REGLAMENTO PARA EL PERSONAL DOCENTE
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia general para todos los
profesores de la Universidad Enrique Díaz de León.
Artículo 2.- Será parte del personal docente aquella persona que compruebe el
grado académico de Licenciatura, Maestría o Doctorado y que sea contratada por
la Universidad para impartir alguna asignatura.
Artículo 3.- Mientras permanezca en cualquier plantel de la Universidad,
expresarse con propiedad y vestir con formalidad, portando de manera visible el
gafete de identificación y abstenerse de:
I. Vestir pantalón de mezclilla, pantalón roto y/o deshilado.
II. Usar piercing, cachucha, sandalias o tenis.
III. Usar teléfono celular durante la hora clase, con fines distintos a su función
docente.
Artículo 4.- Asistir con puntualidad a impartir las clases asignadas, así como a
cualquier actividad académica, cultural, deportiva, social u otras que convoque la
Universidad, debiendo firmar en los registros de asistencia respectivos. En caso
contrario se considerará administrativamente como falta.
Artículo 5.- La carga horaria asignada podrá modificarse según las necesidades
de la Universidad.
Artículo 6.- Las inasistencias injustificadas a cualquier actividad dentro de su
carga horaria serán descontadas de los honorarios correspondientes. Se
considerará como inasistencia la acumulación de dos retardos.
Artículo 7.- La justificación de inasistencias solo procederá en caso de
enfermedad comprobada mediante certificado médico y ante el Coordinador de la
Carrera, previa entrega a la Dirección de Contabilidad.
En caso de inasistencia a la clase, deberá notificarlo al Departamento de
Prefectura.
Artículo 8.- Deberá contar con la autorización del Coordinador de Carrera al
enviar suplente para impartir su clase.
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Artículo 9.- El profesor en su primera hora clase asignada tendrá tolerancia con
derecho a retardo cuando se presente dentro de los diez minutos posteriores al
timbre de entrada.
Artículo 10.- Al docente que ingrese al aula de clases después de la tolerancia
establecida no se le entregará la lista de asistencia correspondiente.
Artículo 11.- Será retirada la asignatura por alguna de las siguientes causas:
I. Acumular en la misma el 20% de inasistencias en el transcurso del ciclo escolar.
II. Incumplir con la entrega en tiempo y forma de la planeación docente.
III. Inasistencia a los cursos de formación y actualización docente.
IV.Los resultados de la evaluación al desempeño docente sean menores al 85%
en el ciclo escolar en el que ha sido contratado.
Artículo 12.- Durante la primera semana de clases:
I. Entregará a sus alumnos el programa de la asignatura que imparta.
II. Dará a conocer la importancia y ubicación de la materia en el currículo de la
carrera, la temática a desarrollar y la forma de evaluación del curso.
III. Entregar los criterios de evaluación en la fecha señalada en el calendario
escolar.
IV.Aplicará la evaluación diagnóstica, entregando al coordinador un ejemplar del
instrumento. Los resultados obtenidos serán reportados en la fecha de entrega de
los criterios de evaluación.
Artículo 13.- Entregará al Coordinador de la Carrera, en la fecha que se le indique
y mediante el formato que corresponda, el criterio de evaluación que aplicará a
cada uno de los grupos que le fueron asignados en su carga horaria.
Artículo 14.- Cubrirá en el curso cuando menos lo señalado en el Plan de la
Academia, enriqueciéndolo con actividades de aprendizaje que programe en el
Plan del Docente.
Artículo 15.- Deberá contactarse con los profesores homólogos de su materia,
con el fin de unificar criterios y desarrollar un trabajo colegiado.
DE LOS EXÁMENES
Artículo 16.- Aplicará un mínimo de dos exámenes parciales durante el ciclo
escolar.
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Artículo 17.- Los exámenes parciales, totalizadores y extraordinarios, serán
aplicados siempre que se entregue al Coordinador de Carrera un ejemplar donde
conste la aprobación y firma de los homólogos de asignatura.
Artículo 18.- Queda prohibido utilizar al Departamento de Prefectura como medio
para entregar y/o recabar la autorización de exámenes por parte de los profesores
homólogos de asignatura.
Artículo 19.- El tiempo para la aplicación de exámenes parciales debe limitarse a
la hora clase, quedando prohibido solicitar o permutar horas clase de otros
profesores.
Artículo 20.- El profesor deberá respetar a los alumnos una tolerancia de 10
minutos a partir de la hora oficial de aplicación del examen totalizador y
extraordinario.
Artículo 21.- La calificación mínima aprobatoria es de 70 (setenta) en cualquier
caso. En período ordinario la calificación máxima es de 100 (cien), mientras que
en período extraordinario es de 85 (ochenta y cinco).
Artículo 22.- Los exámenes parciales, totalizadores y extraordinarios serán
aplicados en las fechas y horarios autorizados por el Coordinador de Carrera y
publicados oficialmente por el Departamento de Prefectura. En el caso de examen
totalizador y extraordinario, cuando el docente no asista en el día y hora señalada,
se aplicará un examen departamental autorizado por la academia respectiva.
Artículo 23.- Los exámenes escritos deberán cubrir las siguientes características:
a) Tener el logotipo de la Universidad.
b) Indicar el nivel educativo al que corresponda.
c) Señalar el nombre de la asignatura.
d) Indicar el tipo de examen (parcial, totalizador o extraordinario).
e) Señalar el nombre del profesor.
f) Indicar el calendario en que se aplica.
g) Señalar el valor de las secciones o apartados que contengan los reactivos.
El formato electrónico que contiene los datos anteriores podrá ser solicitado al
Coordinador de Carrera.
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Artículo 24.- Acudirá a la revisión de examen extraordinario en la fecha que se
señale de manera oportuna.
Artículo 25.- Reportará calificación de los periodos parciales, ordinaria y
extraordinaria en las fechas señaladas en el calendario de actividades o por la
autoridad administrativa.
Artículo 26.- Dará a conocer a los alumnos la calificación de exámenes parciales,
así como otorgarles el derecho a su revisión, sin excederse de las fechas que se
señalen conforme al artículo 25.
Artículo 27.- Agregará el Plan del Docente a cada una de las listas de asistencia
de las materias asignadas, entregando un juego al Coordinador de Carrera o de
turno, tomando en cuenta lo siguiente:
a) Propósitos coherentes con el objetivo y el perfil de egreso de la carrera y el
objetivo de la asignatura.
b) Adecuada selección de contenidos.
c) Actividades que respondan a los objetivos propuestos y a las características de
los grupos y turnos.
d) Evaluación continúa adecuada a la enseñanza transmitida (reportada en tres
periodos).
e) Bibliografía actualizada.
Artículo 28.- Entregará al inicio de cada periodo al Coordinador Académico el
material didáctico generado a partir de la planeación docente.
Artículo 29.- Pasará lista en cada una de sus horas-clase en forma personal y no
a través de alumnos, anotando claramente la asistencia o falta que corresponda,
ya que para efectos administrativos los tachones y correcciones serán
considerados como falta en perjuicio del alumno.
Artículo 30.- Queda prohibido justificar faltas de alumnos por cualquier motivo ni
aplicarles examen extraordinario si administrativamente perdieron su derecho, ya
que es función exclusiva de Control Escolar.
Artículo 31.- Queda prohibido sacar las listas de asistencia del plantel educativo,
por lo que deberá remitirlas al Departamento de Prefectura al término de su clase.
Artículo 32.- Asistirá y participará activamente en las juntas de Academia,
ordinarias, extraordinarias y cumplirá con los acuerdos que en ellas se tengan.
GLG-REC/D008
VERSIÓN A
FECHA DE ACTUALIZACION: AGOSTO 2016

Toda copia en papel es un “Documento No controlado” a excepción del original.
4

Artículo 33.- El profesor tendrá la obligación de conocer y hacer que se cumpla el
Reglamento de Alumnos y en general la normatividad institucional.
Artículo 34.- El desacato a lo establecido en este Reglamento y otras
disposiciones universitarias se sancionará con la reducción de la carga horaria en
el siguiente semestre o el cese de labores según la gravedad del caso.
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