
Políticas de calificaciones



Objetivo  
El objetivo de estas políticas es establecer cuáles son las calificaciones mínimas y máximas aprobatorias como resultado de 
la evaluación del desempeño del alumnado.

Alcance  
El presente documento es de observancia obligatoria para los estudiantes de la comunidad educativa de la Universidad.

Responsable  
En primera instancia, el responsable es el alumnado quien cursa planes de estudio en la Universidad, así como también el 
área académica que asesora el desarrollo de los alumnos con el fin de que tengan buen desempeño.

Definiciones  
 � Se entiCalificación no aprobatoria: aquella nota que vaya del rango del 0.00 al 4.99

 � Calificación mínima aprobatoria: aquella nota numérica igual o mayor a 5.00.

 � Calificación máxima aprobatoria: aquella nota numérica igual a 10.00.

Procedimiento
De acuerdo con la reglamentación aplicable a la Universidad, la escala de calificaciones es la siguiente:

Para el ingreso a la Universidad y la duración máxima de curso de los programas:

Para ingresar a Tech México será indispensable que el aspirante haya concluido totalmente el ciclo educativo inmediato 
anterior y que envíe vía electrónica el documento respectivo que lo pruebe, de acuerdo con los plazos establecidos en la 
convocatoria. 

En caso de no cumplir con la documentación en los plazos establecidos, las calificaciones obtenidas serán anuladas y le 
será suspendido de forma inmediata el servicio educativo.

La duración máxima en que un alumno puede cursar sus estudios será siempre dos veces la duración establecida en el Plan 
de Estudios, a partir de la primera inscripción. Mientras la duración mínima de los estudios será la que tarde en cursar las 
horas y créditos establecidos en el mismo, recordando que lo puntualizado en el plan de estudios es un promedio de lo 
que un alumno puede tardar en completar sus estudios, sin embargo, al tratarse de planes en modalidad no escolarizada y 
que carece totalmente de actividades o clases sincrónicas, será la gestión, tiempo y administración de los alumnos lo que 
determinen la duración mínima.


