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Con 42 años de experiencia educando con valores, el Instituto Irapuato se ha 
destacado por tener  alumnos con calidad humana, preparados para lograr el 
éxito en su vida personal y profesional.

Nuestra planeación estratégica 2016-2025 es:

VISIÓN 

Seremos reconocidos como una comunidad educativa congruente con su 
propósito y la vivencia de su modelo educativo basado en el humanismo cristiano.

PROPÓSITO FUNDAMENTAL

Ser una institución que ofrece experiencias educativas orientadas a la formación 
de líderes transformacionales.

VALORES 

1.Respeto a la dignidad de la persona:
Aceptar a toda persona por el hecho de serlo. Es promover el verdadero valor y 
dignidad de las personas basadas en el ser.

2.Búsqueda del bien común:
Es procurar establecer las condiciones de vida necesarias para que la comunidad 
educativa, se perfeccione; considerando que el beneficio de la comunidad 
siempre estará primero que los intereses o deseos personales, ante cualquier 
problemática o situación, dentro y fuera de la Institución. 

3.Solidaridad: 
Es la disposición humana básica y positiva que lleva a unir a los seres humanos 
en la realización de  un bien común. 

4. Subsidiariedad:
Es transmitir conocimientos, habilidades y recursos a quienes lo necesitan, 
procurando el crecimiento del otro. 



MODELO PEDAGÓGICO

Nuestro modelo pedagógico es orientado por el Humanismo Cristiano y la 
formación integral del estudiante, para ello se basa en el Constructivismo Social 
donde el individuo es el producto del proceso histórico y social, del medio físico 
donde se desarrolla,  de la cultura y del cuidado de su cuerpo, mente y espíritu.

El  conocimiento es construido o reconstruido por el propio individuo que aprende 
a través de la acción y con la guía del profesor o de sus compañeros. El aprendizaje 
debe ser activo considerando los conocimientos anteriores, fomentando las 
habilidades superiores, la zona de desarrollo próximo, así como las herramientas 
psicológicas y considerando el lenguaje como uno de los elementos básicos del 
aprendizaje. 

El alumno es creativo, inventivo, responsable y comprometido con su propio 
aprendizaje, construye, toma el error como una forma de aprendizaje y lo supera, 
aprende de manera autónoma, es capaz de seguir aprendiendo, ese aprendizaje 
proviene de contextos variados, de sus compañeros, del profesor y de otras 
personas.

De acuerdo al modelo, el profesor diagnostica la condición del alumno, planifica 
el curso, innova sobre las características del proceso educativo, fomenta la 
construcción de conocimientos, motiva, modela, evalúa, retroalimenta, propicia 
la colaboración y promueve el desarrollo de actividades multi e interdisciplinarias 
en ambientes reales y complejos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es esencialmente la resolución de 
problemas, pero viene acompañada de los estudios de casos, elaboración de 
proyectos, aprendizaje basado en la investigación y trabajo colaborativo. 

La evaluación se realiza de manera paralela al proceso educativo, enfatiza en 
los procesos más que en los productos, considera los aspectos cognitivos y los 
afectivos que emplean los estudiantes en la construcción de los aprendizajes; 
se evalúa la significatividad y funcionalidad de los aprendizajes; se fomenta la 
autoevaluación del alumno, la heteroevaluación y la coevaluación, todo ello a 
través de tres momentos: la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa.



La Universidad Mixta (sabatina y nocturna) tiene una estructura encabezada por:

Rector
Eduardo Cortés Navarro

Directora
Lic. Araceli Ortiz de la Rosa 

Coordinadoras de horario sabatino:
Lic. Claudia Valadez Ledesma
Atención y seguimiento académico a los alumnos de primer y segundo semestre 
de todas las licenciaturas de horario sabatino

Lic. Alejandra del Pilar Martínez Jaime
Atención y seguimiento académico a los alumnos de tercero a octavo semestre 
de las Licenciaturas de Psicología Educativa y Relaciones Industriales de horario 
sabatino

Lic. Teresa Córdoba Chávez
Atención y seguimiento académico a los alumnos de tercero a octavo semestre 
de las Licenciaturas de Derecho, Administración y Negocios Internacionales, 
Contabilidad y Finanzas de horario sabatino

Coordinadora de horario nocturno:
Lic. Mariela Mata Cabrera 
Atención y seguimiento académico a los alumnos de primer a octavo semestre 
de las Licenciaturas de Derecho, Administración y Negocios Internacionales, 
Contabilidad y Finanzas, Psicología Educativa, Relaciones Industriales de horario 
nocturno.

Las coordinadoras proporcionan servicio a los alumnos en las siguientes 
actividades:
• Horarios de clase
• Asuntos internos de grupo (con alumnos o maestros)
• Contraseñas de aula escolar y correo institucional
• Coordinación de examen extraordinario y preordinario
• Proceso de baja, reingresos y recursamientos

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 9:00 pm
Sábado de 7:00 a.m a 14:00 hrs



Concepto Costos

$120.00

$170.00

$170.00

$ 250.00

Constancia de estudios sin calificaciones

Constancia de estudios con calificaciones y promedio

$120.00

$320.00

$420.00

$170.00Carte pasante

Reposición de credencial

Exámenes de regularización (extraordinario)

Exámenes de regularización (preordinario)

Servicio Educativo Licenciaturas Mixtas - Sabatinas o Nocturnas: Inversión Semestral

Mensualidad (6 pagos) Licenciaturas Mixtas - Sabatinas o Nocturnas

Constancia de créditos (Servicio Social Profesional)

Seguro de cobertura de estudios por fallecimiento de padre o tutor semestral (opcional)

Registro Extemporáneo al Programa Educativo $ 200.00

$1,380.00

$440.00

$8,500.00

Elaboración de certificado

Examen a Título de Suficiencia

Titulación Examen Profesional por Tesis (Incluye título) 

Titulación por Excelencia Académica  (Incluye título)

$6,200.00

Titulación por Servicio Social Profesional (Incluye título )

Titulación por Informe de Experiencia Profesional (Incluye título)

Titulación por Curso de Actualización Profesional  (Incluye título) 

Titulación por Estudios de Posgrado (Incluye título) 

Extraordinario de Curso de Actualización Profesional

Elaboración de trámite de título

$8,500.00

$9,550.00

$700.00

$12,500.00

$8,500.00

$20.00

Cambio de carrera

Solicitud de equivalencia de estudios con trámite

Estudio Socioeconómico foráneo

Estudio Socioeconómico local

$50.00Reposición de alcomanía de acceso

$2,000.00

$240.00

$250.00

$200.00

$ 9,550.00

ARANCELES ENERO - JUNIO 2018
UNIVERSIDAD MIXTA
LICENCIATURAS SABATINAS O NOCTURNAS



COSTOS ADICIONALES

En el Instituto Irapuato apostamos por el deporte por lo que te ofrecemos 
programas para aprender y mejorar la salud:

El Departamento de Deportes y Actividad Física (DAF) ofrece talleres para que 
la comunidad educativa se mantenga actividad y con buena salud por lo que 
ofrece el taller en forma de: acondicionamiento físico y yoga, además del taller de 
escuelas deportivas en donde se ofrece fútbol, voleibol, básquetbol, taekwondo, 
natación y cheer con un costo de $ 500.00 por taller al semestre con 2 horas a 
la semana.

Complementado los planes de estudios, el Instituto Irapuato la cultura es 
primordial por lo cual ofrecemos talleres culturales a nuestros alumnos. El costo 
por taller es de $ 500.00 pesos por semestre con 2 horas a la semana.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Inicio de Clases: 
Sabatina 28 de julio de 2018
Nocturna 30 de julio de 2018

Fin de Clases : 
Sabatina 15 de diciembre de 2018
Nocturna 11 de diciembre de 2018

Los exámenes parciales son en las siguientes fechas:

Bloque Parcial Universidad Sabatina Universidad Nocturna

1 1 18 de agosto 20 al 22 de agosto

1 2 15 de septiembre 17 al 19 de septiembre

2 1 6 de octubre 8 al 10 de octubre

2 2 27 de octubre 29 al 31 de octubre

3 1 17 de noviembre 20 al 22 de noviembre

3 2 15 de diciembre 10 y 11 de diciembre



Evaluación Docente
26 de noviembre al 5 de diciembre

Regularizaciones:
Sabatino 12 de enero 2019 (Extraordinario)
   19 de enero 2019 (Preordinario)

Nocturno del 07 al 09 de enero 2019 (Extraordinario)
   del 14 al 15 de enero 2019 (Preordinario) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  
Cursas siete materias por semestre, distribuidas en tres bloques.

Bloque 1:
3 materias, durante 8 semanas en clases de dos horas presenciales por semana

Bloque 2:
2 materias, durante 6 semanas en clases de tres horas presenciales por semana

Bloque 3:
2 materias, durante 6 semanas en clases de tres horas presenciales por semana

Se debe considerar al destinar tiempo para trabajo virtual en la plataforma 
educativa, independiente del tiempo ocupado en las clases presenciales. Se 
evalúa cada bloque con dos parciales, cuyas calificaciones se promedian para la 
calificación final.

Está metodología está centrada en el aprendizaje del alumno y promueve la auto 
administración del tiempo, la responsabilidad y el compromiso, buscando una 
participación más activa de su parte durante tu formación profesional.

Los alumnos deben de verificar después de presentar cada parcial sus 
calificaciones y faltas en el aula escolar; para en caso de que exista alguna 
corrección la realicen conforme a las fechas establecidas en el calendario 
académico (el cual se encuentra publicado en página web https://uii.aulaescolar.
net//app/inicio); ya que después de estas fechas no se realizan ninguna 
corrección.



El alumno recibe capacitación y asesoría para el uso de la plataforma educativa 
por medio del curso de inducción y cuenta permanentemente con el apoyo de un 
coordinador académico para consulta de dudas.

DÍAS DE ASUETO

02 de noviembre
19 de noviembre
12 de diciembre

Criterios de Faltas:
Se deben cumplir con el 50% mínimo de asistencia a clase presencial por materia 
en cada bloque para no reprobar la materia por faltas en cualquiera de los tres 
bloques.

Justificación de Faltas:
El alumno únicamente podrá justificar sus faltas presentando a la coordinación 
de su carrera la incapacidad médica o constancia laboral en hoja con membrete 
y/o sellada a dirección de licenciatura mixta. Cuando se trate de causas distintas 
a las anteriores mencionadas, la dirección de licenciatura mixta determinará si 
procede el justificante.
 
La justificación de faltas podrá darse solamente dentro del parcial correspondiente, 
y se justificará un máximo de cuatro horas por bloque, una vez registradas las 
faltas y fuera del periodo de justificación, únicamente se corregirán las faltas 
debidas a causas de fuerza mayor, que a juicio del director de licenciatura mixta 
lo amerite.
En caso de que el alumno deje de asistir a clases, deberá de solicitar su baja a 
la coordinación.

REGLAMENTO INSTITUCIONAL

El alumno deberá consultarlo en la página institucional http://uii.edu.mx/assets/
reglamento-vigencia-20162.pdf  publicado en el apartado de servicios escolares, 
el desconocimiento del reglamento no exime de las obligaciones.

TITULACIÓN

Los alumnos de Licenciatura podrán titularse mediante las siguientes opciones, 
mismas que deberá consultar en la página institucional http://uii.edu.mx/



servicios-escolares.html en el apartado de servicios escolares en titulaciones y 
sus reglamentos.

• Excelencia académica
• Tesis 
• Informe de servicios social profesional
• Informe de experiencia profesional
• Estudios de Posgrado (maestría)
• Estudios de Especialidad
• Examen General de Conocimientos (Curso de Actualización Profesional)

La información relacionada al trámite y proceso de titulación se encuentran 
en la página institucional http://uii.edu.mx/servicios-escolares.html servicios 
escolares – titulaciones- reglamentos- lineamientos de titulación

INSTALACIONES

Actualizamos constantemente nuestra infraestructura y actualmente contamos 
con: aulas de usos múltiples, biblioteca, laboratorios, set de T.V, cabina de 
radio, cámara de Gesell, plazas estudiantiles, canchas de futbol 7, canchas 
semiprofesionales de futbol, básquetbol, voleibol, centros de cómputo, amplios 
estacionamientos, áreas verdes y cafeterías.

Enfocados en formar a los alumnos de manera integral: académica, deportiva 
cultural y éticamente, ofrecemos diferentes programas que estarán a cargo del 
Departamento de Activación Física y el Departamento de difusión Cultural.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 

•  Se realizan con el fin de brindar y ampliar conocimientos de los alumnos 
por lo que se aplica para toda la comunidad educativa establecidos en el 
reglamento general publicado en la página institucional http://uii.edu.mx/
assets/reglamento-vigencia-20162.pdf 

• El alumnos de licenciatura deberá cumplir, comprobar y acreditar al término 
de sus estudios aquellas actividades, cursos y materias no curriculares y 
extracurriculares de actividades de cultura, activación física e incluyendo 
los de inglés que programa la institución para el fortalecimiento de sus 
programas de estudio.



INFORMACION DE INICIO DEL CICLO ENERO-JUNIO 2019

Proceso de Reingreso: del 21 al 25 de enero 2019

Inicio de clases:
Sabatina 26 de Enero de 2019
Nocturna 28 de Enero de 2019

El alumno deberá consultar los calendarios del proceso de Reingreso publicados  
en la página WEB https://uii.aulaescolar.net//app/inicio .

 

FORMACIÓN DEPORTIVA

Se encuentra a cargo del Departamento de Activación Física, quien se encarga 
de promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los niveles y mejorar el 
bienestar integral de la comunidad educativa. Los programas de DAF son:

•  Programa en forma

•  Programa de escuelas deportivas

•  Programa de talentos deportivos

•  Programa de escuelas deportivas infantiles

•  Competencias y eventos institucionales

Es importante también informar que contamos con convenios deportivos con 
las siguientes centros deportivos, gimnasios e instituciones: Máster Fit, Life 
and Fitness, Snap Fitness, Novaera, MundoBloke, Life Power, en donde al ser 
estudiante del Instituto Irapuato y con credencial vigente se tiene beneficios y 
ventajas.

FORMACIÓN CULTURAL

El departamento de Difusión Cultural es la unidad encargada de proporcionar 
condiciones para que los alumnos enriquezcan su educación de froma integral 



a través de la cultura, promoviendo su participación activa o como espectadores 
de las diversas actividades.

Los programas con los que cuenta son los siguientes:

•  Programa yo soy cultura

•  Programa cultura curricular

•  Programa grupos culturales

•  Viajes y eventos institucionales



PREPARATORIA      UNIVERSIDAD          POSGRADOS

Síguenos y contáctanos en:

Instituto
Irapuato Oficial

@instituirapuato

www.uii.edu.mx

Tel. 623 5969

Prol. Mariano J. García 355 / Col. San Miguelito
C.P. 36557 Irapuato, Gto.


