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REGLAMENTO DE ALUMNOS 
 

Artículo 1.- Se considera alumno a toda persona inscrita que cumpla con los 
requisitos de admisión que establece este reglamento. 

 
Artículo 2.- Administrativamente serán categorías de alumnos las siguientes: 

 
a) Alumno Regular: Aquel que haya acreditado todas sus materias sin que adeude 
alguna en los ciclos cursados. 
b) Alumno Irregular: Aquel que habiendo concluido el ciclo ordinario y extraordinario, 
adeude dos materias, pudiendo cursar el siguiente ciclo inmediato. 
c) Alumno Repetidor: Aquel inscrito que, no teniendo los créditos o materias de 
aprobación mínimos, debe recursar y aprobar el ciclo escolar para tener 
nuevamente la categoría de regular. 

 
Artículo 3.- Son derechos del alumno: 
I. Recibir educación bajo los principios declarados en la misión, visión y política de 
calidad de la Universidad. 
II. Tener 10 minutos de tolerancia para ingresar a la primera hora de clases del 
turno. 
III. Recibir credencial que lo acredite como alumno de la Universidad. 
IV. Ingresar al plantel siempre que haya registrado y sellado su credencial de pagos 
en tiempo y forma. 
V. Hacer uso de las instalaciones, mobiliario y equipo de la Universidad, bajo la 
normatividad específica para ello. 
VI. Solicitar justificación de inasistencias en caso de enfermedad mediante 
comprobantes expedidos por alguna institución oficial siempre y cuando la 
enfermedad sea infecto-contagiosa o considerada como grave. Dicho comprobante 
deberá entregarse en un lapso no mayor a tres días después de haber reanudado 
sus labores académicas, y la aprobación quedará sujeta a criterio de la autoridad 
competente. 
VII. Faltar hasta un 20% del total de clases impartidas por asignatura para registrar 
calificación en período ordinario. 
VIII. Faltar hasta un 35% del total de clases impartidas por asignatura para registrar 
calificación en período extraordinario. 
IX. Ser respetado por todo el personal que labora en la Universidad. 
X. Concursar por una beca de acuerdo a los requisitos establecidos para su 
obtención, conforme a la convocatoria que la Universidad expida. 

 
Artículo 4.- Son obligaciones del alumno: 
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I. Liquidar el pago correspondiente a la inscripción y reinscripción en el momento 
que entregue la documentación correspondiente. 
II. Cumplir oportunamente con el pago de las mensualidades y cuotas señaladas en 
los primeros diez días de cada mes, así como exhibir la credencial de pagos 
debidamente sellada en las fechas establecidas mediante comunicado oficial 
publicado al inicio de cada ciclo escolar. 
El alumno que adeude tres colegiaturas consecutivas, o el equivalente a tres meses, 
causará baja. 
III. Hacer buen uso del mobiliario, equipo e instalaciones de la institución. 
IV. Asistir el 80% del total de clases impartidas en el semestre para poder registrar 
evaluación del periodo ordinario. 
V. Asistir un 65% del total de sus clases por materia para presentar examen 
extraordinario. 
VI. Portar la credencial de pago a la vista para ingresar al plantel y permanecer en 
el mismo. 
VII. Mostrar la credencial debidamente sellada al ingresar al plantel, hasta el mes 
que corresponda durante los días de revisión de pagos, en caso contrario no se les 
permitirá el ingreso. 
VIII. Presentarse puntualmente a sus clases y con vestimenta acorde al nivel de 
estudios que esté cursando; queda prohibido el uso de gorros, sandalias, short, 
pearcing, pantalones rotos y/o deshilados, tatuajes visibles u otros equivalentes, así 
como evitar en todo momento: 
a) Las mujeres: el uso de faldas cortas, máximo 15 centímetros arriba de la rodilla. 
b) Los hombres: el uso de camisas sin mangas o resacadas, cabello largo, capry, 
pesqueros, bermudas. 
IX. Cuidar de sus objetos personales, por lo que la Universidad no será responsable 
por la pérdida o robo de los mismos. 
X. Respetar al personal, directivo, académico, administrativo, de intendencia, 
vigilancia y cafetería. 
XI. Participar en las actividades académicas, sean escolares o extraescolares, 
derivadas de los planes y programas académicos. 
XII. Participar en las actividades culturales, deportivas y sociales que la Universidad 
convoque. 
XIII. Permanecer en el aula durante la hora clase. 
XIV. Abstenerse de interrumpir clases en otros grupos. 
XV. Mantener limpia el aula. 
XVI. Requerirán autorización expresa de la Autoridad correspondiente, toda 
actividad académica, social, cultural, deportiva u otra que se desarrolle fuera del 
plantel educativo y utilice el nombre o imagen de la Institución. 
XVII. Cumplir con el reglamento interno del Centro Universitario. 
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XVIII. Todas los demás que dicten las autoridades correspondientes para 
salvaguardar la estabilidad del plantel y el aprovechamiento académico. 

 
Artículo 5.- Se consideran infracciones: 

 
I. Alterar los comprobantes de pagos (fichas de depósito, credencial o recibos 
expedidos por caja). 
II. Prestar la credencial o comprobante de pago para el ingreso al plantel de terceras 
personas. 
III. Alterar cualquier documento oficial expedido por la institución. 
IV. Fumar dentro de las aulas, pasillos y lugares restringidos. 
V. Hacer uso de celulares o aparatos electrónicos y de comunicación en aulas y 
lugares restringidos. 
VI. Organizar actividades que alteren el orden y la disciplina dentro del aula o 
plantel. 
VII. Ingerir bebidas embriagantes, consumir alguna droga o equivalente dentro o en 
las áreas colindantes al plantel, así como introducirlas al mismo o ingresar bajo los 
efectos de ellas. 
VIII. Ingresar al plantel con cualquier tipo de arma. 
IX. Los daños materiales causados al mobiliario, instalaciones, recursos didácticos 
y demás implementos que conforman el patrimonio universitario. 
X. Acuerdo grupal para ausentarse de clases o cualquier actividad extraescolar sin 
autorización. 
XI. Cualquier acto o evento que atente contra la imagen, honra o reputación de la 
Universidad. 
XII. Ingresar al aula con alimentos y bebidas. (Solo se permitirá agua natural 
embotellada). 
XIII. Ingresar con alimentos sólidos y líquidos en las áreas de: Biblioteca, 
Auditorios, Talleres y Laboratorios. 
XIV. No portar la credencial a la vista dentro del plantel. 
XV. Utilizar palabras o señas ofensivas, así como agredir física o verbalmente a 
toda persona dentro o en áreas colindantes al plantel. 
XVI. Alterar el orden público en un radio de cuatro cuadras del plantel, con: 
a) sonidos altos, 
b) bloqueo de calles y cocheras con vehículos, 
c) faltas a la moral, 
d) y todas aquellas que puedan ser consideradas faltas administrativas, conforme 
al reglamento de policía y buen gobierno. 
e) Todas aquellas que no estén consideradas y a criterio de la autoridad 
correspondiente se tomen como infracción. 
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Artículo 6.- En caso de infracción a este reglamento y demás disposiciones 
universitarias, el alumno será acreedor a las siguientes sanciones: 
I. Amonestación escrita. 
II. Suspensión por tres días al acumular tres reportes por cualquier causa. 
III. Suspensión hasta la reparación del daño, en el caso de infracción al artículo 22, 
fracción IX. 
IV. Suspensión definitiva en caso de reincidir o dependiendo de la gravedad del 
problema. 
En caso de reincidencia o en los supuestos no previstos por este reglamento, el 
Director de Plantel determina la sanción que corresponda. 

 
Artículo 7.- Cualquier acción no prevista en este reglamento, que quebrante la 
tranquilidad y los fines del plantel educativo, será sancionada por la autoridad 
correspondiente. 

 
Artículo 8.- El consejo estudiantil será la única representación del alumnado 
reconocida por la Universidad. 

 
Artículo 9.- Requisitos para formar parte del Consejo Estudiantil 

 
I. Ser consejal o subconsejal elegido por mayoría en representación del grupo. 
II. Ser alumno regular inscrito. 

 
Artículo 10.- La integración del Consejo Estudiantil de cada turno será bajo la 
siguiente estructura: 
I. Presidente 
II. Secretario 
III. Tesorero 
IV. Vocales 

 
Artículo 11.- La elección del presidente del consejo estudiantil será convocada 
durante el mes de marzo. El consejo electo durará en funciones un año; dicha 
elección será por mayoría de votos de los concejales y en ausencia definitiva del 
presidente se convocará a nuevas elecciones por lo que resta del periodo. 

 
Artículo 12.- Las demás disposiciones quedarán en el reglamento general del 
Consejo Estudiantil. 
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I. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

Versión Fecha de 
Actualización 

Descripción de cambios 

A AGOSTO 2016 DOCUMENTO NUEVO 
 


