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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 1 Eje Formativo ORIENTACIÓN 

Elaboró: Lic. Enrique G. Ávila Angulo 

TEMA: 

REGLAMENTO DE ESTUDIANTES 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

Uno de los objetivos básicos de la educación en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco es despertar en los 

alumnos actitudes positivas y hábitos que les permitan, como miembros de una sociedad o grupo social, conocer 

y saber hacer uso de sus derechos y, al mismo tiempo, a respetar los derechos de los otros cumpliendo con sus 

obligaciones. Desde el principio, y con respecto a la institución, los alumnos deben conocer, reflexionar y valorar, 

la importancia del equilibrio entre los derechos que le asisten como alumno y los deberes que, como tal, tienen 

que cumplir. 

 

OBJETIVOS 

 Lograr que el alumno valore y respete el concepto de la libertad de la persona como el equilibrio 

constante entre el uso de unos derechos y el cumplimiento de unas obligaciones 

 Conocer sus derechos y obligaciones como alumnos. 

 Valorar la repercusión que tiene en la vida de la Universidad y del aula, el respeto y cumplimiento de los 

deberes expresados en las reglas y normas de convivencia.  

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1. Introducir la sesión a partir de la presentación, y breve comentario, de los objetivos que nos hemos 

marcado. 

2. Realizar una lluvia de ideas para que los alumnos lleguen por sí mismos a reflexionar sobre derechos y 

obligaciones. Para ello el/la tutor/a podrá realizar en el pizarrón dos columnas donde recoja los derechos 

y obligaciones que los alumnos le vayan exponiendo.  

3. Puesta en común de las ideas aportadas. 

4. Dar a conocer el reglamento oficial sobre los derechos y obligaciones de los alumnos y explicación del 

mismo. Aclaración de posibles dudas acerca de terminología o conceptos. 

5. Conclusiones finales analizando las semejanzas entre lo recogido en el pizarrón y el contenido del 

reglamento. 
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AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

1. a.)Se puede sugerir a los alumnos la confección de carteles alusivos al documento estudiado para 

colocarlos en el aula. 

2. b) Se podrían plantear casos (reales o ficticios) para determinar el derecho que se lesiona o la obligación 

incumplida. 

 

MATERIAL NECESARIO 

1. Copias suficientes de la Guía del Estudiante Universitario o del “Reglamento que Regula los Derechos y 

Obligaciones de los Alumnos”. 

2. Plumones y borrador para pizarrón blanco 

3. Hojas de rotafolio 

 

GLOSARIO 

Lluvia de Ideas 

La lluvia de ideas (en inglés brainstorming), también denominada tormenta de ideas, es una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 

problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales 

en un ambiente relajado. 

La principal regla del método es aplazar el juicio, ya que en un principio toda idea es válida y 

ninguna debe ser rechazada. En un brainstorming se busca tácticamente la cantidad sin 

pretensiones de calidad y se valora la originalidad. Cualquier persona del grupo puede aportar 

cualquier idea de cualquier índole, la cual crea conveniente para el caso tratado. Un análisis 

ulterior explota estratégicamente la validez cualitativa de lo producido con esta técnica. 
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ANEXO 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 

 
REGLAMENTO QUE REGULA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 
La Universidad Tecnológica de Tecamachalco tiene dentro de sus objetivos, el de ofrecer 
educación de tipo superior que desarrolle profesionistas integralmente formados que posean los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para promover el desarrollo tecnológico de las 
empresas y solucionar creativamente los problemas que se le presenten en su vida laboral y social. 
 

Al proponer un modelo de educación innovador basado en una fuerte vinculación con el sector 
productivo de la región y en el desarrollo de competencias laborales acordes con las necesidades 
expresadas por las empresas del país, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco ofrece 
carreras pertinentes que responden a las necesidades de la región en que se encuentra ubicada. 
 

Para lograr el objetivo de formación integral de los alumnos, en la Universidad Tecnológica de 

Tecamachalco se pugnará porque los valores fundamentales para la vida personal y profesional de 

nuestros alumnos sean el respeto a la persona, la autodisciplina, la autoresponsabilidad, la 

honestidad, el sentido de servicio y la búsqueda de la calidad, todo lo cual debe verse reflejado en 

la vida estudiantil universitaria, tanto dentro como fuera de las aulas y, sobre todo, en su vida 

profesional. 

 

Todos los miembros de la comunidad universitaria están obligados a cumplir y hacer cumplir el 

presente reglamento. 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.  Para efectos del presente reglamento, en lo sucesivo se denominarán: 

a) UNIVERSIDAD:  a la Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
b) ALUMNO (A): todo aquel estudiante inscrito (a) en cualquiera de los programas académicos de 

la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. 
c) SEP: Secretaría de Educación Pública 
d) CGUT: Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
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ARTÍCULO 2. Para efectos de este reglamento la comunidad universitaria está constituida por: 

- Alumnos 
- Autoridades 
- Personal Docente 
- Personal Administrativo. 
 

CAPÍTULO II 

 DE LOS ALUMNOS 

 

Los alumnos son el interés fundamental de la Universidad y partícipes del proceso docente-

educativo para su propia formación integral como profesionistas. 

 

ARTÍCULO 3. La inscripción a la Universidad es voluntaria por parte del alumno, siempre que 

cumpla con los requisitos que para tal efecto señala el presente reglamento y las disposiciones 

legales establecidas en la normatividad correspondiente. Al inscribirse, una persona adquiere todos 

los derechos y obligaciones que su calidad de alumno implica. 

 

ARTÍCULO 4. Se considera alumno (a) de la Universidad toda aquella persona que ha realizado 

satisfactoriamente el proceso de admisión e inscripción a la misma, cumple con las condiciones 

académicas establecidas en el presente reglamento y no ha cometido ninguna falta que haya dado 

lugar a su baja temporal o definitiva. 

 

ARTÍCULO 5.  Los alumnos en nuestra Universidad pueden ser: 

- Alumnos Regulares: Aquellos que se encuentran sin asignaturas reprobadas cursando el 
cuatrimestre correspondiente, 

- Alumnos Irregulares: Los que adeudan alguna asignatura y hayan solicitado reinscripción en el 
siguiente cuatrimestre. 

- Alumnos Condicionados: Los que debido a su situación académica estén en riesgo de ser 
dados de baja. 

 

CAPÍTULO III   

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 

ARTÍCULO 6. Los alumnos de la Universidad tienen los siguientes derechos: 
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1. Recibir la formación para la carrera a la cual se han inscrito de acuerdo a los Planes y  
Programas de Estudio vigentes y con los elementos de apoyo académico correspondientes.  

2. Realizar prácticas en talleres, laboratorios, empresas u organizaciones de acuerdo a su carrera 
y a las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

3. Por su calidad de alumno de la Universidad, tendrá derecho de acceder a las instalaciones de 
la misma y hacer uso de todos los servicios que ésta le ofrece, tomando en cuenta los horarios 
y normas específicos para cada fin. 

4. Opinar con relación al desarrollo y resultados de los programas de estudio, así como respecto 
a los procesos docente - educativo y de enseñanza – aprendizaje, a través de los mecanismos 
establecidos por la Institución. 

5. Recibir información oportuna relacionada con las actividades académicas complementarias 
que la Universidad designe para el cumplimiento de sus objetivos. 

6. Ser evaluados conforme a los contenidos de los programas de estudio y a los criterios que 
para este efecto estén establecidos en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. 

7. Conocer en un tiempo pertinente, el resultado de sus evaluaciones. 
8. Ser respetado por parte de las autoridades, personal docente y administrativo de la 

Universidad, así como recibir atención ante el planteamiento de sus problemas académicos. 
9. Recibir del personal docente asesorías, apoyo tutorial y atención adecuada de acuerdo al 

modelo pedagógico. 
10. Recibir oportunamente por parte de la Universidad los documentos que lo acrediten como 

alumno de la misma: credencial de estudiante y constancias. Una credencial le será entregada 
sin costo al inscribirse por primera vez y le será resellada en cada reinscripción. El alumno 
cubrirá el costo correspondiente en caso de solicitar credenciales extras o constancias de 
estudio. 

11. Recibir la documentación necesaria para comprobar sus estudios: constancia de calificaciones, 
certificado, título y cédula profesional; siempre y cuando haya cumplido con todos los requisitos 
correspondientes en cada caso y el pago del trámite de los mismos. 

12. El alumno podrá tramitar una Beca o Crédito Educativo siguiendo la normatividad establecida 
para ello. 

13. Todo alumno tiene el derecho de darse de baja temporal o definitiva cuando así lo considere 
necesario, tomando en cuenta la normatividad vigente para tal fin. 

14. Participar en las actividades de culturales y deportivas que organice la Universidad. 
15. Obtención de reconocimientos por destacar en  el desarrollo de actividades académicas, 

culturales y deportivas específicas y por actos de valentía y heroísmo. 
16. En caso de no contar con ningún servicio de seguridad social, el alumno puede solicitar ante el 

Departamento de Servicios Escolares su afiliación al IMSS, para ello deberá cumplir con los 
requisitos y el procedimiento correspondiente. Esta solicitud es personal y voluntaria. 

17. Recibir los distintos servicios para los estudiantes que ofrezca la Universidad. 
18. Participar, en general, en todas aquellas actividades que propicien su formación integral.  
19. Ostentarse como alumno integrante de nuestra Universidad. 
 

ARTÍCULO 7. Los alumnos tienen las siguientes obligaciones: 

1. Cursar las materias en el orden previsto de acuerdo a los planes de estudio.  
2. Realizar oportunamente sus trámites escolares. 
3. Entregar la documentación completa requerida por la Universidad, tomando en cuenta que es 

responsabilidad única del alumno cumplir con este requisito. Todo alumno que no haya 
cumplido con la entrega de su documentación en las fechas estipuladas podrá ser causa de 
baja temporal  o definitiva. 

4. Portar siempre su credencial de alumno y presentarla en caso de que le sea requerida por las 
autoridades y docentes del Plantel.  
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5. Atender y acatar las disposiciones legales y reglamentarias establecidas por las autoridades 
universitarias, municipales, estatales y federales, observando una conducta adecuada tanto 
dentro de la Universidad como fuera de la misma. 

6. Estar al corriente en los pagos de sus colegiaturas que se deben cubrir en los primeros diez 
días de cada cuatrimestre. 

7. Dado el modelo innovador de nuestra Universidad que se caracteriza por la intensidad y 
calidad de los estudios que imparte, el alumno se compromete a cumplir en tiempo y forma con 
las actividades escolares y extracurriculares que los docentes, empresas u organizaciones 
señalen para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de cada asignatura que integra el 
Plan de Estudios de la carrera de su elección.  

8. Presentarse puntualmente a sus clases, visitas, prácticas, estadías y otras actividades 
académicas diseñadas para el logro de los objetivos de aprendizaje, evitando siempre los 
retardos e inasistencias.   

9. Asistir regularmente a todas las actividades académicas y cumplir con las normas que para tal 
fin señala el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje. 

10. Participar con puntualidad y respeto en todos los actos cívicos, culturales y sociales que la 
Universidad organice. 

11. Usar el equipo de seguridad (ropa, calzado y demás accesorios) que la Universidad 
especifique para los casos que lo ameriten, así como participar en los simulacros que para 
seguridad del alumno, dentro de la Universidad, se realicen. 

12. Ayudar a mantener en buen estado los materiales, equipos e instalaciones de la Universidad 
empresas y organizaciones a las que asiste como parte de su educación. Los daños, pérdidas 
o desperfectos que se ocasionen serán cubiertos o reparados por el alumno o alumnos 
causantes del daño. 

13. Conservar la limpieza en toda el área de la Universidad, colocar la basura en su lugar y evitar 
el consumo de alimentos y bebidas en aulas, talleres y laboratorios. 

14. Participar en las actividades de servicios a la comunidad y campañas que la Universidad 
organice. 

15. Guardar confidencialidad y discreción en las actividades y trabajos que realice en la 
Universidad y en el sector productivo y social. 

16. Todo alumno deberá guardar debido respeto y cortesía hacia sus otros compañeros y demás 
integrantes de la Universidad y la sociedad, empresas u organizaciones a las que asiste, 
procurando en todos sus actos, elevar la imagen y prestigio de la Universidad.  

17. Mantener una presentación apropiada acorde a las normas, costumbres y disposiciones de los 
lugares en que realice actividades organizadas por la Universidad. 

18. Cuidar de sus pertenencias personales. La Universidad y autoridades de la misma, no se 
hacen responsables de las pérdidas o daños a las pertenencias y bienes posesión de los 
alumnos en ninguna circunstancia.  

 

ARTÍCULO 8. Prohibiciones: 

Queda prohibido para todos los alumnos e integrantes de la Universidad: 

1. La realización de actividades atentatorias que afecten los intereses e imagen de la 
Universidad, así como la integridad de los miembros de la misma, empresa u organización, o 
por el incumplimiento de las obligaciones que establece la legislación universitaria. 

2. Falsificar y/o alterar cualquier documento académico u oficial, tanto los expedidos por la 
Universidad como por otras instituciones oficiales o educativas.  

3. Adjudicarse como propios trabajos, exámenes (o respuestas a los mismos) investigaciones, o 
desarrollo de cualquier actividad académica ajena a sí mismo, así como proporcionar o recibir 
ayuda fraudulenta para mejorar su situación académica o la de sus compañeros. 
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4. Realizar y/o participar en actos que perturben el funcionamiento de la Institución o dañen el 
patrimonio institucional. 

5. Cometer actos contrarios a las normas cívicas, morales, de derecho y buenas costumbres. 
Tampoco se permitirán actos de proselitismo y/o propagandísticos políticos, ideológicos o 
religiosos. 

6. La Introducción, uso y/o portación de  armas en la Universidad y en eventos organizados por la 
misma. 

7. Presentarse a la Universidad en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o 
estupefacientes.  

8. Fumar dentro de las aulas, biblioteca, talleres, laboratorios y corredores de la Universidad.  
9. Provocar, promover o participar en riñas o conductas violentas dentro del área territorial de la  

Universidad, así como en eventos organizados por la Universidad y que se realicen fuera de la 
misma. 

10. Faltar al respeto a cualquier miembro de la comunidad universitaria, empresarial o social. 
11. Introducir y practicar juegos de azar y/o realizar apuestas dentro de la Universidad. 
12. Introducir sin la autorización debida, personas ajenas a la Universidad, amigos o familiares. 
13. Sobornar, amenazar o dañar en su patrimonio o integridad física, a cualquier otro miembro de 

la comunidad universitaria. 
14. Perturbar la impartición de clases con cualquier clase de ruido o comportamiento inadecuado. 
15. Consumir bebidas alcohólicas o drogas ilegales en la Universidad y en eventos organizados 

por la misma. 
 

ARTÍCULO 9. La Universidad no hará devolución de ningún pago realizado por un alumno. 

 

ARTÍCULO 10. Los alumnos que tengan cualquier tipo de adeudo con la Universidad perderán los 

derechos establecidos en los incisos 10 y 11 del artículo 6. 

 

CAPÍTULO IV  

DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

 

ARTÍCULO 12. Para ser admitido a cursar una carrera en la Universidad, será obligatorio por parte 

del aspirante  haber acreditado totalmente sus estudios de Educación Media Superior, cumplir con 

los requisitos de admisión y realizar oportunamente los trámites y procedimientos establecidos por 

el Departamento de Servicios Escolares.  

 

ARTÍCULO 13. Los requisitos de admisión que deberán presentar los aspirantes a ingresar a la 

Universidad, son los siguientes: 

- Original y copia del certificado de educación secundaria 
- Original y copia del certificado de educación media superior 
- Original y copia del Acta de Nacimiento 
- Copia del CURP 
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- Copia de una constancia de domicilio 
- Copia de un documento oficial de identificación personal 
- 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro 
- Pago de derechos de inscripción, colegiatura y examen de ingreso, cuyo monto será 

determinado anualmente por la Dirección de Finanzas.  
 

ARTÍCULO 14. La Universidad, de acuerdo con su capacidad y equipamiento, definirá el número 

de estudiantes de primer ingreso que podrán ser inscritos por carrera. 

 

ARTÍCULO 15. El ingreso a la Universidad implica la aceptación de su Misión y Visión, así como 

de los reglamentos y normatividad que regulan la vida académica de la misma, adquiriendo con 

ello todos los derechos y deberes derivados de su calidad de alumnos. 

 

ARTÍCULO 16. Todos los aspirantes a ingresar en la Universidad tendrán que presentar el examen 

de ingreso de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

 

ARTÍCULO 17. Los aspirantes mexicanos que hayan cursado estudios de enseñanza media 

superior en el extranjero y los extranjeros que deseen ingresar a la Universidad, deberán presentar 

documento que acredite la revalidación de sus estudios expedido por la SEP, cumpliendo con 

todos los requisitos y las condiciones que para tal fin establece la Universidad.  

 

CAPÍTULO V  

INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y READMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 

 

ARTÍCULO 18. Para efectos de este reglamento, designamos: 

a) Inscripción: Proceso por el cual se ingresa por primera vez a la Universidad. 
b) Reinscripción: Proceso por el cual un alumno que ya ha cursado al menos un cuatrimestre en 

la Universidad solicita su inscripción al cuatrimestre siguiente. 
c) Readmisión: Proceso por el cual un alumno solicita su reingreso a la Universidad después de 

haber causado baja temporal o definitiva. 
 

ARTÍCULO 19. Los alumnos que solicitan inscripción, reinscripción y readmisión a la Universidad, 

deberán sujetarse a los plazos, requisitos y procedimientos establecidos para tal fin por parte del 

Departamento de Servicios Escolares.  
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ARTÍCULO 20. Los trámites de inscripción, reinscripción y readmisión, deberá realizarlos el 

interesado o sus padres, tutores o apoderados presentando una carta poder e identificación oficial 

ante el Jefe del Departamento de Servicios Escolares. 

 

ARTÍCULO 21. Se podrá cancelar la inscripción, reinscripción o readmisión de un alumno sin 

responsabilidad para la Universidad cuando el alumno: 

a) No haya presentado la documentación completa en el plazo requerido. 
b) Se demuestre la no acreditación y aprobación total del ciclo escolar anterior. 
c) Se demuestre la invasión del ciclo escolar anterior (educación media superior) con la de su 

ingreso (1
er

 cuatrimestre) a la Universidad. 
 

ARTÍCULO 22. Cualquier irregularidad en los documentos presentados o falsas declaraciones 

podrán dar lugar a la cancelación de la Inscripción, reinscripción o readmisión sin responsabilidad 

para la Universidad en el entendido de que estos actos podrán ser sancionados por la autoridad 

correspondiente y no se hará la devolución de ningún pago realizado a la Universidad. 

 

ARTÍCULO 23. La Universidad podrá condicionar la inscripción, reinscripción o readmisión a los 

alumnos que por motivos académicos, disciplinarios o legales así lo ameriten. 

 

ARTÍCULO 24. A partir del tercer cuatrimestre ningún alumno podrá reinscribirse si adeuda 

materias del cuatrimestre anterior al último cursado. Es decir, no podrá inscribirse a tercero si 

adeuda materias de primero, a cuarto si adeuda de segundo, y así sucesivamente. 

 

ARTÍCULO 25. Los alumnos que adeuden de una a tres asignaturas en un periodo podrán 

reinscribirse al siguiente cuatrimestre para regularizarse, quedando como alumnos irregulares.  

 

ARTÍCULO 26. Los alumnos que al finalizar un cuatrimestre obtengan una calificación ordinaria 

reprobatoria en 4 ó más quedarán en calidad de alumnos condicionados y deberán someterse al 

proceso descrito en el artículo 27 de este reglamento. 

 

ARTÍCULO 27. Dentro de los primeros 10 días de cada cuatrimestre en cada carrera se formará 

una comisión académica integrada por el Secretario Académico, el jefe del Departamento de 

Servicios Escolares, el Director de carrera, el coordinador de tutores y un profesor designado por el 

director de carrera. Esta comisión analizará los casos de los alumnos condicionados y a partir del 

análisis del historial académico, conductual y personal de cada uno de ellos, determinará que 

alumno(s) deberá(n) darse de baja y cuales tendrán la oportunidad de regularizar su situación 
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académica. En el caso de los alumnos que la comisión determine darles una oportunidad, esta 

deberá establecer con toda claridad las condiciones de dicha oportunidad, los compromisos que 

deberá asumir el alumno y las fechas en que deberán cumplirse. La decisión de esta comisión será 

inapelable y deberá informarse a los alumnos condicionados dentro de los primeros 15 días hábiles 

del cuatrimestre. 

 

ARTÍCULO 28. Los alumnos condicionados que reciban una oportunidad de regularización 

deberán firmar un documento donde se especifiquen los compromisos que asumen. En caso de 

negarse a firmar este documento serán dados de baja inmediatamente. En caso de incumplimiento 

por parte del alumno de cualquiera de los compromisos asumidos, será dado de baja 

inmediatamente. 

 

ARTÍCULO 29. Los alumnos que después de haber agotado sus dos oportunidades extraordinarias 

de regularización, continúen reprobados, causarán baja definitiva de la Universidad.  

 

ARTÍCULO 30. Se entenderá que un alumno renuncia a su reinscripción cuando no haya 

completado los trámites correspondientes en las fechas que para tal efecto se hayan establecido; 

en tal caso se tomará como Baja Temporal por un cuatrimestre. Si el alumno solicita su readmisión, 

no deberán haber transcurrido más de un año y deberá sujetarse a las modificaciones que 

pudieran haberse hecho en los planes y programas de estudios realizando su trámite de 

convalidación correspondiente. 

 

ARTÍCULO 31. Los casos de readmisión con cambio de plan de estudios, estarán condicionados a 

la convalidación y revalidación de estudios, así como a la compatibilidad de planes y programas de 

estudio hasta recibir el dictamen correspondiente. 

 

ARTÍCULO 32. La readmisión de los alumnos que hayan causado baja definitiva será autorizada 

por el Rector de la Universidad. 

 

CAPÍTULO VI  

DE LOS MOVIMIENTOS DEL ALUMNADO 

 

ARTÍCULO 33. Se permitirán cambios de grupo y/o turno solo en las situaciones que queden 

debidamente justificadas, dentro de los primeros diez días hábiles de iniciado el cuatrimestre, con 

previa autorización del Director de la carrera, con el visto bueno del Departamento de Servicios 
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Escolares. La aprobación de estos cambios quedará condicionada a las posibilidades de cupo y 

equipamiento existentes.  

 

ARTÍCULO 34. Solo se permitirán cambios de carrera durante los primeros diez días hábiles de 

iniciado el primer cuatrimestre, siempre y cuando exista una solicitud expresa y carta de exposición 

de motivos por parte del interesado con previa autorización de los Directores de ambas carreras, y 

visto bueno del Departamento de Servicios Escolares. 

 

ARTÍCULO 35. Los alumnos provenientes de otra Universidad Tecnológica podrán inscribirse al 

inicio del cuatrimestre, siempre y cuando se trate de la misma carrera, coincidan los planes de 

estudio, se tenga al menos un cuatrimestre completo cursado en el plantel de origen y las 

condiciones de cupo y académicas lo permitan. 

 

ARTÍCULO 36. Los alumnos provenientes de otra Universidad Tecnológica que hayan cursado un 

plan de estudios diferente al de la carrera en que quieren ingresar deberán solicitar un proceso de 

convalidación para determinar las equivalencias correspondientes. Sólo después de dicho proceso 

el Departamento de Servicios Escolares determinará en que cuatrimestre deberá ingresar el 

alumno y que materias tendrá que cursar para cumplir con el plan de estudios vigente en la 

Universidad.  

 

ARTÍCULO 37. Los alumnos provenientes de otra Universidad Tecnológica tendrán que cumplir 

con los requisitos de admisión y en su caso, ajustarse al nuevo plan de estudios y su avance 

correspondiente cumpliendo los requisitos establecidos en este reglamento. En cualquier caso, 

deberá existir solicitud expresa (por escrito) del interesado en las formas correspondientes. 

 

ARTÍCULO 38. Solo los alumnos que se encuentren regulares, podrán  realizar cualquier clase de 

movimiento, cumpliendo los requisitos establecidos para cada caso en particular. 

 

ARTÍCULO 39. El alumno podrá cursar su carrera en un tiempo máximo de tres años. 

 

ARTÍCULO 40. Durante el periodo de su carrera, el alumno no podrá cursar más de dos veces un 

cuatrimestre. 
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ARTÍCULO 41. En caso de que un alumno repita un cuatrimestre deberá cursar íntegramente las 

asignaturas correspondientes a éste. 

 

CAPÍTULO VII  

REVALIDACIONES, ACREDITACIONES Y CONVALIDACIONES 

 

ARTÍCULO 42. Revalidación es el acto por el cual se hacen válidas en una Institución mexicana 

las materias cursadas y aprobadas en una institución extranjera.  Este acto requiere para la 

Universidad de un Dictamen de Revalidación expedido por la Secretaría de Educación Pública. 

Para obtener la revalidación de sus estudios el alumno debe solicitarla personalmente en la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

ARTÍCULO 43. Acreditación es el acto por el cual se hacen válidas en una institución mexicana las 

materias cursadas y aprobadas en otra institución mexicana. Este acto requiere para la Universidad 

de un Acuerdo de Equivalencia expedido por la Universidad y autorizado por la CGUT, previa 

presentación por parte del interesado de un certificado parcial o total de estudios.  

 

ARTÍCULO 44. Convalidación, es el acto a través del cual: 

a) Se reconocen los estudios que un alumno haya efectuado en otra Universidad Tecnológica al 
desear ingresar a la nuestra: 

b) Se reconocen los estudios que un alumno haya realizado en una carrera al desear realizar un 
cambio de carrera dentro de nuestra misma Universidad. 

 

ARTÍCULO 45. Los casos de inscripción con revalidación, acreditación o convalidación quedarán 

condicionados hasta su regularización. 

 

ARTÍCULO 46. Los trámites de acreditación y convalidación se realizarán internamente al recibir la 
solicitud expresa y por escrito del alumno ante el Departamento de Servicios Escolares. El alumno 
deberá adjuntar los siguientes documentos: 
 

- Certificado legalizado, parcial o total, de estudios de la Institución donde cursó sus estudios la 
cual, en caso de tratarse de Institución particular, debe contar con el reconocimiento de validez 
oficial de estudios otorgado por la SEP. 

- Original del certificado de preparatoria o bachillerato (legalizado en su caso). 
- Programas de estudio de cada una de las materias a revalidar. 
- Plan de estudios autorizado de la carrera que estudió el alumno. 
- Solicitud de acreditación o convalidación por escrito. 
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ARTÍCULO 47. El dictamen de acreditación interno será elaborado y autorizado por un Comité de 

acreditación creado ex profeso que comparará los programas de estudio de cada materia y 

dictaminará sobre la equivalencia o no de los mismos. Este comité estará formado por el Secretario 

Académico, el Director de carrera y dos profesores nombrados por el director de carrera. El 

dictamen de acreditación deberá ser enviado a la CGUT para su revisión y autorización. La 

decisión que se exprese al alumno será inapelable. 

 

ARTÍCULO 48. Una vez autorizado el dictamen correspondiente, el Departamento de Servicios 

Escolares determinará en que cuatrimestre deberá ingresar el alumno y que materias tendrá que 

cursar para cumplir con el plan de estudios vigente en la Universidad. El alumno deberá cumplir 

con lo establecido en el artículo 37 de este reglamento. 

 

ARTÍCULO 49. Los Dictámenes de Revalidación, Acreditación y Convalidación deberán sujetarse a 

lo señalado por los artículos 60, 61, 62 y 63 de la Ley General de Educación.  

 

CAPÍTULO VIII  

BAJA DE LOS ALUMNOS 

 

ARTÍCULO 50. Las bajas de los alumnos podrán hacerse bajo dos modalidades:  

A) Temporales o  
B) Definitivas,  
En ambos casos pueden ser Voluntarias o Reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 51. Baja Temporal Voluntaria: Se concederá ante la solicitud expresa y por escrito del 

alumno, señalando las causas de la misma y temporalidad. 

 

ARTÍCULO 52. Todo alumno tendrá derecho a solicitar hasta dos bajas temporales en el 

transcurso de su carrera, siempre y cuando cumpla con las fechas de reingreso establecidas para 

cada baja, las posibilidades de cupo de la Universidad y tomando en cuenta las posibles 

modificaciones que puedan sufrir los planes y programas de estudio.  En cada caso se reinscribirá 

al cuatrimestre correspondiente de acuerdo a su situación académica. 
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ARTÍCULO 53. En el caso de bajas temporales siempre se conservará en el expediente del 

alumno su documentación original.  

 

ARTÍCULO 54. Si el alumno no reingresa de su baja temporal en la fecha establecida, se tomará 

entonces como Baja Definitiva, y su documentación original le será reintegrada previa entrega de 

su  Vale de No Adeudo en un  lapso no mayor a cinco días hábiles. 

 

ARTÍCULO 55. La Baja Temporal Reglamentaria será aplicable al alumno cuando incurra en 

alguna falta grave al presente Reglamento y será equivalente a una expulsión temporal.  En caso 

de recibir una tercera expulsión temporal el alumno causará Baja Definitiva Reglamentaria.  

 

ARTÍCULO 56. Baja Definitiva Voluntaria es la que el alumno solicita por escrito. 

 

ARTÍCULO 57. Después de una Baja Definitiva Voluntaria, el alumno podrá solicitar su readmisión 

a la Universidad, siempre y cuando:  

- Haya expresado por escrito su deseo de ser readmitido, 
- Haya entregado de nuevo toda su documentación original 
- No tenga adeudo alguno con la Universidad.  
- Existan las condiciones de cupo e infraestructura necesarias. 
- En caso de que los planes de estudio hayan variado, el alumno deberá cumplir con lo 

establecido en el capítulo VII de este reglamento. 
 

ARTÍCULO 58. La Baja Definitiva Reglamentaria se da cuando el Rector, el Abogado General, el 

Secretario Académico, un Director o el jefe del Departamento de Servicios Escolares  determinan 

que un alumno ha incurrido en alguna de las siguientes causales: 

1. La comisión académica mencionada en el artículo 27 ha determinado que un alumno 
condicionado debe ser dado de baja. 

2. Incumplir reiteradamente con las obligaciones establecidas en el artículo 7 de este 
reglamento. 

3. La realización de alguna de las actividades prohibidas por el artículo 8 de este reglamento. 
4. No haber entregado los documentos requeridos para la inscripción en el plazo establecido. 
5. Demostrar la falsedad de documentos o declaraciones. 
6. Reprobar un examen especial. 
7. No haber solicitado su reinscripción al terminar el tiempo solicitado en una baja temporal. 
8. Haber recibido su tercera expulsión temporal. 
9. Haber faltado a clases durante 15 días hábiles consecutivos sin previo aviso ni 

justificación. 
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ARTÍCULO 59. En el caso de que una autoridad universitaria determine que un alumno esté en 

alguno de los supuestos establecidos en los puntos 2 al 8 del artículo anterior, deberá informar al 

Departamento de Servicios Escolares. Si dicho alumno sigue asistiendo regularmente a la 

Universidad, el Dpto. de Servicios Escolares deberá informar al alumno que se encuentra en 

situación de baja definitiva. El alumno contará con 3 días para solicitar al rector la revisión de su 

caso. 

 

ARTÍCULO 60. Si un alumno en situación de baja definitiva solicita la revisión de su caso, el Rector 

nombrará una comisión revisora de 3 personas, dicha comisión, después de escuchar al alumno, 

determinará si procede la baja reglamentaria definitiva o sí el alumno puede permanecer en la 

Universidad. La decisión de esta comisión será inapelable. 

 

ARTÍCULO 61. Si el alumno en situación de baja definitiva no solicita la revisión de su caso o si la 

comisión revisora determina la baja definitiva del alumno, el Dpto. de Servicios Escolares 

procederá a elaborar el documento de baja definitiva al alumno. 

 

ARTÍCULO 62. Se permitirá el reingreso a un alumno después de una Baja Definitiva 

Reglamentaria cuando no sea por motivos disciplinarios, previa autorización del Rector, debiendo 

cumplir de nuevo con el proceso de inscripción. 

 

ARTÍCULO 63. Después de una Baja Definitiva, el alumno podrá recoger toda su documentación 

original mediante la presentación de su Vale de No Adeudo. En este caso, siempre y cuando haya 

cursado como mínimo un cuatrimestre, el alumno tendrá derecho a solicitar un Certificado Parcial 

de estudios mediante el cubrimiento del pago correspondiente. 

 

CAPÍTULO IX  

SANCIONES 

 

ARTÍCULO 64. Todo alumno que incurra en una violación al presente reglamento, será sancionado 
de conformidad a lo siguiente: 
a) Amonestación verbal 
b) Amonestación escrita, la cual será firmada por el alumno y archivada en su expediente 

personal. 
c) La suma de dos amonestaciones verbales dará por resultado una amonestación por escrito. 
d) Pago o reposición de los materiales, equipo o bienes muebles e inmuebles objetos de daños 

por parte del alumno propiedad de la Universidad, Empresa u Organización.  



 
 

Programa Institucional de Tutorías 

Manual de Tutorías 

 

Subdir. de Servicios Escolares/Unidad de Apoyo Psicopedagógico Página 16 
 

e) Cancelación del derecho a evaluaciones en cuyo caso deberán sujetarse al tipo de exámenes 
que se establezcan sin dispensa de pagos. 

f) Nulificación de exámenes, trabajos, investigaciones u otro documento, realizados 
fraudulentamente. 

g) Suspensión en el goce de sus derechos escolares según la gravedad de la falta cometida.  
h) Expulsión temporal (Baja Temporal Reglamentaria) que dictaminarán las autoridades 

universitarias, de acuerdo a la gravedad de la falta. El tiempo de la expulsión temporal será 
variable de acuerdo a la falta cometida. En este caso será necesario elaborar un acta 
circunstanciada de los hechos que motivaron la expulsión. 

i) Expulsión definitiva (Baja Definitiva Reglamentaria), que dictaminarán las autoridades 
universitarias, de acuerdo a la gravedad de la falta. En este caso será necesario elaborar un 
acta circunstanciada de los hechos que motivaron la expulsión. En este caso el alumno pierde 
cualquier oportunidad de reingresar a la Universidad. 

 

ARTÍCULO 65. Los alumnos objetos de sanción tendrán derecho de apelación remitiendo ante el 

Rector un documento debidamente circunstanciado, mismo que será analizado. En su caso, podría 

requerirse la presencia del alumno y/o de las personas que la autoridad considere convenientes. El 

fallo del rector será inapelable. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el H. 

Consejo Directivo de la Universidad. 

 


