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COMPROMISO SOCRATICO

Creo en el hombre como proyecto existencial, puesto en el mundo y dotado de libertad, capaz de elevarse por
sí mismo.

Creo en la educación y en su poder de transformación, haciendo mío el pensamiento filosófico: “Solo mediante
la educación el hombre llega a ser hombre”.

Creo en esta institución, la Universidad Mesoamericana que nos ha abierto sus puertas, y creo en el ideal
educativo que tienen frente a su mirada, inspirado en la sabiduría socrática, de que nuestra libertad alcanza su
mayor claridad y sentido más pleno cuando el hombre se encamina al perfeccionamiento ético de su propia
naturaleza: “Sapientia Vía Bonitatis”.

Creo en Chiapas, Estado privilegiado con la belleza y el esplendor de su naturaleza; creo en este país que es
México, el que merece un destino mejor en el concierto de las naciones.
Creo en Dios quien con sabiduría infinita gobierna el universo y llama a todo hombre a la plenitud de su ser.

Creo en ustedes queridos estudiantes que han confiado en nosotros, en su afán de superación, en su ideal de
desarrollo y crecimiento permanente, y quiero compartir con ustedes en esta nueva responsabilidad que hoy
asumo, un mismo ideal.

En esto creo, y este sistema de principios guiará mi conducta profesional a partir de este momento, por ello, y
ante ustedes, comprometo mi libertad, para actuar conforme a los siguientes principios de orden práctico:

 Buscaré mi felicidad personal, haciendo en mi trabajo frente a ustedes, lo mejor que   pueda cada día,
con el entusiasmo, alegría y convencimiento; trabajaré con TOTAL LEALTAD a esta institución

 Para mí lo más importante en mi trabajo, serán los estudiantes universitarios. Solo ellos justifican nuestra
presencia aquí, ellos son nuestra razón de ser

 Mi primer deber será atenderlos todos los días, con respeto, amabilidad y profesionalismo con una
sonrisa de cordial.

 Después de los estudiantes, las personas más importantes aquí para mí serán todos los compañeros de
trabajo, con quienes comparta la delicada responsabilidad de servir  al estudiante.

 No faltaré a mis labores y no llegaré con retraso. Cultivaré la ética del ejemplo vivo, no tanto de la
palabra.

 No echaré la culpa a los demás de  mis propias deficiencias y errores, con humildad aceptaré mis
limitaciones  exigiéndome más a mí que a mis compañeros.

 Haré mi trabajo con disciplina y orden, con calidad y cada día trataré de hacerlo mejor.

 Guardaré lealtad, respeto y gratitud a las personas que con su riesgo y creatividad han dado origen a
esta institución, que será mi alma mater.

 Todos los días daré gracias a Dios  por el don de la vida y por el don de poder servir con lo mejor de mí,
a todos ustedes.

 Si así lo hicieren que la comunidad universitaria se los premie y si no que se los demande.



MISIÓN:

La Universidad  Mesoamericana es una Institución Superior que  tiene como finalidad  formar al
recurso humano calificado, capaz de incidir como profesional al mercado laboral, productivo y de
servicio con un alto sentido humanista, con respecto a preservación  de la cultura.

VISIÓN:

La Universidad Mesoamericana se contempla como una institución de vanguardia, altamente
competitiva, con vocación de servicio, con alta conciencia social y solidaridad en valores humanos,
que dignifican eminentemente  a la persona humana.

VALORES

 Respeto
 Tolerancia
 Bondad
 Humanismo
 Disciplina



Principios de la Institución

Para dar cumplimiento con su Misión, la Universidad Mesoamérica genera los siguientes principios
fundamentales:

Autonomía
La Universidad Mesoamericana goza de autonomía académica, administrativa y financiera, de

conformidad con la Ley, reglamentos y estatutos internos que el auto regula.

Identidad
Constituye el sentido de pertenencia por la institución y la adopción de su misión, visión, valores y
principios como compromiso indestructible para con la institución.

Pertinencia
Origina el mejoramiento del nivel académico, mediante la capacitación y formación del docente

generando, el compromiso hacia nuestros educandos.

Comunicación
Desde un enfoque multidisciplinar, incluye la transmisión de  conocimientos y valores, propios de

nuestra institución.

Participación
Genera un ambiente  de compañerismo, y solidaridad entre los miembros  de la comunidad

institucional.

Cooperación
Se suma a las actividades de manera estratégica para contribuir en el fortalecimiento de la

educación superior de nuestra institución.

Compromiso con el Medio Ambiente
Consciente de su compromiso con un medio ambiente sostenible, la Unimeso promueve una cultura
de preservación, respeto y sensibilidad en toda la comunidad institucional, así como la ejecución de
actividades que ayuden a mejoras  cada uno de los entornos del medio ambiente,



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Corresponde a la Universidad Mesoamericana  reglamentar el desarrollo del proceso de formación  en
nuestra institución.

Las normas que rigen su funcionamiento son los instrumentos, que nos permiten conducir de manera
ordenada los avances y redefinir las estrategias, para elevar el nivel de calidad del recurso humano.

Es propósito de la Rectoría de esta Universidad, ordenar y definir claramente los enfoques y metas de
calidad educativa acordes a las exigencias de nuestro tiempo y nuestra región.  El reglamento de
maestros es producto  de la necesidad de regular los procesos académicos y administrativos entre
directivos, maestros y alumnos.
Es un instrumento  que permite al docente   conocer  los alcances  y obligaciones en su quehacer

dentro y fuera del aula.
Procura poner de manifiesto las condiciones laborales y de  conveniencia que tienen derecho el
personal docente, de la Universidad Mesoamericana.
Busca un clima laboral pleno y armonioso, tomando siempre los principios con los que  fue creada
nuestra institución.



INTRODUCCIÓN

Las normas establecidas en este documento son con el fin de uniformar el criterio al
que deberán acatarse los catedráticos de la Universidad

Para los efectos de este reglamento se entenderá por:

INSTITUCIÓN

A la Universidad Mesoamericana

RECTORÍA

Al Rector de la Universidad Mesoamericana

SECRETARÍA ACADÉMICA

Al Secretario Académico de la Universidad Mesoamericana

DIRECCIÓN

La Dirección del Nivel Medio Superior
La Dirección de Estudios de Postgrado.

La Dirección de Licenciatura en Arquitectura.
La Dirección de Contaduría Pública

La Dirección de la Licenciatura en Derecho
La   Dirección de la Licenciatura en Enfermería.

La Dirección de Licenciatura en Psicología Clínica
La Dirección de Licenciatura en Psicología Educativa

La Dirección de Estudios de Postgrado

CATEDRÁTICOS

A los docentes contratados para impartir clases



DE SU CONTRATACIÓN

1. La selección del personal docente se inicia cuando hay una vacante.
2. El Director del nivel correspondiente, entrevista a los candidatos a Catedráticos para verificar que

reúnan los requisitos establecidos en los criterios de selección del personal docente.
3. Se elaborará el  contrato de prestación de servicios por tiempo determinado.
4. Para poder contratarse y firmar el contrato de prestación de servicios  deberá de presentar  de

manera digital los siguientes  documentos: :

Original y una copia fotostática para su cotejo de los siguientes documentos.

a) Solicitud de empleo d) Cédula profesional g)Certificado de
licenciatura

b) Acta de nacimiento e) Copia de RFC y
CURP

c) Título profesional f) Comprobante de
domicilio

5. Una vez aceptado el catedrático, el director del nivel correspondiente enviará al departamento de
contraloría: grado y perfil profesional, para proceder a dar de alta en la nómina correspondiente.

6. El número de horas de clase semanales por cada catedrático será de acuerdo a su perfil y  las
designadas por la dirección.

7. Los horarios se establecen de acuerdo a las necesidades de la Institución.
8. El número de horas no deberá ser mayor de 40 y deberán estar repartidas en 8 horas diarias.
9. No podrán  los catedráticos acomodar los horarios de común acuerdo con alumnos u otros

catedráticos.
10.Los horarios proporcionados por los catedráticos se tomarán como sugerencias y una vez

asignados serán inamovibles.
11.Los horarios del catedrático podrán o no quedar colocados en forma consecutiva, siempre y cuando

haya el espacio adecuado.
12.El horario para impartir las clases únicamente será designado por la Dirección



OBLIGACIONES

1. Al inicio de cada semestre el catedrático debe presentar al grupo:
El programa correspondiente a la asignatura designada,  objetivos particulares y generales, visitas,
prácticas, salidas, etc., asegurando que los alumnos lo comprendan.

2. Proporcionar al alumno la información sobre la bibliografía básica y adicional de la asignatura
correspondiente.

3. Presentar en forma clara y precisa los criterios e instrumentos que utilizará por unidad para evaluar
al alumno tales como:  Puntualidad, asistencia, participación, tareas, cuestionarios, exámenes,
trabajos de investigación, prácticas, reportes, exposiciones, etc., asignando el porcentaje
correspondiente para cada aspecto a evaluar, así como el control que deberá llevar la lista
designada por la dirección o control escolar que indicará la participación del alumno en el proceso
enseñanza-aprendizaje

4. Durante su hora de cátedra debe pasar lista de asistencia a los alumnos. Esta lista en la que se
registran asistencias y faltas será devuelta a Servicios Escolares en la fecha establecida por este
departamento. La dirección se encargará de hacer el conteo de faltas y escribirá S/D en los
concentrados de calificaciones para los alumnos que no tienen derecho a examen por exceso de
faltas. El catedrático tiene la responsabilidad  de justificar al alumno sus inasistencias máximo 72
horas después. El permiso debe llevar la firma y el sello de Secretaría Académica o dirección para
que tenga  validez.

5. Las listas de asistencia  serán entregadas por los catedráticos  a Servicios Escolares con el total
de  faltas y asistencias que tenga el alumno. Estas faltas serán contadas y registradas, así como
el número de faltas justificadas que deberán anotarse en el cuadro correspondiente con la letra P
(Permiso).

6. Los resultados de los exámenes  se entregarán a los alumnos en la siguiente sesión y a control
escolar máximo 72 hrs. después de haber aplicado el examen.

7. Reportar a los alumnos que se presenten de manera inadecuada, con aliento alcohólico, ingiriendo
alimentos, fumando y que observen mala conducta dentro del aula así como otros incidentes que
se llegaran a suscitar.

8. Respetar la moral, las buenas costumbres, las normas de urbanidad, todas las normas sociales y
pedagógicas  que coadyuven a una mejor convivencia en la Institución.

9. Asistir a las juntas que citen las instancias correspondientes.

10.Presentar en la fecha señalada por la Dirección del área,  los avances  programáticos de la materia
que impartirá.

11. Informar al alumno el número de faltas acumuladas, más no las fechas, ellos saben las causas de
su inasistencia.

12.Abstenerse de fumar y/o comer dentro del salón así como el uso de celular.



RESPONSABILIDADES

1. Presentarse con puntualidad a impartir su cátedra, cuyo tiempo de clase es de 50 minutos con 10
minutos de  receso por hora, para los alumnos

a. En caso de tener 2 horas continuas de clase, esto será con tiempo de una hora 40 minutos,
con 20 minutos de receso para los alumnos.

b. Es responsabilidad del catedrático motivar al alumno para que llegue y este a tiempo en su
clase.

2. Iniciar y concluir su clase a tiempo y en la hora señalada.
3. Utilizar diferentes estrategias y material didáctico con el objeto de facilitar la comprensión de los

temas.

4. Establecer sus propias reglas de control de grupo, tomando en consideración la hora de entrada –
salida y comportamiento dentro del salón de clases.  Así como de respetar las fechas que indique
para la entrega de sus tareas y los trabajos.

5. No deberá otorgar horas libres ni suspender las clases del grupo para el desarrollo de otras
actividades que no correspondan a su materia, a menos que la Secretaría Académica o dirección
lo autorice o crea conveniente.

6. El contenido de los exámenes parciales lo integrará cada catedrático de acuerdo a los temas vistos
dentro del programa en las fechas señaladas para cada periodo respetando la planeación didáctica.

7. En caso de inasistencia proponer quien le cubra su horario de trabajo con previa autorización de la
dirección.

8. En caso de inasistencia por situaciones inesperadas infórmalo lo antes posible  para que se
busquen alternativas inmediatas a la ausencia dl catedrático.



EVALUACIONES A LOS ALUMNOS.

1. Podrán evaluarse a todos los alumnos inscritos y reinscritos y que estén al corriente de sus
pagos de colegiatura.

2. Que tengan el 80% de asistencia como mínimo.

3. Durante el semestre se les aplicará 3 exámenes parciales y un examen ordinario.

4. La calificación mínima aprobatoria de los exámenes es 6.

5. Los exámenes parciales y ordinarios deberán ser por escrito e individuales empleando el
formato proporcionado que deberá llevar en el encabezado de forma clara y precisa aparte del
membrete de la institución, cada aspecto a evaluar y al lado con una línea el resultado obtenido,
y se efectuarán en las fechas señaladas en el calendario elaborado por la Secretaría Académica
o dirección.

6. Alumnos que por alguna razón no presenten el examen ordinario, aunque hayan tenido
calificaciones aprobatorias durante los 3 parciales, deberán presentar automáticamente el
examen extraordinario de esa materia.

7. El contenido del examen parcial se deberá integrar con información de los temas vistos durante
la unidad y en los ordinarios con la información de todo el semestre.

8. Proporcionar revisión de examen al alumno en la fecha determinada y permitir que sea firmado
de conformidad, para que de esta manera se establezca la calificación obtenida en el
concentrado correspondiente.  Realizado lo anterior no procederá por ningún motivo hacer
modificación alguna.   Alumno que no revise en la fecha señalada no podrá hacerlo después y
en su examen anotar que no estuvo en revisión, y si existiera inconformidad notificarlo a la
Secretaria Académica o   a la dirección

Para la acreditación en la Universidad Mesoamericana, el sistema de calificaciones es el siguiente:

Calificaciones de evaluaciones parciales

a) La calificación parcial se reportará al departamento de servicios escolares con una escala
numérica de 0 al 10 con un decimal, estas calificaciones no se redondean.

b) Calificación final. La calificación final reprobatoria se expresa de forma numérica redondeada a
una escala de (0a 5.9=5.0).

c) La calificación obtenida del examen ordinario se reportará con un decimal, decimal, y se sumará
con las calificaciones parciales; el resultado final se redondeará.

d) La calificación final aprobatoria a partir  la fracción numérica de .6 se redondeara a un número
entero (6.6ª 6.9 =7.0), (7.6 a 7.9=8.0), (8.6 a 8.9=9), (9.6ª 9.9=10).

e) La calificación mínima aprobatoria será de seis (6ª 6.5=6).



DE LAS ASISTENCIAS DEL ALUMNO

1. El alumno deberá presentarse al 80% del total de las horas de clase por materia, teniendo el
20% restante como margen de inasistencia, al sobrepasarlo perderá su derecho a examen.

2. Se le podrán justificar las faltas únicamente cuando presente un permiso firmado y sellado por
Secretaría Académica o dirección.

3. En caso de que los alumnos no se presenten en forma grupal a sus clases correspondientes,
tiene el catedrático la responsabilidad y obligación de realizar inmediatamente el reporte
correspondiente a la Secretaría Académica o Dirección y los temas programados para esa fecha
se darán por vistos y se considerarán para las evaluaciones. Deberá tomarse en cuenta que la
falta colectiva equivale al doble de una falta individual u ordinaria.

4. El catedrático debe pasar lista de asistencia a los alumnos. Esta lista será devuelta a Servicios
Escolares en la fecha establecida por este departamento. La dirección se encargará de hacer
el conteo de faltas y escribirá S/D en los concentrados de calificaciones para los alumnos que
no tienen derecho a examen por exceso de faltas. El catedrático tiene la responsabilidad  de
justificar al alumno sus inasistencias máximo 72 horas después.

5. Artículo 19º. La dirección entregará al catedrático por escrito la relación de alumnos que pierden
derecho a examen, misma que deberá ser respetada.

DISPOSICIONES GENERALES

 Conducir la enseñanza de acuerdo con los programas en vigor y conforme a los métodos,
procedimientos y formas didácticas autorizadas por la Secretaría de Educación del Estado.

 Con profesionalismo deberá transmitir conocimientos que lleven la verdad, aplicando bases
teóricas y prácticas enriqueciéndola con sus experiencias, además de promover valores de respeto,
tolerancia, honestidad y actitudes como responsabilidad, prudencia, puntualidad y rectitud.

 Llevar los registros, controles y demás formas que requiere la operación de los programas y
procedimientos de evaluación vigentes.

 Participar en la planeación de las actividades académicas que le son inherentes.

 Participar en los cursos y/o eventos que se realice en la Institución para la actualización y/o
desarrollo de los programas académicos, así como el mejoramiento de éstos.

 El catedrático deberá conducirse con respeto  acorde a los valores morales ante la sociedad, así
como las buenas costumbres y normas de urbanidad que fomenten la formación y una mejor
convivencia con los alumnos.



 Es importante que vigile y observe el estado en el que se presenta los alumnos Queda prohibido a
todos los miembros de la comunidad universitaria presentarse en estado de ebriedad o bajo efectos
de enervantes.

 Están  prohibidas las acciones de:
a) Acoso
b) Discriminación
c) Intolerancia
d) Exclusión
e) Favoritismo
f) Actos de soborno

1. Tiene derecho a manifestar su queja si siente que existe acoso de cualquier tipo, por parte de
algún alumno(a) que considere afecte o ponga en riesgo su integridad o situación laboral.

2. Colaborar con los alumnos únicamente en asuntos académicos, sociales, deportivos y
culturales, previo conocimiento y autorización de la  Dirección y Secretaria Académica.

3. Cuando se genere alguna actividad mencionada en el punto anterior es responsabilidad y
obligación del catedrático permanecer con sus  alumnos en las horas clase correspondientes,
ya que la ejecución de éstas no son motivo  de suspensión  ni  para que el catedrático se retire.

4. Guardar el debido respeto a las autoridades del plantel, maestros, compañeros y alumnos, así
como mantener y conservar normas de conducta de acuerdo al nivel de una institución
universitaria.

5. Estimule el interés de su cátedra en el alumno y propicie un ambiente agradable sin perder el
control de disciplina y no permita el abuso de confianza.

6. Colaborar con los alumnos únicamente en asuntos académicos, sociales, deportivos y
culturales, previo conocimiento y autorización de la  Secretaría Académica y Dirección.

7. Cuando se genere alguna actividad mencionada en el punto anterior es responsabilidad y
obligación del catedrático permanecer con sus  alumnos en las horas clase correspondientes,
ya que la ejecución de éstas no son motivo  de suspensión  ni  para que el catedrático se retire.

8. Cuando se genere alguna actividad mencionada en el punto anterior es responsabilidad y
obligación del catedrático permanecer con sus  alumnos en las horas clase correspondientes,
ya que la ejecución de éstas no son motivo  de suspensión  ni  para que el catedrático se retire.

9. Guardar el debido respeto a las autoridades del plantel, maestros, compañeros y alumnos, así
como mantener y conservar normas de conducta de acuerdo al nivel de una institución
universitaria.

10.Estimule el interés de su cátedra en el alumno y propicie un ambiente agradable sin perder el
control de disciplina y no permita el abuso de confianza.

11.Busque alternativas para motivar al alumno y propiciar el interés por la Universidad.

12.Evite discutir o confrontarse con el alumno; invítelo a platicar al final de su clase o en su caso
reportarlo inmediatamente a la dirección o la Secretaría Académica, con la finalidad de evitar
perderse el respeto o crear situaciones de conflictos posteriores.



13.Si al realizar el diagnóstico de inicio de semestre detecta que el nivel académico del grupo es
bajo, es conveniente que proponga alguna estrategia de nivelación.

14.Evitar que los alumnos queden libres de actividades académicas antes de que concluya los 50
minutos de clase en módulos de 1 hora y 100 minutos en módulos de 2 horas.

15.En la aplicación de exámenes parciales si estuviera programada para dos horas y termina antes
o durante una hora, la siguiente hora la deberá cubrir con clases normales.

16.La revisión de exámenes debe realizarse a la siguiente sesión de ser aplicados, esta actividad
no es motivo de suspensión de clases, ésta revisión  puede llevarse a cabo 15 minutos antes
de que termine su clase. En caso de que  considere que la revisión llevará más de 15 minutos,
debe traer alguna actividad preparada con la finalidad de evitar que los alumnos se dispersen.

17.Antes de involucrar a los alumnos en los proyectos que los catedráticos consideren coadyuven
al propósito de enseñanza-aprendizaje deben ser comentados primero a la Secretaría
Académica o dirección para su análisis y su autorización.

PERMISOS

1. El catedrático tendrá permiso únicamente en caso de enfermedad, presentando su
justificante a secretaria académica durante las 24 horas siguientes con copia al director de
área. Si su problema de salud es mayor de dos días, deberá sugerir al personal que lo
cubrirá, quedando sujeto a aprobación de la Dirección.

2. Gozará del pago de sus horas clase cuando los permisos sean justificados y autorizados por
la Rectoría,  mismos que deberán traer justificante médico (no receta médica), este
justificante deberá indicar: fecha, nombre del paciente, nombre y cédula profesional del
médico y días autorizados de incapacidad

3. Los descuentos de horas clase procederán cuando falte y se retire de sus actividades
académicas antes del tiempo establecido para su clase.

4. Quien únicamente se presente a firmar y no cumpla con el compromiso adquirido, se le
descontará la hora y se le girará nota de extrañamiento que ira a  su expediente.

5. Para el catedrático 3 retardos equivalen a una falta y se reportaran al Departamento de
Contraloría para su respectivo descuento.

6. La presente información y su correcta explicación busca evitar ausencias a clases y pérdida
del tiempo de los alumnos.

7. Si por alguna circunstancia se le presenta un contratiempo, notificar vía telefónica  y contará
con 10 minutos de tolerancia.  Si no hay aviso se le considerará como retardo 10
minutos después de la hora; se tomará como falta a los 11 minutos y no podrá firmar. El uso
de la tolerancia es eventual, no es cotidiano. El uso de dos tolerancias se tomará como un
retardo.

LA DIRECCION



1. Proporcionará a los catedráticos los respectivos horarios individuales, así como los programas de
estudio de las materias que impartirá, reglamento de catedráticos, y calendario de exámenes
parciales y ordinarios. El calendario de exámenes extraordinarios y a título de suficiencia será
proporcionado por Servicios Escolares.

2. Supervisará la puntualidad, desarrollo y el cumplimiento de los avances programáticos de los
catedráticos.

Proporcionará en conjunto  con la secretaria  académica  capacitación en materia de docencia
siendo esta obligatoria  respetando hora, y fecha programada.

3. Proporcionará información de alumnos que no tengan derecho a clases o exámenes.

CAUSAS DE SANCIONES

Será motivo de sanción:

 El incumplimiento laboral
 La impuntualidad
 No acate las disposiciones de las autoridades
 Ejerza actos  de inmoralidad y falta  de ética profesional.
 Se retire del salón antes de haber cumplido con sus 50 minutos de clase en módulos de 1

hora y 100 minutos en  módulos de 2 horas.
 Demuestre una actitud negativa frente al grupo.
 Emita juicios que perjudiquen la imagen de otros catedráticos estando éstos ausentes..
 Falte a las reuniones, cursos y otras actividades programadas por la Institución.
 Permita la indisciplina de sus alumnos dentro de la Institución.
 Descuide la responsabilidad ante sus actividades académicas.
 Entregue con impuntualidad sus avances programáticos.
 Negocie calificaciones.
 Negocie horarios con alumnos u otros maestros.



SANCIONES

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento será sancionado por la
autoridad universitaria correspondiente y consistirá en:

 Amonestación verbal.
 Amonestación por escrito.
 Nota de extrañamiento.
 Disminución de las horas clase designadas en semestres posteriores.
 Recisión de contrato

CAUSAS DE TERMINACIÓN O
RESCISIÓN DE CONTRATO

La rescisión o terminación de contrato podrá darse en cualquier momento de acuerdo a la gravedad
del hecho

NOTA:
Cualquier circunstancia o suceso no comprendido en este reglamento será analizado y resuelto por
las autoridades correspondientes.
Este reglamento entra en vigor el 16 de Julio de 2019 y será sustituido hasta la siguiente emisión.
Emitido en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas el 30 de  octubre del año 2019.

4ª edición. 2019.
Derechos reservados
Impreso en Universidad Mesoamericana


