
TÍTULO PRIMERO 
OBJETIVOS DE LA FACULTAD 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- La Facultad de Artes Escénicas es una dependencia de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
 
ARTÍCULO 2.- Las disposiciones del presente Reglamento Interno son de observancia 
obligatoria para el personal académico, administrativo y alumnos de la Facultad de Artes 
Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
ARTÍCULO 3.- En el presente Reglamento Interno se les denominará: 
 

I. La Universidad, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
II. La Facultad, a la Facultad de Artes Escénicas. 

III. La Ley, a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
IV. El Estatuto, al Estatuto General de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
V. El Reglamento, a este Reglamento Interno. 

 
ARTÍCULO 4.- Las relaciones internas entre la Facultad, el personal académico y 
administrativo y los alumnos, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento; en lo no 
previsto se aplicarán las Leyes de observancia general en la Universidad y todas aquellas otras 
disposiciones que emanen del H. Consejo Universitario y de la Junta Directiva. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS DE LA FACULTAD 

 
ARTÍCULO 5.- La Facultad tiene por objetivos: 
 

I. Formar profesionales en las artes escénicas específicamente en el Arte Teatral, en la 
Danza Contemporánea y en la Danza Clásica, en un ámbito de excelencia académica, 
capaces de responder con eficiencia a los retos de nuestra sociedad. 

II. Preparar recursos humanos calificados en el área docente, profesional, artística y científica. 
III. Fomentar la investigación científica y el desarrollo Artístico, encausándolos al 

enriquecimiento de la Cultura nacional. 
IV. Participar a la comunidad de los beneficios de la educación superior, contribuyendo a la 

elevación del nivel cultural, técnico y científico, a través de actividades propias de difusión y 
de la producción artística. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS GRADOS ACADÉMICOS 
 
ARTÍCULO 6.- Los estudios que ofrecerá la Universidad a través de la Facultad, son los 
siguientes:  
 

I. Nivel Superior: 
a) Grado de Licenciatura en Arte Teatral 
b) Grado de Licenciatura en Danza Contemporánea 

 
II. Nivel de Profesional Asociado: 

a)  Danza Contemporánea. 
 
ARTÍCULO 7.- La Facultad promoverá la creación de nuevas licenciaturas, maestrías y 
doctorados, así como otros grados académicos afines a su especialidad, buscando en todos 
los casos la excelencia académica. 



 
ARTÍCULO 8.- En lo que respecta a su organización y desarrollo, los estudios de maestría que 
se pretenden impartir en la Facultad a través de la División de Estudios Superiores se regirán 
por lo dispuesto en el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad y  en el 
presente Reglamento. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL GOBIERNO DE LA FACULTAD 

 
CAPÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD 

 
ARTÍCULO 9.- La Facultad, para el cumplimiento de sus fines y objetivos, se administrará bajo 
el siguiente orden: 
 

I. H. Junta Directiva. 
II. Director. 

III. Subdirector. 
IV. Secretarios. 
V. Jefes de Departamento. 

VI. Jefes o Coordinadores de área. 
VII. Personal Académico e Investigador. 

 
CAPÍTULO II  

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTÍCULO 10.- La H. Junta Directiva es el máximo órgano de decisión de la Facultad. 
 
ARTÍCULO 11.- La H. Junta Directiva estará integrada por el personal académico con 
nombramiento del H. Consejo Universitario, y por igual número de representantes alumnos. 
 
ARTÍCULO 12.- Para ser miembro de la H. Junta Directiva, el personal académico deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

I.Tener nombramiento de maestro ordinario de la Facultad, otorgado por el H. Consejo 
Universitario. 

II.Impartir cuando menos una materia curricular en esta Facultad.  
 
ARTÍCULO 13.- Los alumnos serán electos en forma democrática, de conformidad con el 
presente Reglamento, de manera que todos queden debida y proporcionalmente representados 
según el siguiente procedimiento: 
 

I. Serán miembros de la H. Junta Directiva de esta Facultad el representante de  cada grupo 
o  su suplente. 

II. Las elecciones se efectuarán en cada grupo con base en la lista de alumnos que 
proporcionará la Dirección, y en la que deberán aparecer los candidatos a representante de 
grupo. 

III.Cada grupo fijará la hora (dentro de su turno para llevar a cabo la elección, que se efectuará 
cada semestre, dentro de las tres primeras semanas del mismo. 

IV.Cualquier candidato podrá solicitar la presencia del Presidente y/o Consejero Alumno de la 
mesa directiva, como observadores dentro del proceso eleccionario.  

V. Los representantes estudiantiles que participarán en la H. Junta Directiva deberán ser 
acreditados por la sociedad de alumnos ante el Secretario Administrativo de esta Facultad. 

VI. En caso de que el número de representantes de grupo y suplentes no coincida con el 
número de profesores, la Mesa Directiva ajustará la paridad requerida para la integración de 
la H. Junta Directiva. 



ARTÍCULO 14.- Para ser representante alumno ante la H. Junta Directiva se requiere tener 
vigentes los derechos como estudiante de esta Facultad. 
 
ARTÍCULO 15.- La H. Junta Directiva funcionará en pleno, por comisiones permanentes o 
temporales. Estas comisiones serán designadas en reunión plenaria y tendrán capacidad 
decisoria en asuntos específicos autorizados por la H. Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 16.- Funcionarán como comisiones permanentes las siguientes:  
 
I.- Comisión de Honor y Justicia. 
La Comisión de Honor y Justicia actuará como primera instancia para conocer los problemas 
de justicia y/o disciplina que se originen en esta Facultad. Además, estudiará y dictaminará 
sobre las menciones honoríficas y los premios a que el personal académico, administrativo y 
estudiantil se haga acreedor. Todo lo anterior lo presentará a la H. Junta Directiva en pleno, o 
será  resuelto por la propia comisión si tuviese conferida esa facultad. 
II.- Comisión Académica. 
La Comisión Académica tendrá como funciones:    

a) Revisar los planes y programas de estudio de la Facultad, si son o no procedentes, con 
el propósito de adaptarlos y proponer modificaciones que permitan que la Facultad se 
mantenga actualizada dentro del nivel científico, artístico y académico. 
b) Vigilar el cumplimiento de los programas de estudio y la actividad académica de la 
Facultad.  

 
  ARTÍCULO 17.- Las comisiones permanentes quedarán integradas de la siguiente manera: 
 

I.Comisión de Honor y Justicia: tres profesores y tres alumnos. 
II.Comisión Académica: tres profesores y tres alumnos. 

   
Las comisiones serán presididas por el Director y sus resoluciones serán ejecutadas por él 
mismo. Los miembros de las comisiones permanentes de la H. Junta Directiva serán ratificados 
o elegidos en la primera sesión de cada año escolar. 
 
ARTÍCULO 18.- Las reuniones de la H. Junta Directiva tendrán el carácter de Ordinarias y 
Extraordinarias. Las Primeras se celebrarán al final de cada semestre escolar, y las demás se 
considerarán de carácter Extraordinario. 
 
ARTÍCULO 19.- Para citar a Junta Directiva el Director deberá expedir la primer convocatoria 
respectiva, que incluirá los puntos siguientes: 
 

I.Lugar, fecha y hora de la celebración. 
II.El orden del día. 

III.Asuntos generales, que podrán adicionarse a los asuntos que sean solicitados por escrito a 
la Secretaría Administrativa, con un mínimo de 24 horas de anticipación a la celebración de 
la Junta Directiva. 

IV.La Segunda Convocatoria, en caso de requerirse se hará  en todos los casos, para los 
treinta minutos después de la primera, en el mismo día y lugar. 

 
Las convocatorias deberán publicarse en lugares visibles de la Facultad, con un mínimo de 48 
horas de anticipación. 
 
ARTÍCULO 20.- Para que se considere válidamente instalada la H. Junta Directiva, se requiere: 
 

I. En primera convocatoria, el 50% más uno de cada uno de los sectores (académico y 
estudiantil). 

II. En segunda convocatoria, el 50% más uno del total de sus miembros. 
III.Para las demás convocatorias se requerirá el 30% paritario. 

 
ARTÍCULO 21.- Para que los acuerdos de la H. Junta Directiva sean válidos, deberán ser 
aprobados por mayoría absoluta, entendiéndose por esto la mitad más uno de los votantes. 



 
ARTÍCULO 22.- La H. Junta Directiva podrá declararse en sesión permanente hasta agotar el 
orden del día, pero no podrá tratarse ningún asunto diverso a los que motivaron  dicha sesión. 
 
ARTÍCULO 23.- La H. Junta Directiva será presidida por el Director de esta Facultad, el cual 
tendrá derecho a voz, como cualquier miembro de la misma, y voto solamente de calidad en 
caso de empate numérico en algún escrutinio. 
ARTÍCULO 24.- El Secretario Administrativo, que será el Secretario de Actas de la Junta, 
acompañará al Director en el presidium. 
 
ARTÍCULO 25.- Son atribuciones de la H. Junta Directiva: 
 

I. Aprobar o modificar el Reglamento Interno de esta Facultad, para posteriormente 
someterlo a la consideración del H. Consejo Universitario. 

II. Proponer ante el H. Consejo Universitario los planes y programas de estudio de esta 
 Facultad, así como las modificaciones que se consideren necesarias. 

III. Proponer al H. Consejo Universitario los nombramientos ordinarios de los profesores de  
 esta Facultad.  

IV. Someter al H. Consejo Universitario los casos presentados por la Comisión de Honor y 
Justicia relacionados con sanciones y recomendaciones. 

V. Conocer,  en primera instancia, sobre  las solicitudes de licencia que  por más de quince 
días presente  el personal académico de la Facultad, y proponerlas al H. Consejo 
 Universitario para que resuelva en definitiva. 

VI. Conocer el informe anual de actividades  académicas, administrativas y financieras  que 
 presente  la Dirección de la Facultad. 

VII. Designar la terna para la elección de Director de esta Facultad y remitirla al Rector para 
su tramitación correspondiente. 

VIII. Designar las Comisiones Permanentes o  Temporales que a juicio de la  propia Junta 
sean necesarias.   

IX. Solicitar a la H. Junta de Gobierno, por conducto del Rector, la remoción del Director de 
esta Facultad por causas graves, de acuerdo a la Ley y al Estatuto de la Universidad. 

X. Tratar los puntos que se incluyan en las  convocatorias, así como los asuntos generales 
que se inscriban. 

XI. Las demás que le otorga la Ley, el Estatuto y el  presente Reglamento.  

CAPÍTULO III 
DEL DIRECTOR 

ARTÍCULO 26.- El Director es la autoridad ejecutiva de esta Facultad. 

ARTÍCULO 27.- El Director será designado por la H. Junta de Gobierno, en los términos del 
Artículo 13, fracción II de la Ley; del Artículo 2, Capítulo Quinto del Estatuto, y de este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 28.- Para ser Director de la Facultad se requiere, además de lo establecido por el 
artículo 31 de la Ley, lo siguiente: 

I. Poseer título profesional en alguna de las carreras que se impartan en la Facultad o, según 
se indica en el artículo 3, fracción I del Capítulo Quinto del Estatuto, en alguna disciplina 
afín dentro del campo de las ciencias sociales, artes o humanidades.  

II.Haber laborado como profesor de esta Facultad durante los últimos tres años anteriores a 
su designación. 

 
ARTÍCULO 29.- Son atribuciones y obligaciones del Director las siguientes: 
 

I. Representar a la Facultad ante las autoridades universitarias y extrauniversitarias. 
II. Convocar a la H. Junta Directiva, presidir sus sesiones y ejercer su voto de calidad. 

III. Ser miembro Ex -Oficio del H. Consejo Universitario. 



IV. Presentar ante las autoridades correspondientes los acuerdos de la H. Junta Directiva. 
V. Ser presidente de las comisiones nombradas por la H. Junta Directiva. 

VI. Ejecutar los acuerdos de la H. Junta Directiva. 
VII. Dedicarse de tiempo completo a las labores de la Dirección. 

VIII. Nombrar y remover libremente a los Subdirectores, Secretarios, Jefes de departamento, 
Jefes de área y al resto del personal de confianza de esta Facultad. 

IX. Otorgar nombramiento provisional a maestros. 
X. Impartir cuando menos una cátedra en esta Facultad. 

XI. Presentar un informe anual de actividades a la H. Junta Directiva, el cual, después de 
ser aprobado, será enviado al Rector de la Universidad. 

XII. Vigilar que en la Facultad se cumplan las disposiciones de la Ley, del Estatuto, de los 
Reglamentos Generales, de los acuerdos del H. Consejo Universitario y de la H. Junta 
Directiva, así como lo establecido en este Reglamento, cuidando siempre que las labores 
se desarrollen ordenadamente. 

XIII. Aplicar las suspensiones al personal académico, investigador y administrativo, hasta por 
ocho días. 

XIV. Aplicar sanciones al alumnado hasta por quince días, conforme al Estatuto. 
XV. Conceder permisos al personal académico por causas justificadas hasta por 15 días en 

un semestre. Cuando esos permisos sean mayores en tiempo, deberá someterlos a la 
consideración del H. Consejo Universitario, para su resolución. 

XVI. Promover la adecuación y revisión de los reglamentos, a través de la Comisión 
Legislativa de esta Facultad.  

XVII. Ser responsable de la administración del plantel. 
XVIII. Asignar la carga de trabajo de los maestros. 

XIX. Expedir las constancias de estudios que no estén reservadas al Departamento Escolar y 
de Archivo de la Universidad. 

XX. Determinar las características de los exámenes, según lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 

XXI. Ser gestor del mejoramiento académico, cultural, económico, disciplinario y físico de 
esta Facultad. 

XXII. Certificar la aplicación de la nómina de esta Facultad. 
XXIII. Promover estímulos para todo el personal, en base a su productividad y calidad. 
XXIV. Convocar y presidir las Juntas de Maestros. 
XXV. Acreditar a los Consejeros electos de la  Facultad ante el Secretario del H. Consejo 

Universitario. 
XXVI. Autorizar las cargas académicas de los Subdirectores, Secretarios, Jefes de 

departamento y Coordinadores, conforme lo considere conveniente para el buen 
funcionamiento de la Facultad. 

XXVII. Vigilar el cumplimiento de las funciones de los Jefes de Departamentos Administrativos. 
XXVIII. Autorizar la realización de todo tipo de eventos en las instalaciones de esta Facultad o 

fuera de ella, en  los  que  se  utilice  el  nombre  o  emblema de la misma. 
XXIX. Todas aquellas actividades concernientes al buen funcionamiento de la Facultad. 

 
ARTÍCULO 30.- Las faltas temporales del Director serán suplidas por el Subdirector de la 
Facultad, quien será el funcionario de mayor jerarquía, salvo en lo que se refiere a su 
representación ante el H. Consejo Universitario. 
 
ARTÍCULO 31.- En caso de falta absoluta del Director, el Subdirector de la Facultad será el 
funcionario de mayor jerarquía, y lo suplirá en tanto la H. Junta de Gobierno procede a nombrar 
Director para que concluya el período. 
 
ARTÍCULO 32.- El Director  será responsable de su actuación ante la H. Junta Directiva, el H. 
Consejo Universitario, la H. Junta de Gobierno y la Comisión de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 33.- El Director durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelecto una sola vez. 
 
 
 



 
CAPÍTULO IV 

DEL SUBDIRECTOR 
 

ARTÍCULO 34.- El Subdirector será nombrado por el Director, quien le asignará sus funciones 
y permanecerá en su puesto durante el turno para el que fue asignado. 

ARTÍCULO 35.- Para ser Subdirector se requiere: 

I. Tener grado de licenciatura o superior a éste. 
II. Ser mexicano y mayor de 25 años. 

III. Haber laborado en esta Facultad los últimos tres años anteriores a su designación. 
IV. No tener los impedimentos a que se refiere el artículo 27 de la Ley,  en sus fracciones V, VI  

y VII. 

ARTÍCULO 36.- Son atribuciones y obligaciones del Subdirector: 

I. Concurrir todos los días hábiles,  en el turno que el Director les asigne. 
II. Presentar diariamente al Director de esta Facultad todos los asuntos pendientes.   

III. Proporcionar información a los maestros, alumnos y público que lo solicite, relacionada con 
el área del interés que les asista.  

IV. Auxiliar al Director para el correcto desempeño de las funciones administrativas y 
académicas de esta Facultad. 

V.Coordinar nuevos proyectos académicos y administrativos, así como supervisar las 
instalaciones, edificios y mejoras que éstos requieran. 

VI. Aplicar las disposiciones del presente Reglamento en lo que se refiere a los asuntos 
administrativos, escolares y académicos. 

VII.Supervisar el desarrollo de todas las actividades asignadas y realizadas en las áreas que de 
él dependen.  

VIII. Todas aquellas actividades concernientes al buen funcionamiento de su puesto. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS SECRETARÍAS 

ARTÍCULO 37.- La Facultad cuenta con las siguientes Secretarías: 

   I.-  Secretaría Administrativa. 
  II.-  Secretaría Académica. 
 
ARTÍCULO 38.- Los titulares de cada una de las Secretarías serán nombrados por el Director, 
y coordinados por el Subdirector. Sus funciones y obligaciones están determinadas en el 
presente Reglamento.  
 
ARTÍCULO 39.- Para ser titular de una Secretaría se requiere: 
   I.-  Tener grado académico de licenciatura o superior. 
 II.-  Ser mexicano y mayor de 25 años. 
 III.-  Haber laborado en esta Facultad los últimos tres años anteriores a su designación. 
 
ARTÍCULO 40.-  Corresponde a la Secretaría Administrativa: 

I. Acordar con el Director los asuntos concernientes a su Secretaría. 
II. Coordinarse en sus actividades con el Subdirector. 

III. Presidir,  junto con el Director,  las Juntas Directivas, llevando el Libro de Actas respectivo. 
IV. Representar a la Facultad en las juntas de Secretarios Administrativos de Facultades. 
V. Asesorar al Director en la discusión del Presupuesto de Egresos  de la Universidad. 

VI. Proponer el presupuesto anual de egresos de la Facultad. 



VII.Satisfacer los requerimientos materiales de la Facultad, cubriendo el siguiente requisito: 
a) Todas las adquisiciones deberán  acompañarse de cuando menos tres presupuestos 

 proporcionados por diversos proveedores. 
VIII. Vigilar el buen uso y conservación de los bienes materiales de la Facultad. 

IX.Supervisar  las  labores  del   personal administrativo, técnico y de intendencia. 
X. Tramitar ante la Universidad las altas, bajas y cambios de categorías del personal 

académico,  técnico y de intendencia. 
XI. Aplicar sanciones al personal bajo su mando, en los términos del presente Reglamento, de 

la Ley y del Reglamento General de la Universidad. 
XII. Todas las actividades concernientes al buen funcionamiento de su Secretaría. 
 
ARTÍCULO 41.- Corresponde a la Secretaría Académica: 
 

I. Acordar, conjuntamente con el Director, los  asuntos concernientes a su Secretaría. 
II. Vigilar el debido cumplimiento de los programas y planes de estudio y coordinarse en sus 

actividades con el Subdirector. 
III. Presidir, junto con el Director, las sesiones de la Comisión Académica. 
IV. Presidir, junto con  el Director, las reuniones de los Jefes de área. 
V. Asignar la carga académica y el horario de clases a cada profesor, de acuerdo con su 

categoría. 
VI. Programar los horarios de los  grupos.  

VII. Programar los exámenes parciales, ordinarios y extraordinarios, de acuerdo al calendario 
académico expedido por el H. Consejo Universitario. 

VIII. Aplicar exámenes de diagnóstico a los aspirantes a ingresar como alumnos de esta 
Facultad. 

IX. Diseñar los cursos de inducción y propedéutico para los alumnos de nuevo ingreso. 
X. Asignar, previo acuerdo con el Director, los  jurados y las fechas para la celebración de 

exámenes profesionales.  
XI. Verificar que los prefectos vigilen y mantengan la disciplina interna de la Facultad, y que 

lleven el  control de las faltas y asistencias del personal académico.  
XII.Expedir, al final de cada semestre, un reporte del porcentaje de asistencia de los profesores, 

en forma personal, por carreras y materias.  
XIII. Preparar cursos de capacitación, actualización y superación académica. 
XIV. Proponer a la Junta Directiva los Reconocimientos para los profesores que se distingan en 

su trabajo académico, artístico o de investigación. 
XV. Todas las actividades concernientes al buen funcionamiento de su Secretaría. 
 
ARTÍCULO 42.- La Facultad contará con tres Jefes o Coordinadores de área, que dependerán 
de la Secretaría Académica: 
  a) Área de Teatro 
  b) Área de Danza Contemporánea 
  c) Área de Danza Clásica 
 
ARTÍCULO 43.-  Para ser Jefe o Coordinador de área se requiere: 
 

I. Tener grado académico de licenciatura o superior. 
II. Ser mexicano y mayor de 25 años. 

III. Haber laborado como profesor de esta Facultad los últimos tres años anteriores a su 
designación. 

 
ARTÍCULO 44.- Son funciones de los Jefes o Coordinadores de área: 
 

I. Revisar y evaluar semestralmente los contenidos de los programas y planes de estudio de 
su área. 

II. Proponer a la Secretaría Académica las modificaciones bibliográficas y de contenido de los 
programas de estudio.  



III. Reunirse, cuando menos dos veces en el semestre, con los profesores que integran su 
área, para evaluar y proponer modificaciones o actualizaciones a los programas y planes de 
estudio de sus materias. 

IV. Llevar al Secretario Académico, de la Facultad, las propuestas surgidas en las reuniones de 
área. 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 45.-  El personal académico al servicio de la Facultad se regirá de acuerdo al 
Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aprobado el 
16 de diciembre de 1996. 
 
ARTÍCULO 46.- La comisión dictaminadora responsable de los concursos de oposición para 
ingreso y promoción del personal académico, se regirá por lo establecido en el Reglamento del 
Personal Académico, además de lo siguiente:  

a) Los concursos de oposición serán, en todo caso, por escrito, pudiendo también ser 
orales a  criterio de la comisión dictaminadora. 
b) Para el caso de promoción será considerado, el desempeño docente del profesor, así 
como la labor que realice en la aportación de ideas y proyectos para generar y actualizar 
planes y  programas educativos. 

 
ARTÍCULO 47.- Son derechos del personal académico, además de lo señalado en el Título 
Cuarto, Capítulo I del Reglamento del Personal Académico de la Universidad,  los siguientes:  

I. Pertenecer al área académica que le corresponda, con derecho a voz y voto, asistiendo a 
las reuniones a las que convoque el Director, Subdirector o el Secretario Académico, de 
modo que esté plenamente identificado con los propósitos permanentes de superación 
académica  de la Facultad y de su cátedra. 

II. Impartir sus cátedras a los grupos y en los horarios  designados. 
III. Votar, en los términos que establezcan los reglamentos correspondientes, en las elecciones 

del Director y del Consejero Maestro de la Facultad, que los representará ante el Consejo 
Universitario. 

  
ARTICULO 48.- Las obligaciones del personal académico que labora en la Facultad, además 
de las señaladas en los Capítulos Segundo, Tercero y Cuarto del Título Cuarto del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad, son las siguientes: 

I. Cumplir durante cada ciclo escolar con el 100% del programa académico establecido y los 
objetivos de la(s) materia(s) que imparta. 

II. Asistir puntualmente a las sesiones convocadas por la Junta Directiva, Subdirección y Jefes 
o Coordinadores de áreas. 

III.Ejercer las funciones de Jurado en los exámenes profesionales, cuando haya sido 
nombrado para este acto. 

IV. Asistir a sus labores en los horarios establecidos en el calendario escolar, aprobado por el 
H. Consejo Universitario. 

V. Hacer uso de los métodos y procedimientos didácticos que garanticen el mejor 
aprovechamiento académico de los alumnos. 

VI. Conceder, dentro del término establecido, el derecho de revisión  de examen a los alumnos 
y, entregar las actas correspondientes al Departamento Escolar de la Facultad, en un plazo 
no mayor de setenta y dos horas a la aplicación del examen final. 

VII. Fomentar la disciplina, los hábitos de estudios, la responsabilidad profesional y todo aquello 
que dignifique el nombre de su profesión, de la Facultad y de la Universidad. 

VIII. Observar, dentro y fuera de la Facultad, una conducta decorosa que constituya un ejemplo 
para el alumnado y prestigio de la Institución.  

IX. Cumplir con los acuerdos y designaciones emanadas por la Dirección y la H. Junta 
Directiva. 



 
CAPÍTULO II 

JUNTA DE MAESTROS 
 
ARTÍCULO 49.- La Junta de Maestros está integrada por el personal académico de la 
Facultad, con nombramiento del H. Consejo Universitario, y se reunirá de acuerdo a lo 
establecido por las Leyes y los Reglamentos universitarios, para los siguientes fines:  

I. Elección de la representación magisterial ante la Comisión de Vigilancia Electoral. 
II. Elección del Consejero Maestro y su suplente. 

III. Recibir información de interés institucional por parte del Director. 
La Junta de Maestros estará presidida por el Director y el Consejero Maestro.  
 

CAPÍTULO III 
DEL DECANO 

ARTÍCULO 50.- El Decano será el profesor en activo que tenga la mayor antigüedad 
impartiendo cátedra en la Facultad. 
 
ARTÍCULO 51.- El reconocimiento al Decano se hará tomando en cuenta las constancias que 
la Universidad expida para ese fin. En caso de que más de una persona tengan la misma 
antigüedad, la H. Junta Directiva determinará, por elección, aquella que ocupará el Decanato. 
 
ARTÍCULO 52.- En caso de que la persona con mayor antigüedad no pueda o no quiera fungir 
como Decano, el profesor que le siga en antigüedad impartiendo cátedra en la Facultad será 
considerado Decano.  
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS ALUMNOS 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 53- Para ser alumno de esta Facultad, se requiere: 
I. Haber terminado satisfactoriamente sus estudios de Preparatoria  para ingresar al nivel de 

Licenciatura y, de Secundaria, para el ingreso a las carreras técnicas.   
II. Haber cumplido con todos los requisitos que establece el Departamento Escolar y de 

Archivo de la Universidad. 
III. Presentar un examen de evaluación, de acuerdo a las disposiciones que indique la 

Secretaría  Académica de la Facultad, en el que se demuestre que tiene los conocimientos 
mínimos necesarios, así como que cumple con los requerimientos del perfil de estudiante de 
la Facultad. 

IV. Asistir al curso propedéutico programado para alumnos de nuevo ingreso. 
V. No existir causa grave - de tipo físico o psíquico - que sea impedimento para el desarrollo 

de sus estudios profesionales. 
VI. Cumplir con los requisitos internos de inscripción del Departamento Escolar de la Facultad. 

VII.Haber cubierto, dentro de los períodos señalados, los pagos que por concepto de cuotas 
asigne la Facultad. 

VIII. Tener buena conducta y estar en pleno goce de todos sus derechos civiles al momento de 
su inscripción. 

 
ARTÍCULO 54.- Los aspirantes a ingresar a esta Facultad que procedan de instituciones no 
incorporadas a la Universidad, deberán someterse a las disposiciones que la Dirección juzgue 
convenientes, de acuerdo con las limitaciones de cupo, presupuesto, etc., además de cumplir 
con lo estipulado en el artículo 53 de este reglamento y las demás disposiciones emanadas del 
H. Consejo Universitario. 
 
ARTÍCULO 55.- Son alumnos regulares aquellos que aprueban en primera oportunidad todas 
las materias correspondientes al semestre que cursan, y que no tienen pendientes de aprobar 
materias en segunda, tercera o cuarta oportunidades. 



 
ARTÍCULO 56.- Son alumnos irregulares todos aquellos que no están comprendidos en la 
definición anterior, y que estén inscritos en la Facultad. 
 
ARTÍCULO 57.- Son alumnos de extensión aquellos que sólo están inscritos internamente en 
la Facultad, con el objetivo de tomar cursos especiales o curriculares de actualización, que no 
podrán acreditarse académicamente. Estos alumnos no están registrados en el Departamento 
Escolar de la Universidad, tampoco se expedirá kárdex oficial para ellos. Los alumnos de 
extensión no podrán participar en la Sociedad de Alumnos, Junta Directiva y en las elecciones 
de Director de la Facultad. 
 
ARTÍCULO 58.- Los alumnos inscritos en la Facultad, a excepción de los alumnos de la 
División de Estudios Superiores, cuando ésta existiera en la Facultad, formarán parte de la 
Sociedad de Alumnos, cuya mesa directiva estará integrada por todos los representantes de 
grupo de todas las carreras, niveles y turnos de la Facultad. Su reglamentación y organización 
interna será expedida por ellos mismos, sujeta a lo siguiente: 

I.No contravenir lo dispuesto por la Ley, el Estatuto, los Reglamentos Generales, los 
acuerdos del H. Consejo Universitario, de la Junta Directiva y de este Reglamento. 

II. A solicitud de los alumnos, la Dirección podrá contar con representación durante el proceso 
eleccionario que se realice, para nombrar a los representantes de la Sociedad de Alumnos. 

 
ARTÍCULO 59.- La calidad de alumno de la Facultad se pierde por las siguientes razones: 

I. Baja voluntaria, la cual deberá hacerse por escrito ante el Departamento Escolar y de 
Archivo de la Universidad y el de la propia Facultad, dentro del período establecido para 
este fin. 

II. Por haber satisfecho los requisitos curriculares de las carreras técnicas, licenciatura y 
posgrado en que se hubiera inscrito. 

III. Cuando a juicio de la Comisión de Honor y Justicia de la H. Junta Directiva de la Facultad, 
exista causa grave que amerite la expulsión temporal o definitiva, y así lo resuelva el H. 
Consejo Universitario. 

IV. Haber reprobado la cuarta oportunidad. 
V. Contravenir las demás condiciones que establezcan el Reglamento General de la 

Universidad y el H. Consejo Universitario. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS INSCRIPCIONES 

 
ARTÍCULO 60.- Para que un alumno quede debidamente inscrito en la Facultad, deberá 
cumplir las siguientes  disposiciones: 

I. Haber cubierto todos los requisitos que establezca el Departamento Escolar y de Archivo 
de la Universidad. 

II. Haber cubierto todos los requisitos que establezca el Departamento Escolar o la División de 
Estudios Superiores de la Facultad, según sea el caso. 

III. Respetar el procedimiento de inscripción que para tal efecto expida el Departamento 
Escolar o la División de Estudios Superiores de la Facultad, según sea el caso. 

IV. Si algún alumno deja de estudiar por alguna razón más de un semestre en la Facultad; para 
volver a inscribirse como alumno regular, deberá de cursar, en calidad de alumno de 
extensión, las materias prácticas de actuación y de danza que le hubiera correspondido 
cursar durante el último semestre en el que estuvo inscrito. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LA DISCIPLINA 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 61- La Facultad es una Institución constituida por profesores, alumnos y 
empleados. Para cumplir sus objetivos y su buen desempeño, cuenta con edificios, aulas, 



laboratorios, biblioteca, equipo, áreas de descanso, jardines, pasillos, estacionamientos, etc. 
Estas instalaciones son patrimonio universitario y de uso general, por lo que todos los alumnos 
y maestros que hagan uso de ellas deberán respetarlas, además de observar una conducta 
responsable y decorosa, y cumplir con las disposiciones que establece este Reglamento, las 
que emanen de los órganos de Gobierno Universitario, la H. Junta Directiva y la Dirección de la 
Facultad. 
 
ARTÍCULO 62.- Todos los alumnos inscritos en la Facultad deberán asistir asidua y 
puntualmente a sus clases, cumplir las disposiciones y órdenes de los profesores en lo que se 
refiere al comportamiento en las labores académicas y la disciplina interna que debe 
observarse. 
 
ARTÍCULO 63.- Es obligación de todos los alumnos y profesores de la Facultad preservar y 
hacer buen uso de las instalaciones, el equipo de laboratorio y el mobiliario con que cuenta el 
plantel. También, de aquellas instalaciones fuera de la Facultad, que por razón de la realización 
de algún proyecto académico-artístico, se utilizaran en nombre y a favor de la Facultad.  
 
ARTÍCULO 64.- Con el fin de mantener ordenadas y limpias las instalaciones y preservar la 
salud de alumnos y profesores, queda prohibido: 

I. El consumo de alimentos o bebidas en los salones, auditorios, biblioteca y laboratorios. 
II. El consumo de tabaco en instalaciones cerradas de la Facultad (aulas, laboratorios, 

biblioteca, auditorios, oficinas, vehículos de  transporte, etc.). [cambiar por: El consumo de 
tabaco fuera de aquellas áreas destinadas específicamente para ello] 

 
ARTÍCULO 65.- Es obligación de todos los alumnos conservar en buenas condiciones y hacer 
un uso adecuado de los textos y el material de consulta con que cuentan la Biblioteca y 
Videoteca de la Facultad, así como de los elementos de escenografía y vestuario que la 
dependencia les facilite para la realización de sus trabajos escénicos. 
 
ARTÍCULO 66.- Los alumnos que dentro de las instalaciones cometan actos en contra de la 
decencia, la moral y las buenas costumbres, se harán acreedores a una sanción disciplinaria. 
 
ARTÍCULO 67.- Las faltas cometidas por los alumnos serán sancionadas por la Dirección de la 
Facultad, según su gravedad, en la forma siguiente: 

I. Amonestación privada. 
II. Suspensión temporal hasta por quince días. Las faltas que ameriten suspensiones mayores 

de quince días o expulsión, serán sometidas a juicio de la Junta Directiva para su 
ratificación o rectificación. 

III. Reposición, reparación o pago del daño causado. 
 
ARTÍCULO 68.- Antes de imponer alguna sanción, el alumno tendrá derecho de audiencia en 
las diferentes instancias. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS EXÁMENES 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 69.-  La evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos en las 
diferentes asignaturas, se hará mediante la aplicación de exámenes, que pueden ser orales, 
escritos o prácticos, según lo determine el maestro. En los exámenes escritos los alumnos 
tendrán derecho a una revisión, cuando no estén de acuerdo con la calificación otorgada. El 
procedimiento de revisión será determinado por la Secretaría Académica de la Facultad. 
[Agregar: En el caso de los exámenes prácticos…..] 
 
ARTÍCULO 70.- En todos los exámenes se calificará el grado de aprovechamiento de los 
alumnos expresándolo en números enteros, sobre una escala del 0 al 100. La calificación 



mínima de aprobación es 70, con excepción de la División de Estudios Superiores, que será de 
80. 
 
ARTÍCULO 71.- Los exámenes se clasifican en: 
 
     I.-  Parciales 
  II.-  Ordinarios 
 III.-  Extraordinarios 
 IV.-  De regularización 
 V.-  A título de suficiencia 
 VI.-  Profesionales 
 VII.-  De grado 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS EXÁMENES  

PARCIALES Y ORDINARIOS 
 
 
ARTÍCULO 72.- En cada curso deberá realizarse un mínimo de dos exámenes parciales por 
materia. 
 
ARTÍCULO 73.- La materia se acreditará cuando la calificación final sea igual o mayor a 70, 
con excepción de la División de Estudios Superiores. 
 
ARTÍCULO 74.- En la División de Estudios Superiores la calificación final de un curso se 
determinará de acuerdo con las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales y finales, 
los trabajos de investigación realizados y la participación del alumno en clase, quedando a 
criterio de cada profesor el valor que dará a cada uno de estos conceptos, siendo la calificación 
final de aprobación igual o mayor a 80. 
 
ARTÍCULO 75.- Para tener derecho a presentar examen ordinario, se requiere: 

I. Cubrir la cuota interna correspondiente al semestre que señale la Dirección de la Facultad. 
II. Cumplir con una asistencia de cuando menos el 80% del total de clases impartidas durante 

un ciclo escolar. 
III. Haber cubierto los pagos correspondientes en los Departamentos de Tesorería, tanto de la 

Universidad como de la propia Facultad. 
IV. Presentar en cada examen su credencial que lo acredite como alumno de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 76.- El calendario de los exámenes ordinarios será establecido por la Secretaría 
Académica y por la División de Estudios Superiores de la Facultad, según sea el caso, y es 
obligación de profesores y alumnos ajustarse estrictamente a lo programado. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS EXÁMENES 

EXTRAORDINARIOS Y DE REGULARIZACiÓN 
 
ARTÍCULO 77.- Son exámenes extraordinarios aquellos que se presentan en segunda, tercera 
o cuarta oportunidades. 
 
ARTÍCULO 78.- En la División de Estudios Superiores no se aplicarán exámenes 
extraordinarios ni de regularización, de tal manera que un alumno que repruebe una materia 
deberá cursarla nuevamente. 
 
ARTÍCULO 79.- Al no acreditar el examen en primera oportunidad, el alumno deberá inscribirse 
en el Departamento Escolar de la Facultad para el examen extraordinario de segunda 
oportunidad. Este examen se presentará en el grupo y con el maestro donde estuvo inscrito en 
la primera oportunidad.  



  
ARTÍCULO 80.- Para tener derecho a solicitar examen de tercera y cuarta oportunidades, 
deberá estar registrado como alumno universitario en el ciclo escolar  correspondiente. En el  
caso de las materias prácticas del área de actuación y danza,  el alumno, para solicitar este 
examen, tendrá  necesariamente que haber cursado  nuevamente la materia de que se trate, 
durante un  semestre completo. 
 
ARTÍCULO 81.- Para acreditar las materias en tercera y cuarta oportunidades, el alumno se 
sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Exámenes de la Universidad y a los acuerdos 
emanados de la Secretaría Académica de la Facultad.    
   
ARTÍCULO 82.- Para acreditar una materia curricular, el alumno tendrá hasta seis 
oportunidades de examen. Una vez agotadas las primeras cuatro, quedará suspendido de sus 
derechos como universitario. La quinta y sexta oportunidades las podrá presentar conforme al 
calendario de exámenes de la Facultad. Cuando el alumno apruebe todas las materias que 
tenga en quinta y sexta oportunidades, podrá regularizar su calidad de estudiante universitario 
y continuar sus estudios, cumpliendo con los requisitos que señala el Reglamento General de 
la Universidad. 
 
ARTÍCULO 83.- Para presentar exámenes de quinta y sexta oportunidades se requiere: 

I. Solicitar el examen en el Departamento Escolar de la Facultad, con cinco días de 
anticipación a la fecha señalada para la aplicación del examen. 

II. Efectuar el pago correspondiente en el Departamento de Tesorería de la Facultad, por 
materia y por oportunidad. 

III.No tener ningún adeudo con la Tesorería de la Universidad ni con el Departamento de 
Tesorería de la Facultad. 

IV. Presentar en cada examen una identificación con fotografía.  
 
Para todos estos casos, la Secretaría Académica programará dos períodos de exámenes por 
semestre. 
 
ARTÍCULO 84.- Si después de agotar las oportunidades de examen que marca el Reglamento, 
un alumno tiene tres materias pendientes (como máximo) de aprobar para concluir sus 
estudios, se le dará la opción de solicitar una oportunidad extra de regularización, dentro del  
ciclo escolar en el que quedó en tal situación. Esta oportunidad extra de regularización será 
considerada como un adelanto de la siguiente oportunidad (3a. ó 5a oportunidades), bajo las 
siguientes normas: 

I. Si el alumno presenta el examen extra de regularización, el resultado se anotará en le 
kárdex en la oportunidad correspondiente.  

II. Si dentro de las tres materias pendientes existen algunas que hayan sido reprobadas en 
cuarta oportunidad, el examen extra de regularización deberá aplicarse primero en dichas 
materias. Si  éstas se aprueban, podrán aplicarse los exámenes extras de regularización del 
resto de las materias que el alumno tenga reprobadas. 

III. El examen extra de regularización se aplicará inmediatamente después de terminado el 
período de exámenes del semestre, de acuerdo a la programación que fije la Dirección de la 
Facultad, sin que la fecha de aplicación exceda al inicio del siguiente ciclo escolar. 

 
ARTÍCULO 85.- Los alumnos tendrán derecho a presentar y a que se les acrediten las 
calificaciones obtenidas en las materias que hayan cursado durante el ciclo escolar, aun 
cuando en el mismo ciclo escolar hayan reprobado alguna materia en cuarta oportunidad. 

 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
DE LOS EXÁMENES A  

TÍTULO DE SUFICIENCIA 
 
ARTÍCULO 86.- En la Facultad se pueden aplicar exámenes a título de suficiencia o capacidad. 
El alumno podrá presentar este examen para acreditar una materia, solo en primera 
oportunidad. 
 
ARTÍCULO 87.- La presentación de estos exámenes quedará sujeta a lo que establece el 
Reglamento de Exámenes a título de suficiencia o de capacidad de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 88.- Las solicitudes de examen a título de suficiencia serán sometidas a juicio de la 
Secretaría Académica de la Facultad.  
 

CAPÍTULO V 
DE LOS EXÁMENES PROFESIONALES 

 
ARTÍCULO 89.- Son exámenes profesionales los que se presentan con el fin de obtener el 
Grado de Licenciatura. 
 
ARTÍCULO 90.- Los exámenes profesionales pueden ser: 

I. Ordinarios, los presentados por alumnos que hayan cursado cuando menos los dos últimos 
semestres de su carrera profesional en la Facultad.  

I.Consisten en un examen oral, teórico, y la defensa de un caso práctico escrito. 
II. Extraordinarios, los presentados por alumnos que no aprobaron su Examen Profesional 

Ordinario. El examen extraordinario no podrá presentarse antes de los seis meses de 
haber presentado el Ordinario. 

ARTÍCULO 91.- Para tener derecho a presentar examen profesional se requiere: 
I. Estar debidamente registrado normalmente como alumno universitario en el 

Departamento Escolar y de Archivo de la Universidad. 
II. Haber cumplido con cualquiera de las tres opciones siguientes: 

a) Por Excelencia Académica: Terminar satisfactoriamente los ocho semestres de la 
carrera, habiendo obtenido durante la misma un promedio de 95 o superior, con lo 
que se adquiere el derecho de solicitar de inmediato la presentación del Examen 
Profesional. 
b) Por Tesis: Terminar satisfactoriamente los ocho semestres de la carrera y elaborar 
una tesis, la  que estará debidamente asesorada por quien (o quienes) indique la 
Secretaría Académica, y defenderla en  el Examen Profesional. 
c) Por Curso: Terminar satisfactoriamente los ocho semestres de la carrera y llevar 
un curso que se integrará por 3 materias del posgrado, mismas que deberán ser 
aprobados para tener derecho al Examen Profesional. 
d) Por Producción Escénica: Presentar formalmente un proyecto artístico escénico, 
puesta en escena o espectáculo de danza, en el que se integren los aspectos de 
actuación o ejecución, dirección o coreografía, según sea el caso, y todos los 
aspectos relacionados a la producción escénica. 

III.Haber cumplido con el Servicio Social obligatorio. 
IV. No tener adeudos en la Tesorería General de la  Universidad ni en el Departamento de 

Tesorería de la Facultad. 
V. Haber entregado al Departamento Escolar y de Archivo de la Universidad toda la 

documentación y antecedentes escolares que el mismo exija. 
VI.Haber cubierto todos los requisitos internos establecidos en la Facultad. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS EXÁMENES DE POSGRADO 
 
 
ARTÍCULO 92.- Para presentar el examen de grado de maestría o de especialización el 
alumno deberá: 



I. Haber cubierto y aprobado el respectivo plan de  estudios. En el caso de maestría, 
deberá haber entregado y aprobado su tesis. 

II. Haber cumplido con todos los trámites administrativos exigidos por el Departamento 
Escolar y de Archivo y por la División de Estudios de Postgrado de la Universidad. 

III. Haber efectuado los pagos correspondientes. 
IV. Haber cubierto todos los requisitos internos establecidos en la Facultad.  

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS PROCESOS ELECTORALES 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
ARTICULO 93.- La elección para la designación de Director se efectuará bajo las siguientes 
bases: 

I. La votación será universal. Participarán en ella todos los alumnos inscritos y los maestros 
con nombramiento del H. Consejo Universitario. 

II. Se realizará en forma secreta y por escrito. 
III. El voto será paritario y ponderado con el 50% de los alumnos y el 50% de los maestros. 
IV. Se nombrará una Comisión de Vigilancia Electoral que estará integrada por tres maestros 

(nombrados en Junta de Maestros) y presidida por el Director, en caso de que no sea 
candidato; y en caso de que lo sea, por el Decano de la Facultad y por los tres alumnos que 
serán nombrados por la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos y Representantes de 
Grupo, bajo los procedimientos que ellos mismos establezcan. 

V. El procedimiento electoral para la designación de Director deberá establecerse de acuerdo 
a lo estipulado por el H. Consejo Universitario. 

VI. Se puede registrar cualquier persona ante la Comisión de Vigilancia Electoral, siempre y 
cuando reúna los requisitos establecidos en la Ley y en el Reglamento para ser candidato a 
Director. 

VII. Una vez realizadas las elecciones, se indicará a la Junta Directiva el nombre de la persona 
que haya obtenido la mayor votación, para que dentro de la  misma se elija a las dos 
personas restantes y se complete la terna correspondiente.  

VIII. Una semana después de realizadas las elecciones, deberá enviarse a la Rectoría el acta 
del procedimiento eleccionario, para que esta Institución informe a la H. Junta de Gobierno 
sobre los resultados obtenidos. 

  
TÍTULO OCTAVO 

DEL RECONOCIMIENTO  
AL MÉRITO ACADÉMICO 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES  
 
ARTÍCULO 94- El departamento Escolar y de Archivo otorgará semestralmente el 
reconocimiento al mérito académico, a través de la Comisión de Honor y Justicia de la 
Facultad. 
ARTÍCULO 95.- Este reconocimiento será otorgado sólo a un estudiante, al terminar sus 
estudios de Licenciatura, [a un estudiante por carrera] siempre y cuando cumpla satisfactoria y 
totalmente los siguientes requisitos: 

I. Haber cursado todas sus materias en la Facultad, en un tiempo no mayor a la cantidad de 
semestres  señalados en su carrera. 

II. Haber aprobado todas las materias del plan de estudios en primera oportunidad. 
III. En caso de concluir su carrera en cursos de verano, se considerará egresado en el período 

de febrero-julio de ese año. Si lo hiciere por medio de un examen a título de suficiencia, se 
le considerará como egresado del semestre  inmediato anterior. 

IV. Haber obtenido el promedio más alto de calificaciones de su generación, con un mínimo de 
95. 



V. No haberse inscrito en una segunda acentuación, mediante la cual pretenda obtener este 
reconocimiento. 

VI. No tener en su expediente reportes de faltas de disciplina o faltas a la moral. 
 
ARTÍCULO 96.- En caso de que ningún  alumno cumpla con los requisitos mencionados, este 
reconocimiento se declarará desierto para el período correspondiente. 
 
ARTÍCULO 97.- El reconocimiento al mérito académico será otorgado durante el transcurso del 
semestre inmediato posterior al de la terminación de la carrera del alumno que obtenga dicho 
reconocimiento. 
 
ARTÍCULO 98.- En el cálculo del promedio se incluirán todas las calificaciones numéricas 
obtenidas, incluyendo laboratorios, talleres, optativas, etc., excluyendo las calificaciones no 
numéricas. 
ARTÍCULO 99- Este reconocimiento consiste en la entrega de un pergamino alusivo, en una 
ceremonia pública.  
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO 1º.- Este Reglamento entrará en vigor una vez que sea aprobado por la H. Junta 
Directiva y el H. Consejo Universitario. 
 
ARTÍCULO 2º.- Todo lo no previsto en este Reglamento Interno se resolverá conforme a lo 
dispuesto en la Ley, el Estatuto General y Reglamentos Universitarios, así como en los 
acuerdos emitidos y sancionados por la Comisión Legislativa del H. Consejo Universitario. 
 
ARTÍCULO 3º.- Para tener validez, toda reforma o adición al presente Reglamento Interno, 
deberá ser aprobada por la H. Junta Directiva de la Facultad y por el H. Consejo Universitario. 
 
ARTÍCULO 4º.- Los niveles de estudios técnicos dejarán de impartirse en la Facultad de Artes 
Escénicas, de acuerdo a la autorización que el H. Consejo Universitario haga en relación a la 
creación de la Licenciatura en Danza Contemporánea y la Licenciatura en Danza Clásica. 
 


