
 

 

 

CONVOCATORIA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE QUEJA E INCONFORMIDAD 

 

El Consejo Directivo del Instituto Poblano de Estudios Superiores A.C., incorporado a la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento 

de las y los Estudiantes de Licenciatura en la Modalidad Presencial, aprobado y publicado en la 

página web el 11 de julio de 2018 convoca a estudiantes y profesores de esta Comunidad 

Universitaria a entregar propuestas del título tercero correspondiente a los medios de defensa, en 

lo que se refiere a:  

 

 CAPÍTULO I: RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 CAPÍTULO II: RECURSO DE QUEJA 

 

Para ser incorporados en el Reglamento de las y los Estudiantes de Licenciatura en la Modalidad 

Presencial. 

Bases 

I. Las propuestas para el establecimiento de los procedimientos que deberán de seguirse para la 

tramitación de los recursos de inconformidad y queja (artículos 61 y 62), ambos previstos en el 

Reglamento de las y los Estudiantes de Licenciatura en la Modalidad Presencial, deberán de tener 

en cuenta lo siguiente:  

a) Las propuestas se limitarán al procedimiento, es decir, a las formas y tiempos en que 

habrán de substanciarse los recursos, lo cual comprende las formalidades que 

deberían de satisfacerse para su interposición hasta la manera y tiempos en que 

habrían de cumplirse las resoluciones de las autoridades escolares.  

b) Los participantes tendrán como margen de proposición el contenido de las normas que 

conforman el Reglamento de las y los Estudiantes de Licenciatura en la Modalidad 

Presencial, por ejemplo: el grado de complejidad que podría acarrear la resolución de 

un recurso de queja en comparación con el recurso de inconformidad según su 

procedencia conforme al reglamento; quiénes deberían de resolver el recurso de 

inconformidad o el recurso de queja conforme a las hipótesis que pudieran 

presentarse, entre otras situaciones que deben de advertirse o inferirse del propio 

reglamento. 



 

c) Debido a la procedencia del recurso de inconformidad, esto es, la aclaración o 

modificación de calificaciones, los participantes deben de tener en cuenta que la 

Institución Educativa se somete a los plazos que fije la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla respecto a la entrega final de calificaciones, por lo que, en tal 

circunstancia, los participantes deberán de acotar el procedimiento al periodo que 

estos plazos permita.  

d) Las propuestas deben de guiarse por los principios de celeridad, inmediación y 

sencillez.  

II. La propuesta podrá ser presentada en forma individual o colectiva por no más de seis 

integrantes sin importar su calidad dentro de la comunidad universitaria (profesores o alumnos de 

cualquier carrera).  

III. La propuesta deberá presentarse en forma escrita, en formato libre, aunque se tomará en 

cuenta la claridad y el sentido lógico de su planteamiento.  

IV. La propuesta deberá contener por aparte el nombre completo y ocupación del o las 

participantes dentro de la Institución Educativa.  

V. La recepción de propuestas será hasta el 5 de noviembre de 2018 por medio del correo 

electrónico: consejo@ipes.edu.mx o directamente en la Dirección General con la Lic. Evelyn 

Urbina Álvarez.  

VI. La publicación de la propuesta adoptada para incorporarse al Reglamento de las y los 

Estudiantes de Licenciatura en la Modalidad Presencial será el 11 de noviembre de 2018.  

VII. El Comité Directivo elegirá la propuesta final y se reserva el derecho de incorporar puntos que 

se hayan presentado de otras propuestas, cuando estos enriquezcan la original. La elección se 

hará teniendo como criterio la viabilidad de la propuesta y su coherencia con los valores 

institucionales. 

VIII. Las dudas que tengan los participantes respecto a la presente convocatoria deberán 

plantearse mediante el correo electrónico: ipesaccomunicacion@gmail.com 

Se emite la presente convocatoria a los 24 días del mes de octubre para ser publicada en la página 

web y difundida por ésta y el mail institucional.  

 

Atentamente 

Dirección General del Instituto Poblano de Estudios Superiores A. C. 

mailto:ipesaccomunicacion@gmail.com

