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REGLAMENTO DE ALUMNOS DE LOS CURSOS ESCOLARIZADOS E INTENSIVOS  
DE LA FACULTAD DE IDIOMAS, SEDE BURGOA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA 
 

 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

            
ART. 1º           Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, son aplicables a los alumnos 

de los cursos escolarizados e intensivos de la Facultad de Idiomas de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (U.A.B.J.O.), Sede Burgoa.  

  
ART. 2º           El presente Reglamento tiene como propósito normar el funcionamiento de la Facultad 

de Idiomas de la U.A.B.J.O., Sede Burgoa,  en relación con los procedimientos que 
conciernen a los alumnos en el ingreso, permanencia y egreso de los cursos 
escolarizados e intensivos.  

  
  

CAPÍTULO II 
DE LAS INSTALACIONES 

  
ART. 3º          Las instalaciones de la Facultad de Idiomas Sede Burgoa, están destinadas para fines de 

estudio y demás actividades que sean acordes a su funcionamiento académico e 
institucional. Estas instalaciones serán utilizadas por los usuarios que se describen en el 
artículo 7º, dentro de los horarios y días del curso al que se encuentren inscritos. 

 

  
CAPÍTULO III 

DE LOS CURSOS 
  
ART. 4º          La Facultad de Idiomas Sede Burgoa, imparte: 
 

I. Cursos  escolarizados de inglés, francés, italiano, japonés y alemán.  
II. Cursos intensivos de inglés, francés e italiano.  

 
ART. 5º          Los cursos escolarizados: 
  

I. Se imparten de lunes a viernes con una duración de una hora por clase. 
II. Los cursos de inglés, francés e italiano tienen una duración de ocho  semestres.  
III. Los cursos de japonés y alemán tienen una duración de seis    

        semestres.  
IV. Al término de cada curso, la Facultad de Idiomas, Sede Burgoa    

        otorga una constancia y un diploma con valor curricular. 
V. Tienen como cupo mínimo de 15 estudiantes para aperturarse el   

        primer semestre. 
VI. Tienen como cupo mínimo de 12 estudiantes para su continuidad, subsecuente a 

partir de segundo semestre. 
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ART. 6º          Los cursos intensivos: 
  

I. Se imparten de lunes a viernes con una duración de dos horas por clase.  
II. Tienen una duración de cinco semestres.   
III. Al término de cada curso, la Facultad de Idiomas, Sede Burgoa otorga una 

constancia y un diploma con valor curricular. 
IV. Tienen como cupo mínimo de 15 estudiantes para aperturarse el primer 

semestre. 
V. Tienen como cupo mínimo de 12 estudiantes para su continuidad, subsecuente a 

partir de segundo semestre. 
 

 
CAPITULO IV 

DE LOS USUARIOS 
  

ART. 7º          Para los efectos de este Reglamento, se considera como usuario al alumno de la Facultad 
de Idiomas Sede Burgoa, que haya cumplido oportunamente con todos los trámites de 
inscripción al curso correspondiente.  

  
ART. 8º         Para los efectos de este Reglamento, se considera como usuario externo  a la persona 

que haya cumplido con la acreditación correspondiente ante la Coordinación General de 
la Sede, y deberá cumplir y respetar el presente Reglamento. Se considerará usuarios 
externos los siguientes casos: 

 
I. Alumnos de las diferentes sedes y programas de la Facultad de Idiomas de la 

UABJO. 
II. Alumnos de las diferentes escuelas, facultades e institutos de la UABJO. 
III. Alumnos de otras instituciones de nivel superior y medio superior. 

   
ART. 9º   Para los efectos de este Reglamento, se considera como usuario invitado a  la persona 

que bajo convenio institucional, forme parte de la comunidad    estudiantil de la Facultad 
de Idiomas, Sede Burgoa, y deberá cumplir y respetar el presente Reglamento. Se 
considerará usuarios invitados los siguientes casos: 
 
I. Alumnos del programa de Español para Extranjeros de la Facultad de Idiomas, 

Sede Burgoa. 
II. Alumnos de diferentes universidades nacionales e internacionales, de nivel 

superior o medio superior, bajo acuerdo de colaboración con la Facultad de 
Idiomas de la UABJO. 

 
ART. 10º        Son obligaciones de los usuarios: 
  

I. Guardar orden y compostura, mientras hacen uso de las instalaciones. 
II. Evitar introducir alimentos o bebidas a los salones. Solamente podrán introducir 

agua pura. 
III. Abstenerse de fumar dentro de todas las instalaciones del campus.  
IV. Cuidar el material que le proporcione la Facultad de Idiomas Sede Burgoa.     
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V. Respetar y dejar libre las vías de acceso.         
VI. Hacer buen uso de las instalaciones. 
VII. Las demás que determinen los reglamentos, lineamientos, manuales y guías 

expedidos por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Idiomas de la 
U.A.B.J.O. 
 

  
CAPÍTULO V 

DE LAS ADMISIONES 

  
ART. 11°        Para ser admitidos a uno o más cursos escolarizados e intensivos de la Facultad de 

Idiomas Sede Burgoa, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
  

I. Ser mayor de edad con bachillerato concluido; 
II. Para trámite de ficha al primer semestre deberá cubrir los siguientes  
            requisitos: 
  

a) entregar 1 copia fotostática del acta de nacimiento o CURP. 
b) entregar 1 copia fotostática del documento que compruebe el último grado de 

estudios. 
c) entregar 5 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro (2 para ficha de 

inscripción, 1 para solicitud de inscripción y 2 para constancia final de 
calificaciones). Las fotografías deberán ser originales, recientes, iguales y de 
frente.  

d) cubrir el costo de la ficha de acuerdo a la forma que establezca la institución;  
 

III. Para el trámite de inscripción al primer semestre deberá cubrir en tiempo y forma 
según la convocatoria correspondiente, los siguientes requisitos (de lo contrario 
causará recargo y/o pérdida de derecho a inscripción): 

 
a) Presentar en original y fotocopia el (los) comprobante(s) de pago realizado(s) 

de la cuota de inscripción y demás conceptos que haya establecido la 
institución. 

b) Presentar solicitud de inscripción debidamente requisitada. 
c) Una vez inscrito, el alumno tendrá la oportunidad de hacer cambio de horario 

de clase únicamente durante la primera semana de clases. 
  

IV. Para el trámite de reinscripción deberá cubrir en tiempo y forma según la 
convocatoria correspondiente, los siguientes requisitos (de lo contrario causará 
recargo y/o pérdida de derecho a reinscripción): 

 
a) presentar en original y fotocopia el (los) comprobante(s) de pago realizado(s) 

de la cuota de inscripción y demás conceptos que haya establecido la 
institución. 

b) presentar solicitud de inscripción debidamente requisitada. 
c) entregar 3 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro (1 para solicitud 

de reinscripción y 2 para constancia final de calificaciones). 



 

 
 

 

  
   

 

 
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
Burgoa s/n, Col. Centro, C.P 68000, Tel. 51 4 00 49                                                    Correo electrónico: burgoa.idiomas@uabjo.mx                                                   Idiomas Burgoa UABJO 

U.A.B.J.O. 

FACULTAD DE IDIOMAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA

                                     Las fotografías deberán ser originales, recientes, iguales y de   
                                     frente.  
    d)        Una vez inscrito, el alumno tendrá la oportunidad de hacer cambio  
                                     de horario de clase únicamente durante la primera semana de       
                                     clases. 
 

V. El cupo mínimo para cualquiera de los cursos escolarizados e intensivos será: 
 

a) 15 estudiantes para aperturar el primer semestre. 
b) 12 estudiantes para dar continuidad subsecuentemente a partir de segundo 

semestre. 
 

VI. Los casos excepcionales de inscripción y reinscripción serán remitidos a la 
coordinación correspondiente.  
  

ART. 12º         Los aspirantes de nuevo ingreso que posean conocimientos del idioma y que deseen 
colocarse en otro semestre, deberán presentar examen de ubicación en las fechas y 
horarios que establezca la institución.  

 
ART. 13º        El examen de ubicación deberá cubrir las habilidades suficientes del idioma para que el 

alumno sea ubicado correctamente.   
 
ART. 14º        Para ubicarse en un nivel superior al primer semestre, el aspirante deberá obtener una 

calificación mínima del 80% en el examen de ubicación. El resultado de examen será su 
calificación de los semestres no cursados.  

 
ART. 15º        Los aspirantes de nuevo ingreso que presenten examen de ubicación solamente podrán 

ubicarse: 
 

I. Hasta el quinto semestre de los cursos escolarizados. 
II. Hasta el tercer semestre de los cursos intensivos.  

 
ART. 16º     Los alumnos deberán presentar examen de ubicación en los siguientes casos: 
 

a) Cuando hayan dejado de estudiar dos semestres o más, y deberán seguir los 
procedimientos del artículo 9º apartados II, III y/o IV.  

b) Cuando al no aprobar un semestre, no lo cursen en el siguiente inmediato, y 
deberán seguir los procedimientos del artículo 9º apartados II, III y/o IV.  

  
ART. 17º        Una vez definido el resultado del examen de ubicación, el estudiante continuará con el 

trámite de inscripción al semestre que le corresponda.  
 
ART. 18º        Un alumno podrá repetir el mismo semestre solamente en dos ocasiones consecutivas, 

ya sea por calificación reprobatoria o baja voluntaria.  
 

ART. 19º  Los alumnos tramitarán por oficio ante la Coordinación de los Cursos Escolarizados e 
Intensivos, la baja temporal o definitiva del curso escolarizado o intensivo. 
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 CAPÍTULO VI 
DE LAS EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 

 

ART. 20º       Cada semestre se integra de cuatro calificaciones parciales y una calificación final. 
 
ART. 21º        Cada calificación parcial se obtiene a través de evaluaciones que integren: 
 

I. Un examen que cubra las habilidades del idioma.  
II. Criterios adicionales que establezca el catedrático del curso al inicio del semestre.  

 
ART. 22º      Para obtener la calificación final se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

I. Se promediará las cuatro calificaciones parciales que  representarán el 60% de la 
calificación final.  

II. Se hará una evaluación final con un examen escrito que cubra        
las habilidades del idioma.  El valor de esta evaluación será  
el 40% de la calificación final.   

 

ART. 23º        La calificación mínima aprobatoria es de 7.  
 
ART. 24º        La escala de calificaciones será numérica, se expresarán en números enteros, 

comprendiendo del 5 al 10, y las siglas NP y SD, de acuerdo con las siguientes 
equivalencias:  

 
I. Aprobatorias: 10, 9, 8, 7 

II. No aprobatoria:  6, 5, NP ( no presentó) y SD (sin derecho) 
 

ART. 25º       Si al realizar el promedio de las calificaciones parciales y final, se obtienen   
                      fracciones, los criterios de asignación del número entero serán: 
 

I. Las fracciones de .1 a .5 bajan al entero inmediato inferior. 
II. Las fracciones de .6 a .9 suben al entero inmediato superior.  

 
ART. 26º       Se registrará en la lista de asistencia NP (no presentó) cuando el alumno no      

          presente la evaluación parcial o final.  
 
ART. 27º     Se registrará en la lista de asistencia SD (sin derecho) cuando el alumno pierda derecho a 

la evaluación por faltas o por sanción.   
 

ART. 28º        Para que el alumno tenga derecho a presentar examen del período parcial 
correspondiente, deberá acreditar al menos el 80% de las asistencias del período 
respectivo. 
  

ART. 29º        Para que el alumno tenga derecho a presentar examen final en cada idioma tendrá que 
cubrir al menos el 80% de las asistencias del curso. 

 
ART. 30º  Para los cursos de inglés intensivo, se aplicará un examen de nivel del idioma, al finalizar: 
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a) 2º semestre, nivel A2 (de acuerdo al Marco Común de Referencia Europeo). 
b) 3º semestre, nivel B1 (de acuerdo al Marco Común de Referencia Europeo). 
c) 4º y 5º semestre, nivel B2 (de acuerdo al Marco Común de Referencia Europeo). 

 
 En el caso de tercer semestre, tendrán que aprobar el examen de nivel con una 

calificación mínima de 7.0 (siete punto cero), para continuar con el cuarto semestre, de lo 
contrario el alumno tendrá que recursar el tercer semestre de inglés intensivo. 

 

ART. 31º        Es obligación de los alumnos cumplir con las evaluaciones programadas.  
 
ART. 32º        El sistema de evaluación de cada período parcial y final será dado a conocer  
                       a los alumnos el primer día de clases por el catedrático correspondiente.  
 
ART. 33º       El alumno que sea sorprendido haciendo trampa en cualquiera de las evaluaciones será 

sancionado con una calificación de 5.  
 
ART. 34º        Si el alumno no presenta la evaluación final, no acreditará el semestre correspondiente.  
 
ART. 35º        Para tener derecho a la evaluación final, los alumnos deberán acumular un mínimo de 24 

puntos de las evaluaciones parciales.  
 
ART. 36º El alumno podrá acudir a la Coordinación de los Curos Escolarizados e Intensivos de la 

Facultad de Idiomas, Sede Burgoa, en caso de inconformidad de la calificación final 
obtenida, y podrá solicitar revisión de calificación. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ASISTENCIAS 

 

ART. 37º       Una vez que la inscripción o reinscripción del alumno se formalice, la asistencia a los 
cursos será responsabilidad del alumno de acuerdo a los artículos 25º, 26º y 27º.  

 
ART. 38º         No se aceptarán oyentes en los cursos escolarizados e intensivos. 
 
ART. 39º         Se considerará retardo si el alumno llega después de 10 minutos de iniciada la clase.  
 
ART. 40º         La acumulación de tres retardos se computará como una inasistencia.   
 
ART. 41º         El alumno que acumule 5 inasistencias o más no justificadas en un mes,    
                       causará baja automáticamente.  
 
ART. 42º        Los alumnos podrán justificar faltas dentro de las 48 horas siguientes de ocurrido el evento 

o situación que le impida acudir a clase.  
 
ART. 43º         Las faltas se podrán justificar únicamente en los siguientes casos: 
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I. Actividades académicas en otras instituciones educativas en donde se encuentran 
inscritos. El alumno deberá presentar oficio o constancia expedida por su 
institución donde compruebe su inasistencia.   

II. Actividades de sus centros de trabajo. El alumno deberá presentar oficio o 
constancia expedida por su centro de trabajo donde compruebe su inasistencia.  

III. Enfermedades, accidentes, cita médica o intervenciones quirúrgicas. El alumno 
deberá presentar un documento expedido por la institución de salud que 
compruebe su inasistencia.  

  
ART. 44º       El proceso de justificación de faltas es el siguiente:   
 

I. El alumno deberá tramitar su justificación personalmente o por medio de un 
familiar, en la coordinación de los cursos escolarizados e intensivos dentro de las 
48 horas siguientes  de ocurrido el evento o situación que le impida acudir a clase. 

II. El alumno deberá entregar a la coordinación mencionada fotocopia del documento 
que avale la justificación de la(s) inasistencia(s). 

III. La coordinación entregará al alumno un documento que avale la justificación e 
informará al catedrático correspondiente mediante oficio. 

 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 
ART. 45º       Son Derechos de los alumnos de la Facultad de idiomas, Sede Burgoa: 
 

I. Recibir la formación académica, humana y profesional que corresponda al curso 
en que se encuentra inscrito. 

II. Recibir un trato digno, humano y justo por parte de su catedrático, personal 
administrativo, de servicios y directivo del campus.  

III. Ser atendidos por las autoridades correspondientes cuando lo soliciten 
adecuadamente.  

IV. Recibir una calificación por su desempeño en cada examen parcial y final.  
V. Recibir clases con duración mínima de 50 minutos para los cursos escolarizados 

y de 105 minutos para los cursos intensivos.  
VI. Recibir clases de un suplente del maestro titular, cuando éste tenga que faltar, o 

recibir reposición de clases al final del semestre. 
VII. Recibir una credencial que lo identifique como estudiante por el período escolar 

en el que está inscrito. Para obtener la credencial, el estudiante deberá cubrir los 
procedimientos y requisitos que establezca la institución. 

VIII. Recibir al inicio del semestre, por parte de su catedrático, de manera impresa o 
digital, el programa del curso donde se establezca los contenidos, objetivos, 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje, recursos didácticos y bibliográficos y 
la forma y criterios de evaluación del curso para cada parcial y final, y en su caso, 
para el examen de nivel de inglés. Para comprobar la recepción del documento, 
los estudiantes deberán firmar de recibido 

IX. Ser informado, en tiempo y forma, por su catedrático, de cada una de sus 
inasistencias y calificaciones en cada parcial y evaluación final.  
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X. Ser evaluado de acuerdo a su nivel de conocimiento y en los contenidos, forma y 
criterios de evaluación establecidos en el programa del curso.  

XI. Recibir una constancia de fin de semestre con fotografía, calificaciones parciales 
y/o final, y en su caso, constancia del nivel.  

XII. Recibir una constancia, con o sin calificaciones que acredite sus estudios 
cursados. Para obtenerlas, el estudiante deberá cubrir los procedimientos y 
requisitos que establezca la institución. 

XIII. Solicitar baja temporal o definitiva de acuerdo a la normatividad de este 
reglamento. 

XIV. Participar en las convocatorias que emita la institución para los diferentes eventos 
académicos, deportivos y culturales. 

XV. Representar a la institución, previa designación por parte de la misma, en eventos 
académicos, deportivos y culturales, dentro o fuera de las instalaciones de la 
institución. 

XVI. Pertenecer y participar en las organizaciones de índole académica, deportiva y 
cultural de acuerdo a la normatividad de este reglamento.  

XVII. Votar y ser votado como representante de grupo cada inicio de semestre. 
XVIII. Utilizar las instalaciones de la sede de Burgoa para su formación académica dentro 

de los horarios y días del curso al que se encuentren inscritos. 
XIX. Expresar y manifestar libremente sus ideas por cualquier medio, respetando las 

instalaciones, la moral, las buenas costumbres, los derechos de terceros y los 
principios y reglamentos de la institución. 

XX. Expresar y manifestar sus opiniones sobre sus clases y servicios de la institución, 
de manera respetuosa, atendiendo a los procedimientos administrativos al 
respecto.  

XXI. Hacer uso de las instalaciones, equipo y materiales del Centro de Autoacceso de 
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, respetando el reglamento de 
dicho Centro. 

XXII. Conocer y acatar los reglamentos, lineamientos, manuales y guías sobre 
protección civil y seguridad dentro del campus, con el fin de resguardar su 
seguridad física. 

XXIII. Participar de manera responsable en los simulacros y acciones de protección civil 
y seguridad que lleve a cabo la institución. 

 
 

Capítulo IX 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
ART. 46º       Los alumnos de la Facultad de idiomas, Sede Burgoa, incurren en responsabilidades en 

los siguientes casos: 
 

I. El no cumplir el presente reglamento, la ley orgánica de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca y las leyes vigentes del país.  

II. Falsificar o utilizar indebidamente documentos escolares, sellos y papeles 
oficiales. 

III. Hacer trampa en los exámenes, proyectos o tareas que sean parte de la 
evaluación parcial o final de sus cursos. 
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IV. Ejercer coerción hacia los catedráticos, personal administrativo y directivo con el 
fin de obtener calificaciones aprobatorias. 

V. Mostrar una conducta derivada de una  relación sentimental con alumnos, 
catedráticos, personal administrativo y/o directivo de la Facultad de Idiomas, Sede 
Burgoa, que afecte la vida académica-administrativa y estudiantil dentro de las 
instalaciones de la Sede. 

VI. Apoderarse indebidamente de bienes y documentos que formen parte del 
patrimonio de la institución, de su personal o de otros alumnos. 

VII. Utilizar para fines distintos a los académicos y sin autorización previa, el nombre, 
escudo y lema de la Facultad de Idiomas y de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca. 

VIII. Portar armas blancas, de fuego, explosivos o cualquier objeto que pueda ser 
usado para amenazar o producir lesiones.  

IX. Hacer uso indebido de las instalaciones o del nombre de la Facultad de Idiomas, 
Sede Burgoa.   

X. Asumir actitudes irrespetuosas, provocativas o violentas en contra de cualquier 
miembro de la comunidad de la institución. 

XI. Agredir tanto física como verbalmente a cualquier miembro de la comunidad de 
la institución. 

XII. Acosar sexualmente a compañeros de clase, catedráticos, personal administrativo 
y/o directivo dentro de las instalaciones de la Facultad de Idiomas, Sede Burgoa. 

XIII. Incitar o inducir a otros alumnos a que realicen actos u omisiones que violen este 
reglamento, la ley orgánica de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca y las leyes vigentes del país. 

XIV. Dañar, destruir o deteriorar instalaciones, equipos, libros, objetos y demás bienes 
de la institución. 

XV. Impedir a la comunidad estudiantil, catedráticos, administrativos, de servicios y 
directivos, el ejercicio de sus funciones o el uso de instalaciones, así como influir 
indebidamente en la toma de decisiones. 

XVI. Distribuir, poseer o consumir psicotrópicos o estupefacientes, así como bebidas 
embriagantes en las instalaciones de la institución, o concurrir a las mismas bajo 
la influencia de alguno de ellos. 

XVII. Realizar cualquier actividad que atente contra el orden, buen nombre, prestigio 
académico y dignidad de la Facultad de Idiomas, Sede Burgoa.  

XVIII. El tirar basura dentro de los salones, áreas administrativas, patios y baños de la 
Facultad de Idiomas, Sede Burgoa. 

XIX. El depositar chicles, papel, colillas de cigarro y basura dentro de las tazas de baño 
y mingitorios.  

XX. Realizar pintas y daños físicos a las instalaciones de los salones, áreas 
administrativas, patios y baños de la Facultad de Idiomas, Sede Burgoa. 

XXI. No acatar los reglamentos, lineamientos, manuales y guías sobre protección civil 
y seguridad dentro del campus. 

 
 

ART. 47º      Si de las responsabilidades a que se contiene este Capítulo se deriva la presunta comisión 
de hechos delictivos, que afecten a la institución, se harán del conocimiento a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 



 

 
 

 

  
   

 

 
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
Burgoa s/n, Col. Centro, C.P 68000, Tel. 51 4 00 49                                                    Correo electrónico: burgoa.idiomas@uabjo.mx                                                   Idiomas Burgoa UABJO 

U.A.B.J.O. 

FACULTAD DE IDIOMAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA

Capítulo X 
DE LAS SANCIONES 

 
ART. 48º      Los alumnos que incurran en cualquiera de las causas de responsabilidad previstas en el 

presente Reglamento se harán acreedores, según corresponda, a las siguientes 
sanciones:  

 
I. Apercibimiento. 
II. Amonestación escrita. 
III. Suspensión temporal o definitiva de un programa o idioma. 
IV. Baja temporal o definitiva de la institución.  
V. Asignación de calificación reprobatoria. En el caso de que se descubra al 

estudiante haciendo trampa en el examen. 
VI. Cancelación del derecho a presentar una evaluación parcial. 
VII. Cancelación del derecho a presentar una evaluación final. 
VIII. Cancelación del derecho a presentar la evaluación de nivel del idioma. 
IX. Restitución del daño causado. 
X. Prestación de un servicio o realización de un trabajo. 
XI. Presentación ante las autoridades penales o civiles según la índole de la falta 

cometida.  
 

ART. 49º      Dependiendo de la gravedad de la falta, la autoridad de la institución  determinará la 
sanción a que se hará acreedor el estudiante en la institución, tomando en consideración 
los siguientes criterios:  

 
I. La conducta observada. 
II. El desempeño académico. 
III. Las causas y circunstancias de responsabilidad. 
IV. Las consecuencias producidas. 
V. La reincidencia.  

 
ART. 50º     Dependiendo de la gravedad y naturaleza de la falta, la autoridad presentará al estudiante 

ante la autoridad penal o civil competente al caso.  
  
ART. 51º      Son autoridades competentes dentro de la Facultad de Idiomas de la UABJO: 
 

I. El Honorable Consejo Universitario de la UABJO.  
II. El Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Idiomas.  
III. La Dirección de la Facultad de Idiomas. 
IV. La Coordinación General de la Facultad de Idiomas, Sede Burgoa.  
V. La Coordinación de Cursos Escolarizados e Intensivos.  
VI. El Abogado General de la UABJO. 
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TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.  Queda derogada cualquier otra disposición normativa expedida en  la 
Universidad que contravenga lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por 

el H. Consejo Técnico de la Facultad de Idiomas de la UABJO.  
 
 


