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DISPOSICIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 
CONSIDERACIONES 
De acuerdo con la Ley Orgánica, el objetivo de la Universidad Autónoma de Yucatán es 
educar, generar el conocimiento y difundir la cultura en beneficio de la sociedad. 
Congruente con éste, y de acuerdo con el Plan de Estudios vigente, el objetivo del 
bachillerato es lograr en el educando un adecuado desarrollo integral de su persona, 
proporcionándole las herramientas suficientes y necesarias para que sea capaz de 
enfrentar adecuadamente su realidad social e insertarse exitosamente en ella y pueda 
acceder a la educación superior. 
Considerando lo anterior, además de proporcionarle los conocimientos de las diferentes 
áreas de las ciencias y habilidades para pensar de manera flexible, comprender su 
entorno, utilizar el razonamiento e interactuar con personas de su grupo social, con el 
Plan de Estudios se fomenta que el alumno adquiera actitudes de responsabilidad en su 
vida diaria y hacia su propio comportamiento, su interés para acceder a los distintos 
campos del saber, actitudes de respeto y valoración personal y hacia los demás, así como 
de superación constante frente a los distintos problemas de su vida. 
FUNDAMENTACIÓN 
El Estatuto General de la Universidad Autónoma de Yucatán señala en su artículo 120 
fracción III) que los alumnos deben asistir puntualmente a sus actividades académicas. 
Al respecto, el Plan de Estudios establece entre los requisitos de evaluación de las 
asignaturas que lo conforman, el asistir como mínimo al 80% de las clases que se 
contemplan en el programa. 
En una forma más clara el Reglamento Interior de las Escuelas Preparatorias señala en 
sus artículos 65 y 69 que los alumnos deberán tener un mínimo de 80% de asistencias en 
la asignatura que se va a examinar y en el período correspondiente, así como presentarse 
puntualmente en las fechas y horas señaladas en el calendario para tener derecho a 
sustentar las pruebas de desempeño, por lo cual el alumno tiene la oportunidad de que, 
por alguna causa eventual no asista hasta al 20% de las clases sin que esto le quite los 
derechos de presentar las pruebas de desempeño correspondientes de las diferentes 
asignaturas; por tal motivo y con el fin de fomentar las actitudes de responsabilidad en 
los alumnos se establecen las siguientes disposiciones para la justificación de 
inasistencias. 
DISPOSICIONES 
Un alumno tendrá derecho a justificar inasistencias por las causas siguientes: 
• Hospitalización 
• Padecimientos agudos e infectocontagiosos (varicela, sarampión, hepatitis, etc.) 
• Tratamientos médicos que requieran la asistencia periódica a un centro (fisioterapia, 
diálisis, etc.) 
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De acuerdo al tipo de justificación tramitada la temporalidad de esta podrá ser: 

Tipo Temporalidad que ampara 

Académicas y 
deportivas 

A partir de 3 días hábiles 
consecutivos de inasistencia. 

De prueba de 
desempeño 

A  partir de 1 día de 
inasistencia. 

Recursamiento  A  partir de 1 día de 
inasistencia. 

Las inasistencias en los cursos de adelantamiento en los períodos de invierno y verano 
no se justifican por ningún motivo. 
 
En los todos los casos anteriores el trámite de la justificación de las inasistencias deberá 
ser realizado de manera presencial por el padre o tutor del alumno en la Secretaría 
Administrativa, presentando para tal efecto los documentos siguientes: 
 

 Constancia original de la institución oficial o clínica particular únicamente (como 
por ejemplo: IMSS, ISSSTE, Centro de Salud, UADY, Clínica de Mérida, Centro 
Médico de las Américas, entre otros de este tipo) que avale la atención del 
padecimiento en caso de hospitalización.   

 Oficio original redactado en hoja membretada que contenga los datos del médico 
(Registro Federal de Causantes, Registro ante la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, Cédula Profesional, sello particular) en el cual se especifique 
claramente el diagnóstico el cual debe coincidir con alguno de los causales y 
temporalidad previamente señalados en estas disposiciones, así como los días 
de incapacidad, debiendo estar debidamente firmada por el médico. Dicho oficio 
deberá provenir de una institución oficial o clínica particular únicamente. 

 Formato, impreso y firmado por el padre o tutor, de solicitud de justificación de 
inasistencia que el alumno genera desde su portal de calificaciones.  

 Copia del INE del padre o tutor 
 
En todos los casos se deberá entregar a la Secretaría Administrativa de la Escuela la 
solicitud de inasistencias y documentos comprobatorios en un período no mayor de 
cuatro días hábiles contados a partir de la fecha en que inició el padecimiento, 
hospitalización o tratamiento. Después de este período no procederán las solicitudes 
de justificación. 
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La Escuela se reserva el derecho de confirmar la veracidad de la información presentada. 
 
Si durante el período de inasistencia el alumno no hubiera presentado alguna prueba de 
desempeño, la Secretaría Académica señalará al alumno una única fecha posterior para 
la administración de tal examen, siempre y cuando la solicitud de justificación de 
inasistencia sea aprobada por la Secretaría administrativa. 
 
La recepción de solicitudes y documentación se realizan en la Secretaría Administrativa, 
lunes y martes de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 hrs. La respuesta a la solicitud se 
entregará al alumno el viernes inmediato posterior a la recepción de la documentación 
en la Secretaría Administrativa, en el horario de 7:00 a 15:00. 


