
 

 

DECRETO NÚMERO 540 

 

REGLAMENTO DE LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR DE YUCATÁN 

 

 Doctor Francisco Luna Kan, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Yucatán, a sus habitantes hago saber: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que la Escuela Normal Superior de 

Yucatán creada por Decreto No. 92 publicado en el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado con fecha 10 de 

julio de 1971, reformado por Decreto No. 378, 

publicado en el Diario Oficial el 28 de agosto de 1980 

es, la institución educativa que se encarga en el 

Estado, de elevar y perfeccionar la cultura general y 

pedagógica de los maestros, orientado su formación 

técnico práctica en disciplinas de orden cultural y 

pedagógico y capacitándolos para las funciones 

superiores de la técnica de la enseñanza en las 

diversas especialidades de Maestros de Educación 

Media. 

 

SEGUNDO.- Que las normas y reglamentos que rigen 

su funcionamiento se encuentran contenidas en el 

Reglamento de la propia Escuela Normal Superior de 

Yucatán expedido por Decreto No. 451 publicado en el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado con fecha 22 de 

enero de 1974 y reformado por Decreto No. 400 

publicado en el propio Diario Oficial el 22 de octubre de 

1975. 

 

TERCERO.- Que el desarrollo y expansión del sistema 

educativo nacional originados por los nuevos 

requerimientos de un país en constante desarrollo, han 

determinado modificaciones entre otras en planes y 

programas de estudio de la Educación Normal 

Superior, ya que la educación ideal no consiste en 

presentar el trabajo docente como tarea  acabada e 

insuperable, sino como medio de creación humana 

progresiva e inagotable. 

 

CUARTO.- Que en juntas nacionales de escuelas 

normales superiores oficiales y particulares 

dependientes de los Estados e incorporadas a la 

Secretaría de Educación Pública, a las que convocó el 

Consejo Nacional Técnico de la Educación, se acordó 

solicitar que se autoricen, para ser aplicados en todo el 

sistema educativo nacional, los planes de estudio de 

Educación Normal Superior, en sus modalidades 

escolar y extraescolar, elaborados por el mencionado 

Consejo. 

 

QUINTO.- Que con base en la solicitud del Consejo 

Nacional Técnico de la Educación, la Secretaría del 

Ramo dictó el Acuerdo número 15019 el 31 de agosto 

de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

con fecha 25 de Noviembre del mismo año, por el que 

se autoriza para ser aplicados por los establecimientos 

escolares que forman parte del sistema Educativo 

Nacional, los planes de estudio de educación normal 

superior, a nivel de licenciatura, en las especialidades 

de tipo medio, a saber: ESPAÑOL, MATEMÁTICAS, 

CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES, 

LENGUA EXTRANJERA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR. 

 

SEXTO.- Que dichos planes de estudio ofrecen una 

preparación al alumno de educación normal superior 

para realizar su labor pedagógica tanto en instituciones 

de educación media que apliquen el plan por áreas, 

como en las que apliquen el plan por asignaturas. 

 



SÉPTIMO.- Que al término de los estudios y para 

ejercer la correspondiente licenciatura, se otorgue el 

título de PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA en la 

especialidad de que se trate. 

 

OCTAVO.- El Consejo Directivo de la Escuela Normal 

Superior de Yucatán, autoridad máxima de esta 

escuela, con el fin de actualizarla y adecuarla a las 

modificaciones de la Educación Normal Superior en el 

país, hacer más operante su funcionamiento, dar mejor 

servicio y facilitar al máximo el proceso de superación 

profesional del magisterio, solicitó al Ejecutivo con 

fundamento en el Artículo 8vo., inciso I de la Ley que 

creó la Escuela Normal Suprior de Yucatán, la 

expedición de un nuevo Reglamento, por lo que, con 

fundamento en la facultad que le confiere la fracción XI 

del artículo 55 de la Constitución Política del Estado, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

 

 

REGLAMENTO DE LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR DE YUCATÁN 

 

ARTÍCULO 1º.- (*)  La Escuela Normal Superior de 

Yucatán adoptará en lo general los planes de estudio y 

programas aprobados por la Secretaría de Educación 

Pública de acuerdo con la política educativa que a nivel 

nacional se siga en materia de estudios superiores. 

 

ARTÍCULO 2º.- (*)  La Escuela Normal Superior de 

Yucatán tiene como finalidades: 

 

A.- Formar Educadores, Administradores e 

Investigadores para atender las necesidades de las 

instituciones de los tipos medio y superior, en sus 

modalidades escolar y extraescolar, de acuerdo con los 

requerimientos cualitativos y cuantitativos de los 

niveles a los que pretende servir y dentro del marco de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Ley Federal de Educación. 

 

B.- Ofrecer una equilibrada formación científica, 

técnica, humanística, psicológica y pedagógica a sus 

alumnos y consecuentemente: 

 

-Estimular y propiciar en sus educandos la 

vocación magisterial. 

 

-Preparar investigadores en el campo de las 

ciencias de la educación. 

 

-Formar y actualizar permanentemente los 

cuadros docentes, administrativos y de investigación de 

las escuelas de educación media y superior. 

 

-Promover la permanente renovación 

científica y técnica de la Normal Superior como 

Institución. 

 

-Desarrollar en los alumnos una comprensión 

científica de la relación entre la función educativa y los 

procesos socioculturales. 

 

C.- Preparar Educadores que, con base en el 

conocimiento de las leyes con desarrollo social, sean 

factores de cambio de la sociedad, mediante la 

integración de una conciencia crítica y creadora, 

orientada hacia formas superiores de vida que 

aseguren la autodeterminación económica y política del 

país; 

 

D.- Vincular la Escuela Normal Superior de Yucatán 

con la realidad socioeconómica regional y nacional,  

para formar la conciencia social de los alumnos; y 

 



E.- Fomentar las actitudes de solidaridad nacional e 

internacional dentro del marco de la paz, la justicia y la 

libertad. 

 

Para lograr dichos objetivos es necesario que la 

Escuela Normal Suprior; 

 

1.- Aporte sus experiencias a la educación nacional, 

sirviendo de laboratorio de investigación de métodos y 

procedimientos pedagógicos, de organización, 

supervisión y apreciación de resultados, relativos a los 

diversos tipos o aspectos de la educación en el país; 

 

2.- Ofrezca una preparación al alumno de educación 

normal superior que lo capacite para realizar su labor 

pedagógica tanto en Instituciones de Educación Media 

que apliquen el plan por áreas como por asignaturas; 

 

3.- Desarrolle en ocho semestres los cursos ordinarios 

de Licenciatura y los de Materia en dos años con seis 

períodos tetramestrales, si el estudiante se matricula 

ininterrumpidamente en los cursos que le 

correspondan. 

 

4.- Ofrezca en la Maestría la ampliación y 

profundización de estudios particulares dentro de la 

misma especialidad, así como de conocimientos 

psicopedagógicos y de administración educativa; 

 

5.- Organice el doctorado en forma de seminarios 

semestrales o anuales para formar investigadores  en 

el campo pedagógico y docente para la educación 

superior; 

 

6.- Extendida las servicios, educativos tanto en la 

modalidad escolar como en la extraescolar. 

 

ARTÍCULO 3º.- (*) Para El desempeño de su cometido, 

la Escuela Normal Superior de Yucatán, organizará su 

enseñanza a nivel de Licenciatura en las siguientes 

especialidades: Español, Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Extrajera, 

Orientación Escolar, Pedagogía, Educación Artística, 

Educación Física, Trabajo Social y Educación 

Tecnológica. 

 

ARTÍCULO 4º.- La Escuela Normal Superior de 

Yucatán otorgará a los alumnos que terminen los 

estudios correspondientes y cumplan con los requisitos 

que en el presente Reglamento se señalan, para 

ejercer la Licenciatura correspondiente, el título del 

PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA en la 

especialidad de que se trate. 

 

ARTÍCULO 5º.- Los maestros técnico-prácticos que 

hayan concluido la especialidad de Educación 

Tecnológica recibirán solamente el certificado y el 

diploma correspondiente. 

 

¬ CAPÍTULO II ¬ 

DEL GOBIERNO DE LA ESCUELA 

 

ARTÍCULO 6º.- (*) La autoridad máxima de la Escuela 

Normal Superior de Yucatán será el Consejo Directivo 

integrado por el Secretario de Educación del Gobierno 

del Estado que será el Presidente, por el Director y el 

Secretario General de la Escuela y por un 

representante de los maestros y otros de los alumnos, 

por especialidad. 

 

ARTÍCULO 7º.- El Consejo Directivo estudiará los 

asuntos de interés general para el plantel, a saber: 

 

a).- Los que sean sometidos por la Dirección de la 

Escuela. 



 

b).- Los que sean propuestos por sus miembros. 

 

ARTÍCULO 8º.- (*) Para Que las reuniones del Consejo 

Directivo tengan validez deberán estar presididas por el 

Secretario de Educación; el Secretario General de la 

Escuela citará cuando menos con tres días de 

anticipación a la fecha de la reunión, requiriéndose 

para la validez de los acuerdos el quórum compuesto 

de la mitad más uno de sus integrantes. Si después de 

citada una junta no se presentase el número legal de 

consejeros, se citará nuevamente para otra fecha, 

celebrándose con el número de consejeros que 

asistan. 

 

ARTÍCULO 9º.- La Dirección de la Escuela estará 

integrada de la siguiente manera: un Director, que 

ejercerá la autoridad ejecutiva en el Plantel; un 

Secretario General, un Subdirector Administrativo y un 

Subdirector Técnico, que contará con el auxilio de una 

Comisión Técnica integrada por los jefes de 

Especialidad, quienes serán designados por el Consejo 

Directivo a propuesta del Director. 

 

ARTÍCULO 10º.- El Director de la Escuela Normal 

Superior de Yucatán será nombrado por el Gobernador 

del Estado y será el representante legal y ejecutivo de 

la Escuela. 

 

ARTÍCULO 11º.- La ausencia temporal del Director 

será suplida interinamente por el Secretario General de 

la Escuela, y a falta de éste por uno de los 

Subdirectores, designado para el efecto por el 

Presidente del Consejo directivo. 

 

En caso de ausencia definitiva se seguirá idéntico 

procedimiento, en tanto se designe a quién habrá de 

cubrir la vacante en los términos que señala la Ley. 

 

ARTÍCULO 12º.- Para ser Director de la Escuela 

Normal Superior de Yucatán se requiere poseer título 

de Profesor expedido por Alguna Escuela Normal 

Superior reconocida por la Secretaría de Educación 

Pública, o de cualquier Facultad Universitaria y haber 

ejercido el magisterio por lo menos cinco años en el 

nivel medio o superior. 

 

ARTÍCULO 13º.- Para ser Secretario General  se 

requerirá ser egresado de alguna Escuela Normal 

Superior Oficial o poseer título universitario y haber 

ejercido el magisterio por lo menos durante cinco años. 

 

ARTÍCULO 14º.- Para Ser Subdirector Técnico de la 

Institución se requerirá haber cursado y terminado una 

especialidad en alguna de las Escuelas Normales 

Superiores oficiales del país y haber ejercido el 

magisterio por lo menos durante cinco años a nivel 

medio superior. 

 

ARTÍCULO 15º.- Para ser Subdirector Administrativo 

se requerirá haber cursado y terminado alguna 

especialidad en una de las Escuelas Normales 

Superiores del país o poseer Título Universitario, así 

como haber ejercido el magisterio por lo menos durante 

cinco años a nivel medio o suprior. 

 

ARTÍCULO 16º.- Los representantes de los maestros 

en el Consejo Directivo, serán electos por mayoría de 

votos en asambleas por especialidad, convocadas por 

la Dirección de la Escuela en las que deberán estar 

presentes cuando menos las dos terceras partes del 

personal docente que corresponda a cada 

especialidad. 

 

ARTÍCULO 17º.- Los representantes de los maestros 

durarán en su cargo un año. 



 

ARTÍCULO 18º.- Los Consejeros representantes de los 

alumnos serán electos en forma directa por los 

estudiantes de cada especialidad, conforme a la 

convocatoria que al efecto expida la Dirección de la 

Escuela y la Sociedad de Alumnos. Al igual que los 

representantes de los maestros, durarán en su cargo 

un año. 

 

ARTÍCULO 19º.- La Escuela Normal Superior de 

Yucatán tendrá una sección de tesorería, dependiendo 

directamente del Director, cuyo titular será responsable 

de las finanzas de la Escuela. 

 

ARTÍCULO 20º.- Los profesores de especialidades y 

los de materias de cultura general, en cada curso se 

agruparán en academias, mismas que desempeñarán 

funciones de asesores en los problemas de su 

especialidad planteados: 

 

a).- Por la Dirección de la Escuela 

 

b).- Por cualquiera de los miembros de la Academia. 

 

c).- Por la Sociedad de Alumnos de la Escuela. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PERSONAL 

 

ARTÍCULO 21º.- (*) Son atribuciones del Director del 

plantel: 

 

I.- Proponer el Consejo Directivo a quienes deberán 

integrar el personal docente, administrativo y manual, 

así como a los que beberán ocupar los cargos de 

Secretario General, Sub-director Técnico, Sub-director 

Administrativo, Tesorero, los que forman la Comisión 

Técnica y demás cargos necesarios al funcionamiento 

de la Institución. Los empleados administrativos y 

manuales ocuparán empleos de base con todos los 

derechos y obligaciones que establece el Estatuto de 

los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

II.- Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes 

a profesores, alumnos y empleados, cuando sea 

necesario hacerlo y en los términos del presente 

Reglamento. 

 

III.- Promover ante el Consejo Directivo las medidas 

que tiendan a una mejor organización y funcionamiento 

de la Escuela. 

 

IV.- Proponer anualmente el plan de arbitrios, el 

presupuesto de egresos y rendir el informe de labores 

del ejercicio ante el Consejo Directivo. 

 

V.- Controlar  y vigilar los fondos a través de la sección 

de la Tesorería. 

 

VI.- Firmar  la correspondencia y documentación  de la 

Escuela. 

 

VII.- Todas las que deriven de la Ley y las que le 

correspondan por la natura 

leza de su cargo. 

 

ARTÍCULO 22º.- Son atribuciones del Secretario 

General: 

 

I.- Certificar en unión del Director de la Escuela toda la 

documentación de la misma: 

 

II.- Atender los asuntos que presenten los alumnos y 

los empleados del plantel, turnándolos a la 

dependencia correspondiente, previo acuerdo con el 

Director. 



 

III.- Substituir al Director en sus ausencias, en los 

términos que fija este Reglamento. 

 

IV.- Controlar la recepción y despacho de la 

correspondencia. 

 

V.- Proporcionar los informes que se soliciten sobre la 

marcha del plantel cuando esto sea procedente. 

 

VI.- Las especialidades que le confiera la Dirección. 

 

ARTÍCULO 23º.- Son atribuciones de la Subdirección 

Técnica. 

 

I.- Planeación de los Cursos. 

 

II.- Elaboración y revisión de planes y programas. 

 

III.- Elaboración de reglamentos internos del plantel. 

 

IV.- Supervisión de exámenes. 

 

V.- Prácticas y observación. 

 

VI.- Organización de escuelas anexas. 

VII.- Las especiales que le confiere la dirección de la 

escuela. 

 

ARTÍCULO 24º.- El Subdirector Técnico estará 

aux iliado para el mejor desempeño  de su función por 

un Secretario Técnico nombrado por el Consejo 

Directivo a propuesta del Director, y por la Comisión 

Técnica formada por los jefes de las diferentes 

especialidades. 

 

ARTÍCULO 25º.- Son atribuciones de la Subdirección 

Administrativa: 

 

I.- Contratación y control de personal. 

 

II.- Control de los archivos. 

 

III.- Control del activo fijo. 

 

IV.- Estadística y documentación escolar. 

 

V.- Intendencia. 

 

VI.- Almacén. 

 

VII.- Servicio Médico; intercambio social y cultural y las 

especiales que le confiere la Dirección de la Escuela. 

 

ARTÍCULO 26º.- El Subdirector Administrativo estará 

auxiliado para el mejor desempeño de su comisión por 

un Secretario Administrativo nombrado por el Consejo 

Directivo a propuesta del Director. 

 

 

CAPITULO IV 

EL PERSONAL DOCENTE 

 

ARTÍCULO 27º.- El personal docente de la Escuela 

Normal Superior de Yucatán comprenderá: 

 

a).- Los Investigadores. 

 

b).- Los profesores de tiempo completo. 

 

c).- Los profesores de medio tiempo. 

 

d).- Los profesores de horas libres. 

 

e).- Los profesores adjuntos y ayudantes preparadores. 

 



ARTÍCULO 28º.- Sin perjuicio de las prevenciones 

generales que señalan el Estatuto Jurídico de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y el Reglamento de 

la Dirección de Educación Pública del Estado, en lo 

que respecta a obligaciones y derechos del personal 

docente de este Plantel, los catedráticos estarán 

sujetos a lo previsto en este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 29º.- Son obligaciones de los profesores: 

 

a).- Concurrir puntualmente a sus clases. 

 

b).- Desarrollar en ellas el programa aprobado para las 

asignaturas a su cargo. 

 

c).- Llevar al día las listas y demás documentos 

escolares requeridos por la superioridad. 

 

d).- Practicar las pruebas de aprovechamiento en las 

fechas que señala el calendario escolar 

correspondiente y entregar a la Subdirección 

administrativa del Plantel, los resultados de las mismas 

dentro del plazo que para ello se fije. 

 

e).- Hacer recopilación bibliográfica de la materia a su 

cargo. 

 

f).- Orientar a los alumnos en la elaboración de su tesis 

y en su trabajo de investigación. 

 

g).- Asumir la jefatura de clases o de especialidad, 

según el caso, cuando sea requerido para ello por las 

autoridades escolares. 

 

h).- Asistir a los seminarios, academias, conferencias y 

demás actividades de actualización científica y 

pedagógica que organice la escuela. 

 

ARTÍCULO 30º.-  Ningún profesor dará por terminado 

un curso mientras no se haya cumplido el programa en 

un 80 por ciento como mínimo. 

 

ARTÍCULO 31º.- Son derechos de los profesores 

titulares: 

 

a).- Conservar los horarios de sus clases durante los 

cursos. 

 

b).- Exigir a los alumnos el cumplimiento de sus tareas 

y demás obligaciones para el logro de un mayor 

rendimiento en la cátedra. 

 

c).- Exigir de los ayudantes preparadores el 

desempeño de las labores necesarias para el 

desarrollo de la parte práctica del programa. 

 

ARTÍCULO 32º.- Todo profesor deberá ser egresado 

de alguna Escuela Normal Superior, o, en su defecto 

poseer título de otra Institución de enseñanza superior 

debiendo poseer además suficientes aptitudes 

pedagógicas. 

 

ARTÍCULO 33º.- Las inasistencias injustificadas de los 

maestros a sus clases, serán sancionadas con la 

deducción de la cuota de los sueldos correspondientes 

al trabajo no desempeñado. Si las injustificadas se 

prolongan por más de tres veces, se aplicarán la 

sanción que establece el Estatuto Jurídico de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

ARTÍCULO 34º.- Son funciones de los profesores 

adjuntos: 

 

a).- Substituir a los maestros titulares en los casos de 

faltas temporales. 

 



b).- Cooperar en el funcionamiento de los laboratorios. 

 

c).- Desempeñar las comisiones docentes que le sean  

encomendadas por el Director de la Escuela. 

 

ARTÍCULO 35º.- Son derechos de los profesores 

adjuntos: 

 

a).- Solicitar a los profesores titulares los programas y 

las orientaciones para el mejor ejercicio de sus 

funciones. 

 

b).- Recibir instrucciones sobre el funcionamiento de 

los laboratorios. 

 

ARTÍCULO 36º.- Son obligaciones de los ayudantes 

preparadores: 

 

a).- Concurrir puntualmente a sus labores, de 

conformidad con los horarios que se señalen. 

 

b).- Proporcionar a los profesores los materiales que 

éstos les soliciten y auxiliarle en el desarrollo de sus 

trabajos prácticos. 

 

c).- Tener responsabilidad de los gabinetes y 

laboratorios de su especialidad. 

 

d).- Desempeñar las comisiones que les sean 

encomendadas por la Dirección de la Escuela. 

 

ARTÍCULO 37º.- No están  autorizados los profesores 

para conceder a los alumnos permisos para faltar a sus 

clases ni para anticipar o diferir un examen 

reglamentario. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS ALUMNOS 

 

ARTÍCULO 38º.- (*) Para Ingresar a la Escuela Normal 

Superior de Yucatán se requiere: 

 

ARTÍCULO 39º.- (*) Son obligaciones de los alumnos: 

 

a).- Concurrir puntualmente a sus clases dentro del 

horario señalado a las mismas y acreditar un mínimo 

de 80% de asistencia para tener derecho a examen 

ordinario de la materia de que se trate. 

 

b).- Observar buena conducta. 

 

c).- Proveerse de los libros y materiales que le sean 

solicitadas por sus profesores. 

 

d).- Realizar los trabajos docentes que le sean 

señalados por sus profesores. 

 

e).- Cursar y aprobar la totalidad de las materias 

correspondientes a su especialidad en el término de 

seis años; de no hacerlo, perderá el derecho de 

alumno. 

 

f).- Desempeñar las comisiones escolares que le sean 

encomendadas por el Director de la Escuela u otras 

autoridades de la misma. 

 

g).- Contribuir a la elevación cultural de la Institución en 

consonancia con los principios ideológicos y 

doctrinarios del Artículo 3º. Constitucional. 

 

h).- Cubrir la cuota de inscripción en los términos que 

fije la convocatoria que se expida al efecto. 

 



ARTÍCULO 40º.- No se permite al alumno inscribirse 

en dos o más grados dentro de la especialidad que 

cursa y mucho menos en otra especialidad. 

 

ARTÍCULO 41º.- El alumno que en el transcurso de 

dos años consecutivos haya sido  reprobado en siete o 

más materias, perderá su derecho a continuar en la 

Escuela, aunque cambie de especialidad. 

 

ARTÍCULO 42º.- (*) Son derechos de los alumnos: 

 

a).- Realizar todos sus estudios, de conformidad con el 

plan en vigor. 

 

b).- Recibir de la dirección de la escuela en el momento 

de su inscripción, las guías de estudio y bibliografías 

necesarias par la preparación de las materias que 

pretendan cursar. 

 

c).- Obtener los documentos que acrediten los estudios 

realizados durante el curso, de conformidad con lo 

previsto en el presente reglamento o en las 

disposiciones suplementarias que estuvieran en vigor 

al iniciar el estudio de la especialidad. 

 

d).- Obtener el certificado de terminación de estudios y 

derecho al examen recepcional, previo cumplimiento de 

las disposiciones que señala este Reglamento. 

 

e).- Obtener la revalidación de las materias cursadas 

fuera del plantel, cuando las mismas sean equivalentes 

a las que ofrece la Escuela a juicio de la Secretaría de 

Educación del Estado y previo estudio y dictamen de la 

Comisión Técnica de la Escuela Normal Superior de 

Yucatán. 

 

f).- Presentar en exámenes a título de suficiencia hasta 

el 50% de las materias que no hubiere acreditado, 

correspondiente a un semestre. 

 

g).- Organizarse en sociedad de alumnos para 

contribuir al mejoramiento de la Escuela y defender los 

derechos e intereses de los alumnos. 

 

 

CAPITULO VI 

DE LA MARCHA DE LA ESCUELA 

 

ARTÍCULO 43º.- (*) Los cursos que se imparten en la 

Escuela Normal Superior de Yucatán, podrán tener dos 

modalidades: 

 

a).- Cursos regulares de trabajo diario de lunes a 

viernes durante el período comprendido de septiembre 

a junio. 

 

b).- Clases sabatinas de octubre a junio que 

comprenderán el primer semestre y diaria en julio y 

agosto con duración de seis semanas el segundo 

semestre. 

 

ARTÍCULO 44º.- (*) El tiempo lectivo de cada clase 

será de 60 minutos. 

 

ARTÍCULO 45º.- (*) Durante el desarrollo de los cursos 

la Comisión Técnica organizará academia de 

especialidad, con el fin de elaborar, revisar y modificar 

planes y programas de estudios, así como  de estudiar 

y dictaminar sobre los problemas técnicos que se 

presenten. 

 

ARTÍCULO 46º.- Cada maestro propondrá a la 

Dirección de la Escuela en la fecha que se indique, las 



guías de estudio, bibliografías y orientaciones 

pedagógicas al año escolar correspondiente. 

 

ARTÍCULO 47º.- Para que el alumno tenga derecho al 

examen correspondiente a cada curso se requerirá: 

 

a).- Que haya concurrido por lo menos al 80 por ciento 

de las clases dadas cada semestre. 

 

b).- Que se sujeta al ordenamiento de las materias en 

serie. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS CURSOS 

 

ARTÍCULO 48º.- La Escuela Normal superior de 

Yucatán, queda autorizada para establecer planes de 

cooperación con escuelas dependientes de la 

Secretaría de Educación Pública, Universidades e 

Instituciones de Cultura Superior del país y del 

extranjero. 

 

ARTÍCULO 49º.- El Catedrático de cada materia 

deberá distribuir el desarrollo programático de la misma 

conforme al número de clases asignadas al curso 

respectivo. 

 

ARTÍCULO 50º.- No podrá autorizarse la conclusión de 

un curso sino queda satisfecha, la condición 

establecida en el artículo 30º. 

 

ARTÍCULO 51º.- En las especialidades que lo 

requieran, habrá un ayudante preparador, que será 

responsable de la conservación de los gabinetes y 

laboratorios. 

 

ARTÍCULO 52º.- Los profesores tomarán medidas para 

adaptar el desarrollo del programa al tiempo real 

disponible, incluyendo el destinado a la práctica de las 

evaluaciones, conforme al calendario que señale la 

Dirección de la Escuela. 

 

ARTÍCULO 53º.- Cada profesor podrá realizar con los 

alumnos a su cargo las excursiones y visitas de estudio 

que considere necesarias para completar el desarrollo 

de su asignatura, sin que las mismas interfieran con las 

demás actividades del mismo grupo o del plantel en 

general. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS PRACTICAS ESCOLARES 

 

ARTÍCULO 54º.- En los cursos de Didáctica de la 

especialidad, los alumnos estarán obligados a realizar 

prácticas en la Escuela Secundaria anexa o en la 

Escuela Secundaría de Regularización dependiente de 

la Normal Superior de Yucatán, bajo la supervisión de 

la Subdirección Técnica. 

 

ARTÍCULO 55º.- Las prácticas serán organizadas por 

el Maestro de Didáctica de la Especialidad. 

 

ARTÍCULO 56º.- Las prácticas podrán ser: 

 

a).- De observación, en las que el profesor de la 

materia desarrollará la clase. 

 

b).- De actuación dirigida en las que los alumnos 

trabajarán en presencia de sus compañeros y del 

profesor de la materia. 

 

ARTÍCULO 57º.- Las prácticas mencionadas estarán 

precedidas de una discusión de clases, sobre el 



contenido, método, procedimientos y demás recursos 

didácticos que se vayan a utilizar. 

 

ARTÍCULO 58º.- Las prácticas de observación y de 

actuación dirigidas, concluirán con una crítica colectiva 

para señalar aciertos y errores. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LOS ANEXOS 

 

ARTÍCULO 59º.- (*) Las Escuela Secundarias Anexa y 

de Regularización, Biblioteca, los laboratorios y demás 

dependencias de la Escuela Normal Superior de 

Yucatán, constituirán una unidad técnica y 

administrativa. 

 

ARTÍCULO 60º.- (*) Sin perjuicio de sus finalidades 

especificas, las escuelas secundarias a que se refiere 

el artículo anterior responderán a la organización de la 

Escuela Normal Superior de Yucatán sujetándose a los 

siguientes principios: 

 

a).- Deben ser escuelas de investigación, 

experimentación y comprobación pedagógica. 

 

b).- Sus trabajos serán teórico práctico y 

complementarán la cultura general del alumno. 

 

c).- Estarán sujetas a los programas especiales que se 

adopten con aprobación de la Secretaría de la Escuela 

del Estado y formarán parte, en doctrinas y acción de la 

Escuela Normal Superior de Yucatán. 

 

ARTÍCULO 61º.- La Biblioteca se regirá por el 

instructivo especial que al efecto se formule y en el que 

se especificarán: 

 

a).- Horario de funcionamiento 

 

b).- Los requisitos para obtener préstamos de libros. 

 

c).- Con el objeto de que la biblioteca cumpla con sus 

función social, no limitará el acceso del público. 

 

ARTÍCULO  62º.- La protección y cuidado de los  

laboratorios, debe ser norma de conducta del 

alumnado para garantizar el precepto que se establece 

que toda teoría irá sucedida de su comprobación 

experimental. 

 

 

CAPÍTULO X 

DE LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ARTÍCULO 63º.- (*) La evaluación del aprendizaje en 

la Escuela Normal Superior de Yucatán se efectuará de 

acuerdo con las disposiciones generales vigentes de la 

Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de 

educación del Estado, con el propósito de mantener la 

unificación con el Sistema Educativo Nacional y se 

sujetarán a los siguientes principios generales: 

 

1º.- Se considerará como un proceso inherente a la 

tarea educativa para comprobar si se han logrado los 

objetivos propuestos en los programas de cada materia 

de conocimiento para decidir la promoción de los 

alumnos y para contribuir a mejorar el nivel de 

enseñanza. 

 

2º.- Debe contribuir al diseño y actualización de los 

planes y programas de estudios; a la selección de 

métodos educativos; al aprovechamiento integral de los 

recursos humanos y materiales, y a la planeación 

general del sistema educativo nacional. 

 



3º.- Debe instrumentarse pedagógicamente atendiendo 

a las características especificas de las diferentes 

especialidades y asignaturas de la Escuela. 

 

4º.- La evaluación debe tener dentro de la planeación 

de cada materia las siguientes etapas: 

 

a).- Evaluación inicial. 

 

b).- Evaluación continua. 

 

c).- Evaluación periódica. 

 

d).- Evaluación final. 

 

5º.- La escala de calificaciones será numérica del 5 al 

10, con la siguiente interpretación: 

 

10 Excelente. 

   9 Muy bien. 

   8 Bien. 

   7 Regular. 

   6 Suficiente. 

   5 No suficiente. 

 

6º.- Comprendida la evaluación dentro del proceso 

educativo deberán planearse convenientemente a 

través de las disposiciones, instructivos y la 

reglamentación del año escolar. 

 

ARTÍCULO 64º.- (*) Los exámenes a título de 

suficiencia se concederán en los siguientes casos: 

 

a).- Por reprobación en exámenes ordinarios siempre 

que las materias no excedan del 50 por ciento de las 

que comprende el grado que cursa el alumno. 

 

b).- Por no acreditar cuando menos el 80 por ciento de 

asistencia del curso de la materia que se trate. 

 

c).- En los casos de revalidación de estudios cursados 

en esta Escuela o en otras Normales Superiores con 

estudios equivalentes para promover a un alumno de 

un grado a otro siempre que las materias no excedan 

del 50% del total de un grado. 

 

d).- Por violación de serie de materias para regularizar 

a un alumno en sus estudios. 

 

e).- Por acuerdo del Consejo Directivo en los casos 

particulares que ameriten ser llevados hasta la máxima 

autoridad. 

 

Sólo se autorizarán los exámenes que se soliciten en 

estos casos cuando cubran los requisitos y derechos 

señalados por la Escuela. 

 

ARTÍCULO 65º.- (*) La presentación de los exámenes 

a título de suficiencia 

Estará sujeta a las siguientes condiciones: 

 

I.- Se establecen cuatro períodos en el siguiente orden: 

 

a).- Primer período en el mes de octubre. 

 

b).- Segundo período en las vacaciones parciales del 

mes de diciembre. 

 

c).- Tercer período en las vacaciones de primavera. 

 

d).- Cuarto período en la tercera semana de los cursos 

intensivos. 

 

II.- Las solicitudes de los alumnos deberán presentarse 

con anticipación a la Dirección de la Escuela, 



venciendo el plazo para entregarlas, dos semanas 

antes de los tres primeros períodos y una semana 

antes del cuarto período. 

 

III.- Se regirán por medio de un calendario que señale 

local y horario, elaborado por la Subdirección Técnica 

levantándose las actas respectivas por el Secretario 

General de la Escuela. 

 

IV.- Por cada materia solicitada se integrará un sínodo 

compuesto por un catedrático de la materia, quien será 

el Presidente, y otros dos catedráticos de la misma 

materia o afines a la especialidad, los cuales harán las 

funciones de Secretario y Vocal. 

 

V.- Los exámenes a título de suficiencia de cada 

materia consistirán en los siguiente: 

 

a).- Una prueba escrita que reuna las condiciones 

pedagógicas. 

 

b).- Una prueba oral hecha por los sinodales con el 

objeto de confirmar las respuestas de la prueba escrita. 

 

c).- Una prueba práctica en las materias que la 

requieran. 

 

La evaluación definitiva del examen será el promedio 

de estas pruebas de acuerdo con la escala de los 

exámenes ordinarios. 

 

ARTÍCULO 66º.- No se permitirá presentar exámenes 

fuera de los períodos, calendario, horario y locales 

oficiales designados en cada caso. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DE LOS EXÁMENES PROFESIONALES 

 

ARTÍCULO 67º.- Una vez aprobadas la materias que 

marca el plan de estudios, y cumplidos los requisitos 

respectivos el pasante podrá sustentar examen 

profesional para obtener el título de profesional para 

obtener el título de profesor de Educación Media a nivel 

licenciatura o Maestro de Educación Media, según la 

especialidad y plan que cursó. 

 

ARTÍCULO 68º.- (*) Se autoriza a cada uno de los 

alumnos o equipos de tres elementos como máximo, 

que cursan el último año de su carrera, a elegir a un 

asesor entre los catedráticos de la Escuela Normal 

Superior de Yucatán designado por la Dirección de la 

misma, para la elaboración del documento recepcional. 

 

ARTÍCULO 69º.- Hecha la elección del asesor por cada 

alumno o equipo de alumnos, éstos deberán hacer el 

registro del título de su trabajo y del asesor en la 

Subdirección Técnica para fines de control en la 

elaboración de su trabajo y la programación de los 

exámenes profesionales. Dicho registro se hará 

llenando la forma que proporcione la escuela. 

 

ARTÍCULO 70º.- (*) El trabajo recepcional de cada 

alumno o equipo estará sujeto a las normas que señale 

el instructivo que para este fin proporciona la escuela, 

pudiendo optar por alguna de las modalidades de 

titulación que a continuación se le ofrecen: 

 

a).- Presentar un trabajo de investigación personal 

relacionado con la especialidad con extensión mínima 

de 20 cuartillas. 

 



b).- Presentar un trabajo de investigación de campo 

relacionado con la especialidad con extensión mínima 

de 30 cuartillas. 

 

c).- Un informe de labores correspondiente a un año de 

trabajo en la especialidad y en institución oficial de 

educación media o superior con extensión mínima de 

20 cuartillas. 

 

d).- Presentar una obra impresa, pedagógica o 

científica de la especialidad o un libro de texto, 

aprobado por el Consejo Nacional Técnico de la 

Educación, para las escuelas de Educación Media. 

 

e).- Presentar constancias o documentos de haber 

impartido por lo menos 20 conferencias sobre la 

especialidad. 

 

f).- Las modalidades correspondientes a las incisos “b” 

y “d”, investigación de campo y obra impresa, podrán 

ser realizados por un equipo no mayor de tres 

miembros. 

 

ARTÍCULO 71º.- (*) Para tener derecho a la titulación 

los alumnos solicitantes deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1º.- Tener en su expediente, según corresponda a sus 

antecedentes de preparación, los siguientes 

documentos: 

 

a).- Título de Profesor de Educación Primaria o 

certificado de estudios del mismo nivel; o 

 

b).- Título de Bachiller de tres años o certificados del 

mismo nivel y constancia de haber acreditado el curso 

de Nivelación Pedagógica. 

 

2º.- Los alumnos provenientes de otra Escuela Normal 

superior deberán tener el certificado de estudios 

debidamente legalizado con la revalidación y su 

expediente completo integrado. 

 

3º.- Acta de nacimiento. 

 

4º.- Constancia actual de servicio docentes por un 

tiempo no menor de seis meses, en el último año de la 

carrera, expedido por autoridad máxima educativa del 

Sistema Federal o Estatal donde se haya laborado. 

 
5º.- 10 fotografías  tamaño credencial ovaladas de 3-4 

de perfil, fondo blanco, en blanco y negro. 

 

ARTÍCULO 72.- Para poder presentar el examen 

profesional cada alumno debe cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 

a).- Que haya cumplido con las disposiciones del 

Artículo 71º. 

 

b).- Que haya aprobado todas las materias del plan de 

estudios de la especialidad que cursó. 

 

c).- Que presente su trabajo recepcional debidamente 

requisitado. 

 

d).- Cumplir con todas las disposiciones administrativas 

para tal fin. 

 

ARTÍCULO 73º.- El examen profesional consistirá en lo 

siguiente: 

 

a).- En la presentación de un trabajo escrito de los 

señalados en el Artículo 70º. 

 



b).- Una prueba oral en la que el sustentante o 

sustentantes deberán discutir el contenido y 

conclusiones del trabajo presentado con los sinodales 

respectivos. 

 

ARTÍCULO 74º.- El examen profesional por equipos 

tendrá las siguientes modalidades: 

 

I.- Se aceptará la presentación del examen cuando la 

mayoría de los sustentantes lo soliciten (3 de 5), (3 de 

4), (2 de 3). 

 

2.- La prueba oral será sustentada por el conjunto de 

alumnos ante el sínodo, pero el interrogatorio y las 

respuestas serán valoradas individualmente pudiendo 

alcanzar cada uno distinta evaluación. 

 

3.- En caso que un alumno no se presente con su 

equipo, perderá el derecho de sustentar su examen 

con el trabajo presentado por sus compañeros, 

debiendo elaborar otro y solicitar otra oportunidad de 

examen, además de cubrir los derechos respectivos. 

 

4.- El alumno que pertenezca a un equipo y no solicite 

el examen con sus compañeros, no podrá presentar 

examen con el trabajo escrito que sirvió a sus 

compañeros. Para poder presentar tendrá que elaborar 

otro trabajo de investigación, y solicitar el examen. 

 

ARTÍCULO 75º.- (*) Para que el trabajo esté 

debidamente requisitado deberá seguir este proceso. 

 
I.- Presentarlo en la Subdirección técnica con la firma 

del asesor y del alumno o alumnos (original y copia). 

 

II.- Tener la autorización del Departamento de 

Titulación. 

 

III.- Entregar cinco ejemplares del Trabajo ajustado a 

los lineamientos marcados por el Departamento de 

titulación en un plazo no menor de tres semanas antes 

de la fecha asignada para presentar el examen 

profesional. 

 

ARTÍCULO 76º.- El alumno que ya haya integrado se 

expediente, cursado y aprobado todas las materias, 

incluyendo las del último año de su especialidad, y 

requisitado su documento recepcional, tendrá derecho 

a presentar su solicitud para el examen profesional, 

desde luego, cubriendo los derechos respectivos. Los 

alumnos por equipo deberán llenar sus solicitud en 

forma personal. 

 

Cumpliendo este trámite, la Dirección de la Escuela 

extenderá un oficio de autorización especificado lugar, 

día, hora y sinodales para su examen profesional. 

 

ARTÍCULO 77º.- El jurado de exámenes profesionales 

estará integrado por tres sinodales, catedráticos de la 

especialidad a que corresponda el trabajo presentado y 

que serán designados por la Dirección de la Escuela; el 

sustentante o sustentantes tendrán derecho a la 

recusación de un sinodal una sola vez. 

 

ARTÍCULO 78º.- Cada uno de los sinodales formulará 

su voto por escrito y firmado, asentándose en el acta 

respectiva. El resultado podrá ser 1, aprobado con 

mención honorífica, 2, aprobado por unanimidad, 3, 

aprobado por mayoría, 4, no aprobado, 5, ausente. 

 

ARTÍCULO 79º.- (*) El alumno que resulte reprobado, 

tendrá derecho sólo por una vez, a presentar nuevo 

examen profesional, utilizando, si lo desea, el mismo 

trabajo presentado anteriormente, en un plazo no 

menor de un año ni mayor de dos, después de la fecha 

del primero. 



 

ARTÍCULO 80º.- Los alumnos que por algún motivo no 

hayan presentado el examen profesional en la 

conclusión del ultimo año de sus estudios, podrán 

realizarlo en un término de tres años. Pasado este 

plazo no tendrán derecho a titularse en esta Escuela. 

 

ARTÍCULO 81º.- La escuela otorgará carta de pasante 

y certificado completo de estudios, a todos los alumnos 

que cubriendo los requisitos del artículo 71º. No 

adeuden alguna materia. A todos aquellos que 

presenten su examen profesional de les otorgará en el 

orden que se menciona los siguientes documentos: 

 

a).- Carta de pasante. 

 

b).- Certificado completo de estudios. 

 

c).- Acta de examen profesional. 

 

d).- Título. 

 

ARTÍCULO 82º.- Además de los señalado en los 

artículos anteriores de este capítulo, los aspirantes a 

presentar examen profesional observaran las 

indicaciones contenidas  en el “instructivo para la 

elaboración y presentación de exámenes 

profesionales”. 

 

ARTÍCULO 83º.- Se reserva toda la autoridad al 

Consejo Directivo de la Escuela para la resolución de 

los problemas que se presenten en la titulación de 

alumnos, así como el de los casos no previstos en este 

Reglamento. La Comisión Técnica en sus funciones, 

servirá de auxiliar al Consejo Directivo. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DE LA MAESTRÍA Y EL DOCTORADO 

 

ARTICULO 84º.- La Maestría y el Doctorado serán 

oportunidades de mejoramiento profesional para 

quienes hayan obtenido el título respectivo. 

 

ARTÍCULO 85º.- (*) Para cursar la Maestría, en 

cualesquiera de sus especialidades, se requiere como 

antecedente de estudio, título a nivel de Licenciatura, 

expedido por alguna escuela normal superior, 

universidad, tecnológico u otra institución de estudios 

supriores del país. Para cursar el Doctorado, se 

requiere como antecedente la Maestría. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

 

ARTÍCULO 86º.- Son revalidadas aquellas materias 

cursadas en instituciones profesionales de la 

Secretaría de Educación Pública o incorporadas a ésta 

en Normales Superiores oficiales, en Universidades o 

Institutos de Cultura Superior, siempre que exista 

equivalencia en extensión y profundidad en los 

programas de estudios correspondientes. 

 

ARTÍCULO 87º.- El procedimiento legal de revalidación 

de estudios estará sujeto a estudio y dictamen de la 

Comisión Técnica de la Escuela. 

 

ARTÍCULO 88º.- Toda solicitud de revalidación de 

estudios deberá gestionarse por lo menos 30 días 

antes de solicitar la inscripción en la Escuela. 

 

ARTÍCULO 89º.- Los derechos que habrán de cubrirse 

por concepto de revalidación de estudios serán fijados 

al presentar la solicitud por la Dirección de la Escuela. 

 



 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO.- Se abrogan los Decretos Nos. 451 

publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 

el 22 de enero de 1974 y el 400 publicado en el propio 

Diario, el 22 de octubre de 1975. 

 

SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

TERCERO.- (*) Los egresados de la Escuela Normal 

Superior de Yucatán que hubieren terminado sus 

estudios en los años de 1976, 1977, 1979, 1980, 

1981,1982 y 1983 y que aún no hubieren obtenido el 

título profesional correspondiente, así como que se 

encuentren prestando sus servicios en el Estado o 

fuera de él, podrán obtener el mismo, si reúnen los 

siguientes requisitos. 

 

a).- Haber cumplido cinco años de servicio en la 

especialidad respectiva; 

 

b).- Tener un promedio mínimo de calificaciones de 

ocho en sus estudios profesionales; 

 

c).- Presentar una obra impresa, pedagógica o 

científica, relacionada con la especialidad o un libro de 

texto aprobado por el Consejo Nacional Técnico de la 

Educación o por la Secretaría de Educación del 

Estado; 

 

d).- Presentar un informe de labores correspondientes 

a un año lectivo; 

 

e).- Presentar un informe acerca de algún aspecto 

relevante de su ejercicio profesional: 

 

f).- Presentar constancia de haber impartido por lo 

menos veinte conferencias sobre la especialidad; y 

g).- Presentar constancia de meritorios relevantes al 

servicio de la Educación. 

 

CUARTO.- Los aspirantes a que se refiere el artículo 

anterior deberán presentar al Consejo Directivo de la 

Escuela Normal Superior de Yucatán, los siguientes 

documentos: 

 

a).- Solicitud de expedición del título; 

 

b).- Comprobación de haber cumplido alguno de los 

requisitos anteriores; 

 

c).- Certificado de estudios profesionales; 

 

d).- Acta de Nacimiento; 

 

e).- Constancia de servicios, y 

 

f).- Recibo de pago de los derechos correspondientes. 

 

El Consejo Directivo resolverá la conducente y otorgará 

los títulos en los casos que procedan. 

 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, 

Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los diez y siete 

días del mes de diciembre del año de mil novecientos 

ochenta y uno. 

 

DR. FRANCISCO LUNA KAN. 
 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
LIC. MARIO A. BOLIO GRANJA. 
 
 



 
EL SRIO. DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

Y SOCIALES. 
 
 

C. EDUARDO TELLO SOLIS. 
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Se reforman los Arts. 1º. 2º. 3º. 6º. 80º. 
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