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REGLAMENTO INTERNO
DE LA FACULTAD DE MEDICINA
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la
norma relativa a la organización y funcionamiento de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche, con fundamento
en la Ley Orgánica en el artículo 73, fracción II.
CAPÍTULO II. DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
Artículo 2. El Órgano de Gobierno está formado por:
Consejo Técnico;
I.
II.
III.
IV.
V.

Director;
Secretario Académico;
Coordinador de Posgrado e investigación
Coordinador de Evaluación;
Coordinador de Carrera; y

VI.

Coordinador Administrativo

CAPÍTULO III DEL CONSEJO TÉCNICO
Artículo 3. De acuerdo a los artículos 67, 68, 69 y 70 en el Capítulo IX
Consejo Técnico, se constituirá un Consejo Técnico formado Órgano
Supremo de Gobierno de la Facultad de Medicina.
Artículo 4. El Consejo Técnico estará integrado por:
I.
II.
III.

Director de la Escuela
Dos profesores
Un alumno de cada una de las carreras que se imparten,

Artículo 5. El Consejo Técnico estará integrado por el Director de la
Facultad correspondiente, quien lo presidirá, por dos representantes
de los profesores y uno de los alumnos, de cada una de las carreras

5

que en el plantel se impartan. El Secretario de la Facultad o Escuela
fungirá como Secretario del Consejo, con voz pero sin voto.
Artículo 6. Los representantes ante el Consejo Técnico durarán en su
cargo dos años y podrán ser reelectos.
Artículo 7. Los representantes de los profesores y de los alumnos
ante el Consejo Técnico deberán cumplir con los mismos requisitos
que los representantes ante el Consejo Universitario
Artículo 8. Los representantes de los profesores, propietarios y
suplentes, serán designados en elección directa, mediante voto
universal, libre y secreto, por los profesores con antigüedad mayor de
un año en impartir alguna asignatura en la Facultad correspondiente.
Artículo 9. Los alumnos designarán un representante propietario y su
respectivo suplente, en elección directa, mediante voto universal, libre
y secreto; los Consejos Técnicos calificarán las elecciones de los
consejeros a que se refieren este artículo y el anterior.
Artículo 10. Serán obligaciones y facultades del Consejo Técnico:
I. Estudiar y dictaminar los proyectos o iniciativas que les
presenten el Director, los profesores y los alumnos, o que surjan
de su propio seno;
II. Formular el proyecto de Reglamento de la Facultad o Escuela y
someterlo, por conducto del Director, a la aprobación del
Consejo Universitario;
III. Estudiar los planes y programas de estudio para someterlos, por
conducto del Director, a la consideración y aprobación, en su
caso, del Consejo Universitario;
IV. Hacer observaciones a las resoluciones del Consejo
Universitario o del Rector que tenga carácter técnico y afecten a
la Facultad.
Dichas observaciones deberán hacerse por
unanimidad de los integrantes del Consejo Técnico y no
producirán otro efecto que el de someter el asunto a la
reconsideración del Consejo Universitario y del Rector;
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V. Definir y solicitar los servicios académicos que puedan ser
prestados al plantel por otras dependencias universitarias;
VI. Tener reuniones una vez al mes según calendario previo, y
sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Cuando la
extensión e importancia del asunto a tratar así lo requiera, si lo
estima conveniente el Consejo Técnico, se declarará su sesión
permanente, con reuniones diarias hasta alcanzar una decisión;
VII.
Los miembros del Consejo Técnico estarán obligados a
asistir con puntualidad y regularidad a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del mismo y vigilar que se cumpla todo lo
dispuesto en la sesión, en este Reglamento y en la Ley Orgánica
de la Universidad Autónoma de Campeche. Tres faltas
consecutivas de algún miembro a las reuniones del Consejo
Técnico equivalen a su renuncia, por lo cual se procederá a una
nueva elección, de acuerdo con el presente Reglamento;
VIII.
Cuidar que ningún miembro de la Facultad, personal o
alumnado, aproveche la comunidad escolar para hacer labores
de propaganda o proselitismo político, religioso o ajeno a las
actividades universitarias;
IX. Conocer de las faltas que cometa cualquier miembro del
personal docente, técnico y del alumnado, dentro o fuera del
plantel para aplicar la sanción correspondiente; y
X. Las demás que la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de
Campeche, sus Reglamentos y cuerpos normativos señalen.
Artículo 11. Las decisiones del Consejo Técnico se tomarán por
mayoría de votos y serán válidas si en la sesión se encuentran
presentes más de la mitad de los integrantes del Consejo, dentro de
los que deberá estar siempre el Director. En los casos de empate, el
Director tendrá voto de calidad.
Artículo 12.
Previa convocatoria expedida por el Consejo
Universitario, designará de entre ellos, con exclusión de sus
presidentes, por mayoría de votos emitidos en forma directa y pública,
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un representante para que forme parte de dicho Consejo Universitario.
En la misma forma elegirán un suplente.
El representante de los Consejos Técnicos permanecerá dos años en
su cargo, y no podrá ser a su vez representante de los profesores o de
los alumnos ante el Consejo Universitario.

CAPÍTULO IV DEL DIRECTOR
Artículo 13. El Director de la Facultad de Medicina, será nombrado
por el Rector con la aprobación del Consejo Universitario, de
conformidad con el artículo 34 fracción V, de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Campeche.
Artículo 14. El Director es la máxima autoridad dentro de la Facultad
y de conformidad con el artículo 54 de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Campeche.
Artículo 15. Para el desempeño de sus funciones el Director
dependerá del apoyo:
I. Técnica-académicas: Del Secretario Académico; y
II. Administrativas: Del Coordinador Administrativo
Artículo 16. Para ser Director se requiere:
I. Ser ciudadano campechano, de preferencia nativo del territorio
del Estado;
II. Ser mayor de treinta años y menor de sesenta, al día de su
nombramiento;
III. Poseer uno de los títulos que otorgue la Facultad
correspondiente, debidamente registrado; con postgrado en
cualquier especialidad;
IV. Haberse distinguido en la labor docente, de investigación o de
divulgación científica y llevar una vida honorable; y
V. Haber prestado servicios docentes o investigación en la Facultad
por lo menos durante tres años y estar impartiendo en ella una
cátedra como mínimo.
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Artículo 17. El Director durará en su encargo tres años y sólo podrá
ser reelecto por un período más; tendrá derecho a que se les
incorpore al cuerpo académico como profesor e investigador de tiempo
completo.
Artículo 18. El Rector podrá solicitar en todo tiempo al Consejo
Universitario la remoción del Director, por causa grave. El interesado
siempre será oído previamente por el Consejo.
Artículo 19. El Director será suplido en sus ausencias por la persona
que designe el Rector, conforme al procedimiento establecido por la
Ley Orgánica
Artículo 20. Corresponderá al Director:
I.

Representar a su Facultad;

II.

Concurrir a las sesiones del Consejo Universitario con voz y
voto;

III.

Proponer al Rector el nombramiento del Secretario del plantel y
del personal docente, técnico y administrativo;

IV.

Proponer a la Rectoría las Coordinaciones, que se requieran
para el buen funcionamiento de la Facultad;

V.

Nombrar las Subordinaciones, Departamentos y Oficinas que se
requieran para el buen funcionamiento de la Facultad.

VI.

Convocar al Consejo Técnico y presidirlo con voz y voto;

VII.

Cuidar que dentro de la Facultad se desarrollen las labores en
forma ordenada y eficaz, aplicando las sanciones que sean
necesarias, cuando las faltas no sean graves;

VIII.

Convocar a elección a la academia de profesores con
fundamento en el artículo 24 del Reglamento de la Academia;
presidir con voz y voto las academias de profesores;
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IX.

Cuidar el exacto cumplimiento de la Ley Orgánica, de los
Reglamentos respectivos, del Reglamento Interno de la Facultad
y de las disposiciones del Consejo Universitario;

X.

Coordinar, revisar y analizar los programas de estudio del plantel
y someterlos a la consideración del Consejo Técnico;

XI.

Informar mensualmente al Rector acerca de las actividades del
profesorado y alumnos de su plantel;

XII.

Proponer la relación de sínodos y someterlos a la aprobación del
Consejo Técnico para el examen profesional;

XIII.

Coordinar la elaboración y planeación del presupuesto anual de
esta Facultad, conjuntamente con el Coordinador Administrativo.

XIV.

Las demás atribuciones que les señalen la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Campeche, y los Reglamentos y
cuerpos normativos Universitarios; y

XV.

Elaborará su Manual de Organización.

CAPÍTULO V DEL SECRETARIO
Artículo 21. Son requisitos para ser Secretario Académico de la
Facultad de Medicina, los mismos que establece la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Campeche, para los Directores, tal como lo
dispone el artículo 55 fracción VII de la misma.
Artículo 22. Son facultades y obligaciones del Secretario Académico,
las siguientes:
I.

Laborar tiempo completo en la Facultad;

II.

Llevar la correspondencia oficial de la Facultad;

III.

Llevar los libros de inscripciones y matrículas de los alumnos;
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IV.

Presentar anualmente al Director un programa de actividades
académicas, así como establecer objetivos y estrategias para su
cumplimiento;

V.

Reunir a los Coordinadores de Área con el fin de planear y
organizar los programas y actividades académicas y culturales
que se lleven a cabo;

VI.

Elaborar el calendario de exámenes, así como la proposición de
sinodales en cada caso y presentarlos al Director para su
aprobación;

VII.

Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudios;

VIII.

Revisar y supervisar el material didáctico que se elabore en
apoyo de las actividades docentes;

IX.

Coordinar y participar en las actividades a realizar durante los
cursos propedéuticos y períodos de inscripciones;

X.

Coordinar las investigaciones que se realicen en la Facultad y
que no correspondan a la Unidad de Postgrado e Investigación;

XI.

Elaborar los proyectos de revalidación de estudios solicitados
por los alumnos y presentarlos al Director para su aprobación;

XII.

Proponer al Director, a los asesores de tesis de licenciatura;

XIII.

Vigilar que se proporcione al personal académico el material y
equipo necesario para el correcto y oportuno desempeño de sus
labores;

XIV.

Programar y asignar el número de grupos, horarios y espacios,
así como elaborar la estructura académica, y presentarlos al
Director para su aprobación;

XV.

Llevar los libros de actas de exámenes y expedir los certificados
de estudios y firmarlos conjuntamente con el Director;

XVI.

Vigilar que se aplique el Reglamento Interno de Evaluación;
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XVII.

Llevar los registros de calificaciones y mantener en orden y con
toda la documentación requerida los expedientes de los
alumnos;

XVIII.

Mantener un registro y control de asistencia del personal tanto
académico, como administrativo y manual, notificando las
inasistencias al Director; y

XIX.

Elaborar su Manual de Organización.

CAPÍTULO VI DE LAS COORDINACIONES
Artículo 23. El Coordinador de Carrera será designado por el Rector
a propuesta del Director con la aprobación del Consejo Universitario.
Artículo 24. Son requisitos para ser Coordinador de Carrera de la
Facultad de Medicina, los mismos que establece la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Campeche, para Directores, tal como lo
dispone el artículo 55, fracción V de la misma.
Artículo 25.
Carrera:

Son facultades y obligaciones del Coordinador de

I.

Laborar tiempo completo en la Facultad;

II.

Llevar la correspondencia oficial de la Coordinación;

III.

Coordinar con el Secretario Académico un programa de
actividades académicas, así como establecer objetivos y
estrategias para su cumplimiento;

IV.

Reunir a los Coordinadores del Área con el fin de planear y
organizar los programas y actividades académicas y culturales
que se lleven a cabo;

V.

Elaborar conjuntamente
el calendario
de
exámenes
profesionales, así como la propuesta de sinodales en cada caso
y presentarlos al Secretario Académico para su aprobación;
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VI.

Supervisar en coordinación con el Secretario Académico el
cumplimiento de los planes y programas de estudios;

VII.

Revisar y supervisar el material didáctico que se elabore en
apoyo de las actividades docentes;

VIII.

Coordinar y participar en las actividades a realizar durante los
cursos
propedéuticos
y
períodos
de
inscripciones,
conjuntamente con el Departamento de Evaluación;

IX.

Coordinar las investigaciones que se realicen en la Facultad y
que no correspondan a la Unidad de Postgrado e Investigación.

X.

Acordar con el Secretario Académico
los proyectos de
revalidación de estudios solicitados por los alumnos y
presentarlos al Director para su aprobación;

XI.

Proponer al Secretario Académico a los asesores de tesis de
licenciatura;

XII.

Vigilar que se proporcione al personal académico el material y
equipo necesario para el correcto y oportuno desempeño de sus
labores;

XIII.

Programar y acordar el número de grupos, horarios y espacios,
así como formular la estructura académica y presentarlos al
Director para su aprobación;

XIV.

Supervisar a los maestros que entreguen oportunamente las
calificaciones de exámenes de los alumnos;

XV.

Recibir la información del Departamento de Evaluación los
registros de calificaciones y mantener en orden y con toda la
documentación requerida los expedientes de los alumnos;

XVI.

Mantener un registro y control de asistencia del personal
académico, e informar al Secretario Académico; y

XVII.

Elaborar su Manual de Organización.
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Artículo 26. El Coordinador de Postgrado será designado por el
Rector a propuesta del Director, con la aprobación del Consejo
Universitario.
Artículo 27. Son requisitos para ser Coordinador de Postgrado de la
Facultad de Medicina, los mismos que establece la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Campeche, para Directores, tal y como lo
dispone el artículo 55, fracción V
de la misma.
Artículo 28.
Postgrado:

Son facultades y obligaciones del Coordinador de

I.

Laborar tiempo completo en la Facultad;

II.

Llevar la correspondencia oficial de la Coordinación de
Postgrado;

III.

Llevar los libros de inscripciones y matrículas de los alumnos de
Postgrado;

IV.

Coordinar con el Secretario Académico un programa de
actividades académicas de postgrado;

V.

Reunir a los Coordinadores del Área de Postgrado con el fin de
planear y organizar los programas y actividades académicas y
culturales que se lleven a cabo;

VI.

Supervisar y coordinar con el Secretario Académico
cumplimiento de los planes y programas de estudios;

VII.

Revisar y supervisar el material didáctico que se elabore en
apoyo de las actividades docentes.

VIII.

Coordinar las investigaciones que se realicen en la Facultad y
que correspondan a la Unidad de Postgrado e Investigación;

IX.

Acordar y coordinar con el Secretario Académico los proyectos
de revalidación de estudios de postgrado solicitados por los

el
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alumnos y presentarlos
correspondiente;

al

Director

para

su

trámite

X.

Proponer al Secretario Académico, a los asesores de tesis de
Postgrado;

XI.

Vigilar que se proporcione al personal académico el material y
equipo necesario para el correcto y oportuno desempeño de sus
labores;

XII.

Programar y asignar el número de grupos, horarios y espacios,
así como maestros y presentarlos al Secretario Académico para
su aprobación;

XIII.

Supervisar a los maestros que entreguen oportunamente las
calificaciones de exámenes de los alumnos;

XIV.

Llevar los registros de calificaciones y mantener en orden y con
toda la documentación requerida los expedientes de los
alumnos.

XV.

Mantener un registro y control de asistencia del personal
académico; y

XVI.

Elaborar su Manual de Organización.

Artículo 29. El Coordinador del Departamento de Evaluación será
designado por el Rector a propuesta del Director, con la aprobación
del Consejo Universitario.
Artículo 30. Son requisitos para ser Encargado del Departamento de
Evaluación de la Facultad de Medicina, los mismos que establece la
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Campeche para
Directores, tal como lo dispone el artículo 55, fracción V de la misma.
Artículo 31. Son facultades y obligaciones del Coordinador del
Departamento de Evaluación:
I.

Laborar tiempo completo en la Facultad;
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II.

Llevar la correspondencia oficial de su Coordinación;

III.

Presentar anualmente al Secretario Académico un programa de
actividades de evaluación académicas, así como establecer
objetivos y estrategias para su cumplimiento;

IV.

Reunir a los Coordinadores de Área con el fin de planear y
organizar los programas de evaluación académica que se lleven
a cabo;

V.

Elaborar el calendario de evaluación, así como la propuesta del
personal necesario y presentarlo al Secretario Académico para
su trámite correspondiente;

VI.

Evaluar
el cumplimiento de los planes y programas de
evaluación;

VII.

Revisar y supervisar el material didáctico que se elabore en
apoyo de las actividades docentes;

VIII.

Coordinar y participar en las actividades de evaluación a realizar
durante los cursos propedéuticos y períodos de inscripciones;

IX.

Solicitar a los maestros que entreguen oportunamente las
calificaciones de exámenes de los alumnos;

X.

Llevar los registros de calificaciones y mantener en orden y con
toda la documentación requerida a los expedientes de los
alumnos; y

XI.

Elaborar su Manual de Organización.

Artículo 32. El Coordinador Administrativo será designado por el
Rector con la aprobación del Consejo Universitario y dependerá
directamente de la Dirección.
Artículo 33. Son requisitos para ser Coordinador Administrativo, los
siguientes:
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I.

Ser ciudadano campechano, de preferencia nativo del territorio
del Estado;

II.

Poseer el título de Contador Público, Licenciatura en
Administración de Empresas o afines, debidamente registrado,
con Postgrado en el Área de Administración; y

III.

Ser mayor de 30 años.

Artículo 34.
Administrativo:

Son facultades y obligaciones del Coordinador

I.

Depender directamente de la Dirección y tener bajo su control
todos los servicios administrativos de apoyo;

II.

Elaborar el proyecto presupuestal anual de la Facultad;

III.

Desempeñar los cargos y
encomendados por el Director;

IV.

Colaborar con el Director en las funciones administrativas, y en
todo cuanto convenga a la buena marcha del plantel;

V.

Permanecer en el establecimiento el tiempo que el Director
señale de acuerdo con las necesidades de su trabajo específico;

VI.

Someter al acuerdo del Director todos los asuntos
administrativos relacionados con la buena marcha del plantel;

VII.

Elaborar su Manual de Organización;

VIII.

Concurrir a las juntas que sea convocado y levantar las
actuaciones correspondientes;

IX.

Organizar convenientemente el trabajo administrativo de la
Facultad, llevando para el caso la siguiente documentación:

X.

Registros y documentación
administrativo;
Correspondencia;

XI.

comisiones

del

personal

que

le

sean

académico

y
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XII.
XIII.

Estadísticas y archivo; y
Horario y programas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Artículo 35. Los Coordinadores serán designados por el Director y
aprobados por el Consejo Técnico.
Artículo 36. Son requisitos para ser Coordinador, los mismos que
establece la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Campeche
para Directores, tal como lo establece el artículo 55 fracción VII de la
misma.
Artículo 37. Son facultades y obligaciones del Coordinador:
I.

Depender directamente del Coordinador de Carrera;

II.

Desempeñar los cargos y comisiones
encomendados por el Coordinador de Carrera;

III.

Colaborar con el Coordinador de Carrera en las funciones
académicas y administrativas, y en todo cuando convenga a la
buena marcha del plantel;

IV.

Permanecer en el establecimiento el tiempo que el Coordinador
de Carrera señale, de acuerdo con las necesidades de su trabajo
específico;

V.

Someter al acuerdo del Coordinador de Carrera todos los
asuntos académicos y administrativos relacionados con la buena
marcha del plantel;

VI.

Concurrir a las juntas a las que sea convocado y levantar las
actuaciones correspondientes.

VII.

Elaborar su Manual de Organización; y

VIII.

Organizar convenientemente el trabajo administrativo de la
Facultad, llevando para el efecto la siguiente documentación:

que

a. Registros y documentación del personal académico;

le

sean
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b. Correspondencia,
c. Estadísticas y archivo,
d. Supervisar y elaborar las cartas descriptivas y la estructura
académica de su nivel, conjuntamente con el Coordinador de
Carrera.
CAPÍTULO VII DEL PERSONAL ACADÉMICO
Artículo 38. El Personal Académico de la Facultad de Medicina estará
integrado por:
a. Profesores e investigadores;
b. Profesores de asignatura;
c. Técnicos docentes.

Artículo 39. El Personal Académico de la Facultad de Medicina
deberá de reunir los requisitos establecidos en los artículos 84 y 85 de
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Campeche.
Artículo 40. Para formar parte del Personal Académico de la Facultad
de Medicina será requisito indispensable, tener título profesional de
una carrerea en el ámbito de licenciatura y un postgrado.
Artículo 41. El ingreso, promoción, remoción y permanencia del
Personal Académico de la Facultad de Medicina, se regirán dé
acuerdo con lo establecido en el estatuto del Personal Académico, la
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Campeche y el Contrato
Colectivo de Trabajo.
Artículo 42. Los derechos y obligaciones del Personal Académico de
la Facultad son los establecidos en la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Campeche, el Estatuto del Personal Académico y el
Contrato Colectivo de Trabajo.
Artículo 43.
El incumplimiento de los deberes del Personal
Académico de la Facultad de Medicina, se sancionará de acuerdo con
lo que estipule la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de
Campeche, el Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley Federal del
Trabajo.
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Artículo 44. Son derechos y obligaciones del Personal Académico
los siguientes:
I.

Asistir con puntualidad a sus clases o labores;

II.

En caso de falta temporal, avisar inmediatamente al Coordinador
de Nivel que lo sustituya;

III.

Pasar lista de presente, antes de dar inicio la clase, a fin de
llevar un registro de la asistencia de los alumnos;

IV.

El Personal Académico deberá portar el uniforme (Bata o
Filipina) dentro de las instalaciones de la Facultad y con su
gafete a la vista;

V.

Asistir a los exámenes ordinarios y extraordinarios de las
asignaturas a su cargo, como titulares de las cátedras
respectivas, así como de sinodales a los exámenes a que fueren
designados;

VI.

Conservar estricta disciplina y proponer al Consejo Técnico de la
Escuela o Facultad, las medidas que estimen convenientes para
el mejor desenvolvimiento de la misión educativa de la
institución;

VII.

Concurrir a las juntas de profesores para los que fueren citados
por la Dirección de la Escuela o Facultad a que pertenezcan;

VIII.

Designar a sus representantes ante el Consejo Universitario y
ante el Consejo Técnico de la Escuela o Facultad;

IX.

Desarrollar los programas de las actividades académicas a su
cargo con plena libertad intelectual;

X.

Recibir oportunamente la remuneración y las prestaciones que
correspondan a las actividades académicas que realicen,
conforme al régimen laboral de la Universidad;
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XI.

Ser evaluados objetivamente en su desempeño, para fines de
promoción;

XII.

Ser oídos con los programas de las actividades a su cargo,
dedicándoles el tiempo previsto en su nombramiento o contrato;

XIII.

Presentar oportunamente los informes necesarios en relación
con el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad; y
tratándose de actividades docentes, de los resultados obtenidos
por los alumnos que en ellas participen;

XIV.

Participar en los programas de mejoramiento y actualización del
Personal Académico realizados por la Universidad;

XV.

Participar en las actividades técnicas de elaboración y revisión
de programas, preparación de material didáctico y las demás
que sean convenientes para el mejoramiento académico de la
Universidad;

XVI.

Participar en la integración de las Academias por área de
conocimiento y concurrir a las juntas de las mismas, cuando
sean convocados por el Presidente;

XVII.

Intervenir en los programas de Servicio Social Extensión y
Difusión Cultural cuantas veces les sea solicitado por las
autoridades universitarias;

XVIII.

Desempeñar fielmente las comisiones de carácter universitario
que les encomienden el Rector o el Director de la Escuela o
Facultad y los cargos universitarios para los que fuesen
designados o electos; y

XIX.

Los demás que les fijen la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Campeche y el Reglamento Interno de la Facultad
de Medicina, disposiciones normativas y acuerdos de carácter
general o particular emitidos por el Consejo Universitario.

Artículo 45. El personal administrativo, será de confianza o de base;
estará integrado de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de
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la Universidad Autónoma de Campeche y el Contrato Colectivo de
Trabajo correspondientes.
CAPITULO VIII. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Artículo 46. El personal administrativo deberá reunir los requisitos
exigidos por la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de
Campeche y el Contrato Colectivo de Trabajo correspondientes.
Artículo 47. Las relaciones laborales entre la Facultad y su personal
administrativo, se regirán de conformidad con lo estipulado por los
ordenamientos citados en los artículos que preceden.
Artículo 48. El ingreso, promoción, remoción y permanencia del
personal administrativo y manual de esta Facultad, se rigen de
acuerdo con lo estipulado por la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Campeche y el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.
Artículo 49. El incumplimiento de los deberes en el caso del personal
administrativo de la Facultad, se sancionará de acuerdo con lo
estipulado por los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de Campeche y el Contrato
Colectivo de Trabajo.
CAPÍTULO IX DE LOS ALUMNOS
Artículo 50.
Los requisitos derivados, dependiendo del Plan
Educativo, ya sea flexible o por competencias, aplicarán, el
reglamentos general de alumnos y a los lineamientos indicados según
el modelo educativo.
Artículo 51: Los alumnos para su práctica dentro del área de la
Facultad, Comunidad y Clínica deberán de aplicar los siguientes
requisitos:
I.

Asistir portando el uniforme correspondiente al nivel que curse;

II.

Portar el gafete o credencial permanentemente;
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III.

Solicitar a su tutor, profesor de unidad de aprendizaje,
comunidad o apoyo clínico la firma en la bitácora de control;

IV.

Los alumnos deberán de portar el uniforme, conforme a los
siguientes niveles:

A. Ciclos Básicos:
Caballeros: Filipina (verde para Medicina y Amarilla para Nutrición),
camiseta blanca debajo de la bata, pantalón blanco, zapatos blancos y
calcetines blancos.
Damas: Filipina (verde para Medicina y Amarilla para Nutrición),
camiseta blanca debajo de la bata, falda o pantalón blanco, zapatos
blancos y calcetines blancos.
B. Ciclos Clínicos:
Caballeros: filipina blanca, camiseta blanca debajo de la bata, pantalón
blanco, zapatos blancos y calcetines blancos.
Damas: filipina blanca, falda o pantalón blanco, zapatos blancos y
calcetines blancos.
Ambos: Pijama quirúrgica de color azul marino en el caso de las UA
que así lo requieran, Bata blanca clínica en las UA que así lo
requieran.
Queda terminantemente prohibido portar:
Pantalón de mezclilla;
Zapatos tenis;
Uñas largas;
Usar blusa o camisa de color debajo de la bata o filipina;
Cabello largo en los hombres, y no estar debidamente rasurados; y
calcetines de otro color.
C. Realizar trámites en la Dirección de la Facultad de Medicina
El alumno que acuda a la Dirección a realizar trámites administrativos
o académicos como son: solitud y entrega de constancia de estudios,
historial académico, boletas de calificaciones, solicitud de revisión de
examen, corregir incidencias de las evaluaciones etc.; deberá portar el
uniforme completo o de manera parcial, NO aceptando las solicitudes
si se presenta con bermudas, sandalias y/o gorra.
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ARTÍCULO 52. Son derechos y obligaciones de los alumnos:
I.

Firmar la protesta universitaria, por la cual se comprometen a
hacer, en todo tiempo, honor a la institución, a cumplir con sus
compromisos académicos y administrativos, a respetar los
reglamentos generales sin pretender excepción alguna, y a
observar la disciplina;

II.

Expresar dentro de la Universidad sus opiniones sobre todos los
asuntos que a la institución conciernan sin más limitaciones que
el de no perturbar las labores universitarias y ajustarse a los
términos del decoro y el respeto debido a la Universidad,
deberán obtener la autorización correspondiente y llenar los
requisitos que señale el reglamento respectivo;

III.

Recibir los servicios educativos, previstos por los planes y
programas de estudio, en forma regular y con la mayor calidad
asequible a la Universidad;

IV.

Desarrollar las actividades de aprendizaje señaladas en los
planes y programas de estudio de la Universidad;

V.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias de la
Universidad y velar por la conservación del orden y la disciplina
internas;

VI.

Realizar en su oportunidad, las actividades del servicio social y
prácticas profesionales, conforme lo establezca el reglamento
correspondiente;

VII.

Colaborar en el financiamiento de la institución, cubriendo
oportunamente las cuotas establecidas por el reglamento de
pagos;

VIII.

Ser oídos en defensa de sus intereses y emitir sus opiniones
sobre todos los asuntos internos y externos de la Universidad,
debiendo exponerlos por conducto de sus representantes ante
los Consejos Técnicos o el Consejo Universitario; y
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IX.

Asociarse en cada escuela y federarse en toda la Universidad,
para los fines propios de su desarrollo cultural y profesional, en
la forma que prevenga el reglamento respectivo. Estas
organizaciones serán independientes del gobierno universitario.

CAPÍTULO IX DEL PLAN DE ESTUDIOS Y MÉTODOS DE
ENSEÑANZA
Artículo 53: El Plan de estudios de la carrera de Médico Cirujano
vigente aprobados por el H. Consejo Universitario en los años de 2009
y 2011.
CAPÍTULO X DE LOS EXÁMENES
Artículo 54: La evaluación de los conocimientos adquiridos por los
alumnos, se fundamentará en el Reglamento de General de Alumnos y
en el Manual de organización del área de evaluación
Las áreas que estarán sujetas a evaluación son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Área cognoscitiva ( unidades de aprendizaje)
Área clínica.
Área de comunidad.
Área de metodología de la investigación.
Área socio-médica
Habilidades y destrezas

Las evaluaciones cognoscitivas serán:
a. Parciales.
b. Ordinaria
c. Extraordinarias y
d. Competencia Especial
Para la presentación de los exámenes parciales, finales y
extraordinarios y en exámenes de competencia, el alumno debe
portal la credencial de estudiante vigente y el recibo de pago en el
caso exclusivo de examen extraordinario y examen de
competencia.
CAPÍTULO XI. DEL SERVICIO SOCIAL
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Artículo 55. El servicio social es la actividad formativa y de aplicación de
saberes que, de manera individual o grupal, temporal y obligatoria, realizan
los alumnos o egresados de estudios profesionales en beneficio de la
sociedad y de la propia institución. Los fines del servicio social, así como las
reglas bajo las que debe desempeñarse, se establecerán en el Reglamento
de servicio social de la Universidad Autónoma de Campeche y por Normas
Operativas Del Servicio Social De Las Carreras De La Salud,
Aprobadas en la VIII reunión de trabajo de la Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la
Salud, efectuada el 28 de mayo de 1986)
CAPÍTULO XII DEL EXAMEN PROFESIONAL
Artículo 56. La finalidad de los exámenes Profesionales y de
Postgrado es valorar en conjunto los conocimientos generales del
sustentante en su carrera, que demuestra su capacidad para aplicar
los conocimientos.
Artículo 57. En el nivel de Licenciatura, el título se expedirá a petición
del interesado, cuando haya cubierto el plan de estudios respectivo y
haya sido aprobado el examen profesional correspondiente.
Artículo 58. Todo alumno que haya cursado y aprobado los estudios
de la carrera y que aspire a obtener el Título de Médico Cirujano, DE
ACUERDO A LAS MODALIDADES DE TITULACIÓN expuestas en el
artículo 75 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de
Campeche (capítulo XVIII de las Modalidades de titulación), previa
solicitud formulado por escrito, dirigida al Honorable Consejo Técnico
de la Facultad.
Artículo 59. El alumno de la facultad de medicina para titularse
deberá podrá elegir una de las siguientes modalidades de titulación
que en los estudios de licenciatura, ofrece la Universidad:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Tesis ;
Examen general de conocimientos;
Manual de prácticas para laboratorio y taller;
Diseño de equipo o máquinas
Curso de titulación ;
Seminario de titulación
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VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

XIV.

Los créditos equivalentes a un semestre de maestría o
doctorado
Memoria de experiencia laboral
Por promedio ;
Cuando se obtenga calificación aprobatoria ,en los exámenes de
calidad en educación superior aplicados por los organismos
externos que designe esta Universidad ;
Por proyectos de investigación ;
La autoría o coautoría de libros de texto o científicos
relacionados con la licenciatura.
El cursar y aprobar cuando menos 3 unidades de aprendizaje
optativas del programa de estudios correspondiente .Cuando el
alumno hubiere aprobado el número de créditos necesarios para
su egreso.
Las demás que apruebe el H. Consejo Universitario.

Artículo 60. De las modalidades de titulación, las señaladas en las
fracciones I y II del artículo anterior se presentarán como examen
profesional.
Artículo 61. El documento en que se haga constar el otorgamiento de
la mención honorífica se expedirá al interesado, previa solicitud que
éste efectúe al Consejo Universitario. A la solicitud se acompañará de
copia certificada del acta levantada con motivo del examen, será
firmado por el Rector y el Secretario General de la Universidad, así
como del Director del Plantel que corresponda.
Artículo 62. El sustentante que fuera suspendido o reprobado, tendrá
derecho, por sólo una ocasión, a un segundo examen que sustentará
después de transcurrido, en forma obligatoria, el término perentorio de
seis meses, contados a partir de la fecha del examen en que resultó
reprobado. El segundo examen deberá presentarlo dentro de los seis
meses siguientes de fenecido el plazo antes señalado. Si nuevamente
fuere reprobado el sustentante, deberá inscribirse en el último año o
semestre, según fuere el caso, de la carrera respectiva o del curso de
postgrado y cursar y aprobar todas las reglas que determine el
Consejo Técnico de la Escuela o Facultad. De igual manera se
procederá en el caso de que el sustentante reprobado no presente el
segundo examen dentro del término concedido para ello.
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Artículo 63. La calificación de los sustentantes, se hará de manera
individual.
Artículo 64. El jurado del examen profesional práctico y oral estará
integrado por 3 sinodales.
Artículo 65. Para ser sinodal se requiere:
Ser profesor de la facultad en activo;
Ejercer una actividad docente mínimo de un año;
A solicitud expresa el H. Consejo Técnico podrá autorizar como
sinodal a un Médico Cirujano, distinguido, no perteneciente al cuerpo
docente de la Facultad.
Artículo 66. Actuará como Presidente Jurado, el sinodal que mayor
antigüedad docente entre los propietarios, salvo que figure el Director
como sinodal, en cuyo caso será quien presida.
Artículo 67. El Presidente del Jurado procurará que se efectúe un
intercambio de opiniones entre todos los integrantes del mismo, antes
de la emisión del dictamen sobre el resultado y será quien comunique
a la dirección de la facultad cualquier acuerdo que tome el sínodo.
Artículo 68. Los integrantes del jurado sólo podrán excusarse de no
participar, cuando tengan motivo justificado; para ello deberán
expresarlo a la Dirección de la Facultad a más tardar tres días hábiles
posteriores a la fecha en que hayan recibido la notificación de su
nombramiento. Una vez trascurrido este plazo se entenderá que
aceptan la designación.
Artículo 69. Los sinodales deberán emitir su voto sin que estén
obligados a discutirlo salvo en el caso en que el resultado de la
votación sea reprobatorio.
Artículo 70. El presidente tendrá a su cargo la instalación del Jurado
y la Dirección del examen, cuidando que se realice dentro de las
normas reglamentarias con la solemnidad que se requiere. Podrá en
todo momento hacer las observaciones que estime pertinentes tanto a
los sinodales como al sustentante.
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Artículo 71. Incurrirán en las sanciones que establece la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de Campeche, los sinodales
que no asistan al examen sin motivo justificado. No se considerará
como tal, el simple aviso de no concurrencia. La Dirección de la
Facultad registrará la falta de asistencia de los sinodales en su
expediente y en su caso la justificación recibida.
En ningún caso podrá realizarse el examen profesional a falta de
sinodal.
Artículo 72. Salvo motivos especiales a juicio del Presidente del
Jurado, el orden en que deberá llevarse a cabo la réplica por los
señores sinodales será el inverso a su antigüedad.
Artículo 73. Cada sinodal procurará emplear un tiempo mínimo de
quince minutos y no mayor de veinticinco minutos, siendo objetivo e
impersonal en su participación, enviando críticas directas hacia las
afirmaciones de los otros sinodales que le hayan precedido en el uso
de la palabra.
Artículo 74. Concluida la réplica de los tres sinodales se procederá a
la votación que será secreta, y según su resultado se emitirán en el
sentido de aprobado o reprobado, que se asentará en el Acta del
examen que se realice.
Artículo 75. Solamente se podrá otorgar mención honorífica cuando
exista unanimidad de los sinodales para dicha concesión y concurran
además los siguientes requisitos:
Promedio mayor en la carrera de 95;
Evaluación teórica del examen mayor de 95; y
Haber aprobado la prueba práctica y oral mayor de 95.
Artículo 76. Tomada la votación, el Presidente declarará el resultado
del examen (aprobado o suspendido) y el Secretario levantará el acta
que firmarán todos los sinodales y en la que se hará constar las
resoluciones del jurado. A continuación el Secretario tomará al
sustentante la protesta de que su actuación profesional la sujetará a
las normas éticas vigentes.

29

Artículo 77. El sustentante que sea reprobado en examen profesional
podrá solicitar un segundo examen solo por una vez, después de
transcurrido el término perentorio de seis meses, por lo menos seis
meses, contado a partir de la fecha en que resultó reprobado como
señala el artículo 87 del Reglamento de Pruebas y Exámenes
Profesionales de la propia Universidad.
Artículo 78. Tratándose del examen profesional en caso de ser
aprobado el sustentante, el Rector de la Universidad o el catedrático
en que haya delegado su representación, tomará al examinado la
siguiente protesta: “¿Protestáis observar las leyes de la Nación y del
Estado y cumplir con nuestros deberes sociales y en el ejercicio
honesto de nuestra profesión, poniendo a éste al servicio de la Patria y
a la colectividad, velando en todo momento por el honor y prestigio de
la “Universidad Autónoma de Campeche” a lo que el examinado
deberá responder “ Sí protesto”; y el Rector o su representante
replicará: “Si no lo hicierais así, la Nación, el Estado y la Universidad
Autónoma de Campeche os lo demanden”.
CAPÍTULO XIII. DE LOS ESTÍMULOS, RESPONSABILIDADES Y
SANCIONES
SECCION A DE LOS ESTÍMULOS
Artículo 79.
La Universidad procurará crear estímulos y
recompensas, en los órdenes espiritual y material, que tiendan a
elevar el sentido de servicio y premiar la constancia y la relevancia en
las labores desempeñadas por los universitarios.
Artículo 80. La Institución, previo acuerdo del Consejo Universitario,
podrá otorgar grados “Honoris Causa”.
Artículo 81. Los profesores serán considerados como profesionales
al servicio de la Universidad y se les reconocerán derechos y
obligaciones dentro de la naturaleza especial de su ministerio. Se
promoverán en su favor normas de retiro, jubilación, licencias,
vacaciones y demás que sean compensatorias de su esfuerzo, sin
perjuicio de los beneficios que puedan otorgarles otras disposiciones
similares concedidas por el Estado.
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SECCION B DE LAS RESPONSABILIDADES
Artículo 82. Los miembros de la Universidad son responsables por el
incumplimiento de las obligaciones que les impongan esta ley, los
reglamentos y demás disposiciones normativas.
Artículo 83. Corresponde al Tribunal de Honor, cuando así lo acuerde
el Consejo Universitario, conocer y determinar las sanciones
aplicables al personal académico y administrativo y a los alumnos de
la Universidad, en caso de faltas graves.
Artículo 84. Corresponde al Rector conocer y sancionar, en primera o
segunda instancia, según sea el caso, las faltas en que incurran el
personal académico y administrativo y los alumnos de la Universidad.
Artículo 85. Corresponde a los directores de facultades, escuelas,
institutos y centros, conocer y sancionar las faltas en que incurra el
personal académico y administrativo y los alumnos de sus respectivas
dependencias.
Artículo 86. Son causas especialmente graves de responsabilidad
exigibles a todos los miembros de la Universidad.
Realizar actos concretos que tiendan a debilitar los principios básicos
de la Universidad;
Hostilizar por razones de ideología, creencias religiosas, sexo, raza y
otros criterios similares, a través de actos concretos, a cualquier
universitario o grupo de universitarios;
Utilizar en todo, o en parte, el patrimonio de la Universidad para fines
distintos de aquellos a los que está destinado;
Ocurrir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de
algún estupefaciente, psicotrópico o inhalante; ingerir o usar, vender,
proporcionar u ofrecer gratuitamente a otro, en los recintos
universitarios, bebidas alcohólicas y las sustancias consideradas por
la Ley de la materia como estupefacientes o psicotrópicos, o
cualquiera otra que produzca efectos similares en la conducta del
individuo que los utiliza;
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Portar armas, de cualquier clase, dentro del Campus o recinto
universitario;
Cometer, dentro del recinto universitario, actos contrarios a la moral y
al respeto que entre sí se deban los miembros de la comunidad
universitaria;
Obrar con perjuicio, interés ilícito, o engaño, o realizar alteraciones
indebidas, en la evaluación y certificación de las actividades
académicas; y
Ejercer la autoridad con propósitos o finalidades distintas a las
señaladas por esta ley y contrarias al mejoramiento y desarrollo de la
Universidad.
Artículo 87. Son faltas imputables al personal académico:
No dar cumplimiento a las obligaciones que les impone este
Reglamento.
No restituir los materiales no usados y no conservar en buen estado
aquellos que se le hayan proporcionado para el buen desarrollo de su
trabajo; siempre serán considerados responsables de su pérdida o
deterioro, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, mala calidad o
defectuosa construcción de material;
No observar conducta decorosa dentro y fuera de la Universidad;
No concurrir puntualmente a las juntas a que la Dirección de la
Facultad, Escuela, Instituto o centro convoque, o a los exámenes para
los que sean citados, conforme a los reglamentos respectivos; así
como a los seminarios y congresos de sus respectivas disciplinas a
que fueren convocados;
No presentar su programa de trabajo anual o semestral, según el
caso, o no informar periódicamente de sus avances, a la Dirección de
su dependencia. Tratándose de programas de investigación, no
entregar las evaluaciones previstas en su calendario;
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Suspender sus labores sin previa autorización de la Dirección de que
dependan;
No justificar ante la Dirección de la cual dependan las faltas de
asistencia o retardos en que incurran;
No abstenerse de impartir a sus alumnos servicios académicos
particulares, onerosos o gratuitos, en las asignaturas que impartan; y
En general no cumplir con las obligaciones que les impongan el
presente Reglamento, los reglamentos, las disposiciones normativas y
acuerdos de carácter general o particular emitidos por el Consejo
Universitario:

Artículo 88. Son faltas imputables al personal administrativo:
No ejecutar el trabajo administrativo con el empeño y esmero
adecuados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;
No asistir puntualmente a sus labores;
No restituir los materiales no usados y no conservar en buen estado
aquellos que se le hayan proporcionado para el desarrollo de su
trabajo, siempre serán considerados responsables de su pérdida o
deterioro, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, a mala calidad o
defectuosa construcción del material;
No observar conducta decorosa dentro y fuera de la Universidad;
No asistir a los cursos de actualización y superación para los que
fueren convocados;
No justificar las faltas de asistencia o retardos en que incurran;
Suspender sus labores sin previa autorización; y
En general no cumplir con las obligaciones que les impongan este
Reglamento, los Reglamentos, las disposiciones normativas y
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acuerdos de carácter general o particular emitidos por el Consejo
Universitario.
Artículo 89. Son faltas imputables a los alumnos, en lo general, no
cumplir con las obligaciones que les imponga esta Ley, los
reglamentos, las disposiciones normativas y acuerdos de carácter
general o particular emitidos por el Consejo Universitario; y
específicamente las que les imponen el artículo 90 de este
Reglamento.
Sección C de las Sanciones
Artículo 90. Las sanciones que podrán imponerse en los casos que
no la tengan expresamente señaladas serán las siguientes:
A los miembros del personal académico y administrativo:
Extrañamiento por escrito;
Suspensión; y
Destitución.
A los alumnos:
Amonestación en privado.
Suspensión hasta por un año en sus derechos escolares, y
Expulsión definitiva de la Universidad.
La autoridad que tenga facultades para imponer una sanción, otorgará
siempre al acusado el derecho Constitucional de ser oído en su
defensa.
El presente Reglamento fue revisado por la comisión integrada por los
Dr. Julio Rodríguez Ravell, Dra. Reyna Zavala Estrada, M. en C. José
María Núñez de la Vega, dando su dictamen al Consejo Técnico de la
Facultad de Medicina.
El Reglamento Interno de esta Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Campeche, fue aprobado por el Consejo Técnico el día
14 de abril de 2016 por unanimidad de los consejeros.
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