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ACUERDO

ACUERDO 05/2018 POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS OCTAVO
Y NOVENO TRANSITORIOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del Ins-
tituto Politécnico Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 1, 4, 7, 8, fracción I, 12 y 14, fracciones I, III y 
XX de la Ley Orgánica; 16 y 17, fracción II de su Reglamento 
Orgánico; 1, 2, 8, 137, 138, fracciones IV y IX y 140 de su Re-
glamento Interno, todos ordenamientos del Instituto Politéc-
nico Nacional, y 

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2 de la 
Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y 2 de su 
Reglamento Interno, esta Casa de Estudios es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con 
personalidad jurídica y patrimonios propios. 

Que de conformidad con lo señalado en el Acuerdo Pre-
sidencial por el que se aclaran atribuciones del Instituto  
Politécnico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 10 de marzo de 2006, el Instituto se rige por su 
propia Ley Orgánica, sus normas internas y las demás dispo-
siciones jurídicas aplicables. 

Que el 13 de junio de 2011 se publicó en la Gaceta Politéc-
nica, Número Extraordinario 866, el Acuerdo por el que se 
expide el Reglamento General de Estudios del Instituto Poli-
técnico Nacional, con el objeto de regular, la trayectoria es-
colar, la permanencia y el egreso de alumnos en los niveles 
medio superior, superior y posgrado, así como a los usuarios 
de servicios educativos. 

Que el 2 de febrero de 2016 se publicó en la Gaceta Politéc-
nica, Número Extraordinario 1213, el Acuerdo por el que se 

adicionan dos Artículos Transitorios al Reglamento General 
de Estudios del Instituto Politécnico Nacional.

Que el 9 de noviembre de 2016 se publicó en la Gaceta Po-
litécnica, Número Extraordinario 1287, el Acuerdo por el se 
modifican los artículos octavo y noveno transitorios del Re-
glamento General de Estudios del Instituto Politécnico Nacio-
nal, aplicable en los periodos escolares 17/2 y 18/1. 

Que el 15 de febrero de 2018 se publicó en la Gaceta Poli-
técnica, Número Extraordinario 1395, la Nota Aclaratoria al 
Acuerdo No. XXXVICGC-SO-I-17/9 publicado en la Gaceta 
Politécnica Número Extraordinario 1375 del 13 de noviembre 
de 2017, por la cual se realizaron cambios en la redacción 
de los artículos transitorios octavo y noveno del Reglamento 
General de Estudios, para los periodos escolares 18/2 y 19/1. 

Que el 13 de noviembre de 2018, la Comisión de Situación 
Escolar del Consejo General Consultivo en su primera sesión 
ordinaria, acordó con base en la solicitud de la Dirección de 
Educación Media Superior y de la Dirección de Educación 
Superior, con relación a la ampliación de la vigencia de los ar-
tículos transitorios Octavo y Noveno para que sean aplicables 
a los periodos escolares 19/2 y 20/1. 

Que el 21 de diciembre de 2018, el XXXVII H. Consejo Ge-
neral Consultivo, en su Tercera Sesión Ordinaria, en ejercicio 
de sus atribuciones, y con el propósito de favorecer la trayec-
toria escolar y permanencia de los alumnos de nivel medio 
superior y superior de la modalidad escolarizada en el Institu-
to Politécnico Nacional, aprobó la modificación de los artícu- 
los Octavo y Noveno transitorios del Reglamento General de 
Estudios del Instituto Politécnico Nacional. Con base en lo ex-
puesto y fundado, se expide el siguiente: 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se modifican los artículos octavo y nove-
no transitorios del Reglamento General de Estudios del Insti-
tuto Politécnico Nacional para quedar como siguen:

OCTAVO. Para los periodos escolares 19/2 y 20/1, los alum-
nos del nivel medio superior, a quienes les corresponda re-
inscripción del segundo al quinto al quinto nivel (semestre) 
en modalidad escolarizada que hayan cursado todas las uni-
dades de aprendizaje de los niveles (semestres) anteriores 
y tengan hasta dos unidades de aprendizaje no acreditadas 
en los dos periodos escolares inmediatos anteriores, podrán 
reinscribirse en ellas adicionalmente a la carga completa del 
nivel (semestre) correspondiente de acuerdo al plan de es-
tudios. En el caso de los alumnos que soliciten reinscripción 
al sexto nivel (semestre) y adeuden hasta tres unidades de 
aprendizaje podrán reinscribirse a carga completa, y recursar 
las unidades no acreditadas. Lo anterior, si la oferta y el cupo 
lo permiten. 

Los estudiantes que cuenten con dictamen de la Comisión de 
Situación Escolar del Consejo General Consultivo, deberán 

dar cumplimiento a lo establecido en el mismo, para tener 
derecho a reinscripción. 

NOVENO. Para los periodos escolares 19/2 y 20/1, los alum-
nos del nivel superior de la modalidad escolarizada que 
tengan hasta dos unidades de aprendizaje no acreditadas, 
podrán recursarlas e inscribirse en otras unidades de apren-
dizaje, siempre y cuando no se rebase la carga media más el 
número de créditos de la unidad de aprendizaje con mayor 
número de créditos del plan de estudios, tomando en cuenta 
la seriación, en los casos que corresponda. Lo anterior, si la 
oferta y el cupo lo permiten. 

Los estudiantes que cuenten con dictamen de la Comisión 
de Situación Escolar del Consejo Técnico Consultivo Escolar 
o del Consejo General Consultivo, deberán dar cumplimiento 
a lo establecido en el mismo. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Politécnica. 

SEGUNDO. Se dejan sin efecto las disposiciones que se 
opongan al presente Acuerdo.

Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de diciembre de 2018

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS
DIRECTOR GENERAL




