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LINEAMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO 
ACADÉMICO ESTUDIANTIL 

Con el propósito de incentivar el esfuerzo, la dedicación y responsabilidad 
de los estudiantes que se hayan destacado por su  aprovechamiento 
académico en cada ciclo escolar, la División Académica de Ciencias 
Biológicas ha instrumentado el reconocimiento al desempeño académico 
estudiantil. 

OBJETIVOS: 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación a través del 
reconocimiento al desempeño académico estudiantil. 

• Fortalecer el reconocimiento de la División Académica de Ciencias 
Biológicas mediante el estímulo de la superación académica constante en 
los estudiantes. 

Del Ámbito y Procedimientos 

Ámbito 

1. Podrán participar todos los alumnos matriculados en las Licenciaturas 
de Biología, Ecología e Ingeniería Ambiental de la División Académica 
de Ciencias Biológicas. 

2. Es merecedor del reconocimiento aquel alumno que:  

a) Durante el ciclo inmediato anterior haya cursado una carga 
académica igual ó mayor a 40 créditos y que no hayan egresado en 
ese ciclo.  

b) Obtenga un promedio final del ciclo igual o superior a 9.5 (en la 
escala de 0 a 10). 

c)  No haberse hecho acreedor a alguna sanción, ya sea disciplinaria o 
académica. 

d) Que no hayan dado de baja ninguna asignatura ni haber presentado 
exámenes extraordinarios en el ciclo en evaluación. 

PROCEDIMIENTOS 

1. La designación de los mejores estudiantes de cada licenciatura será 
competencia y responsabilidad de la Coordinación de Docencia de la 
DACBiol., con base en la revisión de los promedios obtenidos en cada 
ciclo. 

2. En caso de existir alumnos con el mismo promedio se aplicaran los 
siguientes criterios de desempate: 

a) Tendrán prioridad a aquellos alumnos que muestren mayor avance 
en el porcentaje de los créditos cursados. 

b)  Número de asignaturas dadas de baja en ciclos anteriores. 



c)  Promedio del ciclo anterior y, 

d)  Promedio de bachillerato.  

3. Al finalizar cada ciclo la Coordinación de Docencia dará a conocer la 
lista de los alumnos que por su más alto promedio demuestren su 
esfuerzo académico, a fin de que se proceda a la entrega de las 
distinciones en ceremonia especial. 

4. La entrega de los reconocimientos se efectuará de preferencia en las 
primeras dos semanas posteriores del nuevo ciclo escolar. 

5. Se integrará un cuadro de honor que será instalado en un lugar visible 
en las instalaciones de la DACBiol.; y  deberá ser renovado cada inicio 
del ciclo escolar. 

 

DEL TIPO DE RECONOCIMIENTO 

1. Los alumnos distinguidos de cada ciclo y de todas las carreras 
existentes recibirán una constancia por parte del Director de la 
DACBiol. 

2. La relación y fotografía de los alumnos acreedores a esta distinción 
será publicada y difundida entre la comunidad de la DACBiol. en el 
cuadro de honor. 

3. Cada ciclo de analizará, en función de los recursos disponibles, la 
posibilidad de entregar un estímulo económico o en especie a los 
tres primeros lugares. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente lineamiento entrará en vigor una vez este aprobado por el 
H. Consejo Divisional de la DACBiol.  
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