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CAPITULO  I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto normar las actividades de docencia, investigación 
y divulgación del Instituto Sigmund Freud de acuerdo con los lineamientos que establece la Secretaría 
de Educación Pública. 
 
Artículo 2. Las reformas que se propongan al Reglamento se presentarán ante la mencionada 
Secretaría para su consideración y aprobación, si así fuera el caso. 
 
 
 

CAPITULO II 
DE LA INSTITUCION 

 
Artículo 3. El Instituto es el órgano de la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y 
Enseñanza del Psicoanálisis, A.C. destinado a impartir educación superior, diseñar y realizar proyectos 
de investigación y contribuir a la difusión y actualización del conocimiento en el campo del psicoanálisis 
y de la psicoterapia psicoanalítica. 
 
Artículo 4. El Instituto se organizará conforme a los lineamientos de este Reglamento General y 
atenderá a la normatividad vigente para el reconocimiento oficial de sus estudios, para lo cual se 
apoyará en la personalidad jurídica y en el patrimonio de la Asociación enmarcados dentro del Acta 
Constitutiva de la misma. 
 
Artículo 5. Las actividades del Instituto deberán responder a las necesidades nacionales de carácter 
psicológico y humano con un sentido ético y de servicio social. 
 
Artículo 6. El Instituto tendrá la facultad de expedir constancias, diplomas, certificados de estudio y 
demás documentos de valor académico sobre las enseñanzas que imparta. También otorgará 
equivalencia académica a estudios realizados en otros establecimientos educativos nacionales y 
extranjeros. El Instituto sólo podrá reconocer estudios de otros establecimientos educativos cuando no 
contravengan las disposiciones oficiales de validez que correspondan mediante previo dictamen del 
Consejo Técnico, mismo que revisará los certificados y constancias que presenten los aspirantes y 
podrá solicitar las opiniones de las personas que considere conveniente para dar su resolución. 
 
Artículo 7. El Instituto estará integrado por sus autoridades, personal académico, alumnos, graduados 
y trabajadores administrativos.  
 
Artículo 8. Serán autoridades del Instituto: 
 

- La Asamblea General. 
- El Consejo Técnico. 
- El Director del Instituto. 
- Los Coordinadores de Programas Académicos. 
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Artículo 9. La Asamblea General estará formada por los miembros activos de la Asociación que hayan 
sido egresados como psicoanalistas del propio Instituto o de otra Institución reconocida por aquella. La 
Asamblea General tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Nombrar y revocar al Director del Instituto; 
b) Nombrar y revocar a los miembros del Consejo Técnico;  
c) Sancionar los planes y programas académicos y presentarlos a la consideración de la 

Secretaría de Educación Pública; 
d) Determinar las políticas y lineamientos generales para la planeación, organización y evaluación 

de las actividades académicas y administrativas del Instituto 
 
Artículo 10. La Asamblea General celebrará como mínimo, 2 sesiones ordinarias al año. Para la 
consideración de modificaciones a este reglamento y para la sanción de planes y programas 
académicos del Instituto, la Asamblea General se reunirá en forma extraordinaria y con ese único 
objeto. Las decisiones se tomarán con un mínimo de 50% más uno de los votos presentes.  
 
Artículo 11. El Consejo Técnico estará integrado por nueve miembros incluidos, de oficio, el Director 
del Instituto y el Presidente de la Asociación. Además, podrá contar con consejeros técnicos honorarios, 
los que asistirán a su conveniencia y participarán con voz pero sin voto. 
La designación de los miembros del Consejo Técnico se efectuará a propuesta fundamentada del 
propio Consejo ante la Asamblea General. Cada dos años se designarán dos nuevos consejeros que 
reemplazarán a los de más antigua designación.  
La Asamblea General podrá revocar, mediante causa justificada, el nombramiento de consejeros 
técnicos en cualquier momento. Las vacantes que ocurran serán cubiertas por la Asamblea en un plazo 
de (15 días hábiles).  
El Consejo Técnico será presidido por el Director del Instituto quien propondrá el orden del día de las 
sesiones y archivará todos los documentos referentes a su funcionamiento.  
La Secretaria del Consejo será ocupada, por periodos semestrales, por cada uno de sus miembros 
sucediéndose, para este efecto, en el orden de antigüedad. El secretario levantará minuta de los 
asuntos, misma que deberá ser aprobada en la sesión siguiente y firmará los acuerdos 
correspondientes conjuntamente con el Director del Instituto.  
 
Artículo 12. Para ser miembro del Consejo Técnico se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Ser miembro de la Asociación; 
b) Fungir como profesor titular, supervisor o psicoanalista didáctico u otra función vinculada a las 

actividades académicas del Instituto; 
c) Haberse distinguido en la labor docente y de investigación; 
d) La designación de consejero técnico honorario recaerá en quienes hayan desempeñado 

previamente el cargo de manera regular y hayan contribuido significativamente a la defensa de 
los intereses académicos del Instituto y al prestigio Institucional. 

 
Artículo 13. Serán atribuciones del Consejo Técnico las siguientes: 

a) Proponer, ante la Asamblea General, objetivos, políticas y lineamientos académicos generales 
de los estudios que se realicen en el Instituto; 

b) Formular los planes y programas académicos, sugerir los métodos de enseñanza idóneos y 
enviarlos para su aprobación a la Asamblea General; 
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c) Promover proyectos interinstitucionales, así como organizar proyectos de vinculación entre 
docencia e investigación; 

d) Realizar actualizaciones y evaluaciones sobre los programas de estudio que se ofrezcan en el 
Instituto y proponer las medidas pertinentes a la Asamblea General; 

e) Fijar las normas e instrucciones del proceso de selección de los aspirantes a ingresar a los 
cursos del Instituto; 

f) Evaluar a los aspirantes y alumnos de cada programa académico y determinar su ingreso, 
promoción o exclusión; 

g) Designar al personal académico que fungirá como profesor, tutor, supervisor o psicoanalista 
didáctico; 

h) Decidir sobre el cambio de supervisor, de tutor o de psicoanalista didáctico de un alumno cuando 
ello suponga una conveniencia académica; 

i) Elaborar los instructivos y demás documentos que regulen la organización académica de los 
calendarios escolares correspondientes;  

j) Nombrar a los coordinadores de programas; 
k) Supervisar el registro escolar de las actividades académicas; 
l) Dictaminar sobre el reconocimiento de estudios que se hagan en otros establecimientos 

educativos; 
m) Resolver sobre todo otro asunto académico o escolar no previsto en este reglamento; 
n) Las demás que le sean asignadas por el presente Reglamento. 

 
Artículo 14. El Consejo Técnico deberá reunirse en forma ordinaria cada mes y en forma extraordinaria 
cuando lo juzgue necesario el Director o un número mínimo de cinco consejeros. En este caso los 
interesados presentarán una solicitud en la que indicarán los asuntos materia de la convocatoria y, si 
esta no se realiza en una semana podrán lanzarla directamente los interesados. El Consejo Técnico 
actuará con la presencia de seis de sus miembros. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de 
votos, excepto cuando se trate de aprobación de reglamentos y de exclusión por razones académicas, 
de miembros del personal académico o de alumnos; asuntos estos en los que deberá haber un mínimo 
de cinco votos a favor de la decisión. No podrá haber votos representados en ninguna circunstancia. 
Para aprobación de normas e instructivos deberá convocarse a sesión extraordinaria y distribuirse los 
documentos correspondientes con la debida anticipación. 
 
El Consejo Técnico podrá solicitar la presencia y/o cooperación del personal académico y alumnos que 
considere pertinentes, para conocer de los asuntos que a ellos conciernan. Tendrá la obligación de 
darles audiencia cuando así lo demanden y podrá nombrar comisiones auxiliares a fin de tener un ritmo 
de trabajo efectivo y expedito. Así mismo, podrá nombrar asesores, pertenecientes o no, a la 
Asociación. 
 
El contenido de las discusiones del Consejo Técnico en materia de evaluación de alumnos y candidatos 
se considerará confidencial. El uso inadecuado de información personal, de ser comprobada, será 
causa de expulsión del Consejero. Si las consecuencias lo ameritan, el Consejo Técnico podrá solicitar, 
además la exclusión del Consejero de la Asociación, conforme al artículo décimo cuarto del Acta 
Constitutiva de la Asociación.   
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Artículo 15. El Director del Instituto será designado por la Asamblea General y deberá poseer las 
siguientes características:  
 

a) Tener grado de maestro o de doctor, o estudios equivalentes; 
b) Ser supervisor o psicoanalista didáctico. 
c) Haber actuado previamente como consejero técnico, un mínimo de cuatro años;  
d) Haber sido profesor del Instituto; 
e) Haberse distinguido en la labor docente y de investigación. 

 
La duración del cargo de Director será por los períodos correspondientes a la Mesa Directiva de la 
Asociación y podrá ser reelecto por una sola vez consecutiva.    
 
Artículo 16. El Director del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Técnico: 
b) Ocupar, de oficio, la vocalía de la comisión del Instituto que se establezca para coordinar lo que 

corresponda a la interacción de asuntos académicos y societarios, para informar a la Mesa 
Directiva de la Asociación sobre la marcha general del Instituto, e intervenir en las decisiones 
directivas que correspondan; 

c) Mantener la intercomunicación entre la Asamblea General, la Mesa Directiva de la Asociación 
y la comunidad del Instituto; 

d) Coordinar y supervisar las tareas académicas del Instituto. 
e) Proponer al consejo Técnico el programa de necesidades materiales y de personal académico 

y administrativo del Instituto, así como las medidas técnicas y administrativas pertinentes a la 
buena marcha de la Institución; 

f) Coordinar el control escolar; 
g) Proponer al Consejo Técnico los nombramientos de los coordinadores de los programas, del 

tutor académico para cada alumno, así como de los jurados para los exámenes de grado; 
h) Someter a la consideración del Consejo Técnico todas las decisiones que afecten la vida 

académica del Instituto y de sus integrantes; 
i) Firmar los documentos oficiales del Instituto conjuntamente con el Presidente de Mesa Directiva; 
j) Las demás que le confiera el Reglamento 

 
El director no tendrá capacidad ejecutiva autónoma en decisiones que afecten la vida académica del 
Instituto.  Dichas decisiones deberán ser aprobadas por el Consejo Técnico. 
 
Artículo 17. Cada programa académico que se establezca en el Instituto contará con un Coordinador 
nombrado por el Consejo Técnico quien deberá satisfacer los requisitos siguientes: 
 

a) Poseer el grado correspondiente o mayor al programa que vaya a coordinar; 
b) Ser profesor titular, supervisor o psicoanalista didáctico del Instituto con una antigüedad mínima 

de tres años; 
c) Ser investigador en activo y con productividad reciente en el campo de la investigación.  

 
El cargo de Coordinador de Programa será compatible con el Consejero Técnico. 
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Artículo 18. Serán atribuciones del Coordinador de cada programa:  
 

a) Colaborar con el Director del Instituto en los asuntos de carácter académico, docente y de 
atención a los alumnos en el programa respectivo; 

b) Diseñar, organizar y realizar estudios de evaluación sobre el funcionamiento y eficiencia del 
programa académico, así como de las tareas de investigación y proponer al Director las 
alternativas de solución conducentes;  

c) Organizar las actividades académicas y de registro escolar que formen parte del programa 
correspondiente; 

d) Sugerir al personal académico idóneo para impartir los cursos correspondientes; 
e) Proponer al Consejo Técnico, por conducto del Director, las medidas administrativas que 

mejoren el desarrollo académico del programa y la formación de los alumnos; 
f) Las demás que le asigne el Consejo Técnico. 

 
Artículo 19. Además del Coordinador de cada programa académico el Consejo Técnico designará un 
Coordinador del Programa de Servicios de Apoyo cuya función será vincular al Instituto, tanto con la 
Clínica de la Asociación como con otras instituciones del sector salud para la realización de prácticas 
de los alumnos de acuerdo con las características y actividades de cada programa académico.  
Asimismo, estará encargado de verificar la suficiencia y disponibilidad de materiales 
bibliohemerográficos y en general, de lo necesario para el trabajo académico de los programas 
aprobados. 
 
Artículo 20. Los ingresos para el sostenimiento de las funciones del Instituto provienen 
fundamentalmente de las cuotas de los miembros, de colegiaturas y de los diversos eventos de difusión 
(conferencias, cursos, ciclos fílmicos, etc.)                
 
Por otra parte, para el apoyo de las actividades académicas del Instituto, la Asociación Mexicana para 
la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis, A.C., (AMPIEP) ha establecido interacción 
con diversas instituciones tanto nacionales como extranjeras, tal es el caso de la Asociación 
Psicoanalítica Internacional (IPA), de la Federación Psicoanalítica de América Latina (FEPAL)  y  del 
Consejo Americano de Psicoterapia Psicoanalítica de Nueva York al que la Asociación pertenece como 
primer miembro fuera de los Estados Unidos. 
Los propósitos de los vínculos establecidos son, en términos generales: 
 

a) Fomentar el nivel de excelencia profesional y ético de los universitarios graduados y 
especializados en psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica; 

b) Promover el intercambio académico y de experiencias profesionales e institucionales; 
c) Favorecer la investigación y las actividades de difusión a fin de contribuir al desarrollo del 

conocimiento en el campo del psicoanálisis y de la psicoterapia psicoanalítica; 
d) Colaborar con las disciplinas afines y con la comunidad para mejorar la salud mental. 

 
Artículo 21. Para el cumplimiento de las funciones docentes del Instituto se cuenta con la colaboración 
de la propia clínica de la Asociación y con otras instituciones, espacios en los cuales los alumnos podrán 
realizar las actividades prácticas que corresponden a su formación, así como el desarrollo de su trabajo 
de investigación para la obtención del grado correspondiente. 
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CAPÍTULO III 
                                               DEL MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
Artículo 22.  Las actividades de docencia del Instituto comprenderán educación superior en el nivel de 
posgrado, así como diplomados, especialidades, talleres, conferencias y otras actividades afines para 
la formación y actualización de profesionales especializados, así como para la difusión de los avances 
en psicoanálisis, psicoterapia psicoanalítica y temas afines.  También se establecerán diversas 
actividades para la formación y actualización del personal académico.  
 
Artículo 23.   Los programas académicos del nivel de posgrado que imparta el Instituto deberán 
contener: 
      

a) Fundamentación; 
b) Objetivos generales y el perfil del egresado que se pretende formar; 
c) Organización y distribución de las actividades académicas tanto teóricas como prácticas que 

los integran; 
d) Líneas de investigación institucionales; 
e) Requisitos y criterios académicos y administrativos necesarios para su implementación; 
f) Programas de cada una de las asignaturas y actividades académicas, incluyendo la 

metodología general de enseñanza y los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos; 

g) Recursos didácticos y el acervo bibliohemerográfico para el desempeño óptimo de las 
actividades; 

h) Formación académica y las características profesionales y de productividad en investigación del 
personal académico participante; 

i) Límites de vigencia y flexibilidad del programa para su actualización; 
j) Plan de evaluación continua de su funcionamiento. 

 
 
Artículo 24. La creación y modificación de programas se llevará a cabo de acuerdo con los artículos 
14 y 19 de este Reglamento. 
La evaluación de los programas que se encuentren en funcionamiento se realizará al término de los 
estudios realizados por cada dos generaciones de alumnos.  Dicha evaluación habrá de generar 
información acerca de la congruencia y eficiencia de los diferentes componentes curriculares con 
respecto a las necesidades sociales y disciplinarias, así como de su productividad académica, técnica 
y de investigación. 
Lo anterior se llevará a cabo a fin de proponer las modificaciones necesarias para mantener los 
programas permanentemente actualizados, así como garantizar una constante vinculación con los 
problemas y requerimientos de salud mental de la población.  
 
Artículo 25. El Coordinador del programa correspondiente será el encargado de aplicar el plan de 
evaluación, mismo que habrá de considerar los diferentes elementos que intervienen en el proceso 
educativo: plan de estudios, alumnos, personal académico, infraestructura, procedimientos 
administrativos, etc.  Para ello se encargará de diseñar y mantener actualizado un sistema de 
información con las características de los elementos citados anteriormente. 
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CAPITULO IV 

DEL PERSONAL ACADEMICO 
 
Artículo 26. Es función del personal académico del Instituto el contribuir a la consecución de los 
objetivos de docencia e investigación en los programas académicos con el más alto grado de rigor 
científico y probidad profesional. 
 
El personal académico del Instituto estará integrado por: 

a) Profesores – investigadores 
b) Supervisores 
c) Psicoanalistas didácticos 

 
Los profesores - investigadores del Instituto podrán ser: titulares adjuntos, visitantes e invitados.    
 
 
Artículo 27. Son titulares aquellos encargados de la impartición de un seminario o asignatura y 
responsables de su funcionamiento y resultados.  Para ser designado profesor-investigador titular se 
deberán cubrir los siguientes requisitos: 
 

a) Poseer el grado correspondiente o mayor al programa en que solicite su asignación o estudios 
equivalentes a juicio del Consejo Técnico; 

b) Haber publicado, cuando menos, un trabajo de investigación o mostrar el desarrollo de 
actividades equivalentes;  

c) Poseer experiencia profesional y docente mínima de tres años; 
d) Estar en actividad en las tareas de investigación. 

Excepcionalmente, el Consejo Técnico podrá autorizar a un profesor que no cuente con alguno de los 
requisitos anteriores mediante el análisis de su trayectoria y calidad profesional. 
 
Artículo 28. Son profesores – investigadores adjuntos quienes auxilian a los titulares en sus labores 
académicas. La adjuntía debe capacitar al personal para el desempeño de funciones docentes y de 
investigación. 
 
Para tener la categoría de adjunto se requiere:  

a) Poseer el grado correspondiente al programa en el que vaya a fungir como adjunto o estudios 
equivalentes a juicio del Consejo Técnico; 

b) Poseer experiencia profesional mínima de tres años. 
 
Artículo 29. Serán profesores visitantes aquellos que con ese carácter sean elegidos por el titular del 
seminario, taller o actividad bajo cuya responsabilidad actuarán contando con la anuencia del Consejo 
Técnico. 
No podrán sustituir al titular más de 25% de las clases efectivas.  
 
Artículo 30. Son profesores invitados aquellos que sean designados con ese carácter por el Consejo 
Técnico, a propuesta del Coordinador y del programa académico. 
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Artículo 31. Los supervisores serán considerados personal académico del Instituto y se encargarán de 
revisar que el trabajo clínico de los alumnos se lleve a cabo con el encuadre y los métodos clínicos 
apropiados. 
 
Para tener la categoría de supervisor se deberán cubrir los siguientes requisitos: 

a) Poseer el grado correspondiente o mayor al programa en el que vaya a fungir como supervisor; 
b) Haber fungido como profesor – investigador titular del Instituto,  
c) Ser miembro de la A.M.P.I.E.P. 
d) Haber cubierto los requisitos de la formación para supervisores didactas de casos que imparte 

el propio Instituto; 
e) Mantenerse actualizado en la teoría y práctica de la disciplina; 
f) Estar en actividad en las tareas de clínica e investigación. 

 
Artículo 32. Los psicoanalistas didactas corresponderán al personal académico del Instituto y estarán 
encargados de llevar a cabo el psicoanálisis personal de los alumnos y analistas en formación a lo largo 
del programa en el que se encuentren inscritos, con especial atención al desarrollo y crecimiento 
personal, a los aspectos contaminantes de la propia formación y a su trabajo clínico. 
 
Los requisitos a cubrir para ser psicoanalista didacta son: 
 

a) Contar con experiencia profesional mínima de cinco años 
b) Haber adquirido la categoría de profesor investigador titular del Instituto;  
c) Ser miembro de la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del 

Psicoanálisis, a.c. 
d) Haber cubierto los requisitos de la formación para psicoanalista didacta que imparte el propio 

Instituto, con duración de un año; 
e) Mantenerse actualizado en la teoría y práctica de la disciplina; 
f) Estar en actividad en las tareas de investigación. 

 
Artículo 33. En casos excepcionales podrá reconocerse la categoría de supervisor o psicoanalista 
didacta al personal académico que no sea miembro de la asociación cuando a juicio del Consejo 
Técnico, tenga la experiencia correspondiente, demostrados méritos académicos y una actitud 
favorable al desarrollo científico y profesional de la Asociación. 
 
Artículo 34. Los miembros del personal académico que tengan categoría de profesor titular, supervisor 
o psicoanalista didacta podrán fungir como tutores académicos de los alumnos para orientarlos en su 
formación académica, así como en el desarrollo de su trabajo de investigación que conducirá a la tesis 
de grado. Para ser tutor el personal académico deberá, además, estar adscrito por lo menos a una 
línea de investigación y tener proyecto (s) de investigación en desarrollo. 
 
Artículo 35. A los jurados para examen de grado se les exigirán, cuando menos, los mismos requisitos 
que para los profesores titulares y serán nombrados por el Consejo Técnico a propuesta del Director 
del Instituto, previa sugerencia del Coordinador del programa. 
 
El jurado se integra por tres sinodales propietarios (presidente del jurado, secretario y vocal) 
designando, además, dos sinodales suplentes. De los sinodales propietarios, el Presidente del jurado 
será el profesor que tenga la designación más antigua como docente en el Instituto. 
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Artículo 36. El nombramiento y promoción del personal académico se llevará a cabo mediante examen 
de oposición de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 

a) El Director del Instituto previa aprobación del Consejo Técnico, expedirá y difundirá una 
convocatoria que deberá expresar los requisitos que habrán de satisfacerse para acceder a la 
categoría correspondiente de acuerdo con lo establecido en este Reglamento, así como el plazo 
en el que los interesados deberán entregar la documentación correspondiente;  

b) El Director turnará la documentación, con su opinión, al Consejo Técnico;  
c) El Consejo determinará quienes podrán cubrir el nombramiento correspondiente. 

 
Artículo 37. La resolución del Consejo Técnico para el nombramiento y promoción del personal 
académico, se basará fundamentalmente en la capacidad docente y de investigación demostrada, en 
los antecedentes académicos y profesionales, así como en las necesidades del Instituto.  
 
Artículo 38. El personal académico tendrá los siguientes derechos:  
 

a) Realizar sus actividades de acuerdo con el principio de libertad de cátedra e investigación, de 
conformidad con los programas académicos aprobados por la Secretaría de Educación Pública;  

b) Percibir la remuneración que fije el Consejo Técnico de acuerdo con su nombramiento;  
c) Disfrutar, con goce de salario, las prestaciones, días de descanso obligatorio y vacaciones que 

determinen las leyes y el Consejo Técnico.  
 
 Artículo 39. El personal académico del Instituto tendrá las siguientes obligaciones: 
 

a) Prestar sus servicios según el horario que les haya sido asignado; 
b) Presentar semestralmente al Consejo Técnico un informe de sus actividades académicas.  
c) Formar parte de comisiones y de jurados de exámenes a solicitud del Consejo Técnico; 
d) Cumplir el programa de su asignatura y dar a conocer a sus alumnos, el primer día de clases, 

dicho programa y la bibliografía correspondiente; 
e) Informar con anticipación al Coordinador del programa cuando vaya a tener una inasistencia o 

tenga que incurrir en alguna falta relacionada con sus obligaciones; 
f) Las demás que establezca este reglamento y el Consejo Técnico. 

 
 
Artículo 40. La evaluación del personal académico se llevará a cabo de manera semestral por parte 
del Consejo Técnico y de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) Calidad en la impartición de las clases (de acuerdo con la opinión de los alumnos); 
b) Actualización profesional y académica; 
c) Cumplimiento del programa; 
d) Asistencia; 
e) Puntualidad; 
f) Productividad en tareas de investigación;  
g) La cualidad de relación que establezca con los alumnos; 
h) El cumplimiento de los parámetros del Código Ético de la Asociación. 
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Artículo 41. Serán causas de sanción del personal académico las siguientes:  
 

a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Reglamento; 
b) La deficiencia en las labores docentes o de investigación, objetivamente comprobada. 

 
Artículo 42. Las sanciones que pueden aplicarse al personal académico son:  
 

a) Extrañamiento escrito; 
b) Suspensión; 
c) Destitución. 

 
Artículo 43. Cuando se considere que un miembro del personal académico ha incurrido en alguna 
causa de sanción:  
 

a) El Director del Instituto lo comunicará por escrito y en forma razonada al Consejo Técnico, 
acompañando las pruebas que estime conducentes; 

b) El Consejo analizará la situación y podrá ordenar que se practique cualquier diligencia o se 
desahogue cualquier prueba antes de dictar resolución. Esta deberá producirse a más tardar en 
15 días hábiles a partir de la recepción de la última prueba.  

 
 

 
 
 

CAPITULO V 
SOBRE LA INSCRIPCION 

 
Artículo 44. Para ingresar a los programas académicos de posgrado que imparte el Instituto se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Presentar los documentos que se solicitan en cada plan de estudio en el plazo determinado por 
el Consejo Técnico.  
 

b) Se solicita el título o grado correspondiente a los estudios requeridos para cada plan de estudio.  
b.1) Para ingresar a los planes de maestría se requiere el título y la cédula que avalen los 
estudios de licenciatura en Psicología o en disciplinas relacionadas de acuerdo al perfil del 
programa académico respectivo al que se solicita ingreso. 

 
c) El Consejo Técnico determinará en cada plan de estudios aquellos casos en los que podrán 

ingresar pasantes y el plazo que tiene el aspirante para entregar los documentos solicitados. 
 

d) El aspirante tendrá que cumplir con el proceso de selección que cada programa académico 
establezca. Se entenderá que renuncian a sus derechos de inscripción quienes no concluyan 
los trámites en las fechas establecidas para el proceso. 
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e) Presentar constancia de conocimiento del idioma inglés. El número de idiomas, así como su 
nivel de conocimiento estará fijado en el programa académico correspondiente. 

    
f) El Consejo Técnico llevará a cabo el análisis, tanto de la documentación presentada por el 

aspirante como de los resultados del proceso de selección, a fin de decidir sobre su ingreso. La 
decisión del Consejo Técnico sobre la aceptación o rechazo de cada aspirante será irrevocable 
y será comunicada al solicitante por escrito. 

 
g) La presentación de documentos falsos dará lugar a la baja inmediata del aspirante, a la negativa 

de cualquier reconocimiento y a la pérdida de los beneficios que se hayan derivado por la 
inscripción, sin perjuicio de otras sanciones legales. 

 
 
Artículo 45.  Para permanecer inscrito en un programa académico el alumno deberá cumplir con:  
 

a) Las actividades académicas que determine el plan de estudios respectivo, en los plazos 
señalados. 

b) La acreditación de los seminarios, y/o supervisiones establecidos en el plan de estudios. 
c) Las cuotas de colegiatura establecidas para cada plan de estudios y cada ciclo escolar. 
d) El código ético que rige al Instituto Sigmund Freud. 

 
 
Artículo 46. Los alumnos deberán concluir sus estudios en el tiempo de duración especificado en cada 
plan de estudios. Queda a juicio del Consejo Técnico aprobar o rechazar cualquier solicitud de 
excepción al plazo correspondiente.  
          El plazo máximo para obtener el grado correspondiente será de cinco años contado a partir de 
la acreditación de la última asignatura. Después de haber transcurrido el plazo máximo determinado 
para obtener el grado, el alumno deberá cumplir con la actualización correspondiente al plan de 
estudios vigente. 
           En caso de que un alumno interrumpa el curso en el que está inscrito, antes de concluir el plan 
académico, queda a consideración del Consejo Técnico autorizar su reingreso. 
 
  Artículo 47. El Consejo Técnico es el responsable de la evaluación de los alumnos. Determinará la 
continuación, promoción o suspensión temporal o definitiva de los alumnos del Instituto. 
 

47.1  Los programas de cada asignatura, taller o seminario fijarán los requisitos que deban 
cumplirse conforme a los objetivos que le correspondan. 
 
47.2 Semestralmente, cada profesor y tutor valorará el desempeño tanto individual como grupal 
de los alumnos tomando en cuenta los aspectos formales especificados en cada programa.  

 
Con los informes del personal académico, el Consejo Técnico notificará por escrito a los alumnos lo 
conducente sobre el desarrollo observado y la acreditación lograda, así como los requisitos por cumplir 
de manera subsiguiente conforme el programa académico respectivo. El Consejo Técnico podrá 
suspender o excluir a un alumno en cualquier momento de su formación o prolongar ésta el tiempo que 
juzgue conveniente de acuerdo con las disposiciones del artículo de este Reglamento.  
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Los psicoanalistas didácticos se abstendrán totalmente de proveer información de cualquier índole, sea 
ésta personal o académica. Si son miembros del Consejo Técnico, no participarán ni estarán presentes 
en la evaluación de su analizando. 
 
Las sesiones de Tutoría que el Consejo Técnico indique en los casos que así se requiera el requisito 
de asistencia de cuando menos del 80% de las clases en cada ciclo escolar. Tres retardos equivaldrán 
a una inasistencia. 
 
Artículo 48. Los alumnos tendrán derecho de agrupación a fin de tratar, con las autoridades del 
Instituto, aquellos asuntos académicos que sean de su competencia.  Para ello, existirá un alumno 
representante que será elegido por el grupo y tendrá una duración de un semestre. Al inicio de cada 
ciclo escolar se elegirá un nuevo representante. 
 
Artículo 49. El representante de grupo podrá solicitar una reunión extraordinaria con el Consejo 
Técnico si así se requiere, así como reuniones con el Coordinador del programa correspondiente a fin 
de discutir y solucionar asuntos de carácter académico que afecten a dicho grupo. 
 

 
 

CAPITULO VI 
DE LA OBTENCION DE GRADO 

 
Artículo 50.  Para obtener el grado de maestro será necesario. 
 

a) Haber acreditado y cumplido con la totalidad de las actividades y requisitos especificados en el 
respectivo programa académico, así como aquellas que, en su caso, haya determinado el 
Consejo Técnico. 

b) Presentar alguna de las siguientes modalidades de titulación: 
b1) tesis 
b2) examen general de conocimientos 
b3) presentación de caso clínico 
 

Artículo 51. La tesis deberá presentarse impresa, con un número de copias igual al de los sinodales 
propietarios y suplentes, otra para la biblioteca del Instituto y dos más para efectos de registro y control 
escolar. 
 
Artículo 52. El examen general de conocimientos se refiere a la aplicación de conocimientos teóricos 
y técnicos en un examen objetivo de 250 reactivos. En caso de que el alumno opte por esta modalidad 
deberá solicitar la guía de estudios. 
Este examen se realiza frente a un jurado (examen profesional) que valorará los resultados y asignará 
una calificación numérica. 
 
Artículo 53. Presentación de caso clínico se refiere a la comprensión y explicación psicodinámicas de 
un caso clínico (paciente) con sustentación teórica.  
Se presenta en un documento de mínimo 20 cuartillas. 
Este examen se realiza frente a un jurado (examen profesional) que valorará los resultados y asignará 
una calificación numérica. 
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Artículo 54. Para todo examen recepcional, presentado con fines de obtención del grado, el secretario 
del jurado deberá consignar su resultado en un acta en la que deberán asentarse los siguientes datos:  
 

- Nombre de la Institución 
- Nombre del sustentante 
- Nombre del posgrado  
- Nombre del trabajo elaborado 
- Fecha de realización del examen recepcional 
- Resultado de la evaluación efectuada 
- Nombre y firma de los sinodales participantes 
- Nombre y firma del Director del Instituto 

 
Artículo 55. Los jurados para los exámenes de grado se integran conforme al artículo 36 de este 
reglamento. Cada uno de los sinodales deberá otorgar, por escrito y antes del examen oral, su 
aceptación de la tesis. Esta aceptación no comprometerá el voto del sinodal en el examen. 
 
Artículo 56. Al terminar el examen cada sinodal emitirá su voto; el resultado se expresará mediante la 
calificación: Aprobado o suspendido. 
 
Artículo 57. En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses.  
 
Artículo 58. En exámenes de excepcional calidad y tomando en cuenta el desempeño académico del 
alumno, el jurado podrá otorgar mención honorifica, misma que justificará por escrito ante el Consejo 
Técnico. 
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CAPITULO VII 
DEL ACOSO SEXUAL 

 
 
Artículo 59. El Instituto promoverá el ambiente adecuado para el aprendizaje y crecimiento de su 
alumnado libre de hostigamiento y acoso sexual. Este apartado se aplicará al personal académico, 
personal administrativo y alumnado del Instituto. 
 
Artículo 60. El hostigamiento y acosos sexual se clasifican de las siguientes formas: 

I. De gravedad leve 
II. De gravedad media 
III. De gravedad alta 
IV. De gravedad muy alta 

 
Artículo 61. Se consideran hostigamiento y acoso sexual leve:   

a) Exposición a carteles, pantallas o celulares de imágenes sexuales que incomoden 
b) Piropos, comentarios no deseados en relación a la apariencia física, gestos ofensivos y 

lascivos; y 
c) Burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas de índole sexual o en relación a la vida 

privada.  
 

 
Artículo 62. Se considera hostigamiento y acoso sexual de gravedad media:  
a) Insistencia para aceptar invitaciones o encuentros fuera del aula de clase.  
b) Promesa de un trato especial a cambio de favores sexuales. 
c) Enviar cartas o llamadas a alumnos con contenido sexual 
d) Amenazas si no se aceptan las invitaciones 
 
Artículo 63. Se considera hostigamiento o acosos sexual grave: 

a) Contacto físico no deseado 
b) Presión para tener relaciones sexuales 
c) Intento de violación sexual 

 
Artículo 64. Se considera hostigamiento y acoso sexual grave: 

a) Exhibicionismo 
b) Violación sexual 

 
Artículo 65. Cualquier falta cometida relacionada con el capítulo VII de este reglamento deberá ser 
reportada al Consejo técnico quien analizará el caso en particular y determinará la sanción 
correspondiente. 
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                                                                      CAPITULO VIII 
                                                                  DE LA DISCIPLINA 
 
Artículo 66. Para El Instituto Sigmund Freud es imprescindible asegurar la buena convivencia y el 
respeto entre los miembros de su comunidad. 
 
Artículo 67. Está prohibido a los estudiantes y a todo el personal académico y administrativo que 
presta servicio al Instituto Sigmund Freud lo siguiente: 

a) Provocar actos que perturben la paz y afecten la convivencia de la comunidad 
b) Agredir a cualquier miembro del personal o a los alumnos en forma verbal, física o sexual 
c) Introducir y/o consumir bebidas embriagantes dentro de las instalaciones del Instituto 
d) Introducir y/o consumir cualquier tipo de estupefaciente 
e) Introducir o portar armas dentro de las instalaciones del Instituto 
f) Hacer uso de las instalaciones o de los bienes muebles e inmuebles para objeto distinto para 

lo que están destinados sin la autorización correspondiente. 
g) Destruir o sustraer bienes, tanto de la institución como de cualquier miembro de la comunidad. 
h) Calumniar a cualquier miembro del personal académico, administrativo o alumnado mediante 

la presentación de pruebas o documentos falsos 
i) Encubrir o solapar a cualquier miembro del personal académico, administrativo o alumnado, 

que haya cometido algún tipo de falta a este reglamento. 
 

                                                                       
 
 
                                                                 CAPITULO IX 
 CORRECCIONES Y SANCIONES PARA EL PERSONAL Y ALUMNADO DEL INSTITUTO 
 
Artículo 68. El Consejo Técnico será el encargado de realizar cualquier corrección 
disciplinaria o amonestación, ya sea de manera verbal o por escrito a aquel alumno, personal 
académico y personal administrativo que infrinja cualquier artículo relacionado con el capítulo 
IX 
 
Artículo 69. El Consejo Técnico será el encargado de aplicar la medida disciplinaria que crea 
conveniente, posterior al análisis del caso correspondiente. La aplicación de cualquier medida 
debe ser posterior a un proceso de diálogo entre el infractor y el Consejo Técnico. 
 
Artículo 70. El Consejo Técnico atendiendo el tipo de infracción aplicará las siguientes 
correcciones disciplinarias o sanciones: 
a) Amonestación verbal. 
b) Amonestación por escrito con copia al expediente 
c) Reparación parcial o tal del daño causado 
d) Suspensión temporal 
e) Pérdida de beca 
f) Expulsión del programa académico en el que se encuentra inscrito 
g) Expulsión definitiva 
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CAPITULO X 
SOBRE EL PLAGIO 

 
Artículo 71.   Se entiende como plagio “La apropiación total o parcial de una creación artística, 
literaria o intelectual que no sea de la propia autoría y se haga pasar como tal”. 
 
Artículo 72.  El Consejo Técnico analizará y determinará cuando un caso particular sea considerado 
plagio. De igual manera será el encargado de aplicar las sanciones correspondientes. Se contempla 
que el caso de plagio puede presentarse en distintas gradaciones y en diversas circunstancias, por lo 
que el Consejo técnico habrá de deliberar en los casos en los que se presente: 1) casos debidamente 
documentados 2) donde la gravedad del caso lo amerite        
 
Artículo 73. El profesor notificará por escrito al Consejo Técnico el caso de plagio que haya 
identificado, proporcionando el material probatorio necesario. 
 
Artículo 74.  La sanción dependiendo de la gravedad del caso puede ir desde una sanción verbal o 
escrita hasta la suspensión definitiva del alumno del programa académico que está cursando.                                             
 
 
 
 
                                                                            CAPITULO XI 

DE LAS BECAS Y BENEFICIOS ECONOMICOS. 
 

 
Artículo 75. El Instituto establecerá un sistema de becas cuyo propósito será fomentar la permanencia 
y el alto rendimiento académico de los alumnos de escasos recursos. 
 
Artículo 76. Se otorgará como mínimo, un número de becas equivalente al 5% (cinco por ciento) de 
los alumnos inscritos en cada programa académico que cuente con el Registro de Validez Oficial de 
Estudios. Dentro de este porcentaje no podrán considerarse las becas que el Instituto conceda a los 
hijos de su personal, ni aquellas que sean otorgadas por cualquier otra institución pública o privada. 
 
Artículo 77. Las becas consisten en la exención del pago total o parcial de la cuota de inscripción y de 
las colegiaturas mensuales, así como de pagos o actividades extraordinarias que puedan surgir en el 
semestre lectivo.  
 
Artículo 78. Dicha exención deberá ser equivalente al total o cuando menos al 50% de las cuotas de 
inscripción y de colegiaturas. 
 
Artículo 79. Para la asignación de las becas se constituirá un Comité formado por un Presidente, un 
Secretario y dos Vocales, estos últimos por cada programa académico y representarán, uno al personal 
docente y el otro a los alumnos. Los miembros integrantes de la Comisión serán nombrados por el 
Consejo Técnico y durarán en su cargo dos años.  
 
Artículo 80. El Comité de becas se reunirá cuando menos dos veces en cada semestre mediante 
convocatoria del Presidente y del Secretario a fin de cumplir con las siguientes funciones: 
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a) Diseñar y expedir, previa aprobación del Consejo Técnico, la convocatoria para la selección de 

becarios, sesenta días antes de la terminación de cada semestre. 
b) Elaborar y distribuir gratuitamente las formas para solicitud de beca de primera vez y de 

renovación.  
c) Evaluar las solicitudes y presentar la propuesta, tanto de becarios como del porcentaje de beca 

que se otorgue a cada uno de ellos, ante el Consejo Técnico para su dictamen, considerando 
los resultados del estudio económico – social de cada interesado y sus antecedentes 
académicos en caso de solicitud de beca por primera vez, o su rendimiento escolar en caso de 
solicitud de renovación 

d) Publicar el dictamen emitido por el Consejo Técnico en el término de diez días hábiles después 
de que el Comité haya recibido la solicitud de beca.  

e) Enviar a la Secretaria de Educación Pública la relación de becarios en cada semestre 
f) Las demás que le sean otorgadas por el Consejo Técnico y que sean compatibles con este 

reglamento. 
 
Artículo 81. Las sesiones del Comité se celebrarán con la presencia de cuando menos la mitad más 
uno de sus miembros y las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros vocales del 
Comité. El secretario del Comité no tiene derecho a voto y el Presidente tendrá voto de calidad sólo en 
caso de empate. La decisión del Comité deberá ser aprobada, en definitiva, por el Consejo Técnico 
cuya determinación será inapelable. 
   
Artículo 82. El Comité previa autorización del Consejo Técnico podrá renovar automáticamente la beca 
solicitada a los alumnos que hayan cubierto los requisitos de beca o bien someter a concurso todas las 
solicitudes recibidas. En cualquier caso, la decisión que se adopte deberá expresarse en la 
convocatoria respectiva así mismo se podrá cancelar una beca cuando el alumno:  
 

a) Haya proporcionado información falsa para la obtención de la beca 
b) En el caso de renovación haya tenido un bajo rendimiento académico, obtenido un promedio 

final inferior a 8 (ocho) o si reprueba o adeuda una o más asignaturas. 
 

Artículo 83. El Instituto no podrá exigir la realización de pagos o actividades extraordinarias que en 
cualquier forma pudieran interpretarse como contraprestaciones por las becas recibidas.   
 
Artículo 84. Los alumnos no hubieran solicitado una beca y que no la hubieran obtenido en 
contravención a los lineamientos de este Reglamento, podrán inconformarse, ante la Secretaría de 
Educación Pública, por escrito y dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que hubieran 
recibido el oficio del Comité de becas negando la asignación. 
 
Artículo 85. En caso de que, a juicio de la Secretaría, el Instituto hubiera asignado becas en 
contravención de lo dispuesto en este Reglamento, podrá, conforme a lo previsto por sus “Lineamientos 
Generales para el otorgamiento de becas”, designar nuevos becarios. Lo anterior sin prejuicio de los 
ya designados por el Instituto.  
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CAPITULO XII 
DE LA ADMINISTRACION Y EL CONTROL ESCOLAR 

 
 
Artículo 86. El registro detallado de las actividades académicas será base para el control y vigilancia 
del cumplimiento de cada programa académico por parte de los alumnos. 
 
Artículo 87. El Director del Instituto y el coordinador de cada programa llevarán el control de los 
expedientes de los alumnos inscritos y de las evaluaciones correspondientes para llevar a cabo la 
expedición de constancias, certificados, diplomas y otros documentos al respecto. El control escolar 
será de carácter confidencial y nadie sin autorización previa del Consejo Técnico tendrá acceso a los 
expedientes de los alumnos. 
En el expediente también se incluirá un carnet (o kardex) con los aspectos de organización, de control 
escolar, de pagos, etc. que se estimen convenientes. 
  
Artículo 88. Al graduarse o darse de baja un alumno su expediente será destruido excepto el kardex, 
que será objeto de guarda permanente para consolidar la expedición de constancias, así como para 
efectuar estudios de seguimiento que complementen la evaluación curricular interna del programa 
académico.  
 

 
 
 

CAPITULO XIII 
DE LOS SERVICIOS DE APOYO. 

 
Artículo 89. El instituto proporcionará los servicios académicos y de apoyo necesarios para el 
cumplimiento de los programas. Entre ellos: material y equipo audiovisual, bibliohemerografía, 
pacientes de la clínica, ayuda secretarial, etc. estos servicios se prestarán conforme a los instructivos 
correspondientes que apruebe el Consejo Técnico.  
Las instalaciones de la Asociación son para enseñanza, estudio, biblioteca y recepción de pacientes 
de clínica.  
 
Artículo 90. Los teléfonos de la Asociación son para uso local y para asuntos del Instituto y no para el 
uso personal de los alumnos. En caso de usarlo, el costo del servicio correrá a cargo del solicitante.     
 
Artículo 91. El uso de la computadora está limitado a los miembros autorizados de la Asociación. 
 
Artículo 92. Por motivos confidenciales el material de la clínica no podrá salir de la Asociación.  En 
caso de que se requiera utilizar dicho material con fines didácticos, se protegerá la identidad de los 
pacientes cambiando todos aquellos datos que pudieran conducir a una identificación; nombres de 
personas, lugares, instituciones, características muy específicas, etc. Exigimos el manejo de todos 
estos datos con el máximo respeto y discreción. Por motivos confidenciales el material de la clínica no 
podrá salir de la Asociación.  En caso de que se requiera utilizar dicho material con fines didácticos, se 
protegerá la identidad de los pacientes cambiando todos aquellos datos que pudieran conducir a una 
identificación; nombres de personas, lugares, instituciones, características muy específicas, etc. 
Exigimos el manejo de todos estos datos con el máximo respeto y discreción.    
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Artículo 93. Los alumnos podrán utilizar los servicios de la bibliohemeroteca de acuerdo con las 
siguientes disposiciones:  
 

a) podrá ser utilizada por todos sus miembros, así como por los maestros y alumnos del Instituto 
pertenecientes a la misma. El punto anterior, queda sujeto a revisión por parte de la mesa 
directiva, ya que dependerá de los recursos humanos con que pueda contar la bibliohemeroteca 
si ésta se abre al público en general o no;  

b) El préstamo de libros será de 15 días calendario y podrá ser renovado dos veces más, salvo 
cuando otra persona haya solicitado el mismo libro.  

c) Cuando no se cumpla con la cláusula anterior, se cobrará una multa aprobada por el Consejo 
Técnico por cada día de retraso y mientras dicha multa no se cubra, no se hará ningún otro 
préstamo a la persona.  

d) Cada persona tendrá derecho a tener en préstamo 3 libros como máximo simultáneamente. 
Para obtener un libro en préstamo, la persona deberá firmar el formato correspondiente a 
préstamos en el momento en que lo reciba y también cuando lo regrese 

e) Si un libro se deteriora mientras está prestado, el solicitante deberá pagar a la biblio-hemeroteca 
el importe de restauración del mismo. Si un libro se pierde, el solicitante deberá reponer un 
ejemplar del mismo más un excedente fijado por el Consejo Técnico, para su catalogación. 
Ninguna persona podrá sacar libros en nombre de otra. 

f) En virtud de que en el proceso de fotocopiado los libros se deterioran, únicamente el personal 
de la Asociación estará autorizado a fotocopiar el material que se necesite. 

g) Las revistas podrán ser consultadas única y exclusivamente dentro de la biblio-hemeroteca, 
quedando estrictamente prohibido sin distinción de la calidad de membresía de la Asociación 
que se tenga, sacar las revistas de la misma. El incumplimiento de esta disposición obligará al 
usuario que llegue a extraer una revista a la reposición inmediata de la misma y al pago de una 
multa. El usuario no podrá hacer uso de la biblioteca hasta que reponga la revista y pague la 
multa correspondiente. 

h) Habrá libros que estarán restringidos para su consulta. Esta, se permitirá únicamente dentro de 
la de la biblioteca.  

i) Toda persona sin distinción de calidad de membresía de esta Asociación que infrinja el presente 
reglamento, perderá el derecho a utilizar los servicios de la biblio-hemeroteca.  
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CAPITULO XIV 
DE LAS CUOTAS Y PAGOS 

 
Artículo 94. Los pagos de colegiaturas deberán hacerse dentro de los primeros diez días de cada mes. 
Este pago se dará a la secretaria comisionada para tal efecto quien entregará al candidato el recibo 
correspondiente. 
 
Artículo 95. Las cuotas de colegiatura tendrán una vigencia anual y serán revisadas y modificadas en 
función de los índices de inflación.  
 

Artículo transitorio. 
Primero. Las disposiciones de este Reglamento ser referirán exclusivamente a la Maestría en 
Investigación Psicoanalítica. En el momento en que se proponga la aprobación de un nuevo programa 
académico, dicho reglamento será modificado y sometido a las instancias oficiales de aprobación que 
correspondan en la Secretaría de Educación Pública. 
 
 
 

CAPITULO XV 
PAGINA WEB 

 
Liga para acceder al Reglamento General del Instituto Sigmund Freud: 
https://ampiep.org/maestria-en-investigacion-psicoanalitica/ 

 
 

 
  
   
 


