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DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador Constitucional del 
Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los artlculos 49 
fraccion II y 69 fraccion III de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la
INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE EDUCACION SUPERIOR DEL 
ESTADO DE NAYARIT, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como en la mayoria de los paises de la Organizacion para la Cooperacion y el 
Desarrollo Economicos (OCDE), en Mexico un titulo de educacion superior 
mejora los resultados en el mercado laboral en comparacion con niveles 
educativos mas bajos: los egresados de educacion participan mas en el mercado 
de trabajo, disfrutan de mejores resultados en materia de empleo y reciben unos 
salarios considerablemente superiores.

En Mexico, la educacion superior se debe alinear mejor con las necesidades 
cambiantes de la economia. Casi la mitad de los empleadores alertan de una 
falta de competencias en su sector y consideran que la educacion y formacion de 
los solicitantes de empleo no es adecuada para sus necesidades. Mejorar la 
relevancia y los resultados de la educacion superior requiere de una vision 
estrategica de la educacion superior, un enfoque comun para todo el gobierno y 
la implicacion de todo el sistema de educacion superior.
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La educacion y las competencias son los pilares sobre los que Mexico debe 
construir su crecimiento y prosperidad futura. La educacion superior es clave para 
el desarrollo de las competencias y los conocimientos avanzados, que son 
fundamentales para las economias modernas. Gracias a la educacion superior, 
los estudiantes desarrollan competencias y conocimientos tecnicos, profesionales 
y disciplinares especificos avanzados, asi como competencias transversales que 
les cualifican para una variedad de ocupaciones laborales. i

En ese sentido, la educacion superior es un derecho que coadyuva al bienestar y 
desarrollo integral de las personas. La obligatoriedad de la educacion superior 
corresponde al Estado conforme a lo previsto en el articulo 3o. de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte y las disposiciones de la Ley de la materia.

El tipo educative superior es el que se imparte despues del medio superior y esta 
compuesto por los niveles de tecnico superior universitario profesional asociado u 
otros equivalentes, licenciatura, especialidad, maestria y doctorado. Incluye la 
educacion universitaria, tecnologica, normal y de formacion docente.

El pasado 15 de mayo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion 
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
los articulos 3°, 31 y 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa. El articulo Sexto Transitorio de este Decreto, 
establece que el Congreso de la Union debera expedir las Leyes Generales en 
materia de Educacion Superior y de Ciencia, Tecnologia e Innovacion a mas 
tardar en el ano 2020.

En ese orden de ideas, el pasado 20 de abril de 2021, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federacion, el Decreto por el que se expide la Ley General de
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Educacion Superior y se abroga la Ley para la Coordinacion de la Educacion 
Superior.

El articulo Quinto Transitorio del Decreto antes senalado, establece que, dentro de 
los ciento ochenta dias siguientes a la entrada en vigor del mismo, las legislaturas 
de las entidades federativas, en el ambito de su competencia, deberan armonizar 
el marco juridico de conformidad con la legislacion vigente. Dicho proceso se 
llevara a cabo en un marco en el que se considere la participacion de las 
instituciones de educacion superior, organizaciones de la sociedad civil y 
especialistas en politica educativa.

Para dar cumplimiento a lo referido en el parrafo precedente, la presente iniciativa 
constituira el punto de partida para un ejercicio de Parlamento Abierto, que permita 
la expedicion de la Ley de Educacion Superior del Estado de Nayarit involucrando 
a la ciudadania representada por las personas titulares de las instituciones de 
educacion superior, organizaciones de la sociedad civil y expertas y expertos en 
politica educativa.

En tal virtud, resulta necesario expedir la Ley de Educacion Superior del Estado 
de Nayarit, con el objetivo de actualizar el marco juridico nayarita y adecuarlo a lo 
establecido en la nueva Ley General de Educacion Superior, lo que se vera 
reflejado en mejores condiciones educativas para la sociedad nayarita en su 
conjunto.

La Ley de Educacion Superior del Estado de Nayarit es de observancia general 
para todo el Estado de Nayarit en materia de educacion superior, y sus 
disposiciones son de orden publico e interes social.

Las autoridades educativas estatales en el ambito de sus competencias daran 
cumplimiento a las disposiciones de este ordenamiento respecto a las instituciones 
de educacion superior que se encuentren a su cargo.

Esta Ley tendra por objeto entre otros los siguientes:



• Establecer las bases para dar cumplimiento a la obligacion del Estado 
de Nayarit, de garantizar el ejercicio del derecho a la educacion 
superior.

• Contribuir al desarrollo etico, social, cultural, cientifico, tecnologico, 
humanistico, productive y economico del pais y del Estado de Nayarit, 
a traves de la formacion de personas con capacidad creativa, 
innovadora y emprendedora que pongan sus conocimientos y 
habilidades al servicio de la Nacion, del Estado de Nayarit y de la 
sociedad en general; que incidan como profesionistas tecnicamente 
competentes y socialmente responsables.

• Establecer la coordinacion, promocion, vinculacion, participacion 
social, evaluacion y mejora continua de la educacion superior en el 
Estado de Nayarit.

• Establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio 
publico de educacion superior.

• Regular la participacion de los sectores publico, social y privado en la 
educacion superior.

For lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
relatives aplicables de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, sometemos a consideracion de esta Soberania la presente:



LEY DE EDUCACION SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

TITULO PRIMERO
DEL DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. La presente Ley es de observancia general para todo el Estado de 
Nayarit en materia de educacion superior, y sus disposiciones son de orden 
publico e interes social.

Las autoridades educativas estatales en el ambito de sus competencias daran 
cumplimiento a las disposiciones de este ordenamiento respecto a las instituciones 
de educacion superior que se encuentren a su cargo.

Articulo 2. Esta Ley tiene por objeto:

Establecer las bases para dar cumplimiento a la obligacion del Estado de 
Nayarit, de garantizar el ejercicio del derecho a la educacion superior;

Contribuir al desarrollo etico, social, cultural, cientifico, tecnologico, 
humanistico, productive y economico del pais y del Estado de Nayarit, a 
traves de la formacion de personas con capacidad creativa, innovadora y 
emprendedora que pongan sus conocimientos y habilidades al servicio de 
la Nacion, del Estado de Nayarit y de la sociedad en general; que incidan 
como profesionistas tecnicamente competentes y socialmente 
responsables;

Distribuir la funcion social educativa del tipo de educacion superior entre el 
Estado de Nayarit y sus municipios;

III.

Establecer la coordinacion, promocion, vinculacion, participacion social, 
evaluacion y mejora continua de la educacion superior en el Estado de 

Nayarit;

IV.



Orientar los criterios para el desarrollo de las politicas publicas en materia 
de educacion superior con vision de Estado;

V.

Establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio 
publico de educacion superior, y

VI.

Regular la participacion de los sectores publico, social y privado en la 
educacion superior.

VII.

Articulo 3. Las universidades e instituciones de educacion superior a las que la 
ley otorgue autonomia contaran con todas las facultades y garantias que se 
establece en la fraccion VII del articulo 3o. de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit y se regiran por sus respectivas leyes organicas, la normatividad que 
derive de estas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la 
presente Ley.

Los procesos legislatives relacionados con sus leyes organicas, en todo momento, 
respetaran de manera irrestricta las facultades y garantias a las que se refiere el 
parrafo anterior, por lo que no podran menoscabar la facultad y responsabilidad de 
las universidades e instituciones de educacion superior autonomas por ley de 
gobernarse asi mismas; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura 
respetando la libertad de catedra e investigacion y de libre examen y discusion de 
las ideas; determinar sus planes y programas ; fijar los terminos de ingreso, 
promocion y permanencia de su personal academico; asi como administrar su 

patrimonio.

Ningun acto legislative podra contravenir lo establecido en la fraccion VII del 
articulo 3o. constitucional, la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes organicas referidas en este 
articulo debera contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada 
a su comunidad universitaria, a los organos de gobierno competentes de la



universidad o institucion educacion superior a la que la ley otorga autonomla, y 
debera contar con una respuesta expllcita de su maximo organo de gobierno 
colegiado.

Articulo 4. Las pollticas y acciones que se llevan a cabo en materia de educacion 
superior formaran parte del Acuerdo Educative Nacional establecido en la Ley 
General de Educacion para lograr una cobertura universal en educacion con 
equidad y excelencia.

Articulo 5. La aplicacion y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley 
corresponde a la autoridad educativa del Estado de Nayarit y a la de sus 
municipios, asi como a las autoridades de las instituciones de educacion superior, 
en los terminos y ambitos de competencia que esta Ley establece.

Articulo 6. Para efectos de la presente Ley, se entendera por:

Autoridad educativa federal: a la Secretarla de Educacion Publica de la 
Administracion Publica Federal;

II. Autoridad educativa municipal: al Ayuntamiento de cada Municipio del 
Estado de Nayarit, asi como a las instancias que, en su caso, establezca 
para el ejercicio de la funcion social educativa.

Autorizacion: al acuerdo previo y expreso de la autoridad educativa estatal 
que permite a las instituciones particulares impartir estudios de educacion 
normal y demas para la formacion docente de educacion basica;

III.

COEPES: al Consejo Estatal para la Planeacion de la Educacion Superior 
de Nayarit;

IV.

Educacion Superior: el servicio que se imparte en sus distintos niveles, 
despues del tipo medio superior. Esta compuesto por los niveles de tecnico

V.



superior universitario o profesional asociado u otros equivalentes. 
licenciatura, especialidad, maestria y doctorado, asi como por opciones 
terminales previas a la conclusion de la licenciatura. Comprende tambien la 
educacion normal en todos sus niveles y especialidades;

VI. Estado: El Estado de Nayarit y sus municipios;

VII. Fondo: al Fondo Estatal Especial para la obligatoriedad y gratuidad de la 
educacion superior;

VIII. Gratuidad: a las acciones que promueva el Estado para eliminar 
progresivamente, en funcion de la suficiencia presupuestal. los cobros de 
las instituciones publicas de educacion superior a estudiantes por 
conceptos de inscripciom reinscripcion y cuotas escolares ordinarias, en los 
programas educativos de tecnico superior universitario, licenciatura y 
posgrado, asi como para fortalecer la situacion financiera de las mismas, 
ante la disminucion de ingresos que se observe derivado de la 
implementacion de la gratuidad;

Instituciones particulares de educacion superior: aquellas a cargo de 
particulares que imparten el servicio de educacion superior con autorizacion 
o reconocimiento de validez oficial de estudios vigente otorgado en 
terminos de la Ley General y de esta Ley;

IX.

Instituciones publicas de educacion superior: a las instituciones del 
Estado que imparten el servicio de educacion superior en forma directa o 
desconcentrada, los organismos descentralizados no autonomos, las 
universidades y demas instituciones de educacion superior autonomas por 
ley, asi como otras instituciones financiadas mayoritariamente por el 
Estado;

X.

Instituciones de educacion superior publicas con autonomia 
constitucional y legal: a las universidades y demas instituciones de

XI.



educacion superior autonomas que cuenten con la facultad de 
autogobierno, derivada de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos o de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit;

Ley: a la Ley de Educacion Superior del Estado de Nayarit;XII.

Ley General: a la Ley General de Educacion Superior;XIII.

Obligatoriedad: a las acciones que promueva el Estado para apoyar el 
incremento de la cobertura de educacion superior, mejorar la distribucion 
territorial y la diversidad de la oferta educativa;

XIV.

Particular: a la persona fisica o moral de derecho privado, que solicite o 
cuente con autorizacion o Reconocimiento de validez oficial de estudios 
vigente;

XV.

Reconocimiento de validez oficial de estudios: a la resolucion emitida en 
terminos de la legislacion aplicable, por las autoridades educativas federal y 
estatal, en virtud de la cual se incorporan los estudios de educacion 
superior impartidos por un particular al Sistema Educativo Nacional y al 
Sistema Educativo Estatal;

XVI.

Secretaria: a la Secretaria de Educacion del Estado de Nayarit;XVII.

SEPEN: los Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit;XVIII.

Servicio social: a la actividad eminentemente formativa y temporal que 
sera obligatoria de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales 
en la materia, y que desarrolla en las y los estudiantes de educacion 
superior una conciencia de solidaridad y de responsabilidad social, y

XIX.

Sistema Estatal de Educacion Superior: al Sistema Estatal de Educacion 
Superior del Estado de Nayarit.

XX.



Articulo 7. La educacion superior es un derecho que coadyuva al bienestar y 
desarrollo integral de las personas. Se imparte despues del tipo educativo medio 
superior y esta compuesto por los niveles de tecnico superior universitario, 
profesional asociado u otros equivalentes, licenciatura, especialidad, maestria y 
doctorado. Incluye la educacion universitaria, tecnologica, normal y de formacion 
docente.

La obligatoriedad de la educacion superior corresponde al Estado conforme a lo 
previsto en la fraccion X del articulo 3o. de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, la Ley General y las disposiciones de la presente Ley.

Articulo 8. De acuerdo con lo dispuesto en la fraccion X del articulo 3o. de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y al principio constitucional 
de igualdad y no discriminacion, el Estado instrumentara politicas para garantizar 
el acceso a la educacion superior a toda persona que acredite, con el certificado 
de bachillerato o equivalente, la terminacion de los estudios correspondientes al 
tipo medio superior y que cumpla con los requisites que establezcan las 
instituciones de educacion superior.

Para contribuir a garantizar el acceso al derecho a la educacion y promover la 
permanencia y continuidad de toda persona que decida cursar educacion superior 
en instituciones de educacion superior publicas, en los terminos establecidos en 
esta Ley, el Estado otorgara apoyos academicos a estudiantes, bajo criterios de 
equidad e inclusion.

Articulo 9. La Secretaria, los SEPEN, la autoridad educativa municipal y las 
instituciones de educacion superior observaran las medidas que la autoridad 
educativa federal proponga adoptar para que participen en el cumplimiento del 
Acuerdo Educativo Nacional, en terminos de lo dispuesto por la Ley General y la 
Ley, para lograr una cobertura universal en educacion con equidad y excelencia.



CAPITULO II
DE LOS CRITERIOS, FINES Y POUTICAS

Articulo 10. La educacion superior fomentara el desarrollo humano integral de las 
y los estudiantes en la construccion de saberes basado en lo siguiente:

I. La formacion del pensamiento critico a partir de la libertad. el analisis, la 
reflexion, la comprension, el dialogo, la argumentacion, la conciencia 
historica, el conocimiento de las ciencias y humanidades, los resultados del 
progreso cientifico y tecnologico, el desarrollo de una perspectiva diversa y 
global, la lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios para transformar la sociedad y contribuir al 
mejoramiento de los ambitos social, educative, cultural, ambiental, 
economico y politico;

La consolidacion de la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto 
desde la interculturalidad que promueva la convivencia armonica entre 
personas y comunidades para el reconocimiento de sus diferencias y 
derechos, en un marco de inclusion social;

II.

La generacion y desarrollo de capacidades y habilidades profesionales para 
la resolucion de problemas; asi como el dialogo continuo entre las 
humanidades, las artes, la ciencia, la tecnologia, la investigacion y la 
innovacion como factores de la libertad, del bienestar y de la transformacion 
social;

III.

El fortalecimiento del tejido social y la responsabilidad ciudadana para 
prevenir y erradicar la corrupcion, a traves del fomento de los valores como 
la honestidad, la integridad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
reciprocidad, la lealtad, la libertad, la gratitud y la participacion democratica, 
entre otros, asi como favorecer la generacion de capacidades productivas e 
innovadoras y fomentar una justa distribucion del ingreso;

IV.



La construccion de relaciones sociales, economicas y culturales basadas en 
la igualdad entre los generos y el respeto de los derechos humanos;

V.

La instrumentacion de acciones de gestion con los distintos actores sociales 
a fin de incentivar las capacidades locales y vocaciones productivas desde 
el ambito local que a su vez promuevan el desarrollo socio cultural y 
economico de las regiones del Estado de Nayarit;

VI.

El combate a todo tipo y modalidad de discriminacion y violencia, con 
especial entasis en la que se ejerce contra las ninas y las mujeres, las 
personas con discapacidad o en situacion de vulnerabilidad social, y la 
promocion del cambio cultural para construir una sociedad que fomente la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

VII.

El respeto y cuidado del medio ambiente, con la constante orientacion hacia 
la sostenibilidad. con el fin de comprender y asimilar la interrelacion de la 
naturaleza con los temas sociales y economicos, para garantizar su 
preservacion y promover estilos de vida sustentables;

VIII.

La formacion en habilidades digitales y el uso responsable de las 
tecnologias de la informacion, comunicacion, conocimiento y aprendizaje 
digital en el proceso de construccion de saberes como mecanismo que 
contribuya a mejorar el desempeno y los resultados academicos, y

IX.

El desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan adquirir y 
generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, 
sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad.

X.

Articulo 11. La educacion superior se orientara conforme a los criterios siguientes:

I. El interes superior del estudiante en el ejercicio de su derecho a la 
educacion;



El reconocimiento del derecho de las personas a la educacion y a gozar de 
los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovacion tecnologica;

II.

El respeto irrestricto a la dignidad de las personas;III.

La igualdad sustantiva para contribuir a la construccion de una sociedad 
libre, justa e incluyente;

IV.

La inclusion para que todos los grupos sociales de la poblacion, de manera 
particular los vulnerables, participen activamente en el desarrollo del estado 
de Nayarit y del pais;

V.

La igualdad de oportunidades que garanticen a las personas acceder a la 
educacion superior sin discriminacion;

VI.

El reconocimiento de la diversidad;VII.

La interculturalidad en el desarrollo de las funciones de las instituciones de 
educacion superior y el respeto a la pluralidad linguistica de la Nacion y del 
Estado de Nayarit, y a los derechos linguisticos y culturales de los pueblos 
originarios y comunidades indigenas y afromexicanas;

VIII.

La excelencia educativa que coloque al estudiante al centre del proceso 
educative, ademas de su mejoramiento integral constante que promueva el 
maximo logro de aprendizaje para el desarrollo de su pensamiento critico y 
el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad;

IX.

La cultura de la paz y la resolucion pacifica de los conflictos, asi como la 
promocion del valor de la igualdad, la justicia. la solidaridad, la cultura de la 
legalidad y el respeto a los derechos humanos;

X.



XI. La accesibilidad a los ambitos de la cultura, el arte, el deporte, la ciencia, la 
tecnologia, la innovacion y el conocimiento humanistico y social en lo local, 
nacional y universal;

XII. El respeto, cuidado y preservacion del medio ambiente y la biodiversidad;

XIII. La transparencia, el acceso a la informacion, la proteccion de los datos 
personales y la rendicion de cuentas, a traves del ejercicio disciplinado, 
honesto y responsable de los recursos financieros, humanos y materiales, 
de conformidad con la normatividad aplicable;

XIV. El respeto a la autonomia que la Ley otorga a las universidades e 
instituciones de educacion superior, asi como a su regimen juridico, 
autogobierno, libertad de catedra e investigacion, estructura administrativa. 
patrimonio, caracteristicas y modelos educativos;

XV. El respeto a las instituciones de educacion superior a las que la Ley otorga 
la capacidad de adoptar su organizacion administrativa y academica, las 
cuales se regiran por su normatividad interna y, en lo conducente, por las 
disposiciones de la presente Ley;

XVI. El respeto a la libertad academica. de catedra e investigacion, entendida 
como la libertad de ensenar y debatir sin verse limitado por doctrinas 
instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar 
los resultados de las mismas, la libertad de expresar su opinion sobre la 
institucion o el sistema en que trabaja, la libertad ante la censura 
institucional y la libertad de participar en organos profesionales u 
organizaciones academicas representativas, conforme a la normatividad de 
cada institucion, sin sufrir discriminacion alguna y sin temor a represion por 
parte del Estado o de cualquier otra instancia;

XVII. El respeto a la libertad de examen y libre discusion de ideas, entendidas 
como el derecho que corresponde a estudiantes y personal academico para



aprender, ensenar, investigar y divulgar el pensamiento. el arte, las 
ciencias, las tecnologias, las humanidades y el conocimiento, sin sufrir 
presiones o represalias de ningun tipo;

La responsabilidad etica en la generacion, transferencia y difusion del 
conocimiento, las practicas academicas, la investigacion y la cultura; asi 
como una orientacion que propicie el desarrollo del pals y del Estado de 
Nayarit, el bienestar de las personas, y la conformacion de una sociedad 
justa e incluyente;

XVIII.

La participacion de la comunidad universitaria, conforme a las disposiciones 
aplicables, en el diseno, implementacion y evaluacion de planes y pollticas 
de educacion superior;

XIX.

XX. La preeminencia de criterios academicos, perspectiva de genero, 
experiencia, reconocimiento en gestion educativa y conocimiento en el 
subsistema respectivo, cuando asi corresponda, para el nombramiento de 
autoridades de las instituciones publicas de educacion superior, conforme a 
la normatividad de cada institucion;

La pertinencia en la formacion de las personas que cursen educacion 
superior conforme a las necesidades actuales y futuras para el desarrollo 
nacional;

XXI.

La territorializacion de la educacion superior, concebida como el conjunto 
de politicas y acciones cuyo proposito consiste en considerar los contextos 
regionales y locales de la prestacion del servicio de educacion superior, 
para contribuir al desarrollo comunitario mediante la vinculacion de los 
procesos educativos con las necesidades y realidades sociales, 
economicas y culturales de las diversas regiones del Estado de Nayarit;

XXII.

La internacionalizacion solidaria de la educacion superior, entendida como 
la cooperacion y el apoyo educative, con pleno respeto a la soberania de

XXIII.



cada pais, a fin de establecer procesos multilaterales de formacion. 
vinculacion, intercambio, movilidad e investigacion, a partir de una 
perspectiva diversa y global;

El reconocimiento de habilidades y conocimientos adquiridos en la practica 
como parte de un plan y programa de estudios que impartan las 
instituciones educativas para obtencion de titulos y grados academicos, y

XXIV.

El respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, a partir de la 
naturaleza juridica y normas que rigen a las instituciones publicas de 
educacion superior.

XXV.

Articulo 12. Los fines de la educacion superior seran:

Contribuir a garantizar el derecho a la educacion establecido en el articulo 
3o. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y al 
aprendizaje integral del estudiante;

I.

Formar profesionales con vision cientifica, tecnologica, innovadora, 
humanista e internacional, con una solida preparacion en sus campos de 
estudio, responsables y comprometidos con la sociedad y el desarrollo del 
pais, con conciencia etica y solidaria, pensamiento critico y creative, asi 
como su capacidad innovadora, productive y emprendedora;

II.

Promover la actualizacion y el aprendizaje a lo largo de la vida con el fin de 
mejorar el ejercicio profesional y el desarrollo personal y social;

III.

Fomentar los conocimientos y habilidades digitales a fin de coadyuvar a la 
eliminacion de la brecha digital en la ensehanza;

IV.

Coadyuvar, a traves de la generacion, transmision, aplicacion y difusion del 
conocimiento, a la solucion de los problemas locales, regionales, nacionales 
e internacionales, al cuidado y sustentabilidad del medio ambiente, asi

V.



como al desarrollo sostenible del pals y a la conformacion de una sociedad 
mas justa e incluyente;

Contribuir a la preservacion, enriquecimiento y difusion de los bienes y 
valores de las diversas culturas;

VI.

VII. Ampliar las oportunidades de inclusion social y educativa para coadyuvar al 
bienestar de la poblacion;

VIII. Desarrollar las habilidades de las personas que cursen educacion superior 
para facilitar su incorporacion a los sectores social, productivo y laboral;

IX. Impulsar la investigacion cientifica y humanistica, el desarrollo tecnologico, 
el arte, la cultura, el deporte y el fomento de estilos de vida saludable, en 
los ambitos internacional, nacional, regional, estatal, municipal y 
comunitario, y

Fortalecer la investigacion cientifico-educativa, a traves de las mstituciones 
de educacion superior, incidiendo en la realidad social nayarita y en la 
consolidacion del conocimiento cientifico, respondiendo a los propositos 
que demanda la region y su contexto; lo que repercutira en la construccion 
social del conocimiento, la innovacion como estilo de vida y la mejora de la 
gestion cientifico-educativa.

X.

Articulo 13. Los criterios para la elaboracion de politicas en materia de educacion 
superior se basaran en lo siguiente:

La mejora continua de la educacion superior para su excelencia. pertinencia 
y vanguardia;

I.

El incremento de las oportunidades y posibilidades de acceso a la misma 
para contribuir a la conformacion de una sociedad que valora y promueve el

II.



conocimiento cientifico, humanistico y tecnologico, ademas de la cultura, el 
arte, el deporte y la informacion;

III. La imparticion de la educacion superior con un enfoque de inclusion social 
que garantice la equidad en el acceso a este derecho humano;

La vinculacion entre las autoridades educativas y las instituciones de 
educacion superior con diversos sectores sociales y con el ambito laboral, 
para que al egresar los futures profesionistas se incorporen a las 
actividades productivas del pais y del Estado de Nayarit y contribuyan a su 
desarrollo social y economico;

IV.

V. La promocion de acuerdos y programas entre las autoridades educativas, 
las instituciones de educacion superior y otros actores sociales, para que. 
con una vision social y de Estado. impulsen el desarrollo y consolidacion de 
la educacion superior;

VI. El fomento de la integridad academica y la honestidad de toda la comunidad 
de las instituciones de educacion superior;

La promocion y consolidacion de redes universitarias para la cooperacion y 
el desarrollo de las funciones de las instituciones de educacion superior; asi 
como de aquellas para la activacion fisica, la practica del deporte y el 
fomento de estilos de vida saludables;

VII.

El diseno y aplicacion de procedimientos de acceso y apoyo al tipo de 
educacion superior para personas con alto rendimiento escolar;

VIII.

IX. El establecimiento de procesos de planeacion participativa de la educacion 
superior con vision de mediano y largo plazo;

La articulacion de las estrategias y los programas de los distintos 
subsistemas de educacion superior, con un enfoque de compromiso de las

X.



instituciones de educacion superior que contribuya a la busqueda de 
soluciones a los problemas nacionales, regionales y locales;

La promocion permanente de procesos de diagnostico y evaluacion que 
permitan prevenir y atender la desercion escolar, particularmente la de 
sectores en vulnerabilidad social;

XI.

XII. La evaluacion de la educacion superior como un proceso integral 
sistematico y participativo para su mejora continua;

XIII. El impulso de la excelencia educativa, la innovacion permanente, la 
interculturalidad y la internacionalizacion solidaria en la formacion 
profesional y en las actividades de generacion, transmision, aplicacion y 
difusion del conocimiento;

El incremento en la incorporacion de docentes academicas a plazas de 
tiempo complete con funciones de docencia e investigacion en las areas de 
ciencias, humanidades, ingenierias y tecnologias, cuando asi corresponda, 
para lograr la paridad de genero, conforme a la normatividad de cada 
institucion;

XIV.

El fortalecimiento de la carrera del personal academico y administrative de 
las instituciones publicas de educacion superior, considerando la diversidad 
de sus entornos, a traves de su formacion, capacitacion, actualizacion, 
profesionalizacion y superacion, que permitan mejorar las condiciones bajo 
las cuales prestan sus servicios;

XV.

El fortalecimiento del personal academico y de la excelencia educativa, 
mediante la busqueda de condiciones laborales adecuadas y estabilidad en 
el empleo;

XVI.

La incorporacion de la transversalidad de la perspectiva de genero en las 
funciones academicas de ensenanza, investigacion, extension y difusion

XVII.



cultural, as! como en las actividades administrativas y directivas con el 
proposito de contribuir a la igualdad y la equidad en el ambito de la 
educacion superior e impulsarla en la sociedad;

La promocion de medidas que eliminen los estereotipos de genero para 
cursar los planes y programas de estudio que impartan las instituciones de 
educacion superior;

XVIII.

La promocion y respeto de la igualdad entre mujeres y hombres generando 
alternativas para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia de 
genero en las instituciones de educacion superior;

XIX.

La creacion, implementacion y evaluacion de programas y estrategias que 
garanticen la seguridad de las personas en las instalaciones de las 
instituciones de educacion superior, asi como la creacion de programas y 
protocolos enfocados a la prevencion y actuacion en condiciones de riesgos 
y emergencias, en terminos de lo dispuesto por la Ley General de 
Proteccion Civil, la Ley de Proteccion Civil para el Estado de Nayarit y 
demas normatividad aplicable;

XX.

La vinculacion de las instituciones de educacion superior con el entorno 
social, asi como la promocion de su articulacion y participacion con los 
sectores productivos y de servicios;

XXL

El establecimiento de acciones afirmativas que coadyuven a garantizar el 
acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno de estudiantes con 
discapacidad en los programas de educacion superior;

XXII.

El impulse a las actividades de extension y difusion cultural que articulen y 
evaluen los resultados del trabajo academico con las comunidades en que 
se encuentran insertas las instituciones de educacion superior;

XXIII.



La articulacion y la complementariedad con los demas tipos educativos, con 
un enfoque nacional, regional y local;

XXIV.

La mejora continua e integral de las tareas administrativas y de gestion de 
las instituciones de educacion superior;

XXV.

XXVI. La promocion del fortalecimiento institucional, el dinamismo y la diversidad 
de modalidades y opciones educativas en las instituciones de educacion 
superior;

XXVII. El impulso de la investigacion cientifica, humanistica, tecnologica y la 
innovacion tecnologica, asi como la diseminacion y la difusion de la 
informacion en acceso abierto que se derive para impulsar el conocimiento 
y desarrollo de la educacion superior;

La promocion del acceso y la utilizacion responsable de las tecnologias de 
la informacion, comunicacion, conocimiento y aprendizaje digital en los 
procesos de la vida cotidiana y en todas las modalidades de la oferta del 
tipo de educacion superior, y

XXVIII.

La generacion y aplicacion de metodos innovadores que faciliten la 
obtencion de conocimientos, como funcion sustantiva de las instituciones de 
educacion superior.

XXIX.

TITULO SEGUNDO
DEL TIPO DE EDUCACION SUPERIOR

CAPITULO UNICO
DE LOS NIVELES, MODALIDADES Y OPCIONES

Articulo 14. Los estudios correspondientes a los niveles del tipo de educacion 
superior atenderan a lo siguiente:



I. De tecnico superior universitario o profesional asociado: se cursan 
despues de los del tipo medio superior y estan orientados a desarrollar 
competencias profesionales basadas en habilidades y destrezas practicas 
especificas en funciones y procesos de los sectores productivos de bienes 
y servicios, preparando a las y los estudiantes para el mercado laboral. La 
conclusion de los creditos de estos estudios se reconocera mediante el 
titulo de tecnico superior universitario, o profesional asociado. Esta 
formacion puede ser considerada como parte del plan de estudios de una 
licenciatura;

II. De licenciatura: se cursan despues de los del tipo medio superior y estan 
orientados a la formacion integral en una profesion, disciplina o campo 
academico, que faciliten la incorporacion al sector social, productive y 
laboral. A su conclusion, se obtendra el titulo profesional correspondiente:

III. De posgrado: se realizan despues de la conclusion de los estudios de 
licenciatura, y comprende los siguientes niveles:

a) De especialidad: se cursan despues de la licenciatura y tienen como 
objetivo profundizar en el estudio y tratamiento de problemas o 
actividades especificas de un area particular de una profesion. El 
documento que se expide a la conclusion de dichos estudios es un 
diploma de especialidad;

b) De maestria: se cursan despues de la licenciatura o especialidad y 
proporcionan una formacion amplia y solida en un campo de 
conocimiento y tienen como objetivos alguno de los siguientes:

1. La iniciacion en la investigacion, innovacion o transferencia del 
conocimiento:

2. La formacion para la docencia, o



3. El desarrollo de una alta capacidad para el ejercicio 
profesional.

Al finalizar estos estudios, se otorga el grade correspondiente, y

c) De doctorado: se cursan despues de la licenciatura o la maestria de 
conformidad con lo establecido en los respectivos planes de estudio y 
tienen come objetivo proporcionar una formacion solida para desarrollar 
la actividad profesional de investigacion en ciencias, humanidades o 
artes que produzca nuevo conocimiento cientifico, tecnologico y 
humanistico, aplicacion innovadora o desarrollo tecnologico original. A la 
conclusion de este nivel educative, se otorga el grado correspondiente.

Para cursar el doctorado en el area de educacion o formacion docente 
se tendra que acreditar el grado de maestria.

Sin perjuicio de lo anterior, autoridad educativa y las instituciones de educacion 
superior del Estado de Nayarit, podran determinar otras modalidades y opciones 
educativas, atendiendo a la normatividad que resulte aplicable.

Artlculo 15. Las modalidades que comprende la educacion superior para 
cualquiera de sus niveles, son las siguientes:

Escolarizada: es el conjunto de servicios educativos que se imparten en 
las instituciones de educacion superior, caracterizada por la existencia de 
coincidencias espaciales y temporales entre quienes participan en un 
programa academico y la institucion que lo ofrece para recibir formacion 
academica de manera sistematica como parte de un plan de estudios;

I.

II. No escolarizada: es el proceso de construccion de saberes autonomo, 
flexible o rlgido, segun un plan de estudios, caracterizado por la 
coincidencia temporal entre quienes participan en un programa academico 
y la institucion que lo ofrece, que puede llevarse a cabo a traves de una



plataforma tecnologica educativa, medios electronicos u otros recursos 
didacticos para la formacion a distancia;

>
Mixta: es una combinacion de las modalidades escolarizada y no 
escolarizada, para cursar las asignaturas o modulos que integran un plan 
de estudios;

III.

Dual: es la opcion formativa compartida entre la institucion educativa en 
colaboracion con el sector empresarial en la construccion de los saberes, 
con entasis en la relacion teoria y practica, integrando al estudiante en 
estancias laborales para desarrollar sus habilidades, y

IV.

Las que determinen las autoridades educativas federal y estatal de 
educacion superior y las instituciones de educacion superior, de 
conformidad con la normatividad aplicable.

V.

Articulo 16. Las opciones que comprende la educacion superior seran. de manera 
enunciativa y no limitativa:

Presencial;

En linea o virtual;

III. Abierta y a distancia;

Certificacion por examen, yIV.

Las demas que se determinen por las autoridades educativas e 
instituciones de educacion superior, a traves de las disposiciones que se 
deriven de la Ley.

Articulo 17. Las instituciones de educacion superior podran otorgar titulo 
profesional, diploma o grado academico a la persona que haya concluido estudios

V.



de tipo superior y cumplido los requisites academicos establecidos en los planes 
de estudio y ordenamientos aplicables.

Para este proposito, las instituciones de educacion superior determinaran los 
requisites y modalidades en que sus egresados podran obtener el tltulo 
profesional, diploma o grade academico correspondiente.

Los certificados, diplomas, titulos profesionales y grades academicos que expidan 
los particulares respecto de estudios autorizados o reconocidos requeriran de 
autenticacion por parte de la autoridad o institucion publica que haya concedido la 
autorizacion o el reconocimiento de validez oficial de estudios. Para tal efecto, 
podran utilizar medios digitales y procesos electronicos.

Todos los certificados, diplomas, titulos profesionales y grades academicos 
senalados en este articulo tendran validez en todo el territorio nacional, en 
terminos de lo dispuesto por la Ley General.

Articulo 18. A efecto de obtener el titulo profesional correspondiente al nivel de 
licenciatura y/o tecnico superior universitario, sera obligatoria la prestacion del 
servicio social en instituciones publicas, para lo cual las instituciones de educacion 
superior deberan sujetarse a las disposiciones constitucionales y legales en la 
materia.

La Secretaria y los SEPEN promoveran con las instituciones de educacion 
superior, como una opcion del servicio social, se realice el reforzamiento del 
conocimiento, a traves de tutorias a educandos en el tipo educative basico y de 
media superior en las areas de matematicas, lenguaje, comunicacion y se 
proporcione acompanamiento en servicios de psicologia, trabajo social, 
orientacion educativa, entre otras, para contribuir a su maximo aprendizaje, 
desarrollo integral de igualdad y equidad en educacion.



Con excepcion de las carreras enfocadas en la formacion y capacitacion de 
recursos humanos e investigacion en salud, las cuales son reguladas por la 
Secretarla de Salud.

Las autoridades educativas, en coordinacion con las instituciones de educacion 
superior, promoveran que el servicio social sea reconocido como parte de su 
experiencia para el desempeno de sus labores profesionales.

Articulo 19. En la educacion superior, las equivalencias y revalidaciones de 
estudio se realizaran considerando la equiparacion de asignaturas, la similitud o 
afinidad de los planes y programas de estudio, el numero de creditos 
correspondientes al plan de estudios, cualquier otra unidad de aprendizaje, ciclo 
escolar o nivel educative, hasta por un maximo del cincuenta por ciento del total 
del plan y programa de estudios.

Las instituciones publicas de educacion con autonomia constitucional y legal se 
regiran por sus propias normas y en materia de revalidacion y movilidad estaran a 
lo que decidan sus autoridades escolares.

Articulo 20. Las autoridades educativas e instituciones de educacion superior 
facultadas para otorgar revalidaciones o equivalencias de estudios, lo haran 
sujetandose a las normas y criterios generales que determine la autoridad 
educativa federal, y promoveran la simplificacion de dichos procedimientos, 
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad. flexibilidad y asequibilidad.

Ademas, promoveran la utilizacion de medics electronicos de verificacion de 
autenticidad de documentos academicos, a fin de facilitar y garantizar la 
incorporacion y permanencia al tipo de educacion superior a todas las personas, 
incluidas las que hayan sido repatriadas a nuestro pais, regresen voluntariamente 
o enfrenten situaciones de desplazamiento o migracion interna, conforme a las 

disposiciones de la materia.



Articulo 21. Los certificados, diplomas, titulos profesionales, grades academicos, 
revalidaciones o equivalencias de estudios y demas comprobantes academicos 
que expidan las instituciones de educacion superior, con sujecion a los 
ordenamientos y Leyes aplicables, deberan registrarse, en los terminos que 
establezca la autoridad educativa federal, en el Sistema de Informacion y Gestion 
Educativa, y tendran validez en toda la Republica.

Articulo 22. La movilidad de estudiantes dentro del Sistema Nacional de 
Educacion Superior asi como en el Sistema Estatal de Educacion Superior se 
regira en terminos del marco nacional de cualificaciones y del sistema nacional de 
asignacion, acumulacion y transferencia de creditos academicos, observandose lo 
dispuesto por la Ley General.

TITULO TERCERO
DE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

CAPITULO I
DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACION SUPERIOR

Articulo 23. La educacion superior forma parte del Sistema Educative Estatal para 
el cumplimiento de los principios, fines y criterios previstos en el articulo 3o. de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

El Sistema Estatal de Educacion Superior es el conjunto organico y articulado de 
actores, instituciones y procesos para la prestacion del servicio publico de 
educacion superior que imparta el Estado de Nayarit, sus organos 
desconcentrados y organismos descentralizados, asi como los particulares con 
autorizacion o reconocimiento de validez oficial de estudios y todos aquellos 
elementos que contribuyen al cumplimiento de los fines de la educacion superior.



Articulo 24. La Secretaria y las instituciones de educacion superior deberan 
coordinarse con la autoridad educativa federal, a fin de promover la interrelacion 
entre este tipo educative, el de basica y de media superior; mediante la 
formulacion de estrategias comunes que ofrezean una formacion integral al 
estudiante para que cuente con una preparacion academica que le permita 
continuidad en su trayecto escolar y un egreso oportuno en educacion superior.

Las autoridades educativas y las instituciones de educacion superior, en el ambito 
de sus respectivas competencias y en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los ordenamientos juridicos aplicables, coadyuvaran al cumplimiento de 
la programacion estrategica que determine el Sistema Educative Nacional y 
Estatal; ademas sus acciones responderan a la diversidad linguistica, regional y 
sociocultural del pais, las desigualdades de genero, asi como de la poblacion rural 
dispersa y grupos migratorios, ademas de las caracteristicas y necesidades 
especificas de sectores de la poblacion donde se imparta la educacion superior.

Articulo 25. Los actores, instituciones y procesos que componen el Sistema 
Estatal de Educacion Superior, participaran con sentido de responsabilidad social. 
El sistema estara integrado por:

I. Las y los estudiantes de las instituciones de educacion superior;

II. El personal academico de las instituciones de educacion superior;

III. El personal administrative de las instituciones de educacion superior;

IV. Las autoridades educativas estatales y municipales;

V. Las autoridades de las instituciones de educacion superior;

VI. Las Instituciones de educacion superior publicas con autonomia 
constitucional y legal;



Las Instituciones de educacion superior publicas incluyendo a los centros 
publicos de investigacion y los subsistemas en que se organice la 
educacion superior;

VII.

Las instituciones de educacion superior particulars con reconocimiento y 
validez;

VIII.

Los programas educativos;IX.

Los instrumentos legales, administrativos y economicos de apoyo a la 
educacion superior;

X.

Las politicas en materia de educacion superior;XI.

Las instancias colegiadas de vinculacion, participacion y consulta derivadas 
de esta Ley;

XII.

XIII. El COEPES, y

Todos los demas actores que participen el Estado en la prestacion del 
servicio publico de educacion superior.

XIV.

Articulo 26. El Sistema Estatal de Educacion Superior tendra los propositos 
siguientes:

Contribuir a la consolidacion de estructuras, sistemas y procesos orientados 
a la mejora continua e innovadora de las instituciones y programas de 
educacion superior;

I.

II. Ampliar la distribucion territorial y la oferta de educacion superior, a fin de 
atender las problematicas locales y comunitarias con entasis en el bienestar 
de la poblacion;



Fortalecer las capacidades educativas locales y la coordinacion con la 
Federacion;

III.

Sentar las bases, desde el ambito local, de procesos eficientes y eficaces 
de planeacion, coordinacion, participacion y vinculacion social conforme a lo 
establecido en esta Ley;

IV.

Consolidar los procesos de evaluacion y acreditacion de programas e 
instituciones de educacion superior;

V.

Fortalecer y articular la concurrencia financiera y la distribucion de recursos 
publicos en el ambito territorial correspondiente;

VI.

Coadyuvar a la integracion y articulacion de espacios locales y regionales 
de educacion superior, ciencia, tecnologia e innovacion;

VII.

Estrechar la vinculacion de las instituciones de educacion superior con las 
comunidades locales, el entorno social, asi como con los sectores sociales 
y productivos, y

VIII.

Los demas que se determinen en las Leyes correspondientes.IX.

CAPITULO II
DEL FORTALECIMIENTO A LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

Articulo 27. El Sistema Estatal de Educacion Superior y el Sistema Estatal de 
Ciencia, Tecnologia e Innovacion deberan operar de manera articulada y 
convergente. Las disposiciones legales y las politicas de educacion superior y las 
destinadas a ciencia, humanidades, tecnologia e innovacion estableceran los 
procedimientos para la coordinacion y complementariedad de programas, 
proyectos y recursos economicos.



Para lograr ese proposito, las autoridades educativas y las instituciones de 
educacion superior, ademas de lo establecido en la Ley en la materia, atenderan 
lo siguiente:

I. El fomento de la vocacion cientifica, tecnologica, humanistica e innovadora;

La consolidacion de los procesos de ensenanza y aprendizaje de la 
investigacion e innovacion cientifica. humanistica y tecnologica;

II.

La formacion de investigadoras e investigadores, en los casos que 
corresponda;

III.

El fomento a la creacion de infraestructura para el desarrollo de la ciencia y 

la innovacion tecnologica;
IV.

V. El apoyo para la realizacion de investigacion e innovacion cientifica 
humanistica y tecnologica;

El diseho y operacion de proyectos de investigacion aplicada que 
favorezcan la innovacion en las regiones en las que se encuentran las 
instituciones de educacion superior, fortalezcan los lazos con las 
comunidades de su entorno e impulsen su desarrollo regional, y

VI.

Permitir y fomentar el acceso abierto a la informacion de la informacion 
cientifica, tecnologica, humanistica y de innovacion, en los terminos que 
establezca la Ley de la Materia.

VII.

Articulo 28. La Secretaria y la autoridad educativa municipal, en su caso, 
promoveran, ante las instancias competentes y conforme a los procedimientos 
establecidos en las disposiciones aplicables, que las instituciones de educacion 
superior accedan a los recursos destinados al fortalecimiento y expansion de la 
investigacion cientifica, humanistica y el desarrollo de la tecnologia y la innovacion 
en todas las regiones del Estado de Nayarit.



Los recursos a los que se refiere este articulo se destinaran a traves de 
convocatoria publica para apoyar la investigacion basica y aplicada, la generacion 
de prototipos cientlficos y tecnologicos, el diseno de proyectos para la mejora 
continua de la educacion, la divulgacion de la ciencia, la innovacion tecnologica y, 
en general, todas aquellas acciones que contribuyan al desarrollo del pais y del 
Estado de Nayarit.

Articulo 29. La Secretaria, los SEPEN, la autoridad educativa municipal y las 
instituciones de educacion superior, en su caso, fomentaran la creacion de 
programas de posgrado enfocados en la investigacion e innovacion cientifica, 
humanistica y tecnologica en las regiones.

Para contribuir a la formacion de especialistas en las disciplinas cientificas, 
humanisticas y tecnologicas e incrementar la matricula de esos programas de 
posgrado, las autoridades educativas y las instituciones de educacion superior, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, fomentaran el otorgamiento de 
becas para el estudio de los programas a los que se refiere este articulo.

Articulo 30. Las instituciones publicas de educacion superior podran realizar 
investigacion e innovacion cientifica, humanistica y tecnologica en asociacion con 
otras instituciones, centres publicos de investigacion, sectores social y privado, de 
acuerdo con su normatividad interna. Asimismo, podran constituir repositorios por 
disciplinas cientificas, humanisticas, tecnologicas y de innovacion, de acuerdo con 
los criterios que se deriven de las disposiciones legales en la materia del acceso 
abierto a la informacion cientifica y tecnologica.

Con la finalidad de extender hacia todos los sectores de la sociedad los beneficios 
de la investigacion y desarrollo a las que se refiere este articulo, las autoridades 
educativas y las instituciones de educacion superior impulsaran, de manera 
permanente, acciones de divulgacion del conocimiento, dando prioridad a la 
poblacion escolar en todos los tipos y niveles educativos.



CAPITULO III
DE LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACION SUPERIOR

Artlculo 31. A fin de garantizar una oferta educativa con capacidad de atender las 
necesidades estatales, ademas de las prioridades especificas de formacion de 
profesionistas, investigadoras e investigadores para el desarroilo sostenible del 
Estado de Nayarit, el Sistema Estatal de Educacion Superior se integra por los 
subsistemas siguientes:

I. Universitario;

II. Tecnologico, y

III. Escuelas normales y formacion y actualizacion docente.

Las acciones que se realicen para el cumplimiento de los objetivos de los 
subsistemas a los que se refiere este Capitulo contribuiran al fortalecimiento del 
Sistema Educative Estatal y al logro de los principios, fines y criterios de la 
educacion establecidos en la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. Ademas, estaran orientadas al desarroilo humane integral del 
estudiante conforme a lo dispuesto en la ley.

SECCION PRIMERA 
DEL SUBSISTEMA UNIVERSITARIO

Artlculo 32. La educacion superior universitaria tiene por objeto la formacion 
integral de las personas para el desarroilo armonico de todas sus facultades, la 
construccion de saberes, la generacion, aplicacion, intercambio y transmision del 
conocimiento, asi como la difusion de la cultura y la extension academica en los 
ambitos nacional, regional y local, que faciliten la incorporacion de las personas 
egresadas a los sectores social, productive y laboral.

El subsistema universitario se encuentra integrado por las universidades e 
instituciones de educacion superior que realizan los objetivos establecidos en el



parrafo anterior y se clasifican de la siguiente forma en razon de su naturaleza 
juridica ;

En el ambito estatal:

a) Universidades e instituciones de educacion superior publicas con 
autonomia constitucional y legal;

b) Universidades e instituciones de educacion superior publicas 
constituidas como organismos descentralizados distintas a las que la 
Ley otorga autonomia. Quedan comprendidas en este rubro las 
universidades interculturales, las universidades publicas estatales 
con apoyo solidario o equivalentes;

c) Universidades e instituciones de educacion superior constituidas 
como organos desconcentrados de una dependencia de alguno de 
los poderes del Estado de Nayarit, y

d) Aquellas a traves de las cuales una dependencia de alguno de los 
poderes del Estado de Nayarit imparte el servicio de educacion 
superior en forma directa;

II. Instituciones de educacion superior establecidas por los municipios;

Universidades e instituciones publicas comunitarias de educacion superior, 
que son aquellas que se organizan a partir de acuerdos establecidos entre 
las autoridades federales, del Estado de Nayarit o los municipios, con 
comunidades organizadas;

111.

Universidades e instituciones de educacion superior particulares, que son 
aquellas creadas por particulares con autorizacion o reconocimiento de 
validez oficial de estudios. Quedan comprendidas en este apartado.

IV.



aquellas instituciones particulares de educacion superior de sostenimiento 
social y comunitario;

Instituciones de educacion superior reconocidas en Mexico mediante 
convenios o tratados internacionales. y

V.

Centres Publicos de Investigacion. que son aquellas entidades 
paraestatales de la Administracion Publica Federal o del Estado de Nayarit, 
que de acuerdo con su instrumento de creacion tienen como objeto 
predominante realizar actividades de investigacion cientlfica. tecnologica y 
humamstica, cuentan con programas de formacion en el tipo superior y 
realizan actividades de vinculacion con los sectores social y productive, 
extension y difusion academica.

VI.

Articulo 33. Para que una institucion use la denominacion Universidad. debera 
acreditar que oferta al menos cinco programas educativos de licenciatura o 
posgrado, en tres areas distintas del conocimiento, una de las cuales debera ser 
del area de artes y humanidades, y contar con planes y programas acreditados, y 
que ademas realicen funciones sustantivas de docencia, investigacion, vinculacion 
y difusion de la cultura, las que deberan mantener una relacion armonica y 
complementaria.

La Institucion no debera utilizar denominaciones similares a las de otros planteles 
educativos que generen confusion en perjuicio de Particulares que cuenten con 
autorizacion o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, asi como de los 
usuarios de los servicios educativos, tampoco podra utilizar la palabra “nacional", 
"estatal”, "autonoma”, ,:aut6nomo'' u otras que confundan a los usuarios de los 
servicios educativos respecto del caracter privado de la institucion;

La Institucion que no cumpla con los requisites para utilizar la denominacion de 
Universidad, debera abstenerse completamente de utilizar y solicitar este termino 
y solo se considerara como institucion universitaria.



SECCION SEGUNDA 
DEL SUBSISTEMA TECNOLOGICO

Articulo 34. La educacion superior tecnologica tiene por objeto la formacion 
integral de las personas con entasis en la ensefianza, la aplicacion y la vinculacion 
de las ciencias, las ingenierias y la tecnologla con los sectores productivos de 
bienes y servicios. asi como la investigacion cientifica y tecnologica.

El subsistema tecnologico se encuentra integrado por las instituciones de 
educacion superior que realizan los objetivos que se preven en el parrafo anterior 
con el entasis mencionado y se clasitican de la siguiente torma en razon de su 
naturaleza juridica:

I. En el ambito estatal:

a) Instituciones de educacion superior publicas con autonomia 
constitucional y legal;

b) Instituciones de educacion superior publicas constituidas como 
organismos descentralizados distintas a aquellas que por ley se les 
otorga autonomia. Quedan comprendidas en este rubro las 
universidades tecnologicas, las universidades politecnicas, los 
institutes tecnologicos descentralizados o equivalentes;

c) Instituciones de educacion superior constituidas como organos 
desconcentrados de una dependencia de alguno de los poderes del 
Estado de Nayarit;

d) Instituciones municipales de educacion superior, y

e) Aquellas a traves de las cuales una dependencia de alguno de los 
poderes del Estado de Nayarit imparte el servicio de educacion 
superior en torma directa.



Instituciones de educacion superior particulares con reconocimiento de 
validez oficial de estudios

II.

Articulo 35. Las instituciones que conforman el Subsistema Tecnologico se 
integraran en un espacio comun de la educacion superior tecnologica, con el 
proposito de desarrollar y consolidar actividades academicas, administrativas y de 
cooperacion en areas de interes comun, que permitan configurar un modelo 
flexible y de calidad.

SECCION TERCERA
DEL SUBSISTEMA DE ESCUELAS NORMALES E INSTITUCIONES DE 

FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE

Articulo 36. El subsistema de escuelas normales e instituciones de formacion y 
actualizacion docente esta integrado por las escuelas normales publicas y 
particulares en el Estado de Nayarit, las unidades de la Universidad Pedagogica 
Nacional, y las normales rurales y de los Centres de Actualizacion del Magisterio.

La educacion normal y de formacion docente tiene por objeto:

I. Formar de manera integral profesionales de la educacion basica y media 
superior, en los niveles de licenciatura, especialidad, maestrla y doctorado, 
comprometidos con su comunidad y con responsabilidad social para 
contribuir a la construccion y desarrollo de una sociedad justa, inclusiva y 
democratica;

Contribuir al fortalecimiento y la mejora continua de la educacion basica y 
media superior para lograr la inclusion, equidad y excelencia educativa. y

II.

Desarrollar actividades de investigacion, de extension y de capacitacion en 
las areas propias de su especialidad. estableciendo procedimientos de 
coordinacion y vinculacion con otras instituciones u organismos nacionales

III.



e internacionales que contribuyan a la profesionalizacion de los docentes y 
al mejoramiento de sus practicas educativas.

Articulo 37. La educacion normal y de formacion docente que se imparta en el 
Estado de Nayarit se sujetara a las pollticas que emita la Secretaria o los SEPEN 
segun corresponda, tomando en cuenta las particularidades regionales de la 
entidad.

Articulo 38. La Secretaria tomando en cuenta las particularidades regionales del 
Estado de Nayarit, coadyuvara coordinadamente con la autoridad educativa 
federal en la rectoria de la educacion normal y de formacion docente, en terminos 
de lo dispuesto por la Ley General.

La formacion docente permitira contar con maestras y maestros que resignifiquen 
la educacion de las ninas, los ninos, adolescentes y jovenes con un enfoque 
integral, a partir de una vocacion de docencia que promueva modelos de 
educacion pertinentes y aprendizajes relevantes, que fortalezca la identidad 
nacional, democratica, equitativa, inclusiva e intercultural, ademas de considerarel 
caracter local, contextual y situacional de los procesos de construccion de 
saberes.

Articulo 39. La educacion para la formacion docente es sector estrategico del 
Sistema Educative Estatal.

Articulo 40. El Estado es el responsable del fortalecimiento de las instituciones 
publicas de formacion docente. escuelas normales, y unidades de la Universidad 
Pedagogica Nacional y Centres de Actualizacion del Magisterio, lo que implica 
promover mejores condiciones para el desempeno y profesionalizacion de los 
formadores, desarrollar sus programas curriculares, de investigacion y de 
extension, robustecer sus procesos de administracion y la planeacion de sus 
modelos de ingreso e instrumentar metodologias pedagogicas innovadoras para 
contar con una solida formacion inicial y formacion continua.



La Secretaria y los SEPEN tendra la atribucion de promover la asignacion, 
conforme a las disposiciones juridicas aplicables ante las instancias competentes, 
del presupuesto federal destinado a las escuelas normales y a las instituciones de 
formacion docente para fomentar la superacion academica y contribuir a la mejora 
continua de las funciones academicas que realizan, as! como al mejoramiento de 
su infraestructura y equipamiento;

La Secretaria, los SEPEN y la autoridad educativa municipal, asi como la 
comunidad de las instituciones formadoras de docentes y escuelas normales 
participaran activamente para cumplir con lo dispuesto en el parrafo anterior.

Articulo 41. La persona responsable de la educacion normal en el Estado de 
Nayarit formara parte en la integracion del Consejo Nacional de Autoridades de 
Educacion Normal, en terminos de los lineamientos emitidos por la autoridad 
educativa federal.

Articulo 42. La comunidad normalista del Estado de Nayarit, asi como de otras 
instituciones formadoras de docentes y de maestras y maestros en servicio, sera 
tomada en cuenta para la elaboracion y definicion de los criterios para el desarrollo 
institucional, regional y local, asi como para la actualizacion de planes y 
programas de estudio de las escuelas normales, a cargo de la autoridad educativa 
federal, en terminos de lo previsto por la Ley General.

TITULO CUARTO
DE LAS ACCIONES, CONCURRENCIA Y COMPETENCIAS DEL ESTADO DE

NAYARIT

CAPITULO I
DE LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO 

A LA EDUCACION SUPERIOR

Articulo 43. La Secretaria, los SEPEN y la autoridad educativa municipal 
concurriran y se coordinaran, en el ambito de sus competencias, para garantizar la



prestacion del servicio de educacion superior en todo el territorio estatal en los 
terminos de esta Ley.

Las acciones que realicen se basaran en el enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva, respetando el principio de inclusion. Tendran una perspectiva 
de juventudes, de genero, asi como de interculturalidad con especial atencion a 
los pueblos originarios y comunidades indigenas, a las personas afromexicanas, a 
las personas con discapacidad y a los grupos en situacion de vulnerabilidad. 
Tomaran en cuenta medidas para proporcionar atencion a estudiantes con 
aptitudes sobresalientes y a personas adultas que cursen algun nivel del tipo de 
educacion superior.

Articulo 44. La Secretaria, los SEPEN, la autoridad educativa municipal y las 
instituciones de educacion superior, en ejercicio de sus atribuciones, promoveran 
de manera coordinada:

I. Programas basados en el principio de equidad e igualdad sustantiva entre 
las personas a fin de disminuir las brechas de cobertura y excelencia 
educativa entre las regiones, entidades y territorios del pais, atendiendo a la 
demanda educativa enfocada a los contextos regionales y locales para la 
prestacion del servicio de educacion superior;

II. Modelos y programas educativos, asi como acciones afirmativas que 
eliminen las desigualdades y la discriminacion por razones economicas, de 
origen etnico, linguisticas, de genero, de discapacidad o cualquier otra, que 
garanticen el acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno 
equilibrado entre mujeres y hombres en los programas de educacion 
superior;

La formacion de equipos multidisciplinarios para la atencion de las personas 
con discapacidad, identificacion de necesidades especificas de la poblacion 
con discapacidad, barreras para el aprendizaje y la participacion,

III.



interlocucion con la comunidadvinculacion intra e interinstitucional 
estudiantil y las diversas instancias o autoridades educativas, investigacion 
y demas acciones encaminadas a la inclusion de las personas con 
discapacidad en todos los tipos, niveles y modalidades educativas. Lo 
anterior, en terminos de las disposiciones juridicas aplicables;

La aplicacion de acciones afirmativas para apoyar a mujeres en el acceso, 
permanencia, continuidad y egreso oportuno de los estudios que cursen en 
educacion superior;

IV.

Condiciones de movilidad y de estancia para personas que, por sus 
condiciones geograficas de residencia o de salud requieran apoyos para 
realizar sus estudios en las sedes de las instituciones de educacion 
superior;

V.

La promocion de la ampliacion y el mejoramiento permanente de la 
infraestructura fisica y tecnologica de las instituciones publicas de 
educacion superior, con base en el principio de educacion inclusiva;

VI.

El desarrollo y mejoramiento de la capacidad fisica, humana y tecnologica 
de las instituciones publicas de educacion superior para garantizar la 
cobertura en este tipo de educacion;

VII.

La ensenanza de las lenguas indigenas de nuestro pais y de las lenguas 
extranjeras;

VIII.

El acceso de la comunidad de las instituciones de educacion superior al 
acervo bibliografico y audiovisual, asi como la creacion, ampliacion y 
actualizacion en formates asequibles y de acceso abierto de los servicios 
informativos y de los repositorios con la utilizacion de las tecnologias de la 
informacion, comunicacion, conocimiento y aprendizaje digital;

IX.



La incorporacion de areas verdes y deportivas en la infraestructura de las 
instituciones de educacion superior;

X.

XL Una cultura de prevencion y resiliencia para la proteccion civil, a fin de 
arraigar en la comunidad de las instituciones de educacion superior los 
elementos basicos de prevencion, autoproteccion y mitigacion frente a 
circunstancias de riesgo y desastres;

Practicas rigurosas y adecuadas de evaluacion y acreditacion de 
programas, procesos e instituciones de educacion superior;

XII.

La erradicacion de cualquier circunstancia social, educativa, economica, de 
salud, trabajo, culturales o politicas; disposiciones iegales, figuras o 
instituciones juridicas, acciones, omisiones, barreras o practicas que tengan 
por objeto o produzcan el efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar, 
impedir o restringir el derecho a la educacion superior de las personas, 
grupos o pueblos, especialmente de aquellos que se encuentren en 
situacion de desventaja social o vulnerabilidad, y

XIII.

Todas aquellas que contribuyan al logro de los criterios. fines y politicas de 
la educacion superior.

XIV.

Articulo 45. La Secretaria, los SEPEN, la autoridad educativa municipal y las 
instituciones de educacion superior, participaran en el Registro Nacional de 
Opciones para Educacion Superior en los terminos que establezca la autoridad 
educativa federal, el cual tendra por objeto dar a conocer a la poblacion los 
espacios disponibles en las instituciones de educacion superior, asi como los 
requisites para su ingreso.

La Secretaria dispondra las medidas para que las instituciones de educacion 
superior del Estado de Nayarit proporcionen la informacion necesaria para 
incorporarse al Registro Nacional de Opciones para Educacion Superior.



La Secretaria y las instituciones de educacion superior, de manera coordinada, 
proporcionaran asesoria y facilitaran los medios a las personas para su acceso a 
los lugares disponibles.

Las instituciones de educacion superior que impartan educacion del tipo medio 
superior, en coordinacion con la Secretaria y en el ambito de sus competencias, 
proporcionaran orientacion vocacional a quien asi lo requiera. con el fin de dotar 
de insumos para la eleccion de los estudios del tipo superior.

Las personas tendran el derecho a elegir libremente la institucion y el programa 
academico de su preferencia, previo cumplimiento de los requisitos que 
establezcan las instituciones de educacion superior.

Articuio 46. Se promovera que el establecimiento y extension de las instituciones 
de educacion superior o la creacion de programas educativos, tomen en cuenta el 
Programa Sectorial de Educacion, los Programas Nacional y Estatal de Educacion, 
asi como los planes de las instituciones de educacion superior y las demandas de 
la sociedad en la materia, bajo criterios de pertinencia, excelencia, equidad, 
igualdad, inclusion, interculturalidad y cuidado del medio ambiente, ademas del 
entorno mondial y las necesidades nacionales. regionales, estatales y locales.

Articuio 47. La Secretaria, los SEPEN, la autoridad educativa municipal y las 
instituciones de educacion superior, de conformidad con su normatividad aplicable, 
estableceran de manera progresiva y permanente esquemas de formacion, 
capacitacion, superacion y profesionalizacion del personal academico del tipo de 
educacion superior, con la finalidad de contribuir a una mejora en los metodos 
pedagogicos, el proceso de construccion de saberes y en el aprovechamiento 
academico de las y los estudiantes.

Articuio 48. La Secretaria, los SEPEN, la autoridad educativa municipal y las 
instituciones de educacion superior, en el ambito de su competencia, promoveran 
programas de apoyo para la titulacion de las personas en los programas a su



cargo y que hayan cumplido con los requisites academicos y administrativos 
establecidos por las instituciones de educacion superior.

Articulo 49. Las instituciones de educacion superior, con el apoyo de las 
autoridades respectivas. en sus ambitos de competencia, promoveran las medidas 
necesarias para la prevencion y atencion de todos los tipos y modalidades de 
violencia, en especifico la de genero, asi como para la proteccion del bienestar 
fisico, mental y social de sus estudiantes y del personal que labore en ellas. 
Dichas medidas se basaran en diagnosticos y estudios de las actividades 
academicas, escolares y administrativas para lograr una deteccion y atencion 
oportuna de los factores de riesgo, violencia y discriminacion, estableciendo 
protocolos de atencion y proporcionando, en su caso, servicios de orientacion y 
apoyo de trabajo social, medico y psicologico.

Las acciones derivadas para el cumplimiento de este articulo respetaran la 
proteccion de dates personales y la privacidad de estudiantes y del personal que 
reciba los servicios.

Articulo 50. El Estado de Nayarit reconoce la importancia y coadyuvara a 
garantizar que las instituciones de educacion superior se constituyan como 
espacios libres de todo tipo y modalidad de violencia, en especifico la de genero, y 
de discriminacion hacia las mujeres, para garantizar el acceso pleno al derecho a 
la educacion superior.

En el ambito de su competencia, conforme a sus procedimientos normativos y de 
acuerdo con sus caracteristicas, las instituciones de educacion superior 
promoveran, entre otras, la adopcion de las siguientes medidas:

I. En el ambito institucional:

a) Emision de diagnosticos, programas y protocolos para la prevencion, 
atencion, sancion y erradicacion de todos los tipos y modalidades de 
violencia; en el caso de la violencia contra las mujeres, se excluiran



las medidas de conciliacion o equivalentes como medio de solucion 
de controversias;

b) Creadon de instancias con personal capacitado para la operacion y 
seguimiento de protocolos para la prevencion, atencion, sancion y 
erradicacion de todos los tipos y modalidades de violencia, en 
especlfico la que se ejerce contra las mujeres;

c) Adopcion de medidas para considerar la violencia que se ejerce 
contra las mujeres como causa especialmente grave de 
responsabilidad;

d) Aplicacion de programas que permitan la deteccion temprana de los 
problemas de los tipos y modalidades de la violencia contra las 
mujeres en las instituciones de educacion superior, para 
proporcionar una primera respuesta urgente a las alumnas que la 
experimenten;

e) Realizacion de acciones formativas y de capacitacion a toda la 
comunidad de las instituciones de educacion superior en materia de 
derechos humanos, asi como de la importancia de la 
transversalizacion de la perspectiva de genero;

f) Promocion de la cultura de la denuncia de la violencia de genero en 
la comunidad de las instituciones de educacion superior, y

g) Creacion de una instancia para la igualdad de genero cuya funcion 
sea la incorporacion de la perspectiva de genero en todas las 
acciones que lleve a cabo la institucion.

II. En el ambito academico:



a) Incorporacion de contenidos educativos con perspectiva de genero 
que fomenten la igualdad sustantiva y contribuyan a la eliminacion de 
todos los tipos y modalidades de violencia, en especlfico la que se 
ejerce contra las mujeres, as! como los estereotipos de genero y que 
estan basados en la idea de la superioridad o inferioridad de uno de 
los sexos, y

b) Desarrollo de investigacion multidisciplinaria encaminada a crear 
modelos para la deteccion y erradicacion de la violencia contra las 
mujeres en las instituciones de educacion superior.

III. En el entorno de la prestacion del servicio:

Fomento de senderos seguros dentro y fuera de las instalaciones de 
las instituciones de educacion superior;

a)

Promocion del mejoramiento del entorno urbano de las instituciones 
de educacion superior, asi como de su infraestructura para la 
generacion de condiciones de seguridad de las mujeres;

b)

Dignificacion de las instalaciones sanitarias con la implementacion de 
medidas que respeten los derechos y la dignidad de las mujeres y se 
constituyan como espacios libres de violencia;

c)

Fomento de medidas en el transporte publico para garantizar la 
seguridad de las alumnas, academicas y trabajadoras de las 
instituciones de educacion superior en los trayectos relacionados con 
sus actividades academicas y laborales, respectivamente, y

d)

e) Promocion de transporte escolar exclusive para mujeres.

Las medidas establecidas en la fraccion III de este articulo seran complementarias 
y coadyuvantes a las que realicen las autoridades respectivas en el ambito de su 
competencia.



La instancia para la igualdad de genero dentro de la estructura de las instituciones 
de educacion superior sera la encargada de realizar el seguimiento de las 
acciones a las que se refiere este articulo.

Articulo 51. Las instituciones de educacion superior utilizaran el avance de las 
tecnologias de la informacion, comunicacion, conocimiento y aprendizaje digital, 
con la finalidad de fortaiecer los modelos pedagogicos y la innovacion educativa; 
asi como para favorecer y facilitar el acceso de la comunidad educativa al uso de 
medios tecnologicos y plataformas digitales. Asimismo, promoveran la integracion 
en sus planes y programas de estudio, los contenidos necesarios para que las y 
los estudiantes adquieran los conocimientos, tecnicas y destrezas sobre 
tecnologia digital y plataformas digitales con informacion de acceso abierto.

Articulo 52. Para fomentar el aprendizaje, el conocimiento, las competencias 
formativas y las habilidades digitales, las instituciones de educacion superior, en el 
ambito de sus respectivas competencias, desarrollaran estrategias transversales y 
promoveran las siguientes acciones:

Priorizar la conversion a las tecnologias de la informacion, comunicacion 
conocimiento y aprendizaje digital;

I.

Implementar las opciones educativas con la utilizacion de las tecnologias de 
la informacion, comunicacion, conocimiento y aprendizaje digital;

II.

Contar con tecnologia accesible para la realizacion de las funciones de 
docencia, y

III.

IV. Aplicar la Agenda Digital Educativa emitida en terminos de la Ley General.

Articulo 53. La Secretaria, y los SEPEN 
presupuestaria, promoveran un programa de equipamiento en las instituciones

conforme a la disponibilidad



publicas de educacion superior para que su comunidad adquiera los 
conocimientos, tecnicas y destrezas sobre tecnologia digital y plataformas digitales 
en acceso abierto. De igual forma, fomentara la instalacion de repositories 
institucionales, asi como laboratories de investigacion y experimentacion sobre el 
uso de las tecnologias de la informacion, comunicacion, conocimiento y 
aprendizaje digital.

CAPITULO II
DE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS

Artlculo 54. Corresponden de manera exclusiva a la Secretaria las atribuciones 
siguientes:

I. Coordinar el Sistema Estatal de Educacion Superior, de acuerdo con la 
normativa del Estado en materia educativa y las disposiciones de la Ley, 
con respeto a la autonomia universitaria y a la diversidad de las 
instituciones de educacion superior;

Vincular la planeacion de la educacion superior con los objetivos, 
lineamientos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del Gran Plan 
Estatal de Desarrollo, el Programa de Gobierno, del Programa Sectorial de 
Educacion, del Programa Nacional de Educacion Superior y del Programa 
Estatal de Educacion Superior;

II.

Establecer mecanismos de colaboracion entre los subsistemas e 
instituciones de educacion superior del Estado;

III.

IV. Integrar el COEPES en los terminos de esta Ley;

Trabajar de manera conjunta con la autoridad educativa federal, a traves del 
Consejo Nacional para la Coordinacion de la Educacion Superior, para la 
planeacion, evaluacion y mejora continua de la educacion superior;

V.



VI. Proponer a la autoridad educativa federal contenidos regionales para que. 
en su case, sean incluidos en los planes y programas de estudio de las 
escuelas normales;

VII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Estado de Nayarit 
correspondiente a la educacion superior para el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y la normatividad correspondiente;

Ministrar, en su caso, los recursos provenientes de la Federacion para la 
educacion superior;

VIII.

Promover en las instituciones de educacion superior del Estado la 
celebracion y aplicacion de convenios para el desarrollo armonico de la 
educacion superior, el fortalecimiento de la investigacion cientifica y 
tecnologica, y para el desarrollo del Sistema Estatal de educacion superior;

IX.

Ejecutar acciones para fomentar la cultura de la evaluacion y acreditacion 
entre las instituciones de educacion superior del Estado;

X.

Establecer los lineamientos para la expedicion de titulos profesionales por 
parte de las autoridades educativas estatales correspondientes, y

XI.

Las demas que con tal caracter establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables.

XII.

Articulo 55. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refiere el 
articulo 54 de esta Ley, corresponde a la autoridad educativa estatal y a la federal 
de manera concurrente, las siguientes atribuciones:

I. Garantizar el servicio publico de educacion superior, atendiendo a las 
necesidades y caracteristicas de ese tipo de educacion, conforme a los 
principios, fines y criterios establecidos en la Constitucion Politica de los



Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educacion, la Ley General 
esta Ley y las demas disposiciones aplicables;

II. Establecer mecanismos de coordinacion entre los subsistemas de 
educacion superior, asi como con el sistema estatal de ciencia, tecnologia e 
innovacion;

III. Propiciar la interrelacion entre el Sistema Educative Estatal de Educacion 
Superior y el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e Innovacion;

IV. Disenar e instrumentar programas para el desarrollo de la educacion 
superior en los ambitos nacional y estatal, articulados con los instrumentos 
de planeacion del desarrollo, procurando la mas amplia participacion social;

Promover, fomentar y coordinar acciones programaticas que vinculen la 
planeacion institucional e interinstitucional de la educacion superior con los 
objetivos y prioridades que demande el desarrollo comunitario, municipal, 
estatal y nacional;

V.

Impulsar y apoyar la celebracion de convenios y acuerdos para el fomento y 
desarrollo armonico de la educacion superior y evaluar su impacto en los 
sectores sociales y productivos;

VI.

Promover la investigacion y el desarrollo de la ciencia, la tecnologia y la 
innovacion, fomentar su ensenanza, su expansion y divulgacion en acceso 
abierto, en los terminos de la Ley General, la Ley y de las demas 
disposiciones aplicables;

VII.

Promover la mejora continua y la excelencia academica de las funciones, 
programas y servicios de educacion superior con la participacion de los 
componentes que integran el Sistema Nacional de Educacion Superior;

VIII.



Disenar e implementar, de manera coordinada, programas de expansion y 
diversificacion de la oferta educativa de tipo superior, garantizando su 
validez oficial, los recursos materiales y la infraestructura necesarios para la 
prestacion de nuevos servicios educativos con criterios de excelencia 
educativa, equidad, igualdad, inclusion, interculturalidad y pertinencia;

IX.

Realizar la planeacion de la educacion superior, con la participacion de las 
comunidades academicas de las instituciones de este tipo de educacion;

X.

Impulsar opciones educativas innovadoras que contribuyan a la educacion 
de excelencia, el incremento de la cobertura y diversificacion de la oferta 
educativa;

XI.

Promover, en coordinacion con las instituciones de educacion superior y los 
sectores publico, social y productive, bolsas de trabajo y otras opciones 
para facilitar el empleo de las personas egresadas de educacion superior;

XII.

Fomentar politicas de financiamiento para el desarrollo de la educacion 
superior y la realizacion de proyectos entre las instituciones de educacion 
superior, asi como verificar su cumplimiento y promover, en terminos de las 
disposiciones juridicas aplicables, la asignacion de recursos a las 
instituciones publicas de educacion superior;

XIII.

Establecer, en forma coordinada, los criterios academicos que deberan 
considerarse para la designacion del personal directive de las instituciones 
publicas de educacion superior que reciban subsidio federal y no cuenten 
con autonomia;

XIV.

Promover e instrumentar acciones tendientes a alcanzar la paridad de 
genero en los organos colegiados de gobierno, consultivos y academicos, 
asi como el acceso de mujeres a los cargos directives unipersonales de las 
instituciones de educacion superior;

XV.



XVI. Fomentar la igualdad de genero y las condiciones de equidad entre el 
personal academico a cargo de las tareas de docencia, investigacion, 
extension y difusion de la cultura;

Establecer, en forma coordinada, las acciones y procesos para fortalecer la 
gestion, organizacion y administracion de las escuelas normales y de las 
demas instituciones publicas de educacion superior que no cuenten con 
autonomia;

XVII.

XVIII. Establecer los lineamientos de la educacion superior impartida por 
particulares conforme a las disposiciones de la Ley General, esta Ley, las 
que emita la autoridad publica federal y la Secretarla, asi como ejercer las 
facultades de vigilancia respecto a esos servicios de educacion superior;

Coordinar las acciones necesarias para integrar, ordenar y actualizar el 
sistema de informacion del Sistema Nacional de Educacion Superior;

XIX.

XX. Elaborar de manera coordinada un informe anual sobre el Estado que 
guarda la educacion superior en el Estado de Nayarit, el cual debera incluir 
un enfoque de mejora continua, la definicion de areas estrategicas y 
programas prioritarios, asi como la informacion contable, presupuestaria y 
programatica del sector. El informe sera remitido al Honorable Congreso de 
la Union, al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 
al Consejo Nacional para la Coordinacion de la Educacion Superior;

Promover la internacionalizacion del Sistema Nacional de Educacion 
Superior y del Sistema Estatal de Educacion Superior, a traves de 
convenios de movilidad y de otras formas de cooperacion academica;

XXL

Dar seguimiento a las medidas para generar las condiciones educativas, del 
entorno urbano y de prestacion de servicios publicos necesarios que 
coadyuven al cumplimiento, por parte de las instituciones de educacion

XXII.



superior, de los criterios, fines y politicas previstos en la Ley General, asi 
como en la Ley;

XXIII. Orientar sus practicas administrativas, a traves de procesos de 
simplificacion, para facilitar la operacion de las instituciones de educacion 
superior en el cumplimiento de sus fines educativos;

Coordinar las acciones para la implementacion del sistema de evaluacion y 
acreditacion en programas, procesos e instituciones de educacion superior;

XXIV.

Dar aviso a las autoridades competentes a efecto de ordenar la suspension 
de actos o practicas que constituyan una probable conducta prohibida por la 
Ley o una posible violacion a los derechos humanos reconocidos por esta 
norma e imponer las sanciones que procedan, y

XXV.

Las demas previstas en la Ley General, en la ley y en los ordenamientos 
aplicables.

XXVI.

Articulo 56. Corresponde a los SEPEN el ejercicio de las siguientes atribuciones:

Prestar el servicio publico de educacion superior, atendiendo a las 
necesidades y caracteristicas de este tipo de educacion, conforme a los 
principios, fines y criterios establecidos en la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, esta Ley y las demas 
disposiciones aplicables;

Aplicar los mecanismos de coordinacion entre los subsistemas de 
educacion superior, asi como con el sistema estatal de ciencia, tecnologia e 
innovacion;

Propiciar la interrelacion entre el Sistema Educativo Estatal de Educacion 
Superior y el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e Innovacion;

III.



IV. Dar seguimiento a los programas para el desarrollo de la educacion 
superior en el ambito estatal, procurando la mas amplia participacion social;

Fomentar las acciones programaticas que vinculen la planeacion 
instituciona! e interinstitucional de la educacion superior con los objetivos y 
prioridades que demande el desarrollo comunitario, municipal, estatal y 
nacional;

V.

Procurar la celebracion de convenios y acuerdos para el fomento y 
desarrollo armonico de la educacion superior y evaluar su impacto en los 
sectores sociales y productivos;

VI.

Promover la investigacion y el desarrollo de la ciencia, la tecnologia y la 
innovacion, fomentar su ensenanza, su expansion y divulgacion en acceso 
abierto, en los terminos de la Ley General, la Ley y las demas disposiciones 
aplicables;

VII.

Promover la mejora continua y la excelencia academica de las funciones, 
programas y servicios de educacion superior con la participacion de los 
componentes que integran el Sistema Nacional y el Sistema Estatal de 
Educacion Superior;

VIII.

Implementar los programas de expansion y diversificacion de la oferta 
educativa de tipo superior, garantizando su validez oficial, los recursos 
materiales y la infraestructura necesarios para la prestacion de nuevos 
servicios educativos con criterios de excelencia educativa, equidad, 
igualdad, inclusion, interculturalidad y pertinencia;

IX.

Impulsar opciones educativas innovadoras que contribuyan a la educacion 
de excelencia, el incremento de cobertura y diversificacion de la oferta 
educativa;

X.

Promover la generacion de opciones para facilitar el empleo de las 
personas egresadas de educacion superior;

XI.



Dar cumplimiento a los criterios academicos que deberan considerarse para 
la designacion del personal directivo de las instituciones publicas de 
educacion superior que esten bajo su administracion y reciban subsidio 
federal;

XII.

Fomentar la igualdad de genero y las condiciones de equidad entre el 
personal academico a cargo de las tareas de docencia. investigacion. 
extension y difusion de la cultura;

XIII.

Integrar y actualizar la informacion necesaria de las instituciones de 
educacion superior a su cargo, en los Sistema Nacional y Estatal de 
Educacion Superior;

XIV.

Dar seguimiento a las medidas que se implemente por la autoridad 
educativa federal, para generar las condiciones, del entorno urbano y de 
prestacion de servicios publicos necesarios que coadyuven al cumplimiento, 
por parte de las instituciones de educacion superior, de los criterios, fines y 
politicas previstas en la Ley General y esta Ley;

XV.

Orientar sus practicas administrativas, a traves de los procesos de 
simplificacion, para facilitar la operacion de las instituciones de educacion 
superior en el cumplimiento de sus fines educativos;

XVI.

Las demas que se adviertan de la Ley General y de esta Ley;XVII.

Articulo 57. Los municipios que impartan el servicio de educacion superior se 
coordinaran con la autoridad educativa federal, o con la Secretaria, a efecto de 
cumplir adecuadamente con los criterios. fines y politicas de este tipo de 
educacion.

Los municipios del Estado de Nayarit coadyuvaran en la promocion, apoyo, 
desarrollo y prestacion del servicio de educacion superior en el ambito de su 

competencia.



TITULO QUINTO
DE LA COORDINACION, PLANEACION Y 

EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

CAPITULO I
DE LA COORDINACION Y PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

Articulo 58. El desarrollo de la educacion superior en el Estado de Nayarit se 
realizara mediante la coordinacion y programacion estrategica. participativa, 
interinstitucional y colaborativa entre la Secretarla. los SEPEN y la autoridad 
educativa municipal, con la participacion activa de las autoridades y comunidades 
academicas de las instituciones de educacion superior, en los terminos y conforme 
a las instancias y disposiciones que se establecen en esta Ley.

Articulo 59. La COEPES es un organo colegiado de alta participacion, de 
consulta, imparcial, eficiente. eficaz, calificado, de seguimiento para la toma de 
decisiones en la educacion superior, formula opiniones y propuestas que orienten 
la funcion de la Secretaria y de la autoridad educativa municipal en materia de 
planeacion de la educacion superior. La COEPES estara integrada por los 
siguientes miembros, los cuales tendran derecho a voz y voto:

La persona titular de la Secretaria, quien la presidira;

I. La persona titular de la SEPEN. quien fungira como Coordinador Ejecutivo;

II. La persona titular de la Subsecretaria de Educacion Media Superior y 
Superior e Investigacion Cientifica y Tecnologica. de la Secretaria, quien 
fungira como Secretario Tecnico, y

III. Vocales representantes de:



a) La autoridad educativa federal;

b) La Direccion de Educacion Media Superior y Superior de la 
Secretaria;

c) Las instituciones de educacion superior publicas de cada uno de los 
subsistemas;

d) Las instituciones de educacion superior particulares del Estado, de 
conformidad al reglamento de la COEPES;

e) La instancia estatal de vinculacion, consulta y participacion social;

f) El Sistema Estatal de Ciencia y Tecnologia, y

g) La persona titular de la Direccion de Profesiones y Actividades 
Tecnicas del Estado de Nayarit.

A sus sesiones se podra invitar a representantes de los sectores social y 
productive; ademas atenderan el principio de maxima publicidad.

En la designacion de las personas referidas se buscara la representacion paritaria 
entre los generos y se contemplara la representacion de las instituciones publicas 
y particulares de educacion superior.

La forma de integracion de la COEPES sera determinada por la Secretaria, en 
consulta con las instituciones de educacion superior y de conformidad al 
reglamento de la COEPES.

Articulo 60. La COEPES tendra las siguientes funciones:

Planear y propiciar el desarrollo de la educacion superior en el Estado de 
Nayarit, de manera concertada y participativa entre la Secretaria, SEPEN y 
las instituciones de educacion superior;

I.



Colaborar con la Secretaria y SEPEN en la elaboracion del programa 
estatal de educacion superior;

II.

III. Disenar y promover la implementacion de programas, proyectos, 
estrategias, politicas y acciones que apoyen el desarrollo y la mejora 
continua de la educacion superior en la entidad;

IV. Fomentar la colaboracion entre las instituciones de educacion superior de la 
entidad que permita un desarrollo coordinado de este tipo de educacion, la 
movilidad de las y los estudiantes y del personal academico, asi como su 
vinculacion con los sectores publico, social y productivo;

Proponer y disenar estrategias para hacer efectiva la obligatoriedad de la 
educacion superior en la entidad, asi como la reorientacion de la oferta 
educativa, conforme a las necesidades del desarrollo estatal y regional, 
bajo criterios de inclusion y equidad:

V.

Proponer y dar seguimiento a los criterios generates para la creacion de 
nuevas instituciones publicas y programas educativos apegandose a las 
politicas de educacion superior y el marco normative dispuesto para ello;

VI.

Solicitar estudios de factibilidad y de pertinencia de la apertura de nuevas 
instituciones educativas, planes y programas de estudio, asi como nuevas 
modalidades y opciones educativas;

VII.

Emitir opinion experta sobre la apertura de nuevas instituciones de 
educacion superior, planteles y/o unidades academicas;

VIII.

Emitir opinion experta sobre la autorizacion, renovacion, actualizacion o 
nuevos planes de estudio del nivel superior, en caso de controversia esta 
opinion experta tendra caracter de inapelable;

IX.



Realizar los ©studios necesarios que permitan identificar las necesidades de 
docencia, investigacion, extension y difusion de la cultura en la entidad;

X.

Proponer estrategias para el fortalecimiento del financiamiento de las 
instituciones publicas de educacion superior de la entidad, asi como para la 
transparencia y la rendicion de cuentas;

XI.

Participar, con el Consejo Nacional para la Coordinacion de la Educacion 
Superior, en el diseno de las directrices, estrategias y programas para el 
desarrollo de la educacion superior en los terminos de las disposiciones 
aplicables;

XII.

Impulsar los procesos de evaluacion de las instituciones de educacion 
superior de la entidad y formular recomendaciones para la mejora continua;

XIII.

Proponer estrategias para el fortalecimiento de la planta academica y 
administrativa de las instituciones de educacion superior de la entidad;

XIV.

XV. Aprobar su reglamento interno de funcionamiento;

Integrar comisiones internas de trabajo para el desarrollo de las actividades 
previstas por la COEPES, y

XVI.

Las demas previstas en la Ley y en otras disposiciones aplicables.

Articulo 61. La COEPES, convocara a instancias de vinculacion, consulta y 
participacion social a nivel nacional o estatal por especialidad, por subsistema o en 
la modalidad que corresponda. Cada instancia tendra sus reglas de 
funcionamiento.

XVII.

CAPITULO II
DE LA MEJORA CONTINUA, LA EVALUACION Y LA INFORMACION DE LA

EDUCACION SUPERIOR



Articulo 62. Para orientar el desarrollo de la educacion superior, la Secretaria 
elaborara un Programa Educativo Estatal de Educacion Superior, que incluya 
objetivos, politicas, estrategias, lineas de accion y metas globales para cada uno 
de los subsistemas educativos, ademas de reconocer el diferente nivel de 
desarrollo de las instituciones que integran cada subsistema.

En su elaboracion se observara lo dispuesto en la Constitucion Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de Educacion del Estado de Nayarit y 
demas disposiciones aplicables; ademas recibira las propuestas que se formulen 
en el seno del COEPES y las instancias de vinculacion, consulta y participacion 
social.

Dicho Programa debera revisarse con un ano de anticipacion a la actualizacion 
que se realice del Programa Nacional de Educacion Superior, con el objetivo de 
que sus resultados e indicadores sirvan de base para la vision prospectiva y de 
largo plazo del mismo.

Articulo 63. La autoridad educativa y las instituciones de educacion superior 
debera participar activamente en el sistema de evaluacion y acreditacion de la 
educacion que se establezca conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Educacion Superior y observar la normativa que lo regule.

Articulo 64. La autoridad educativa y las instituciones de educacion superior 
deberan proporcionar la informacion que permita integrar el sistema de 
informacion de la educacion superior que refiere la Ley General de Educacion 
Superior.

Articulo 65. Las instituciones de educacion superior deberan desarrollar procesos 
sistematicos e integrales de planeacion y evaluacion de caracter interne y externo 
de los procesos y resultados de sus funciones sustantivas y de gestion, incluidas 
las condiciones de operacion de sus programas academicos, para la mejora 
continua de la educacion y el maximo logro de aprendizaje de las y los 
estudiantes. Para tal efecto, podran apoyarse en las mejores practicas



instrumentadas por otras instituciones de educacion superior, asi como de las 
organizaciones e instancias nacionales e internacionales, dedicadas a la 
evaluacion y acreditacion de programas academicos y de gestion institucional.

Los resultados de procesos de evaluacion y acreditacion a que se refiere el 
parrafo anterior deberan estar disponibles a consulta. Seran con fines diagnosticos 
para contribuir al proceso de mejora continua de la educacion y no tendran 
caracter punitive.

TITULO SEXTO
DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR

CAPITULO UNICO 
DEL FINANCIAMENTO

Articulo 66. El Gobierno del Estado de Nayarit en concurrencia con la Federacion 
dara cumplimiento progresivo, de conformidad con la disponibilidad 
presupuestaria, del mandato de obligatoriedad de la educacion superior y al 
principio de gratuidad en la educacion en terminos de lo establecido en el articulo 
3o. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el financiamiento de las instituciones de educacion superior publicas se 
consideraran las necesidades regionales y locales de la prestacion del servicio de 
educacion superior y se sujetara a las disposiciones de ingreso, gasto publico, 
transparencia, rendicion de cuentas y fiscalizacion que resulten aplicables.

El monto anual que el Gobierno del Estado de Nayarit destine a la educacion 
publica del tipo superior sera en terminos de lo establecido en el articulo 119 de la 
Ley General de Educacion y dicho monto no podra ser inferior a lo aprobado en el 
ejercicio inmediato anterior, en terminos de las disposiciones aplicables.



Articulo 67. En la integracion del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, en su 
caso, se contemplaran los recursos financieros, humanos, materiales y la 
infraestructura necesarios para el crecimiento gradual, desarrollo y cumplimiento 
de las funciones de las instituciones publicas de educacion superior, bajo los 
mandates constitucionales de obligatoriedad y gratuidad, ademas de los criterios 
de equidad, inclusion y excelencia.

Los municipios que impartan educacion superior observaran lo establecido en este 
articulo.

Articulo 68. En el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit para el Ejercicio Fiscal que corresponda procurara la creacion de un fondo 
estatal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos economicos 
suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de 
educacion superior, asi como la plurianualidad de su infraestructura, en terminos 
del articulo 3o. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Los montos asignados a las instituciones publicas de educacion superior, a partir 
del fondo estatal especial, no podran ser considerados, en ningun caso, como 
sustitutivos, parcial o totalmente, de los montos correspondientes a los recursos 
ordinarios.

La asignacion de los recursos para el fondo referido sera anual y se orientaran por 
los criterios de transparencia, inclusion y equidad para proporcionar la prestacion 
del servicio educative de tipo superior en el Estado de Nayarit.

Articulo 69. La asignacion de recursos financieros a las universidades e 
instituciones de educacion superior publicas se realizaran con una vision de largo 
plazo; para tal efecto, deben considerarse:

I. Los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial de 
Educacion y los Programas Nacional y Estatal de Educacion Superior;



Los planes de desarrollo de las instituciones de educacion superior y la 
disponibilidad presupuestaria para cubrir las necesidades financieras del 
ejercicio fiscal correspondiente, asi como el conjunto de operacion 
previstos;

II.

Los planes y programas de la Secretaria relacionados con la educacion 
superior;

III.

La cobertura educativa del Estado y las necesidades financieras derivadas 
de la ampliacion de la poblacion escolar atendida, de la oferta educativa y la 
desconcentracion geografica;

IV.

Las necesidades para garantizar el fortalecimiento academico y el 
cumplimiento de las funciones de docencia, investigacion, extension, 
difusion del conocimiento, la cultura y gestion institucional, y

V.

El ejercicio responsable y transparente de los recursos publicos, de 
conformidad con la legislacion aplicable.

VI.

La Secretaria, en coordinacion con su homologa federal establecera 
procedimientos para asegurar una participacion equitativa en el financiamiento de 
la educacion superior, a efecto de alcanzar de manera gradual las aportaciones 
paritarias estatales respecto a los recursos federales que se destinen a las 
instituciones de educacion superior de las entidades federativas.

Articulo 70. La transicion gradual hacia la gratuidad, en ningun caso afectara el 
cumplimiento de los fines previstos en el articulo 3o. de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, ni las finanzas de las instituciones publicas de 
educacion superior. Para tal efecto, el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit destinara los recursos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit para cada Ejercicio Fiscal.



Las universidades e instituciones de educacion superior a las que la Ley otorgue 
autonomia en el Estado, a partir de la disponibilidad presupuestaria derivada del 
financiamiento previsto en la Ley General y en esta, con el apoyo de las 
autoridades educativas federal y del Estado, propondran mecanismos para la 
transicion gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos, sin que en ningun 
caso se afecte el cumplimiento de sus fines ni las finanzas institucionales.

Articulo 71. En el ejercicio de los recursos para el financiamiento de la educacion 
superior en el Estado de Nayarit, se debe observar, lo previsto en el articulo 67 de 
la Ley General.

TITULO SEPTIMO
DE LOS PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACION SUPERIOR

CAPITULO I
DE LOS ASPECTOS GENERALES PARA IMPARTIR EL SERVICIO

EDUCATIVO

Articulo 72. El Estado reconoce la contribucion que realizan las instituciones 
particulares de educacion superior del Estado de Nayarit que cuentan con 
autorizacion o reconocimiento de validez oficial de estudios para el logro de los 
principios, fines y criterios de la educacion establecidos en la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, gozaran de todas las garantias para 
impartir este tipo de educacion, asimismo estaran obligados a cumplir las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables.

A las instituciones particulares de educacion superior se les reconoce la libertad 
para definir su modelo educative, asi como su organizacion interna y 
administrativa; fijar las disposiciones de admision, permanencia y egreso de sus 
estudiantes, con pleno respeto a los derechos humanos y en apego a las 
disposiciones legales; participar en programas que promuevan la ciencia, la 
tecnologia y la innovacion; promover la investigacion, la vinculacion y la extension 
dentro de los lineamientos de su modelo educative y desarrollo institucional; 
realizar convenios con universidades, centres de investigacion y otras



organizaciones nacionales o extranjeras para la prestacion de sus servicios 
educativos; y las demas necesarias para prestar el servicio publico de educacion 
superior en cumplimiento con las disposiciones de la Ley General y la Ley.

Articulo 73. Los particulares podran impartir educacion del tipo superior 
considerada como servicio publico en terminos de la Ley. en todos sus niveles, 
modalidades y opciones, con la autorizacion o reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en los terminos dispuestos por el articulo 3o. de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, las Leyes General y Local de 
Educacion y esta Ley en lo que corresponda y demas disposiciones juridicas 
aplicables.

Por lo que concierne a la educacion normal y demas para la formacion docente de 
educacion, deberan obtener previamente, en cada caso, la autorizacion expresa 
del Estado la cual surtira efectos a partir de su otorgamiento por parte de la 
Secretaria y se otorgara conforme a las disposiciones de la Ley General, la Ley de 
Educacion del Estado de Nayarit y los lineamientos que expida la Secretaria de 
Educacion Publica de la Federacion para tal efecto.

Tratandose de estudios distintos a los del parrafo anterior, se estara a lo dispuesto 
en el Capitulo II del presente Titulo y, en lo que corresponda, conforme al marco 
legal aplicable.

Los particulares que impartan estudios de tipo superior que obtengan autorizacion 
o reconocimiento de validez oficial de estudios en terminos de Ley, deberan 
registrarse ante la autoridad en materia de profesiones, de conformidad con la 
normatividad aplicable.

Las autorizaciones o los reconocimientos de validez oficial de estudios se 
refrendaran para la Secretaria con la periodicidad que determina la Ley General. 
Las autoridades educativas o las instituciones publicas de educacion superior 
facultadas para ello, en los casos de su competencia, podran autorizar plazos de 
refrendo mayores a los previstos en la presente Ley conforme a los lineamientos 
que para tal efecto expida. En el supuesto de no cumplirse los requisitos



establecidos para el refrendo, estableceran los procedimientos necesarios para 
salvaguardar los estudios de las personas inscritas en el plan y programa 
respective.

las institucionesArticulo 74. Para contribuir a la equidad en educacion 
particulares de educacion superior del Estado otorgaran becas que cubran la
imparticion del servicio educative, cuya suma del numero que otorguen no podra 
ser inferior al cinco por ciento del total de su matricula inscrita para todos los 
planes y programas de estudios con autorizacion o reconocimiento de validez 
oficial de estudios distribuidas de manera proporcional, de acuerdo con el numero 
de estudiantes de cada uno de ellos en terminos de lo establecido en la Ley 
General.

CAPITULO II
DEL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

Articulo 75. En el reconocimiento de validez oficial de estudios se atenderan las 
siguientes disposiciones:

La resolucion emitida en terminos de Ley por la Secretaria, reconoce la 
validez oficial de estudios del tipo superior impartidos por un particular con 
base en la Opinion Tecnica del COEPES.

I.

Para su tramitacion se observara lo siguiente:

a) Corresponde a la Secretaria, otorgar, negar o retirar este tipo de 
reconocimiento conforme a lo establecido en esta Ley, la Ley 
General de Educacion y las disposiciones que deriven de ellas;

b) El tramite para la obtencion del reconocimiento de validez oficial se 
realizara conforme al acuerdo o convocatoria ordinaria o 
extraordinaria que publique la Secretaria, el cual contara con el visto 

bueno de la COEPES;



c) Se otorgara a la persona solicitante que acredite contar con personal 
academico, planes y programas de estudio, as! como instalaciones 
conforme a lo establecido en las disposiciones correspondientes, 
ademas presente como parte de su reglamento escolar, las formas y 
procedimientos de titulacion respectivos;

d) El otorgamiento sera para impartir un plan de estudios en un 
domicilio determinado. Una vez otorgado y en caso de que se 
modifique el domicilio, se debera solicitar un nuevo reconocimiento, 
salvo los casos de desastres naturales, fortuitos o de fuerza mayor;

e) Los particulares que quieran ofrecer o impartir estudios con la 
denominacion de tecnico superior universitario, profesional asociado, 
licenciatura, especialidad, maestria o doctorado, podran hacerlo solo 
con el reconocimiento de validez oficial de estudios que emita la 
Secretarial

f) El reconocimiento de validez oficial de estudios sera intransferible;

g) El plazo para que la autoridad educativa o las instituciones publicas 
de educacion superior facultadas respondan respecto a la solicitud 
del reconocimiento de validez oficial de estudios sera de sesenta 
dias habiles contados al dia siguiente en que se notifique de 
admitido el tramite respective.

Podran prorrogar ese plazo hasta por treinta dlas habiles por causa 
debidamente justificada. En caso de no contestar en el plazo 
establecido, la Secretaria determinara el procedimiento para tenerse 
por otorgado el reconocimiento, a traves de los lineamientos que 
emita;

h) Conjuntamente con la solicitud del reconocimiento de validez oficial 
de estudios o con la solicitud del refrendo o actualizacion del mismo,



la institucion particular de educacion superior respectiva presentara 
obligatoriamente un programa de mejora continua o una acreditacion 
institucional nacional o internacional vigente, ante la Secretaria. El 
referido programa se actualizara a la solicitud del refrendo respective 
y sera un elemento de evaluacion conforme a lo dispuesto en la Ley 
General y la Ley;

El reconocimiento de validez oficial de estudios se refrendara por una 
periodicidad de uno punto cinco veces la duracion del plan y 
programa de estudio respective. La Secretaria establecera 
procedimientos abreviados y digitales. La solicitud de refrendo 
debera recibir respuesta en un plazo no mayor a treinta dias habiles 
contados al dia siguiente en que se notifique de admitido el tramite 
respective, en caso contrario se tendra por otorgado, y

i)

Los particulars deberan mencionar en la documentacion que 
expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique si 
cada uno de sus planes y programas cuenta con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, clave de centra de trabajo y clave del plan 
de estudios.

j)

Para el caso de estudios relacionados con formacion de recursos humanos 
en salud, se observara lo siguiente:

a) Corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal 
otorgar, negar o retirar el reconocimiento de validez oficial de 
estudios a los particulars para la formacion de recursos humanos 
en areas de la salud, en los casos y condiciones establecidas en las 
disposiciones aplicables;

b) Los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento del 
reconocimiento en esas areas seran determinados por la Secretaria 
de Educacion Publica, previendo la intervencion que, conforme a las



disposiciones aplicables en materia sanitaria, corresponda a otras 
instancias y atendiendo a los plazos senalados en la fraccion I, incise 
g) de este articulo, y

c) La Secretaria y la Unidad Estatal de Calidad y Educacion en Salud 
en conjunto con el Comite Estatal Interinstitucional para la Formacion 
y Capacitacion del Recurso Humano e Investigacion de Nayarit, 
tendran las siguientes facultades:

Propiciar que la formacion de recursos humanos se oriente por 
las politicas de la Secretaria de Salud y la Secretaria de 
Educacion del Estado;

1.

Opinar sobre la apertura y funcionamiento de las instituciones 
abocadas a la formacion de recursos humanos para la salud 
en los diferentes niveles academicos;

2.

Contribuir con la determinacion de requisites para la apertura y 
funcionamiento de instituciones dedicadas a la formacion de 
recursos humanos en salud, con el proposito de que cumplan 
la normativa de educacion en salud vigente, y

3.

Realizar la inspeccion, vigilancia, supervision y control de las 
instituciones educativas formadoras de recursos humanos en 
salud.

4.

Para la obtencion del reconocimiento de validez oficial de estudios de los 
programas de educacion superior que sean impartidos en la modalidad no 
escolarizada o las opciones en llnea o virtual, ademas de lo establecido en 
la Ley General, deberan cumplir en su totalidad con los requerimientos de 
orden tecnico que en su caso establezca la Secretaria;

III.



Con la resoiucion emitida por la Secretaria que reconoce la validez oficial 
de estudios del tipo superior, el particular solo podra impartir educacion en 
el Estado de Nayarit;

IV.

El reconocimiento de validez oficial de estudios, por lo que hace a la 
educacion superior, surtira efectos a partir de su otorgamiento;

V.

Corresponde a la Secretaria, otorgar, negar o, en su caso, revocar o retirar 
la autorizacion o el reconocimiento de validez oficial de estudios, vigilar que 
las denominaciones de las instituciones de educacion superior particulares 
correspondan a su naturaleza, de acuerdo con las disposiciones aplicables;

VI.

En las disposiciones que emita la Secretaria para regular los tramites y 
procedimientos relacionados con la autorizacion y el reconocimiento de 
validez oficial de estudios, se establecera un programa de simplificacion 
administrativa;

VII.

Los estudios realizados con anterioridad al otorgamiento del reconocimiento 
de validez oficial de estudios no tendran validez oficial, y

VIII.

Para la modificacion del reconocimiento de validez oficial de estudios de los 
programas de educacion superior el particular con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios esta obligado a solicitar un nuevo 
reconocimiento cuando pretenda realizar:

IX.

a) Cambio de domicilio de la institucion, y

b) Cambio del plan de estudio.

Para el supuesto previsto en la fraccion I, de justificarse la urgencia de la 
necesidad del cambio, la solicitud podra presentarse en dias y boras habiles en 
cualquier mes del afio, previo cumplimento de la normativa de seguridad e 
infraestructura fisica educativa.



El particular no podra implementar los cambios mencionados sin que haya 
obtenido previamente el nuevo Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
salvo en el caso referido en el parrafo que antecede. De lo contrario. la Secretaria 
quedara eximida de reconocer los estudios que se hayan impartido sin validez 
oficial por el particular, asumiendo este las responsabilidades que, en su caso, 
correspondan.

Se entendera como cambio de domicilio de la institucion, la imparticion del plan y 
programas de estudio en Instalaciones ubicadas en un lugar distinto al senalado 
en el acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios respective 
otorgado por la Secretaria.

Se entendera por cambio al plan de estudio, a las modificaciones que, de manera 
integral y correlacionada, se efectuen respecto al plan y programa autorizado.

Articulo 76. La Secretaria, conforme a las disposiciones que emita, podra otorgar, 
negar o retirar, a los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios 
del tipo superior, un reconocimiento estatal a la gestion institucional y excelencia 
educativa.

Para tal efecto, se estara a lo siguiente:

I. El reconocimiento estatal a la gestion institucional y excelencia educativa se 
otorgara a las instituciones particulares que impartan estudios del tipo 
superior que reunan los siguientes requisites:

a) Cuenten con una acreditacion institucional nacional o internacional 
vigente;

b) Cuenten con profesores que cumplan los criterios academicos 
acordes con la asignatura a impartir en el plan de estudios 
correspondiente;



c) Impartan estudios con enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva que contribuyan a la inclusion, equidad, excelencia y 
mejora continua de la educacion;

d) Cuenten con planes y programas con reconocimiento de validez 
oficial de estudios del tipo superior acreditados con una antiguedad 
minima de diez anos;

e) No hayan sido sancionados por las autoridades educativas 
correspondientes por alguna de las infracciones establecidas en el 
articulo 82 fracciones I, II, IV y VII de la Ley, en los ultimos cinco 
anos anteriores a la fecha de solicitud del reconocimiento a la 
gestion institucional y excelencia educativa respective;

f) Cuenten con infraestructura para el cumplimiento del principio de 
inclusion que contribuya a eliminar las barreras para el aprendizaje;

g) Acrediten la vinculacion de sus planes y programas de estudio con 
los sectores sociales o productivos, y

h) Demuestren la contribucion en beneficio de la sociedad con los 
aportes de la institucion y sus egresados.

Con la obtencion del reconocimiento a la gestion institucional y excelencia 
educativa, los particulares que impartan educacion superior podran obtener 

los siguientes beneficios;

II.

a) Contar con una carpeta de evidencias documentales unica para la 
presentacion de solicitudes de tramites ante la Secretaria;



b) Ostentar en la publicidad que realice la institucion particular de 
educacion superior, su reconocimiento estatal a la gestion 
institucional y excelencia educativa;

c) Obtener procedimientos abreviados con menor tiempo de respuesta 
para la resolucion de sus tramites por parte de la Secretaria. Para la 
obtencion del reconocimiento de validez de estudios de programas 
educativos nuevos o de aquellos programas que ya tengan 
reconocimiento oficial y que tengan por objeto la reforma o 
actualizacion de contenidos, la Secretaria recibira a tramite las 
solicitudes que le sean presentadas, mismas que resolvera en un 
plazo de veinte dias habiles, notificando de inmediato al solicitante; 
en caso contrario, se tendran por admitidas las solicitudes;

d) Impartir asignaturas en domicilios distintos para los que se otorgo el 
reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo con el 
porcentaje y lineamientos que establezca la Secretaria, siempre y 
cuando acrediten contar con espacios que satisfagan las condiciones 
higienicas, de seguridad y pedagogicas necesarias que permitan el 
adecuado desarrollo del proceso educative;

e) Obtener movilidad academica entre sus planes de estudio afines con 
reconocimiento de validez oficial de estudios sin tramite de 
equivalencia de estudios;

f) Replicar planes y programas de estudio de los que haya obtenido el 
reconocimiento de validez oficial de estudios respective en otros 
planteles que pertenezean a la misma institucion, de acuerdo con las 
disposiciones que emita la Secretaria, siempre y cuando acrediten 
contar con espacios que satisfagan las condiciones higienicas, de 
seguridad y pedagogicas necesarias que permitan el adecuado 
desarrollo del proceso educative;



g) Otorgar a sus estudiantes equivalencias y revalidaciones parciales 
con fines academicos, respecto de sus propios planes y programas 
de estudio, las cuales seran de aplicacion interna en la institucion. 
conforme a las normas y criterios generales que emita la Secretaria;

h) Mantener la vigencia del reconocimiento de validez oficial de estudios 
respectivo sin el refrendo al que se refiere la Ley, y

i) Los demas beneficios que determine la Secretaria en las 
disposiciones aplicables para promover y apoyar una atencion 
oportuna y eficiente a la demanda social en la prestacion del servicio 
educative del tipo superior.

Los beneficios que se deriven del reconocimiento estatal a la gestion 
institucional y excelencia educativa se otorgaran por ranges; correspondera 
a la Secretaria establecer los requisites diferenciados para su obtencion;

III.

El reconocimiento estatal a la gestion institucional y excelencia educativa 
tendra una vigencia de cinco anos. siempre que prevalezcan las 
condiciones que originaron su otorgamiento;

IV.

El reconocimiento al que se refiere este articulo sera intransferible, yV.

La Secretaria, en cualquier momento y conforme a la legislacion aplicable, 
podra ejercer sus facultades de vigilancia sobre las instituciones 
particulares de educacion superior a las que se les otorgue este
reconocimiento, asi como podra imponerles las sanciones que se 
establecen en la Ley General de Educacion Superior y en la Ley General de 
Educacion, en caso de actualizarse los supuestos referidos. El
reconocimiento estatal a la gestion institucional y excelencia educativa sera 
retirado cuando la sancion impuesta por alguna de las infracciones
establecidas en el articulo 82 fracciones I, II, IV y VII de la Ley haya

VI.



quedado firme y se imposibilitara por diez anos al particular para solicitar el 
referido reconocimiento.

CAPITULO III
DEL PADRON DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

Articulo 77. Los particulars que impartan estudios de tipo superior que obtengan 
autorizacion o reconocimiento de validez oficial de estudios deben entregar a la 
Secretaria la informacion siguiente:

Sus planes y programas de estudio;I.

Las certificaciones vigentes, academicas y administrativas;

Las acreditaciones nacionales o internacionales vigentes;III.

Su planta docente, especificando: Grade academico obtenido, experiencia 
relevante y la categoria ya sea academica o de asignatura, o en su caso, si 
es tiempo complete, asi como otras actividades realizadas en la institucion,

IV.

y

Los que considere la autoridad competente.V.

Articulo 78. Los particulars que impartan estudios de tipo superior que obtengan 
autorizacion o reconocimiento de validez oficial de estudio estan obligadas a 
notificar por escrito a la Autoridad Educativa sobre cualquier cambio en dicha 
informacion.

La Secretaria creara un Padron de Instituciones de Educacion Superior y un 
Padron de Docentes de Educacion Superior, con la informacion recibida de los 

particulars.



Ademas, solicitara la misma informacion a las demas instituciones de educacion 
superior ubicadas en el Estado de Nayarit, a fin de incluirlas en dichos padrones.

La Secretaria publicara, de forma gratuita y digital, el Padron de Instituciones de 
Educacion Superior y el Padron de Docentes de Educacion Superior, mismos que 
seran actualizados de forma anual.

El COEPES supervisara. y en su caso, propondra modificaciones a los padrones 
mencionados.

Articulo 79. La Secretaria publicara, en el mes de febrero de cada ano en el 
Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado de Nayarit, el padron de 
particulares que imparten estudios de tipo superior que cuentan con autorizacion o 
reconocimiento de validez oficial de estudio, asi como los programas educativos 
autorizados y registrados.

CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES

Articulo 80. La Secretaria es directamente responsable de llevar a cabo las 
acciones de inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios educativos 
respecto a los cuales se concedio dicha autorizacion o reconocimiento.

Para ejecucion de las facultades de inspeccion, vigilancia y supervision, se 
ejerceran de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo II del Titulo Decimo 
Primero de la Ley General de Educacion, respecto de aquellas autorizaciones o 
reconocimiento de validez oficial que otorgue la Secretaria.

Respecto de las instituciones de educacion superior que impartan estudios con 
reconocimiento de validez oficial otorgado por autoridad diversa a la secretaria, 
que no hayan sido registradas o no cuenten con expediente complete en el padron 
de instituciones educativas, podra realizarse visita de inspeccion para verificar que



se imparta educacion con validez oficial y que, en su caso, se imparta en apego a 
la normatividad competente.

La Secretaria auxiliara a la Secretarla de Educacion Publica Federal para el 
ejercicio de las facultades de vigilancia cuando as! se le solicite.

Articulo 81. La Secretarla, al realizar las visitas de inspeccion, vigilancia y 
supervision a las que se refiere la presente Ley, podra aplicar las siguientes 
medidas precautorias y correctivas:

I. Suspension temporal o definitiva del servicio educative del plan o programa 
de estudios respective;

Suspension de informacion o publicidad del plan o programa de estudios 
respective que no cumpla con lo previsto en esta Ley;

II.

Colocacion de sellos e informacion de advertencia en el plantel educative 
sobre el plan o programa de estudios respectivo, y

III.

IV. Aquellas necesarias para salvaguardar los derechos educativos de las y los 
estudiantes.

En caso de aplicarse las medidas establecidas en las fracciones I y II de este 
articulo, la Secretarla establecera los procedimientos necesarios para 
salvaguardar los estudios de las personas inscritas en el plan o programa de 
estudios respectivo.

Articulo 82. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos de 
educacion superior aquellas establecidas en la Ley General, y la Ley General de 
Educacion, as! como:

I. Ofrecer o impartir estudios denominados como tecnico superior 
universitario, profesional asociado, licenciatura. especialidad, maestrla o



doctorado, en los casos que corresponda en los terminos de esta Ley, sin 
contar con el reconocimiento de validez oficial de estudios u ostentarlo sin 
haberlo obtenido.

Para el caso de estudios relacionados con formacion de recursos humanos 
en salud sin haber cubierto la normativa de salud

II. Incumplir con lo dispuesto en el artlculo 75 fraccion I incisos h), i), j) de esta 
Ley;

III. Contravenir las disposiciones contempladas en los articulos 12 y 13 de esta
Ley;

IV. Incumplir con las medidas correctivas o precautorias que ordene la 
autoridad educativa en terminos de esta Ley;

V. Incumplir con alguna de las disposiciones en la asignacion de becas en 
terminos del articulo 74 de esta Ley;

VI. Condicionar la prestacion del servicio publico de educacion a la contratacion 
de servicios ajenos a la prestacion del mismo;

VII. Incumplir con las sanciones que la autoridad educativa imponga, e
VIII. Incumplir cualquiera de los demas preceptos de esta Ley, as! como las 

disposiciones expedidas con fundamento en ella.

Articulo 83. Las infracciones enumeradas en el articulo anterior seran 
sancionadas de la siguiente manera:

I. Imposicion de multa, para lo cual se estara a los siguientes criterios:

a) Multa por el equivalente a un monto minimo de cien y hasta maximo 
de siete mil veces de la Unidad de Medida y Actualizacion, en la 
fecha en que se cometa la infraccion, respecto a lo senalado en la 
fraccion III del articulo 82 de esta Ley, y

b) Multa por el equivalente a un monto minimo de siete mil y un, y hasta 
maximo de quince mil veces de la Unidad de Medida y Actualizacion,



en la fecha en que se cometa la infraccion, respecto a lo senalado en 
las fracciones V y VI del articulo 82 de esta Ley.

Las multas impuestas podran duplicarse en case de reincidencia;

Revocacion de la autorizacion o retiro del reconocimiento de validez oficial 
de estudios correspondiente; respecto a lo senalado en la fraccion II del 
articulo 82 de esta Ley;

II.

Clausura del plantel, respecto a las fracciones I, II, IV y VII del articulo 82 de 
esta Ley. Se aplicara ademas de esta sancion la imposibilidad para obtener 
autorizacion o reconocimiento de validez oficial de estudios hasta por cinco 
anos en el caso de la fraccion I del articulo 82 de la presente Ley, e

III.

Imposibilidad para obtener autorizacion o reconocimiento de validez oficial 
de estudios hasta por cinco anos, en el caso de la infraccion prevista en la 
fraccion I del articulo 82 de esta Ley.

IV.

En la aplicacion de las sanciones establecidas en las fracciones II y III de 
este articulo, la autoridad educativa correspondiente establecera los 
procedimientos necesarios para salvaguardar los estudios de las personas 
inscritas en el plan o programa respective.

CAPITULO V
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO

Articulo 84. En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas 
en materia de autorizacion y reconocimiento de validez oficial de estudios y los 
tramites y procedimientos relacionados con los mismos, con fundament© en las 
disposiciones de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit y las normas que de 
ella deriven, el afectado podra optar entre interponer el recurso administrative de 
inconformidad dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificacion o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.



Transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior sin que el interesado 
interponga el recurso, la resolucion tendra el caracter de definitiva.

Tambien podra interponerse el recurso cuando la autoridad no de respuesta en un 
plazo de sesenta dlas habiles siguientes a la presentacion de las solicitudes de 
autorizacion o de reconocimiento de validez oficial de estudios.

La tramitacion y la resolucion del recurso administrative de inconformidad y juicio 
contencioso administrative, se llevara a cabo conforme a lo dispuesto por la Ley 
de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado de Nayarit.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones normativas en lo que se 
opongan a lo dispuesto por la presente Ley.

Tercero. El titular del Poder Ejecutivo del Estado dentro del plazo de doscientos 
dias habiles debera emitir y adecuar los reglamentos. decretos, acuerdos y demas 
disposiciones normativas que, dentro de su ambito de competencia, sea necesaria 
para atender las obligaciones establecidas en la presente Ley.

Cuarto. Los procedimientos y tramites que se iniciaron con anterioridad a la 
entrada en vigor de este Decreto, incluidos los de reconocimiento y validez oficial 
de estudios, continuaran, hasta su conclusion, regidos con los reglamentos, 
acuerdos y demas disposiciones de caracter general en los cuales se 
fundamentaron.

Quinto. Dentro de los ciento ochenta dias siguientes a la entrada en vigor de la 
presente Ley, las autoridades respectivas iniciaran la revision y adecuacion de las 
disposiciones que rigen a las instituciones de educacion superior, a efecto de que



estas cuenten con un marco organizativo acorde a su naturaleza academica y 
caractensticas institucionales para armonizarlas a los fines de la presente Ley.

Sexto. Dentro de los ciento ochenta dias siguientes a la entrada en vigor de la 
presente Ley, la Secretarla implementara las acciones necesarias para la 
implementacion del Programa Educative Estatal de Educacion Superior, en 
terminos de la presente Ley.

Septimo. Dentro de los sesenta dias siguientes a la entrada en vigor de la 
presente Ley, la autoridad de educacion superior del Estado convocara para la 
instalacion del Consejo Estatal para la Planeacion de la Educacion Superior de 
Nayarit.

Octavo. Las instituciones publicas de educacion superior podran establecer 
mecanismos para recibir donatives, los cuales les permitan disponer de recursos 
para cuestiones especificas que fortalezcan su equipamiento y desempeno 
educativo.

Las autoridades educativas de la institucion correspondiente deberan aplicar la 
normatividad de transparencia y rendicion de cuentas sobre los recursos obtenidos 
en donacion, de conformidad con las disposiciones aplicables.
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PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

Dado en Casa de Gobierno, Residencia Oficial del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, su capital, a los veintiocho dias del mes 
de noviembre de dos mil veintidos.

A

VARRO QUINTERO
4_ DEL ESTADO DE NAYARIT

DR. MIG 
GOBERNADOR CON C

MTRO. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

MTRA. MYRNA ARAOELI MANJARREZ VALLE 
SECRETARIA DE EDUCACION

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE EDUCACION SUPERIOR DEL 
ESTADO DE NAYARIT.


