






UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC 
REGLAMENTO GENERAL DE ALUMNOS DEL SISTEMA UNIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRESENTACIÓN 

La Universidad del Valle de Atemajac, como universidad católica de reconocida excelencia, 

tiene por misión "Incidir en la transformación social desde la cosmovisión católica y formar 

personas íntegras en lo humano, científico, tecnológico y profesional, que sean líderes con 

espíritu de servicio, comprometidos con el bien común y el desarrollo sustentable". 

Para ello ofrece programas educativos en todos los niveles y modalidades, dentro de su 
sistema de educación superior, conformado por los planteles ubicados en diversos estados 
de nuestro país. 

Como Universidad, queremos ser una comunidad educativa que se caracterice por su 
creatividad, responsabilidad, compromiso, solidaridad y competitividad en el logro de su 
misión. 

Queremos que nuestra Universidad se distinga por su excelencia y valores católicos, porque 
creemos en los valores espirituales como el centro de toda educación humana. La 
honestidad, la responsabilidad, la eficacia, el liderazgo, la competitividad y el 
profesionalismo son el fu�damento del quehacer universitario. 

Nuestro lema, "Sc1ber más, para ser más", resume todo el quehacer de nuestra vida 
universitaria. Nuestra pedagogía se centra en el alumno como principio ordenador de todo 
el quehacer educativo. 

Los sistemas académico-administrativos de nuestra Universidad son parte del proceso 
educativo y garantía de nuestra excelencia académica. Por ello hemos creado el presente 
Reglamento General de Alumnos del Sistema UNIVA de Educación Superior, que tiene por 
objeto contribuir al ordenamiento de los procesos académicos y administrativos de 

nuestra Institución y podrá consultar el mismo de manera electrónica en la página 

https://www.univa.mx/reglamentoalumnos/reglamento.pdf y www.alumnos.univa.mx, 

en esta última ingresando con matrícula y contraseña. 
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VI. Cumpla con los lineamientos generales de la Universidad establecidos en el

presente reglamento.

VII. Presente dos avales menores de 60 años, propietarios de un bien inmueble.

TÍTULO VI. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN 

Capítulo 1. De la evaluación en general para todos los niveles 

y modalidades. 

Artículo 58
º

.- La evaluación de las asignaturas se realizará en las fechas establecidas en el 

calendario escolar oficial, y de conformidad con los criterios de evaluación establecidos 

para cada asignatura, así como lo dispuesto en el modelo educativo del plan de estudios 

respectivo. 

Artículo 59
º

.- La escala oficial para reportar y registrar calificaciones de evaluaciones 

ordinarias y extraordinarias por asignatura es de 5 (cinco) a 10 (diez), siempre e'n números 

enteros. 

Cuando el cálculo de la calificación final resulte con decimales, el profesor aplicará el 

siguiente criterio de redondeo: 

l. Menor a 6.0 se reporta como 5

11. De 6.0 a 6.4 se reporta como 6.

111. De 6.5 a 7.4 se reporta como 7

IV. De 7.5 a 8.4 se reporta como 8

V. De 8.5 a 9.4 se reporta como 9

VI. De 9.5 a 10 se reporta como 10

Artículo 60
º

.- Para acreditar una asignatura, el alumno debe obtener, como mínimo, la 

calificación de 6 (seis) en ordinario.

Artículo 61 º.- El promedio general se realizará con base al número total de asignaturas 

curriculares cursadas y no con base al promedio cuatrimestral, en este no aplica el 

criterio de redondeo. 

Artículo 62
º

.- Según sea el caso, la calificación final en ordinario o extraordinario de cada 

asignatura será la reportada por el respectivo profesor a través ele los medios de 
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TRANSITORIOS 

Articulo 190
º

.- Quedan sin efecto todos los reglamentos anteriores a la fecha de 
promulgación del presente ordenamiento. 

Artículo 191 º.- El presente Reglamento General de Alumnos empieza a surtir efecto a 
partir de marzo de 2020 y estará vigente en tanto no se reforme o derogue. 

Artículo 192
º

.- Los asuntos y trámites pendientes de resolución a la entrada en vigor del 
presente reglamento se resolverán conforme a las disposiciones del reglamento anterior o 
de este, si favorecen al alumno. 

Artículo 193
º

.- Para todo lo no previsto en el presente reglamento debe consultarse a las 
INSTANCIAS DE REVISIÓN Y ANÁLISIS, quienes resolverán según sea el caso. 

Artículo 194
º

.- El presente reglamento general de alumnos tendrá una vigencia de 3 años 
a partir de su fecha de autorización, o en su defecto se realizarán las actualizaciones que la 
ley de educación o autoridad educativa enuncien. 

Artículo 195
º

.- Los medios por los cuales se promoverá el Reglamento General de 
alumnos son https://www.univa.mx/reglamentoalumnos/reglamento.pdf, y 
www.alumnos.univa.mx, en esta última ingresando con matrícula y contraseña. 
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