
 

 

Reglas internas del Plan Bilingüe con un tercer idioma de Estudios de 

Licenciatura 

 

1. PERFILES CURRICULARES REQUERIDOS: 

 

a) Perfil de Ingreso: 

El estudiante deberá poseer las competencias establecidas en el perfil de 

egreso del Nivel Medio Superior vigente (Acuerdo S.E.P. 422 de 2008) y del 

bachillerato general de la UANL. Razonamiento lógico-matemático, matemáticas, 

razonamiento verbal, español, tecnologías de información y comunicación, así como, 

conocimientos básicos de derecho, estadística, historia, sociología e inglés. 

             Deberá poseer los conocimientos y habilidades requeridos en el examen de 

ingreso a Nivel Superior de la UANL, conforme a los criterios definidos por la Comisión 

Académica de la Facultad. 

Tener interés y gusto por el conocimiento y actualización en los asuntos 

internacionales: políticos, de sustentabilidad, de derechos humanos, situaciones 

emergentes, aspectos económicos y sociales. 

Deberá acreditar el dominio del idioma inglés, mediante el instrumento utilizado 

por el Departamento de Idiomas de la Facultad. 

Demostrar interés por el aprendizaje y práctica de un tercer idioma, mediante la 

firma de una carta-compromiso. 

Los alumnos del plan bilingüe llevaran un tercer idioma como una unidad de 

aprendizaje más y el cual tiene un costo adicional que debe de sufragar el estudiante 

durante sus estudios de licenciatura. 

b)  Mecanismos y requisitos de ingreso, permanencia y egreso. 
 

           En seguida se puntualizan los aspectos que deben cubrirse para el ingreso, 

permanencia y egreso de los estudiantes que se incorporarán al nuevo programa 

educativo. 

Requisitos  

de  

Ingreso 

 

                      Descripción 

Académicos  Haber concluido la educación media superior 

Legales   Haber cubierto todos los requisitos de ingreso 
institucionales. 



y administrativos  Solicitud de registro 

 Recibo de pago del Banco (derecho al examen). 

 Copia de acta de nacimiento 

 Copia de CURP 

 Copia de Kárdex de la preparatoria. 

 Fotografía tamaño infantil a color y no instantáneas. 

De selección  Presentar el examen institucional vigente y obtener el 
puntaje solicitado. 

Específicos  Los estudiantes firmarán una carta compromiso para 
cumplir con los requerimientos de disciplina y buen 
comportamiento en espacios y recintos universitarios, 
acatando sus obligaciones académicas, administrativas y  
los requerimientos exigidos para el aprendizaje de un 
tercer idioma en la Facultad. 

 Cursar el seminario de inducción obligatorio. 

 Al ingresar los estudiantes presentarán el examen de 
inglés institucional EXCI, así como un examen de 
ubicación TOEFL-ITP y obtener el puntaje solicitado para 
ser admitidos en el Plan Bilingüe.  

 Aquellos estudiantes del Plan Tradicional que deseen 
ingresar al Plan Bilingüe con un tercer idioma, podrán 
hacer el trámite ante la Comisión Académica en el 
transcurso de los primeros tres semestres, únicamente lo 
podrán realizar obteniendo el puntaje requerido en el 
examen TOEFL-ITP, no teniendo unidades de aprendizaje 
en extraordinarios en el semestre inmediato anterior y 
acreditando las unidades de aprendizaje que se imparten 
en inglés. 

 

 

Una vez que se defina la admisión de los estudiantes de primer ingreso, y que se les 

haya comunicado de su situación, se podrán inscribir al primer ciclo cumpliendo con lo 

siguiente: 

1. Los estudiantes deben revisar el SIASE para confirmar el nivel del idioma 
correspondiente en base al cual se les ubicará en sus estudios de licenciatura 
en: El Plan Tradicional o bien en el Plan Bilingüe. 

2.  Para apoyar la trayectoria de los estudiantes, se les asignará un tutor. 
 

Permanencia: 

 Cumplir con los requerimientos del reglamento interno de la Facultad y de los 
Reglamentos Generales de la Universidad. 

 Los estudiantes recibirán asesoría por parte de los tutores para inscribirse al ciclo 
escolar posterior. 

 Los estudiantes del  Plan Bilingüe, deberán sustentar el examen TOEFL-ITP en 
dos momentos, al ingresar y en noveno semestre respectivamente. En quinto 
semestre presentará un examen tipo TOEFL de diagnostico y seguimiento. El 
costo de sus aplicaciones  estará incluido en el pago interno de inscripción de 
ingreso a la Facultad. 

 Es responsabilidad del estudiante aprobar el EXCI con un puntaje mínimo de 65, 
durante el primer semestre para continuar dentro de este plan. 



 Es responsabilidad del estudiante acreditar los niveles del tercer idioma hasta 
cumplir un mínimo de 480 horas, para poder cursar la Unidad de Aprendizaje 
Optativa BP-10 Lengua Extranjera (Francés). 

 La carga mínima a cursar por semestre es de 14 créditos, para un estudiante de 
tiempo parcial y la carga máxima de 22 créditos para el de tiempo completo. 
Presentar kárdex de licenciatura, kárdex de idiomas y pase del tutor, recibir 
asesoría de los tutores para registrarse en el siguiente periodo.  

 Al estudiante que no acredite la segunda y cuarta oportunidad de una unidad de 
aprendizaje, se le contabilizará los créditos correspondientes, disminuyéndose por 
lo tanto de los 22 créditos que cursaría un estudiante regular. Privilegiando la 
unidad de aprendizaje que se encuentren en quinta y tercera oportunidad, y así 
sucesivamente. 

 En lo relativo a las asistencias y evaluación, se acatará lo estipulado en el 
Reglamento General de Evaluaciones de la UANL 

 Al presentar la segunda o cuarta oportunidad conservarán los mismos criterios a 
considerar para su evaluación, así como la misma ponderación. 

 En relación con las terceras y quintas oportunidades, se acatarán las disposiciones 
institucionales. 

 El estudiante de Plan Bilingüe que no acredite dos unidades de aprendizaje 
impartidas en inglés, en sus dos primeras oportunidades, perderá su permanencia 
en dicho programa. 

 La Comisión Académica de Junta Directiva, resolverá el caso que en su momento 
decida plantear el estudiante de este Plan que por la situación del punto anterior 
pierda su permanencia en el programa. (Notificando la Comisión al estudiante 
interesado, al Departamento de Escolar y Archivo, y a la Coordinación de Tutorías, 
el acuerdo al que se llegue).   

 Los estudiantes del Plan Bilingüe podrán solicitar baja voluntaria a dicho Plan, 
desde primer semestre hasta antes de inscribirse a cuarto semestre. 

 A partir de séptimo semestre los estudiantes que se incorporen a la modalidad 
mixta o semipresencial se sujetarán al apartado específico de las Reglas internas 
de esa modalidad educativa. 

 La modalidad mixta se ajustará a los indicadores establecidos por el Espacio 
Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD); (ciees.edu.mx/ciees/). 

 En lo referente al Servicio Social y las Prácticas Profesionales, su cumplimiento se 
apegará al reglamento institucional. 

  Los 20 créditos correspondientes al área de libre elección podrán cursarse a partir 
del séptimo semestre. Las unidades de aprendizaje de Libre Elección que el 
estudiante elija se tomarán en común acuerdo con su tutor que le garantice un 
valor agregado a su formación. Las opciones de libre elección que la Facultad 
considera son las siguientes: Prácticas Profesionales, desarrollo de competencias 
investigativas, estancias en otras instituciones Nacionales y Extranjeras, así como 
unidades de aprendizaje especiales, definidas por la dependencia. Las unidades 
de aprendizaje de Libre Elección podrán cursarse en la misma facultad, otras de la 
UANL y otras IES Nacionales y Extranjeras y de Educación Continua de la 
Facultad.  

 Para los estudiantes que participan en la modalidad bilingüe de Licenciatura se les 
otorgará por parte de la Facultad una constancia que acredite su trayectoria 
académica en un segundo idioma. (Inglés)  

 El estudiante construirá  y conservará un Portafolio electrónico integrador de su 
Carrera. 
 
 
 



Requisito de Egreso Descripción 

Académicos   Haber cumplido los 198 créditos del PE, incluido el 
Servicio Social. 

 El tiempo máximo para concluir la licenciatura es de 18   
ciclos semestrales. 

 Constancia expedida por la Facultad de acreditación de 
examen de competencia en francés. 

 Obtener un mínimo de 65 de calificación en el examen 
EXCI. 

 Cumplir con los requerimientos de la UANL para su 
titulación. 

 Obtener 550 puntos o más del examen TOEFL-ITP. 
 

Legales y Administrativos  Oficio girado por la Facultad 

 Acta de nacimiento (original y copia) 

 Kárdex certificado completo y copia fotostática  

 Kárdex certificado completo  de preparatoria (UANL) 

 Certificado de secundaria original y copia fotostática 
por ambos lados.  

 Liberación de servicio social y copia fotostática 

 Ampliación media carta de la Clave Única de Registro 
de la Población (CURP). 

 Certificado de preparatoria legalizado y copia 
fotostática por ambos lados (ajenos a la UANL): 

 

Específicos  

y Protocolarios 

 Acudir a la Facultad a realizar el protocolo de titulación 

 Realizar la toma de protesta  

 La ceremonia de toque de la campana del 
conocimiento. 

Nota: los estudiantes que acrediten 23 UA de la 

Licenciatura en Relaciones Internacionales y 20 UA de la 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

cursadas en Inglés,  que comprueben el conocimiento de 

dicho idioma a través de TOEFL-ITP y un tercer idioma de 

los reconocidos por la UANL, recibirán un Certificado y/o 

Constancia extendido por la UANL. 

 

 

 


