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Nombre preliminar de la Regulación 

Propuesta

Problemática que se pretende 

resolver con la Propuesta Regulatoria

Justificación para emitir la Propuesta 

Regulatoria

Fecha tentativa de 

presentación

1

Expedición de Certificado Parcial o

Total de Educación Media Superior y

Superior

La actual descripción de tareas y

requerimientos del trámite de

Expedición de certificados se ha

visto afectada ya que el personal

involucrado desconoce los requisitos

a cumplir, o bien cae en la

duplicidad de funciones lo que

implica mayores tiempos y costos.

Otorgar la validez correspondiente a

los estudios de nivel medio superior

y superior a través de la UDEMEX,

mediante la expedición de

certificados de estudios totales y

parciales a la comunidad estudiant
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2

Reglamento de becas de la

Universidad Digital del Estado de

México. 

La falta de un instrumento legal que

permita establecer los

requerimientos y procedimientos a

seguir que permita garantizar,

uniformar y controlar el

cumplimiento de los mismos y de

esta forma favorecer la

simplificación de trabajo, evitar

confusiones y arbitrariedad.

Regular las instancias y

procedimientos, así como los demás

aspectos inherentes al otorgamiento

de Becas de los niveles educativos

medio superior y superior, en las

modalidades no escolarizada y mixta

en su vertiente abierta y a distancia,

que imparte la Universidad Digital

del Estado de México.
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3

Reglamento de Titulación de

Licenciaturas de la Universidad

Digital del Estado de México. 

La falta de un instrumento legal que

permita establecer los

requerimientos y procedimientos a

seguir que permita garantizar,

uniformar y controlar el

cumplimiento de los mismos y de

esta forma favorecer la

simplificación de trabajo, evitar

confusiones y arbitrariedad. 

Regular el otorgamiento de títulos

de licenciaturas pertenecientes a la

Universidad Digital del Estado de

México, se requiere de un

instrumento legal que permita

establecer las condiciones,

requerimientos, modalidades, y

demás requisitos en el

procedimiento para su otorgamiento,

por lo que es necesario contar con

la normatividad correspondiente. 
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Nos interesa tu opinión, envia tus comentarios al correo cemer@edomex.gob.mx
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