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La Universidad Autónoma de Tamaulipas es un organismo 
descentralizado del estado, con autonomía, personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tiene la misión de:

Impartir educación para formar técnicos, artistas y 
profesionistas útiles a la sociedad, con conciencia crítica, 
actividad reflexiva, participativa y con capacidad para 
aprender y adaptarse a diversas circunstancias.
Organizar y realizar investigación científica, procurando 
proyectarla sobre los problemas de la sociedad y su 
entorno; propiciando la aplicación de los conocimientos 
científicos en la solución de los problemas para mejorar 
las condiciones de la sociedad e intervenir a través de una 
función crítica.
Preservar y difundir la cultura, las ciencias y las 
manifestaciones artísticas por medio de la extensión 
universitaria y la difusión.
Orientar íntegramente las funciones universitarias para 
forjar una sociedad con conciencia humanista, esfuerzo 
solidario, sentido de pertenencia e identidad nacional, por 
encima de cualquier interés ideológico o individual.
Colaborar en lo general con el proceso de emancipación 
del ser humano para ser útil a la sociedad.
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I.- Misión

Misión y Visión de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas
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Estimados alumnos y alumnas:
La Universidad Autónoma de Tamaulipas encabezada por el Rector Enrique C. 
Etienne Pérez del Río ha ponderado que la misión de  esta Casa de Estudios es la 
formación de profesionistas de alta calidad, pero también de buenas personas, de 
excelentes ciudadanos que contribuyan con su conocimiento y valores al desarrollo 
armónico de nuestro Estado y del país. En este contexto, se formará de manera 
integral a los estudiantes y en ello estará centrado el trabajo diario de los maestros y 
la administración de esta Universidad.
Bajo esta premisa pongo a su disposición la guía del alumno, documento que marca 
la normatividad básica universitaria y comunica a la comunidad estudiantil de la 
UACJS sobre la misión y visión de nuestra Alma Máter y de la Unidad Académica; así 
como del Estatuto Orgánico, las autoridades universitarias, derechos y obligaciones 
de los alumnos, las inscripciones y reinscripciones, pérdida de la escolaridad, de 
las evaluaciones, sobre la revalidación de estudios, información sobre servicios 
de tutorías y valores de los estudiantes; lo anterior con fundamentación en la 
reglamentación universitaria de la UAT.
El objetivo de la presente guía es para que el estudiante se informe adecuadamente 
sobre los rubros académicos y administrativos inherentes a su estancia escolar, 
además de los derechos y obligaciones a los que está sujeto, facilitándole con esta 
información los diversos procesos que llevará a cabo como alumno de esta institución 
educativa. 
La Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales se compromete en brindar 
las mejores condiciones de estudio, para que dentro de unos años egresen con una 
preparación de excelencia que les permita hacer frente a los desafíos del competitivo 
mercado laboral. 
Los invito  a que continúen con una vida universitaria de estudio, que éste sea su 
compromiso diario y con ello garantizarán el cumplimiento de los objetivos y harán de 
ustedes alumnos brillantes ahora y exitosos profesionistas en el futuro.
La Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales es su segundo hogar, 
asegurándoles que las puertas de la Dirección estarán siempre abiertas para  
atenderlos y orientarlos como se merecen.

Fraternalmente
Dr. Enrique Garza Mejía

Director



Que dispone de un alto grado de pertinencia en sus 
programas y acciones porque existe una mayor congruencia 
entre lo que hace la universidad y lo que la sociedad espera 
de ella.
Que sustenta su quehacer en una administración ordenada, 
funcional y transparente, que está al servicio de la academia 
y privilegia el desarrollo de sus funciones.
Que cuenta con mecanismos de vinculación ágiles y 
efectivos, que permiten que esta casa de estudios extienda 
a la sociedad los beneficios de la cultura, la ciencia y la 
tecnología.
Que impulsa la creatividad, la innovación y el emprendimiento 
para facilitar la capacidad de empleo de sus egresados y 
generar progreso, competitividad y bienestar.
Que utiliza un nuevo estilo de gestión que involucra a todos 
los actores en sus decisiones, con el propósito de formar 
una auténtica comunidad de aprendizaje donde se fomenta 
el trabajo colegiado sobre una base de confianza y respeto 
mutuo.
Que promueve la gestión del conocimiento para generar 
una memoria institucional que documente las experiencias, 
las buenas prácticas y los activos intangibles que poseen 
profesores, investigadores, directivos y trabajadores, cuyo 
destinatario final es la sociedad a la que nos debemos.
Que cuenta con infraestructura física funcional, equipamiento, 
acervos, medios de consulta y recursos didácticos 
adecuados para apoyar las actividades de los estudiantes, 
académicos y personal administrativo.
Que aplica las diversas herramientas de la evaluación para 
dar congruencia, certidumbre y mejorar el desarrollo de 
planes, programas y proyectos institucionales.
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Para el 2017 la Universidad Autónoma de Tamaulipas se visualiza 
como una institución de educación superior:

Que está cerca de la sociedad y de los universitarios 
para escuchar y atender puntualmente sus demandas y 
propuestas.
Que pone al servicio de alumnos y profesores todos los 
recursos institucionales, porque ellos constituyen la razón 
de ser de sus acciones.
Que está cerca de la sociedad y de los universitarios 
para escuchar y atender puntualmente sus demandas y 
propuestas.
Que pone al servicio de alumnos y profesores todos los 
recursos institucionales, porque ellos constituyen la razón 
de ser de sus acciones.
Que promueve la formación humana, ética y la práctica de 
valores, para que sus egresados sean hombres y mujeres 
de bien y garantes de la cultura de paz, la democracia y la 
justicia.
Que está comprometida con la mejora continua, la calidad 
y la excelencia académica, para que los tamaulipecos 
estemos orgullosos de nuestra universidad.
Que recurre a la educación virtual, abierta y presencial 
para diversificar su oferta y ampliar su cobertura educativa 
con profundo sentido de equidad.
Que es sensible a los cambios de su entorno, tiene una 
perspectiva internacional y promueve la sociedad del 
conocimiento.
Que vincula la formación de talento humano y la 
investigación con las agendas del desarrollo económico y 
social de Tamaulipas y la región noreste del país.

II.- Visión 
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La Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales se 
visualiza como una Institución Educativa.

Que está cerca de la sociedad, a la que nos debemos para 
atender y resolver sus necesidades de una manera más 
efectiva; procurando extender los beneficios de la cultura, 
las ciencias y la tecnología.
Que participa en procesos innovadores en la generación 
del conocimiento, mejorando de una manera continua la 
calidad y la excelencia académica.
Que cuenta con la infraestructura y recursos didácticos 
adecuados para el mejor desarrollo de planes, programas 
y proyectos institucionales.

La Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas es una Institución 
Educativa encaminada a la formación sólida e integral de los 
profesionistas capaces, competitivos, participativos, propositivos 
y con conciencia crítica, útiles a la sociedad, y a que coadyuven 
a su desarrollo.
Con el apoyo en modelos educativos de vanguardia, lleva a 
cabo la investigación científica y procura la aplicación de los 
conocimientos y valores en la solución de los problemas de la 
comunidad; logrando su bienestar y mejorando las condiciones 
sociales y económicas de la misma.

Misión y Visión de la Unidad Académica 
de Ciencias Jurídicas y Sociales

I.- Misión

II.- Visión
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Que considera a estudiantes y profesores como el eje 
fundamental de sus actividades académicas, fomentando 
entre ellos un clima de confianza y respeto mutuo.
Que estimula a sus profesores a mantener la actualización 
pedagógica y disciplinaria; a aprovechar la tecnología 
para fortalecer el aprendizaje; y además, los involucra en 
estudios de Posgrado e Investigación.
Que desarrolla las capacidades de los alumnos con una 
formación integral, basada en valores éticos.
Que impulsa la iniciativa y la creatividad para facilitar la 
capacidad de empleo de sus egresados.



Artículo 40
En cada Escuela, Facultad o Unidad Académica funcionará 
un consejo que será el órgano técnico de consulta, decisión y 
asesoramiento y la máxima autoridad dentro de aquéllas.

C.- Autoridades de tu Facultad 
o Unidad Académica

(con fundamento en el estatuto orgánico)

Artículo 46
El Director es la máxima autoridad ejecutiva de la Escuela, 
Facultad o Unidad Académica, su representante legal y 
Presidente del Consejo correspondiente. Durará en su cargo 
cuatro años y podrá ser reelecto por una sola ocasión para un 
período igual inmediato.
Al término de su gestión el Director podrá reincorporarse 
como personal académico y de gestión con la categoría que le 
corresponda de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 
Personal Académico de la Universidad.
El Director será responsable ante el Consejo Técnico, el Rector 
y la Asamblea Universitaria.
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A.- Estatuto orgánico

Ordenamiento jurídico que regula y desarrolla la organización 
académica y administrativa de la estructura de gobierno de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas

B.- Autoridades Universitarias
(con fundamento en el estatuto orgánico)

Artículo 12
El Gobierno de la Universidad es ejercido en el ámbito de sus 
respectivas competencias, por las siguientes autoridades:

I.-
II.-
III.-
IV.-

La Asamblea Universitaria;
El Rector;
El Secretario General;
Los consejos de las Facultades, Unidades 
Académicas, Escuelas o Institutos;
Los Directores de las Facultades, Unidades 
Académicas, Escuelas e Institutos; y
El Patronato.

V.-

VI.-

Artículo 26
El Rector es la mayor autoridad ejecutiva de la Universidad, su 
representante legal y Presidente de la Asamblea Universitaria, 
durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una 
sola ocasión para un periodo igual inmediato.
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D.- Derechos y obligaciones de los alumnos
(con fundamento en el Reglamento de Alumnos de 

Educación Media Superior y Superior a Nivel Licenciatura)

Artículo 66
Todos los alumnos de la Universidad  sin distinción alguna, tendrán los 
mismos derechos y obligaciones que otorga el presente Reglamento.



VII.- Cursar asignaturas y obtener créditos en las escuelas, 
las facultades y las unidades académicas donde 
se ofrezcan y en otras instituciones nacionales o 
extranjeras, en los términos del presente Reglamento y 
del programa educativo que cursen;
Cambiar de carrera en los términos del presente 
reglamento;
Recibir trato digno y respetuoso por parte de profesores,
trabajadores administrativos y compañeros;
Los demás que señalen otras normas y disposiciones 
reglamentarias de la Universidad.

VIII.-

IX.-

X.-

Se consideran faltas de los alumnos a la disciplina y al orden 
universitario las siguientes:

Artículo 69

Realizar actos concretos de hostilidad por razones 
personales o ideológicas, contra cualquier universitario 
o grupo de universitarios, dentro de la Institución;
Faltar al respeto, amenazar o agredir al personal 
académico, autoridades universitarias, trabajadores 
en general o a cualquier miembro de la comunidad 
universitaria;
Utilizar todo o parte del patrimonio de la Universidad 
para fines distintos de aquéllos a los que está destinado;
Sustraer sin autorización de los sistemas informáticos 
de la Universidad información para utilizarla para fines 
distintos a los que está destinada;
Dañar el patrimonio universitario por imprudencia,
negligencia o dolo;
Realizar actos que atenten contra los principios básicos 
de la Universidad;

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-
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Artículo 67
Los alumnos de la Universidad tendrán los derechos siguientes:

I.- Contar con el documento oficial que lo acredite como
alumno;
Tener derecho de audiencia ante los órganos de 
gobierno e instancias escolares, para tramitar asuntos 
que competen a su superación académica y condición 
de alumno;
Gozar de libertad de expresión y petición, en cuales 
quiera de sus formas o manifestaciones, respetando 
siempre los derechos de terceros;
Tener derecho de libre reunión y asociación, 
preservando el orden y respetando lo dispuesto por la 
legislación universitaria;
Organizar eventos culturales relacionados con su 
formación, siempre que cuente con la autorización de 
las autoridades correspondientes;
Utilizar en su caso, los recursos materiales de la 
Universidad para fines académicos, de deporte 
y recreación de acuerdo con los instructivos 
correspondientes;

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-
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VI.-



E.- De las inscripciones y reinscripciones
(con fundamento en el Reglamento de Alumnos de 

Educación Media Superior y Superior a Nivel Licenciatura)

Artículo 19
La Universidad define a la inscripción como el primer acto que 
realiza el alumno admitido en un programa y la reinscripción 
como los trámites que efectúa para proseguir sus estudios.

Artículo 20
Los períodos de inscripción y reinscripción serán dados a conocer 
por la Universidad a través de la dependencia encargada de los 
servicios escolares.
Las inscripciones y reinscripciones se llevarán a cabo 
exclusivamente dentro de los periodos fijados en el Calendario 
Escolar, conforme a los instructivos que se publiquen, previo 
pago de las cuotas respectivas y en los términos que determine 
la Universidad.

Artículo 22
Para efectuar las reinscripciones, los alumnos de licenciatura 
deberán satisfacer los requisitos siguientes:

Estar inscritos en la Universidad;
No haber agotado tres inscripciones en la misma 
asignatura;
No haber agotado cuatro oportunidades para acreditar 
una misma asignatura;
Cumplir con los requisitos administrativos que señale 
la dependencia encargada de los servicios escolares.

I.-
II.-

III.-

IV.-
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Realizar proselitismo en favor de partidos políticos, 
dentro de los planteles universitarios;
Asistir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo 
los efectos de sustancias psicotrópicas;
Vender, proporcionar u ofrecer bebidas alcohólicas, 
estupefacientes o psicotrópicos, o cualesquiera 
otras que produzcan efectos similares dentro de la 
Universidad.
Portar armas de cualquier clase en la Universidad;
Falsificar o alterar documentos oficiales, académicos o
escolares;
Obtener en forma ilegítima exámenes y trabajos de
evaluación;
Dañar los bienes del personal académico, autoridades
escolares, trabajadores o compañeros;
Cometer actos contra la moral y el respeto, que entre sí 
se deben guardar los universitarios;
Utilizar el nombre, escudo, lema o logotipo de la 
Universidad sin autorización y para fines propios.

VII.-

VIII.-

IX.-

X.-
XI.-

XII.-

XIII.-

XIV.-

XV.-

Artículo 72
Las sanciones a los alumnos serán impuestas por el Consejo 
respectivo y ejecutadas por el Director de la Escuela, Facultad 
o Unidad Académica que corresponda.

Artículo 73
Cuando algún alumno considere que sus derechos han sido 
violados por el Consejo o las autoridades escolares, podrá presentar 
el recurso de inconformidad ante la Asamblea Universitaria, la que 
integrará una Comisión que analizará su caso y emitirá un dictamen 
para confirmar o revocar, la resolución respectiva. El dictamen de 
la comisión de la asamblea universitaria será inapelable.

14



G.- De las evaluaciones
(con fundamento en el Reglamento de Alumnos de 

Educación Media Superior y Superior)

Artículo 50
Tanto en las evaluaciones parciales como en las finales, los 
profesores, utilizarán los recursos necesarios que permitan 
demostrar objetivamente el nivel de conocimientos, habilidades 
y destrezas de los alumnos.

Artículo 51
Las fechas que determinan el periodo de las evaluaciones 
finales se señalarán en el Calendario Escolar que para tal efecto 
publique la Universidad a través de la dependencia encargada 
de los servicios escolares.

Artículo 52
Las evaluaciones se realizarán en las instalaciones universitarias 
y en los horarios establecidos por la Escuela, Facultad o Unidad 
Académica respectiva; salvo en los casos en que el Consejo 
que corresponda, por las características de la asignatura o su 
modalidad determine que se lleven a cabo en un lugar ajeno a 
la institución.
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F.- De la pérdida de escolaridad
(con fundamento en el Reglamento de Alumnos de 

Educación Media Superior y Superior)

Se define la pérdida de escolaridad como el hecho de cancelar 
la inscripción o reinscripción de un alumno a la Universidad.

El abandono o la renuncia expresa a los estudios por 
más de dos años;
El agotar el número de tres inscripciones en una misma
asignatura;
El agotar el número de cuatro oportunidades para 
aprobar una misma asignatura;
El vencimiento del plazo máximo para concluir los 
estudios;
La expulsión definitiva de la Universidad como sanción 
impuesta por la Asamblea Universitaria;
Las demás que establezca la Asamblea Universitaria.

I.-

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

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

16



Haber cubierto todos sus adeudos por concepto de 
servicios educativos; y
Los demás que establezca el programa de la asignatura
correspondiente.

III.-

IV.-

Artículo 60
El profesor deberá entregar los resultados de las evaluaciones 
finales a la Secretaría Académica de la Escuela, Facultad o 
Unidad Académica que corresponda, en un plazo no mayor de 
dos días hábiles posteriores a la fecha de la evaluación.

Artículo 61
El resultado de las evaluaciones, tanto parciales como finales se 
deberá dar a conocer a los alumnos dentro del mismo término a 
que hace referencia el artículo anterior.

Artículo 62
Los resultados de las evaluaciones finales se publicarán en los 
tableros de las escuelas, facultades y unidades académicas.
En el caso de la evaluación oral, el alumno podrá solicitar la 
presencia de dos profesores de la misma asignatura u otra afín.

Artículo 63
Cuando exista error en la calificación final de cualquier asignatura 
se procederá a la rectificación de la siguiente manera:

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

I.-
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Artículo 53
Los resultados de las evaluaciones finales se expresarán para 
su registro en una escala del 0 al 10 como sigue:

I.-
II.-
III.-

Del 0 (cero) al 5 (cinco)
Del 6 (seis) al 10 (diez)
Cuando el alumno no se haya 
presentado para su evaluación.

No acreditado (N.A.);
Acreditado (A);
No presentó (N.P.)

Artículo 54
En los estudios de tipo superior tendrán derecho a presentar 
evaluaciones ordinarias, los alumnos que cumplan con los 
requisitos señalados en el presente Reglamento. La evaluación 
extraordinaria se sujetará a los lineamientos que para tal 
efecto establezca el Consejo de la Escuela, Facultad o Unidad 
Académica respectivo.

Artículo 57
Sólo podrán presentar hasta dos evaluaciones una ordinaria y 
una extraordinaria, en un mismo periodo. En el periodo escolar 
de verano sólo se podrá presentar una evaluación final ordinaria 
por asignatura.

Artículo 58
Las evaluaciones finales se efectuarán, siempre que el alumno 
cumpla los requisitos siguientes:

Contar, en su caso, con el porcentaje de asistencia 
previsto en el programa de la asignatura correspondiente, 
el cual no podrá ser menor del 90 por ciento del total de 
horas hábiles programadas para el curso;
Haber acreditado el mínimo de evaluaciones parciales 
previsto en el programa de la asignatura correspondiente;

I.-

II.-

18



Estas evaluaciones deberán presentarse después de veinte 
días de publicados los resultados y antes de que transcurran 
tres meses.
El anterior derecho se podrá ejercer siempre y cuando el 
interesado no haya incurrido en alguna de las causas de pérdida 
de la escolaridad.

H.- Sobre la revalidación de estudios
(con fundamento en el Reglamento de Alumnos de 

Educación Media Superior y Superior)

Artículo 12
La Universidad podrá reconocer, para fines académicos, a 
través de la revalidación o el establecimiento de equivalencias, 
los estudios cursados en otras instituciones de educación 
superior nacionales o extranjeras, conforme a las disposiciones 
previstas en el presente Reglamento. El interesado, presentará 
solicitud por escrito ante la dependencia encargada de los 
servicios escolares antes de tramitar su ingreso a la Institución.
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El Secretario Académico una vez que reciba la solicitud 
de rectificación, en un plazo igual la turnará a la 
dependencia encargada de los servicios escolares, para 
que ésta realice la modificación que sea procedente.

II.-

Artículo 64
Cuando exista inconformidad con el resultado de una evaluación 
final de cualquier asignatura, en la revisión y siempre que la 
naturaleza de la evaluación lo permita, se procederá de la 
siguiente manera:

El interesado deberá presentar por escrito su solicitud al 
Secretario Académico de la Escuela, Facultad o Unidad 
Académica dentro de los dos días hábiles posteriores a 
la publicación de los resultados;
El Secretario Académico una vez que reciba la solicitud 
de revisión, nombrará una comisión con al menos 
tres profesores de la misma asignatura u otra afín y 
hará llegar a la Comisión el examen presentado por el 
alumno, requiriendo el mismo al titular de la asignatura 
o al alumno, según sea el caso;
La Comisión revisará el examen, en su caso, escuchará 
a las partes y emitirá su dictamen por escrito en un 
término no mayor de dos días hábiles posteriores a la 
recepción de la solicitud. El dictamen será inapelable;
El Secretario Académico turnará copia del dictamen a 
la dependencia encargada de los servicios escolares 
dos días hábiles después de ser emitido.

I.-

II.-

III.-

IV.-

Artículo 65
Cuando al término de una carrera se adeuden hasta dos 
asignaturas, del número total de créditos del programa académico 
correspondiente, el alumno podrá solicitar la evaluación de las 
mismas fuera del período de evaluaciones finales.
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I.- Servicios de tutorías
(con fundamento en el Reglamento de Tutorías)

Artículo 1
El Programa Institucional de Tutorías tiene como finalidad 
orientar y dar seguimiento al desempeño académico y personal 
de los estudiantes.

Artículo 2
El Programa Institucional de Tutorías tiene como objetivo:

Mejorar los índices de aprobación.
Mejorar la eficiencia Terminal y los índices de titulación.
Elevar la calidad de vida estudiantil.

I.-
II.-
III.-

Artículo 3
Se define a la tutoría como un proceso de acompañamiento 
durante la trayectoria académica de los estudiantes de nuevo 
ingreso y se concreta en su atención grupal y personalizada 
por parte de los docentes de tiempo completo de una Facultad, 
Unidad Académica o Escuela. 

Artículo 18
Todo estudiante inscrito en la universidad tendrá derecho a 
recibir tutoría.
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Artículo 13
Se entiende por revalidación la validez oficial que se concede 
a los estudios efectuados fuera del sistema educativo nacional 
siempre que sean equiparables con los estudios realizados en 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La revalidación podrá 
ser total o parcial.

Artículo 14
En los casos de aspirantes que provengan de instituciones que 
no formen parte del Sistema Educativo Nacional del país o del 
extranjero y pretendan concluir en la Universidad estudios de 
nivel medio superior y superior, el porcentaje de revalidación no 
podrá ser mayor del 50% del total de los créditos del programa 
educativo vigente en la Universidad.

Artículo 15
Se entiende por establecimiento de equivalencias la validez 
oficial que se concede a los estudios efectuados en instituciones 
pertenecientes al sistema educativo nacional. El establecimiento 
de equivalencias se otorgará con el objeto de concluir estudios 
en la Universidad.

En el sistema educativo nacional se comprenden las instituciones 
públicas de educación superior del país; instituciones privadas 
con reconocimiento de validez oficial de estudios o incorporadas.

Artículo 16
Las solicitudes de revalidación y establecimiento de equivalencias 
no implicarán compromiso de admisión por parte de la Universidad.
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Asiste puntualmente a clases y demás actividades 
académicas establecidas como obligatorias por la 
Universidad, y mantiene su atención en el desarrollo 
de las mismas, con disciplina, amabilidad y tolerancia, 
generando un clima de armonía y respeto, buscando 
obtener el mayor provecho de la experiencia y 
recomendaciones de sus profesores, además de la 
autogestión de saberes para lograr una formación 
profesional de calidad.
Participa con entusiasmo en todas las actividades 
académicas y culturales que sus profesores le indican 
en el aula, así como en aquellas que son convocadas 
por las autoridades universitarias y que constituyen 
parte de las acciones orientadas a promover una 
formación integral.
Lleva a cabo las actividades y trabajos académicos 
encomendados por sus profesores cumpliendo en 
tiempo y forma, apegándose a los principios de 
honestidad, responsabilidad y respeto propuestos por 
la institución y dentro de las vías legales, evitando 
malas prácticas académicas que corrompen y vulneran 
su formación.
Se rehúsa a que otros estudiantes utilicen sus 
trabajos, elaborarle sus trabajos y darles crédito a 
otros compañeros en trabajos donde no participaron, o 
emplear trabajos que hayan sido elaborados por otros 
estudiantes o personas ajenas a la Universidad, o que 
prestan sus servicios en la misma.

I.-

II.-

III.-

IV.-
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Artículo 19
El tutorado contará con los siguientes servicios:

Que se le asigne un Docente Tutor.
Recibir los servicios de tutoría que solicite o necesite.
Con apoyo de su Docente Tutor y de acuerdo a sus 
necesidades integrará su horario de clase determinará 
el número de asignaturas a cursar.
Asistir puntualmente a las horas de asesoría que el 
Docente Tutor dispuso para ello.
Cumplir con las actividades encomendadas por el 
Docente Tutor.
Conocer los servicios que las Dependencias Académico-
Administrativas de la Universidad ofrecen y que les son 
de beneficio.
Participar en la evaluación del Programa de Tutoría, de 
los apoyos brindados por Facultad, Unidad Académica 
o Escuela, del Coordinador Tutor, del Docente Tutor y 
de éste como tutorado.

I.-
II-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.-
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J.- Valores de los Estudiantes
(con fundamento en el Código de ética Universitario)



Evita el consumo de alimentos o fumar en lugares no 
permitidos.
Se conduce dentro del ámbito universitario con 
sobriedad evitando el consumo de bebidas alcohólicas o 
administración de sustancias que alteren su conciencia.
Respeta los espacios y objetos personales de sus 
compañeros, así como los espacios y objetos de 
trabajo personales de los profesores, administrativos y 
directivos.
Respeta y cuida las instalaciones físicas, mobiliario 
y equipo de la unidad escolar donde cursa sus 
estudios universitarios; usando todos estos recursos 
en conformidad con los reglamentos respectivos para 
evitar su deterioro.
Respeta la opinión de sus compañeros, maestros y 
personal administrativo, manteniendo una relación de 
respeto y colaboración con la sociedad.
Presta su servicio social por convicción solidaria y 
conciencia social, con los grupos más desprotegidos o 
aquellos que requieran de su asistencia.

X.-

XI.-

XII.-

XIII.-

XIV.-

XV.-
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Se esfuerza por obtener una sólida formación científica, 
con apego a la verdad, la responsabilidad social y en 
la búsqueda de ser no solo un mejor profesional sino 
también un mejor ser humano.
Da crédito a los compañeros, académicos, tutores 
y personal administrativo por cualquier intervención 
en asuntos de investigación y trabajos elaborados en 
conjunto para la Unidad Académica/Facultad, Centro, 
Instituto, Universidad, empresa, Gobierno o sociedad 
en general.
Se dirige verbal y físicamente de manera respetuosa 
con sus profesores, compañeros, autoridades y 
personal administrativo y de apoyo de la institución.
Evita en el entorno escolar expresiones degradantes 
u ofensivas, poner sobre nombres o apodos, acciones 
de amenaza, intimidación, acoso; abuso físico o 
psicológico contra cualquier universitario.
Evita el uso del celular dentro del aula, la biblioteca u 
otros recintos destinados al desarrollo de actividades 
académicas para su formación y que interrumpen y 
distraen el proceso educativo.

V.-

VI.-

VII.-

VIII.-

IX.-
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División de Estudios de 
Posgrado e Investigación
Jefatura de la División de Estudios 
de Posgrado e Investigación 
Coordinación de la Maestría en 
Ciencia Política y Administración 
Pública
Coordinación de la Maestría en 
Comunicación
Coordinación de la Maestría en 
Derecho
Coordinación de la Maestría en 
Terapia Familiar
Coordinación de Investigación
Cuerpos Académicos y 
Estudios Disciplinares de la 
UACJS
Cuerpo Académico de Desarrollo 
Regional y Sustentabilidad de la 
Lic. en Economía
Cuerpo Académico de Estudios de 
Economía y Sociedad de la Lic. en 
Economía
Grupo Disciplinar de Estudios 
Jurídicos, Sociales y Psicosociales 
en Contextos Diverso de la Lic. en 
Derecho
Grupo Disciplinar de Estudios 
sobre Formación Bilingüe en el 
Sistema Educativa de la Lic. en 
Idioma Inglés
Grupo Disciplinar de Turismo, 
Formación y Sociedad de la Lic. 
en Turismo
Centros y Dependencias de la 
UACJS
Centro de Asesoría Psicológica 
Comunitaria de Cd. Madero
Centro de Aventura y Animación 
Turística
Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Aplicado al 
Comportamiento
Otras áreas de servicio
Laboratorio de Agencia de Viajes 
de Turismo
Taller de Radio de Ciencias de la 
Comunicación
Sindicato Único de Trabajadores 
Académicos de la UAT, 
Delegación UACJS

(833) 132 
65 73

3768

3765

3762

3756
3754

3760 y 3757

3664

3758

3775

3667

(833) 126 
52 35

(833) 241 20 
00 ext. 3667

(833) 241 20 
00 ext. 3768

3660

3324

2661

Dirección
Dirección
Secretaría Académica
Secretaría Administrativa
Secretaría Técnica
Secretaría Particular
Recepción de la UACJS
Coordinación de Licenciaturas
Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Idioma Inglés
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Turismo
Núcleo de Formación 
Básica Universitaria
Coordinación de áreas 
administrativas
Asuntos estudiantiles
Biblioteca
Bolsa de Trabajo
Contraloría
Control Escolar
Comunicación Estratégica
Deportes
Finanzas
Gestoría de Apoyos y Donativos
Mantenimiento e Infraestructura
Medicina Preventiva
Orientación Educativa
Planeación y Evaluación
Recursos Humanos
Relaciones Públicas
Recursos Didácticos
Salón de Actos
Servicio Social
Seguimiento de Procesos 
Académicos y Administrativos
Seguimiento de Egresados
Tecnología Educativa

Tutorías Coordinación
Tutorías Recepción
Tutorías Asistencia
Tutorías Psicología
Valores
Vinculación y Extensión

3320
3650
3642
3672
3640
3657

3323
3669
3668
3775
3665
3667

3323

------
3763
3675
3772
3656
3685
3678
3659
3678
3652
3761
3670
3653
3673
3666
3663
3766
3671

------
3672
3641 

y 3662
3764
3774
3775
3770
3676
3769

K.- Directorio de Contactos

Conmutador: 241 20 00
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