
Universidad Autónoma de Zacatecas 
Unidad Académica de Medicina Humana y 

Ciencias de la Salud 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reglamento Interno de la Unidad 
Académica de Medicina 
Humana y Ciencias de 

la Salud 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Febrero de 2015



Reglamento Interno de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud  

1 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA HUMANA 
Y CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 

 

H. Consejo Universitario 
 
 
 
 

Rector 
 

 
 
 

Consejo Académico del Área 
 

 
 
 

 
Coordinador del Área de Ciencias de la Salud 

 
 
 

 

Consejo Académico de Unidad 
 
 
 
 

 

Director 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsable  

del Programa 
de la 

Licenciatura 
de Médico 

General 

 

Responsable 
del Programa 

de las 
Especialidades 

Médicas 

 

Responsable 
del Programa 

de la 
Maestría en 

Ciencias de la 
Salud 

 

Responsable 
del Programa 
del Doctorado 

en 
Farmacología



Reglamento Interno de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud  

2 

 

 

 

 
 

CONTENIDO 
 

 

Capítulo I 

Página 

Disposiciones Generales 7 

 

Capítulo II 
 

De las Autoridades 7 

 

Capítulo III 
 

Del Consejo de Unidad 7 

 

Capítulo IV 
 

Del Director 8 

 

Capítulo V 
 

De los Responsables de Programas 9 

 

Capítulo VI 
 

De los Funcionarios 10 

 

SECCIÓN I 

LICENCIATURA DE MÉDICO GENERAL 
 
 

Capítulo VII 

 

Del Responsable del Programa de Licenciatura 

De Médico General 

12 

 

Capítulo VIII 
 

Del Personal Académico 13 

 

Capítulo IX 
 

De los Estudiantes 15 

 

Capítulo X 
 

Del Plan de Estudios 17 



Reglamento Interno de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud  

3 

 

 

 
Capítulo XI  

De las Prácticas Clínicas 18 

 

Capítulo XII 
 

De los exámenes 21 

 

Capítulo XIII 
 

Del Internado Rotatorio de Pregrado 22 

Capítulo XIV  

Del Servicio Social 24 

 

Capítulo XV 
 

De la Titulación 27 

 

Capítulo XVI 
 

De  los  Laboratorios,  Hospital  virtual  Cirugía  experimental  y 
bioterio 

30 

 

Capítulo XVII 
 

De las Academias 33 

 

 

Capítulo XVIII 

 

De las sanciones 38 

 

 

SECCIÓN II 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 

 

40 

 

SECCIÓN III 

MAESTRÍA     EN     CIENCIAS     DE     LA     SALUD     CON 
ESPECIALIDAD EN SALUD PÚBLICA 

 

41 

 

Capítulo I 
 

Disposiciones generales 41 



Reglamento Interno de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud  

4 

 

 

 
Capítulo II  

Organización   de   la   Maestría   en   Ciencias   de   la   Salud   con 
especialidad en Salud Pública 

41 

 

Apartado I 
 

Coordinación Académica de la Maestría en Ciencias de la Salud 42 

 

Apartado II 
 

Comisión Académica 43 

 

Capítulo III 
 

Del Personal Académico del Posgrado 43 

 

Apartado I 
 

Del Personal Académico de carrera 45 

 

Apartado II 
 

Del Personal Académico Visitante o Huésped 45 

 

Capítulo IV 
 

De los Estudiantes 45 

 

Apartado I 
 

Requisitos de Ingreso, Permanencia y Egreso 45 

 

Apartado II 
 

Derechos y obligaciones 47 

 

Capítulo V 
 

Evaluación y Acreditación 48 

 

Apartado I 
 

De los alumnos 48 

 

Apartado II 
 

De los Docentes e Investigadores 49 



Reglamento Interno de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud  

5 

 

 

 
Apartado III  

La evaluación integral de la Maestría 50 

 

Capítulo VI 
 

De las Actividades académicas de la Maestría en Ciencias de la 
Salud 

50 

 

Apartado I 
 

De la Investigación 50 

 

Apartado II 
 

De la Docencia 50 

 

Apartado III 
 

De las Actividades de Difusión 51 

 

Apartado IV 
 

Actividades de vinculación 52 

Capítulo VII  

De las Responsabilidades y Sanciones 52 

 

SECCION IV 

DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE 
FARMACOLOGÍA MÉDICA Y MOLECULAR 

 

53 

 

Capítulo I 
 

De las disposiciones generales 53 

 

Capítulo II 
 

Del perfil de ingreso y de los requisitos de ingreso 54 

 

Capítulo III 
 

De los requisitos de permanencia 55 

 

Capítulo IV 
 

De los requisitos de egreso 57 



Reglamento Interno de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud  

6 

 

 

 

Capítulo V  

De la evaluación y acreditación 58 
 

Capítulo VI 
 

De las actividades del programa 60 

 

Capítulo VII 
 

De la organización del posgrado 61 

 

Capítulo VIII 
 

Del personal académico 63 

 

Capítulo IX 
 

De los alumnos 65 

 

Capítulo X 
 

De las responsabilidades y sanciones 67 

 

Transitorios 
67 



Reglamento Interno de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud  

7 

 

 

 

Capítulo I. 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.  La  Unidad  Académica  de  Medicina  Humana  y  Ciencias  de  la  Salud  de  la 

Universidad  Autónoma  de  Zacatecas  es  la  entidad  académica  encargada  de  impartir 
educación superior en Medicina para la formación de profesionales, investigadores y 
profesores que contribuyan al desarrollo del país. 

 

Artículo 2. La Unidad Académica de Medicina realiza su función docente y de investigación en 

conformidad del artículo 46 de la Ley Orgánica de la UAZ,  del artículo 152 del estatuto general, y de 
los artículos 4 y 5 del Reglamento Académico General. 

Los objetivos de la Unidad Académica son: 
 

 
 

Capítulo II 
De las Autoridades 

 

 

Artículo 3. De Conformidad con la Ley Orgánica y el Estatuto General de la UAZ, son autoridades 

de la Unidad Académica de Medicina 
I.    El Consejo de Unidad 
II.   El Director 

 

Capítulo III 
Del Consejo de Unidad 

 

 

Artículo 4. El Consejo de la Unidad Académica de Medicina es la máxima autoridad, siendo el 

órgano consultivo y de toma de decisiones en los ámbitos académicos, técnicos y legislativos como lo 
señalan los artículos 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica y  los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 del Estatuto 
General de la UAZ. 

 

 

Artículo 5. El consejo de la Unidad Académica de Medicina deberá estar integrado por: 

I. El Presidente del Consejo, quien es el Director de la Unidad 
II.   Los Consejeros de Unidad: 

a)   Un representante profesor titular y suplente por cada Programa Académico de la 
Unidad: Licenciatura, Maestría y doctorado 

b)   Un representante alumno titular y suplente por  cada Programa Académico de la 
Unidad: Licenciatura, Maestría y Doctorado. 

III.  Invitados: 
a)   Los Responsables de los Programas Académicos de la Unidad: Licenciatura, Maestría y 

Doctorado. 
b)   La Secretaria Académica de la Unidad
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Tendrán derecho a voz y voto el Director de la Unidad como consejero Presidente, los concejales de 
Unidad titulares o en su ausencia los suplentes. Tendrán derecho a voz los Responsables de los 
programas académicos de la UAM, los invitados y suplentes de concejales cuando estén presentes los 
titulares. 

 

Capítulo IV. 
Del Director 

 

Artículo 6. El director es el representante legal de la Unidad Académica de Medicina Humana y 
Ciencias de las Salud. 

 
Artículo 7. Por permiso o retiro temporal, no mayor de dos meses consecutivos, el Secretario 

académico de la Unidad, lo suplirá en sus funciones como director interino. 
 

Artículo 8. Cuando la ausencia se prolongue por más de dos meses o de manera definitiva, la 

suplencia será de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 del Estatuto General de la UAZ y al 52 de 
la Ley Orgánica de la UAZ. 

 
Artículo 9. Además de las facultades y deberes que marcan el artículo 53 de la Ley Orgánica y el 74 

del Estatuto General, son funciones, obligaciones y atribuciones las siguientes: 
 

I. Tendrá la representatividad de la Unidad de Medicina Humana en actos oficiales intra 
y extrauniversitarios. 

 

II.   Implementará acciones que permitan conocer la misión, visión, valores y objetivos de 
la Unidad, así como los planes de estudio de los programas que se imparten. 

 

III.  Diseñará e implementará un sistema de planeación, desarrollo y evaluación integral 
de la Unidad. 

 
IV.  Buscará alcanzar óptimos niveles en la docencia de la Unidad, mediante mecanismos 

de selección y regularización de los maestros y estimulando la superación académica 
del personal docente. 

 

V.   Promoverá mecanismos de gestión ante la administración central que garanticen el 
logro de los objetivos del plan de desarrollo y lo marcado en el presente reglamento. 

 

VI. Fomentará el desarrollo integral del personal administrativo y de intendencia, 
permitiéndoles la asistencia a cursos de capacitación y actualización. 

 
VII. Regulará las acciones entre los distintos departamentos de la Unidad, respetando la 

autonomía de cada uno de ellos. 
 

 

Artículo 10. Para ser director además de los requisitos que marca el artículo 72 del Estatuto 
General y los artículos 20 y 49 de la Ley Orgánica   se requiere: tener la Licenciatura en Medicina
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Humana, con una actividad académica sobresaliente, con estudios reconocidos por una universidad, 
tener liderazgo y experiencia en educación médica, investigación y gerencia. 

 

 

Artículo 11. Deberá conocer y hacer cumplir todo lo que marca la Ley Orgánica y las disposiciones 

del Estatuto General de la Universidad y la normatividad derivada en la Unidad. 
 

 

Capítulo V 
De los Responsables de Programas Académicos 

 

 

Artículo 12. Son los responsables de la planeación, programación, ejecución y evaluación de los 

programas académicos tanto a nivel de pregrado como posgrado. 

 

Artículo 13. Además de las facultades y obligaciones que les otorga el artículo 78 del Estatuto 
General de la UAZ, cada Responsable de programa tendrá las siguientes funciones: 

I. Coordinará   las   actividades   académicas   curriculares   y   extracurriculares   de   su 
programa. 

II. Supervisará y revisará los contenidos de los programas y materiales de apoyo en la 
enseñanza enviando los procedentes para su aprobación al H. Consejo de Unidad. 

III.       Asistirá a las reuniones ordinarias y extraordinarias del H. Consejo Académico de la 
Unidad. 

IV.       Colaborar para que exista interacción académica entre el pregrado y el posgrado. 

V. Propondrán ante el Consejo Académico de la Unidad la revalidación, equivalencia y 
convalidación de estudios para su autorización correspondiente. 

VI.       Planear y operativizar el Programa de Movilidad e Intercambio académico con otras 
Instituciones. 

VII.       Remitirán un informe anual de actividades para que sea incorporado al informe anual 
de la Unidad. 

VIII.       Se coordinarán con el   Departamento Escolar de la Unidad para el registro de la 
documentación y control escolar de los alumnos de su programa. 

IX.       Conocerá el inventario de los recursos materiales de que dispone su programa. 

X. Propondrá semestralmente al Consejo Académico de la Unidad, para su aprobación, 
las cargas de trabajo del personal docente a de su programa. 

XI.       Realizará  los  estudios  prospectivos  para  conocer  las  necesidades  reales  de  los 
profesores y de los alumnos para los próximos ciclos escolares. 

XII.       Apoyará  a  la  Secretaría  Académica    de  la  Unidad sobre  la  estructuración  de  los 
convenios  de  colaboración  académica  de  los  programas  de  pregrado y  posgrado 
correspondientes con las instituciones de salud y educativas del Estado, País y del 
Extranjero. 

XIII.       Participará en las comisiones de revisión curricular de la Unidad 

XIV.       Organizará e implementará el programa de formación y actualización de profesores 
en coordinación con las instancias académicas de la Unidad y de la administración 
central de la Universidad. 

XV. Propondrá  y  mantendrá  actualizado el manual  de organización del ámbito de  su 
competencia.
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XVI.        Propondrá  el  programa de  apoyo académico que  incida  en  el mejoramiento del 
proceso enseñanza aprendizaje. 

XVII.       Resolverá la función  técnico-administrativa  de su competencia  con regularidad, y 
antes de inicio de los semestres, deberá acentuarla para dar continuidad a los 
programas establecidos. 

XVIII.       Se  coordinará  con  la  Administración  Central  de  la  Universidad    y  de  la  Unidad 
Académica  para  la  participación  en  convocatorias  con  la  finalidad  de    obtener 
recursos   extraordinarios   orientados   al   desarrollo   de   investigación,   difusión   y 
extensión. 

Capítulo VI 
De los Funcionarios de la Unidad Académica de Medicina 

 
 

Artículo 14. Son Funcionarios de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud 

designados por el director: 
I.    El Secretario Académico 
II.   El Secretario Administrativo 
III.  Coordinador Campus Fresnillo 
IV.  Coordinador de Educación Médica Continua y PRONADAMEG 
V.   Coordinador de Gestión de la Calidad 
VI.  Coordinador de Tutorías 
VII. Coordinador de Egresados 
VIII.Coordinador de Práctica Clínica, Internado y Servicio Social 
IX.  Coordinador CIMA 
X.   Coordinación de Administración académica y Seguimiento de acreditación 

 

 

Artículo 15. El funcionario al que se refiere en el artículo 18, en su fracción I, es el responsable de 

sustituir ordinariamente al director y después del director es el funcionario de mayor jerarquía. 
I.       Fungirá como el secretario de actas y acuerdos del Consejo Académico de la Unidad de 

Medicina Humana, haciendo del conocimiento oficial a cada una de las instancias operativas 
para que se ejecuten los dictámenes correspondientes. 

II.       Presenciará todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Académico. 
III.       Recibirá las actas de las todas las reuniones de las diferentes coordinaciones y departamentos 

de la Unidad. 
IV.       Coordinará las actividades del personal a su cargo. 
V. Es   el   responsable   de   mantener   la   comunicación   con   todos   los   departamentos   y 

coordinaciones de la Unidad. 
VI.       Coordinará la integración del informe anual de actividades de la Unidad. 

VII.       Revisará la correspondencia que reciba la Unidad e informará de la misma al director para su 
respuesta correspondiente. 

VIII.       Fungirá  como  coordinador  operativo  en  la  organización  de  los  eventos  ordinarios  y 
extraordinarios que se desarrollen en la Unidad. 

IX.       Es el responsable del archivo general de la Unidad. 
X.       Es el auditor del departamento escolar de la Unidad. 

XI.       Desarrollará las actividades que le designe el Consejo Académico y el director en sus ámbitos 
de competencia y de conformidad a la normatividad universitaria y de la Unidad.
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XII.       Fungirá como miembro del jurado de exámenes profesionales en calidad de representante 
institucional. 

XIII.       Será responsable de organizar eventos sociales y culturales en la Unidad y de difusión que de 
los mismos se haga. 

XIV.       Hará difusión a través de órganos de comunicación de información que refleje las actividades 
de la Unidad hacia la opinión pública. 

XV.       Informará sobre la organización y funcionamiento de la Unidad. 
XVI.       Asistirá como representante institucional a las reuniones estatales, regionales o nacionales 

cuando así sea requerido. 
XVII.       Coordinará  las  actividades  académico-administrativas  de  los  programas de  Especialidades 

Médicas con las Instituciones del Sector Salud. 

 

Artículo 16. El funcionario al que se refiere en el artículo 18, en su fracción II, es  el responsable de 

planear, programar, operar y evaluar el programa administrativo en donde se incluye el control de los 
recursos físicos, administrativos y financieros de la Unidad Académica de Medicina Humana. 

I. Coordinará las actividades administrativas que se generen entre la Unidad y los organismos 
intra y extra universitarios. 

II. Apoyará las actividades científicas como Jornadas médicas, seminarios, cursos, congresos, 
mesas de trabajo, simposios entre otros. 

III.       Realizará el buen funcionamiento administrativo de la Unidad, vigilará la conservación de los 
recursos materiales de la Unidad, así como el de los insumos que se deben proveer para que 
se realicen de manera adecuada, las funciones docentes, de investigación, extensión y 
administrativa. 

IV.       Supervisará administrativamente el comité de becas de la Unidad, para optimizar el recurso 
económico. 

V.       El secretario administrativo deberá ser de tiempo completo mínimo, para que pueda vigilar el 
cumplimiento de los horarios establecidos al personal administrativo, docente y de confianza 
y realizará el trámite pertinente que amerite el caso ante la Administración central. 

VI.       Vigilará que sean administrados racionalmente los recursos físicos y financieros de la Unidad. 
VII.       Coordinará administrativamente los programas y departamentos de la Unidad, respetando su 

autonomía  dentro  de  la  misma,  así  mismo  podrá  sugerir  modificaciones  que  considere 
prudentes y ponerlas a consideración. 

VIII.       Entregará informe mensual de sus actividades al director. 
IX.       Apoyará en tiempo y forma las actividades curriculares y extracurriculares que se realicen en 

la Unidad. 
X. Implementará las acciones necesarias para la reproducción y difusión de materiales impresos, 

electrónicos y audiovisuales en las actividades sustantivas del quehacer universitario. 
XI.       Supervisará  las  instalaciones  de  la  Unidad  periódicamente  para  que  de  esta  manera  se 

reporte al departamento de mantenimiento y conservación para su intervención inmediata 
evitando de esta forma que se deteriore el patrimonio físico de la Unidad. 

XII.       Actualizará semestralmente el inventario de los recursos con que cuenta la Unidad en sus 
distintos programas y departamentos. 

XIII.       Dará a conocer los horarios de los distintos departamentos de la Unidad y los servicios de los 
mismos.
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Artículo 17. Las atribuciones y obligaciones de los funcionarios a que se refiere en el artículo 18, 

fracciones de la III a la X del presente reglamento, se encuentran en el Manual de Organización de la 
Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. 

 
 

 

SECCIÓN I. 

LICENCIATURA DE MÉDICO GENERAL 
 
 

Artículo 18. La Misión del Programa de Licenciatura del Médico General es “Formar médicos 

generales de alta calidad profesional, con sólida formación humanística, científica,  y cultural, capaces 
de prevenir y solucionar   problemas de salud que afectan al individuo, la familia y   la comunidad, 
comprometidos con la sociedad y el desarrollo sustentable; con espíritu de actualización y superación 
permanente 

 

Artículo 19. El Objetivo del Programa de Licenciatura de Médico General es formar profesionales 

de la Medicina General con los conocimientos científicos y socio-técnicos necesarios para prevenir, 
diagnosticar, tratar y favorecer la rehabilitación y la solución de los problemas médicos de mayor 
frecuencia individual, familiar y comunitaria con ética profesional y humanismo, respondiendo así a la 
necesidad de salud en el primer nivel, de acuerdo con la estructura   organizativa del modelo de 
atención integral, orientando su dedicación a la actualización constante de su información científica, y 
en su caso, realizar estudios de posgrado que impliquen investigación. 

 

Artículo 20. Los estudiantes que hayan culminado sus estudios de Licenciatura, hayan cumplido 

con  el  Internado  Rotatorio de  Pregrado y  Servicio Social  tendrán derecho a  que  la  Universidad 
Autónoma de Zacatecas les otorgue el Título de Médico General. 

 
 

Capítulo VII 
Del Responsable del Programa de Médico General 

 
 

Artículo 21. Es encargado de la planeación, programación, operación y evaluación del programa 

de licenciatura de medicina. 
 

I. Coordinará y planeará la enseñanza de las áreas básica, preclínica, clínica, tanto de Campus 
Zacatecas como del   Campus Fresnillo, el pre-internado, internado rotatorio de pregrado y 
servicio social. 

II. Programará y presidirá las reuniones de las áreas y academias que deberán efectuarse de 
manera periódica. 

III.       Llevará  seguimiento  del  avance  de  programas  los  que  le  serán  reportados  por  cada 
coordinador de departamento. 

IV.       Analizará, discutirá y enriquecerá las opiniones de todos los coordinadores de los distintos 
departamentos y academias en reuniones, y que una vez aprobadas dichas opiniones, 
funcionarán como programas de los grupos respectivos.
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V. Revisará, analizará, evaluará y avalará los programas académicos, de cursos de asignatura y 
materiales de apoyo (manuales, antologías, bancos de preguntas y otros), para que sean 
remitidos al Consejo Académico para su autorización correspondiente. 

VI.       Organizará los servicios de asesoría permanente a los departamentos, o academias de la 
Unidad de Medicina. 

VII.       Propondrá el programa de conferencias o sesiones académicas tanto para las áreas como 
para academias o departamentos y generales por ciclo escolar 

VIII.       Llevará relación de las actas que se levanten de cada reunión que se realicen en las áreas o 
departamentos. 

IX.       Supervisará la evaluación de la enseñanza clínica de las asignaturas clínicas. 
X. Recibirá los resultados de la evaluación y determinará el grado de aprendizaje de los alumnos 

que lleven enseñanza clínica que se desarrolle en los campos clínicos hospitalarios. 
XI.       Remitirá al departamento escolar las actas de evaluación de la enseñanza clínica que se 

desarrolle en los campos clínicos. 
XII.       Investigará los avances en la enseñanza clínica a nivel nacional e internacional. 

XIII.       Diseñará junto  con  la  secretaría  administrativa  un sistema  de  control  de  asistencia  para 
maestros y alumnos y la calendarización (día, fecha y hora) de los exámenes ordinarios, 
extraordinarios y a título de suficiencia, respetando el calendario oficial de la Universidad. 

XIV.       Dará atención programada a los alumnos mediante reuniones con los representantes de los 
grupos, para estudiar y resolver problemas individuales de tipo académico de los alumnos. 

XV. Recibirá los planes de trabajo de cada uno de los maestros tanto de tiempo completo, medio 
tiempo como de hora clase y demás personal académico que labore en la Unidad  (Técnicos 
académicos, auxiliares de investigación y otros). 

XVI.       Realizará  la  evaluación  a  los  docentes  al  término  de  cada  ciclo  escolar  remitiendo  los 
resultados a la Secretaría General de la Unidad. 

XVII.       Evaluará  y  entregará  el  informe  a  la  Secretaría  Académica  de  la  Unidad  Académica  de 
Medicina Humana del cumplimiento de los objetivos por área, del Programa de Internado 
Rotatorio de Pregrado y del Servicio Social. 

XVIII.       Programará y realizará reuniones de trabajo con los coordinadores de las academias y/o 
departamentos, para  elaborar  el  perfil  de los  coordinadores  correspondientes  dándolo a 
conocer a los interesados así como los programas de trabajo. 

XIX.       Coordinará las actividades del Programa de Internado Rotatorio de Pregrado y de servicio 
social junto con los jefes de enseñanza de las diferentes instituciones de salud. 

XX. Acudirá  con  la  representación  institucional  a  las  reuniones  de  la  comisión  estatal  de 
formación de recursos humanos y de investigación en salud. 

XXI.       Efectuará evaluaciones diagnósticas de tipo departamental en las diferentes asignaturas, con 
el fin de conocer el grado de cumplimiento de los programas por objetivos, con la finalidad de 
que estas evaluaciones analicen el grado de olvido de los conocimientos adquiridos por el 
alumno. 

XXII.       Visitará periódicamente a las autoridades de enseñanza de las diferentes instituciones de 
asistencia a la salud, con el fin de elaborar, revisar y actualizar los programas que 
corresponderán al próximo ciclo a la visita. 

XXIII.       Elaborará y mantendrá actualizados los manuales y programas académicos del internado 
rotatorio de pregrado y del servicio social, y supervisará el cumplimiento de los mismos. 

 

 
 

Capítulo VIII
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Del Personal Académico 
 

 

Artículo 22. El  ingreso  y  las  relaciones  laborales de  los  docentes  a  la  Unidad  Académica  de 

Medicina se establecen de acuerdo a la Ley Orgánica, al Estatuto General, al Contrato Colectivo de 
Trabajo UAZ-SPAUAZ, al Reglamento Académico de la UAZ y a las demás normas expresadas en este 
reglamento interno. 

 

Artículo 23. Los docentes de la Unidad Académica de Medicina deberán: 

I. Anteponer la calidad de la enseñanza dirigida a los alumnos a cualquier actitud de 
militancia política, ideológica, religiosa o de otra índole. 

II. Acatar las  órdenes de  las autoridades de  la Unidad, siempre que  no lesionen su 
integridad física y moral, ni interfieran con la libertad de cátedra. 

III.      Desempeñar  con  eficiencia  las  comisiones  que  se  le  confieran  en  bien  de  la 
instrucción y del orden que debe de imperar en la Universidad. 

IV.      Colaborar con la Universidad en la acción social que la misma instituya. 
V.      Cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes en la Universidad. 

VI.      Observar  las  disposiciones  que  sobre  disciplina  dicten  el  Rector,  el  Director  ó  el 
Consejo Académico de la Unidad. 

VII.      Honrar dentro y fuera de las Instalaciones a la Universidad Autónoma de Zacatecas y 
a la Unidad que pertenece, defendiéndola enconadamente ante cualquier acto que 
lesione su integridad física y moral. 

VIII.      Fomentar ante los alumnos, el que honren y respeten con dignidad la Unidad a que 
pertenecen, lo cual quedará ponderado en grado superlativo, si además lo hacen 
dando muestras de esmero en su superación académica y profesional. 

IX.      No permitir bajo ningún concepto o justificación que se viole la Ley Orgánica ni las 
disposiciones de la Universidad, por ninguna de las autoridades de la más alta 
jerarquía, así como tampoco por ninguno de sus compañeros docentes, trabajadores 
y alumnos. 

X. Antes  de  iniciar  los  cursos  los  docentes  deberán  de  entregar  al  responsable  del 
programa correspondiente quien a su  vez lo hará llegar al H. Consejo Académico de 
la Unidad Académica de Medicina para su aprobación, el programa de las UDIs por 
competencias, las  cuales deberán cumplirse en el tiempo señalado por el calendario 
oficial de la Unidad y de la Universidad. 

XI.      Los  docentes  de  la  Unidad  Académica  de  Medicina  deberán  asumir  ante  sus 
estudiantes  una  relación  de  respeto  mutuo,  en  beneficio  del  aprendizaje  del 
educando. 

XII.      Bajo ningún concepto se permitirá que los profesores prevaliéndose de su condición 
de  autoridad,  lleven  a  cabo  actos  de  intimidación  o  cohecho  que  lesionen  la 
integridad física y moral de los estudiantes. 

XIII.       Los docentes por ningún motivo podrán organizar cursos extrauniversitarios que lleven como 
finalidad  el  regularizar  a  los  alumnos  reprobados;  esto  es  competencia  de  la  Unidad 
Académica.
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XIV.       Los docentes   tendrán la obligación de entregar a sus estudiantes el programa del curso el 
primer  día  de  clases, dónde  se  señalarán la misión la  visión y los  valores, así  como los 
objetivos generales, los temas por competencias, los criterios de evaluación y la bibliografía 
básica y/o complementaria. Además de que informarán invariablemente sobre el o los temas 
que serán abordados al día siguiente de cada clase. 

XV. Para  efectos  de  evaluación por  ningún motivo los docentes  podrán incluir  los  temas  no 
abordados o desarrollados durante el curso, aunque se encuentren incluidos en el programa 
de la materia. 

XVI.       Por ningún motivo los docentes podrán utilizar recintos extrauniversitarios para impartir sus 
clases, con excepción los de la Práctica Clínica que se realizará en Hospitales o Centros de 
Salud de las distintas instituciones de salud. Según la NOM para campos clínicos. 

XVII.       Para  impartir  sus  clases  los  docentes    deberán  utilizar  las  instalaciones  de  la  Unidad  y 
respetando los horarios programados previo inicio del semestre. 

XVIII.       Los profesores no deberán demostrar trato preferencial ante sus alumnos, su relación con 
todos ellos deberá de ser uniforme y preocuparse porque asimilen sus enseñanzas, para lo 
cual deberá poner en práctica los diferentes métodos y recursos de enseñanza-aprendizaje, 
de ningún modo permitirá el trato discriminatorio. 

XIX.       Durante el desarrollo del curso el  profesor deberá de realizar de 2 a 3 evaluaciones parciales, 
debiendo informar del resultado de las calificaciones a sus alumnos 24-48 hrs. después de 
realizado el examen y las calificaciones de los exámenes finales se entregarán  en un término 
no mayor de 72 hrs. 

XX. Los docentes de prácticas clínicas, por ningún motivo deberán delegar la responsabilidad en 
terceras personas, a menos que exista acuerdo tácito entre autoridades. 

XXI.       Los docentes del área clínica, deberán cumplir con la enseñanza de las actividades prácticas 
marcadas en los programas por competencias, procurando llevar el orden establecido en los 
mismos. Otorgando una calificación por práctica. 

XXII.       Los docentes de práctica clínica y del área preclínica procurarán mantener al máximo una 
coordinación con los programas teóricos. 

 
 

 

Capítulo IX 
De los Estudiantes 

 

 

Artículo 24. Los alumnos aspirantes a ingresar a la Unidad Académica de Medicina Humana, 

deberán  cumplir  con  los  requisitos  señalados  en  la  Ley  Orgánica  y  el  Estatuto  General  de  la 
Universidad, así como los del Reglamento Escolar General de la UAZ, del Área de Ciencias de la Salud 
y de la Unidad Académica de Medicina. 

I. Los alumnos inscritos en la Unidad Académica de Medicina Humana tendrán los derechos 
y obligaciones señalados en la Ley Orgánica, el Estatuto General y los reglamentos de la 
Universidad y de la Unidad. 

II.   Para cursar la Licenciatura de Médico General, la Unidad Académica de Medicina admitirá 
al número de alumnos que le permita Su infraestructura física y de recursos humanos 
siempre y cuando se pueda conservar la excelencia académica que deberá ser objetivo 
fundamental de la Dependencia.
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III.  Los requisitos y el proceso de admisión de los alumnos de nuevo ingreso se regirán por lo 
estipulado en el reglamento escolar de la Universidad y sus correspondientes a la Unidad 
Académica de Medicina y al Área de Ciencias de la Salud. 

IV.  No se concederán inscripciones fuera del periodo señalado por el calendario escolar de la 
Universidad. 

 

Artículo 24. Los  requisitos  para  la  permanencia  del  estudiante  de  la  Unidad  Académica  de 

Medicina, son que deberá estar inscrito, cumplir con lo señalado en la Ley Orgánica y el Estatuto 
General de la Universidad y lo señalado en este Reglamento Interno. 

 

Artículo 25. Son  motivos  de  baja  definitiva  del programa  académico y  de la Universidad los 

señalados en la  en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad, así como lo estipulado en 
el Reglamento escolar General de la UAZ, y en este Reglamento Interno de la Unidad, además de los 
siguientes: 

I. El  alumno  puede  ausentarse  de  la  Unidad  de  Medicina  previo  aviso  por  escrito  y 
autorización, por un lapso ininterrumpido de dos años, sujetándose a su regreso a las 
modificaciones presentadas en los Programas o Planes de estudio de la Unidad. 

II.   Cuando la ausencia del alumno sea por más de dos y hasta cinco años, podrá integrarse a 
la Unidad para cursar el primer año del programa al que estaba inscrito. 

III.  No se cuenta como inscripción al semestre correspondiente cuando el alumno se da de 
baja antes de transcurrir un tercio de su duración y no habiendo presentado exámenes 
parciales. 

IV.  EI alumno que decida darse de baja, deberá solicitarlo por escrito a la coordinación de 
servicios  escolares  con  copia  al  programa  académico  correspondiente,  anotando  el 
motivo de la baja. 

 

Artículo 26. No se aceptarán alumnos en calidad de oyentes en la Unidad Académica de Medicina. 
 

 

Artículo 27. Son derechos de los alumnos los considerados en la Ley Orgánica, el Estatuto General, 

el Reglamento escolar General de la UAZ y de la Unidad, y los siguientes: 
I. Recibir la instrucción de las materias en que se hubiesen inscrito, incluso las prácticas de 

laboratorio, con iguales oportunidades para realizar su educación. 
II.   Ser evaluados durante el periodo de exámenes en las UDIs que hubiesen cursado durante el 

ciclo escolar inscrito. 
III.  Obtener boleta de calificaciones al final del periodo de exámenes finales, y al final de la 

Licenciatura se pueda expedir un certificado general de estudios. 
IV.  Recibir atención médica de urgencia en las Instituciones convenidas por la UAZ. 
V.   Recibir asesoría psicopedagógica y académica. 
VI.  Apelar a las resoluciones que se dicten en su contra por las autoridades Universitarias, de 

acuerdo a las disposiciones normatividad. 
VII. Disfrutar de los beneficios que gestione y logre la UAZ y la Unidad de Medicina para sus 

alumnos. 
VIII.Solicitar revisión de examen escrito con cuyo resultado se muestren inconformes.
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Artículo 28. Son obligaciones de los alumnos las consideradas en la Ley Orgánica, el Estatuto 

General, el Reglamento escolar General de la UAZ, y en este Reglamento Interno de la Unidad 
Académica de Medicina, y las siguientes: 
I. El conocimiento, respeto y observancia de la legislación universitaria y reglamento interno de 

la Unidad de Medicina además de la misión y objetivos educativos generales. 
II.   Estudiar los contenidos de los diferentes programas que integran las UDIs que se cursen, 

cumplir con la participación que cada método exija para cubrir con los programas. 
III.     Asistir con puntualidad a sus clases y abstenerse de entrar al aula después de 10 minutos de 

la hora señalada de inicio. 
IV.  Observar buena conducta dentro y fuera de la Unidad Académica de Medicina Humana de la 

UAZ. 
V.   Acatar las órdenes de las autoridades de la Unidad y de la Universidad. 
VI.  Desempeñar con eficiencia las comisiones que se les confieran en bien de la institución y del 

orden  que  debe  de  imperar  en  la  Universidad  y  en  la  Unidad  Académica  de  Medicina 
Humana. 

VII. Colaborar  con  la  Unidad  Académica  de  Medicina  Humana  y  con  la  Universidad,  en  las 
acciones sociales que los mismos instituyan. 

VIII.Participar en las actividades científicas, artísticas. cívicas y deportivas a las que sean 
convocados por la UAZ y la Unidad Académica de Medicina. 

IX.  Cubrir las cuotas que fije el Consejo Universitario, debiendo pagar las colegiaturas al inicio de 
cada semestre y al momento de inscribirse. 

X.   Colaborar con las cuotas de apoyo voluntarias para mejorar las áreas de estudio de la Unidad 
Académica de Medicina Humana. 

XI.  Pagar los desperfectos que causen a los equipos e instalaciones y demás bienes de la UAZ y 
de la Unidad Académica de Medicina Humana. 

XII. Cumplir  con  todas  las  leyes  y  reglamentos  vigentes  en  la  Universidad  y  en  la  Unidad 
Académica de Medicina Humana. 

XIII. Deberán portar uniforme de color blanco, limpio, zapato blanco cerrado (no sandalias, ni 
tenis)  para su asistencia a la Unidad Académica de Medicina Humana y Unidades de atención 
médica. 

XIV.Notificar al Departamento Escolar cualquier cambio de domicilio. 
XV. Observar las disposiciones que sobre disciplina dicta la normatividad universitaria y de la 

propia Unidad Académica de Medicina Humana. 

 

Artículo 29. La relación de los alumnos con sus superiores deberá de ser de respeto, sin que por 

ello puedan menoscabarse actitudes de confianza en la relación académica con el maestro o sus 
superiores. 

 

Artículo 30. La relación con los compañeros estudiantes deberá de ser de respeto mutuo y 

de acercamiento con fines de superación académica, con la finalidad de tener una relación 
humanitaria a nuestros semejantes y en especial a los enfermos que son el principal motivo 
en la formación del estudiante. 

 

Artículo 31. Las Sociedades de alumnos que pertenezcan a la Unidad Académica de Medicina 
Humana y Ciencias de la Salud, deberán entregar al Responsable de la Licenciatura, al inicio de cada
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ciclo escolar el Directorio de los integrantes, el Cronograma de Actividades y al final del semestre un 
reporte de las actividades realizadas. 

 

Capítulo X 
Del Plan de Estudios 

 

 

Artículo 32. El Plan de Estudios de la Licenciatura de Médico General, se cursará en 10 semestres, 

un  año  de  Internado  Rotatorio  de  Pregrado  y  un año  de  Servicio  Social.  El  cual  comprende  el 
Programa Académico  Común, el  Área  básica, el Área  preclínica, el Área Clínica  y el  Eje  Salud y 
Sociedad. 

I. Durante  el    curso  propedéutico  los  estudiantes  de  Nuevo ingreso  cursaran las  UDIs 
relacionadas al Programa Académico Común 

II.   Durante  el  primer  semestre  se  cursaran  las  UDIs  del  tronco  común  para  todas  las 
Unidades Académicas del Área de Ciencias de la Salud 

III.  Del 3 al 8 semestre se cursaran las UDIs en forma alterna 
IV.  Las UDIs del Eje Salud y Sociedad se cursaran durante los diez semestres que dura la 

licenciatura de Médico General 
V.   Las UDIs de inglés se cursaran los primeros 6 semestres. 

 

 

Artículo 33. La tabla de incompatibilidad del Plan de Estudios de Médico General   queda de la 

siguiente manera: 
I.       La suma de dos UDIs de un semestre es incompatible con el semestre inmediato superior. 
II.      Las UDIs del Área básica: 

a)   Introducción a las Ciencias Morfológicas es incompatible con Anatomía, Embriología e 
Histología 

b)   Anatomía es incompatible con todas las materias del semestre superior. 

c)    Embriología e Histología son incompatibles con Histopatología. 

d)   Bioquímica y/o Fisiología son incompatibles con Farmacología. 
III.  Las UDIs del área Preclínica: 

IV.  Farmacología es incompatible con 
a)   Introducción a la Clínica es incompatible con las UDIs del área clínica y Práctica Clínica 
b)   Fisiopatología es incompatible con las UDIs del área clínica 
c)    Histopatología es incompatible con Patología Clínica 

V.   Las UDIs del área clínica: 
a)   la suma de dos asignaturas clínicas son incompatibles con el semestre superior 
b)   Pediatría I es incompatible con Pediatría II 
c)    Obstetricia es incompatible con Ginecología 
d)   Las UDIs de Patología, Imagenología, Terapéutica y Práctica Clínica son cicladas por lo cual 

son incompatibles con las de los semestres siguientes. 
VI.  Las  UDIs  del  Eje  Salud-  Sociedad son  cicladas  por  lo que  son  incompatibles  con las  del 

semestre siguiente. 
VII. Para iniciar el año de Internado Rotatorio de Pregrado, el estudiante deberá de ser regular, 

por lo tanto deberá haber concluido satisfactoriamente los 10 semestres. 
VIII.Para cursar el año del Servicio Social el estudiante deberá haber cumplido Satisfactoriamente 

con el Internado Rotatorio de Pregrado.
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IX.  Cuando un estudiante repruebe por segunda ocasión una UDI, este sólo deberá re-cursar esa 
UDI. 

 

 

Capítulo XI 
De las Prácticas Clínicas 

 

Artículo 34. La práctica clínica es una unidad didáctica integrada   que se lleva en el plan de 

estudios del programa de Licenciatura de Medico General de la Unidad Académica de Medicina 
Humana y Ciencias de la Salud, a través de convenios específicos con  instituciones de salud públicas 
del Estado. 

 

Artículo 35. Se  imparte  desde  el  quinto  semestre  hasta  el  décimo  semestre,  y  tiene  como 

propósito que alumno relacione los conocimientos teóricos con los casos que se presentan en la vida 
hospitalaria  en  sus  dos  modalidades  consulta  externa  y  hospitalización, así  como desarrollar las 
habilidades y destrezas procedimentales para el ejercicio profesional en la vida futura. 

 
 

Artículo 36. Del docente de Práctica clínica será aquella persona que según su carga laboral, se 

encuentre asignado a esta UDI en uno o más grupos en el ciclo escolar correspondiente, a partir del 
quinto semestre y que debe de cubrir los siguientes requisitos. 

 

I.     Estar evaluado y aprobado en la UDI de práctica clínica del semestre correspondiente. 

II.     Cubrir con lo dispuesto en la NOM 234 de campos clínicos, la cual indica: 

a)   Tener cédula profesional de la licenciatura en medicina, en su caso, cédula de especialidad 
 

b)   Estar adscrito al establecimiento para la atención médica donde se ubica el campo clínico, con 
pacientes a su cargo o en su caso previa autorización por escrito del uso del campo clínico por 
parte de la institución de salud para el ciclo escolar inmediato, debiendo de renovar dicha 
autorización al inicio de cada ciclo escolar. 

 

c)   Tener como mínimo dos años de adscripción en la institución de salud y/o que garantice el 
cumplimiento del ciclo escolar correspondiente en su totalidad 

 

d)   Tener  formación  y  actualización docente  dentro de  los  últimos  tres  años  o, en  su caso, 
tomarlos previo a su incorporación al programa correspondiente. 

 

e)   Estar en posibilidad de cumplir con las actividades docentes dentro de su jornada laboral, de 
acuerdo con los reglamentos de la institución de salud en cuestión 

 

f)    El personal directivo no puede participar como profesor de campos clínicos 
 

III.    Deberá  proporcionar  una  enseñanza  tutorial  sin  exponerlos  a  actividades  sin  asesoría  y 
supervisión que impliquen responsabilidad legal. 

 

IV.    Deberán desarrollar los programas académicos y operativos correspondientes a la UDI y al 
semestre, así como las actividades académicas complementarias. 

 

V. Respetar las sedes, servicios, horarios y fechas asignadas, estas últimas acordes al calendario 
escolar vigente para el ciclo escolar correspondiente.
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VI.    Recibir solamente el número de alumnos asignados y en apego estrecho a la Norma Oficial 
Mexicana  para  campos  clínicos  y  a  las  recomendaciones  que  en  este  sentido realice  el 
Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud. 

 

VII.    Para efectos de evaluación el Docente deberá de asignar una calificación por día de actividad, 
tomando  en  cuenta  los  aspectos  teórico,  práctico,  axiológico,  así  como  el  portafolio 
asignado. Registrando ésta calificación al finalizar cada actividad en el formato 
correspondiente para tal fin. De tal forma que al finalizar la última actividad programada se 
asigne  una  calificación  como  resultado  del  promedio  de  cada  una  de  las  actividades 
realizadas. Por ningún motivo se asignará calificación hasta el final del ciclo escolar. Los 
formatos de registro deberán ser entregados por el Docente en el departamento de 
enseñanza  en  el  caso  de  las  sedes  hospitalarias  o en  las  oficinas  de  la  Licenciatura  de 
Medicina General a más tardar una semana posterior al término de la rotación 
correspondiente, debiendo de conservar una copia para futuras aclaraciones. 

 

VIII.   No  se  podrán recuperar prácticas  por  motivos  de  índole  personal, en el caso de  que el 
docente   no   pueda   cubrir   una   o   varias   prácticas   deberá   de   solicitar   el   permiso 
correspondiente a la Licenciatura de Medicina General. 

 

IX.    Por ningún motivo podrán los Docentes utilizar recintos privados o aquellos con los que no se 
cuente con el convenio correspondiente. 

 

X. Los Docentes no deberán demostrar trato preferencial ante sus alumnos, su relación con 
todos ellos deberá de ser uniforme y preocuparse porque su aprendizaje sea significativo, 
para lo cual deberá de poner en práctica los diferentes métodos y recursos de enseñanza- 
aprendizaje, de ningún modo permitirá el trato discriminatorio. 

 

XI.    La integración y participación en las academias deberá de ser activa y permanente, y a través 
de las cuales se realizarán revisiones por lo menos una vez al año de los programas 
académicos. 

 

XII.       Los docentes de prácticas clínicas, por ningún motivo deberán delegar la responsabilidad en 
terceras personas, a menos que exista acuerdo tácito y por escrito entre autoridades. 

 
 

Artículo 37. De los alumnos de Práctica Clínica son aquellos que se encentran inscritos a la UDI 
correspondiente para el semestre y ciclo escolar inmediato. 

 

I. Deberán desarrollar los programas académicos y operativos correspondientes a la UDI y al 
semestre, así como las actividades académicas complementarias. 

 

II. Respetar las sedes, servicios, horarios y fechas asignadas, estas últimas acordes al calendario 
escolar vigente para el ciclo escolar correspondiente. 

 

III.       Acudir solamente el número de alumnos asignados y en apego estrecho a la Norma Oficial 
Mexicana para campos clínicos y a las recomendaciones que en este sentido realice el Comité 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud. 

 

IV.       Para  efectos  de  la  evaluación  cada  alumno  es  responsable  de  presentar  su  formato  de 
registro al finalizar cada práctica con los datos completos para que el docente asigne la 
calificación correspondiente, firmando el alumno de conocimiento de dicha calificación.
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28, no portar anillo, aretes, pulseras, cadenas, dijes u otro objeto colgante 
 

a.    Los hombres deberán ir con cabello corto y peinados, pueden llevar bigote y barba 
discreta, sin aretes, ni piercing y portar corbata. 

 

b.   Las mujeres deberán llevar el cabello recogido y bien peinado, en caso de usar aretes 
que estos sean discretos, así como maquillaje discreto, no usar escotes. 

 

c. Además portaran gafete correspondiente de la Institución a la cual asisten a dicha 
práctica. 

Artículo 38. De la organización de los campos clínicos queda de la siguiente manera: 
 

 

I. Cada grupo deberá de contar como máximo de 30 alumnos según lo establecido en la 
Norma Oficial de campos Clínicos, se dividirá en dos bloques en igual número de 
alumnos, cada bloque  se subdividirá en subgrupos de máximo 3 alumnos y cada 
subgrupo se asignará a un docente de tal forma que por cada grupo general estarán 
asignados 10 docentes. 

 

II. Cada subgrupo rotará tres semanas con cada docente, para un total de 30 hrs (10 
h/s). Cada práctica tendrá una duración de 5 hrs según lo establecido en el plan de 
estudios, asignándose para tal fin dos días a la semana exclusivos para actividades 
clínicas, pudiendo ser programadas en turno matutino, vespertino o nocturno e 
inclusive fin de semana de acuerdo a los requerimientos de la UDI y a la disponibilidad 
de docentes. 

 

III.      Al finalizar cada día de práctica el alumno deberá de presentar el formato de registro 
de calificación el cual   deberá ser llenado de forma completa y clara los espacios 
requeridos. 

 

IV.      Para  la   calificación  se   evaluará  el  área   cognitiva,  procedimental  y   axiológica 
obteniendo de estos tres aspectos un promedio preliminar al cual se agregará la 
calificación asignada para el área de portafolio obteniendo así el promedio final de 
esa práctica Al finalizar el semestre la coordinación de área clínica realizará el 
promedio de todas las rotaciones   para obtener la calificación final de la UDI de 
práctica clínica. 

 

V. Los formatos de registro de calificaciones deberán de ser entregados en la jefatura de 
enseñanza de los hospitales sede o en las oficinas de la Licenciatura de Medicina 
General   a   más   tardar   una   semana   posterior   al   término   de   la   rotación 
correspondiente. 

 

 

Capítulo XII 
De los Exámenes 

 
 

Artículo 39. Para conocer el aprovechamiento académico de una UDI, el estudiante realizará 

evaluaciones periódicas como lo marca el Reglamento Escolar General de la UAZ en sus Artículos 
92, 93, 94, 95 y 96.
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Artículo 40. Los exámenes deberán realizarse por el profesar titular como se señala en el 
Reglamento Escolar General de la UAZ en su artículo 97. 

 

Artículo 41. La  forma  de  realizarse  los  exámenes  queda  señalada  en  el  artículo  98  del 

Reglamento Escolar General de la UAZ. El examen Práctico de la UDI de Introducción a la Práctica 
Clínica y Práctica clínica será realizado por los docentes de la Práctica de esta UDI. 

 

Artículo 42. La programación de los exámenes se realizará de la siguiente forma: 
I.            Todos los exámenes se realizarán en las aulas, audiovisuales y salas de usos múltiples 

que ocupan la Licenciatura de Medico General. 
II.           Los   exámenes   parciales   quedará   programada   por   cada   profesor   de   la   UDI 

correspondiente y en su caso por la Academia. 
III.          La programación de los exámenes ordinarios, extraordinarios y de titulo de suficiencia 

se realizará por el Responsable del Programa y se darán a conocer en la Página de la 
Unidad, y vía oficio a los profesores, un mes de culminar el ciclo escolar 
correspondiente. 

Con base al artículo 99 del Reglamento escolar General de la UAZ 
 

 

Artículo 43. Las calificaciones de cada UDI del Programa será expresado con número entero, 

siendo la mínima aprobatoria de seis, como se refiere en los artículos 101, 102, y 103 del Reglamento 
Escolar General de la UAZ. 

 

Capítulo XIII 
Del Internado Rotatorio de Pregrado 

 
 

Artículo 44. El Internado rotatorio de pregrado, lo podrán realizar, los estudiantes que hayan 

culminado satisfactoriamente las UDIs del Programa de Licenciatura de Médico General. 

 

Artículo 45. La duración del Internado Rotatorio de Pregrado, tendrá la duración de Un año. 

 

Artículo 46. El Internado Rotatorio de Pregrado, se podrá realizar en las Instituciones de Salud del 
Estado preferentemente, o en las Instituciones con la  Unidad tenga Convenios. 

 

Artículo 47. Los derechos de los Médicos Internos de Pregrado son los siguientes: 
I.    Una  beca  económica,  así  como  las  demás  prestaciones  que  se  establezcan  en    los 

convenios específicos. 
II.   Enseñanza tutorial, de acuerdo con el programa académico. 
III.  Dos periodos de vacaciones de diez días hábiles cada uno los cuales se les concederán de 

acuerdo con el calendario aprobado por las autoridades respectivas en sus lugares de 
adscripción.
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IV.  Incapacidad en caso de gravidez, enfermedad general y otras causas que lo ameriten en 
los términos que lo determinen los convenios específicos entre instituciones educativas y 
de salud y con base en la reglamentación que para tal efecto exista. 

V.   Asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y medicamentos por parte de la institución a la 
cual estén adscritos; dicha asistencia se hará extensiva a los familiares directos que 
dependan económicamente de ellos. 

VI.  Cuando  sufran  algún  accidente  en  el  cumplimiento  de  sus  actividades  dentro  del 
Internado, recibirán una cantidad equivalente a la prescrita para la Responsabilidad Civil 
por causa contractual, de acuerdo a lo señalado en el Código Civil para el Distrito Federal 
en materia común y para toda la República en materia federal, cuando por causa del 
accidente resulte una incapacidad total o parcial. 

VII. En  caso  de  muerte,  los  familiares  del  alumno  recibirán  la  ayuda  económica  que  la 
institución de servicio determine. 

 

Artículo 48. Son Obligaciones de los médicos internos de Pregrado las siguientes: 
I.    Cumplir en todos los términos con los programas  de internado y asistir a las reuniones a las 

cuales los convoquen sus jefes inmediatos. 
II.   Comunicar inmediatamente a sus superiores cualquier irregularidad que observen. 
III.  Tratar y dirigirse con respeto a sus superiores, iguales y subalternos, así como a los pacientes 

que acudan a la unidad médica. 
IV.  Ser responsable del manejo de documentos, valores y efectos que tenga a su cargo durante 

sus actividades. 

Artículo 49. Son faltas imputables de los Médicos Internos de Pregrado: 
I.      Distraer su atención durante el horario de servicio para realizar otras actividades, distintas a 

las que le fueron ignoradas por el programa. 
II. Aprovechar los servicios o el personal en asuntos particulares o ajenos a los de  la institución 

a la cual estén adscritos. 
III.    Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes o compañeros, 

pacientes y familiares de unos u otros, dentro de la unidad. 
IV.    Ausentarse de sus actividades sin autorización escrita de su jefe inmediato o faltar a las 

reuniones de trabajo injustificadamente. 
V. Sustraer del establecimiento materiales o medicamentos pertenecientes a la unidad médica a 

la cual estén adscritos. 
VI.    Propiciar actos que afecten los intereses tanto de la unidad hospitalaria como del programa. 
VII.    Presentarse bajo los efectos de bebidas embriagantes, estupefacientes o psicotrópicos dentro 

de la unidad. 
VIII.   Realizar actos inmorales en el establecimiento al cual estén adscritos. 
IX.    Comprometer  con  su  imprudencia, descuido o negligencia, la  seguridad del  lugar  donde 

realizan su internado o de las personas que ahí se encuentran; así como causar daños o 
destruir intencionalmente edificios, instalaciones, obras, maquinaria, instrumentos, muebles, 
útiles de trabajo, materiales y demás objetos que estén al servicio de la institución de salud a 
la cual se encuentren adscritos. 

X. Cobrar directa o indirectamente por cualquier servicio que esté incluido en sus actividades, 
así como vender medicamentos dentro del horario de servicio en la institución a la cual estén 
adscritos. 

XI.    El incurrir en cualquier violación a la ética profesional. 
XII.    XII. El violar los reglamentos de la institución donde estén adscritos
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Artículo 50.  Medidas disciplinarias. Cuando los internos incurran en alguna de las faltas señaladas 

en estas normas únicamente se les podrán aplicar las siguientes medidas disciplinarias: 
I. Amonestaciones verbales: Las amonestaciones verbales serán hechas en privado por el tutor 

y se aplicarán cuando los médicos internos violen las fracciones I, 2,3, de las Obligaciones de 
los internos, del artículo 48 y I, II, IV, VI, VII, VIII, XI y XII de las faltas imputables a los internos, 
del artículo 49 de este Reglamento interno. 

II.   Extrañamientos escritos: El extrañamiento es la observación por escrito que se aplicará a los 
internos que incurran en las faltas que así lo ameriten. El encargado de hacerlo será el jefe de 
enseñanza o responsable de la unidad médica a la cual esté adscrita; una copia se agregará al 
expediente personal y otra se entregará a la institución educativa de procedencia (Unidad 
Académica de Medicina). 
Se  harán acreedores  a  un  extrañamiento los  internos  que  infrinjan las  fracciones  IV  del 
artículo 48   y III, V, IX, X del artículo 49. Esta sanción será aplicable también en caso de 
reincidencia, cuando previa amonestación verbal hayan infringido lo dispuesto en las 
fracciones I del artículo 42 y  I, II, IV, VI, VII, VIII, XI y XII del artículo 43. 

III.  Suspensión del internado:  La cancelación del internado de la institución de salud a que esté 
adscrito, será procedente cuando el interno incurra en alguna de las siguientes causas: 
a)    Acumular más de tres faltas de asistencia injustificada en un período de treinta días. 
b)  Proponga y realice estudios y tratamientos a usuarios fuera de la unidad médica a la que 

esté adscrito. 
c)    Por sentencia condenatoria cuando cometa algún delito del orden común. 
d)   Cuando previo extrañamiento se reincida en violación de las fracciones IV de artículo 48 

y II, IV, VII, IX y X del artículo 49. 
e)   Cuando a juicio del jefe de enseñanza la gravedad de la falta cometida sea suficiente para 

solicitar ante las autoridades correspondientes la cancelación del internado. 
f)    Para  proceder  a  la  cancelación  del  internado  deberá  efectuarse  una  reunión  con  la 

participación del profesorado del internado y el cuerpo de gobierno de la Universidad. En 
su caso, se levantará el acta administrativa correspondiente. 

 

Capítulo XIV 
Del Servicio Social 

 

Artículo 51. El Servicio Social se realizará después de culminar con el Internado Rotatorio de 

Pregrado. Su duración será de un año. 
 

Artículo 52. La asignación de plazas de Servicio Social se realizará en un evento público, eligiendo 

por el mayor promedio de la generación, en donde se tomara en cuenta el promedio general de la 
Licenciatura y la calificación obtenida durante el Internado Rotatorio de Pregrado en un proporción 
80/20 respectivamente. 

En caso de empate, se tomara en cuenta los siguientes criterios 
I.            Número de exámenes extraordinarios realizados durante la Licenciatura 
II.           Número   de   exámenes   a   Titulo   de   Suficiencia   realizados   durante   la 

Licenciatura. 
III.         En caso de continuar empatado, se tomará en cuenta el promedio general 

obtenido en la Licenciatura.
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Artículo 53. Los pasantes del Servicio Social tendrán los siguientes Derechos: 

I. Recibir la beca económica correspondiente 
 

II. Dos  periodos  vacacionales  de diez  días  hábiles  cada  uno, los  cuales se les otorgarán de 
acuerdo con el calendario aprobado por las autoridades respectivas en sus lugares de 
adscripción. 

 
III.    Licencia por gravidez, con una duración de 90 días naturales, un mes antes y dos después del 

parto, sin detrimento del pago de la beca ni del cómputo del tiempo del servicio. 
 

IV.    Recibir asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y medicamentos durante la prestación del 
servicio social por parte de la institución a la cual estén adscritos.  Dicha asistencia se hará 
extensiva a los familiares en línea directa. 

 
V. Cuando sufran algún accidente en el cumplimiento de sus actividades dentro del servicio 

social, recibirán una cantidad equivalente a la prescrita para la responsabilidad civil por causa 
contractual de acuerdo con lo que señala el Código civil para el Distrito Federal, en materia 
común, y para toda la República en materia federal, cuando por accidente resulte una 
incapacidad total o parcial. 

 
VI.    En caso de defunción los familiares recibirán la cantidad correspondiente al seguro de vida. 

 
VII.    Ser tratado en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales y subalternos, así como 

ser escuchado por las autoridades respectivas. 
 

 
 

Artículo 54. Son obligaciones de los pasantes del Servicio Social las siguientes: 
I. Cumplir en todos los términos con el Programa del Servicio Social y asistir a las reuniones que 
convoquen sus jefes inmediatos. 

 
II. Comunicar por escrito inmediatamente a sus superiores cualquier irregularidad que observen 
en el servicio. Incluyendo las deficiencias en las instalaciones y equipamiento de la clínica. 

 
III. Tratar y dirigirse con respeto a sus superiores, iguales y subalternos, a los pacientes, así como 
a los demás estudiantes que concurran al establecimiento donde  preste el Servicio Social. 

 
IV. Ser responsable del manejo de documentos, valores y efectos que tengan bajo su custodia con 
motivo de sus actividades. 

 
V. Permanecer en el servicio hasta hacer entrega de los fondos, valores o bienes de cuya 
administración o guarda sea responsable en un plazo máximo de 15 días naturales después de 
haber concluido el servicio social. 

 
VI. Cumplir con el tiempo exclusivo en las plazas tipo “C” jornada de 6 días  por semana con un día 
de descanso, con un horario de 8 horas de actividad diaria, para atender las labores de consulta y 
de campo; y para la atención de urgencias, las 24 horas del día.
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Artículo 55. Son faltas imputables a los pasantes del Servicio Social: 
 

I. Distraer su atención durante el horario de servicio, para realizar otras actividades distintas a 
las que se le asignaron para su Servicio Social. 

 

II.   Aprovechar los servicios o personal en asuntos particulares o ajenos a los de la institución a la 
cual estén adscritos. 

 
III.  Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes o compañeros o 

contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. 
 

IV.  Ausentarse de sus actividades sin autorización escrita de su jefe inmediato o faltar a las 
reuniones de trabajo sin causa justificada. 

 
V.   Sustraer del establecimiento materiales o medicamentos pertenecientes a la unidad médica a 

la cual esté adscrito, sin autorización por escrito de sus superiores. 
 

VI.  Propiciar y celebrar en el establecimiento donde esté adscrito, cualquier reunión ajena a los 
intereses de la institución. 

 
VII. Presentarse  bajo  los  efectos  de  bebidas  embriagantes,  estupefacientes  o  psicotrópicos 

durante el horario en que preste su servicio. 
 

VIII.Abandonar  el  servicio  para  iniciar  el  disfrute  de  vacaciones,  licencia  por  gravidez  e 
incapacidad médica que hubiese solicitado, sin haber obtenido autorización por escrito. 

 
IX.  Realizar actos inmorales en el establecimiento o en la comunidad a la cual estén adscritos. 

 
X.   Comprometer  con  su  imprudencia, descuido o negligencia, la  seguridad del  lugar  donde 

realiza su servicio social o la de las personas  que ahí se encuentran, así como causar daños o 
destruir intencionalmente edificios, instalaciones, obras, maquinaria, instrumentos, muebles, 
instalaciones, obras, maquinaria, instrumentos, muebles, útiles de trabajo, materiales y 
además objetos que estén al servicio de la institución a donde estén adscritos. 

 

XI. Cobrar por cualquier servicio que esté incluido en sus actividades, así como vender 
medicamentos para beneficio personal dentro del horario señalado y dentro de los 
establecimientos donde presten sus servicios. 

 
XII. El incurrir en cualquier violación a la ética profesional a juicio de la institución de salud, y 

 
XIII. Responder de los daños que les fueron imputables, cuando éstos sean causados a los bienes 

que estén al servicio de la institución en la cual presten su servicio. 
 
 
 
 

Artículo 56. Medidas disciplinarias, cuando el pasante del Servicio social incurra en alguna falta 

serán:
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I. Amonestaciones verbales,   serán hechas en privado por el director o responsable del 
establecimiento al   cual este adscrito y se aplicarán cuando los pasantes violen las 
fracciones I, II, IV, VI, VII, IX, XII del artículo 55. 

 
II.   Extrañamientos escritos: el extrañamiento es la severa observación por escrito que se 

aplicará  a  los  pasantes  que  incurran  en  las  faltas  que  así  lo  ameriten.      Se  harán 
acreedores a un extrañamiento los pasantes  que infrinjan las fracciones III, V, VII, X y XII 
del artículo 55. Esta sanción será aplicable también en caso de reincidencia al 
cumplimiento de la fracción I del artículo 54 y de las fracciones I, II, IV, VII, IX y XII del 
artículo 55. El encargado de aplicarlo será el director o responsable del establecimiento al 
cual esté adscrito el pasante; una copia se agregará al expediente personal y otra se 
enviará a la institución educativa de procedencia. 

 
III.  Cancelación del servicio Social: La cancelación del servicio social procedente cuando el 

pasante incurra en alguna de las siguientes causales: 
 

a)El pasante acumule más de tres faltas injustificadas de asistencia en un 
periodo de 30 días. 

 
b)   Por no permanecer en el lugar de  la práctica hasta hacer entrega de los 

bienes, fondos y valores que estén bajo su custodia, durante los 15 días 
inmediatos una vez que haya concluido el servicio social. 

 

c) Proponer y realizar estudios y tratamiento a usuarios fuera de la institución a 
la que esté adscrito. 

d)   Por sentencia condenatoria cuando cometa algún delito de orden común, y 

e)Cuando previo extrañamiento se reincida en la violación de las fracciones I, IV 
y VI del artículo 54 y III, IV, VII, X, XI y XII del artículo 55. 

 
f) Para proceder a la suspensión del servicio social deberá anexarse a la baja, el 

acta  administrativa  correspondiente  en  la  cual  conste  el  motivo  que 
provoca dicha cancelación. 

 
 
 
 

Capítulo XV. 
 

De la Titulación 

g) La dirección General de Enseñanza en Salud, comunicará a las instituciones 
educativas las cancelaciones correspondientes.

 

Artículo 57. La titulación es el proceso mediante el cual se obtiene el grado de Licenciado en 
Medicina General 

 
Artículo 58. La Universidad Autónoma de Zacateca otorga el Título de Médico General,  a través 

de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, como se refiere en el Estatuto
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General de la UAZ en su artículo 169, 181, 182 para posteriormente registrarse  en la Dirección 
General de Profesiones de la SEP. 

 

Artículo. 59. Los  egresados  sujetos  a  proceso  de  titulación,    son  quienes  hayan  concluido 

satisfactoriamente todas las UDIs del plan de estudios de la Licenciatura de Médico General, haber 
realizado el Internado Rotatorio de Pregrado y el Servicio Social, este último referido en el artículo 
189 del Estatuto General de la UAZ. 

 

Artículo 60. Las formas de titulación para obtener el Título de Médico General según el Estatuto 

General de la UAZ en su artículo 188, así como en el 148 del Reglamento Escolar General: 
 

I. Por examen sustentado en la elaboración de una Tesis individual. Cuando se realice una tesis 
colectiva o interdisciplinaria, el examen deberá aplicarse de manera individual a cada 
participante, referido en la Sección I sobre los mecanismos de Titulación en sus artículos 149, 
150,  151,  152,  153,  154,  155,  156,  157,  158,  159,  160,  161,  162,  163,  164  y  165  del 
Reglamento Escolar General. 

 
II.   Por promedio, conforme al artículo 166 del Reglamento Escolar General. 

 
III.  Por realización y aprobación del curso de titulación, como lo refiere el Reglamento Escolar 

General en la sección III en sus artículos 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 173 
 

IV.  Por presentación y evaluación de una memoria de experiencia profesional, como se menciona 
en la Sección IV en sus artículos 174 y 175 del Reglamento Escolar General 

 
V.   Por la presentación de monografía de investigación, y su respectivo examen, conforme al 

Reglamento Escolar General en la sección V, en sus artículos 176, 177 y 178. 
 

VI.  Por examen general de conocimientos, como se menciona en la sección VI en sus artículos 
179, 180, 181 y 182 del Reglamento Escolar General. 

 
VII. Por presentación y examen de memoria de prácticas profesionales dirigidas, referido en el 

artículo 183 y 184 de la Sección VII del Reglamento Escolar General. 
 

VIII.Titulación por competencias 
 

IX.  Titulación por maestrías 
 

De estas formas de titulación, los consejos de unidad académica señalarán, cuales son las adecuadas 
para cada programa de su Unidad. 

 
X.   En el caso de que el sustentante presente el EGEL-CENEVAL y obtenga una puntuación menor 

a 1000 puntos (reportándose como “Sin testimonio”), podrá realizar el Examen profesional 
con sinodales 

 

Artículo 61. Los requisitos para la presentación del EGEL-CENEVAL son: 

a)   Constancia de haber cubierto más de 6 meses del   internado de pregrado, carta de 
liberación del internado o constancia del servicio social.
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b)   Llenar la solicitud debidamente requisitada en las oficinas de la Licenciatura de Médico 
General, previas fechas para la realización del examen. 

i. Dos fotos tamaño infantil B/N o color 
ii.       Acta de nacimiento o CURP 

iii.       kardex o Certificado de Estudios 
iv.       Pago de derecho a examen 

Artículo 62. En el caso que se realice el Examen Profesional con sinodales, se realizará de la 

siguiente forma: 
I.    Este estará compuesto por cinco integrantes, de los cuales: 

a.    Tres serán docentes activos del Programa de Licenciatura de Médico General, de ellos 
por lo menos uno con campo clínico 

b.   Más dos miembros del personal directivo, que serán el Director y el Responsable de 
la Licenciatura. 

II.   Los requisitos para que un docente pueda ser sinodal deben cumplirse los siguientes: 
a) Ser docente de la Licenciatura de Médico General de la Unidad Académica de 

Medicina. 
b)              Ser Médico Cirujano, General, o con Posgrado en las   áreas de la 

Salud (Especialidad, Maestría o Doctorado) 
c) Ser docente de base, suplente o a tiempo determinado en la Licenciatura 

previa invitación de los directivos. 
III.  Se nombrara a un Presidente del jurado, de preferencia será un docente con campo clínico, 

los otros 2 sinodales podrán ser un docentes del área básica, preclínica, clínica   o de área 
social. 

IV.  La propuesta de integración de las mesas de Jurados se realizará por el Responsable del 
Programa de Licenciatura y el Secretario Académico de la Unidad, procurando conservar el 
equilibrio entre las áreas del conocimiento. 

 
V.   Cuando por razones de carácter extraordinario, no pueda acudir un sinodal al examen, este 

deberá hacerlo del conocimiento del Responsable del Programa, y pueda ser sustituido para 
esa ocasión, por un docente de otra mesa que reúna las características del perfil. 

 
VI.  EI sustentante tendrá conocimiento de los integrantes de las diferentes mesas, que para el 

efecto estarán disponibles en el Departamento Escolar. 

 
VII. La asignación de mesas se realizara única y exclusivamente por sorteo. 

 
VIII. Por ningún motivo se aceptarán cambios de Mesa que le haya correspondido en el sorteo. 

 
IX.  En caso de que el sustentante requiera de  presentar por segunda ocasión su examen lo hará 

con la misma mesa de la primera ocasión, a menos que el propio sustentante solicite y 
justifique su cambio de mesa. 

 
X.   En el caso de que el sustentante no apruebe por segunda ocasión su evaluación, antes de 

solicitar su tercera oportunidad deberá ocurrir a una estancia hospitalaria de 6 meses en 
campo clínico en la modalidad que le sea más conveniente, a propuesta del Responsable de 
Programa al jefe de enseñanza del hospital que lo acepte.
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Artículo 63. En situación de que el egresado no haya presentado su examen profesional dentro 

de los dos años consecutivos a la terminación del servicio social se le aplicara lo dispuesto en el 
artículo 62, fracción X de este Reglamento Interno. 

 

Artículo 64. EI sustentante acudirá al área hospitalaria que le indique el presidente de la mesa, 

en la fecha determinada, con puntualidad en el horario asignado, debidamente presentado y con 
el equipo indispensable para la exploración del paciente. 

 

Artículo 65. El examen no tendrá una duración mayor a dos horas 
I.      Se realizará en las siguientes fases: 

a.    Indicaciones generales por parte del Presidente de la Mesa 
b.   Fase de exploración de habilidades clínicas 
c.    Interpretación diagnóstica clínica y paraclínica 

II. A juicio de la mesa se podrá proceder a evaluar los conocimientos sobre el caso clínico u otros 
de valor para los sinodales 

III.   Una vez concluida la evaluación, el presidente y los sinodales que la realizaron, previa 
deliberación, harán del conocimiento del sustentante el resultado obtenido, y procederán al 
llenado de las actas que para el efecto entregará el Departamento Escolar al alumno. 

IV.    Las actas firmadas por la mesa examinadora, deberán ser regresadas a la brevedad, por el 
sustentante al Departamento Escolar para continuar con los trámites pertinentes. 

V.     EI  fallo del  Jurado  de  Examen  Profesional  se  emitirá  en  términos  de  Unanimidad y  con 
carácter de irrevocable. 

Artículo 66. Para realizar los trámites correspondientes para la titulación se requiere: 

a)   Certificado de estudios del Programa emitido por el Departamento Escolar Central. 
b)   Carta de liberación de Internado 
c)    Carta de liberación de Servicio Social. 
d)   Constancia de aprobación de la EGEL-CENEVAL, ó constancia del promedio emitida por el 

Director de la Unidad, ó las actas del examen profesional práctico firmado por el presidente 
de la mesa. 

e)   Documentación requerida por la Administración Central y el  Departamento Escolar de la 
Unidad de Medicina Humana. 

 

Capítulo XVI. 
De los Laboratorios, Hospital Virtual y bioterio: 

 
 

Artículo 67. Las UDIs consideradas básicas y algunas preclínicas se complementan con las prácticas 

de laboratorios en las siguientes: 
I.  Ciencias Morfológicas 
II. Química 
III. Anatomía 
IV. Embriología 
V. Histología 
VI. Farmacología 
VII. Histopatología
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Artículo 68. En el trabajo en los laboratorios se requiere la observación de una serie de normas de 

seguridad que eviten posibles accidentes debido al desconocimiento de lo que se está haciendo, o a 
una posible negligencia de los alumnos y alumnas que estén trabajando ahí. 

 

Artículo 69. Las normas que deben cumplir los estudiantes para ingresar a los laboratorios son los 

siguientes: 
I.            Cada  grupo  se  dividirán  en  2  subgrupos,  y  cada  uno  tendrá  un  docente 

responsable durante la práctica 
II. Cada  grupo  de  prácticas  se  responsabilizará  de  su  zona  de  trabajo  y  su 

material 
III.         Es conveniente el uso de uniforme reglamentario, y bata larga, para evitar 

posibles proyecciones de sustancias químicas lleguen a la piel, e impidiendo 
los posibles deterioros en las prendas de vestir. 

IV.         Llevar cabello recogido al acudir a las prácticas en los laboratorios. 
V.          Está prohibido fumar e ingerir alimentos y bebidas dentro de los laboratorios. 

 

 

Artículo 70. Las normas que se deberán seguir para la utilización de los productos químicos en los 

laboratorios son los siguientes: 
I. Antes de manipular un compuesto, se deberá estar  seguro que es el que se 

necesitará durante la práctica, fijándose bien en el rotulo 
II.     No  deberá  tomarse  ningún  producto  químico  hasta  que  el  docente  se  lo 

proporcione 
III.    Antes  de  devolver  las  sustancias  que  sobran durante  las  prácticas  se  deberá 

consultar al docente de la práctica en la forma que se realizará 
IV.   Es importante que cuando productos se viertan en la pila de desagüe sean 

neutralizados previamente y dejar circular agua en forma abundante. 
V.     Prohibido tocar con la boca y manos los productos químicos 
VI.    No deberá pipetear con la boca las sustancias químicas, deberá utilizarse una 

bomba manual, una jeringuilla o algún dispositivo que se tenga para dicho 
procedimiento. 

VII.    Cuando se utilicen ácidos y se requiera diluir, se deberá realizar agregando el 
ácido sobre el agua. 

VIII.   Los productos inflamables (gases, alcohol, etc.) nunca deberán estar cerca de 
fuentes de calor. En caso de que se requiera calentar estos productos se hará con 
tubos a baño María, nunca directamente a la llama. 

IX.    En caso que por accidente se vierta algún ácido o producto corrosivo sobre algún 
estudiante, de inmediato se deberá lavar con agua abundante sobre el sitio, y 
avisar de inmediato al docente. 

X.     Al  preparar  cualquier  disolución  se  colocará  en  un  frasco  limpio  y  rotulado 
convenientemente. 

 

 

Artículo 71. Cada  laboratorio tendrá  sus particularidades  en  cuanto a  sus reglamentos  y 

manual de procedimientos. 
 

Artículo 72.  El  Hospital  virtual  o  Centro  de  Aprendizaje  de  Competencias  para  la 

Práctica Clínica Integral del Área de Ciencias de la Salud, es un espacio que tiene como
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objetivo fortalecer la formación integral de los estudiantes del Área de Ciencias de la 
Salud, incluyéndose los del Programa de Médico General, como se refiere en los artículos 
1, 2 y 3 del Reglamento Interno para este Centro. 

 

Artículo 73. Para el ingreso al Hospital Virtual, se deberá realizar portando el Uniforme blanco 

o quirúrgico, como se refiere en el artículo 28 en su fracción XIII de este Reglamento Interno, así 
como en el artículo 4 del Reglamento Interno del Hospital virtual. 

 

Artículo 74. El personal directivo, docente, estudiantes y demás usuarios del Hospital virtual 

deberán registrar sus actividades, como se refiere en el artículo 5 del Reglamento Interno del 
Hospital Virtual. 

 

 

Artículo 75. Queda prohibido introducir bultos, mochilas o bolsas que no sean requeridos para 

la práctica, como lo refiere en el artículo 6 del Reglamento Interno del Hospital virtual 
 

 

Artículo 76. Queda prohibido fumar, introducir alimentos y bebidas al Hospital virtual, como 

se refiere en el artículo 12 del Reglamento Interno del Hospital virtual. 

 

Artículo 77.El estudiante que acuda al Hospital virtual a realizar sus prácticas deberá llegar 

puntualmente, con el uniforme reglamentario como se menciona en el artículo 37 en su fracción 
V. 

Artículo 78. De la estancia en el centro, los usuarios del Hospital virtual deberán guardar 

respeto en todo momento con sus compañeros, superiores y demás personal que labore en este 
centro, dispuesto en el artículo 10 del Reglamento interno del Hospital virtual. 

 

Artículo 79. Los estudiantes que acudan a prácticas al Hospital virtual deberán hacerlo con el 

docente destinado para esta, y sólo se podrá acceder  a las salas que hayan sido autorizadas para 
su ingreso, como lo menciona el artículo 14 y 15 del Reglamento Interno del Hospital virtual. 

 

Artículo 80. Para la utilización de   los simuladores o el equipo, se verificará que este se 

encuentre completo y en buenas condiciones y, en caso de detectar faltantes o descomposturas, 
avisar de inmediato a los responsables del centro. Además se deberán seguir los manuales de 
usuarios para el buen funcionamiento de los mismos, referidos en los artículos 17, 18, y 19 del 
Reglamento Interno del Hospital Virtual. 

 

Artículo 81. Las sanciones se realizarán a aquellos usuarios que den mal uso a los equipos que 

se encuentren en este centro, aquellos que se sorprendan dañando las instalaciones o el equipo, 
como se menciona en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento Interno del Hospital virtual. 

 

Artículo 82. Los estudiantes que pueden ingresar a los quirófanos son aquellos que estén 

cursando la UDI de Educación y técnicas quirúrgicas que se encuentra dentro del Plan de Estudios 
de la Licenciatura de Médico General.
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Artículo 83. Los estudiantes deberán portar uniforme reglamentario, que es el pijama 

quirúrgico, botas, gorro o turbante, cubre bocas o escafandra, y en caso necesario lentes de 
policarbonato como está dispuesto en el artículo 1, fracción 2 del Reglamento Interno de Cirugía 
experimental y bioterio. 

 

Artículo 84. Queda prohibido fumar, ingerir alimentos y bebidas dentro de los quirófanos, 

como está dispuesto en el artículo 1, fracción 3 y 4. 

 

Artículo 85. El  estudiante  que  tome  el  rol  del Cirujano  junto  con  su equipo  de  trabajo, 

tomaran la responsabilidad de paciente experimental, durante el preoperatorio, transoperatorio 
y posoperatorio, así como de alimentarlo y curarlo, como se menciona en el articulo 1 en sus 
fracciones 9 y 10 del Reglamento interno de Cirugía experimental y bioterio. 

 

Artículos 86. Los equipos de trabajo quedaran integrados según el Reglamento Interno de 

Cirugía experimental por 5 estudiantes (+ 1), los cuales tendrán en cada práctica un rol específico: 
a) Cirujano, b) 2º Cirujano y Ayudante del cirujano, c) anestesiólogo, d)   instrumentista y e) 
circulante. Referido en el artículo 1, fracción 14 del Reglamento interno de Cirugía experimental. 

 

Artículo 87. Las funciones de los estudiantes del equipo de trabajo en la práctica de Técnicas 

quirúrgicas de están normadas en el artículo 2 del Reglamento Interno de Cirugía experimental, 
en sus incisos a, b, c, d y e. 

 

Artículo 88. Las normas de Conducta de los estudiantes dentro del Quirófano de Cirugía 

Experimental para llevar a cabo las prácticas se basaran en las reglas de asepsia referidas en el 
artículo III en sus fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12 del Reglamento Interno de Cirugía 
experimental 

 

Artículo 89. Las  particularidades  se  encuentran  en  el  Reglamento  Interno  y  Manual  de 
Operativo de Cirugía experimental y bioterio. 

 

Capítulo XVII 
De las Academias 
Artículo 90. La organización de los docentes en Academias en las Instituciones educativas se 

fundamenta en los artículos 5 y 19 del Reglamento Académico de la UAZ, además de estar dispuesto 
en la Ley Orgánica de la UAZ. 

 

 

Artículo 91.  La  Academia  es  el  cuerpo  colegiado  cuya  finalidad  es  constituirse  en  espacio 

permanente de análisis, planeación, organización, integración, supervisión, coordinación, seguimiento 
y evaluación de las funciones sustantivas de la universidad para el mejoramiento del proceso 
educativo. 

 

La academia se integra por todos los miembros del personal académico, de tiempo completo, medio 
tiempo y   hora clase, tanto de base como de tiempo determinado, que se dedican a la docencia,
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investigación y la extensión de los servicios, y que están vinculados a un área de conocimiento, 
programa académico o línea de investigación, independientemente de su tipo de contratación. 

 

Un académico podrá pertenecer a más de una academia. 
 

 
 

Artículo 92. Las Academias tendrán un representante designado de una propuesta por cada una 

de ellas, que se denominará Presidente de Academia y tendrá las funciones que le señale el presente 
Reglamento. 

 

Artículo 93. En  el  seno  de  las  Academias  sólo  podrán  tratarse  actividades  eminentemente 

académicas. 

 

Artículo 94. Los objetivos de las academias son: 
I.      Planear, programar, ejecutar, analizar y evaluar las acciones relativas al proceso enseñanza 

aprendizaje, a la investigación educativa y a la extensión de la cultura científica y tecnológica, 
relacionada con la academia correspondiente. 

II. Planear, programar y proponer para el inicio de cada semestre, las tareas a desarrollar con 
relación a las actividades sustantivas de docencia, investigación educativa y extensión, a fin 
de elevar la calidad de la enseñanza, distribuyendo las actividades de extensión académica 
entre sus integrantes, de acuerdo con las necesidades de la academia. 

III.    Elaborar propuestas de actualización y modificación a los planes y programas de estudio, de 
acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales aplicables. 

IV.    Analizar y evaluar los aspectos teóricos y prácticos de los planes y programas de estudio para 
actualizar sus contenidos temáticos. 

V. Determinar  los  contenidos  temáticos  de  los  programas  de  estudio,  sus  objetivos  y 
competencias, cargas horarias, procedimientos de evaluación, así como su actualización y 
modificación, considerando el currículo y el perfil profesional de la carrera en forma integral, 
de conformidad con los preceptos institucionales aplicables. 

VI.    Analizar,  proponer,  aplicar  e  investigar  los  métodos,  técnicas  y  recursos  didácticos  que 
faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje. 

VII.    Determinar las actividades de aprendizaje para las asignaturas prácticas, teórico-prácticas 
que se imparten en laboratorios, talleres, clínicas o comunidad, a fin de mantener su 
homogeneidad y calidad. 

VIII.    Determinar al inicio de cada semestre, los contenidos programáticos a evaluar y elaborar los 
exámenes departamentales, ordinarios, extraordinarios y a título de suficiencia. 

IX.     Actualizar permanentemente la bibliografía básica o de consulta de los programas de estudio 
de cada asignatura y solicitar a la autoridad respectiva su adquisición para la biblioteca de la 
unidad académica. 

X.     Promover  la  investigación  educativa  y  el  desarrollo tecnológico  acorde  con  el  programa 
académico de la unidad académica. 

XI.    Registrar periódicamente los avances de los contenidos programáticos de cada asignatura. 
XII.     Difundir por conducto de sus integrantes, los programas de estudio entre los alumnos al 

inicio de cada semestre. 
XIII.    Desarrollar la investigación del proceso enseñanza-aprendizaje, en el campo de la evaluación 

del conocimiento y habilidades de los alumnos.
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XIV.   Integrar un banco de reactivos y materiales didácticos que coadyuven a la evaluación del 
conocimiento y competencias de los alumnos, para retroalimentar los propios sistemas de 
evaluación. 

XV.  Evaluar al término del semestre, el desarrollo de los programas de estudio correspondientes 
y elaborar el informe respectivo, que incluya las recomendaciones de los integrantes de la 
academia. 

XVI.    Participar como parte del jurado calificador en el proceso de promoción docente del personal 
de la academia. 

XVII.    Actuar como consultora en aquellos casos en que las autoridades escolares así lo soliciten. 

 
XVIII.  Participar en las publicaciones de la Unidad Académica, aportando artículos relativos a sus 

actividades académicas. 

 

Artículo 96. De la constitución de las academias 

 
I.      Las   academias   se   integrarán   con   los   profesores   que   están   impartiendo   la   UDI 

correspondiente. 
II. La calidad de miembro de una Academia es obligatoria y formará parte de las actividades 

académicas del personal docente. 
III.    La primera reunión de Academia, que será ordinaria, estará presidida por el Director del 

Plantel o un representante que el mismo designe, el que hará la instalación formal de la 
misma. 

IV.    Las academias sesionarán en reuniones ordinarias y extraordinarias, las que se llevarán a 
cabo en las instalaciones de la Unidad, y cuando se requiera hacerlo fuera de éste, deberá 
ser con la autorización del Director. 

V. En  las  reuniones  de  Academia,  ordinarias  y  extraordinarias,  tendrá  derecho  a  estar 
presente un representante de la Dirección, el cual podrá participar con voz pero sin 
derecho a voto. 

VI.    El Presidente de Academia citará a las reuniones de la misma por escrito, donde deberá 
señalar el orden del día y el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la reunión. 

VII.    La citación a reunión ordinaria deberá hacerse con una antelación de tres días hábiles y a 
reunión extraordinaria con una anticipación de un día hábil, como mínimo. 

VIII.   Las reuniones de academia serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los 
integrantes de las mismas; sus acuerdos se tomarán por mayoría y serán obligatorios para 

IX.    Cuando a la primera citación no se reúna el quórum necesario, se hará una segunda 
citación y la reunión será válida con el número de miembros que asistan, sin que sea 
necesario cumplir los términos señalados en la fracción VII de este artículo. 

X. En  las  reuniones  ordinarias  se  tratarán  los  asuntos  relacionados  con  las  actividades 
habituales de la academia, debiéndose tratar entre otros, el avance del contenido 
programático y la creación de comisiones cuando éstas sean necesarias. 

XI.    Independientemente de que así lo considere necesario su Presidente para tratar algún 
asunto urgente, las Academias celebrarán reuniones extraordinarias para la elección de la 
terna de Presidente de Academia. 

XII.    De cada reunión de Academia se levantará acta pormenorizada de los acuerdos que se 
tomen en la misma y deberá ser firmada por los miembros de la Academia que concurran 
a la junta. 

Las actas serán levantadas por el miembro de la Academia que al inicio de la reunión designe el
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Presidente y se deberá entregar una copia de las mismas al director de la unidad. 

 

Artículo 97. Las funciones de los integrantes de las academias son: 

I. Del presidente de academia 
a)   Cada Academia tendrá un Presidente, quien durará en su cargo dos años, sin que pueda 

ser designado para periodos consecutivos. 
b)   Para ser Presidente de Academia, se deberán cubrir los siguientes requisitos: 

i.       Poseer título profesional 
ii.       Tener asignada carga académica; 

iii.      Ser miembro de la Academia con una antigüedad mínima de tres años, 
inmediatamente anteriores a su designación, en la impartición de cátedra en 
la misma, y 

iv.       Tener amplios conocimientos en el campo de la Academia. 
c)  Cuando  se  trate  de  una  Academia  que  no  cuente  con  profesores  que  reúnan  los 

requisitos  previstos  se  preferirá  al  profesor  con mejores  antecedentes  académicos  y 
mayor antigüedad en la Universidad. 

d)    Para la elección de la terna de Presidente de Academia, el Director del plantel convocará 
a los miembros de la Academia de que se trate a una reunión extraordinaria, en la cual se 
analizara el  curriculum vitae de los candidatos y por votación mayoritaria se elegirá a los 
integrantes de la terna. 

e)  Cuando no exista Presidente de Academia designado o en ausencia de éste, el conjunto 
de maestros designará a quien asumirá las funciones de presidente de academia. 

f) El  Presidente  de  Academia  será  separado de  su cargo cuando deje  de  asistir  a  tres 
reuniones de academia consecutivas o a cinco no consecutivas. 

g)   El Presidente de Academia deberá tener carga frente a grupo durante su encargo, en la 
academia correspondiente. 

h)   Corresponde al Presidente de Academia: 
i.       Representar a la Academia en todos los asuntos de carácter académico. 

ii. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas de carácter académico, 
aplicables en la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como los acuerdos tomados 
en el seno de la Academia. 

iii.       Coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas académicas de los miembros de la 
Academia. 

iv.       Citar a reuniones de academia ordinarias y extraordinarias en coordinación con el 
órgano funcional al que esté integrada. 

v. Conducir el desarrollo de las reuniones, de acuerdo con el orden del día y moderar las 
intervenciones de los integrantes de la academia. 

vi.       Propiciar que los profesores alcancen el máximo nivel académico en el cumplimiento 
de sus funciones docentes. 

vii.        Propugnar por el adecuado proceso de impartición e instrumentación de actividades 
frente a grupo y el total cumplimiento del contenido temático de los programas de 
estudio. 

viii.       Someter a la opinión de la Academia los trabajos y resultados de las investigaciones 
educativas realizadas por sus integrantes, previo a la práctica docente o a su 
divulgación oficial. 

ix.       Proponer  a  la  autoridad  correspondiente  a  dos  representantes  miembros  de  la 
Academia, para integrar el jurado de los exámenes de oposición.
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x. Coordinar la evaluación, seguimiento y control del proceso enseñanza-aprendizaje 
que realice la academia. 

xi.       Solicitar por conducto del órgano funcional al que esté integrada su Academia la 
información necesaria para realizar las funciones de evaluación, seguimiento y control 
del proceso enseñanza-aprendizaje, que tenga encomendada la academia. 

xii.       Rendir el informe semestral de desarrollo y funcionamiento de la misma, así como los 
demás que se le solicite. 

xiii.        Las demás que le encomiende el Director del plantel. 
 

 

Artículo 98. Son derechos de los miembros de la Academia: 

I.   Tener voz y voto, en cada una de las votaciones 
II.   Participar  en  programas  de  superación  y  capacitación  permanente  sobre  su  disciplina, 

didáctica, pedagógica y de innovación. 
III.   Participar en programas de estímulos por su buen desempeño académico 
IV.   Recibir   constancias   de   participación   y   reconocimiento   por   su   asistencia   a   eventos 

académicos, colaboraciones, producciones o aportaciones académicas 
V.   Ser miembro de cuerpo de tutores, asesores y de Cuerpos Académicos 

VI.   Participar en las convocatorias para ser miembros de la coordinación de la Academia 
VII.   Una vez designado mediante concurso, ocupar el cargo de Presidente de la Academia 
VIII.   Elegir y ser electo como Presidente o ser miembro de alguna comisión 

IX.   Integrar el padrón de la Academia. 

 

Artículo 99. Son obligaciones de los miembros de las Academias: 

I.   Conocer y acatar el presente reglamento. 

II.   Propiciar un clima de respeto y tolerancia entre los miembros de la academia. 

III.   Asistir puntualmente a las reuniones de academia. 

IV.   Acatar los acuerdos de la academia. 
 

V.   Participar en las comisiones que se derivan del plan de trabajo de la academia. 

VI.   Participar en las actividades que organiza la academia, como foros, seminarios, coloquios, 
simposio y otros eventos académicos. 

VII.   Cuidar el acervo bibliográfico, software, equipo y demás bienes a cargo de la academia. 
VIII.   Firmar las actas e informes que se deriven de su accionar 

 

IX.   Realizar actividades académicas de acuerdo a su categoría y nivel; y 
 

X.   Cumplir con las demás obligaciones que señala la legislación universitaria. 

 

Artículo 100. De las reuniones 

I. Las Academias de Colegio tendrán por lo menos tres sesiones ordinarias semestrales, pero se 
podrá convocar a sesiones extraordinarias de consulta e interpretación del modelo 
académico, del plan de estudios o para asuntos académicos imprevistos o de suma 
relevancia como el rediseño del mapa curricular, etc. 

 

II.   En cada reunión de academia se levantará un acta sucinta, que será integrada al archivo de la 
academia correspondiente. El secretario de academia será el responsable de elaborar el
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acta y tendrá bajo su custodia el archivo de la academia. 

III.  El acta de la reunión de academia deberá contener: 

a)   Los nombres de los miembros de la academia que asistieron a la reunión. 

b)   Las opiniones consensuadas y los acuerdos tomados; y 

c)    Los anexos necesarios. 
 

Capítulo 101. Sanciones de las Academias: 
I.      Las  sanciones  aplicables  a  los  miembros  de  las  Academias  son:  amonestación  verbal, 

amonestación  escrita, remoción de  cargo o comisión, inhabilitación para  ocupar  cargo o 
comisiones, así como el no recibir constancia de miembro cumplido. Toda sanción es aplicada 
por la asamblea. Los procedimientos son los siguientes: 

II. El incumplimiento de funciones y/o de encomiendas por parte del Presidente y el que los 
comisionados no cumplan los encargos, de acuerdo a la gravedad del asunto, serán 
amonestados por la asamblea hasta por dos veces, la primera de voz y la segunda mediante 
escrito. Una nueva reincidencia amerita la remoción del cargo en comisión. 

III.    La remoción de la coordinación o de la comisión causa la inhabilitación por un año para 
ocupar puestos o ser miembros de comisiones en la Academia y/o el no recibir constancias de 
cumplimiento. 

IV.    La  inasistencia  de los  miembros  por  dos  veces  a las  asambleas  y/o a los  trabajos  de la 
Academia es causal para no recibir constancia de cumplimiento. 

V. También se considera falta grave el expedir y/o recibir un documento de reconocimiento 
académico sin antecedentes que lo sustenten (v.gr. libreta de actas de participación y/o 
asistencia a los trabajos de la Academia, nombramiento y cumplimiento de comisiones, etc.). 
La sanción para quien expide es la remoción inmediata del cargo y la inhabilitación por un 
año; la sanción para quien recibe es la inhabilitación por un año para la coordinación de la 
Academia. 

VI.    Los Miembros que no acaten los mandatos de la Academia serán amonestados por escrito 
por   la   Presidencia   de   la   Academia.   Después   de   la   segunda   amonestación   quedan 
inhabilitados, por  un  año, para  aspirar  a  la  coordinación y/o ser  miembros  de  comisión 
académica alguna. 

VII.    Toda inhabilitación debe ser notificada al Consejo de unidad académica Las amonestaciones y 
consecuentes inhabilitaciones se integran al expediente académico interno del docente. 

 

 
 

Capítulo XVIII. 
 

 

De las Sanciones 
 

 

Artículo 102. Los procedimientos para determinar responsabilidades y aplicar sanciones a los 

miembros de Unidad Académica de Medicina Humana serán los que se establecen en la Ley Orgánica, 
el Estatuto General de la Universidad y los reglamentos correspondientes. 

 

Artículo 103. Las sanciones aplicables serán:
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a)   Amonestación 

b)   Apercibimiento 

c)    Suspensión hasta por un año, según el caso. 

d)   Expulsión definitiva. 

e)   Separación definitiva del cargo. 

f)    Inhabilitación para desempeñar otro tipo de empleo en la universidad. 
Las sanciones administrativas previstas en este artículo, se aplicarán en forma independiente de 
la responsabilidad penal en que pueda incurrir el infractor. 

 

Artículo 104. Son causas de responsabilidad las siguientes: 

a)   Violar por acción u omisión cualquiera de las obligaciones impuestas por la Ley orgánica, 
El Estatuto General y los reglamentos internos de la Unidad Académica de Medicina 
Humana o los acuerdos fundados de las autoridades Universitarias, así como cualquier 
otra falta a la disciplina. 

b)   No guardar el respeto y consideración debidos a las labores académicas, a los directivos 
académicos, personal administrativo y compañeros en sus respectivos casos, dentro de la 
Unidad o en Campos Clínicos de Áreas Hospitalarias y Comunitarias 

c) La  indisciplina  y  alteración  del  orden  con motivo de  la  conclusión de  estudios  o en 
eventos colectivos. 

d)  Introducción de bebidas embriagantes, consumo de drogas no lícitas o estimulantes 
considerados tóxicos para la salud. 

e)   La portación o uso de armas blancas, de fuego o cualquier otra de las prohibidas por las 
disposiciones del orden público. 

f)    EI empleo oral o escrito de lenguaje soez. 

g)   La incitación a la indisciplina o el desorden. 

h)   Conducirse con hostilidad o coacción en actos concretos, en contra de cualquier alumno, 
profesor o trabajador de la Unidad Académica de Medicina Humana o grupo de alumnos, 
profesores o trabajadores por razones ideológicas o de orden puramente personal. 

i)    Causar daño a las instalaciones, equipo y mobiliario de la Unidad Académica de Medicina 
Humana. 

j)    Por robo o deterioro intencional de los bienes de los miembros de la comunidad de la 
Unidad Académica de Medicina Humana. 

k)   Utilizar bienes del patrimonio de la Unidad de Medicina Humana para fines distintos de 
aquellos para los que están destinados. 

l) Disponer de bienes del patrimonio de la Unidad de Medicina Humana sin la autorización 
correspondiente. 

m)  Sustraer o falsificar documentos o informes, así como a la información grabada en los 
medios  electrónicos  de  cualquiera  de  los  departamentos  u oficinas  de  la  Unidad de 
Medicina Humana. 

n)   Falsificar o alterar documentos o datos oficiales o cometer fraude al sustentar exámenes. 

o)   La comisión de conductas ilícitas graves dirigidas contra la existencia, la unidad, el decoro 
de los fines esenciales de la Unidad de Medicina Humana. 

p)   Ausentarse por más de 15 días hábiles sin justificación alguna. 
q)   Por  bajo  rendimiento  académico  manifestado  por  la  reprobación  que  impide  la 

promoción por tres ocasiones.
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Artículo 105. Cuando se presenten las causas de responsabilidad previstas en los incisos a hasta el 

h del artículo 104 de este reglamento serán acreedores a: 
I.    Si la falta se considera leve se aplicará amonestación y apercibimiento. 
II.   Si la falta se considera grave, se aplicará suspensión hasta por un año y apercibimiento. 
III.  Si se incurre en reincidencia y la falta se considera leve se aplicará una suspensión hasta de 

un año. 
IV.  Si se incurre en reincidencia y la falta se considera grave se aplicará la expulsión y separación 

definitiva. 

 

Artículo 106. Cuando se presenten las causas de responsabilidad previstas en el inciso i y j: 
a)   Si el infractor no actúa con dolo y acepta pagar los daños, se aplicará una amonestación. 
b)   Si el infractor actúa con dolo se aplicará suspensión hasta por un año con apercibimiento. 
c) Si se reincide en la conducta prevista en el inciso anterior se sancionará con la expulsión y 

separación definitivas. 
 

Artículo 106. Si se presentan las causas de responsabilidad previstas en los incisos k hasta el o del 

artículo 104 de este reglamento, dependiendo de la gravedad se sancionará con suspensión hasta por 
un  año  y  en  caso  de  reincidencia,  se  sancionará  al  responsable  con  la  expulsión  o  separación 
definitiva. 

 

Artículo 107. Si se presenta la causa de responsabilidades previstas en los incisos p y q del artículo 
104, de este reglamento se sancionará con expulsión definitiva. 

 

 
 
 

SECCIÓN II 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 

Artículo  1. La Especialidades  Médica tiene como función la profundización del conocimiento de 

un área específica para una mejor atención a los problemas de salud, además de la Innovación y 
Desarrollo de nuevos conocimientos, que se traducen en una importante mejoría del ejercicio 
profesional. 

 

Artículo 2. La  Misión  de  las  Especialidades  Médica  es  facilitar  los  procesos  de  formación de 

recursos humanos de Posgrado en el Área Biomédica, a través de la evaluación y supervisión de los 
programas educativos de las diferentes instancias sede del Sistema Estatal de Salud, avalados por 
nuestra Institución. Esta labor será realizada con profesionalismo, eficiencia y ética. 

 

Artículo 3. La Visión de las Especialidades Médicas es ser rector de los procesos educativos de 

posgrado,  modelo  nacional,  con  reconocimiento  internacional,  en  un  contexto  de  dinamismo  y 
mejora continua.
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Artículo 4. La Política de calidad es nuestro compromiso al otorgar los servicios académicos y 

administrativos requeridos, para facilitar la formación de profesionales en el Posgrado Biomédico con 
calidad y eficiencia, satisfaciendo sus necesidades, inmersos en un proceso de mejora continua. 

 

Artículo 5. El objetivo general es preparar personal altamente calificado que requiere nuestro país 

en el Área Biomédica, estructurando para ello los programas que conducen a la obtención de los 
grados universitarios de Especialización Médica. 

 

Artículo 6. Los valores son: Responsabilidad, honestidad, Integridad, Ética y Profesionalismo. 
 

Artículo 7. El programa operativo de cada Especialidad Médica, será entregado por la Institución 

de Salud a la cual se encuentran adscritos 
 

Artículo 8. La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Medicina 

Humana Y Ciencias de la Salud, otorgará el aval universitario así como el Diploma dela  Especialidad 
correspondiente. 

 
 

 

SECCIÓN III 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON ESPECIALIDAD EN SALUD 
PÚBLICA. 

 

Capítulo I 
 
 

Disposiciones generales 
Artículo 1.  El presente Reglamento, norma la organización y funcionamiento del Programa de 
Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Salud Pública, dependiente de la Facultad de 
Medicina  Humana.   Su   observancia,   tendrá   carácter   obligatorio   para   los   alumnos,   personal 
académico, no académico y autoridades que participen en el programa. 

 

Artículo 2. La Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Salud Publica de la Facultad de 

Medicina dependiente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es un centro de investigación, 
docencia y servicio y tiene los objetivos de: 

I. Formar científicos dedicados a la Salud Pública, que sean capaces de investigar produciendo y 
generando conocimiento, con la finalidad de proponer soluciones a los problemas del proceso 
salud-enfermedad local, regional y nacional. 

II.   Desarrollar un programa de alto nivel académico, para conocer y analizar los programas 
vigentes de salud pública y    así proponer alternativas de organización y planeación que 
contribuyan al bienestar de la comunidad. 

III.  Desarrollar   líneas   de   investigación,   orientadas   a   proponer           soluciones   al   perfil 
epidemiológico, regional. 

IV.  Coadyuvar a través de la generación del conocimiento epidemiológico regional, en el diseño 
de programas de salud que ayuden a disminuir las desigualdades sanitarias de la población.
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V.   Estructurar un programa de servicio a la comunidad, que    logre aunar los esfuerzos de la 
Facultad de Medicina y del sector salud, con los objetivos que se sigan en las diversas líneas 
de investigación. 

 

Artículo 3. El curso    íntegro de la   Maestría en Ciencias de la Salud con especialidad en Salud 
Pública comprende cuatro semestres, más un curso propedéutico. 

 

Artículo 4.  El  grado  otorgado  por  la  Maestría  es  de  Maestro  en  Ciencias  de  la  Salud  con 

Especialidad en Salud Pública. 
 

Capítulo II 
 
 

Organización de la Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Salud 
Pública 

 

 

Artículo  5.  Para  los  efectos  del  presente  Reglamento,  se  consideran  autoridades  internas 

competentes para la aplicación de sus disposiciones, los siguientes: 

 
I.    El Consejo Académico de la Unidad Académica de Medicina Humana. 
II.   El Director de la Unidad Académica de Medicina Humana. 
III.  Consejo Académico de la Maestría en Ciencias de la Salud 
IV.  El responsable Académico del Programa de Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad 

en Salud Pública. 
 

 

Apartado Primero: 
Responsable Académico de la Maestría en Ciencias de la Salud 

 

 

Artículo 6. El Responsable Académico de la Maestría será designado por el Consejo Académico de 

la Unidad Académica de Medicina en conformidad a lo señalado en la Sección IV; de los Directores, 
artículo 79 del Estatuto General de la Universidad. 

 

 

Artículo 7. Para ser Responsable del Programa de Maestría en Ciencias de la Salud se deberá cumplir 

con lo señalado en el artículo 80 del Estatuto General de la Universidad: 
I.     Pertenecer al personal académico de carrera 
II.    Estar adscrito al programa académico al menos durante los dos últimos años 
III.   Contar con grado académico equivalente o superior al del programa que coordina. 
IV.  Disponibilidad de tiempo completo. 
V.   El coordinador académico durará en su cargo cuatro años 

 

Artículo 8.  Son  atribuciones  y  obligaciones  del  Responsable  Académico  del  programa  de  la 
Maestría en Ciencias de la Salud, las siguientes: 

I.    Planificar, organizar, supervisar y evaluar los procesos que implica la actividad académica de 
la Maestría, con sujeción a la normatividad vigente en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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II.   Someter a la aprobación del Consejo Académico de Unidad en tiempo y forma, las propuestas 
de profesores que por vía de ingreso o de promoción sean candidatos para dirigir las 
asignaturas, así como para desarrollar las actividades de investigación o de aprendizaje, los 
recursos idóneos, los criterios de evaluación y el personal académico que en calidad de 
visitante o huésped, participe en las actividades  del programa. 

III.  Integrar semestralmente, en colaboración con el Consejo Académico de la Maestría el 
proyecto de ejercicio  presupuestal de ingresos y egresos de la Maestría, el cual se 
fundamentará en los ingresos propios del programa y en casos especiales se acudirá al 
ingreso general de la Unidad Académica de Medicina Humana, lo anterior se pondrá a 
consideración del Director de la Unidad Académica de Medicina. 

IV.  Supervisar el desarrollo del programa, conociendo o en su caso consignando ante las 
instancias universitarias competentes, las irregularidades, faltas e infracciones que por su 
gravedad o impacto, dejen de corresponder a su ámbito de funciones 

V.   Organizar y coordinar las actividades propias del Consejo Académico del Programa con el fin 
de diseñar y proponer estrategias y acciones para el mejor desarrollo de la Maestría. 

VI.  Proponer al Consejo Académico del Programa de Maestría a los docentes e investigadores 
para fungir como Directores o asesores de las tesis de grado y la plantilla de lectores de cada 
tesis, así como los sinodales para el examen de grado. En el caso de que el alumno proponga 
un académico que cumpla con los requisitos de elegibilidad, y acepte dirigir el trabajo de 
investigación y pertenezca a otro programa o institución el Consejo Académico, después de 
analizar la propuesta, podrá autorizar la designación del Director y asesores de tesis. 

VII. Definir conjuntamente con el Consejo Académico, los medios, parámetros e instrumentos de 
evaluación del trabajo académico y específicamente del aprovechamiento de los alumnos. Al 
efecto, promoverá en el programa mecanismos para estimular la producción académica de 
los adscritos en el programa y coadyuvará con los Coordinadores de Cuerpos Académicos 
para mejorar su productividad. 

VIII.Conocer de las impugnaciones presentadas por los alumnos, al respecto de evaluaciones de 
las actividades educativas. 

IX.  En general, todas aquellas atribuciones que, sin contravenir la Normatividad universitaria 
aplicable, le encomienden en su caso, el Consejo Académico y el Director de la Unidad 
académica de Medicina Humana. 

 

Apartado segundo 
Comisión Académica. 

 

Artículo 9. La Comisión Académica estará integrada por todos los profesores de la Maestría y un 

representante de los alumnos. Será presidido por el Coordinador de Programa, quien lo representará 
ante las instancias pertinentes. 

 

Artículo 10. Corresponderá al Comisión Académica de la Maestría en Ciencias de la Salud: 

I. Establecer las normas académicas complementarias a este Reglamento. 
II. Elaborar y proponer Programas de Investigación y Servicio congruentes con la filosofía del Posgrado y 

de la Universidad en su conjunto. 
III.   Coparticipar con el Responsable del Posgrado en las actividades de investigación, docencia y servicio 

de la maestría. 
IV.  Realizar reuniones periódicas de evaluación acerca del avance de los diferentes programas de
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investigación y docencia de la maestría, tanto a nivel de alumnos, como de maestros y programa en 
general. 

V.   Evaluación integral del Programa de Maestría al final de cada promoción. 
VI.  Revisar y en su caso aprobar el protocolo de investigación presentado por los alumnos, junto con sus 

asesores, antes del trabajo de campo. 
VII. Proponer y realizar eventos especiales que redunden  en beneficio de los programas de investigación 

y docencia del Posgrado y de la Facultad en general. 
VIII. Participar en todas las actividades programadas, tanto curriculares como extracurriculares y asistir a 

los cursos o talleres de actualización o profundización. 
IX.  Las demás que le señala el presente reglamento. 

 

Capítulo III 
Del personal académico del posgrado. 

 

Apartado Primero: 
Del Personal Académico de Carrera. 

 

 

Artículo 11.  Los académicos de carrera, de asignaturas y los visitantes, estarán obligados a 

acreditar su grado, antes de iniciar el ciclo lectivo. 

 

Artículo 12. Los miembros del personal académico, que presten sus servicios en el programa 

de Maestría, que forman parte del Posgrado en Salud, se clasificarán y denominarán, tal y como lo 
establece la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como los Estatutos y 
Reglamentos señalados por el presente ordenamiento. 
Se considerará para los efectos del presente programa, como personal de base, a cualquier profesor e 
investigador de carrera que cumpla los requisitos académicos y laborales explicitados en el Contrato 
Colectivo (UAZ-SPUAZ) y Reglamento Académico de la UAZ. 

 

Artículo 13. El personal académico de carrera y de asignatura, ejercerá las prerrogativas y 

cumplirá las obligaciones establecidas por la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la 
Ley de Servidores Públicos del Estado de Zacatecas y sus Municipios, el Estatuto del Personal 
Académico, el Reglamento de Ingreso, Promoción y permanencia del personal académico y demás 
ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 14. El personal académico de carrera que sea responsable de cualquier asignatura, en la 
Maestría, estará obligado a: 

I. Presentarle   al   Coordinador de   la Maestría,   para su visado, su   programa   personal   de 
actividades previo al siguiente ciclo escolar, con la carga horaria intra y extracurricular, así un 
informe semestral del mismo. 

II.    Los  profesores-investigadores  de  tiempo  completo, deberán  contemplar  entre  sus labores 
regulares en la Maestría, la realización de Investigaciones que apunten al desarrollo de la 
misma. 

III.  Participar  en  los  talleres  colectivos  de  investigación y  demás  eventos  académicos  que  se 
efectúen dentro de las labores que desarrolle la maestría. 

IV.  Asesorar en el área de su responsabilidad, a los alumnos en los trabajos de investigación que
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éstos realicen. 
V.   Abstenerse de faltar a sus labores sin previo aviso al coordinador académico, salvo causa 

justificada a juicio de éste. 
VI.  Formar parte del jurado en los exámenes para otorgar el grado académico. 

 

 

Artículo 15. A efecto de ser designado como Docente en este Posgrado, será    necesario que el 

aspirante reúna mínimamente los siguientes requisitos: 
I.    Tener como mínimo el grado de Maestría o preferiblemente ser Candidato al grado de Doctor. 
II.   Tener una experiencia Profesional de dos años como mínimo a la fecha de la convocatoria, en 

investigación o docencia de posgrado. 
III.  Estar activo en la investigación y/o servicio dentro del área donde participará como docente. 

 

Artículo 16. A efecto de ser designado como Docente de base en este Posgrado, se requerirá que 

cumpla los requisitos del artículo anterior con la diferencia de que deberá tener el grado de Doctor en 
Ciencias 

 

Artículo 17. Los profesores-investigadores que la Maestría requiera, ingresarán mediante examen 

por oposición, aún en los casos en que se trate de cambios de adscripción. 

 

Artículo 18. Además de los que señala el Estatuto General de la Universidad y el contrato colectivo 

de ésta, los profesores de la Maestría tendrán los siguientes derechos: 
I.    Que se les dote de    cubículo y mobiliario indispensable para el desarrollo de sus labores 

académicas y de investigación. 
II.   Que se les apoye, económica y administrativamente, para que puedan concurrir a eventos 

científicos en los que, participen como ponentes representando a la Maestría y la facultad de 
Medicina. Tales recursos sólo se gestionaran una vez por semestre y se otorgarán de acuerdo 
a las posibilidades de la Institución. 

III.  Que, a sugerencia de ellos, se adquieran, dentro de las posibilidades de la Institución y para la 
biblioteca de ésta, los libros, revistas, publicaciones y demás material de informes que sean 
necesarios para el desempeño de sus actividades académicas y de investigación. 

 

Apartado segundo: 
Personal Académico Visitante o Huésped. 

 

Artículo 19. Los profesores e investigadores que sin ser responsables de un curso, participen 

como expositores, conferencistas, panelistas, tutores, asesores o desempeñando cualquier otra 
función de apoyo a los programas de Posgrado, tendrán el carácter de colaboradores del mismo. 

 

Artículo 20. En  todo  caso,  los  procedimientos  y  formalidades  para  el  ingreso,  promoción  y 

definitividad del personal académico de carrera y visitante, deberán regirse por el Reglamento de 
Ingreso. Promoción y Permanencia. Para ser designados como responsables de cursos o seminarios, 
deberán acreditar los siguientes requisitos: 

I.    Contar con un grado académico igual o superior al programa de Maestría. 
II.   Tener una experiencia no menor de dos años, en la Investigación o en Docencia de Posgrado. 
III.  Ser propuesto por el Coordinador del programa respectivo, la Comisión Académica.
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Artículo 21. Los sueldos, honorarios, compensaciones y demás prestaciones en dinero que la 

Universidad pague a los académicos visitantes o huéspedes, se lijarán de acuerdo con los lineamentos 
contenidos en el Estatuto del Personal Académico, así como las reconocidas condiciones generales 
de trabajo vigentes en la Institución. 

 

 
 

Capítulo IV 
De los alumnos 

 

Apartado primero: 
Requisitos de Ingreso, Permanencia y Egreso. 

 

 

Artículo 22. Para poder aspirar a ser alumno de esta maestría deberá satisfacer los siguientes 

requisitos: 
I. Poseer  título  de  licenciatura,  otorgado  por  una  institución  de  educación  superior,  sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización y reconocimiento oficial de 
estudios (Secretaría de Educación Pública), en las áreas Biomédicas, Sociales, Económicas, 
Administrativas, y de otras que de acuerdo con los motivos y propósitos expresados en su 
documento de ingreso, se identifiquen con los campos de profundización del programa. 

a.    Tener promedio mínimo de ocho puntos en la Licenciatura. 
i.   En el caso de los aspirantes que al ser evaluados para su ingreso a la Maestría, 

presenten una calificación integral SATISFACTORIA en los ejercicios realizados, pero 
no cumplen con el requisito del promedio de 8.0 puntos en la Licenciatura, se les 
puede otorgar el ingreso al Curso Propedéutico en calidad de CONDICIONADOS a la 
obtención de un promedio mínimo de 8.0 puntos y evaluación integral satisfactoria, 
al término del mismo. 

II.    Presentar Currículo avalado y carta de motivos. 
III.   Someterse a entrevista con la Comisión de Ingreso. 
IV.  Aplicación de pruebas psicométricas. 
V.   Comprender el inglés técnico. 
VI.  Presentar por escrito un ensayo sobre un tema de salud y defenderlo en forma oral. 
VII. .Ser aprobado por la Comisión Académica. 
VIII. Cursar y aprobar el Curso Propedéutico. 
IX.   Pago de la cuota establecida por la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. 
X.    Presentar certificado Médico de Salud. 

 

Artículo 23. Los mencionados en el  estatuto General de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

en su capitulo III; de los Estudiantes, del artículo 154 a 172, además de los contemplados en el 
Reglamento Escolar. 

 

Artículo 24. Serán  alumnos  de  la  Maestría  en  Ciencias  de  la  Salud, aquellos  aspirantes  que 

cumplan idóneamente los requisitos de admisión establecidos en el dictamen de creación y los demás 
exigidos por la Comisión de Ingreso de la Maestría en Ciencias de la Salud y sean consecuentemente 
inscritos en la Maestría.
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Artículo 25. Los alumnos de la Maestría, mientras conserven esta condición, podrán ejercer las 

prerrogativas y obligaciones reconocidas por la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
y su Estatuto General. 

 
 

Artículo 26. Para  obtener  derecho  a  sustentar  exámenes,    serán  aplicables    los  criterios  y 

condiciones establecidos por la Ley Orgánica de la Universidad y el presente reglamento. 
 

 

Artículo 27. Para inscribirse en cada semestre, el alumno deberá haber acreditado el programa del 

semestre anterior, o el Curso Propedéutico en su caso. 

 

Artículo 28. Es motivo de cancelación de matrícula el reprobar dos materias. 
 

 

Artículo 29.  Es motivo de cancelación de matrícula el faltar 5 días continuos y sin justificación a 

las actividades académicas dentro o fuera de la Maestría. 
 

Artículo 30. El alumno que curse la Maestría e interrumpa sus estudios, con causa justificada, 

tendrá oportunidad de reinscribirse como alumno regular a solicitud del mismo o de la Institución 
Patrocinadora en el siguiente período de inscripción para nuevo ingreso. 

 

Artículo 31. Las inconformidades que los alumnos expresen, sobre la calificación asignada o el 

proceso evaluatorio de algún curso, deberán ser formuladas por escrito, en un plazo no mayor de 
tres días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación. Serán dirigidas al profesor 
responsable del curso, con copia para el Coordinador del programa correspondiente. En caso de que 
el Coordinador de la Maestría, fuese el responsable del curso, el documento será dirigido al Consejo 
Académico de la Maestría en Ciencias de la Salud. 
El Coordinador del Programa resolverá en un plazo de 72 horas, en días hábiles escuchando la opinión 
del profesor, la fundamentación y procedencia del reclamo. En caso de reiterar el alumno la apelación 
justificadamente, decidirá en segunda instancia el Co nsejo Académico de la MCS, asistido por el 
Académico de la maestría, debiendo sujetarse al mismo plazo de 72 horas. De persistir la queja y 
fundamentarla  debidamente,  el  alumno  turnará  la  apelación  al  Consejo  Técnico  de  la  Unidad 
Medicina Humana y C.S., dentro del plazo de 48 horas, siendo inapelable la decisión de este último. 

 

 

Artículo 32. Para obtener el grado de Maestro en Ciencias con especialidad en Salud Publica será 

necesario: 
I. Aprobar la totalidad de los requisitos académicos, además de los administrativos previstos en 

el dictamen correspondiente y en los criterios del Posgrado. 
II.   Cubrir y aprobar todas las materias, talleres y seminarios  del plan de estudios que incluye el 

Programa de la Maestría. 
III.  Presentar ante la Comisión Académica de la Maestría, el Proyecto de Investigación, para su 

aprobación, antes de iniciar el trabajo de campo. 
IV.  Presentar tesis individual por escrito de un trabajo de investigación relacionado con la salud, 

que deberá ser revisada y avalada por escrito por cada uno de los sinodales, previo al examen 
final.
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V.   Presentar avance de tesis ante la Comisión Académica 
VI.  Presentación y defensa de su tesis para la obtención del grado, en forma oral ante un tribunal 

examinador compuesto por 3 Sinodales. 
VII. Donación a la Biblioteca del Programa dos textos sugeridos por el responsable del programa 
VIII.Si durante los siguientes dos años después de terminados los cursos, el alumno no presenta el 

examen final, perderá definitivamente el derecho a obtener el grado de Maestría. 
 

 
 

Apartado segundo: 
Derechos y obligaciones. 

 

Artículo  33.  Además  de  los  derechos  que  se  desprenden  de  los  artículos  anteriores,  los 

estudiantes tienen derecho a expresar libremente sus opiniones sobre cualquier asunto; celebrar 
reuniones dentro de la Universidad; organizarse como lo consideren para fines culturales, sociales o 
deportivos; gozar del respeto que merecen como universitarios por parte de autoridades, personal 
académico y administrativo; ejercer el derecho de petición por escrito, en forma respetuosa ante 
cualquier órgano de gobierno o autoridad en términos de la Ley, este Estatuto y la reglamentación 
correspondiente. 

 

Artículo 34. Los alumnos del programa de Posgrado en Salud, podrán elegir entre sus miembros a 

un representante quien fungirá como instancia de comunicación y vinculación institucional entre el 
guipo de estudiantes, el personal académico, administrativo, autoridades universitarias y como 
representante ante la Comisión Académica. 

 

Artículo 35. Los señalados por el Estatuto general de la Universidad en los artículos 160 a 165. 

 

Artículo 36. Obtener de los órganos de la Maestría las gestiones que realicen a fin de obtener becas. 

 

Artículo 37. Usar las instalaciones material y equipo de la Maestría en el  desempeño de  sus 

actividades  académicas  y  culturales,  dentro  de  los  días  y  horario  señalado  como  hábiles  en  el 
calendario escolar de la Universidad. 

 

 

Artículo 38. Obtener, del Departamento Escolar de la Unidad de Medicina las constancias que 

acrediten las materias cursadas en el semestre. 

 

Artículo 39. Deberá desempeñar responsablemente las comisiones que se le encomienden por el 
Consejo Académico de la MCS y el responsable del programa de la MCS. 

 

 

Artículo 40. Abstenerse  de  presentarse  en  las instalaciones  de  la  Maestría  o en los  eventos 

académicos que esta efectúe y organice, en estado de ebriedad o bajo los efectos de cualquier droga. 
 

 
 

CAPITULO QUINTO 
Evaluación y acreditación.
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Apartado Primero: 
De los Alumnos. 

 

Artículo 41. Con el fin de precisar el logro de los objetivos del programa, el grado de coherencia 

entre  estos  y  el  proceso  de  aprendizaje,  así  como el  desempeño  de  los  alumnos,  se  realizarán 
evaluaciones parciales, semestrales y finales. 

 

 

Artículo 42. La modalidad de los exámenes parciales será decidida por el responsable de cada 

una de las asignaturas. 
 

 

Artículo 43. Para poder presentar examen final, el alumno deberá tener un mínimo de 80% de 

asistencias en la materia correspondiente. 
 

Artículo  44.  Las  evaluaciones  finales  serán  obligatorias,  debiendo  existir  constancia  de  su 

realización. La calificación se reportará en cifras enteras, en el entendido que las decimales de 0.5 
aumentan al entero inmediato superior, siempre y cuando la calificación sea aprobatoria. 

 

Artículo 45. La calificación mínima aprobatoria de las asignaturas es de 7 en una escala de 0 al 10 

o; el equivalente y la evaluación integral deberá promediar como mínimo ocho (8). Las calificaciones 
obtenidas por alumno en examen final se harán constar en una boleta firmada por el responsable de 
la asignatura. Los resultados de otras actividades académicas podrán ser expresados en términos de 
acreditación (A) o no acreditación (NA). 

 

Artículo 46. En el caso de alumnos que no acrediten una materia, tendrán una oportunidad más, 

con  carácter  de  extraordinario.  Al  reprobar  una  materia  y  agotar  las  opciones  aprobatorias  se 
producirá la baja del alumno de manera automática 

 

Artículo  46  bis.  Todo  examen  extraordinario  tendrá  un  costo  que  establecerá  el  Consejo 
Académico de la MCS 

 

 

Artículo 47. El  alumno  que  no  presente  examen  final  ordinario,  tiene  una  oportunidad  para 

presentarlo, con carácter de extraordinario. 

 

Artículo 48. Al final de cada semestre, los alumnos presentaran los avances de su protocolo en 

una  colectiva  establecida  con ese  fin en  función de  un cronograma  de  actividades  previamente 
establecido 

 

Artículo 49. Los alumnos de la Maestría serán evaluados integralmente al término de cada fase, ya 

sea propedéutica, semestral o final, con criterios no sólo pertinentes a su aprovechamiento, sino 
correspondientes a la esfera de las actitudes, disciplina y compromiso observados, con la finalidad de 
otorgar reconocimientos a quienes lo ameriten. 

 

Artículo 50. Los alumnos evaluarán el desempeño académico de los docentes al término de cada
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curso y del programa de Posgrado, a través de las cédulas que les sean proporcionadas. 
 
 
 

Apartado Segundo: 
 

 

De los Docentes e Investigadores. 
 
 
 

Artículo 51. Todos los docentes serán  evaluados  en  sus  actividades  docentes e investigativas, 

de manera sistemática al final de cada curso durante el semestre. 
 

Artículo 52. Los docentes de la Maestría serán evaluados integralmente al término de cada fase, ya 

sea propedéutica, semestral o final, con criterios no sólo pertinentes a su desempeño académico, sino 
correspondientes a la esfera de las actitudes, disciplina y compromiso observados, con la finalidad de 
otorgar reconocimientos a quienes lo ameriten. 

 

 
 

Apartado Tercero: 
 

 

La Evaluación Integral de la Maestría. 
 

Artículo 53. La  Comisión académica  de la Maestría  someterá  a análisis   los  resultados  de la 

evaluación de cada fase, con una conciencia autocrítica y una plena disposición al reconocimiento 
de aciertos y errores, manteniendo siempre la perspectiva sobre el cumplimiento de los objetivos 
trazados  por  el  programa,  apoyando  además  de  manera  coordinada  aquellos  elementos  de 
conjunción pertinentes a los contenidos de los cursos, para un aprovechamiento más integral por el 
alumno. 

 

Capítulo VI 
 

De las actividades académicas de la Maestría en Ciencias de la Salud. 
 

Artículo 54. El desarrollo de trabajos de Investigación, Docencia, Difusión, Extensión o 

Administración académica, que sean realizados con motivo o en cumplimiento de los programas de 
cursos de la Maestría a que se refiere el presente Reglamento, deberá sujetarse en todo caso a los 
objetivos, actividades y criterios de evaluación establecidos en el plan de estudios. 

 

Artículo 55. Sólo en defecto de estas previsiones, se atenderá a los acuerdos emanados del 
Consejo Académico. 

 

 
 

Apartado Primero:
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De la Investigación. 
 

Artículo  56.  Los   programas   académicos   del   Posgrado,   deberán   vincularse   con   líneas   de 

Investigación serán desarrolladas con base en proyectos propuestos por un Cuerpo Académico 
registrado y reconocido ante PROMEP 

 

Artículo 57. Los miembros del personal de carrera, están obligados a dedicar parte de su carga 

contratada al desarrollo de investigación, en acuerdo con el Responsable de la Maestría y con el visto 
bueno del Consejo Académico y registro ante investigación y posgrado de la Universidad. 

 

 

Artículo 58. Las políticas, líneas y prioridades de Investigación, serán definidas en apego a las líneas 

de investigación definidas por el o los cuerpos académicos conformados por el personal de la Maestría. 
 

 

Artículo 59. Para contribuir al desarrollo del Programa de la Maestría se instituirá un Seminario 

coordinado por el   Responsable del Programa de la Maestría, mismo que tendrá lugar en forma 
periódica y durante el cual los académicos expondrán y discutirán avances de su o sus investigaciones y 
diferentes trabajos académicos permitiendo la participación de los alumnos del programa. 

 

Artículo 60. Los Coordinadores de línea de Investigación, rendirán informes periódicos sobre la 

evaluación realizada del desarrollo de las investigaciones y los trabajos de las tesis de  grado, al 
Responsable de la Maestría para ser considerados en tiempo y forma dentro de su carga laboral 

 

 

Apartado Segundo: 

De la Docencia. 

Artículo 61. De conformidad con los principios fundamentales de la U.A.Z, las actividades docentes 
estarán  orientadas  por  una  tendencia  a  la  innovación  educativa,  las  adecuaciones  propuestas 
deberán ser discutidas y determinadas al seno del programa. 

 

 

Artículo 62. Todo profesor, presentará ante la Coordinación, el reporte de sus calificaciones a más 

tardar 72 horas después de la evaluación de la actividad. 

 

Artículo 63. El profesor deberá analizar, con cada uno de los alumnos, los resultados del proceso 

evaluativo y reportar por escrito, las calificaciones de los estudiantes a la respectiva Coordinación del 
programa, quien deberá publicarlas en lugar adecuado. 

 

Artículo  64. Corresponde  al  responsable  del  curso,  definir,  las  técnicas  e  instrumentos  de 

evaluación, una vez que su plan de trabajo ha sido aprobado por la Coordinación del programa 
respectivo. En todo caso, las condiciones de evaluación deberán ser notificadas a los alumnos, antes 
del inicio del ciclo lectivo o de la actividad. 

 

Apartado Tercero:
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De las Actividades de Difusión. 

 

Artículo 65. Es  función  del  Responsable  de  la  Maestría  informar  oportunamente  sobre  las 

actividades académicas que tendrán lugar en cada uno de los diferentes programas. Así mismo, 
difundir por los medios adecuados, los productos emanados de los mismos, tanto por actividades de 
los alumnos, como por labores directas del personal adscrito. 
Para cumplir con esta disposición, los Coordinadores podrán solicitar el   apoyo de   la instancia 
responsable de Difusión Académica y comunicación social de la UAZ, así como del personal y los 
alumnos del programa. 

 

Apartado Cuarto: 
 

De las Actividades de Vinculación. 
 

 

Artículo 66. Trabajo en comunidad como eje vertebrador de disciplinas académicas. 

 

Capítulo séptimo 
 

 

De las responsabilidades y sanciones. 
 

Artículo 67. Es  competencia  en  orden  ascendente  de  autoridad  del  Consejo  Académico,  del 

Responsable Académico  de  la  Maestría, del  Director  de  la  Unidad Académica  de  Medicina  y  del 
Consejo  Académicos  de  la  misma,  conocer,  resolver  o  en  su  caso  informar  sobre  las  faltas  e 
infracciones que de acuerdo con la legislación Universitaria, constituyan causa de responsabilidad y 
ameriten sanciones. 
Esta prevención, se aplicará siempre y cuando la infracción fuese cometida por algún alumno, 
miembros del personal académico o no académico, con motivo o en ejercicio de las actividades que 
forman parte del programa de Posgrado. En caso de inconformidad, los afectados podrán recurrir a la 
siguiente instancia de autoridad, en su orden jerárquico. 

 
 

Artículo 68. En su ámbito de competencia, las autoridades correspondientes, deberán aplicar las 

sancione señaladas por la Ley Orgánica de la Universidad y su Reglamento, debiendo escuchar a lo 
involucrados y dictaminar, por escrito su resolución. 

 

Artículo 69. Cuando por su gravedad, la falta o infracción, deba ser conocida y sancionada en los 

términos de la Ley Orgánica, por el Rector de la Universidad o por el H. Consejo General Universitario, 
el Responsable del Programa estará obligado a presentar por escrito al Director de la Unidad 
Académica de Medicina Humana, la información suficiente, con el fin de consignar el expediente 
respectivo ante la Comisión Permanente de responsabilidades del H Consejo Universitario.
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Sección IV 
 
 

Doctorado en Farmacología 
 
 

Capítulo I 
De Las Disposiciones Generales 

 

Articulo 1.     El presente Reglamento, norma la organización y funcionamiento del Programa de 

Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Farmacología Médica y Molecular (en lo sucesivo podrá 
ser referido como Doctorado en Farmacología), dependiente de la Unidad Académica de Medicina 
Humana de la UAZ. Su observancia tendrá carácter obligatorio para los alumnos, personal académico, 
personal no académico y autoridades que participan en el mismo. 

 

Articulo 2. El Doctorado en Farmacología, pertenece a la Unidad Académica de Medicina  Humana 

del   Área de Ciencias de la Salud dependientes de la Universidad Autónoma de Zacatecas; es un 
Programa de Doctorado Directo, que cubre los aspectos de docencia, investigación, vinculación y 
servicio. 

 

Articulo 3. El   grado otorgado por el Programa es de Doctor en Ciencias en la Especialidad de 

Farmacología Médica y Molecular. 

 

Articulo 4. Los objetivos del Doctorado en Farmacología son: 

 
a).-  Formar científicos dedicados a la Farmacología y disciplinas relacionadas, que sean profesores e 

investigadores  independientes  y  de  gran  calidad,  que  generen  conocimiento, capaces  de 
desarrollar estudios multidisciplinarios de frontera, con la finalidad de proponer soluciones a la 
problemática de salud local, regional, nacional y con impacto internacional. 

 
b).-  Desarrollar un programa de alto nivel  académico que vincule la docencia y la investigación, en 

donde  el  proceso  de  formación  de  recursos  humanos  se  vea  enriquecido con aportaciones 
originales de científicos de gran valía. 

 
c).-  Generar conocimientos mediante el desarrollo de proyectos de investigación, tanto de manera 

individual como multidisciplinaria e interinstitucional, impactando tanto en la problemática local, 
regional y nacional como en la internacional con el desarrollo de investigación de frontera. 

 
d).-  Estructurar un programa de servicio a la comunidad que logre conjuntar los esfuerzos de la 

Unidad Académica de Medicina Humana, algunos programas del Sector Salud y de la industria 
farmacéutica, con el propósito de que se incluyan en las diversas líneas de investigación, y así 
proponer alternativas de organización y planeación que contribuyan al bienestar de dicha 
comunidad.
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e).-  Coadyuvar, con la experiencia en docencia y a través de la generación de conocimiento, en el 
diseño de programas de Farmacología y disciplinas afines, para las diversas carreras del área 
biológica de distintas Instituciones de Educación Superior. 

 

Articulo  5.  El   curso   íntegro   del   Programa   del   Doctorado   en   Farmacología   Médica   y 
Molecular comprende máximo diez semestres. 

 

 
 

Capítulo II 
Del perfil de ingreso 

 

Articulo 6.      El aspirante que desea ingresar al Doctorado en Farmacología Médica y Molecular 

debe ser un estudiante que haya concluido los estudios de una licenciatura en el área biomédica o 
afín,  tener  actitud  analítica,  disposición para  el  desarrollo  creativo,    con  una  visión global  para 
relacionar elementos y con habilidad para expresarse. Así mismo debe ser práctico, observador, 
detallista, receptivo y tener buena memoria y capacidad de concentración, de improvisación y de 
síntesis. Además debe ser lógico, organizado y metódico; debe de tener capacidad para trabajar en 
grupo y poseerá dotes de liderazgo. Pero ante todo interés por la investigación en el área de la 
Farmacología. 

 
a).- Personalidad. Aunque el alumno que llega al Doctorado en Farmacología, posee su propia 

personalidad, es conveniente que el estudiante posea las siguientes cualidades: 
   Abierto: Dispuesto a cooperar, le gusten las tareas que exigen contacto con otros estudiantes 

y docentes,   se mueve con una excelente diplomacia en situaciones que exigen trabajo en 
equipo, ya que es generoso en sus relaciones personales, poco temeroso de las críticas y 
puede llegar a ser excelente profesor-investigador. 

   Líder: Muy seguro de sí mismo, de mentalidad independiente y le gusta dirigir al grupo. 
   Responsable:   Ansioso   por   hacer   las   cosas   correctamente,   centrado   en   el   trabajo, 

perseverante a la hora de responder ante grandes retos, siempre dispuesto a afrontar las 
situaciones. 

   Pragmático: Centrado en los problemas prácticos. Sereno en situaciones de emergencia y con 
gran imaginación. 

   Dinámico: Emprendedor, luchador, con curiosidad por los nuevos avances. 
   Actitud de aceptación humana y no discriminación de ninguna índole (raza, sexo, religión, 

etc.) 

 
b).- Características necesarias: 

   Habilidades: comunicarse de manera oral y escrita, realizar actividades de forma organizada, 
trabajar manualmente con diversos materiales, manejo de relaciones espaciales, observación 
y análisis. 

   Hábito por la lectura. 
   Domino del idioma inglés. 
   Destreza en el manejo de equipo de laboratorio. 
   Actitud de compromiso para el estudio, para la docencia y cuidado al medio ambiente. 
   Habilidad de abstracción y síntesis, percepción y memoria visual, toma de decisiones. 
   Actitud de búsqueda y curiosidad, desarrollo creativo y apertura mental.
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   Conocimientos  de  matemáticas,  biología,  química  y  bioquímica,  así  como  conocimientos 
básicos de computación. 

 
Para  suplir  posibles  deficiencias  en  la  formación previa  de  nuestros  estudiantes,  el  Programa 

Doctoral organiza en cada  convocatoria un curso propedéutico o de homologación, que desarrolla 
contenidos de matemáticas, biología, química y bioquímica. La idea es conseguir que el perfil real con 
el que llegan los estudiantes al Programa Doctoral se acerque lo máximo posible al perfil ideal de 
ingreso. 

 

 
 

Articulo 7.   Para ingresar como alumno del Doctorado es necesario que los solicitantes cumplan 

el siguiente procedimiento de selección de aspirantes: 
 

a).-  Haber realizado estudios superiores y obtenido el grado de Licenciatura en cualquier disciplina 
del área biológica, química u otras afines que serán valoradas por el Colegio de Profesores del 
Programa al momento de su solicitud. El título deberá ser otorgado por  una Institución de 
Educación Superior, sus organismos   descentralizados y los particulares con autorización y 
reconocimiento  oficial  de  estudios  (Secretaría   de   Educación  Pública).  En  el  caso  de  los 
solicitantes extranjeros, mostrar evidencia de documentos equivalentes avalados y legalizados 
por las instancias correspondientes de los países de procedencia. 

 
b).-   Tener promedio general de 8.0 (ocho) o superior (o su correspondiente para el caso de los 

solicitantes extranjeros), en Licenciatura, estudios de especialidad o Maestría, afines al área 
biomédica o equivalentes. 

 
c).-  Presentarse y aprobar la entrevista con el Comité de selección designado por el Responsable de 

Programa. 

 
d).-  Presentar evaluación Psicométrica. 

 
e).-  Deberá tener dominio del idioma Inglés y obtener   como mínimo un puntaje de 450 en el 

examen oficial TOEFL® (Test of English as a Foreign Language). 
 

f).-   Presentar y aprobar un examen de conocimientos con calificación igual o superior a 8.0 en cada 
UDI evaluada, exentándosele de cursar la UDI correspondiente; en caso contrario, deberá asistir 
y aprobar un periodo de  homologación de conocimientos en el Curso de Pre-requisitos con un 
promedio mínimo de 8.0. 

 
g).-  Presentar y aprobar la evaluación institucional CENEVAL/EXANI III, mínimo con 1000 puntos 

(Reglamento CENEVAL). 

 
h).-  Para los alumnos que cuenten con maestría o estudios de posgrado equivalentes, si aplica en su 

caso, la convalidación, equivalencia o revalidación de estudios, se realizará según Título I capítulo 
IV, Secciones I, II, III del Reglamento Escolar General de la UAZ. 

 
i).-   Deberá Presentar la siguiente documentación:
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   Solicitud de ingreso. 
   Certificado de estudios profesionales y Diploma del grado obtenido. 
   Curriculum vitae acompañado de documentos probatorios. 
   Carta promedio de la Institución de egreso de estudios profesionales. 
   Dos cartas de recomendación de investigadores. 
   Carta de exposición de motivos por los que desea ingresar al   Doctorado   en Farmacología 

Médica y Molecular. 
   Presentar un documento de un anteproyecto de trabajo de tesis, máximo 5 cuartillas. 
   Fotografías tamaño infantil (3). 
   Pago de cuota en el Programa Doctoral. 

 

 
 

Articulo 8.   La  aceptación  de  estudiantes  para  ingresar  al  Doctorado  dependerá  de  haber 

cubierto los requisitos anteriores, además de: 

 
a).- Las posibilidades de cupo (según recomendaciones vigentes de CONACYT). 
b).- Mayor puntaje en los rubros evaluados. 
c).- Disposición de tiempo completo del estudiante para desarrollar el programa académico. 

 

 
 

Articulo 9.     En caso de que el aspirante posea estudios superiores a la Licenciatura o un grado de 

Maestría, deberá mostrar la documentación que lo avale y su situación será evaluada por el Colegio 
de Profesores, para que sea ubicado en el nivel académico correspondiente dentro del Programa 
Doctoral. 

 

Capítulo III 
De Los Requisitos De Permanencia 

 

 

Articulo 10. Para inscribirse en cada semestre el  alumno deberá haber acreditado totalmente el 

programa del semestre anterior o, el curso de pre-requisitos en su caso. 

 

Articulo 11. El alumno deberá aprobar cada UDI con calificación mínima de 8.0 (ocho). 

 

Articulo 12. Deberá tener un desempeño adecuado, a juicio de su director (es), en el trabajo de 

Tesis. 
 

Articulo 13. Tener  aprobado  el  documento  y  examen  de  presentación  de  Proyecto  de  Tesis 

Doctoral y evaluación de avances, documento que servirá de base para la Tesis Pre-Doctoral. Para lo 
cual deberá seguir los siguientes pasos. 

 
a).-  El director  y co-directores de tesis, deberán solicitar por escrito al Responsable de Programa, las 

evaluaciones  de  protocolo,  avance(s)  de  tesis  y  posteriormente  las  correspondientes  para 
obtener el grado de Doctor en Ciencias, anexando en cada ocasión el documento a evaluar. 

b).-  El Responsable de Programa notificará por escrito a los sinodales, previamente asignados por el 
Colegio de Profesores, la fecha de la evaluación correspondiente.
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c).-  Anexo con la notificación, deberá entregarse un ejemplar del protocolo o de la tesis a evaluar, a 
cada  sinodal, con  un  plazo mínimo de  10 días  hábiles  previos  a  la  fecha  programada  para 
examen. 

 

 

Articulo 14. El alumno deberá cursar y aprobar, los Cursos Especializados (teórico-prácticos), que 

el Programa integre durante el semestre. 

 

Articulo 15. Se deberá acreditar la participación en los seminarios departamentales, así como los 

cursos de tópicos especializados que se organicen durante cada semestre. En el caso de que el 
alumno no haya participado en más   del 80% de estos eventos durante el semestre será motivo 
suficiente para suspender su matrícula en forma definitiva. 

 

Articulo 16. Es motivo de cancelación de matrícula el faltar cinco días continuos y sin justificación 

a las actividades académicas, dentro o fuera del Programa. 
 

 

Capítulo IV 
De los requisitos de egreso 

 

Articulo 17. Para  obtener  el  grado de  Doctor  en  Ciencias en  la Especialidad de  Farmacología 
Médica y Molecular será necesario: 

 
a).-  Haber cursado y acreditado todas las asignaturas, talleres, seminarios y cursos teórico-prácticos 

especializados del  Programa Doctoral, en los semestres estipulados. 
b).-  Realizar un Proyecto de Tesis Doctoral relevante, original e inédito. 
c).-  Haber presentado sus resultados de investigación por lo menos en un Congreso nacional o 

internacional relacionado con el área del trabajo. 
d).-  Haber enviado un artículo para su publicación, producto de los resultados del trabajo a una 

revista indexada. 
e).-  Haber escrito la Tesis Doctoral, misma que  deberá  ser  revisada  y  aprobada por escrito, por 

cada uno de los cinco sinodales que serán designados por el Colegio de Profesores del Programa, 
previo al examen de grado. Esta aprobación no compromete el voto del sinodal en el examen 
correspondiente. 

f).-   Presentar un Seminario de su trabajo de investigación en el idioma inglés, en un tiempo similar al 
de una presentación en Congreso. 

g).-  Dominar un segundo idioma extranjero. 
h).-  Aprobar la defensa oral de la Tesis Doctoral en examen abierto ante el Jurado (cinco sinodales), 

donde al menos uno y máximo dos, no deberá pertenecer al Programa. 
i).-   Si al término de los 5 años, el alumno no  presenta  el examen final, perderá definitivamente el 

derecho a obtener el grado de Doctorado. 
j).-   Cubrir los requisitos mencionados en los artículos 205 y 211 del Reglamento Escolar General de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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Capitulo V 
De la Evaluación y Acreditación 

 

Articulo 18. Los  programas  de  cada  Unidad  Didáctica  Integral  (UDI),  cursos  y  sistema  de 

evaluación deberán ser discutidos, modificados y aprobados por el Responsable de Programa y el 
Colegio de Profesores, antes de la primera sesión de cada semestre. 

 

Articulo 19.    Con  el  fin de precisar el logro de los objetivos de los programas, el grado  de 

coherencia entre éstos y el proceso de aprendizaje en cada una de las UDI’s, así como el desempeño 
de los alumnos, se realizarán evaluaciones parciales y finales. La modalidad de dichos exámenes será 
decidida por el responsable de cada una de las UDI’s, misma que será plasmada en el programa del 
curso. 

 
 

Articulo 20. Para poder presentar examen final, el alumno  deberá tener un mínimo de 90% de 

asistencias en la materia correspondiente. 
 

 

Articulo 21. Cada  curso  será  sometido  a  dos  evaluaciones  parciales   como  mínimo,  las  que 

tendrán lugar después de cierto número de sesiones. 

 

Articulo 22. Los  exámenes  finales  serán   obligatorios.  La   calificación  se  reportará  en  cifras 

enteras, en el entendido que  las  decimales de 0.6 o mayor aumentan al número entero inmediato 
superior siempre y cuando la calificación sea aprobatoria. 

 

Articulo 23.  La calificación mínima aprobatoria de las asignaturas es de 8.0 (ocho) en una escala 

de 0 a 10.  Las calificaciones obtenidas por el alumno en examen final se harán constar en una boleta 
firmada por el responsable de la asignatura y con el visto bueno del Responsable de Programa. 

 

Articulo 24. Cada alumno deberá cumplir como mínimo los objetivos establecidos en el programa 

de cada curso. 
 

Articulo 25. El alumno que no acredite alguna de las asignaturas en exámenes ordinarios quedará 

fuera del Programa Doctoral por bajo rendimiento. En tal caso ya no podrá  inscribirse al Doctorado 
bajo ninguna circunstancia. 

 

Articulo 26. El  alumno  que  no  presente  examen  final  ordinario,  se  le  considerará  como 

reprobado.  Si no presenta el examen ordinario por causas que a juicio del profesor sean justificadas, 
el caso se turnará al Colegio de Profesores que será el encargado de dictaminar si es que el alumno 
tiene una oportunidad para presentar dicho examen. 

 

Articulo 27.           El  alumno  que  interrumpe  sus  estudios  por  causas  de  fuerza  mayor, 

tendrá oportunidad  de  reinscribirse  como alumno regular  a   solicitud del  mismo en  el  siguiente 
período de inscripción para nuevo ingreso. En tal caso deberá tramitar una baja temporal.
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Articulo 28. A partir del cuarto semestre el alumno será calificado en su desempeño, a juicio de su 

director(es), en  el  trabajo  de  tesis  doctoral.  Los  aspectos  que  serán  evaluados  contemplarán la 
dedicación, el interés, el ingenio y la creatividad, la iniciativa y originalidad en el desarrollo de su 
proyecto de  tesis. Cada  semestre  será  acreedor  a una  calificación, misma  que se  ajustará a  los 
lineamientos antes descritos. 

 

Articulo 29. Para evaluar el desempeño académico de los profesores-investigadores, los alumnos 

darán su opinión acerca del desarrollo de los mismos en sus actividades docentes e investigativas. 
Esta evaluación se realizará de manera sistemática al término de cada curso, semestre y del Programa 
de Posgrado. 

 

Articulo 30. Los profesores investigadores del Posgrado serán evaluados integralmente al término 

de cada ciclo escolar, con criterios no solo pertinentes a su desempeño académico, sino también, 
correspondientes a la esfera de las actitudes, disciplina y compromiso observado con el Programa. 

 

Articulo 31. Puesto   que   el   compromiso   del   Programa   Doctoral   es   alcanzar,   mantener   y 

perfeccionar los requisitos de un Posgrado de excelencia, la evaluación del Programa Doctoral en 
Farmacología Médica y Molecular deberá llevarse bajo el mismo patrón de evaluación general del 
Posgrado de la Unidad de Medicina Humana de la UAZ. Dicho manejo será en 3 niveles: 

 
I.   Autoevaluación del programa 
II.  Evaluación por  Comités  Interinstitucionales para la Evaluación  de la Educación Superior 

(CIEES) 
III. Evaluación por el CONACYT para el sistema nacional de posgrado (PNP-C) 

 

 
 

Articulo 32. El Colegio de Profesores del Doctorado someterá a análisis los resultados de cada 

fase, con una conciencia autocrítica y una plena disposición al reconocimiento de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y acciones (FODA), manteniendo siempre la perspectiva sobre el 
cumplimiento de los objetivos trazados por el Programa, aportando además de manara coordinada 
aquellos elementos de conjunción pertinentes a los contenidos de los cursos, para un 
aprovechamiento más integral por el alumno. 

 

Articulo 33. La evaluación Institucional podrá realizarse de la siguiente manera: 

 
a).-  Estudiantes: el profesor de la materia evaluará la medida y calidad con que se lograron los 

objetivos del programa del curso. Así mismo, tanto el alumno como el Colegio de Profesores 
evaluarán su participación en el Programa. 

b).-  Los profesores-investigadores: El alumno evaluará el cumplimiento de los objetivos del programa 
del curso y la calidad con que se llevaron a cabo.   El Responsable de Programa analizará los 
logros de la actividad docente de cada profesor y evaluará su productividad en investigación, 
aplicando las sanciones correspondientes al profesor que incumpla según con lo estipulado en el 
presente Reglamento y los correspondientes de la UAZ. 

c).-  Programa: La comunidad del Programa evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos, 
logros  y  deficiencias  del  Programa  Doctoral,  así  como  la  vigencia,  viabilidad,  organización
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metodológica y administrativa. Los resultados que de esto emane serán de utilidad para realizar 
los ajustes necesarios para la continuidad del Doctorado. 

 

Articulo 34. La  evaluación  externa  será  a  través  de  los  Comités  Interinstitucionales  para  la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y nos permitirá conocer y valorar las condiciones de 
operación, la calidad del proceso de enseñanza y los resultados del programa. 

 

Articulo 35. La evaluación del Sistema Nacional de Posgrado estará a cargo de CONACYT por el 

Comité del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNP-C). 
 

Capítulo VI 
De las actividades Del Programa 

 

Articulo 36.             El  desarrollo  de  trabajos  de  Investigación,  Docencia,  Difusión,  Extensión  o 

Administración Académica, que sean realizados con motivo o en cumplimiento de los programas de 
cursos del Doctorado a que se refiere el presente Reglamento, deberá sujetarse en todo caso a los 
objetivos, actividades y criterios de evaluación establecidos en el plan de estudios. 

 

 

Articulo 37.  Sólo en defecto de estas previsiones, se atenderá a los acuerdos emanados del  Colegio 

de Profesores. 
 

Apartado Primero:           De la Investigación. 

 

Articulo 38.  El   Programa educativo del Posgrado, deberá ser fortalecido a través de los Cuerpos 

Académicos y vincularse mediante sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), que 
serán desarrolladas con base en proyectos registrados ante la Coordinación de Investigación y Posgrado 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas (CIP-UAZ). 

 

Articulo 39.  Los miembros del personal de carrera, están obligados a dedicar la mayor parte de su 

carga laboral al desarrollo de la Investigación, debiendo tener al menos un proyecto como responsable y 
otro proyecto como colaborador, ambos deberán estar registrados ante la CIP-UAZ. Los informes de los 
PTC  deberán ser entregados al Responsable de Programa, quien a su vez los presentará  ante el Colegio 
de Profesores y el Consejo Académico de la Unidad de Medicina Humana, para el aval correspondiente. 

 

Articulo 40.  Para contribuir al desarrollo del Programa Doctoral se instituirá un Seminario dirigido 

por el Responsable de Programa, mismo que tendrá lugar en   forma periódica y durante el cual los 
académicos expondrán y discutirán avances de su o sus investigaciones y diferentes trabajos académicos 
integrando la participación de los alumnos del Programa. 

 

Articulo 41.  Los  investigadores  rendirán  informes  semestrales  sobre  la  evaluación  realizada  del 

desarrollo de las investigaciones, productividad y los trabajos de las tesis de grado, al Responsable de 
Programa y al Colegio de Profesores. 

 
Apartado Segundo:         De la Docencia.
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Articulo 42.  De conformidad con los principios fundamentales de la UAZ, las actividades docentes 

estarán orientadas por una tendencia a la innovación educativa y las adecuaciones propuestas deberán 
ser discutidas y determinadas al seno del Colegio de Profesores del Programa. 

 

Articulo 43.  Corresponde al Responsable del curso, apegarse al formato único del programa de la 

UDI, que integra las técnicas e instrumentos de evaluación de acuerdo al Modelo UAZ Siglo XXI, con las 
adiciones propias del nivel de Programa Doctoral, una vez que su plan de trabajo ha sido aprobado por el 
Responsable de Programa y el Colegio de Profesores. En todo caso, las  condiciones de evaluación 
deberán ser notificadas a los alumnos, antes del inicio del ciclo lectivo o de la actividad. 

 

Articulo 44.  Todo  profesor,  presentará  ante  el  Responsable  de  Programa,  el  reporte  de  sus 

calificaciones finales del curso (por escrito) a más  tardar  72 horas después de la evaluación de la 
actividad. En caso necesario, el profesor analizará, con cada uno de los alumnos, los resultados del 
proceso evaluativo. 

 
Apartado Tercero:           De las Actividades de Difusión. 

 

Articulo 45. Es  función  del  Responsable  del  Programa,  informar  oportunamente     sobre  las 

actividades académicas que tendrán lugar en cada una de las diferentes UDI’s.  Así mismo, difundir por 
los medios adecuados, los productos emanados de los mismos, tanto por actividades de los alumnos, 
como por labores directas del personal adscrito. Para cumplir con esta disposición, los Investigadores 
podrán solicitar el apoyo de la instancia responsable de Difusión Académica, así como del personal y los 
alumnos del Programa Doctoral. 

 

 
 

Capítulo VII 
De La Organización Del Posgrado 

 

Articulo 46. La  organización del posgrado es un sistema  académico cuyos principales objetivos 

son: 

 
a).-  Formar recursos humanos de alto nivel académico dedicados a la generación de conocimientos. 
b).-  Contribuir al desarrollo de la investigación en Farmacología del país, generando el conocimiento 

integral  que será aplicado para resolver parte de la problemática local, regional, nacional e 
internacional en el Área de Ciencias de la Salud. 

 

Articulo 47. La  estructura  Organizacional  del  Programa  de  Doctorado  en  Farmacología  está 

definida por los siguientes niveles, cuyas funciones están estipuladas en la normatividad de la UAZ: 
 

I.    H. Consejo Universitario de la UAZ. 
II.   Consejo Académico del Área de Ciencias de la Salud 
III.  Consejo Académico de la Unidad de Medicina Humana. 
IV.  Director de la Unidad Académica de Medicina Humana. 
V.   Responsable de Programa de Doctorado en Farmacología
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VI.  Colegio de Profesores del Doctorado en Farmacología. 

 

Articulo 48. Del Responsable de Programa del Doctorado 

 
a).-  Deberá ser designado por el Director de la Unidad Académica de Medicina Humana, de entre los 

miembros del Colegio de Profesores-Investigadores del Programa, que cumpla con los requisitos 
para el cargo y deberá ser avalado por el Consejo Académico de la misma Unidad. 

b).-  El responsable de programa podrá durar en su encargo el periodo que corresponda al director 
que lo propuso, pudiendo ser ratificado por única ocasión para el siguiente periodo. 

c).-  Deberá tener mínimo el grado de Doctor en Ciencias. 
d).-  Contar una antigüedad mínima de dos años en el Programa. 
e).-  Estar activo en Investigación y tener registrados proyectos como responsable. 

 

 
 

Articulo 49.  Son Funciones y Obligaciones del Responsable de Programa del Doctorado. 

 
a).-  Ejecutar las determinaciones del Consejo Académico de Unidad y del Colegio de Profesores del 

Doctorado. 
b).-  Ser el representante del Programa ante cualquier Institución o Dependencia interna o externa. 
c).-  Organizar reuniones periódicas de evaluación acerca del avance del Programa. 
d).-  Procurar el cumplimiento e implementación de los programas de docencia del Doctorado. 
e).-  Elaborar el presupuesto anual del Programa de Doctorado, así como gestionar dichos recursos. 
f).-   Organizar  y  procurar   el  cumplimiento  e  implementación   de   los  programas  de  docencia, 

investigación y servicio del Posgrado. 
g).-  Tramitar el ingreso y egreso de los alumnos del Doctorado. 

 
h).-  En coordinación con el Departamento Escolar de  la Unidad Académica de Medicina Humana se 

encargará de los trámites de reinscripción y entrega de  calificaciones  a los   alumnos del 
Doctorado. 

i).-   Convocar a la comunidad académica a las distintas modalidades de examen de tesis y de grado. 
j).-   Velar  por  el  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica,  Estatuto  General  de  la  Universidad, el 

Reglamento Escolar General, el Reglamento Interno del Doctorado  y las disposiciones que de 
ellos se deriven. 

 

 
 

Articulo 50. Del Colegio de Profesores. 

 
a).-  Está constituido por el colectivo de los profesores del Programa Doctoral. 
b).-  Es un órgano encargado de discutir los aspectos integrales de la vida académica del Programa 

Doctoral, la planeación de actividades docentes y de investigación y asuntos generales del 
Programa, que posteriormente podrán ser llevados ante el Consejo Académico de Unidad  e 
instancias superiores de organización y de normatividad. 

 

 
 

Articulo 51.  Son Funciones y Obligaciones del Colegio de Profesores del Doctorado:
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a).-  Estudiar y proponer al Consejo Académico de Unidad los planes  y programas de estudio, así 
como las modificaciones a éstos. 

b).-  Expedir las normas complementarias a este reglamento. 
c).-   Elaborar  programas de  Investigación, Vinculación y  Servicio, congruentes con la Filosofía del 

Posgrado y de la Universidad en su conjunto. 
d).-  Calendarizar con el Responsable de Programa del Doctorado las actividades  de Investigación, 

Docencia y  Servicio tanto de la planta docente como de los doctorantes. 
e).-  Evaluar los nuevos proyectos de investigación, los informes semestrales de cada proyecto en 

desarrollo y el finiquito de los mismos cuando corresponda, para que sean avalados por el 
Consejo Académico de Unidad. 

f).-   Proponer la realización de eventos especiales que redunden en beneficio  de los Programas 
de Investigación y Docencia del posgrado y otros Programas de la Unidad Académica de 
Medicina Humana. 

g).-  Definir el perfil académico de los profesores que vayan a impartir alguna asignatura del 
Programa. 

h).-  Analizar  y  sancionar  los  casos  académicos  no  previstos  en  esta  ordenanza.  En  caso  de 
declararse incompetente ante algún problema, éste se turnará ante su instancia superior que 
es el Consejo Académico de la Unidad de Medicina Humana. 

i).-   Organizar y realizar los talleres y sesiones científico-académicas. 
j).-   Las demás que le señala el presente reglamento. 

 

 
 

Capítulo VIII 
Del Personal Académico 

 

 

Articulo 52.           De        acuerdo        a        sus        funciones,        el        personal        docente 

quedará comprendido dentro  de las  siguientes categorías académicas: 
a).-     Profesor de tiempo exclusivo, es aquel que dedica 50 horas/semana-mes al Doctorado y que 

realiza actividades de docencia, investigación, tutorías, asesorías y gestión académica. 
b).-     Profesor de tiempo completo, es aquel que dedica 40 horas/semana-mes al Doctorado y que 

realiza actividades de docencia, investigación, tutorías, asesorías y gestión académica. 
c).-     Profesor   de  medio    tiempo,  es   aquel   que   realiza  actividades   de  docencia,   asesoría  e 

investigación. El profesor de medio tiempo deberá asistir al Doctorado 20 h/s/m. 
d).-     Profesor de hora clase, aquel que realiza actividades de docencia y  asesoría, de acuerdo a las 

horas clase contratadas. 

 

Articulo 53. El personal académico de base en el Doctorado en Farmacología Médica y Molecular 

se integra por Profesores Investigadores de carrera, los cuales son Profesores titulares. 
 

Articulo 54.           A efecto de ser designado como Docente de  base  en este Posgrado,  será 

necesario que el  aspirante reúna mínimamente los siguientes requisitos: 
a).-      Para ser profesor titular, tener una escolaridad mínima de Doctor en Ciencias y de preferencia 

estudios Posdoctorales. 
b).-     Preferentemente ser profesor perfil PROMEP 
c).-     Preferentemente pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. 
d).-     Se requiere una dedicación de tiempo exclusivo para poder consolidar la investigación.
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e).-     Integrarse a un Cuerpo Académico en Consolidación o Consolidado 
f).-     Tener disposición para la investigación multidisciplinaria, con líneas de investigación adecuadas 

a los intereses del Programa Doctoral. 
g).-     Presentar por escrito una propuesta de trabajo y exponerla en forma oral ante el Colegio de 

Profesores. 

 
ARTICULO 55.    Los   profesores-investigadores   que   requerirá   el   Programa   de   Doctorado   en 
Farmacología Médica y Molecular, ingresarán mediante examen por oposición, aún en los casos en 
que se trate de cambios de adscripción dentro de la misma Institución. 

 

 

Articulo 56. El Colegio de Profesores resolverá sobre el caso de profesores visitantes e invitados 

para apoyo de las asignaturas y direcciones de tesis. 

 

Articulo 57. Son Obligaciones Del Personal Académico. 

 
a).- El personal académico de carrera y de asignatura, ejercerá las prerrogativas y cumplirá las 

obligaciones establecidas por la Ley  Orgánica, el Estatuto General de la UAZ y el Contrato 
Colectivo UAZ-SPAUAZ. 

b).- El personal académico de carrera que sea responsable de cualquier asignatura, en el Doctorado, 
estará obligado a: Presentarle al Responsable de Programa del Doctorado, para su aprobación, 
su programa personal de actividades previo al siguiente ciclo escolar, con la carga horaria intra y 
extracurricular, así como un informe semestral del mismo. 

c).- Los  profesores-investigadores  de  tiempo  completo,  deberán  contemplar  entre  sus  labores 
regulares en el Doctorado, la realización de Investigaciones que apunten al desarrollo de la 
misma. 

 
d).- Publicar los resultados de su investigación, dando los créditos correspondientes (Programa de 

Doctorado en Farmacología Médica y Molecular. Unidad de Medicina Humana de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas). 

e).- Participar  en  los  talleres  colectivos  de  investigación  y  demás  eventos  académicos  que  se 
efectúen dentro de las labores que desarrolle el Doctorado. 

f).-  Dirigir o asesorar en el área de su responsabilidad, a los alumnos en los trabajos de investigación 
que éstos realicen. 

g).- Abstenerse de faltar a sus labores sin previo aviso al Responsable del Programa, salvo causa 
justificada a juicio de éste. 

h).- Formar parte del jurado en los exámenes de avance de tesis o para otorgar el grado académico. 
i).-  Por el tipo de función sustantiva del Posgrado, en caso de haber un proceso de Huelga, paro o 

suspensión de actividades de cualquier índole, que no corresponda al período vacacional, se 
realizará el trámite pertinente para laborar en proyectos de investigación que puedan 
representar la pérdida del trabajo. 

 

Articulo 58.  Son Derechos del Personal Académico. 
Además de los que señala la Ley Orgánica, el Estatuto General de la UAZ y el contrato colectivo UAZ- 
SPAUAZ, los profesores del Doctorado tendrán los siguientes derechos:
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a).- Que se les dote de  cubículo, computadora y mobiliario indispensable para el desarrollo de sus 
labores académicas y de investigación. 

b).- Que se les apoye, económica y administrativamente, para que puedan concurrir a eventos 
científicos en los que, participen como ponentes representando al Doctorado y a la Universidad. 
Tales  recursos sólo  se gestionarán una vez por  semestre y se otorgarán de  acuerdo a las 
posibilidades de la Institución. 

c).- Que, a  sugerencia  de  ellos, se adquieran, dentro de  las posibilidades  del  programa  y/o la 
Institución, los libros, revistas, software, publicaciones y demás material de información que 
sean necesarios para el desempeño de sus actividades académicas y de investigación. 

 

Articulo 59.  Del Personal Académico Visitante o Huésped. 

 
a).- Los  profesores  e  investigadores  que  sin  ser  responsables  de  un  curso,  participen  como 

expositores, conferencistas, panelistas, tutores, co-directores de tesis o desempeñen cualquier 
otra función de apoyo al programa, tendrán el carácter de Colaboradores y de visitantes del 
mismo. Les corresponden las prestaciones, beneficios  y obligaciones establecidas en la  Ley 
Orgánica, el Estatuto General de la UAZ y el contrato colectivo UAZ-SPAUAZ, y demás 
disposiciones aplicables. 

b).- En todo caso, los procedimientos y formalidades para  el ingreso, promoción y definitividad del 
personal académico de carrera y visitante, deberán regirse por el Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Contrato Colectivo UAZ-SPAUAZ. Para ser designados como 
responsables de cursos o seminarios, deberán acreditar los siguientes requisitos: 

 
a.    Contar con un grado académico igual o superior al programa de Doctorado. 
b.   Tener una experiencia no menor de dos años, en la Investigación o en Docencia de 

Posgrado. 
c.    Contar con productividad científica en revistas indexadas. 

 
d.  Los sueldos, honorarios, compensaciones y demás prestaciones en dinero que la 

Universidad pague a los académicos visitantes o huéspedes, se fijarán de acuerdo con 
los lineamentos contenidos en el contrato colectivo UAZ-SPAUAZ. 

 

 
 

Capítulo IX 
De los alumnos 

 

Articulo 60.  Son Obligaciones. 

 
a).- Inscribirse en la forma y términos que  señalan las disposiciones del Departamento General 

de Servicios Escolares de la UAZ y el actual Reglamento del Programa Doctoral. 
b).-  Acudir,   asidua   y   puntualmente a  clases,  directorías,  asesorías,  tutorías    y  a  los  demás 

eventos que convoque  el Responsable de Programa o el Colegio de Profesores. 
c).- Deberá desempeñar responsablemente las comisiones que le encomienden las autoridades del 

Programa o de la Unidad Académica. 
d).- Abstenerse de presentarse en las instalaciones del Doctorado o en los eventos académicos que 

ésta efectúe y organice, en estado de ebriedad o bajo los efectos de cualquier droga.
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e).- Durante clases abstenerse del uso de teléfono celular, iPod u otros equipos que perturben la 
actividad académica. 

f).-  Cuidar con esmero el patrimonio de la Universidad y, específicamente, el del Doctorado. 
g).- Lo señalado en los Artículos 166, 167 y 168 del Estatuto General de la Universidad. 
h).- Por el tipo de función sustantiva del Posgrado, en caso de haber un proceso de Huelga, paro o 

suspensión de actividades de cualquier índole, que no corresponda al período vacacional, asistir 
normalmente a las actividades de investigación que estén desarrollando. 

 

 
 

Articulo 61. Son Derechos De los Alumnos 

 
a).-   Los alumnos del Programa del Doctorado, podrán elegir entre sus miembros a sus  Consejeros 

del Área de Ciencias de la Salud y de la Unidad Académica de Medicina Humana, quienes 
fungirán como representantes ante el Colegio de Profesores. 

b).-  Usar las instalaciones, material y equipo del Doctorado en el desempeño de sus actividades de 
investigación,  académicas y culturales, todos los días del año y en cualquier hora, dependiendo 
de las actividades del estudiante y de acuerdo con el docente, director y/o el Responsable de 
Programa. 

c).-   Contar con el respaldo correspondiente de los distintos niveles de gestión de la UAZ para que 
realicen los trámites para obtener becas. 

d).-  A  que  se  les  apoye,  económica  y  académicamente,  dentro  de  las  posibilidades  de  la 
Institución,  para   que participen en eventos   académicos  que  contribuyan  a  su  formación 
doctoral, avalado por el director de tesis y a juicio del Colegio de Profesores. 

e).-  A  solicitar  revisión  de  examen,  por  una  sola  vez  y   por  materia,  a  condición  de   que 
demuestren,   ante   el   Colegio   de   Profesores,   que   hubiera   una   causa   justificada    o 
fundamentada. 

 
f).-   Vetar de manera motivada y fundada a uno o más de los integrantes del Jurado de Examen de 

Grado. 
g).-  A  obtener, en  cualquier  momento, de  los  órganos  de  dirección del  Doctorado y  de  las 

instancias escolares y administrativas, las constancias que acrediten  el grado de estudios o 
las Unidades didácticas cursadas dentro de la Institución. 

h).-  A obtener,  una vez  cubiertos  los  requisitos estatutarios,  la  constancia  y  el  certificado 
correspondientes, así como el grado académico. 

i).-   Recibir   y   otorgar   tolerancia   y   respeto   a   las opiniones   de   Autoridades,   Académicos, 
Trabajadores y Alumnos del Programa de Doctorado. 

j).-   A  que  no  se  les  hostilice,  en  ninguna  forma,  por  motivos  de  carácter  moral,  político, 
académico, religioso o ideológico. 

k).-  A reunirse en asamblea de estudiantes con fines diversos, cuantas veces lo crean necesario, 
sin afectar su actividad académica. 

l).-    Lo señalado en los Artículos 162, 163, 164,165, 170 y 171 del Estatuto General de la Universidad. 
m).- Los que deriven de este  reglamento y demás disposiciones universitarias
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Capítulo X 
De las responsabilidades y sanciones. 

 

Articulo 62.  Es  competencia  en  orden  ascendente  de  autoridad  del  Colegio  de  Profesores,  del 

Responsable de Programa, del Director de la Unidad Académica de Medicina Humana, del Consejo 
Académico de Unidad, del Consejo Académico de Área y del H. Consejo Universitario, conocer, resolver o 
en su caso informar sobre las faltas e infracciones que de acuerdo con la legislación Universitaria, 
constituyan causa de responsabilidad y ameriten sanciones. Esta prevención, se aplicará siempre y 
cuando la    infracción fuese  cometida  por algún alumno, miembros del    personal  académico o  no 
académico, con motivo o en ejercicio de las actividades que forman parte del programa. En caso de 
inconformidad, el ó los afectados podrán recurrir a la siguiente instancia de autoridad, en su orden 
jerárquico. 

 

Articulo 63.  En su ámbito de competencia, las autoridades correspondientes, deberán aplicar las 

sanciones señaladas por la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad, debiendo escuchar a los 
involucrados y dictaminar, por escrito su resolución. 

 

Articulo 64.  Cuando por su gravedad, la falta o infracción, deba ser conocida y sancionada en los 

términos de la Ley Orgánica, por el Rector de la Universidad   o por el H. Consejo Universitario, el 
Responsable de Programa, estará obligado a presentar por escrito al Director de la Unidad de Medicina 
Humana, la información suficiente, con el fin de consignar el expediente respectivo ante el H. Consejo 
Universitario. 

 

 
 

Transitorios 
 

Primero: El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo 

de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. 

Segundo: Este Reglamento será difundido a la comunidad que integra la Unidad Académica de 
Medicina Humana y Ciencias de la Salud, a través de la página electrónica de dicha Unidad.
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