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I. REGLAMENTO ACADÉMICO DE LA EECP 

 

DEFINICIONES 

 

Para los fines de este reglamento se definen a continuación los términos utilizados 

en el mismo. 

EECP: Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales, A.C. 

ICPNL: Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C. Colegio Profesional 

IMCP: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

CA: Consejo Académico 

CTA: Consejo Técnico y Academias 

SEENL: Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León 

COPAES1: Consejo de Acreditación para la Educación Superior  

COEPES: Comisión Estatal para la Educación Superior 

DGP: Dirección General de Profesiones 

EAUF: Especialidad en Auditoría y Finanzas 

ECAG: Especialidad en Contabilidad y Auditoría Gubernamental 

ECEXT: Especialidad en Comercio Exterior 

ECNIF: Especialidad en Contaduría y Normas de Información Financiera 

EOSS: Especialidad en Obligaciones de Seguridad Social, Sueldos y Salarios 

EOT: Especialidad en Obligaciones Tributarias 

MCECAAUF: Maestría en Contaduría y Estrategias Corporativas con Acentuación 

en Auditoría y Finanzas 

MCECAOT: Maestría en Contaduría y Estrategias Corporativas con Acentuación 

en Obligaciones Tributarias 

MCECACAG: Maestría en Contaduría y Estrategias Corporativas con Acentuación 

en Contabilidad y Auditoría Gubernamental 

MELGCH: Maestría en Estrategias Legales y de Gestión del Capital Humano. 

MEFAN: Maestría en Estrategias Fiscales con Acentuación Nacional 

                                                 
1
 El COPAES es un organismo no gubernamental integrado por personas morales, públicas y particulares, y la única institución validada 

por la SEP para reconocer oficialmente a los organismos acreditadores de los programas educativos de educación superior en el país 
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MEFAI: Maestría en Estrategias Fiscales con Acentuación Internacional 

MEFAOSS: Maestría en Estrategias Fiscales con Acentuación en Obligaciones de 

Seguridad Social 

MEFACEXT: Maestría en Estrategias Fiscales con Acentuación en Comercio 

Exterior 

ALUMNO: Persona que ha cumplido con todos los requisitos reglamentarios para 

ingresar a la EECP, se le podrá nombrar indistintamente como estudiante 

PASANTE: Alumno de la EECP que ha cursado y aprobado todas las materias 

correspondientes a uno o más programas educativos 

GRADUADO: Alumno que después de haber cursado y aprobado todas las 

materias correspondientes a uno o más programas educativos de la EECP ha 

cumplido con todos los requisitos de las opciones de titulación disponibles en la 

EECP para obtener el grado correspondiente a Especialidad o Maestría. 

CATEDRÁTICO TITULAR: Profesionista que participa como docente de la EECP y 

que es responsable de una o más clases por medio de un contrato firmado por 

ambas partes y que posee dictamen favorable de la Secretaría de Educación para 

ejercer como tal. Este docente es quien firma el Acta de Calificaciones definitiva. 

CATEDRÁTICO ADJUNTO: Profesionista que participa como docente de apoyo a  

un catedrático titular. 

PLATAFORMA EDUCATIVA: Es una plataforma tecnológica que se utiliza como 

recurso educativo para el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas de la comunidad educativa de la EECP. Se puede accesar a dicha 

plataforma a través de internet con una cuenta individual y una contraseña 

asignada por la Coordinación  

EXAMEN DE GRADO: Evaluación que se presenta ante un jurado de tres 

Sinodales, quienes emiten un veredicto que puede ser: aprobado por Unanimidad; 

Aprobado por Mayoría. 

OPCIONES DE TITULACIÓN: Son las posibilidades que tiene un egresado para 

obtener el Grado académico de Especialidad o Maestría 

SEMINARIO DE TITULACIÓN: Es un curso extracurricular como opción para 

titularse de Especialidad o Maestría, que se ofrece a los pasantes; incluye 
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contenidos relacionados con áreas de innovación, desarrollo ética profesional y 

cualquiera otro que el Consejo Académico considere pertinente para enriquecer la 

formación profesional de los egresados  

TESIS: Informe escrito de los resultados de un trabajo de investigación que 

cumple con los criterios establecidos por la EECP. 

 PROYECTO: Informe escrito de los resultados de un trabajo de investigación que 

cumple con los criterios establecidos por la EECP. 

 ESTUDIO DE CASO: Informe escrito de los resultados de un trabajo de 

investigación que cumple con los criterios establecidos por la EECP. 

REVALIDACIÓN O EQUIVALENCIA: Proceso mediante el cual se pueden tomar 

como equivalentes un número limitado de materias cursadas en otra institución 

para los programas educativos de la EECP 

MENCIÓN HONORÍFICA: Es la distinción que recibe un alumno de la EECP por 

obtener un promedio general de calificaciones de 9.5 o más en el programa 

educativo cursado, además de hacerla pública oralmente durante el protocolo del 

examen de grado, se asienta por escrito en el acta de examen correspondiente. 

LA COORDINACIÓN: Se refiere a la Coordinación de control y servicios escolares 

de la EECP, donde se realiza una gran mayoría de los trámites escolares. 

DIRECCIÓN GENERAL: Se refiere al Director General de la EECP.  

DIRECCIÓN ACADÉMICA: Se refiere al Presidente del Consejo Académico en 

turno quien firmará los documentos oficiales como “Director Académico” 

ANFECA: Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración 

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior 

 FIMPES: Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior 

CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 
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CAPÍTULO 1. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 De la observancia de éste reglamento 

El presente Reglamento es de observancia obligatoria para el personal 

Administrativo, Docente, de Apoyo y para los Alumnos de la Escuela de 

Especialidades para Contadores Profesionales, Asociación Civil. 

Artículo 2 De los Estudios de posgrado 

Se consideran Estudios de Posgrado los que se realizan después de la 

Licenciatura, conforme a las disposiciones contenidas en las Leyes de 

Educación aplicables en México, a nivel Federal y Estatal, así como en los 

lineamientos de este Reglamento. Quedan comprendidos los estudios de 

Especialidad, Maestría, Doctorado y cualquiera otro que las leyes arriba 

mencionadas permitan en el presente o en el futuro. 

Artículo 3 Del Propósito de los posgrados 

 La Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales, define que 

el propósito de los estudios de nivel de posgrado es formar profesionales 

con alto nivel de especialización y aplicación práctica de los conocimientos 

y habilidades adquiridos, así como promover la investigación y el desarrollo 

de docentes en las diversas áreas de la contaduría. 

Artículo 4 Del Propósito de la Especialidad 

La Especialidad tiene como fin preparar al profesional en alguna de las 

distintas ramas de su profesión, proporcionándole conocimientos de alto 

nivel en un área determinada y desarrollarle habilidades y destrezas de 

experto en su ejercicio práctico. 

Artículo 5 Del Propósito de la Maestría 

La Maestría, además de lo señalado en el artículo 4 anterior, propugnará 

por desarrollar en los alumnos, habilidades de liderazgo y comunicación 

para la innovación en las organizaciones y en la sociedad, la curiosidad por 

realizar investigaciones documentales y publicar sus hallazgos en revistas 

especializadas, la adopción de una visión con enfoque global para todas las 

áreas que atienden los profesionales de la contaduría, la actitud de 
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búsqueda permanente de las nuevas tecnologías de la información que 

sean aplicables en el área de desempeño de su práctica profesional, el 

conocimiento de los principios éticos de la profesión contable, la 

adquisición, el desarrollo y uso de técnicas del pensamiento creativo y la 

planeación estratégica para resolución de problemáticas a través de 

estrategias innovadoras y la inquietud de profesionalizar sus conocimientos 

y habilidades docentes. 

Artículo 6 De los Objetivos de la EECP 

A través de los programas educativos de esta institución se pretende lograr los 

siguientes objetivos: 

1. Cubrir una necesidad educativa especializada demandada por los 

empleadores de Contadores Profesionales de Nuevo León, no satisfecha 

actualmente. 

2. Ofrecer en Nuevo León, programas de posgrado en las diversas áreas de 

conocimiento relacionadas con los negocios y la profesión contable, que 

cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). 

3. Preparar profesionistas con conocimientos especializados en las áreas de la 

Contaduría, Auditoría, Normas de Información Financiera, Impuestos, 

Seguridad Social, así como Contabilidad y Auditoría Gubernamental y otras 

tales como Negocios, Comercio Exterior y Capital Humano que apoyen y 

asesoren a las empresas en la preparación de la información financiera de 

sus organizaciones  así como a los contribuyentes, a las autoridades, para el 

adecuado y correcto pago de las  contribuciones, que son base fundamental 

del presupuesto de ingresos del gobierno y apoyen el desarrollo de diversos 

negocios de los emprendedores. 

4. Formar profesionistas competitivos para el entorno global, con conocimientos 

de los aspectos de la normatividad internacional de la contabilidad y los 

negocios. 

5. Crear programas educativos en áreas de especialización específicas de la 

profesión contable y de negocios, con contenidos constantemente 

actualizados y estrechamente vinculados con la práctica profesional, con las 
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tecnologías de la información así como con los sectores productivos y de 

servicios. 

6. Proponer y operar un diseño curricular innovador y flexible con las cualidades 

para adaptarse a las características particulares de quienes ejercen la 

profesión contable y desarrollan negocios. 

7. Fomentar el liderazgo, la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo de 

estudiantes y catedráticos, así como la investigación, publicación y difusión de 

artículos que aborden los temas de actualidad relacionados con las diversas 

áreas de la profesión contable y de los negocios. 

8. Contribuir para elevar el porcentaje actual del 39% de cobertura de educación 

superior en el Estado de Nuevo León. (Dato de 2015) 

 

CAPÍTULO 2. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Artículo 7 De la Estructura orgánica 

La estructura orgánica de la Escuela de Especialidades para Contadores 

Profesionales se describe a través de los siguientes gráficos. En virtud de 

que la Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales es 

auspiciada por el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, se 

considera a la  Asamblea General de Socios y al Consejo Directivo de éste, 

como la máxima autoridad de la EECP. El Consejo Directivo del ICPNL está 

compuesto por 20 miembros, entre ellos, un Presidente y un Vicepresidente 

General, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1  Estructura organizacional de la EECP 
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La EECP contará a su vez con un Consejo Académico estará integrado 

como sigue: 

 

a) Presidente 

b) Primer Consejero 

c) Segundo Consejero 

d) Tercer Consejero 

e) Cuarto Consejero 

f) Gerente General 

g) Director General 

h) Secretario 

El Presidente del Consejo Académico así como los cuatro consejeros, el 

gerente general y el director general son nombrados por el Consejo 

Directivo. Estos puestos tendrán duración de dos años con posibilidad de 

ser designados por uno o más periodos de igual duración, con excepción 

del gerente general y el director general cuya duración es indefinida y serán 

ratificados anualmente por el Consejo Directivo. El Consejo Directivo 

designará también a un Secretario que podría ser o no un miembro del 

Consejo Académico. 

El Presidente y los Consejeros de la Asociación podrán invitar a los 

asesores que consideren pertinentes con el fin de recibir orientación sobre 

los temas en los que estén especializados dichos asesores; tales invitados 

podrán o no ser asociados. Estos últimos podrán participar por el periodo de 

tiempo que el presidente y los consejeros estimen necesario. En las 

reuniones del consejo académico, los asesores tendrán voz, pero no voto 

para la toma de las decisiones. 
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Cuadro 2. Estructura del Consejo Académico de la EECP 

 

De conformidad con los Estatutos de la EECP, el Consejo Académico 

tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

1. Asegurar la continuidad y sustentabilidad de los programas 

académicos ofrecidos por “La Asociación”. 

2. Vigilar periódicamente que los programas académicos y los cursos 

de capacitación que está ofreciendo “La Asociación”, tengan la 

calidad y nivel profesional que mantengan en alto la imagen del 

ICPNL y que los mismos se encuentren alineados con el plan 

estratégico del ICPNL.  

3.  Vigilar que los programas académicos obtengan y mantengan el 

RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios). 

4. Analizar, evaluar y proponer proyectos académicos y/o cursos que 

puedan ser de interés para la profesión contable en general. 

CONSEJO ACADÉMICO DE LA EECP 2016 – 2018 
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5. Vigilar que exista una difusión adecuada de los proyectos 

académicos y cursos entre la membresía y la profesión contable 

en general.  

6. Evaluar anualmente la actuación del Director Académico y en su 

caso proponer al Consejo Directivo del ICPNL su remoción. 

 

La estructura administrativa de la EECP queda conformada por la Dirección 

General, la Coordinación de Control y Servicios Escolares y la Coordinación 

del Consejo Técnico y Academias, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 4 Estructura Administrativa de la EECP 

La estructura del Consejo Técnico y Academias (CTA) estará conformada 

por los Coordinadores de cada una de las Academias por Área de 

Formación, según se establece en el artículo 99 de este reglamento y se 

indica en el gráfico que a continuación se muestra: 
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Cuadro 3. Estructura del Consejo Técnico Académico de la EECP 
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CAPÍTULO 3. DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

Artículo 8 De la relación con el ICPNL 

La ESCUELA DE ESPECIALIDADES PARA CONTADORES 

PROFESIONALES, es receptora del auspicio del Instituto de Contadores 

Públicos de Nuevo León, Asociación Civil (ICPNL), reconoce los postulados 

que lo rigen y los convierte en parte de su plataforma para desarrollar los 

elementos de su filosofía, con el fin de construir y consolidar su propia 

identidad como una nueva institución de educación superior originaria de 

Nuevo León. La filosofía institucional se expresa a través de su concepción 

de hombre, sociedad y educación así como de los enunciados de misión, 

visión, valores y política de calidad que enseguida se describen. 

Artículo 9 Del concepto de hombre 

El hombre es entonces, un ser inacabado, que posee la habilidad innata de 

aprender y por ende, en continuo aprendizaje, con la necesidad de 

desarrollarse en todas sus dimensiones a lo largo de toda la vida, en 

constante crecimiento, que logra desarrollos importantes de manera 

individual, pero sus más grandes logros los alcanza en interacción con sus 

congéneres.   

Es un ser gregario, que necesita estar en convivencia con los demás para 

desarrollar sus potencialidades al máximo, es una persona de naturaleza 

biopsicosocial, es decir, biológica, psicológica y social. 

Artículo 10 Del concepto de sociedad 

Como ser  social, forma parte de un contexto sociohistórico y cultural; al 

tomar conciencia de su ubicación en ese contexto y reconocer sus 

cualidades, el ser humano podrá transformarse y a la vez transformar a la 

sociedad a la que pertenece, consecuentemente, la suya, es una sociedad 

dinámica, en constante desarrollo como los son sus miembros. 

Artículo 11 Del concepto de educación 

La educación en este contexto, tiene como misión ser el medio para ayudar 

en esa transformación en la que el hombre es el centro, es el medio para 
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detonar sus potencialidades infinitas, para que llegue a ser lo que quiera 

ser. La educación, como una actividad con fines netamente intencionales, 

tiende a mejorar al ser humano y a su sociedad mediante el fortalecimiento 

de los valores universales positivos, fomentando su desarrollo integral como 

persona, su toma de conciencia y despertando su compromiso de 

participación en el contexto sociohistórico que le toca vivir. 

Artículo 12 De la Misión 

La Misión de la EECP es: 

“Ofrecer programas de posgrado con calidad de clase mundial para formar líderes 

estratégicos que sean personas clave en las organizaciones y aporten valor a la 

sociedad” 

Artículo 13 De la Visión 

La Visión de la EECP es: 

“Ser la opción de posgrado reconocida por los profesionales de la contaduría por 

ofrecer programas educativos con calidad certificada, tener convenios con otras 

instituciones nacionales e internacionales y en 2020 ser el modelo de referencia 

de los programas educativos de posgrado de los colegios de contadores en el 

país” 

Artículo 14 De los Valores 

Los valores que promueve la EECP son:  

Ética profesional: 
Vivir y convivir practicando los más altos estándares del Código de 

Ética Profesional en las interacciones con los demás 

Competencia 

certificada 

Certificar los programas y procesos educativos de la institución, así 

como las competencias de los egresados, por organismos 

nacionales e internacionales de reconocida solvencia moral. 

Libertad y 

Responsabilidad 

social: 

Ejercer la capacidad de decidir promoviendo el beneficio social 

sobre el individual y responder por las consecuencias de las  

decisiones elegidas. 

Creatividad: 
Buscar permanentemente opciones innovadoras ante los retos 

cotidianos 

Cuadro 5. Valores que promueve la EECP y sus definiciones 
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Artículo 15 De la Política de calidad 

La política de calidad de la EECP es: 

Ofrecer programas educativos con calidad certificada garantizando la 

satisfacción total de sus usuarios. 

Artículo 16 Del Lema 

El lema de la EECP es: 

“Aprender a aprender para trascender”  y como lema alternativo: 

“Calidad educativa certificada” 

 

CAPÍTULO 4. DEL MODELO EDUCATIVO 

 

Artículo 17 Del Modelo educativo2 de la EECP 

La filosofía institucional de la EECP proclama que el hombre es un ser 

inacabado, en constante crecimiento, con la facultad natural de interactuar 

con sus congéneres, es decir es un ser social. De ahí la necesidad de una 

educación continua y el desarrollo de la conciencia social que propone este 

modelo educativo. Se concibe a la educación como una obra siempre 

inacabada, una tarea siempre en proceso, que puede contribuir a la 

construcción del nuevo concepto de sociedad y de ciudadano que plantea el 

fenómeno de la globalización presente en la actualidad. 

Artículo 18 De la Propuesta pedagógica 

La propuesta pedagógica del modelo educativo de la EECP es de enfoque 

constructivista, tiene como actor central al alumno, el cual posee la 

potencialidad de construir su aprendizaje significativo. Para lograr este 

proceso se requiere la ayuda del facilitador, quien considerando los 

conocimientos previos del estudiante y promoviendo la interacción con sus 

compañeros, propicia que el estudiante construya su aprendizaje de 

manera significativa y se haga responsable de él. 

                                                 
2
 Se presenta un extracto del  Modelo Educativo de la EECP. El documento completo se puede consultar en la 

Institución. 
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El aprendizaje significativo en este modelo, implica la adquisición de nuevos 

conocimientos, los cuales se propone lograr a través de actividades de 

investigación, de la exploración bibliográfica y del estudio de casos, los 

nuevos conocimientos se cohesionan y transforman con los que ya posee; 

el desarrollo de habilidades, fundamentalmente habilidades del 

pensamiento tales como el análisis, la síntesis, la comparación, la relación, 

la deducción, la aplicación de sus conocimientos a la práctica profesional 

con creatividad e innovación, la resolución de problemas, la toma de 

decisiones y el reforzamiento de actitudes y valores como la reflexión, la 

metacognición, la autoevaluación, la coevaluación, el compromiso y la 

responsabilidad social, todo ello en el marco de la ética profesional, tal 

como se visualiza en el cuadro 6. 

 

 

 

Cuadro 6. Representación del Modelo educativo de la EECP 
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Artículo 19 Del ciclo virtuoso que genera el Modelo Educativo de la EECP 

La función primordial del catedrático o docente en esta propuesta 

pedagógica, es facilitar los medios y promover estrategias didácticas para 

que el alumno construya y reconstruya su aprendizaje a través del ciclo del 

análisis, la investigación, el estudio de casos, la resolución de problemas, la 

toma de decisiones, la aplicación de esos nuevos conocimientos con 

creatividad y responsabilidad social, la reflexión y la evaluación, para 

nuevamente iniciar el ciclo virtuoso que genera una espiral ascendente de 

construcción, reconstrucción y resignificación de los aprendizajes.  

Artículo 20 De las Características del Catedrático en este Modelo Educativo 

Para participar en esta propuesta pedagógica, el catedrático como 

facilitador, requiere conocer, comprender y aplicar las habilidades básicas 

para la docencia que señala Carlos Zarzar Charur3, a saber: Definir los 

objetivos de aprendizaje, Diseñar el plan de trabajo de un curso y redactar 

el programa, Desarrollar el encuadre en las primeras sesiones, Desarrollar 

e instrumentar actividades de aprendizaje y de evaluación de los 

aprendizajes e Integrar y coordinar equipos de trabajo y grupos de 

aprendizaje, entre otros conocimientos y habilidades de vanguardia que 

promoverá la EECP. 

Artículo 21 Del tipo de asignaturas 

Los planes de estudio de especialidad y maestría se desarrollarán a través 

de asignaturas  teórico-prácticas, de conformidad con el Modelo Educativo 

de la EECP. 

Artículo 22 De los Cursos Co-curriculares y/o Extra-curriculares 

Derivado del análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica inicial o 

la realizada por los catedráticos en sus asignaturas, se podrán programar 

cursos Co-curriculares y/o Extra-curriculares con los fines de nivelar y/o 

actualizar a los estudiantes para que logren terminar con éxito sus 

estudios. 

 

                                                 
3
 Zarzar Charur Carlos, “Habilidades básicas para la Docencia” Editorial Patria. México 1993 
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CAPÍTULO 5. DE LA OFERTA EDUCATIVA 

 

Artículo 23 De la Oferta educativa 

Los estudios de posgrado que imparte la Escuela de Especialidades para 

Contadores Profesionales son los que se enlistan a continuación, de manera 

enunciativa más no limitativa:  

I. Especialidad en Auditoria y Finanzas (EAUF) 

II. Especialidad en Contabilidad y Auditoría Gubernamental (ECAG) 

III. Especialidad en Comercio Exterior (ECEXT) 

IV. Especialidad en Contaduría y Normas de Información Financiera 

(ECNIF) 

V. Especialidad en Obligaciones de Seguridad Social, Sueldos y 

Salarios (EOSS) 

VI. Especialidad en Obligaciones Tributarias (EOT) 

VII. Maestría en Contaduría y Estrategias Corporativas (MCEC) con tres 

diferentes acentuaciones 

VIII. Maestría en Estrategias Fiscales (MEF) con cuatro diferentes 

acentuaciones 

IX. Maestría en Estrategias Legales y de Gestión del Capital Humano 

Artículo 24 De los Créditos de Especialidad 

El número mínimo de créditos requeridos para otorgar el grado de 

especialidad será de 45. 

Artículo 25 De los Créditos de Maestría 

El número mínimo de créditos requeridos para otorgar el grado de Maestría 

será de 75. 

Artículo 26 Del Periodo tetramestral / Semanas / Total horas / Clase 

Las asignaturas de las Especialidades y Maestrías se ofrecerán en periodos 

tetramestrales que abarcan 14 semanas de clase. Cada clase durará 3 

horas totalizando 42. 

Artículo 27 De los Horarios 
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 Los horarios de clase podrán ser matutinos, vespertinos, nocturnos o mixtos 

Artículo 28 De la Calificación mínima aprobatoria 

La escala de calificaciones que se utilizará es de 0 a 10. La calificación 

mínima de aprobación es de 8. 

Artículo 29 De los Tiempos mínimos para cursar los Posgrados 

El tiempo mínimo para cubrir un programa de Posgrado es de: 16 meses 

para las Especialidades y 28 meses para las Maestrías. 

Artículo 30 De los Tiempos máximos para cursar los Posgrados 

El tiempo máximo para cubrir un programa de Posgrado es de: 36 meses 

para las Especialidades y 64 meses para las Maestrías, más veinticuatro 

meses para titularse. 

Artículo 31 De cuando se excede el tiempo máximo 

Transcurrido el tiempo señalado en el artículo 30 toda solicitud de 

titulación será sometida al Consejo Técnico y Academias para que este 

determine lo conducente en beneficio del alumno pero dentro del marco de 

los objetivos y filosofía institucional. 

Artículo 32 De otros cursos para apoyar a los programas educativos 

La EECP podrá ofrecer diversidad de cursos, seminarios, diplomados, 

conferencias, mesas redondas y cualquiera otra modalidad educativa que 

coadyuve a lograr sus objetivos institucionales y su misión. 

 

CAPÍTULO 6. DE LOS ALUMNOS, INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO 

 

Artículo 33 Del Concepto de Alumno 

Para los efectos de este Reglamento se entenderá como alumno de la 

Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales a la persona que 

formalice su inscripción a la Institución de acuerdo con las políticas, cuotas 

y trámites reglamentarios vigentes. 

 

 

Artículo 34 De los Requisitos de inscripción 
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Para ser admitido como alumno el aspirante que desee ingresar a la EECP 

deberá cumplir con los siguientes requisitos de inscripción: Entregar y/o 

llenar: 

1. Acta de Nacimiento actualizada o documento probatorio 

2. Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 

3. Copias de Título y Cédula profesional o carta de pasante, mostrar 

original para cotejo 

4. Seis fotografías recientes tomadas en estudio fotográfico, tamaño 

infantil, de frente, en blanco y negro, en papel mate, con ropa formal 

5. Solicitud de Admisión con los datos solicitados 

6. Currículum vitae actualizado. Comprobar experiencia profesional de al 

menos 2 años. 

7. Carta de exposición de motivos y expectativas para ingresar al posgrado 

8. Contar con una cuenta de correo electrónico 

9. Entrevista de evaluación para ingresar al posgrado 

10. Evaluación diagnóstica 

11. Realizar los pagos de las cuotas reglamentarias correspondientes 

Requisitos para extranjeros (además de los anteriores): 

12. Forma migratoria actualizada (acreditar estancia legal en el país) 

13. Acta nacimiento legalizada o apostillada.  

14. Original de certificados de estudios (medio y superior) apostillados. 

15. Resoluciones de equivalencia o revalidación de estudios expedidos por 

la Secretaría de Educación de Nuevo León. 

Artículo 35 De cuando el título de Licenciatura está en trámite 

En caso de que el título del aspirante esté en trámite, deberá entregar un 

documento expedido por la Institución de donde egresó que dé constancia 

de ello, además de la carta de pasante señalada en el punto 3 del Artículo 

34. Tendrá el plazo de un año después de inscrito en la EECP para 

entregar copia del Título y Cédula profesional 

 

Artículo 36 De los Alumnos condicionados 
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Presentar original y copia de su carta de pasante expedida por la Institución 

de la cual egresó. Mientras no entregue copia de su título y cédula 

profesional, el aspirante es considerado como alumno condicionado de la 

Maestría o la Especialidad. 

Artículo 37 Del Proceso de Inducción para alumnos de nuevo ingreso 

Todo alumno de nuevo ingreso deberá tomar un curso de inducción de 

manera presencial o a través de la plataforma educativa que le  permita 

conocer los siguientes elementos: El reglamento, filosofía institucional, 

misión, visión, valores, lema, política de calidad, clarificación del objetivo 

general del programa de posgrado elegido, los servicios que están 

disponibles para su desarrollo. Así como la expectativa de su 

comportamiento, sus responsabilidades, derechos, obligaciones y los 

mecanismos de atención de sugerencias y quejas. Durante este proceso se 

le  asignará una cuenta para ingresar a la plataforma educativa y se le 

otorgará un usuario y contraseña para ingresar a ella. En dicha plataforma 

encontrará documentos e información institucional relacionada con su rol 

como estudiante de la EECP, tales como la carta de bienvenida y el  

reglamento académico entre otros. 

Artículo 38 De la Reinscripción 

El proceso de reinscripción se realizará a través de la comunicación de la 

Coordinación de Control y Servicios Escolares con el alumno vía correo 

electrónico. El alumno deberá confirmar por esa misma vía las clases que 

tomará en cada periodo. 

Artículo 39 Del Periodo de reinscripción 

La coordinación de control y servicios escolares publicará en los espacios 

respectivos de la institución, en la página web y notificará a la cuenta de 

correo electrónico de los alumnos, las fechas de inicio y terminación del 

periodo del proceso de reinscripción, al menos dos semanas antes del inicio 

de este. 

 

Artículo 40 Del Derecho de volver a cursar una materia reprobada 
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Si un alumno no resulta aprobado en una materia, tendrá el derecho de 

volver a cursarla realizando el pago correspondiente al valor vigente de la 

misma. 

Artículo 41 Del Límite de materias que se pueden recursar 

El número máximo de materias que puede volver a cursar un alumno es de: 

2 en la Especialidad y 3 en la Maestría. Exceder esa cantidad, será motivo 

de baja automática de la EECP. 

Artículo 42  Del caso de reprobar por segunda ocasión la misma materia 

Si un alumno reprueba por segunda vez la misma materia del plan de 

estudios que cursa, causará baja automática del programa. 

Artículo 43 De la evaluación, calificación y acreditación  

1. Evaluación: Diagnóstica, se aplica al inicio del curso a través de un 

instrumento, para obtener información de los conocimientos previos de los 

alumnos sobre los contenidos de esta materia, a partir del análisis de sus 

resultados, el Docente realizará los ajustes pertinentes en la metodología, 

para alcanzar el objetivo general del programa. 

2. Evaluación Formativa, se aplica para recabar información del proceso de 

enseñanza-aprendizaje durante el desarrollo del curso, mediante el análisis 

de los resultados obtenidos en las diferentes actividades, que servirá para 

que el profesor ofrezca retroalimentación a los alumnos sobre sus avances 

en la materia y/o ajustar la metodología del proceso. 

3.  Evaluación Sumativa, se aplica para tomar las decisiones pertinentes con 

el fin de asignar una calificación totalizadora a cada alumno, que refleje la 

proporción de objetivos logrados en el curso y confirmar que presentó el 

informe de su investigación conforme a los criterios institucionales de la 

EECP, se calificará según las ponderaciones que más abajo se señalan. 

Trabajo de Investigación  30% 

Participación en clase   20%  

Exámenes parciales  20%  

Mapas conceptuales   15% 

Tareas Diversas   10% 
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Autoevaluación     5% 

Total              100% 

Los Catedráticos de la EECP podrán modificar los conceptos y 

ponderaciones en la materia que impartan. 

Acreditación: La calificación mínima de pase promediada será de 8. Para 

acreditar la materia será necesario cumplir con el 80% de asistencia. 

Artículo 44. De los Derechos de los alumnos 

El alumno tendrá los siguientes derechos 

1. A ser tratado con respeto y dignidad por el personal docente, 

administrativo y de apoyo de la EECP 

2. A recibir la información que solicite verbalmente o por escrito 

3. A recibir el programa de estudio de la materia que cursa en la primera o 

segunda clase en el que se indiquen: El objetivo general, los contenidos, 

la metodología, la bibliografía y los criterios de evaluación particulares 

para esa materia. 

4. A recibir verbalmente o por escrito el resultado de sus calificaciones, 

siempre y cuando esté al corriente de sus cuotas y obligaciones 

escolares 

5. A solicitar la intervención del Director General en caso de inconformidad 

con el resultado de alguna evaluación académica que le haya sido 

aplicada. El Director General valorará y en su caso pedirá la opinión del 

Consejo Técnico y Academias buscando siempre el beneficio del 

alumno en el marco de la Filosofía y Ética de la Institución. 

6. A que se le expidan las constancias, certificados, diplomas y el título que 

acrediten sus estudios y su situación administrativa y escolar, pagando 

las cuotas correspondientes. 

7. A tener acceso a la biblioteca y sus fuentes de información cumpliendo 

con lo estipulado en el “Manual y reglamento de la biblioteca” 

8. A que se le informe de los cambios o ajustes en los horarios de clases y 

de la coordinación de control y servicios escolares 
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9. A exponer sus quejas y sugerencias a la Coordinación de Control y 

Servicios Escolares o al titular de la Dirección General y recibir una 

respuesta 

10. A solicitar una beca de conformidad con lo establecido en el capítulo 

correspondiente de este reglamento. 

11. A que la información de su expediente se mantenga confidencial y solo 

sea proporcionado a las autoridades competentes o a quien él autorice 

por escrito. 

12. A que se le reconozca por su desempeño sobresaliente como alumno. 

Artículo 45. De las obligaciones de los alumnos 

Una vez inscrito el alumno queda obligado a lo siguiente: 

1. Observar los ordenamientos de este reglamento, las normas y políticas 

institucionales vigentes tanto en aspectos académicos como 

administrativos. 

2. Guardar una conducta de acuerdo a las normas señaladas en el presente 

Reglamento y mantener actitud respetuosa y atenta con los Catedráticos, y 

Autoridades Administrativas y Académicas de la Institución. 

3. Evitar actividades que perturben la tranquilidad requerida para la realización 

de las actividades académicas. 

4. Abstenerse de cometer actos contrarios a la moral, ética profesional y 

respeto que entre sí se deben los miembros que integran la Institución. 

5. Abstenerse de hacer declaraciones públicas a nombre de la EECP o 

cualquiera de sus autoridades administrativas o académicas. 

6. Asistir regular y puntualmente a las clases y realizar los trabajos 

correspondientes a las materias que cursa, en el lugar y hora establecidos 

por la Institución 

7. Cumplir mínimamente con el 80% de asistencia para acreditar la materia. 

8. Llenar el formato de baja correspondiente y en su caso pagar la colegiatura 

proporcional en los términos de los artículos 53, 54, 55 y 56 

9. Abstenerse de fumar en cualesquiera de los espacios cerrados de la 

escuela 
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10. Pagar las cuotas correspondientes por los servicios que recibe. 

Artículo 46 Del porcentaje de horas tomadas de clases videograbadas 

Se establece que el porcentaje de horas que el alumno podrá tomar de 

clases videograbadas o a través de la plataforma educativa, dicho 

porcentaje no deberá ser mayor al 20% del total de horas de la asignatura. 

Capítulo 47. Del Alumno Egresado Pasante 

Un alumno se considerará como EGRESADO PASANTE al haber cursado y 

aprobado todas las materias correspondientes a uno o más programas 

educativos de la EECP 

Artículo 48 Del Alumno Egresado Graduado 

Un alumno se considerará GRADUADO después de haber cursado y 

aprobado todas las materias correspondientes a uno o más programas 

educativos de la EECP y haber cumplido con todos los requisitos de las 

opciones de titulación disponibles en la EECP para obtener el grado 

correspondiente a Especialidad o Maestría. 

 

CAPÍTULO 7.  DE LOS REINGRESOS 

 

Artículo 49 Del Reingreso simple 

Se considera reingreso simple cuando un alumno que ha suspendido de 

uno hasta tres tetramestres sus actividades como estudiante, se reincorpora 

a la institución para  continuar cursando el mismo plan de estudios que 

suspendió, en este caso solo llenará la solicitud de reinscripción 

correspondiente, cubrirá las cuotas vigentes y continuará con su programa. 

Artículo 50 Del Reingreso condicionado  

Se considera Reingreso condicionado cuando un alumno solicita reingresar 

a la EECP después de haber suspendido por más de 12 meses sus 

estudios. Ante esta situación, se le podrá requerir cursar nuevamente una o 

más materias del plan de estudios, o bien, acreditar algún curso co-

curricular o extra-curricular con el fin de alcanzar el nivel requerido para 
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continuar con sus estudios, de conformidad con lo que el Consejo Técnico y 

Academias determine. 

Artículo 51 Del Reingreso cuando cambió el Plan de Estudios  

Los alumnos que hayan suspendido sus estudios en cualquiera de los 

tiempos señalados en los artículos 49 y 50 estarán en el entendido de que 

si al momento de solicitar su reingreso el plan de estudios ha cambiado, 

tendrán que ajustarse a las condiciones que el plan de estudios vigente 

establezca y en su caso volver a cursar desde la primera materia si el 

Consejo Técnico y Academias así lo determina. 

 

CAPÍTULO 8. DE LAS BAJAS 

 

Artículo 52 Del Concepto de baja 

Se considera baja cuando un alumno suspende total o parcialmente sus 

actividades como alumno de la EECP o incurre en alguna violación al 

presente reglamento cuya sanción estipule la suspensión temporal  o 

definitiva 

Artículo 53 De la Baja con derechos 

Para considerarse como baja con derechos, el alumno deberá llenar y 

entregar en la coordinación de control y servicios escolares el formato de 

baja correspondiente disponible en la coordinación. 

Artículo 54 De la Baja sin cargo económico 

No se hará cargo económico alguno cuando la baja sea presentada y 

recibida en la coordinación al finalizar la segunda clase de la materia en 

cuestión. 

Artículo 55 De la Baja con cargo económico 

Considerando que cada materia cubre 14 clases, cuando la baja sea 

presentada después de la segunda clase de la materia en cuestión, se 

cobrará el importe proporcional al tiempo transcurrido de clases hasta la 5° 

clase, a partir de la 6° clase se cobrará el 100% de la colegiatura. 
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Artículo 56 Del Abandono de clases sin aviso 

Si el alumno deja de asistir a clases sin llenar y entregar a la coordinación el 

formato correspondiente, se le considerará la asignatura como cursada y 

reprobada y deberá cubrir la totalidad de la colegiatura de la o las materias 

abandonadas al momento de solicitar su reinscripción. 

 

CAPÍTULO 9. DE LAS BECAS 

 

Artículo 57 De las becas oficiales 

La Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales otorgará el 

mínimo oficial de BECA solicitado por la Secretaría de Educación  del 

Estado de Nuevo León, equivalente al 10% de los alumnos inscritos en 

cada programa académico. Dichas becas se entienden libres de servicio 

becario obligatorio y se otorgarán independientemente de los programas de 

financiamiento que se tenga previsto ofrecer 

Artículo 58 De los tipos de beca 

La EECP podrá otorgar además de las oficiales, otro tipo de becas, tales 

como becas de excelencia académica, beca por escasez de recursos 

económicos o apoyos financieros para sus programas de posgrado, con el 

fin de estimular a los mejores estudiantes y apoyar a aquellos alumnos que 

posean un historial académico sobresaliente. 

Artículo 59 De las becas de excelencia académica 

Independientemente de la condición económica del alumno, se concederá 

beca de excelencia académica equivalente al 90% de la colegiatura de las 

materias, al alumno que haya cursado el 70% del total de las asignaturas de 

su plan de estudios, en tetramestres continuos y cuyas calificaciones sean 

de 10 en todas y cada una de las materias que correspondan al 70% del 

programa. La beca de excelencia se refrendará en los subsecuentes 

periodos escolares siguientes si el alumno continúa cursando dos materias 

por tetramestre y su calificación en cada una de ellas es de 10 (diez). De no 

ser así la beca se cancelará. El otorgamiento de las becas de excelencia 
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estará sujeto a disponibilidad de recursos de la institución. El Consejo 

Académico dará prioridad a estas becas. 

Artículo 60 De la beca por escasez de recursos económicos 

Las becas por escasez de recursos económicos podrán cubrir desde un 10 

hasta un 30 por ciento de la colegiatura, según lo determine el comité de 

becas, después de haber analizado la solicitud del alumno. El porcentaje de 

beca se aplicará únicamente a las materias programadas de la Especialidad 

o Maestría del tetramestre respectivo y deberá renovarse en cada periodo. 

Artículo 61 De los requisitos para la beca de escasez de recursos 

Para ser acreedor a una beca se deberá: 

1. Ser alumno reglamentariamente inscrito en la EECP. 

2. Haber cursado un mínimo de cuatro asignaturas obteniendo 

promedio de calificación igual o mayor a 9 (nueve). 

3. Presentar un ensayo de una cuartilla dirigido al Comité de becas en 

el cual exponga los motivos por los que solicita la beca. 

4. Acreditar incapacidad o insuficiencia financiera para cubrir parte o la 

totalidad de las colegiaturas. 

5. Cumplir con el servicio becario establecido en el Artículo 68. 

Artículo 62 Del tratamiento de la solicitud de beca 

La aceptación de las solicitudes de becas no implica que ésta se otorgará. 

La concesión de la beca está sujeta a la disponibilidad de las mismas 

dentro de las políticas de la institución a este respecto y se atenderán 

respetando estrictamente el orden en que fueron presentadas. 

Artículo 63 Del comité que analiza la solicitud 

Las solicitudes de beca serán analizadas por el comité de becas, el cual 

emitirá una respuesta escrita dirigida al alumno solicitante en la que se le 

informará de la aprobación o rechazo a su petición 

Artículo 64     De la confidencialidad de la beca. 

Las solicitudes de beca se manejarán con la debida confidencialidad y 

discreción tanto por parte de las autoridades de la EECP, como por parte 

del solicitante. 
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Artículo 65     De la cancelación de la beca. 

El presentar información falsa dará evidencia de mala fe y causará la 

cancelación de la beca. De ser este último el caso, el estudiante deberá 

rembolsar la totalidad del importe en dinero, de las materias cursadas con el 

beneficio de la beca. 

Artículo  66     De la conservación de la beca. 

Un estudiante beneficiado con una beca deberá mantener un promedio no 

menor de 9 (nueve), cursar el mínimo de dos asignaturas por tetramestre y 

no dar de baja asignaturas mientras goce de la beca. Las becas otorgadas 

dejarán de concederse al beneficiario en caso de que este abandone sus 

estudios en la EECP por cualquier razón. 

Artículo 67     De la renovación de la beca. 

Al final de cada ciclo escolar, el estudiante deberá comprobar que subsisten 

las condiciones que lo impulsaron a solicitar la beca de la EECP para poder 

seguirla gozando. El beneficio podrá ser modificado, reducido o cancelado, 

cuando las condiciones iniciales, que dieron lugar a dicho beneficio, hayan 

cambiado. 

Artículo 68   Del servicio becario 

En principio, todo beneficiario de beca por escasez de recursos económicos 

debe realizar el servicio becario asignado por el Comité de becas. En caso 

de incumplimiento recibirá una llamada de atención la primera vez; si hay 

reincidencia, la beca se cancelará. En el caso de Becas oficiales no aplica 

el servicio becario. 

Artículo 69   Del lugar para realizar el servicio becario. 

Los trabajos con carácter de servicio becario se asignarán conforme a las 

necesidades de la EECP y su auspiciante el ICPNL, su realización se 

calendarizará junto con el beneficiario de la beca. Se establece que los 

trabajos deberán desarrollarse en las instalaciones y en horarios de la 

institución a la que se le dé el servicio becario. 
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Artículo 70 Del Comité de becas 

El comité de becas estará conformado por el Presidente del Consejo 

Académico, el Director General y otro miembro del citado Consejo que 

designe el Presidente del mismo 

Artículo 71  De las funciones del Comité de becas. 

Primordialmente, el Comité de becas, tendrá entre otras las siguientes 

funciones: 

1. Dar información y orientación a los estudiantes sobre las opciones de 

becas y otras formas de financiamiento que ofrece la EECP. 

2. Recibir y analizar las solicitudes de beca o financiamiento 

debidamente llenadas. 

3. En caso que así lo requieran, solicitar al estudiante los documentos o 

evidencias necesarias para tomar la decisión de otorgar o no la beca. 

4. Evaluar las solicitudes de beca o de  financiamiento presentadas y 

dictaminar cada caso de acuerdo con la Filosofía, Ética profesional y 

las políticas de la Institución sobre este respecto así como de los 

recursos disponibles. 

Artículo 72 De lo no previsto 

Todos los casos no previstos en este reglamento en cuanto a becas de 

cualquier tipo, serán resueltos por el Comité de becas. 

 

CAPÍTULO 10. DE LAS CREDENCIALES 

 

Artículo 73 Del trámite de la credencial 

Se establece que todo alumno de la EECP deberá tramitar en la 

coordinación, una credencial que lo identifique como alumno 

reglamentariamente inscrito en la EECP 

Artículo 74 De la presentación de la credencial en la biblioteca 

Para solicitar libros a la biblioteca, solicitar el uso de equipo o instalaciones 

se pedirá al solicitante que presente su credencial. 
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Artículo 75 De otros servicios que requieren la credencial 

Para tener acceso  al estacionamiento de la institución, se le pedirá que 

muestre su credencial vigente. 

Artículo 76 De la vigencia de la credencial 

La credencial tendrá vigencia desde el momento que se expide hasta un 

año calendario después y deberá ser renovada o resellada en el mismo 

mes del año siguiente a su expedición. 

 

CAPÍTULO 11. DE LAS REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS 

 

Artículo 77 De la autorización institucional de la revalidación 

Corresponde al Consejo Técnico y Academias (CTA), dar el Visto Bueno 

final al trámite de revalidación y equivalencias y resolver cualquier situación 

no prevista en este reglamento.  

Artículo 78 Del procedimiento para la revalidación de estudios 

El trámite para la revalidación de estudios es el siguiente: 

1. El alumno deberá presentar por escrito una solicitud de revalidación, 

anexando copia del programa de la(s) materia(s) correspondiente(s), la(s) 

boleta(s) oficial(es) de calificación de la(s) asignaturas cuya nota no deberá 

ser menor de 8 y la documentación que acredite el Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios (RVOE) de los estudios a revalidar. 

2. Con base en esta información, la Dirección General emitirá un predictamen 

de revalidación y se le entregará al alumno solicitante a fin de que se le 

programen otras materias, en el sobreentendido de que la revalidación 

oficial está en proceso y en caso de no autorizarse el trámite, el alumno 

deberá cursar la(s) materia(s) en cuestión. 

3. Únicamente se podrán revalidar materias cursadas en el mismo nivel en el 

que se solicita la revalidación, es decir, de especialidad a especialidad y de 

maestría a maestría, los contenidos de las materias a revalidar deberán ser 

similares en un 80% en relación con los contenidos de las materias 

homólogas en el programa correspondiente de la EECP. 
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4. No podrán ser revalidadas: Las asignaturas de los tetramestres 3° y 4° de 

las especialidades y 6° y 7° de las maestrías. 

5. Para que proceda la revalidación oficial y definitiva, el alumno deberá 

presentar en original, cuando se le solicite en la EECP, un certificado 

legalizado por las autoridades educativas y gubernamentales 

correspondientes en el que aparezca(n) la(s) materia(s) homóloga(s) a la(s) 

de la EECP  para la(s) que solicitó la revalidación, así como cubrir las 

cuotas correspondientes a estos trámites. 

6. Los predictámenes y dictámenes de revalidación de estudios serán 

integrados al expediente del alumno para  realizar los trámites oficiales de 

registro y legalización de Certificado de Estudios, Acta de Titulación o Acta 

de Examen de Grado y Título de Grado ante las autoridades 

correspondientes. 

7. El número total de materias a revalidar para un programa de especialidad 

de la EECP no podrá ser mayor a 3 materias del plan de estudios, cuando 

estas se hayan cursado en otras instituciones. 

8. El número total de materias a revalidar para un programa de maestría no 

podrá ser mayor a 5 materias, cuando éstas se hayan cursado en otras 

instituciones. 

9. El costo por cada materia a revalidar será igual al 50% del valor vigente de 

la misma. 

10. Un alumno que haya cursado un programa de especialidad en la EECP, 

tendrá derecho a que se le revaliden las 10 materias y los créditos 

correspondientes de la especialidad para cursar un programa de maestría 

de la EECP. En estos casos el alumno no pagará el costo indicado en el 

punto anterior ya que las materias las cursó en la EECP. 
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CAPÍTULO 12. DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 79 Del fomento a la publicación de investigaciones 

La EECP fomentará la investigación, publicación y difusión de artículos que 

aborden los temas de actualidad relacionados con las diversas áreas de la 

profesión contable. 

Artículo 80 De la promoción de la investigación por los Catedráticos 

Los catedráticos que participen como docentes en los programas de la EECP, 

promoverán y fomentarán actividades que estimulen la curiosidad 

investigativa de los estudiantes, considerando esas actividades como un 

elemento esencial en la calificación final, tal como lo propone el artículo 43 de 

este reglamento. 

 

CAPÍTULO 13. DE LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA DEL 

ICPNL 

 

Artículo 81 De la publicación de artículos en la revista del ICPNL 

La Dirección General y el Consejo Técnico y Academias de la EECP 

establecerán en conjunto con las autoridades correspondientes del ICPNL los 

mecanismos y procedimientos para que los alumnos  y los catedráticos de la 

EECP tengan espacios para publicar los resultados de sus investigaciones en 

la revista de circulación regular del ICPNL. 

 

CAPÍTULO 14. DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

 

Artículo 82.     De los sujetos 

Solo podrán aspirar a los grados de Especialidad o Maestría los alumnos 

que hayan cursado y aprobado todas las materias que forman parte del 

Plan de Estudios correspondiente, vigente. 
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Artículo 83.     De las opciones de titulación 

1. Para obtener el Diploma de Especialidad, el estudiante podrá optar por 

alguna de las siguientes opciones: 

1.1 Titulación directa al obtener un promedio general de 9.5 o mayor. 

1.2 Cursar y aprobar una materia extracurricular, denominada Seminario 

de titulación 

1.3 Cursar una materia denominada Proyecto de investigación aplicada. 

2. Para obtener el Grado de Maestría, existen las siguientes opciones: 

2.1 Titulación directa al obtener un promedio general de 9.5 o mayor. 

2.2 Cursar y aprobar una materia extracurricular, denominadas Seminario 

de titulación. 

2.3 Cursar una materia denominada Proyecto de investigación aplicada. 

2.4 Presentar y defender una Tesis.  

Artículo 84 De la presentación de los informes de investigación 

La presentación de los informes de investigación de los alumnos de la 

EECP deberá considerar claramente la guía y orientación del maestro así 

como la participación del alumno, dentro de un esfuerzo global, coherente y 

sistemático de investigación y considerando los lineamientos del documento 

denominado “Criterios Institucionales de la EECP para presentar 

documentos e informes de investigación”. 

Artículo 85 De la contribución y utilidad de la investigación 

El informe de investigación del aspirante deberá ser además una 

contribución clara al conocimiento en el área específica de la Especialidad o 

de la Maestría y deberá contribuir a generar ideas innovadoras y de ser 

posible ayudar a resolver algún problema del entorno sociopolítico, 

económico o laboral del estudiante. Deberá estar impregnado de la 

necesidad de generar tecnología y conocimientos nuevos útiles e idóneos 

para la  sociedad en la que vivimos y particularmente para los profesionales 

de la Contaduría. 
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Artículo 86 Del acompañamiento de un asesor en la investigación 

El alumno solicitará por escrito el apoyo de un asesor para acompañarlo en 

su investigación preferentemente que sea docente de la EECP, si llegase a 

proponer a alguien que no sea catedrático de la EECP, el Consejo Técnico 

y Academias constatará que los méritos académicos y profesionales del 

candidato lo hacen un digno asesor para apoyar al alumno. 

Artículo 87 De la alerta para iniciar su titulación 

Transcurrido un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de 

conclusión del Plan de Estudios sin que los alumnos de Posgrado inicien los 

trámites de titulación corresponderá al Consejo Técnico y Academias, 

previa solicitud escrita del interesado, analizar el caso y determinar si 

procede dar curso al trámite en cuestión y las condiciones a que éste se 

sujetará. 

Artículo 88 Del tiempo límite para titularse 

Después de cursar y aprobar la última materia del Plan de estudios 

cursado, el alumno dispondrá de hasta 60 meses para titularse por 

cualquiera de las opciones señaladas en al artículo 83 de este reglamento. 

Artículo 89 De las características de los asesores 

Para ser asesor de apoyo al alumno para la elaboración y presentación de una 

Tesis de Grado, se requiere reunir las siguientes características: 

1. Poseer experiencia profesional y reconocido prestigio en el tema central 

de la investigación. 

2. Aceptar revisar, opinar y orientar la realización de los trabajos de 

investigación. 

3. Acordar con el alumno un programa de revisión de los avances de la 

investigación. 

4. Apoyar al alumno en el cumplimiento del programa diseñado por ambos 

para el desarrollo del trabajo. 

5. Informar al Director General y/o al Consejo Técnico y Academias acerca 

de las revisiones, los avances y de los resultados a que se refiere el 

numeral anterior. 
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6. Aceptar formar parte de la Comisión Revisora de Titulación o del Jurado 

de Examen de Grado y participar en las actividades que a dicho Jurado 

correspondan al ser invitado para ello. 

Artículo 90.     De la presentación o defensa del informe de investigación. 

1. Una vez terminada la tesis, solicitará a la Dirección General la fecha 

para la presentación de su informe ante un Jurado de tres sinodales. A 

esta presentación se le denomina Examen de Grado.  

2. La fecha para el Examen de Grado deberá ser asignada dentro de los 

30 días posteriores a la presentación de la solicitud. 

3. El Director General designará a los Miembros del Honorable Jurado, 

entre los que deberá estar el asesor que le acompañó durante el 

proceso y que aprobó el informe. 

4. Se entregará una copia del informe de investigación a cada uno de ellos 

con suficiente anticipación a la fecha de la Defensa de Tesis del 

estudiante. 

5. El Examen de Grado tiene la característica de ser protocolario, es decir, 

que una vez que el asesor aprobó el informe de investigación el alumno 

se considera aprobado, la ceremonia del Examen de Grado es un 

evento solemne en el que legalmente se le otorgará el grado 

correspondiente al alumno en virtud de haber cursado y aprobado todas 

las materias del plan de estudios y haber cumplido con el requisito de 

realizar una investigación y presentar el informe de los resultados de la 

misma oralmente y por escrito ante los sinodales. 

Artículo 91.   Del Honorable Jurado de Examen de Grado. 

El Honorable Jurado de Examen de Grado está conformado por tres 

catedráticos designados por el Director General. Uno de ellos es nombrado 

Presidente, otro Secretario y el último Vocal. 

Artículo 92 De las firmas en el Acta de Examen de Grado 

El Secretario es quien se encargará de levantar el Acta de Examen 

correspondiente. Al finalizar el Examen de Grado, ésta deberá ser firmada 

por el Honorable Jurado y las autoridades de la EECP. 
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Artículo 93.     De los veredictos del Honorable Jurado. 

El veredicto del Honorable Jurado de Examen de Grado puede ser: 

a) Aprobado por Unanimidad 

b) Aprobado por Mayoría 

Artículo 94 Del juramento de posgrado 

Después de dar a conocer el veredicto al alumno un miembro de la 

Comisión revisora de Titulación o el Presidente el Jurado le tomará el 

Juramento de Posgrado. 

Artículo 95.     De las menciones honoríficas. 

1. Serán acreedores a Mención Honorífica quienes a juicio del Jurado realicen 

una investigación que por su contenido con responsabilidad social, 

estructura metodológica, novedad y defensa lo ameriten. 

2. Además de los citados en el párrafo anterior, serán acreedores a Mención 

Honorífica los estudiantes cuyo promedio general sea de 9.5 o mayor. 

3. La Mención Honorífica a que se refieren los párrafos anteriores, deberá ser 

asentada por la coordinación o el Secretario del Jurado en el Acta de 

Examen de Grado o de Especialidad del alumno y la hará pública durante el 

Acto. 

 

CAPÍTULO 15. DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

Artículo 96 Del registro actualizado de egresados 

La coordinación llevará un registro de los alumnos egresados, el cual 

deberá ser actualizado el primer mes de cada tetramestre 

Artículo 97 Del contacto con los egresados 

La coordinación enviará a los egresados invitaciones para que participen en 

los diversos eventos y actividades del ICPNL y la EECP con el fin de 

mantener contacto estrecho con ellos. 

Artículo 98 Del valor de las encuestas a los egresados para la EECP 

La coordinación aplicará una encuesta anual a los egresados a través de la 

cual se puedan conocer los siguientes datos. 
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1. Índice de empleabilidad 

2. Índice de satisfacción con el programa que cursaron 

3. Sugerencias para mejorar los planes y programas de estudios de la 

EECP 

4. Sugerencias de incorporar nuevos programas de actualización y/o 

capacitación en cualquiera de las modalidades educativas. 

5. Sugerencias de adecuar el perfil de egreso a las necesidades del 

mercado laboral 

6. Cualquier otra información que la institución considere pertinente. 

 

CAPÍTULO 16. DEL CONSEJO TÉCNICO Y ACADEMIAS (CTA) 

 

Artículo 99 De la integración del CTA 

El CTA está integrado por los Coordinadores de cada una de las siguientes 

áreas de formación, que también se les podrá llamar Academias. 

1. Innovación, Desarrollo y Ética Profesional 

2. Contabilidad, NIFNI, Contraloría y Administración 

3. Auditoría 

4. Fiscal 

5. Derecho 

6. Finanzas 

7. Comercio Exterior 

8. Administración de las Obligaciones del Capital humano 

9.  Marco Jurídico Normativo de la Legislación Laboral y de Seguridad 

Social 

10. Marco Jurídico Normativo de la LGCG 

11. Marco Técnico Normativo de la LGCG 

12. Administración Basada en Resultados 

Artículo 100  De los objetivos y actividades del CTA 

Los objetivos del CTA entre otros, son: 
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1.  Analizar y evaluar los Programas  curriculares de la EECP para sugerir 

acciones que aseguren la actualización, nivel de excelencia y el enfoque 

Global, Nacional y Local de los mismos. 

2. Sugerir alianzas o convenios de la EECP con organismos de la profesión  a 

nivel nacional e Internacional, en el marco de la filosofía institucional. 

3. Cuando así se le solicite, emitir una opinión como CTA en relación con los 

asuntos académicos que le sean consultados tales como: 

a. La revisión de la inconformidad de un alumno sobre las calificaciones 

recibidas 

b. Sobre las recomendaciones al alumno que solicita reingresar 

después de haber suspendido por más de 12 meses de lo que se le 

podrá requerir, tal como cursar nuevamente una o más materias del 

plan de estudios, o bien, acreditar algún curso co-curricular o extra-

curricular con el fin de alcanzar el nivel requerido para continuar con 

sus estudios 

c. Analizar el caso y si así conviene, recomendar que el alumno que 

abandonó sus estudios temporalmente, inicie nuevamente la carrera 

cuando haya cambiado el plan de estudios. 

d. Dar el Visto Bueno final al trámite de revalidación y equivalencias 

e. Transcurrido un plazo de doce meses contados a partir de la fecha 

de conclusión del Plan de Estudios sin que los alumnos de Posgrado 

inicien los trámites de titulación corresponderá al Consejo Técnico y 

Academias, previa solicitud escrita del interesado, analizar el caso y 

determinar si procede dar curso al trámite en cuestión y las 

condiciones a que éste se sujetará. 

f. Establecer en conjunto con la Dirección General y con las autoridades 

correspondientes del ICPNL los mecanismos y procedimientos para 

que los alumnos  y los catedráticos de la EECP tengan espacios para 

publicar los resultados de sus investigaciones en la revista de 

circulación regular del ICPNL. 
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Artículo 101    De los criterios del CTA para emitir sus opiniones y decisiones 

En todas sus opiniones y decisiones el CTA buscará siempre el beneficio 

del alumno en el marco de la Filosofía y Ética de la Institución. 

Artículo 102   De los destinatarios de los comunicados del CTA 

Todas las opiniones y comunicados del CTA serán dirigidos a la Dirección 

General, con copia para el Consejo Académico. 

Artículo 103    De las reuniones del CTA 

El CTA se reunirá en pleno por lo menos una vez cada seis meses, sin 

menoscabo de que antes de ese tiempo se puedan convocar reuniones 

extraordinarias y tomar los acuerdos que así lo ameriten. 

Artículo 104   De lo no previsto que resolverá el CTA 

El CTA resolverá cualquier situación académica no prevista en este 

reglamento.  

Artículo 105   De las Áreas curriculares de formación o Academias 

Para fines operativos, cada área curricular, se convierte en una Academia 

conformada por el conjunto de los Maestros que imparten las materias de 

esa área, liderados por un Coordinador. 

Artículo 106    De los objetivos de las Academias 

El Objetivo de la Academia es: 

1. Revisar y actualizar los programas de las carreras de la EECP según su 

Área de Formación 

2. Analizar y valorar los resultados grupales de cada asignatura 

3. Sugerir técnicas didácticas 

4. Sugerir metodologías de evaluación 

5. Sugerir bibliografía actualizada 

6. Sugerir elementos a incluir en la formación y capacitación docente, de 

conformidad con el Modelo Educativo de la EECP. 

Artículo 107     Del nombramiento del Coordinador de Área de formación 

La Dirección General nombrará a un Coordinador rotativo por cada área 

de formación o Academia. 
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Artículo 108     De la duración y sustitución del Coordinador  

El Coordinador del área de formación realizará esa función durante dos 

años, al término del cual será sustituido por otro de los miembros designado 

por la Dirección General 

Artículo 109     De las reuniones de las Academias 

Los catedráticos que conforman cada área de formación, convocados por el 

Coordinador designado, se reunirán por lo menos una vez, después de 

finalizado el tetramestre en que se haya impartido la materia en la que 

participan, para cumplir con los objetivos señalados en el artículo 106 de 

este reglamento 

 

CAPÍTULO 17. DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y ACTUALIZACIÓN DE 

LOS PLANES Y PROGRAMAS 

 

Artículo 110    Del propósito de la evaluación curricular continua 

La evaluación curricular es uno de los procesos encaminados a lograr la 

calidad académica de los planes de estudio que ofrecen las Instituciones 

educativas de todos los niveles, incluyendo el Superior. En la EECP se 

realizará con el propósito de certificar la calidad de los planes y programas de 

estudio,  mantener una postura competitiva en el entorno de la globalización y 

lograr la preferencia de los profesionales de la contaduría que busquen 

estudios de posgrado 

Artículo 111     Del Modelo de evaluación curricular 

El modelo de evaluación será visto desde dos dimensiones: 

1. La evaluación interna 

Se realizará con la participación del Consejo Técnico y Academias (CTA) y otros 

miembros de la comunidad educativa de la EECP, constituidos en diferentes 

comisiones 

2. La evaluación externa 
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Se realizará con la participación de profesionales y organismos externos a la 

EECP 

Artículo 112     De las comisiones para la evaluación interna 

Para el proceso de evaluación del currículo, tanto en su vertiente interna como 

externa, se conformarán las siguientes comisiones: 

1. (1° Comisión) Consejo Técnico y Academias para el proceso de 

evaluación interna del currículo, la cual estará integrada por un Especialista 

de cada área de formación de los programas educativos, el Director General y 

un asesor pedagógico. 

2. (2° Comisión) Comisión financiera, integrada por 1 o más Especialistas 

financieros asignados por el Consejo Académico. 

3. (3° Comisión) Comisión mixta, integrada por uno o más miembros de la 

comunidad educativa o Especialistas externos de diversas áreas que tengan 

propuestas de mejora para el currículo de la carrera, previa autorización el 

Consejo Académico. 

Artículo 113     Del informe de la evaluación interna al Consejo Académico 

Respecto a la evaluación interna, se efectuará de conformidad con los 

criterios, indicadores de eficacia, rendimiento académico y otros, descritos en 

el modelo de evaluación que desemboquen en acciones específicas, en 

tiempos preestablecidos y comisiones responsables de ejecutarlos. Cada 

comisión enviará su informe y recomendaciones al Consejo Académico. 

Artículo 114     De los profesionales para realizar la evaluación externa 

En relación con la evaluación externa, para realizar las acciones de 

evaluación se contratará, previa autorización del Consejo Académico de la 

EECP, a profesionales especialistas en valoración curricular y en certificación 

de la calidad de instituciones educativas de educación superior, 

preferentemente que tengan el VoBo de la COPAES. 

Artículo 115     De los tiempos para realizar la evaluación curricular 

La Evaluación y actualización del currículo de la EECP se efectuará por 

defecto al terminar el periodo de duración que corresponda a cada plan de 
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estudios.  Especialidades: 1 año 4 Meses;  Maestrías: 2 años 4 meses y 2 

años 8 meses. 

Artículo 116     De los procedimientos para realizar la evaluación curricular 

Los procedimientos específicos para llevar a cabo la evaluación curricular 

mencionada en los artículos anteriores, se realizará conforme a lo indicado en 

el documento “Manual para la evaluación curricular de los planes y programas 

de la EECP” 

 

CAPÍTULO 18. DE LA BIBLIOTECA 

 

Artículo 117     De la propiedad y uso de los recursos de la biblioteca 

Los materiales bibliográficos son propiedad de la EECP y podrán ser 

utilizados en calidad de préstamo, comprometiéndose el usuario al buen 

uso de los mismos.  

Artículo 118    Del préstamo de libros 

Los libros o materiales disponibles para ello, se podrán prestar hasta por 5 

días hábiles. El solicitante deberá entregar la credencial actualizada que lo 

acredite como alumno, la cual le será devuelta al regresar el material que se 

le prestó. 

Artículo 119    De la necesidad de la credencial para la biblioteca 

No se prestará material alguno a maestros o alumnos que no dejen su 

credencial vigente al solicitarlo o firmen una carta responsiva. 

Artículo 120    De los horarios de la biblioteca 

Se podrá hacer uso de la biblioteca en los horarios publicados en la 

coordinación así como en la biblioteca misma 

Artículo 121    De la reglamentación específica de la biblioteca 

Para conocer de manera más detallada los procedimientos del 

funcionamiento y uso de la biblioteca se puede consultar el documento 

“Manual y reglamento de la biblioteca” 
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CAPÍTULO 19. DE LA DISCIPLINA 

 

Artículo 122     Del exceso de faltas 
Si un alumno acumula más del 20% de inasistencias a una materia, deberá 

dar de baja la materia en los términos aplicables de los artículos 53 al 56 de 

éste reglamento. En caso de no hacerlo, se considerará como reprobada y 

deberá cursarla nuevamente. También deberá cubrir la totalidad de la cuota 

vigente correspondiente a esa asignatura. 

Artículo 123    De los retardos y las faltas 

El alumno que llegue quince minutos después de iniciada la clase 

contabiliza un retardo. Tres retardos contabilizan una falta.  

Artículo 124     Del abandono de la clase antes de su conclusión 

Si un alumno abandona una sesión antes de transcurrido el 60% de la 

misma, contabiliza una inasistencia. 

Artículo 125     De las faltas a la disciplina 

Se consideran faltas a la disciplina los actos que cometen uno o varios 

alumnos que perturben el orden o funcionamiento de la Institución, faltas a 

la dignidad o respeto de los alumnos, catedráticos, autoridades 

académicas, administrativas y de apoyo, que sean colaboradores de la 

EECP. 

Artículo 126    De la responsabilidad de los Catedráticos en la disciplina 

Los Catedráticos serán responsables de mantener el orden y disciplina en 

sus clases. Cuando un profesor lo considere conveniente informará a las 

autoridades competentes de la EECP, las faltas que consideren sean 

merecedoras de una sanción. 

 

CAPÍTULO 20. DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 127     De los diferentes tipos de sanciones 

Las sanciones que se impongan a los alumnos podrán ser: 

1. Amonestación verbal 
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2. Amonestación escrita 

3. Suspensión de becas 

4. Suspensión temporal de actividades académicas 

5. Suspensión temporal de sus derechos 

6. Expulsión definitiva 

7. Reembolso a la EECP del importe de la beca gozada indebidamente 

8. Reparación de daños 

 

CAPÍTULO 21. DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

 

Artículo 128    De la integración de la Comisión de Honor y Justicia 

La Comisión de Honor y Justicia de la EECP estará conformada por: 

1. El Consejo Académico 

2. Uno o más representantes del Consejo Técnico y Academias, designado 

por el Consejo Académico 

3. Uno o más representantes de los alumnos, designado por el Consejo 

Académico 

Artículo 129    De las responsabilidades de la Comisión de Honor y Justicia 

Entre sus responsabilidades está el intervenir en las situaciones que lo 

ameriten, a juicio del Director General o ante la queja de alguno de los 

miembros de la comunidad educativa, alumnos, maestros personal 

administrativo o de apoyo. 

Artículo 130     De lo no previsto en lo que se refiere a disciplina 

 La Comisión de Honor y Justicia tiene la facultad de resolver lo no previsto 

en el presente reglamento en lo que concierne a la disciplina y 

comportamiento de los miembros de la comunidad educativa, alumnos, 

maestros, personal administrativo o de apoyo. 
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CAPÍTULO 22. DE LA REPRESENTACIÓN ANTE LA SEENL Y LA SEP 

 

Artículo 131    Del representante de la EECP ante la autoridad educativa 

El Director General será el representante de la EECP ante las autoridades 

educativas gubernamentales estatales y federales, así como de las no 

gubernamentales. 

Artículo 132     De la responsabilidad de mantener el RVOE 

La Dirección General y la Coordinación serán responsables de asegurar 

que se cumplan los lineamientos y requerimientos de las autoridades 

educativas para mantener vigentes los RVOE de los programas educativos 

de la EECP. 

 

CAPÍTULO 23. DE LAS CUOTAS ESCOLARES 

 

Artículo 133    De las colegiaturas y cuotas 

El alumno deberá cubrir dentro de los plazos señalados por la 

Coordinación, las cuotas vigentes establecidas por la EECP por los 

conceptos que abajo se enlistan: 

Colegiatura y cuotas* de la EECP 

*Cuotas sujetas a cambios 

Vigentes en 

2017 

Evaluación diagnóstica: $1,680.00 

Inscripción única: $9,382.00 

Colegiatura por materia: $10,348.00 

Cursos de nivelación (Costo por hora): $430.00 

Constancia simple sin calificaciones: $150.00 

Constancia simple con calificaciones $300.00 

Copia de Kárdex $450.00 

Duplicado de credencial $450.00 
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Examen de grado: $5,100.00 

Trámite de Certificado legalizado, Diploma de Especialidad y 

Cédula correspondiente: 
$12,000.00 

Trámite de Certificado legalizado, Grado de Maestría y Cédula 

correspondiente: 
$12,000.00 

Segundo Trámite de Certificado legalizado, Diploma de 

Especialidad o Grado de Maestría y Cédula correspondiente: 
$8,400.00 

Revalidación por cada materia cursada en otras instituciones $5,174.00 

Revalidación por cada materia cursada en la EECP.  

Cuando es para cursar una maestría en la EECP, la revalidación 

de materias cursadas en la EECP no tiene costo para el alumno 

$0.00 

 

Artículo 134    De las modalidades y plazos de pago. 

La EECP ofrece la posibilidad de realizar pagos en una sola exhibición de 

todo el plan de estudios e inscripción otorgando el 5% de descuento. 

También se puede pagar el tetramestre completo en una exhibición a más 

tardar el día 15 del mes que inicia el tetramestre o, realizar pagos 

mensuales con un pequeño costo de financiamiento. Se puede realizar el 

pago de las colegiaturas e inscripción con cheque, tarjeta de crédito, débito, 

transferencia electrónica o depósito a las cuentas de la EECP indicadas o 

publicadas para ello. 

Artículo 135      De otras formas de pago 

Los alumnos que así lo requieran podrán solicitar a la Dirección General, 

ser considerados para realizar sus pagos en un esquema más 

personalizado, de conformidad con sus posibilidades, en caso de que no 

puedan cumplir conforme a lo establecido en los artículos anteriores. 

Artículo 136      De las fechas de pagos sin recargos 

Las fechas límites de pago de las colegiaturas y cuotas escolares sin 

recargos serán hasta el día 15 de cada mes; para los estudiantes que 

paguen en mensualidades habrá un cargo por pago tardío en caso de que 

su pago no se reciba a más tardar el día 15 de cada mes. Para los 
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estudiantes que paguen el tetramestre completo, la fecha límite de pago sin 

recargos, será el día 15 del mes que inicia el periodo, habrá un cargo por 

pago tardío en caso de que su pago no se reciba el día 15 del mes que 

inició el periodo. 

 

CAPÍTULO 24 DEL PERFIL DE LOS CATEDRÁTICOS DE LA EECP 

 

Artículo 137      De los perfiles de los catedráticos o docentes por áreas de 

formación 

Los Catedráticos de la EECP deberán cubrir de conformidad con el área de 

formación en la que participen, el siguiente PERFIL ACADÉMICO, 

PROFESIONAL Y DOCENTE para ser considerados en la planta docente de la 

Institución:  

1. Para el área de Innovación, Desarrollo y Ética Profesional: Ser 

Psicólogo, Pedagogo, Comunicólogo, Contador Público, Filósofo, tener 

estudios de posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en alguna de las 

siguientes áreas: Educación Superior, Desarrollo humano, Filosofía, 

Investigación o similar o afín. Estar activo en la práctica profesional en las 

áreas mencionadas, dominio del idioma Inglés y manejo de paquetería 

Office. Experiencia mínima de tres años como docente en instituciones de 

educación superior a nivel posgrado  Haber acreditado el curso de 

inducción y  formación docente de la EECP. 

2. Para el área de Contabilidad, Normatividad Financiera Nacional e 

Internacional y Contraloría y Administración: Ser Contador Público, 

tener estudios de posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en alguna de 

las siguientes áreas: Contaduría, Auditoría, Impuestos, Estudios Fiscales, 

similar o afín. Estar activo en la práctica profesional en las áreas 

mencionadas, dominio del idioma Inglés y manejo de paquetería Office. 

Experiencia mínima de tres años como docente en instituciones de 

educación superior a nivel posgrado  Haber acreditado el curso de 

inducción y  formación docente de la EECP. 
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3. Para el área de Auditoría: Ser Contador Público, Licenciado en Finanzas, 

tener estudios de posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en alguna de 

las siguientes áreas: Auditoría, Contaduría, Finanzas, Impuestos, Estudios 

Fiscales, similar o afín. Estar activo en la práctica profesional en las áreas 

mencionadas, dominio del idioma Inglés y manejo de paquetería Office. 

Experiencia mínima de tres años como docente en instituciones de 

educación superior a nivel posgrado  Haber acreditado el curso de 

inducción y  formación docente de la EECP. 

4. Para el área de Fiscal: Ser Contador Público o Abogado, tener estudios de 

posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en alguna de las siguientes 

áreas: Impuestos, Derecho Fiscal, Contaduría, Auditoría, similar o afín. 

Estar activo en la práctica profesional en las áreas mencionadas, dominio 

del idioma Inglés y manejo de paquetería Office. Experiencia mínima de 

tres años como docente en instituciones de educación superior a nivel 

posgrado  Haber acreditado el curso de inducción y  formación docente de 

la EECP. 

5. Para el área de Derecho: Ser Abogado o Contador Público, tener estudios 

de posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en alguna de las siguientes 

áreas: Impuestos, Derecho Fiscal, Contaduría, Auditoría, similar o afín. 

Estar activo en la práctica profesional en las áreas mencionadas, dominio 

del idioma Inglés y manejo de paquetería Office. Experiencia mínima de 

tres años como docente en instituciones de educación superior a nivel 

posgrado  Haber acreditado el curso de inducción y  formación docente de 

la EECP. 

6. Para el área de Finanzas: Ser Contador Público, Licenciado en Finanzas, 

tener estudios de posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en alguna de 

las siguientes áreas: Auditoría, Contaduría, Finanzas, Impuestos, Estudios 

Fiscales, similar o afín. Estar activo en la práctica profesional en las áreas 

mencionadas, dominio del idioma Inglés y manejo de paquetería Office. 

Experiencia mínima de tres años como docente en instituciones de 
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educación superior a nivel posgrado  Haber acreditado el curso de 

inducción y  formación docente de la EECP. 

7. Para el área de Comercio Exterior: Ser Licenciado en Comercio Exterior, 

Contador Público o Abogado, tener estudios de posgrado a nivel de 

Maestría o Doctorado en alguna de las siguientes áreas: Comercio Exterior, 

Impuestos, Derecho Fiscal, Contaduría, Auditoría, similar o afín. Estar 

activo en la práctica profesional en las áreas mencionadas, dominio del 

idioma Inglés y manejo de paquetería Office. Experiencia mínima de tres 

años como docente en instituciones de educación superior a nivel posgrado  

Haber acreditado el curso de inducción y  formación docente de la EECP. 

8. Para el área de Administración de las Obligaciones del Capital 

Humano: Ser Contador Público o Licenciado en Administración de 

Empresas, tener estudios de posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en 

alguna de las siguientes áreas: Contaduría, Recursos Humanos, Auditoría, 

Impuestos, Estudios Fiscales, similar o afín. Estar activo en la práctica 

profesional en las áreas mencionadas, dominio del idioma Inglés y manejo 

de paquetería Office. Experiencia mínima de tres años como docente en 

instituciones de educación superior a nivel posgrado  Haber acreditado el 

curso de inducción y  formación docente de la EECP. 

9. Para el área de Marco Jurídico Normativo de la Legislación Laboral y 

de Seguridad Social: Ser Contador Público o Licenciado en Derecho, 

tener estudios de posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en alguna de 

las siguientes áreas: Contaduría, Recursos Humanos, Auditoría, Impuestos, 

Estudios Fiscales, similar o afín. Estar activo en la práctica profesional en 

las áreas mencionadas, dominio del idioma Inglés y manejo de paquetería 

Office. Experiencia mínima de tres años como docente en instituciones de 

educación superior a nivel posgrado  Haber acreditado el curso de 

inducción y  formación docente de la EECP. 

10. Para el área de Marco Técnico Normativo de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental: Ser Contador Público, tener estudios de 

posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en alguna de las siguientes 
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áreas: Contaduría, Auditoría, Impuestos, Estudios Fiscales, similar o afín. 

Estar activo en la práctica profesional en las áreas mencionadas, dominio 

del idioma Inglés y manejo de paquetería Office. Experiencia mínima de 

tres años como docente en instituciones de educación superior a nivel 

posgrado  Haber acreditado el curso de inducción y  formación docente de 

la EECP. 

11. Para el área de Marco Jurídico Normativo de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental: Ser Contador Público o Licenciado en 

Derecho, tener estudios de posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en 

alguna de las siguientes áreas: Contaduría, Auditoría, Impuestos, Estudios 

Fiscales, similar o afín. Estar activo en la práctica profesional en las áreas 

mencionadas, dominio del idioma Inglés y manejo de paquetería Office. 

Experiencia mínima de tres años como docente en instituciones de 

educación superior a nivel posgrado  Haber acreditado el curso de 

inducción y  formación docente de la EECP. 

12. Para el área de Administración Basada en Resultados: Ser Contador 

Público o Licenciado en Administración de Empresas, tener estudios de 

posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en alguna de las siguientes 

áreas: Contaduría, Recursos Humanos, Auditoría, Impuestos, Estudios 

Fiscales, similar o afín. Estar activo en la práctica profesional en las áreas 

mencionadas, dominio del idioma Inglés y manejo de paquetería Office. 

Experiencia mínima de tres años como docente en instituciones de 

educación superior a nivel posgrado  Haber acreditado el curso de 

inducción y  formación docente de la EECP. 

 

CAPÍTULO 25 DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL ESCOLAR 

 

Artículo 138      De la responsabilidad de la Coordinación 

La administración de las actividades educativas y control de los expedientes 

de los alumnos y registros de documentos, estadísticas, etcétera, serán 
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responsabilidad de la Coordinación de control y servicios escolares. La cual 

se asegurará que: 

Artículo 139      De la matrícula única de cada alumno de la EECP 

Cada estudiante cuente con un número de matrícula único que se utilizará 

como referencia para realizar cualquier trámite en la EECP 

Artículo 140     De los expedientes de los alumnos y su contenido 

Cada estudiante tenga integrado un expediente en el que se archive su 

historial académico y los siguientes documentos: 

1. Una tarjeta de control escolar (Kardex) en donde se registrarán y 

actualizarán sus calificaciones al finalizar cada periodo escolar y asentar 

los demás datos que allí se piden 

2. A petición del alumno se podrán expedir boletas de calificaciones de 

cada periodo escolar, debidamente firmadas por el director general 

3. El formato “Solicitud de admisión” lleno 

4. Evidencia electrónica o impresa de la confirmación de inscripción / 

reinscripción de cada periodo  

5. Copia de currículum vitae actualizado 

6. Copias de Título, cédula profesional o carta de pasante 

7. Carta con exposición de motivos y expectativas para ingresar al 

posgrado 

8. Copias de la CURP y Acta de nacimiento actualizada 

9. Comprobante  de la experiencia profesional de 2 años del alumno 

10. Evidencia de la entrevista de evaluación para ingresar al posgrado 

11. Copias de constancias y toda documentación entregada al alumno 

durante su permanencia como alumno de la institución 

Artículo 141      De los expedientes de los egresados 

Además de lo indicado en el artículo anterior, cuando el alumno llegue a ser 

pasante o graduado se agreguen a su expediente los siguientes 

documentos: 

1. Copia de Certificado de estudios legalizado 
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2. Copia de Constancia de no exigibilidad o Acta de Titulación o Examen de 

Grado 

3. Copia de Título o Grado académico legalizado 

4. Copia de la Cédula de grado 

Artículo 142      De la confidencialidad de la información de los expedientes 

El manejo de la información y documentos del expediente del alumno será 

confidencial, solo se autoriza tener acceso al mismo a las autoridades 

educativas de la EECP, al personal de la Coordinación y servicios 

escolares, cuando lo solicite la autoridad educativa estatal y a quien 

autorice por escrito el alumno. 

Artículo 143      De la evaluación periódica de la calidad de los servicios 

La EECP contará con mecanismos que le permitan detectar la opinión de 

los alumnos y maestros de la EECP con el fin de revisarla y evaluarla para 

implementar acciones que le lleven a mejorar la calidad de los servicios 

educativos y la administración escolar. Para lo cual se aplicará al menos 

cada año el instrumento denominado: “Encuesta sobre la calidad de los 

servicios educativos que ofrece la EECP”. 

Artículo 144      De la evaluación periódica de los catedráticos 

La EECP contará con mecanismos que le permitan detectar la opinión de 

los alumnos sobre el desempeño de sus maestros, con el fin de revisarla y 

evaluarla para implementar acciones que le lleven a mejorar la calidad del 

servicio docente. Para lo cual se aplicará dos veces en cada tetramestre a 

cada maestro el instrumento denominado: “Primera y Segunda Evaluación a 

los catedráticos de la EECP”. 

 

CAPÍTULO 26. TRANSITORIOS 

 

Artículo 145    De lo no previsto en éste reglamento 

Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento serán sometidas al 

Consejo Académico quien determinará lo consecuente. 
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Artículo 146      De la vigencia de éste reglamento 

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017, 

dejando sin efecto todos los anteriores. 

Artículo 147      De la modificación de éste reglamento 

El presente reglamento estará en vigor en los términos del artículo anterior 

hasta que se modifique y se indique lo conducente en este capítulo. 


