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 REGLAMENTO OPERATIVO DEL PLAN DE ESTUDIOS 1996 
 
CAPITULO I 
Disposiciones generales 
 

• ARTICULO 1º. -  Para inscribirse en la Facultad de Arquitectura por 
primera vez, se deberá cumplir con los requisitos de ingreso que 
establece el Reglamento General de Inscripciones y demás 
ordenamientos legales aplicables, así como: 
 
Haber sido promovido en el examen de selección y en el curso de 
Inducción que para el efecto se celebren. La selección de alumnos, 
se realizará atendiendo al resultado del examen de selección, del 
curso de inducción, así como a la capacidad instalada. 

 
 
CAPITULO II 
Del plan de estudios 
 

• ARTICULO 2° El plan de estudios de la Facultad de Arquitectura 
tiene las siguientes características: 

 
I.- El nombre del plantel: Facultad de Arquitectura; nivel, 
Licenciatura; imparte la carrera de Arquitecto. 
 
II.- La modalidad de los cursos será plan semestral. 
 
III.- Se integra por 10 semestres académicos distribuidos de la 
siguiente manera: Ciclo básico que comprende los primeros 
dos semestres; Ciclo formativo del tercero al séptimo semestre 
y el Ciclo aplicativo que comprende los semestres octavo, 
noveno y décimo. 
 
IV.- La acreditación de asignaturas será a base de créditos. 
 
V.- Establece una tabla de materias, en las cuales se indican: 
horas teóricas, prácticas y número de créditos, además de las 
materias optativas. 
 
VI.- Establece una relación de materias por semestre, que 
indican los requisitos necesarios para poder cursar cada 
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materia. En está relación se especifica: 
 

a) Prerequisitos de seriación;  
b) Número de créditos, mínimos y máximos;  
c) Horas teóricas y prácticas; 

 
VII.- El Consejo Técnico determinará el mínimo de alumnos 
necesarios para ofrecer cada materia optativa de acuerdo a las 
posibilidades institucionales del plantel. 
 
VIII.- Cuando un alumno repruebe una materia optativa y ésta 
no se ofrezca en el siguiente semestre, podrá elegir una de las 
materias optativas  de las que se ofrezcan en dicho semestre. 
 
En este plan de estudios no se ofrecen los semestres 
simultáneos por lo que se realizarán inscripciones únicamente 
a semestres nones o semestres pares. 

 
 

CAPITULO III 
De las inscripciones  
 
 

• ARTICULO 3° Los alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de 
Arquitectura quedarán inscritos a todas las materias 
correspondientes al primer semestre, excepto aquellos alumnos que 
hayan cursado materias equivalentes; quienes se sujetarán al 
dictamen que al respecto emita la Dirección de Control Escolar. 

 
• ARTICULO 4° El alumno se denomina regular de un semestre 

académico determinado, si no adeuda materias de semestres 
académicos anteriores. En caso contrario, será alumno irregular dc 
ese semestre. 

 
• ARTICULO 5° El alumno no podrá cursar materias de un semestre 

académico superior a su número de inscripciones realizadas, 
excepto el alumno que haya ingresado mediante revalidación. 

 
• ARTICULO 6° Cuando al final de un semestre académico un 

alumno se encuentre reprobado en una o más materias cursadas 
por segunda ocasión, quedará suspendido en sus derechos de 
alumno de la Universidad, en tal caso el alumno podrá presentar 
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exámenes extraordinarios de regularización cuando éstos sean 
programados, a excepción de las materias de la subárea de 
Representación Arquitectónica, Geometría, Taller de 
Composición arquitectónica y Taller de Construcción I y II 
quienes podrán acreditar la materia o materias en los cursos 
intersemestrales cuando estén vigentes, siempre y cuando no se 
contravenga el articulo 8° del presente reglamento.  
Al aprobar la totalidad de las materias señaladas a que se refiere el 
presente artículo, podrá inscribirse para continuar su avance 
académico. 

 
• ARTICULO 7°  En cada reinscripción, la selección de las materias 

en que será inscrito cada alumno, de entre aquellas que estén 
programadas para ser impartidas en ese semestre, se hará de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
 
I.- Si el alumno es regular de su semestre académico 
inmediato anterior, se le inscribirá en todas las materias dcl 
semestre académico siguiente al último que haya aprobado; 
 
II.- Si el alumno es irregular de un semestre, se le inscribirá en 
las materias que adeuda en ciclo escolar en que se impartan y 
en aquellas para las cuales ha cubierto los requisitos 
establecidos en la relación de materias, sin que el número total 
sea superior a diez, y al crédito máximo establecido para cada 
semestre; las materias seriadas comprenden: 
 
Taller de Composición Arquitectónica I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX y Taller Integral. 
 
 
Geometría Descriptiva. I y II 
 
Perspectiva I y II 
 
Taller de construcción I y II. 
 

• ARTICULO 8° El alumno tendrá derecho a renunciar a materias que 
le hayan sido asignadas para su siguiente semestre académico, 
sujetándose a lo establecido en las fracciones que a continuación se 
indican. 
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I.- La renuncia deberá presentarla por escrito ante la Dirección 
de Control Escolar. Dentro de los diez días hábiles después de 
iniciadas las clases del semestre. Si el alumno no hace uso de 
este derecho en ci término establecido, quedará obligado a 
cursar todas las materias a las que no haya renunciado; 
 
II.- El alumno de nuevo ingreso que sea inscrito en todas las 
materias correspondientes al primer semestre no tendrá 
derecho a renunciar a ninguna de ellas; 
 
III.- Ningún alumno podrá renunciar a las materias en que esté 
reprobado, las cuales aparecerán en los primeros lugares dc 
su relación de materias, emitida por control escolar y 
 
IV.- En ningún caso el alumno podrá renunciar a las materias 
asentadas dentro de los primeros cinco lugares de su relación 
de materias, excepto cuando el alumno tenga reprobadas 
asignaturas en una cantidad inferior a la mínima establecida 
para cursar en el plan de estudios que corresponda, siempre y 
cuando acreditando éstas se regularice en su semestre o 
grado académico. 

 
• ARTICULO 9° El alumno deberá elegir las materias optativas a 

partir del séptimo semestre debiendo elegir como mínimo una 
materia de cada una de las líneas dc optativas, dicha elección se 
realizará mediante el procedimiento administrativo que determine la 
dirección de Control Escolar 

 
• ARTÍCULO lO° Si dentro de los primeros diez días hábiles de 

iniciado el curso, el alumno desea cambiar de materia optativa, 
deberá presentar a la Dirección de Control Escolar una solicitud por 
escrito acompañado del visto bueno del Director de la Facultad para 
realizar el trámite correspondiente. 

 
• ARTICULO 11° Al final de cada semestre académico, y antes de la 

siguiente inscripción, el alumno recibirá los siguientes documentos: 
 

a) Memorándum de calificaciones de las materias cursadas; y, 
b) Relación de materias, asignadas para el siguiente semestre 
académico. 

 
• ARTICULO 12° El alumno tendrá derecho a inscripción a la 

Facultad, dentro de un período de veinte semestres escolares, 
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contados ininterrumpidamente a partir del primer ingreso. Si a un 
alumno le faltara por aprobar un numero de materias, superior al 
que tiene derecho a inscribirse en los semestres que le faltaren, 
para llegar al plazo establecido, quedará sin derecho a continuar los 
estudios de licenciatura. 

 
• ARTICULO 13°  Cualquier alumno que esté sujeto a completar sus 

estudios, deberá obtener dictamen de revalidación, equivalencia o 
convalidación de estudios emitidos por la Dirección de Control 
Escolar, y sujetarse a un plazo límite para concluir sus estudios, 
determinado proporcionalmente al número dc materias que deba 
aprobar de acuerdo a lo establecido en el artículo doce del presente 
ordenamiento. El plazo antes mencionado será determinado por la 
Dirección de Control Escolar. 

 
 
CAPITULO IV 
De los exámenes parciales ordinarios 
 
ARTICULO 14° Las evaluaciones de cada asignatura se realizarán según lo 
establecido en el Reglamento General de Exámenes excepto en los casos 
que se señalan en el capitulo VII 
 
ARTICULO 15° En base al artículo 14 del Reglamento General de 
Exámenes que establece que durante el curso de cada materia, el profesor 
practicará, por lo menos dos exámenes parciales, su realización será sin 
suspensión de clases, y los temas tratados en uno de ellos no será objeto 
de los subsecuentes; el promedio de los exámenes parciales integrará la 
calificación final. 
 
ARTICULO 16° Cuando en los exámenes parciales practicados sobre una 
materia, el alumno obtuviere una o varias calificaciones menores a 5.0, 
estas NO serán consideradas para efectos de promedio, y el alumno deberá 
presentar examen extraordinario en la materia o materias que 
correspondan. 
 
ARTICULO 170 Para efecto de las evaluaciones en las materias del área de 
Composición Arquitectónica, en las sub-áreas de Taller de Composición, 
Geometría y Representación Arquitectónica, así como las materias del área 
Tecnológica de la sub-área de Materiales y Procedimientos de 
Construcción, Taller de Construcción I y II; estas se harán mediante una 
valoración continúa, integrada por evaluaciones parciales, cuyo promedio 
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será la calificación final. En estas materias no habrá exámenes 
extraordinarios, ni extraordinarios de regularización, el alumno podrá 
regularizarse de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo VII del presente 
reglamento. 
 
CAPITULO V 
De los exámenes extraordinarios 
 

• ARTICULO 18° Se practicarán de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento General de Exámenes. En el caso de las materias del 
área de Composición Arquitectónica, en las sub-áreas de Taller de 
Composición, Geometría y Representación Arquitectónica, así como 
las materias del área Tecnológica de la sub-área de Materiales y 
Procedimientos de Construcción, Taller de Construcción I y II; no se 
practicarán exámenes extraordinarios y se normarán conforme a lo 
previsto del capitulo VII. 

 
 
CAPITULO VI 
De los exámenes extraordinarios de regularización 
 

• ARTICULO 19° Se practicarán de acuerdo a lo establecido por el 
Reglamento General de Exámenes a excepción, en las sub-áreas 
de Taller de Composición, Geometría y Representación 
Arquitectónica, así como las materias del área Tecnológica de la 
sub-área de Materiales y Procedimientos de Construcción, Taller de 
Construcción I y II no habrá exámenes extraordinarios, ni 
extraordinarios de regularización. 

 
CAPITULO VII 
De los cursos de Regularización Intersemestrales 
 

• ARTICULO 20° Los cursos de regularización intersemestrales se 
ofrecerán únicamente, en las sub-áreas de Taller de Composición, 
Geometría y Representación Arquitectónica, así como las materias 
del área Tecnológica de la sub-área de Materiales y Procedimientos 
de Construcción, Taller de Construcción I y II 

 
Estos cursos se ofrecerán, dentro del mismo ciclo escolar. 
El Consejo Técnico determinará las condiciones del mismo en base a lo 
establecido académicamente en el reglamento de los cursos 
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intersemestrales de la Facultad, situación administrativa, planta docente, 
tiempos, espacios físicos, y algunos otros aspectos de acuerdo a lo 
siguiente 
 

I.- Los cursos intersemestrales se practicarán: 
 

a) Por el profesor asignado por el Consejo Técnico, quien asentará 
las calificaciones en el acta de examen que para tal efecto se 
emita, en el espacio correspondiente a examen extraordinario 
de regularización. 

b) A quienes no hayan acreditado la materia, atendiendo al 
promedio final ordinario. 

c) El curso tendrá una duración mínima del 60 % del total del curso 
normal. 

 
II- Para tener derecho a presentar el curso el alumno deberá: 

 
a) Tener por lo menos el 60 % de asistencia al curso normal a 
excepción de los alumnos sujetos al artículo 34 del Reglamento de 
Exámenes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 
 
b) Solicitarlo por escrito a la Dirección de la Facultad de 
Arquitectura. 
 

CAPITULO VIII 
De la terminación de estudios de la Licenciatura 
 

• ARTICULO 21°  Para concluir los estudios de licenciatura en 
Arquitectura, el alumno deberá aprobar todas las materias 
correspondientes a los ciclos básico, formativo y aplicativo que 
integran el plan de estudios así como el numero de créditos que lo 
conforman. 

 
CAPITULO IX. 
De la Titulación. 
 

• ARTICULO 22° Para presentar su examen profesional de grado, los 
pasantes deberán sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento 
general de exámenes de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. 
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CAPITULO X. 
Del Posgrado. 
 

• ARTICULO 23° Los aspirantes a ingresar a los cursos de posgrado 
deberán sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento general de 
Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 
TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor a partir del ciclo 
escolar 96-97. 
SEGUNDO. El plan de estudios vigente entrará en liquidación gradual 
a partir del ciclo escolar 96/97 y de la misma manera entrará en vigor 
el nuevo plan de estudios. 
TERCERO. Se ofrecen alternativas de regularización para la última 
generación del Plan de Estudios en liquidación. Estas establecen que 
los alumnos irregulares hasta 2 materias podrán inscribirse en el 
próximo semestre provisionalmente, por encontrarse en periodo de 
regularización y podrán presentar exámenes extraordinarios de 
regularización en diferentes periodos cada 30 días, en los semestres 
pares siempre y cuando se encuentren en el año natural, tratándose 
de semestres nones, hasta el mes de Junio. 
 


