraordinario en su caso. 

 

ARTÍCULO 98. Los retardos no son justificables, por lo tanto, todos son considerados para el 

cómputo de inasistencia, y se consideraran por cada tres retardos una inasistencia. 

 

ARTÍCULO 99. El tiempo máximo de tolerancia para asistir a la primera clase será de diez 

minutos, después de ese tiempo el docente decidirá si permite o no la entrada de un alumno al 

aula. En las subsecuentes clases no habrá tolerancia. 

 

ARTÍCULO 100. Para los alumnos de nuevo ingreso que se hayan inscrito extemporáneamente 

al ciclo escolar, su asistencia será tomada a partir del primer día en que se le incorpore a las 

clases, para que surta efecto lo anterior deberá cubrir lo siguiente: 

 

a) Su asistencia a partir de que se incorpore no deberá ser menor del 80%. 

 

b) Su participación y aprovechamiento deberá ser del 80%. 
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ARTÍCULO 101.  Para los alumnos de reingreso las asistencias se computarán desde el primer 

día de inicio de clases según lo estipule el calendario escolar. 

 

ARTÍCULO 102.  Cuando el alumno abandone las clases sin aviso alguno, no será  contemplado 

como aviso de baja, por tal motivo se tomarán en cuenta todas sus inasistencias, cobrando esto 

como si hubiera cursado el ciclo escolar completo. 

 

ARTÍCULO 103.  El cómputo de las inasistencias será considerado para los siguientes efectos: 

 

a) Con el 20% de faltas los alumnos de licenciatura y posgrado podrán presentar exámenes 

ordinarios. 

 

b) Del 21% al 50% de faltas el alumno de licenciatura deberá presentar examen extraordinario, 

mientras que el alumno de posgrado no podrá acreditar la asignatura. 

 

c) Con más del 50% de faltas el alumno de licenciatura deberá volver a cursar la asignatura. 

 

 

CAPÍTULO X 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

ARTÍCULO 104. Para evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno a través de los cursos 

académicos, se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

a) La participación en clase. 

 

b) El rendimiento en los ejercicios, prácticas o cualquier otro trabajo obligatorio en la asignatura. 
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c) La acreditación de los exámenes parciales, salvo que por la naturaleza de la materia no sea 

idóneo la aplicación de exámenes. 

 

ARTÍCULO 105. Los exámenes se considerarán y aplicarán de la siguiente forma: 

 

I. Exámenes Parciales.- Son los que corresponden a la evaluación de los conocimientos 

adquiridos durante el bimestre y se deben presentar de manera obligatoria de acuerdo al 

calendario escolar de licenciatura. 

 

II. Exámenes Finales Ordinarios.- Son los que corresponden a la evaluación final de todo lo visto 

en el ciclo escolar y son para todos los alumnos cuya asistencia sea de un 80% como mínimo 

y además en nivel licenciatura hayan obtenido una calificación aprobatoria en promedio de 

sus exámenes parciales menor a 8 (ocho). 

 

III. Exámenes Extraordinarios.- Es la evaluación que corresponde al total del programa de la 

asignatura y se aplica a los alumnos de licenciatura que no hayan reprobado más de tres 

materias y: 

 

a) Promedien en los exámenes parciales una calificación reprobatoria, 

 

b) No hayan presentado algún examen ordinario sea parcial o final, 

 

c) Hayan reprobado su examen final ordinario, o  

 

d) Su asistencia corresponda de un 50% a 79% 

 

En posgrado no se aplicarán exámenes extraordinarios por lo que los alumnos que no hayan 

acreditado una asignatura deberán cursarla nuevamente. 

 

ARTÍCULO 106. Los alumnos que no se encuentren al corriente en sus pagos, que no cubran 

los derechos correspondientes por examen extraordinario o no asistan a tiempo a la aplicación 

de los mismos, perderán su derecho a presentar exámenes. 

 

ARTÍCULO 107. La escala de calificación en licenciatura procede de la siguiente forma: 
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a) Para cursos teóricos y teórico - prácticos, se aplica el sistema de números y la escala que 

corresponde es de 5 a 10, considerando la mínima aprobatoria de 6 (seis). 

 

b) Para los talleres y laboratorios se empleará la palabra de "Acreditado" que significa haber 

aprobado y "No Acreditado" que significa haber reprobado. 

 

ARTÍCULO 108. La escala de calificación en posgrado procede de la siguiente forma: 

 

a) Para cursos teóricos y teórico - prácticos, se aplica el sistema de números y la escala que 

corresponde es de 5 a 10, considerando la mínima aprobatoria de 8 (ocho). 

 

b) Para los talleres y laboratorios se empleará la palabra de  "Acreditado" que significa haber 

aprobado y "No Acreditado" que significa haber reprobado. 

 

ARTÍCULO 109.  La evaluación de los exámenes parciales y finales deberá realizarla el profesor 

que haya impartido la asignatura. 

 

ARTÍCULO 110.  Los alumnos de licenciatura deberán presentar dos exámenes parciales 

durante el curso y estos serán promediados para tener derecho a exentar la materia, siendo 

como mínimo la calificación de 8 (ocho), además de considerar su asistencia, que no debe ser 

menor a un 80%. 

 

ARTÍCULO 111.  Cuando el alumno no presente un examen ya sea parcial, final o extraordinario, 

se le pondrá N/P (no presentó) y considerará reprobada la asignatura con la calificación de 5 

(cinco). 

 

ARTÍCULO 112.  Cuando al alumno se le encuentre realizando actos indebidos al realizar sus 

exámenes, tales como: copiar, comunicarse entre sí, consultar indebidamente apuntes, libros, 

dispositivos móviles, alterar los resultados, suplantar a alguien, intercambiar exámenes, etc., 

será  motivo de que se le anule éste y se considere reprobada la asignatura con calificación de 

5 (cinco). 
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ARTÍCULO 113.  Para poder presentar sus exámenes parciales, finales, y extraordinarios el 

alumno deberá estar al corriente de sus pagos y deberá presentar su credencial del ILB. 

 

ARTÍCULO 114.  Los alumnos que no se hayan presentado a los exámenes parciales, finales o 

extraordinarios por caso fortuito o causa de fuerza mayor podrán solicitar autorización para 

presentarlos de manera extemporánea cubriendo el importe correspondiente por tal concepto. 

Para ello deberán presentar solicitud ante el coordinador académico de su especialidad 

acompañada del justificante correspondiente en un plazo máximo de 48 horas contadas a partir 

de la fecha y hora en que debieron presentarse al examen de acuerdo al calendario de 

exámenes, la cual será valorada y en su caso autorizada por la Coordinación General. 

 

ARTÍCULO 115.  Cuando un alumno no haya acreditado una asignatura en el periodo 

correspondiente no tendrá derecho a cursar la materia subsecuente de la seriación que 

establezca el Plan de Estudios correspondiente y deberá pagar la disminución de beca 

correspondiente durante el resto de la seriación. 

 

ARTÍCULO 116.  Todos los alumnos de licenciatura tienen cuatro oportunidades para acreditar 

una misma asignatura, y son: 

 

a) Dos oportunidades, de forma ordinaria: 

 

1a. Exentando la asignatura o presentándola en un examen final. 

 

2a. Volviendo a cursar la asignatura, previa autorización de la Coordinación Académica de su 

especialidad. 

 

b) Dos oportunidades en extraordinarios: 

 

1a. Al final del ciclo cuando se inscribió a la asignatura por primera vez. 

 

2a. Al final del ciclo en que vuelva a cursar la asignatura. 
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ARTÍCULO 117.  Si el alumno no acreditase la asignatura según lo señalado en el artículo 116 

causará baja definitiva. 

 

ARTÍCULO 118.  Las asignaturas cursativas; tales como: Talleres, Laboratorios, Seminarios, 

etc.; sólo se pueden acreditar en el periodo ordinario, con un 80% de asistencia y una calificación 

mínima de 6 (seis) en licenciatura y de 8 (ocho) en posgrado, o volviéndola a cursar en los 

periodos establecidos en el calendario escolar, ya que en estas asignaturas no se realizan 

exámenes extraordinarios por la misma estructura de sus programas. 

 

ARTÍCULO 119.  Cuando el alumno no se encuentre conforme con las calificaciones obtenidas 

en los exámenes parciales, finales o extraordinarios, podrá acudir a la Coordinación Académica 

de su especialidad, con una petición por escrito para pedir la revisión de este, en un plazo que 

no exceda de cuatro días naturales a partir de la fecha en que se haya aplicado el examen parcial 

ordinario y de dos días naturales a partir de que se haya aplicado el examen final o extraordinario. 

Además de lo anterior, deberá estar al corriente en el pago de sus colegiaturas y su asistencia 

no deberá ser menor a un 80%. 

 

ARTÍCULO 120.  La petición de revisión de los exámenes se realiza con un jurado integrado por 

tres catedráticos, que serán designados por la Coordinación Académica de su especialidad, los 

cuales darán su respuesta en un tiempo que no exceda a dos días hábiles. 

 

CAPITULO XI 

PAGOS 

 

ARTÍCULO 121.  El servicio educativo que imparta el ILB se pagará mensualmente por ciclo 

escolar que podrá ser trimestral o cuatrimestral según lo establezca el plan de estudios 

correspondiente. Se contempla al trimestre escolar de tres meses y al cuatrimestre escolar de 

cuatro meses para efectos de pago de colegiaturas y una inscripción o reinscripción en su caso, 

en los cuales están contempladas las vacaciones. 
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ARTÍCULO 122.  El pago de colegiaturas se deberá realizar los primeros 10 días de cada mes 

en el banco correspondiente. Cuando el plazo concluya en día inhábil bancario el alumno deberá 

pagar su colegiatura en el día hábil bancario anterior.   

 

Cuando el alumno se atrase en el pago ocasionará que su beca disminuya un 25% adicional por 

cada 10 días sin poder exceder del monto total de la colegiatura completa.  

 

El alumno deberá cubrir obligatoriamente el importe correspondiente a los trámites de 

matriculación y un seguro contra accidentes contratado por el ILB. 

 

ARTÍCULO 123.  Al obtener su inscripción o reinscripción el alumno deberá efectuar el pago de 

la misma, más una colegiatura. 

 

ARTÍCULO 124.  Cuando el alumno se inscriba o reinscriba después de que haya dado inicio el 

ciclo escolar, cubrirá el importe de las colegiaturas que hayan transcurrido, y en caso de que 

hayan vencido los plazos de pago, cubrirá el aumento de los montos por concepto de disminución 

de beca. 

 

ARTÍCULO 125.  Para tener derecho a cualquier tipo de servicio del ILB, siendo estos: 

exámenes, revisión, exención de asignaturas, reinscripción, trámites de certificación, carta 

pasante, titulación, constancias, etc. deberá encontrarse al corriente en el pago de sus 

colegiaturas, de lo contrario perderá este derecho. 

 

ARTÍCULO 126.  Cuando el alumno se atrase en una colegiatura causará que su nombre no 

aparezca en actas de calificaciones. 

 

ARTÍCULO 127.  Al alumno que no presente su baja voluntaria temporal por escrito se le 

seguirán cobrando las colegiaturas que correspondan al ciclo escolar en el que se encuentra 

inscrito. Debiéndolas cubrir en el momento de reinscripción o perder  este derecho. 
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ARTÍCULO 128.  Es obligación del alumno conservar sus comprobantes de pago durante el 

tiempo que duren sus estudios hasta la total conclusión de sus trámites de titulación, a fin de que 

se suscitara cualquier aclaración. 

 

ARTÍCULO 129.  Los pagos que se realicen por concepto de inscripción y/o colegiatura no serán 

devueltos, sólo los que se realicen por haber cubierto el semestre por adelantado y se devolverá 

la parte proporcional que corresponda a los meses en los que no se haya proporcionado el 

servicio, esto se efectuará en el momento que el alumno presente su baja. 

 

CAPITULO XII 

BECAS 

 

ARTÍCULO 130.  El ILB otorgará becas como mínimo al 5% del total de su población inscrita por 

cada licenciatura o posgrado, las cuales podrán ser desde el 60% hasta el 100% de descuento. 

 

Todos los alumnos del ILB, inscritos en los programas académicos de licenciatura y posgrado 

que cuenten con el reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, 

podrán solicitar una beca para estudiar en el ILB. 

 

ARTÍCULO 131.  Para poder entrar en el concurso de obtención de una beca otorgada, deberán 

cubrir los siguientes requisitos: 

 

1.- Estar inscrito en el Instituto Leonardo Bravo. 

 

2.- Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho). 

 

3.- Haber aprobado todas las asignaturas correspondientes al nivel o ciclo anterior. 

 

4.- Presentar comprobantes de tener una situación económica que amerite el otorgamiento de la 

beca. 
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5.- Imprimir, llenar y entregar la solicitud de beca que se encuentra en la página web del ILB. 

 

6.- Entregar la documentación requerida en el tiempo establecido por el ILB. 

7.- Ser mexicano por nacimiento o naturalización. 

 

8.- No tener ningún tipo de beca o apoyo económico otorgado por el ILB u otra Institución. 

 

ARTÍCULO 132.  El análisis de las solicitudes y la asignación de las becas, corresponde al 

Comité de Becas del ILB. 

 

ARTÍCULO 133.  El Comité de Becas del ILB, está formado por: 

 

a) El Director General 

b) El Subdirector General 

c) El Consejo Consultivo Académico. 

d) El Jefe de Control Escolar 

 

ARTÍCULO 134.  Las becas que se otorguen a los integrantes del Comité o a sus familiares no 

se computarán dentro del 5% que se señala en el ARTÍCULO 100.  

 

ARTÍCULO 135.  Las becas no son transferibles salvo que así lo disponga el ILB para un caso 

concreto y sólo funcionarán por un ciclo escolar debiendo ser renovadas para el siguiente ciclo 

escolar. 

 

ARTÍCULO 136.  La realización del análisis, entrevistas y asignación de las solicitudes recibidas 

se realizará dentro de las instalaciones del ILB y será en el tiempo que se estipule en la 

convocatoria. 
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ARTÍCULO 137.  Los resultados del Comité de Becas los proporcionará  la Coordinación 

General y dará  aviso al Departamento de Cobranzas para los fines administrativos 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO 138.  La vigencia de la beca corresponde sólo al ciclo escolar para la que fue 

expedida. 

 

ARTÍCULO 139.  La beca cubre las cuotas de inscripción y colegiatura correspondientes al ciclo 

escolar para el que fue expedida. 

 

ARTÍCULO 140.  La beca se otorgará en el porcentaje que designe el Comité, pudiendo ser total 

o parcial. 

 

ARTÍCULO 141.  Se otorgará sólo una beca por familia 

 

ARTÍCULO 142.  Existen tres tipos de beca: 

 

1.- Primera vez. 

 

2.- Renovación 

 

3.- Incremento 

 

ARTÍCULO 143.  La renovación de la beca se realizará cada ciclo escolar y en los periodos 

establecidos por el Comité. 

 

ARTÍCULO 144.  La beca se cancelará cuando se compruebe que la información proporcionada 

es falsa. 
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TITULO III 

TRÁMITES DE SERVICIOS ESCOLARES 
 

CAPITULO I 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

ARTÍCULO 145. ARTÍCULO 119. Los alumnos de Licenciatura que hayan cubierto el 50% de 

créditos tendrán la opción de hacer 500 horas de prácticas profesionales en instituciones públicas 

o privadas con el fin de adquirir experiencia profesional. 

 

ARTÍCULO 146. Para tal efecto deberán buscar la institución en la que deseen practicar y 

solicitarán al ILB la documentación que dicha institución les requiera. 

 

CAPITULO II 

SERVICIO SOCIAL 

 

ARTÍCULO 147.  El Servicio Social es la actividad de carácter temporal, que prestan los 

pasantes de una Licenciatura, para el beneficio de una colectividad en instituciones 

gubernamentales cubriendo los siguientes objetivos: 

 

a) Contribuir a la formación integral del estudiante. 

 

b) Desarrollar en el estudiante una confianza de solidaridad y compromiso con su comunidad. 

 

c) Corresponder a la sociedad, su contribución para posibilitar su formación educativa. 
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ARTÍCULO 148.  El Servicio Social se deberá realizar dentro de los Planes y Programas que 

establezca el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para contribuir el desarrollo económico, 

social y cultural del país. 

 

ARTÍCULO 149.  Los requisitos que debe cubrir el alumno para iniciar su servicio social son: 

 

1.- Tener cubierto el 70% de los créditos del plan de estudios de una Licenciatura. 

 

2.- Haber sido aceptado en alguno de los programas autorizados. 

 

ARTÍCULO 150.  El Servicio Social tiene una duración mínima de 480 horas, que deberán ser 

cubiertas en un mínimo de seis meses y un máximo de dos años. 

 

ARTÍCULO 151.  El prestador del Servicio Social debe presentar informes mensuales de éste y 

un informe global al final del mismo. 

 

ARTÍCULO 152.  Cuando el prestador del Servicio Social lo suspenda o cambie de programa, 

deberá iniciarlo nuevamente y notificarlo por escrito al área de Servicio Social y Titulación de su 

plantel de adscripción. 

 

CAPITULO III 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS 

 

ARTÍCULO 153.  El alumno podrá solicitar en cualquier momento, después de concluido su 

primer ciclo escolar, un certificado de estudios que se denominará parcial cuando aún no haya 

acreditado todas las materias del plan de estudios que se encuentre estudiando y que tendrá el 

carácter de global cuando haya cubierto todos los créditos del plan de estudios que hubiere 

elegido estudiar en el instituto. 
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Dicho certificado deberá ser gestionado y validado ante el órgano correspondiente dependiente 

de la Secretaría de Educación Pública. 

 

ARTÍCULO 154.  Los requisitos que debe presentar el alumno para solicitar la expedición de 
un certificado de estudios de Licenciatura son: 
a) Certificado de estudios original que acredite la conclusión de sus estudios de nivel medio 

superior 
 

b) Acta de nacimiento original actualizada no mayor a 6 meses 
 

c) 6 fotografías blanco y negro, tamaño ovalo credencial, papel mate con ropa clara, 
cabello recogido, sin escote, sin maquillaje, sin adornos, sin retoque, sin barba. 

d) Pago de los derechos correspondientes 
e) Constancia de no adeudos de colegiaturas ni de biblioteca. 

 
ARTÍCULO 155.  Los requisitos que debe presentar el alumno para solicitar la expedición de 
un certificado de estudios de Maestría son: 

a) Certificado de estudios original que acredite la conclusión de sus estudios de 
Licenciatura, y 

b) Los señalados en los incisos b), c), d) y e) del artículo 154. 

 

CAPITULO III 

TITULACIÓN 

 

ARTÍCULO 156.  La titulación es la fase final del procedimiento académico de un alumno, en el 

cual se otorga un título profesional de licenciatura o grado académico de maestría a quiénes 

cumplan con los requisitos establecidos por dicho programa. 

 

ARTÍCULO 157.  Requisitos generales: 

 

a) Haber cursado y aprobado todas las asignaturas que correspondan a un plan de 

estudios de licenciatura o de posgrado dentro del ILB. 
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b) Haber concluido con su servicio social, en el caso de Licenciatura, en los términos y 

disposiciones que establezca el reglamento. 

 

c) Demostrar que no tiene ningún adeudo en el ILB. 

 

d) Cubrir el pago de derechos correspondiente. 

 

e) En su caso, presentar y aprobar el examen profesional en forma individual. 

 

ARTÍCULO 158.  Las opciones de titulación que existen en el ILB para licenciatura son: 

 

a) Dictamen Favorable 

 

b) Dictamen de Consejo 

 

c) Excelencia Académica 

 

d) Examen General de Conocimientos 

 

e) Créditos de Maestría.  

 

f) Tesis 

 

ARTÍCULO 159.  Las opciones para la obtención del grado de maestría en el ILB son: 

 

a) Dictamen Favorable 
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b) Excelencia Académica 

 

c) Créditos de Doctorado.  

 

d) Tesis 

 

ARTÍCULO 160.  La titulación por la opción de Dictamen Favorable consiste en la tramitación del 

título profesional de licenciatura o grado académico de maestría al alumno egresado que haya 

cubierto el 100% de los créditos que el plan de estudios establece, haciendo el pago y realizando 

los procedimientos que el Instituto establezca. Dicho pago se hará de acuerdo a las fechas, 

cantidades y procedimientos que el ILB determine.  

 

En cuanto sea entregada la documentación completa y efectuado el pago del 25% de la cantidad 

total se iniciará el trámite del título o grado correspondiente, posteriormente se dará a los 

egresados fecha de toma de protesta, en la que se firmará el acta de Dictamen Favorable. Si no 

se cubren los requisitos mencionados, no se podrá iniciar el trámite. 

 

ARTÍCULO 161.  Para obtener el título profesional de licenciatura mediante la opción de 

Dictamen de Consejo, el alumno egresado debe acreditar el total de asignaturas que integran 

cualquiera de los planes académicos que cuentan con reconocimiento de validez oficial de 

estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública o de similares, integrados al Sistema 

Educativo Nacional. 

 

El cuerpo colegiado académico denominado Consejo debe estar integrado por las más altas 

autoridades académicas de la institución y en su caso de un miembro según sea el área de 

conocimiento de licenciatura y dictamine el historial académico y las condiciones de ingreso y 

permanencia del alumno egresado en la institución, evaluando que en su aprovechamiento 

general haya adquirido el nivel necesario para ejercer su profesión siendo requisito indispensable 

un promedio general no redondeado de 8.0 (ocho punto cero) y sin reportes de mala conducta 

en su expediente. 

 

ARTÍCULO 162.  Para obtener el título profesional de licenciatura por Excelencia Académica, el 

alumno egresado deberá obtener excelencia académica reflejada en su promedio general, el cual 
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en licenciatura no podrá ser en ningún caso inferior a 9.0 (nueve punto cero) además de no haber 

realizado examen extraordinario alguno durante sus estudios de licenciatura. Para el caso de 

maestría la excelencia académica se obtiene con un promedio no redondeado de 10.0 (diez 

punto cero) y sin haber cursado dos veces alguna asignatura durante sus estudios de posgrado.  

 

ARTÍCULO 163.  La opción de titulación por Examen General de Conocimientos, es a través de 

un instrumento que evalúe una muestra representativa y significativa de los objetivos del Plan de 

Estudios. 

 

ARTÍCULO 164.  Al alumno egresado que elija está opción se le proporcionará una guía que sea 

muestra tipo del instrumento con el que se le evaluará. 

 

ARTÍCULO 165.  Los instrumentos de evaluación elaborados con base en la guía estarán 

diseñados por tres profesores como mínimo, los cuales se actualizarán cuatrimestralmente. 

 

ARTÍCULO 166.  El examen será efectuado de forma oral y escrita. 

 

ARTÍCULO 167.  El examen será sustentado ante un jurado que estará integrado por tres 

sinodales como mínimo, y las funciones que les corresponderán son: 

 

a) En el examen oral, se elaborará un informe de las preguntas y problemas que se 

plantearon al alumno. 

 

b) En el examen escrito se levantará un acta, considerando la fecha y lugar en que se 

efectúe y señalando el jurado designado para su evaluación. 

 

ARTÍCULO 168.  El examen que se elabore para esta opción deberá modificarse cada ciclo 

escolar. 

 

ARTÍCULO 169.  La opción de titulación mediante Créditos de Posgrado (Maestría o Doctorado), 

deberá cubrir lo siguiente: 
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a) Que el posgrado tenga afinidad directa con el contenido de los realizados en la 

licenciatura. 

 

b) Los estudios de posgrado deberán contar con reconocimiento de validez oficial por 

parte de la Secretaría de Educación Pública o institución educativa autónoma dentro 

del Sistema Educativo Nacional. 

 

c) El alumno deberá conservar durante el posgrado, como mínimo, un promedio no 

redondeado de 8.0 (ocho punto cero)  

 

d) El alumno deberá cubrir como mínimo 50% de créditos del posgrado (Maestría o 

Doctorado según sea el caso), para que se le reconozca, en instituciones incorporadas 

al Sistema Educativo Nacional, ya sean públicas o particulares, debiendo obtener, 

previo pago de la misma, una carta de no inconveniencia en caso de cursar el 

posgrado en una institución distinta al ILB. 

 

e) Ser supervisado por un Jurado que estará integrado por un mínimo de tres elementos. 

 

f) El Jurado deberá evaluar la afinidad del posgrado con la licenciatura o maestría y se 

encargará de asentarlo en actas, tomando en cuenta si se cumplieron los créditos 

estipulados y la Institución que lo impartió. 

 

g) El alumno presentará informe por escrito de lo visto o investigado en el posgrado bajo 

la modalidad de ensayo, tesina o tesis. 

 

h) El alumno presentará un examen oral de acuerdo al informe presentado. El informe 

no será obligatorio si el alumno cubre el 75% de los créditos del posgrado. 

 

i) El alumno se presentará a una ceremonia protocolaria de Examen Recepcional para 

que quede asentado en actas lo que se llevó a cabo. 
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ARTÍCULO 170.  La tesis es una disertación escrita que versa sobre temas y propuestas 

originales de conocimiento, o bien sobre la ampliación o perfeccionamiento, aplicado al 

conocimiento existente en el  área científica o técnica de la profesión en cuestión. 

 

ARTÍCULO 171.  Para poder titularse por la opción de Tesis, se deberá cubrir lo siguiente: 

 

1.- Elegir una de las dos formas que ofrece esta opción: 

 

a) Individual  

 

b) Colectiva (con un máximo de tres alumnos) 

 

2.- Tener asignado un asesor autorizado por el ILB para la elaboración de la misma. 

 

ARTÍCULO 172.  La tesis deberá contemplar como mínimo los siguientes elementos: 

 

1.- Presentación. 

 

a) Identificación 

 

b) Nombre de la Institución 

 

c) Título de la Tesis 

 

d) Nombre del o de los sustentantes 

 

e) Nombre del Programa Académico 

 

f) Número de Acuerdo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del  plan 

de estudios correspondiente. 
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g) Año de presentación de la Tesis 

 

2.- De Contenido 

 

a) Índice del contenido del trabajo desarrollado 

b) Justificación 

 

c) Objetivos 

 

d) Metodología empleada 

 

e) Desarrollo 

 

f) Conclusiones 

 

g) Bibliografía y anexos 

 

ARTÍCULO 173. Requisitos para la aprobación de una tesis: 

 

1.- El asesor dará su visto bueno de la tesis por escrito.  

 

2.- Después de haber obtenido este visto bueno se conforma el Jurado. 

 

3.- El Jurado deberá aprobar por escrito la tesis. 

 

4.- Se realiza la solicitud de Examen Profesional 

 

5.- La Secretaría de Educación Pública deberá aprobar la presentación del Examen 

Profesional 
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ARTÍCULO 174. Para las opciones de Tesis y Examen General de Conocimientos deberán 

presentar un examen recepcional, que contará con lo siguiente: 

 

Se realizará en un aula designada para tal efecto, en fecha y hora autorizada por la Secretaría 

de Educación Pública. 

 

La presentación del examen deberá ser individual, aún cuando la tesis sea colectiva. 

 

Los exámenes serán y públicos, y será publicada la fecha en que se realicen a la comunidad 

universitaria. 

 

El veredicto que dé el jurado será inapelable. 

 

ARTÍCULO 175. El Jurado estará integrado por tres sinodales propietarios y dos suplentes. 

 

ARTÍCULO 176. La denominación del jurado y las funciones de los mismos se da de la siguiente 

forma: 

 

a) PRESIDENTE DEL JURADO.- Corresponde al docente con mayor antigüedad, y es el 

encargado de la toma de protesta del egresado. 

 

b) VOCAL.- Corresponde generalmente al docente con menos antigüedad y  es el asesor 

del sustentante. 

 

c) SECRETARIO.- Corresponde generalmente al segundo en antigüedad y es quien 

levanta el acta respectiva de la ceremonia. 

 

ARTÍCULO 177. El jurado designado es el único que tiene la facultad de efectuar o sancionar el 

acto protocolario para la titulación del sustentante en todas sus opciones. 
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ARTÍCULO 178. En ausencia del Presidente del Jurado podrá asumirla cualquiera de los otros 

dos sinodales en orden de jerarquía, así como el Director del ILB. 

 

ARTÍCULO 179. El acto de titulación sólo tendrá validez con la asistencia de cuando menos tres 

sinodales. 

 

ARTÍCULO 180. El resultado del Examen Profesional será bajo los siguientes términos: 

 

a) Aprobado 

 

b) Suspendido 

 

ARTÍCULO 181. Cuando el examen sea aprobado se otorgarán los siguientes reconocimientos 

según sea el caso: 

 

a) Aprobado por unanimidad con Diploma de Felicitación. Aplica cuando la calidad del 

trabajo presentado es excelente y el examen sustentado excepcional, conjuntamente 

con la originalidad en el tema investigado y el promedio general de conocimientos 

corresponde a un mínimo de 9 (nueve). 

 

b) Aprobado por unanimidad con Mención Honorífica. Aplica si reúnen las características 

señaladas en el punto anterior, además de haber obtenido un promedio general de 9.5 

(nueve punto cinco) sin haber presentado exámenes extraordinarios ni haber cursado 

dos veces una misma asignatura. 

 

ARTÍCULO 182. Un examen recepcional podrá ser suspendido y nuevamente solicitado, 

cuando: 

 

1.- El Jurado propuesto no se integre. 

2.- Por causas no imputables al sustentante. 
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ARTÍCULO 183. Para solicitar nueva fecha para un Examen Recepcional, deberá cubrir, lo 

siguiente: 

 

a) Que el Jurado haya determinado su suspensión. 

 

b) Que hayan transcurrido 60 días naturales, salvo que la causa de suspensión no haya 

sido imputable al sustentante, caso en el cual se podrá presentar solicitud al día hábil 

siguiente. 

 

c) Que dé su autorización nuevamente la Secretaría de Educación Pública. 

 

d) Cuando la suspensión corresponda a causas imputables al sustentante deberá realizar 

una solicitud donde explique los motivos, y ésta se someterá a consideración de las 

autoridades y dependencias correspondientes. 

 

ARTÍCULO 184. Cuando el sustentante resulte suspendido por segunda ocasión de un examen 

recepcional por causas imputable a él mismo, deberá realizar nueva tesis o elegir una opción 

diferente de titulación, no procediendo devolución alguna de los pagos realizados. 

 

ARTÍCULO 185. Cuando se compruebe plagio o fraude por parte del sustentante, se anularán 

los estudios y se levantará un acta poniendo en conocimiento de los hechos a las autoridades 

competentes. 

 

CAPÍTULO IV 

LOS ASESORES PARA TITULACIÓN 

 

ARTÍCULO 186. Los requisitos que deben cubrir para ser asesor de tesis, son: 

 

1.- Ser titulado en el grado académico equivalente. 
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2.- Contar con una antigüedad mínima de cinco años como docente. 

 

3.- Poseer la experiencia en el área del conocimiento en que se ubique el tema de la tesis. 

4.- Ser docente del ILB. 

 

ARTÍCULO 187. Las funciones que debe cubrir un asesor son: 

 

1.- Supervisar el desarrollo del trabajo. 

 

2.- Aprobar el proyecto de trabajo y enriquecerlo. 

 

3.- Garantizar la calidad técnica y académica del trabajo. 

 

4.- Evaluar el producto terminal del trabajo. 

 

5.- Vigilar la participación individual del egresado, cuando se trate de trabajos colectivos. 

 

6.- Dar el voto aprobatorio como producto final de su asesoría cuando así lo amerite. 

 

7.- Presentar por escrito la renuncia a la asesoría señalando las razones que la 

motivaron. 
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TÍTULO IV 

DE LOS SISTEMAS DE APOYO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS SISTEMAS DE APOYO 

 

ARTÍCULO 188. El ILB cuenta con servicios de apoyo que son destinados para el mejor 

desarrollo del alumno y para apoyo de la docencia, y son: 

 

1.- Biblioteca. 

 

2.- Laboratorio de cómputo. 

 

3.- Sala de proyecciones. 

 

Cada una cuenta con su propio reglamento para su uso y mantenimiento. 

 

TÍTULO V 

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 189. El incumplimiento o contravención a las disposiciones del presente Reglamento 

dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Reglamento Interno y demás 

normatividad aplicable. 
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ARTÍCULO 190. El alumno que tenga alguna inconformidad sobre los servicios educativos del 

instituto incluyendo su situación escolar podrá presentarla por escrito ante el titular de la 

Coordinación Académica de su especialidad, el que deberá dar contestación por escrito en un 

plazo que no excederá de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la misma. 

 

ARTÍCULO 191. El alumno que vea afectada su situación escolar por alguna resolución 

proveniente de cualquiera de las autoridades del Instituto y haya acudido ante el titular de la 

Coordinación Académica de su especialidad sin obtener una resolución satisfactoria, podrá 

presentar recurso de reconsideración por escrito ante el Consejo Consultivo Académico. 

 

ARTÍCULO 192. El escrito a través del cual se interponga el recurso de reconsideración deberá 

contener lo siguiente: 

 

I. La autoridad académica a quien se dirige; 

 

II. Nombre, número de matrícula y firma autógrafa del alumno y, en caso de ser menor de 

edad, nombre y firma de su madre, padre o representante legal; 

 

III. El domicilio que señale para oír y recibir notificaciones;  

 

IV. La resolución por la que se inconforma y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento 

de la misma; 

 

V. La narración de los hechos que motivan la inconformidad; 

 

VI. Los agravios que considera se le causan; 

 

VII. Copia de la resolución que se impugna y de la notificación correspondiente. En caso de no 

contar con alguna de éstas, deberá manifestar dicha circunstancia, y  
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VIII. Las pruebas que ofrezca que tengan relación inmediata y directa con la resolución por la 

que se inconforma, debiendo acompañar los documentos que tenga a su disposición. En 

caso de que ofrezca algún documento que no se encuentre en su poder, deberá indicarlo 

para que la autoridad lo solicite y agregue al expediente respectivo para valorarlo junto con 

los demás documentos presentados. 

 

Si el alumno incumple con alguno de los requisitos anteriores, será informado, concediéndosele 

por única ocasión un plazo de cinco días hábiles para corregir la omisión correspondiente. 

 

Transcurrido el plazo sin que sean solventadas las omisiones, el recurso se tendrá por no 

interpuesto; si se omitieron las pruebas, éstas se tendrán por no ofrecidas. 

 

ARTÍCULO 193. El dictamen que resuelva el recurso de reconsideración deberá ser emitido en 

un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del recurso. 

 

 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento aplica sólo para la población de alumnos, 

docentes, personal administrativo y demás que conforman el ILB. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Cualquier asunto no previsto en el presente reglamento será analizado 

y tendrá su dictamen correspondiente por la Dirección General del ILB. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El presente reglamento tendrá vigencia un día después de su registro 

por parte de la Secretaría de Educación Pública. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El presente reglamento deroga a todo reglamento anterior. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


