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ARTÍCULO 1: El Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano A. C. es una Institución Educativa dedicada al Desar-
rollo del Potencial Humano, basado en el aprendizaje y la investigación.

ARTÍCULO 2: Los Servicios Educativos que presta el Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano A.C. son:  Actu-
alización Académica, Capacitación  Profesional  y  Estudios de Postgrado, mismos que están sujetos a lo dispuesto en el presente 
reglamento académico. 

ARTÍCULO 3:Todos los casos, peticiones y demás situaciones, que no se contemplen o estén contenidas en el presente Reglamen-
to Académico, serán resueltos por la Dirección del Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano A.C.

CAPITULO 1
Del Instituto
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ARTÍCULO 4.Para ingresar al Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano, el aspirante deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
4.1. Llenar con sus datos y entregar  la solicitud de admisión. 
4.2.-Acreditar mediante documento oficial, haber concluido el nivel de Licenciatura en caso de los programas de Postgrado.
4.3. Acudir a una entrevista de selección y aprobarla.
4.5. Tener buen estado de salud física y psíquica para realizar estudios en el Instituto. Para garantizar lo anterior, el Instituto se 
reserva el derecho de verificar discrecionalmente el estado de salud de cada participante académico durante el tiempo que esté 
inscrito, por lo que deberá participar en dichas revisiones médicas o psicológicas.
4.6. Cumplir los trámites adicionales que la Coordinación Académica requiera al solicitante. 
El aspirante es responsable de la veracidad de los informes y datos que asiente en la solicitud de inscripción, siendo el fal-
seamiento de los datos causa suficiente para suspender los trámites de admisión y en su caso, proceder a la baja, si estuviera 
inscrito.
ARTÍCULO 5.La Dirección determinará los procedimientos académicos y administrativos para la inscripción de los aspirantes; 
fechas de inscripción; número de alumnos y ciclos escolares para cada una de sus áreas de servicio. 
ARTÍCULO 6.Los aspirantes extranjeros o mexicanos, con estudios en el extranjero o de otras Instituciones de Educación Superior 
del país que deseen ingresar al Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano, deberán ajustarse a las Leyes, 
Reglamentos y disposiciones del Sistema Educativo Nacional, según proceda en cada caso y como requisito previo a sus trámites 
de admisión. 

ARTÍCULO 7.Los aspirantes que requieran y soliciten equivalencia de estudios ya realizados, presentarán su solicitud al Coordi-
nador Académico, durante el proceso de inscripción, debiendo cubrir las correspondientes cuotas por equivalencias como requisi-
to previo a sus trámites de ingreso. 

ARTÍCULO 8.Las equivalencias de estudios, se darán por materias y es requisito que correspondan al mismo nivel académico y 
contenido de los programas del Instituto, ajustándose a los siguientes criterios: 
8.1. Para otorgar equivalencia a una materia, deberá tener una calificación mínima de 80 (Ocho cero) .
8.2. Se dará equivalencia de hasta el 25% en los planes de estudio del Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo 
Humano, a aquellos aspirantes que hayan terminado estudios del mismo nivel en otra institución educativa perteneciente al 
Sistema Educativo Nacional.
8.3. Se dará equivalencia de hasta de un 25%, en los planes de estudio del Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo 
Humano, en el caso de que el aspirante exhiba un certificado parcial de estudios de otra institución educativa, perteneciente al 
Sistema Educativo Nacional.
8.4. En el caso de materias seriadas, para dar equivalencia de una materia, deberá tener aprobadas, con un mínimo de 85(Ocho 
cinco), las materias antecedentes.

ARTÍCULO 9.-Se cancelará la inscripción del aspirante  si:
9.1. Deja inconclusos sus trámites al término del período de inscripción. 
9.2. Omite, por cualquier causa, la entrega de Documentos Académicos y personales que le soliciten.
9.3. Se detecta falsedad o irregularidades en los documentos. 
9.4. Se detecta violación de ciclo escolar.
•En este caso, los pagos y otras responsabilidades que se hubieran generado deberán ser cubiertos por el aspirante

CAPITULO 2
Del Ingreso  al Instituto
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ARTICULO 10. El Alumno es la persona que decide continuar con su formación personal y preparación profesional en el  Instituto 
de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano A.C. y ha concluido todos los trámites de inscripción, tanto académicos como 
administrativos, adquiriendo todos los derechos y obligaciones, enunciados en este Reglamento.

ARTÍCULO 11.El Alumno está obligado a cumplir puntualmente el 100% de sus actividades académicas; participar en todas las 
actividades académicas y someterse a las diferentes evaluaciones que le sean aplicadas, mismas que le permitirán dimensionar y 
demostrar su progreso en el aprendizaje.

ARTÍCULO 12.Los Alumnos que pertenecen a grupos representativos del Instituto, adquieren el compromiso de observar compor-
tamientos y desempeño académico ejemplares. 
Deberán además, presentar autorización por escrito del Coordinador Académico y durante su permanencia en estos grupos 
deberán sostener un promedio general mínimo de 90 (Nueve Cero)

ARTÍCULO 13. El Alumno cursará su carga curricular en Semestres para Postgrado , Actualización Académica y Profesional, con-
forme a lo dispuesto en su plan de estudios.

ARTÍCULO 14. El Alumno, a fin de ser promovido al período académico siguiente, deberá aprobar todas las materias de la carga 
curricular a que se inscribió. 

ARTÍCULO 15. La escala de calificación numérica es de 10 (uno cero) a 100 (uno cero cero), siendo 80 (ocho cero) la calificación 
mínima aprobatoria para los Alumnos de Postgrado.

ARTÍCULO 16. El Alumno podrá inscribirse en el semestre inmediato superior, teniendo una materia por acreditar como máximo 
en el semestre que concluye.

ARTÍCULO 17.Cuando una Evaluación Final Ordinaria consista en demostrar el desarrollo de una o más habilidades específicas, 
según la materia de que se trate, y el Alumno la reprueba, deberá recursar dicha materia una vez obtenida la aprobación del 
Director. 

ARTÍCULO 18. Para la evaluación final de cada curso, se podrán tomar en consideración los criterios que incluirán: la calificación 
del examen final, los trabajos académicos, las participaciones en clase y actividades académicas (cocurriculares y extracurric-
ulares), las investigaciones, la asistencia a clases, las pruebas parciales escritas u orales y otros criterios de evaluación que el 
facilitador establezca el primer día de clase. 

18.1-Si la calificación final ordinaria fuera inferior a 80 en la escala de 100, el Alumno deberá recursar la materia, no teniendo 
opción de presentar examen extraordinario. Esto es equivalente a la segunda oportunidad mencionada en el Artículo 17 de este 
Reglamento.

ARTÍCULO 19.El promedio general se forma con todas las calificaciones, aprobatorias y reprobatorias, que obtenga el Alumno 
durante sus estudios. 
Si el número de calificaciones finales ordinarias reprobatorias llegara al 20% del total de las materias de su plan de estudios, el 
Alumno causará baja. 

CAPITULO 3
De Los Alumnos
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ARTÍCULO 20.La Coordinación Académica programará las materias a recursar por los estudiantes que no aprueben el examen 
ordinario de cada materia, teniendo como limite 3 (tres) materias durante toda su carga académica del programa de Postgrado y 
serán publicados en la Dirección del Instituto.

ARTÍCULO 21. El Alumno tiene derecho a solicitar por escrito, al Director, la autorización para recursar materia; la que una vez 
autorizada se programará dentro del mismo semestre y de acuerdo a las posibilidades de programación.
21.1 La materia que sea recursada deberá ser aprobada exclusivamente en la oportunidad ordinaria del grupo en que la cursa, ya 
que esta equivale a la segunda oportunidad. 
21.2. Al Alumno se le podrá autorizar recursar hasta un máximo de tres materias del Plan de Estudios en el que está inscrito.

ARTÍCULO 22. El Alumno, tiene derecho a solicitar  por escrito al  Coordinador Académico, la revisión de la evaluación final de 
cada materia cuando:
22.1. Existan razones suficientes a criterio del Coordinador Académico. 
22.2. Lo solicite dentro de los tres días hábiles posteriores a la publicación de la evaluación

ARTICULO 23.-El Alumno irregular podrá obtener una calificación ordinaria a través de un curso especial para regularizar una 
situación académica derivada de un proceso de equivalencia. La solicitud respectiva deberá ser evaluada y, en su caso, autorizada 
por el Coordinador Académico para la programación del mismo. 

ARTÍCULO 24. El  Director designará un sinodal que participará en la evaluación del caso. La decisión final sobre la revisión, será 
tomada por el Facilitador , el Sinodal y el Coordinador Académico, quienes emitirán un reporte firmado. La revisión de la evalu-
ación rectificará o ratificará la calificación final; y el dictamen será definitivo.

ARTÍCULO 25. Los Alumnos inscritos en el Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano, pueden tener estatus de 
Regulares o Irregulares, según las condiciones de su inscripción. 
25.1. Son Alumnos regulares aquellos que cursan todas las materias del período escolar en que se encuentran inscritos, ajusta-
dos al plan de estudio correspondiente.

ARTÍCULO 26. Son Alumnos irregulares los que estén autorizados por la Dirección  para cursar materias en un semestre, grupo 
o turno diferente al que están inscritos, o que cursen un número diferente de materias de un semestre regular con objeto de 
regularizar su situación académica, previa gestión del Director del Instituto.

ARTÍCULO 27. La calidad de Alumno del Instituto se pierde cuando:
27.1. Haya concluido sus estudios de acuerdo al nivel que esté cursando.
27.2. Solicite voluntariamente y por escrito su baja, explicando sus motivos al Coordinador Académico y esta le sea autorizada por 
la Dirección del Instituto.  La baja voluntaria podrá ser temporal o definitiva  
27.3. Incurra en baja académica en los términos de los Artículos 19, 20, y 21, del presente Reglamento. 
Presente adeudos de colegiatura de mas de dos meses, y no cumpla con su compromiso de regularizar su situación económica. 
27.4. Deje de asistir a clases hasta el término del curso iniciado, sin previo tramite de baja voluntaria, lo que deberá comunicar a 
el Coordinador Académico.
27.5. Cuando por sus actitudes, hábitos, comportamientos, usos o costumbres, afecte directa o indirectamente el trabajo cotidia-
no o la imagen del Instituto, a criterio de la Dirección del Instituto.

ARTÍCULO 28. El Alumno dado de alta en un grupo, deberá cursar todas las materias del semestre en el mismo, excepto los irregu-
lares. 

ARTÍCULO 29. El Coordinador Académico informara a los Alumnos, al iniciar el semestre, de la programación de los cursos, horari-
os, Facilitadores  y actividades. Tanto los Facilitadores como los Alumnos, deberán sujetarse a esa programación. 
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ARTÍCULO 30. El Alumno que haya causado baja temporal, tendrá derecho a solicitar al Coordinador Académico la revisión de su 
caso y su probable readmisión. En el caso de ser aceptado, el Coordinador académico notificará su readmisión a la Dirección.

ARTÍCULO 31. El Alumno que haya causado baja definitiva, tendrá derecho a solicitar a la Dirección  la devolución de sus docu-
mentos personales y el certificado parcial de estudios realizados, debiendo cubrir la totalidad de los adeudos que tuviera pendi-
entes a la fecha de la autorización de su baja y debiendo entregar constancia de no adeudos al Instituto.

ARTICULO 32. Cuando un Alumno haya causado baja académica y desee reingresar, deberá cubrir nuevamente los requisitos de 
admisión y podría ser admitido al semestre que cursaba cuando causó baja; para lo cuál deberá presentar solicitud por escrito al 
Director Y Coordinación Académica a efecto de analizar y evaluar su situación y dictaminar si procede. 
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ARTÍCULO 33. Es Facilitador del Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano, el profesional con capacidad y 
experiencia suficiente, que reúna además los requisitos solicitados por la Dirección, y es programado para impartir cátedra.

ARTÍCULO 34. El Facilitador del Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano debe hacer suyos la Filosofía y los 
Reglamentos de la Institución y desempeñar su esfuerzo profesional con libertad de cátedra, basándose ésta en los contenidos 
programáticos, objetivos e ideales de la misma

ARTÍCULO 35. Se entiende por libertad de cátedra, el derecho que tiene el Facilitador para seleccionar y adoptar los métodos, 
técnicas y recursos didácticos conforme a su criterio, e impartir sus clases de acuerdo al contenido programático de la materia, 
teniendo la facultad para ampliar dicho contenido cuando proceda conforme al Artículo 44 de este reglamento, para hacer más 
eficiente el aprendizaje. 

ARTÍCULO 36. El Facilitador debe propiciar el ambiente adecuado en clase para el logro de los objetivos académicos propuestos; 
debe permitir el diálogo y el disentimiento académico, y fomentar la investigación en un marco de alto profesionalismo y respeto 
entre los Alumnos

ARTÍCULO 37. El Facilitador Académico es la máxima autoridad académica respecto de su materia, mientras la imparte y evalúa.

ARTÍCULO 38. El Facilitador deberá informar a los Alumnos, el primer día de clases, los objetivos a lograr en el curso, la metod-
ología que utilizará, el temario, el horario, la bibliografía y la forma en que evaluará el aprendizaje; asimismo, anunciará las 
condiciones para presentar las evaluaciones ordinarias. Una vez informada su programación de trabajo, deberá ajustarse a la 
misma, siendo éste, un compromiso formal entre los Alumnos y el mismo Facilitador. 

ARTÍCULO 39.-El Facilitador deberá: 
•39.1. Cumplir con el 100% de los objetivos del curso. 
•39.2. Cubrir la totalidad de las horas señaladas para su curso. 
•39.3. En su caso, reponer el tiempo, horas de clase perdidas por su inasistencia u otras circunstancias ajenas al Instituto, res-
petando los horarios de clase y actividades de los alumnos. 
•39.4. Evaluar el aprendizaje de los Alumnos, de acuerdo a su programa y entregar a Coordinación Académica el reporte de califi-
caciones y los documentos que le sirven de base, dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la fecha de término de la materia. 
•39.5. Informar oportunamente al Coordinador Académico de cualquier evento, hecho o circunstancia que afecte el logro de los 
objetivos de su materia. 

ARTÍCULO 40. El Facilitador deberá abstenerse de permitir el ingreso al aula a los Alumnos que NO aparezcan en su lista de 
asistencia. Su compromiso de apoyo en la Dirección, le impiden actuar en contrario bajo cualquier circunstancia; en todo caso, 
deberá remitir al Alumno al Coordinador Académico para que éste actúe en consecuencia. 

CAPITULO 4
De Los Facilitadores
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CAPITULO 5
De Los Servicios De Biblioteca, Centro De Cómputo.

ARTÍCULO 41.  El Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano, para el logro de sus objetivos, ofrece a sus alum-
nos los servicios de Biblioteca y Centro de Cómputo, quienes podrán hacer uso de ellos, de acuerdo a los programas académicos y 
reglamentos respectivos. 
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ARTÍCULO 42. El Acuerdo Académico es una autorización especial dada por escrito, con el objeto de regularizar una situación 
académica concreta motivada por una baja académica y que permite al participante reingresar al Instituto. 
42.1  Para obtener Acuerdo Académico el participante deberá solicitarlo por escrito, en el que explicará ampliamente su situación 
académica al Coordinador Académico, quien la presentará al Director para su análisis. 

CAPITULO 6
De Los Acuerdos Académicos
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CAPITULO 7
De La Titulación
ARTÍCULO 43. Podrá iniciar sus tramites de titulación de grado el Alumno que haya concluido satisfactoriamente la totalidad de 
las materias del plan de estudios correspondientes,  su trabajo de tesis, no adeudos de ningún tipo, así como los requisitos estab-
lecidos por el Instituto para dicho proceso.
43.1 Se ofrece la opción de cursar una materia de especialización como opción a tesis, en la que se generara un trabajo con todo 
el rigor metodológico y académico para ser presentado en el congreso anual del Instituto y publicado en una revista científica, y 
será defendido en su examen de grado. 

ARTÍCULO 44. Deberá cubrir el pago correspondiente de Titulación, el cual será establecido en base a los costos generados por la 
tramitación ante las autoridades correspondientes y demás gastos generados al Instituto. 
44-1. Deberá presentar el examen de grado correspondiente en el que defenderá su Trabajo de Tesis  ante tres sinodales designa-
dos por la Coordinación Académica del Instituto.
44-2.- La aprobación del examen profesional será por unanimidad y en caso de no hacerlo se podrá suspender y dar una segunda 
oportunidad en la que se deberá cubrir las recomendaciones emitidas por el sínodo y avaladas por el director general del Institu-
to, las cuales serán comunicadas por escrito al interesado
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CAPITULO 8
Del Calendario Escolar

ARTÍCULO 45. El Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano A.C.  divide su año lectivo de trabajo en dos perío-
dos denominados “semestres”; el primero comprende los meses de Febrero a Julio, y el segundo de Agosto a Enero. 

ARTÍCULO 46. El Instituto ejercerá sus programas de trabajo académico y administrativo dentro de los dos períodos señalados, 
programando con la anticipación debida las fechas de Proceso de Admisión, Inscripción, Cursos, Eventos, Vacaciones y días de 
Asueto; la suspensión de labores sólo podrán ser autorizados por la Dirección o Coordinación Académica.

ARTÍCULO 47. La colegiatura es la cantidad de dinero que debe ser cubierta al Instituto por el Alumno como contraprestación para 
hacer uso de los diferentes servicios académicos y administrativos que ofrece el Instituto; esta deberá ser cubierta de acuerdo los 
montos que con anticipación fije la Dirección y de acuerdo al Reglamento de pagos respectivo. 
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CAPITULO 9
De La Colegiatura Y Cuotas
ARTÍCULO 48. El alumno tiene la obligación de cumplir el reglamento de pagos, el cuál le será entregado durante su proceso de 
admisión, el no cumplir con él puede ser motivo de suspensión de servicios académicos o baja temporal o definitiva según lo 
amerite el caso de acuerdo al reglamento. 

ARTÍCULO 49. El pago de la colegiatura, da derecho al Alumno para ingresar a clases, presentar exámenes ordinarios y recibir la 
evaluación numérica de cada curso. También permite el uso de Biblioteca  y del sistema Centro de Cómputo.

ARTÍCULO 50. El Instituto se reserva el derecho de automatizar los procedimientos y de darle valor probatorio de los documentos 
que resulten de los mismos. 
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TRANSITORIOS
Primero
El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día 31 de Enero del 2006.              

Revisado y aprobado por el Comité de Planeación del Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano A.C., en la 
Ciudad de Gómez Palacio, Durango a los Quince Días del Mes de Enero de Dos Mil Seis.


