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Filosofía de la BUAP 
 
La BUAP se ha caracterizado por una concepción filosófica humanística arraigada 
a lo largo de sus más de cuatro siglos de existencia, tradición que ha impactado a 
sus egresados. En ese contexto el Nivel Medio Superior debe regirse por un 
humanismo integral que considere al ser humano como un ser bio-psico-social y, 
por tanto, inserto en una compleja red de relaciones simbólicas y ecológicas, de 
acuerdo con los aportes de la ciencia actual: un eco-humanismo crítico. 
 

Misión de la PLCR 
 
En el nivel medio superior formamos a nuestros bachilleres preparándolos para 
acceder a estudios superiores y para una vida más plena fundamentada en valores 
conscientes asumidos, como miembros responsables y comprometidos con ellos 
mismo, con su sociedad y con el medio ambiente. 

 
Visión de la PLCR 

 
Somos un bachillerato que forma a sus estudiantes con una base amplia de 
conocimientos en las áreas sociales, humanas, naturales y tecnológicas, que 
norman su ser y su quehacer con valores éticos, capaces de experimentar y 
promover la armonía de su entorno, de respetar su identidad y valorar la 
multiculturalidad. 
 

Políticas de Calidad 
 

La escuela preparatoria de la BUAP brinda sus servicios de calidad basados en un 
proceso de mejora continua, con la finalidad de formar estudiantes que contribuyan 
al desarrollo social 
 
Reglamento de Procedimientos y Requisitos para Admisión, Permanencia y 

Egreso del Nivel Medio Superior 
 
Artículos del Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, 
Permanencia y Egreso de los Alumnos de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla que aplican al Nivel Medio Superior 

 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Es alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en lo 
sucesivo la Universidad- quien, habiendo sido seleccionado a través del proceso 
de admisión, se inscriba en alguna de sus Unidades Académicas cumpliendo con 
los requisitos establecidos por la Institución en el plan de estudios correspondiente. 
 
Artículo 2.- Este Reglamento tiene por objeto normar la admisión, permanencia y 
egreso de los alumnos de la Universidad, en los niveles de enseñanza media 
superior y superior. 
 
Artículo 3.- Los alumnos de la Universidad serán sujetos a los derechos y 
obligaciones que establecen la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de  



Puebla, el Estatuto Orgánico y los Reglamentos que emanen de estos 
Ordenamientos. 
 

Titulo Segundo 
Del Ingreso 

Capítulo primero 
De los aspirantes 

 
Artículo 5.- Todos los aspirantes a ingresar a los diferentes niveles educativos que 
imparte la Universidad, deberán sujetarse al proceso de admisión bajo el principio de 
igualdad de oportunidades, con la única salvedad de lo dispuesto en le presente 
Reglamento para los egresados de las Preparatorias de la Universidad con distinción 
al Mérito Académico, prevista por el mismo (BUAP, 1998). 
 
Artículo 6.- Para concursar en el proceso de admisión, deberán cumplir con los 
requisitos y procedimientos que se señalen en la Convocatoria que para tal efecto 
publique la Institución. 
 
Artículo 7.- del mismo título y capítulo dice: Son requisitos indispensables para 
concursar en el proceso de admisión, los siguientes: 

a) Haber concluido el nivel inmediato anterior al que se solicita el ingreso. 
b) Presentar la Documentación de carácter oficial que al respecto señale la 

convocatoria. 
c) Acreditar un promedio mínimo de 7 (siete) de calificación para los aspirantes 

provenientes de instituciones educativas del estado de Puebla. 
d) En el caso de los aspirantes provenientes de otras entidades federativas o 

de otro país, deberán acreditar como mínimo un promedio de 8.0 (ocho), o 
su equivalente para los extranjeros, en el nivel inmediato anterior al que 
solicitan el ingreso. 

e) Realizar el pago de derechos para el registro y exámenes de admisión. 
f) Presentar Certificado Médico de salud expedido por el Hospital Universitario 

o por alguna institución oficial del sector salud dentro de los 30 días 
anteriores a la fecha de presentación. 

g) Cubrir los requisitos específicos que cada Unidad Académica determine 
para cada uno de los planes de estudio que imparte (BUAP, 1998). 

 
Artículo 8.- Los aspirantes a ingresar a la Universidad únicamente podrán concursar 
para ingresar: 

a) A una Preparatoria. 
b) A una Preparatoria y una Subprofesional. 
c) A una Licenciatura. 
d) A una Licenciatura y unas Subprofesional. 

 
Capítulo Segundo 

De la Selección de Aspirantes 
 
Artículo 9.- La selección de los aspirantes a ingresar a la Universidad, tendrá dos 
modalidades: 

a) Para los aspirantes a ingresar a una Licenciatura o Subprofesional, 
procedentes de las escuelas Preparatorias de la Universidad con distinción  

o)  Los aparatos electrónicos tales como grabadoras, videojuegos, MP3, 

computadoras portátiles, etc., deberán mantenerse apagados durante las horas de 
clase y de laboratorio, a menos que sean requeridos por el docente. 

p) Deberán mantener el teléfono celular apagado durante sus horas de clase. 

q) Deberán retirarse de la escuela una vez terminada su jornada académica, a 
excepción de que tengan alguna actividad tal como: talleres, asesorías, 
conferencias, etc. 

r) Los alumnos serán responsables de todo objeto de valor y dinero en efectivo que 
porten, deslindando de toda responsabilidad a la escuela en caso de pérdida de los 
mismos. 

 
TITULO V 

DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 79. Será facultad del Consejo de Unidad Académica, de la Dirección de Unidad 
Académica y del H. Consejo Universitario, el establecimiento y aplicación de sanciones 
según el caso que se trate. 

 
CAPITULO III 

DE LAS SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 81. Las establecidas en el Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, en los artículos 220, 221, fracción III.  

a) Extrañamiento por escrito. 
b) Amonestación por escrito. 
c) Suspensión temporal en sus derechos escolares. 

d) Suspensión definitiva en sus derechos escolares. 
 
Artículo 82. Además de las sanciones señaladas en el artículo anterior, el Consejo de 

Unidad exigirá la reparación o reposición de los daños que se causaran al interior de la 
escuela. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Ninguna disposición del presente reglamento podrá estar encima de los 

reglamentos que en un futuro aprueben instancias universitarias superiores. 
 
SEGUNDO. El presente Reglamento, con las adecuaciones, entrará en vigor a partir de la 

aprobación del Consejo de Unidad Académica. 
 
TERCERO. Deberá existir un mínimo de tres ejemplares del presente reglamento, para su 

consulta en la biblioteca de esta Unidad. 
 

H. Puebla de Zaragoza, 14 de Agosto de 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



i) Contar con 15 minutos de tolerancia en su primera hora de clase,  a las 7:00 horas 

del turno matutino y a las 14:00 horas del turno vespertino y de 5 minutos en 
cualquiera de las siguientes horas si tienen que cambiar de salón (sala de televisión 
al salón de clase). 

j) Solicitar y recibir asesorías por parte de los profesores a quienes corresponda estas 
actividades y los horarios expresamente señalados para ello. 

k) Solicitar y participar en actividades de orientación educativa y vocacional, por parte de 

las personas avocadas a estos servicios. 
l) Conocer al inicio de sus cursos, el programa de la materia que se trate, el método de 

trabajo del maestro y los criterios de evaluación. 

m) Que los materiales que se le soliciten en sus clases para investigación y consulta, 
sean de acceso posible en bibliotecas o centros de información de la ciudad. 

n) Que en las actividades escolares que se les encomienden fuera de la escuela, 

reciban una previa orientación en el procedimiento para efectuarlas. 
ñ) Antes de entregar calificaciones a la dirección (en las fechas establecidas al inicio de 

cada semestre) los alumnos conocerán los resultados de cada parcial y, en caso de 

inconformidad, solicitarán revisión de examen y/o criterios de evaluación. 
o) En caso de que los alumnos consideren que no están siendo respetados sus 

derechos académicos o personales por parte de algún trabajador académico, 

administrativo o algún estudiante de esta escuela, deberán inconformarse por escrito 
ante las instancias correspondientes: Profesor de asignatura, tutor académico, 
coordinador académico, secretaria académica o director de la unidad académica.  

 
CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 78. De Las Obligaciones de los Estudiantes es la establecida en el Artículo 188 del 
Titulo Sexto “De la Comunidad Universitaria”, Capitulo Primero, “De los Alumnos”del Estatuto 

Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.   

a) Presentarse diario y puntualmente a sus clases. 
b) Respetar el toque del timbre para entrar y salir de sus clases. 

c) Traer a la Unidad Académica todos los materiales necesarios para sus clases. 
d) Tener un 80% de asistencias en sus materias para tener derecho a exámenes 

parciales. 

e) Mantener buena conducta durante sus clases y escuchar con atención las mismas. 
f) Presentar los trabajos y tareas que les sean asignadas en sus clases, de acuerdo a 

las especificaciones de sus profesores.  

g) Dirigirse con respeto a los directivos, los profesores, trabajadores de intendencia y 
administrativos así como con sus propios compañeros. 

h) Observar una conducta adecuada en las instalaciones escolares, quedando prohibido 

los juegos violentos, rencillas, juegos de azar, ofensas y enfrentamientos físicos y 
cualquier acto que perturbe el funcionamiento de la Unidad. 

i) No introducir e ingerir bebidas alcohólicas o cualquier sustancia tóxica.  

j) No deteriorar y/o dañar las instalaciones, tanto de sus salones de clase como del 
resto de la escuela. 

k) Reportar de manera inmediata cualquier anomalía o desorden dentro de las 

instalaciones de la Unidad Académica. 
l) No deberá fumarse en los salones de clase, laboratorios, pasillos y tampoco en 

sanitarios de la escuela, aplicándose esta obligación también a los docentes. 

m) Ponerse al corriente en sus clases, cuando por cualquier motivo dejasen de asistir, 
así como en sus evaluaciones previa autorización del profesor que corresponda. 

n) Apoyar en las actividades de limpieza, depositando la basura en los lugares indicados 

para ello. 
ñ) No introducir bebidas y alimentos a los salones, laboratorios y auditorio en horario de 

clases. 

 
 

al Mérito Académico previsto en el presente Reglamento y que hayan 
concursado en el proceso de admisión, tendrán derecho a incorporarse a 
alguno de los planes de estudio que ofrece la Universidad, de acuerdo a 
las normas que rijan este procedimiento. 

b) Para el resto de los aspirantes, la selección se hará de acuerdo a la 
mayor puntuación obtenida en los exámenes de admisión, ponderada con 
el promedio general obtenido en el nivel inmediato anterior al que solicita 
ingreso. 

 
Artículo 10.- En cada Unidad Académica se destinará hasta el 15% del total de su 
matrícula de ingreso de cada licenciatura para los estudiantes con distinción al 
Mérito Académico a que hace referencia el inciso a) del artículo anterior. 
 
Artículo 11.- La selección de aspirantes con Distinción al Mérito Académico, se 
hará de acuerdo a la mayor puntuación obtenida en los exámenes de admisión, 
ponderada con el promedio general obtenido en el bachillerato. Cuando su número 
rebase el 15% reservado para ellos, podrán ingresar a cualquier Unidad 
Académica que no haya rebasado este porcentaje. 
 
Artículo 12.- El número de aspirantes aceptados se sujetará al cupo al cupo que 
establezca el Plan General de Desarrollo de la Universidad y a lo establecido en 
Plan General de Desarrollo de cada Unidad Académica. 
 

Capítulo Tercero 
De la Inscripción 

 
Artículo 13.- Los aspirantes aceptados para ingresar y tener la cantidad de 
alumnos de la universidad, deberán cumplir íntegramente con los siguientes 
requisitos: 

a) Sujetarse al calendario de inscripción. 
b) Presentar los documentos establecidos en la convocatoria de inscripción. 
c) Pagar los derechos de inscripción 

 
Artículo 14.- A cada uno de los aspirantes aceptados, una vez inscritos, deberá 
asignársele un tutor académico. 
 
Artículo 15.- De manera excepcional y realizada la inscripción al bachillerato, 
dentro de un lapso que no deberá de exceder los primeros diez días hábiles del 
ciclo escolar, se podrán realizar cambios mediante permutas de alumnos entre 
diferentes Unidades Académicas del nivel, previa autorización de la Dirección de la 
Unidad Académica respectiva. 
 

TÍTULO TERCERO 
De la permanencia 
Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 18.- Permanencia es el plazo o periodo que la Universidad fija para cursar 
un plan de estudio a partir del ingreso, y concluye con la acreditación total de dicho 
plan. 
 



Artículo 19.- El periodo máximo de permanencia para acreditar el plan Curricular 
será: 
Ver Anexo 
 
Artículo 20.- El periodo mínimo de permanencia para acreditar el plan Curricular 
será: 

a) Bachillerato y Subprofesional 3 años. 
b) Licenciatura 3 años 

 
Artículo 24.- El alumno tendrá el derecho a que se le otorgue permiso para 
suspender temporalmente sus estudios has por dos semestres en el caso del 
bachillerato o de dos cuatrimestres en el nivel Subprofesional o profesional, 
consecutivos o no, los cuales no se computarán como tiempo de permanencia, 
siempre y cuando exista autorización de la Dirección de la Administración Escolar por 
causa plenamente justificada, debiendo para ello solicitarlo por escrito con copia a la 
Unidad Académica. 
 
Artículo 25.- Cuando el alumno haya aprobado menos del 51% de los créditos 
totales o asignaturas que comprenden el plan de estudios en: 

a) 3 años para Bachillerato y Subprofesional; 
b) 5 Y medio años para nivel Licenciatura; 

Causará baja en el plan de estudios en que esté inscrito y se podrá incorporar a los 
programas de rescate que establezca su Unidad Académica. En caso de que no se 
ofrezcan, la baja será de la Institución. 
 

Capítulo Segundo 
De los Planes y Programas de Estudios 

 
Artículo 33.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por  plan de estudios al 
conjunto de asignaturas necesarias para obtener un certificado, título, diploma o 
grado. 
 
Artículo 34.- Por programa de estudios se entenderá: el contenido sistemático de 
cada una de las asignaturas que integran un plan de estudios. 
 

Capítulo Tercero 
De los Cursos 

 
Artículo 35.- Curso es una unidad de enseñanza-aprendizaje en la que se ofrece un 
conjunto programado de conocimientos teóricos y/prácticos, mediante metodologías, 
apoyos didácticos y procedimientos de evaluación específicos. 
 
Artículo 36.- Los cursos del bachillerato se dividen en: 
Ver Anexo 

 
Capítulo Cuarto 

De la Acreditación en el Bachillerato 
 
Artículo 41.- Para acreditar cada asignatura el alumno deberá: 
 
 

11. Certificado 
11.1. El certificado será expedido por la DA E. 
11.2. Se podrá expedir certificado parcial, siendo la DAE quien lo realice. 
 
12. Validación 
12.1. Este plan es validado por la SEP, por la BUAP y las instancias 
gubernamentales legalmente constituidas para el caso. 
 
12.2. Todo procedimiento relacionado para registro y tramitaciones de validez 
oficial, para el caso de este plan, ante las autoridades competentes de la SEP 
federal y/o estatal, será realizado por las instancias administrativas 
correspondientes de la BUAP. 
 
13. Transitorios 
13.1. Se establece, para los estudiantes que cursan actualmente los planes de 
Estudio 05 y 62, un periodo de 5 años de transición para concluir el Plan 05 y el 
Plan 62, contando con tres años de programa normal y dos de programa de 
rescate. 
13.2. Se establecen dos años de preparación, para que las escuelas incorporadas 
al NMS de la BUAP pongan en práctica el Plan 06 del NMS, a partir de agosto de 
2007. 

 
REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD ACADÉMICA 

“GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO” 
TITULO IV 

DE LOS ESTUDIANTES 
CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS 
 

Artículo 77. Son derechos de los alumnos lo siguiente: 
a) Nombrar jefe y subjefe como representantes de cada grupo académico, a fin de 

contribuir a la mejor organización  e integración de los mismos, así como para 
dirigirse a la Dirección y otras instancias de la escuela en los asuntos que 
consideren pertinentes.  

b) Elegir a sus representantes ante el Consejo Universitario y Consejo de Unidad 
Académica, respetando lo establecido en el estatuto universitario y en las 
convocatorias que para tal efecto se emitan. 

c) Recibir un eficiente y atento servicio por parte del personal de la dirección, en 
relación a los trámites que soliciten. 

d) Utilizar los distintos espacios e instalaciones que brinda la escuela, siempre y 

cuando dicho uso sea el adecuado. Solicitándolos con 24 horas de anticipación y 
justificando la necesidad de su uso. 

e) Utilizar los equipos con que cuenta la escuela, proyectores, videos, de sonido, 

cañón, siempre y cuando lo soliciten a través de un profesor, con 24 horas de 
anticipación y justificando la necesidad de su uso. 

f) Participar en las actividades escolares, culturales, deportivas o de esparcimiento, 

organizando sus propios eventos, o conjuntamente con las que organicen las 
academias o la dirección de la escuela, siempre y cuando se soliciten  con previa 
anticipación, se realicen fuera de los horarios de clase y no se trasgredan las 

normas del presente reglamento. 
g) Expresar libremente sus ideas, con respecto a las temáticas que se aborden en 

clase, así como en las actividades que se organicen en la escuela. 

h) Ser tratados respetuosamente por los profesores, trabajadores no académicos y 
directivos de la Unidad Académica. 



7.1. La base para la puesta en práctica y control del Plan 06 del NMS es el mapa 
curricular. 
7.2. El referente que tendrá la DAE par? la administración del Plan es el siguiente: 
- Es la asignatura y su seriación progresiva la que establece los pre-requisitos, 
estableciéndose como materias seriadas: 
- Matemáticas I, 
- Matemáticas II 
- Estadística y Cálculo 
 
- Lengua extranjera I 
- Lengua extranjera II 
- Lengua extranjera II 
 
7.3. La aprobación de las materias del primer año las que otorgan el derecho a 
cursar las materias correspondientes del segundo año, y es la aprobación de las 
materias de segundo año lo que otorga el derecho a cursar las tercer año. 
 
8. Evaluación 
8.1. Se evaluará en cuatro periodos, dos por semestre, siendo el promedio de los 
cuatro periodos la calificación final. 
8.2. La administración del plan 06 del NMS será anual, con las consideraciones que 
la DAE juzgue pertinente. 
8.3. Respecto a calificaciones aprobatorias y no aprobatorias, será como lo establece 
el reglamento general. 
8.4. La nivelación de alumnos que no acrediten de una a tres materias, se realizará 
mediante examen extraordinario, teniendo dos oportunidades para nivelar: 
Extraordinario otoño y de primavera. 
 
9. Kardex y Constancias 
9.1. Se entregará kardex interno después de cada evaluación parcial, y el kardex 
emitido por la DAE, se entregará un mes después del término de clases. 
9.2. La expedición de constancias de estudios corresponde a la DAE. La Dirección 
de la Unidad Académica sólo podrá expedir constancias de curso corriente, 
agregando la nota: Constancia Provisional para tramitación Administrativa. 
 
10. Calendario 
10.1. El ciclo escolar iniciará la segunda semana del mes de agosto, con un corte 
semestral en el mes de diciembre para aplicación de evaluaciones semestrales, y 
concluirá en la primera semana del mes de junio, dejando la segunda semana, y dos 
o tres días de la tercera, para aplicar evaluaciones ordinarias. 
10.2. Para la nivelación de materias en examen extraordinario, periodo otoño, se 
trabajará con asesorías tres semanas tomando la última del mes de junio y dos del 
mes de julio. Los exámenes se aplicaran los dos primeros días de la tercer semana 
de julio. 
La publicación de calificaciones será el último día hábil de la tercera semana del mes 
de julio. 
10.3. Para la nivelación de materias en examen extraordinario, periodo primavera, se 
trabajará con asesorías tres semanas tomando las tres últimas del mes de enero. 
Los exámenes se aplicaran el primer sábado del mes de febrero. La publicación de 
calificaciones será el último día hábil de la segunda semana del mes de febrero. 
 

a) Cumplir con los requisitos de evaluación establecidos por el plan de 
estudios. 

b) Cumplir con un mínimo de 80% de asistencia a clases. 
c) Aprobar con una calificación mínima de 6. 

 
Artículo 42.- En los promedios donde se obtengan calificaciones decimales se 
asentará el consecutivo superior, siempre y cuando sea aprobatoria y el decimal 
sea de 0.5 en adelante. 
 
Artículo 43.- Las oportunidades para acreditar una asignatura son: 
Ver Anexo 
 
Artículo 44.- Al alumno de bachillerato que presente deficiencias en alcanzar los 
objetivos de aprendizaje, contará con la asesoría académica por el docente que 
determine la Unidad Académica, recibiéndola obligatoriamente. 
 

Titulo Cuarto 
Del Egreso 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 52.- Egreso es el acto de cumplir íntegramente los requisitos señalados 
en el plan de estudios correspondiente. 

Capítulo Segundo 
Del Egreso del Bachillerato 

 
Artículo 53.- Para Egresar del bachillerato se requiere: 
Haber cubierto la totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios, en los tiempos 
y formas establecidas en este Reglamento. 
 
Artículo 54.- Existen dos niveles de distinción al egresado: 

a) Distinción al Mérito Académico. Es la que se otorga al alumno con 
promedio general de 9 a 10, en cursos ordinarios. 

b) Distinción a la Calidad Académica. Es la que se otorga al alumno con 
promedio general de 8.0 a 8.9, en cursos ordinarios (BUAP, 1998). 

 

ANEXO 
 

Normativa administrativa del Plan de estudios 06, Nivel Medio 
Superior. 

 
1. Definición 
1.1. El Plan de Estudios 06, entrará en vigencia a partir del ciclo escolar 2007-
2008, y para su administración será registrado y reconocido con la clave que 
asigne la Dirección de Administración Escolar (DAE) Y la Secretaria de Educación 
Pública (SEP), para el registro del mismo ante la SEP. 
 
1.2. El Plan 06, a partir de su aprobación por el H. Consejo Universitario del 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), será el Plan de Estudios  



oficial y único para el Nivel Medio Superior (NMS) de la BUAP, y de las escuelas que 
se encuentren incorporadas a la misma en el NMS. 
 
1.3. La responsabilidad de la administración y gestión del Plan 06 del NMS, la 
asumen de manera jerárquica las siguientes instancias: 
- Consejo de Docencia 
- Vicerrectoría de Docencia 
- Dirección del Sistema de Información Universitaria 
- Dirección General de Ecuación Media Superior 
- Academias Generales del NMS 
- Dirección de Administración Escolar 
- Dirección de Bibliotecas 
 
1.4. La responsabilidad Directa, en cada una de las Escuelas preparatorias de la 
BUAP, de la administración Y gestión del Plan 06 del NMS, corresponde a: 
- Consejo de Unidad Académica 
- Dirección de Unidad Académica 
- Secretaría Académica de Unidad Académica 
- Secretaría Administrativa de Unidad Académica 
- Academias de Unidad Académica 
 
2. Marco Legal 
2.1. El Plan 06 del NMS se sujeta en términos generales a la normativa institucional 
establecida en el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para admisión, 
permanencia y egreso de los Alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, por lo que es necesario adecuar los artículos 36 y 43 del mismo. 
2.2. Todo alumno que ingrese al NMS de la BUAP con el Plan 06, tendrá, en 
términos generales, las mismas obligaciones y derechos señalados en el 
mencionado Reglamento. 
 
4. Estructura Curricular (ver mapa curricular). 
4.1. El Plan 06 del NMS esta estructurado en 6 áreas de conocimiento: 
- Área de Humanidades 
- Área de Lenguaje 
- Área de Ciencias Naturales 
- Área de Ciencias Matemáticas 
- Área de Ciencias Sociales 
- Área Propedéutica 
 
4.2. Las asignaturas que cada área contempla son las siguientes: 
Área de Humanidades 

- Psicología y Desarrollo Humano 
- Orientación Educativa, vocacional y profesiográfica 
- Filosofía 
- Arte 
- Cultura Física I-II-III 

Área de Lenguaje 
- Lenguaje 
- Lengua, Literatura e Investigación 
- Literatura 
- Lengua Extranjera I-II-III 

Área de Ciencias Naturales 
- Química 
- Biología 
- Física 

Área de Ciencias Matemáticas - 
- Matemáticas I-II 
- Estadística 
- Calculo 
- Informática I-II-III 

Área de Ciencias Sociales 
- Historia Universal Moderna 
- Historia de la Sociedad Mexicana 
- Economía y Sociedad Mexicana 

Área Propedéutica 
En esta área los alumnos escogerán obligatoriamente 2 materias del área de su 
elección, y una tercera de la misma área o de cualquiera de las otras áreas. Las 
materias que estructural cada una de las áreas de conocimiento del área 
propedéutica son las siguientes: 
Humanidades 

- Epistemología 
- Psicología y competencias exitosas 
- Arte y diseño 

Ciencias Naturales 
- Ecuación ambiental y para la salud 
- Bioquímica 
- Temas selectos de Biología 

Ciencias Matemáticas 
- Física para ingenierías 
- Química para ingenierías 
- Temas selectos de física 

Ciencias Sociales 
- Introducción al derecho y a las ciencias políticas 
- Introducción a las ciencias económico administrativas 
- Introducción a las ciencias sociales 

 
Materia común a todas las áreas 

- Pensamiento creativo y espíritu emprendedor 
 
5. Duración (espacio temporal) 
5. 1. El Plan 06 del NMS, se cursará en un período mínimo de 3 años y en un 
máximo de 5 años 
 
6. Acreditación 
6.1. La estructura curricular del Plan 06 del NMS es rígida en la seriación de 
materias básicas, por ello no es posible el adelanto de materias. 
6.2. No existiendo el adelanto de materias, el Plan se cubrirá de manera gradual y 
progresiva, debiendo aprobar necesariamente la materia o asignatura de clave o 
nomenclatura inferior para pasar a la de clave o nomenclatura superior. 
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