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LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO, 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN I, 

5 Y 6 FRACCIÓN VI, DEL DECRETO NÚMERO 434, PUBLICADO EL DÍA 21 DE 

JULIO DEL AÑO 2011, POR EL QUE SE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DEL CENTRO, Y 

  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1 del Decreto Número 

434 publicado el día 21 de julio del año 2011, la Universidad Tecnológica del Centro, 

es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Izamal, Yucatán.  

  

SEGUNDO. Que el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su fracción V, establece que además de impartir la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en su primer párrafo, el 

Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo 

la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la 

nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento 

y difusión de nuestra cultura.  

  

TERCERO. Que para consolidar los objetivos alcanzados e impulsar la calidad de la 

enseñanza y formación que se brinda en la Universidad Tecnológica del Centro, es 

preciso expedir un instrumento normativo que regule la conducta de los alumnos de 

la Universidad Tecnológica del Centro, a través de mecanismos  que permitan su 

promoción y desarrollo en el ámbito profesional; promueva los valores que tiendan a 

fomentar el respeto mutuo y fraternidad entre la comunidad tecnológica, y defina los 

derechos y obligaciones de los estudiantes.  

  

Por lo expuesto y fundado, se expide el siguiente:  

 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 

REGLAMENTO DE ALUMNOS DE LA  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 
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CAPÍTULO I Disposiciones Generales  

  

Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto definir y determinar los lineamientos 

básicos que regirán el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos de la 

Universidad Tecnológica del Centro, y sus disposiciones tendrán el carácter de 

obligatorias.  

  

Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:  

  

I. Alumno de nuevo ingreso: el que por primera vez se inscribe a un  

cuatrimestre y se le asigna una matrícula;  
 

II. Alumno de continuidad de estudios: alumnos que aprobaron exitosamente 

la carrera de técnico Superior Universitario y que desean continuar sus 

estudios a nivel licenciatura; 

 

III. Alumno de reinscripción: el que ha cursado satisfactoriamente un 

cuatrimestre previo, aprobando todas sus materias, y por tanto está en aptitud 

de continuar con el cuatrimestre inmediato de la carrera en curso; 
  

IV. Alumno de reingreso: el que habiendo cursado satisfactoriamente un 

cuatrimestre solicitó su baja temporal, y posterior a un año como máximo 

solicita su reingreso como estudiante de la Universidad Tecnológica del Centro 

en la carrera cursada con anterioridad;  
 

V. Matrícula:  el número asignado al alumno al momento de inscribirse por 

primera vez en la Universidad Tecnológica del Centro, el cual conservará 

durante todo el período de su estancia en la misma, y servirá para identificarlo 

en los registros posteriores administrativos con las entidades educativas que 

correspondan; 
 

VI. Baja académica: la suspensión de los derechos del alumno de la Universidad 

Tecnológica del Centro; 
 

VII. Baja temporal: la interrupción de los estudios en la Universidad Tecnológica 

del Centro, la cual no debe exceder de un año;  
 

VIII. Baja definitiva: la pérdida total de la calidad de alumno de la Universidad 

Tecnológica del Centro;  
 

IX. Cuatrimestre: el periodo correspondiente a 4 meses, según Calendario  

Escolar, en que está dividida cada una de las carreras de la Universidad 

Tecnológica del Centro;  
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X. Estadía: el período de tiempo durante el sexto y onceavo cuatrimestre, en el 

cual el alumno, de acuerdo a los planes de estudio, permanece en una 

empresa o en una organización pública o privada, bajo la tutela de uno de sus 

integrantes;  
  

XI. Evaluación del proceso de enseñanza:  el procedimiento que se aplica a 

docentes y alumnos, que permite evaluar los criterios de aprovechamiento en 

ambos casos y asegurar la calidad de las tareas educativas de la Universidad 

Tecnológica del Centro;  
 

XII. Unidad de Aprendizaje Complementaria: son aquellas unidades de 

aprendizaje que están asociados en la generación de conocimiento, creación 

de escenarios o entornos de aplicación de las competencias bases para el 

aporte del objetivo de aprendizaje de la asignatura; 
 

XIII. Unidad de Aprendizaje Integradora: unidad en el cual su objetivo de la 

Unidad de aprendizaje está relacionado directamente con el objetivo de la 

asignatura y que generalmente se invierten más horas para el desarrollo y 

conducción de dicha Unidad; 
 

XIV. Reporte: el informe que puede ser elaborado con el propósito de el avance de 

los alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro, su interés y 

aprovechamiento, así como sus faltas u omisiones de carácter académico;  
 

XV.  Equivalencia: la igualdad entre sí de los estudios realizados dentro del 

sistema educativo y sirve al alumno para ingresar a una carrera propia al perfil 

que el alumno manifieste;  
 

XVI. Revalidación: la validez oficial que otorga la Universidad Tecnológica del 

Centro a los estudios realizados en otras Instituciones de Educación Superior 

afines al mapa curricular establecido por la propia Universidad y 
  

XVII. Tutor: el docente responsable del seguimiento académico del grupo asignado. 

  

Artículo 3. Las Autoridades Universitarias son:  

  

I. El Rector de la Universidad;  
II. El Director de Carreras y 
III. El Jefe del Departamento de Servicios Escolares. 

  

Corresponde al Rector, por conducto del Departamento, la aplicación de este 

Reglamento.  

 

 

CAPÍTULO II De la Inscripción de Nuevo Ingreso  
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Artículo 4. Son requisitos para ingresar como alumno de nuevo ingreso a la 

Universidad Tecnológica del Centro, haber concluido o estar cursando los estudios 

de bachillerato, además de los siguientes: 

  

I. Registrarse como aspirante a cursar alguna de las carreras que se imparten 

en la Universidad en los períodos que la Universidad determine. 
  

Para tal efecto, el interesado debe participar en el proceso de preinscripción, 

mismo que abarca la convocatoria y examen de admisión, debe realizar el 

pago de derechos correspondiente y entregar los documentos que para tal fin 

se soliciten.  
  

Los documentos solicitados para el proceso de preinscripción consisten en: 

              -Copia del certificado de bachillerato/ Constancia de estudios de bachillerato; 

               -Copia de la CURP. 

    

Artículo 5. Los aspirantes que cumplan con los requisitos de preinscripción y hayan 

presentado el examen de admisión, serán informados oficialmente mediante la 

publicación de la lista de aceptación, en la página web de la Universidad y demás 

medios que la Universidad determine. 

  

Artículo 6. Para hacer efectiva su inscripción, los aspirantes deben entregar al 

Departamento, la documentación siguiente:  
 

I. Acta de nacimiento en original y copia;  
II. Certificado de bachillerato o de estudios equivalentes en original y copia;  
III. Copia de comprobante domicilio; 
IV. Copia de la CURP; 
V. Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro y 

VI. Realizar el pago de inscripción. 
  

Artículo 7. Cuando el interesado reúna los requisitos de ingreso y realice 

oportunamente los trámites de inscripción, adquirirá la calidad de alumno de la 

Universidad, con todos los derechos y obligaciones establecidos en la normatividad 

aplicable a la misma.  

 

CAPÍTULO III De la Reinscripción a Continuidad de Estudios  
 

Artículo 8. Las actividades referentes a la inscripción de los alumnos en Continuidad 

de estudios deberán sujetarse al Calendario Escolar establecido de la Universidad 

Tecnológica del Centro. 
 

La inscripción de alumnos se hace en una sola ocasión. Para efectos de continuidad 

en sus estudios se considerará como reinscripción a VII cuatrimestre. 
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Artículo 9. Los aspirantes a la continuidad de estudios deberán entregar la siguiente 

documentación: 

 

I. Acta de nacimiento (original y copia); 

II. Certificado de estudios de Bachillerato (original y copia); 

III. Certificado de estudios de TSU (original y copia); 

IV. Título Profesional de TSU (copia); 

V. CURP (copia) y 

VI. Cédula Profesional (copia). 

 

Artículo 10. Los aspirantes tendrán derecho a un plazo máximo de 20 días hábiles 

improrrogables, a partir del primer día posterior al periodo de reinscripción, para 

presentar su documentación completa y correcta; de lo contrario, perderán el derecho 

a la reinscripción a la continuidad de estudios. 

 

Artículo 11. Cuando el alumno se inscriba a Continuidad de Estudios el 

Departamento de Servicios Escolares le asignará nuevamente el número de 

matrícula con la que curso los estudios de Técnico Superior Universitario con el fin 

de conservar su historial académico en la Institución.  

 

Artículo 12. Para el caso de alumnos egresados como TSU en otras Universidades 

Tecnológicas la reinscripción a continuidad de estudios en la Universidad Tecnológica 

del Centro quedará sujeta:  

 

I.- Al cumplimiento del proceso de admisión, a la matrícula autorizada, y a la entrega 

de la documentación señalada anteriormente;  
 

II.- Deberán haber cursado la carrera de TSU afín a la carrera de Licenciatura a la 

cual desean ingresar; 
 

III.-Se les asignará una nueva matrícula en su ingreso a la institución, conservando 

únicamente el año de inicio de estudios cono Técnico Superior Universitario y  
 

IV.- Quedarán sujetos a las normas establecidas en el presente documento, ya que 

adquieren los mismos derechos y obligaciones que el resto de los alumnos.  

 

CAPÍTULO IV De la Reinscripción  
  

Artículo 13. Podrán reinscribirse al cuatrimestre inmediato posterior, los alumnos que 

hayan aprobado todas las asignaturas del cuatrimestre previo.  

 

 Artículo 14. El alumno, deberá tramitar su reinscripción de acuerdo al calendario 

emitido por el Departamento de Servicios Escolares. 
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Artículo 15. Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios profesionales en la 

Universidad hasta por el plazo de un año, en virtud de una solicitud de baja temporal, 

pueden reinscribirse al cuatrimestre correspondiente, siempre y cuando no se haya 

modificado el plan de estudios con el que iniciaron su formación, en caso contrario, el 

Departamento, en coordinación con la Dirección, dictaminará lo procedente.  

  

Artículo 16. Los alumnos que hayan concluido los estudios de alguna de las carreras 

que se impartan en la Universidad y deseen cursar una carrera distinta en la propia 

Institución, podrán hacerlo siempre y cuando satisfagan y se sujeten a los requisitos 

establecidos, previo dictamen del Departamento.  

  

Artículo 17. No se permite el cambiar de carrera sin haber concluido los estudios de 

aquella a la que ingresaron originalmente. El alumno debe ingresar al primer 

cuatrimestre de la carrera a la que solicitó el cambio, y cursar todas las materias que 

compongan el plan de estudios correspondiente. 

 

CAPÍTULO V De la Evaluación  
 

 Artículo 18. En cada cuatrimestre, los docentes deberán informar al estudiante 

respecto a los tipos de exámenes, medidas de rendimiento, formas de calificación y 

contenido sobre los que se aplicará cualquier evaluación.  

 

Artículo 19. Para tener derecho a las evaluaciones de unidad de cada asignatura, el 

alumno deberá cubrir el ochenta por ciento de sus asistencias. 

 

Artículo 20. La Universidad aplicará a sus alumnos, en cada cuatrimestre, por 

asignatura, evaluaciones de unidad, ordinarias, ordinarias globales, remediales y 

especiales, de acuerdo a lo siguiente:  

 

I.-Evaluaciones de unidades: se aplicarán las evaluaciones por unidad de acuerdo al 

contenido temático de cada asignatura; 

Ordinarias: se clasifican en dos tipos: Ordinario de unidad y ordinario global 

a) Ordinario de unidad: para la aplicación de este tipo de evaluación es 

necesario que el alumno acredite la unidad integradora y haber 

aprobado el 70% del valor de la asignatura. 

b) Ordinario global: Para la aplicación de esta evaluación el alumno 

presenta las siguientes situaciones: 

• No haber Acreditado la Unidad Integradora. 

• No haber Aprobado el 70% del valor de la asignatura. 

 

II.- Remediales: se aplicarán hasta tres evaluaciones remediales, en su caso, uno por 

asignatura en cada cuatrimestre, que no se hubieren acreditado en la evaluación 

ordinaria, y  
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III.- Especial: se aplicará una evaluación especial, por cuatrimestre, en la asignatura 

que no hubiese sido acreditada en la evaluación remedial. Sólo se puede aplicar a 

una asignatura. 

  

 Artículo 21. Las calificaciones de cada evaluación se expresarán en la escala de 

cero a diez. La escala de calificación será de acuerdo a los lineamientos de operación 

de los programas educativos por competencias profesionales emitido por la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

 

Artículo 22.- La escala de calificación para evaluar las asignaturas no integradoras 

será la siguiente: 

• AU= Autónomo= 10 Supera el resultado de aprendizaje en contextos 

diferentes; 

• DE= Destacado= 9 Cuando de han logrado los resultados de aprendizaje y 

excede los requisitos establecidos; 

• SA=Satisfactorio=8 Cuando se han logrado los resultados de aprendizaje, y 

• NA=No acreditado= No cumple el resultado de aprendizaje de la Unidad. 

 

Artículo 23. La escala de calificación para evaluar las asignaturas integradoras será 

la siguiente: 

• CA= Competente Autónomo= 10 Supera el resultado de aprendizaje en 

contextos diferentes 

• CD= Competente Destacado= 9 Cuando se han logrado los resultados de 

aprendizaje y excede los requisitos establecidos. 

• CO =Competente =8 Cuando se han logrado los resultados de aprendizaje. 

• NA=No acreditado= No cumple el resultado de aprendizaje de la asignatura. 

 

Artículo 24. Los alumnos que no acrediten la evaluación ordinaria, o que por causas 

de fuerza mayor no asistan a la aplicación de ésta, tendrán por no acreditada la 

materia y deben presentar una evaluación ordinaria global o remedial. 

  

Artículo 25. Las evaluaciones ordinarias, ordinaria global, remedial y especial se 

llevarán a cabo de conformidad con el calendario que expida el Departamento, mismo 

que se dará a conocer al inicio de cada cuatrimestre y se realizarán en los recintos 

de la Universidad, dentro de los horarios establecidos.  

  

Artículo 26. Las evaluaciones se efectuarán bajo la responsabilidad del profesor de 

la asignatura correspondiente, quién en ningún caso podrá auxiliarse por personas 

ajenas a la planta docente de la Universidad.  
 

En los casos en que el docente titular de la asignatura no se presente a la evaluación, 

el Director de División de Carrera será responsable de la aplicación de la evaluación 
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respectiva, pudiendo en su caso, nombrar a otro docente de la materia para ese 

efecto.  

  

Artículo 27. Al final de cada cuatrimestre, y de acuerdo al calendario emitido por el 

Departamento, el docente entregará el acta de calificaciones finales al Departamento, 

con las firmas del docente, Director y sello correspondiente.  

 

CAPÍTULO VI De la Revalidación y Equivalencia de Estudios  
  

Artículo 28. Las personas que hubiesen realizado estudios de educación superior en 

instituciones nacionales o extranjeras, sin haberlos concluido, y deseen continuarlos 

en la Universidad, deberán presentar la solicitud respectiva en el Departamento, 

acompañando en todo caso, el certificado parcial de estudios expedido por la 

institución educativa de procedencia.   
  

Recibida la solicitud, el Departamento lo hará del conocimiento de la Dirección, para 

que emita su dictamen, mismo que servirá para determinar si los planes y programas 

académicos de la institución de procedencia son equivalentes a los de la Universidad.  
  

El Departamento, únicamente autorizará la revalidación, previo análisis de los 

documentos presentados por el solicitante, y en vista del dictamen de la Dirección.   
  

El trámite de revalidación será previo a la inscripción de los solicitantes, por lo que 

bajo ninguna circunstancia, la realización del trámite significa que la Universidad 

considere como alumnos inscritos a quienes estuvieren gestionando el trámite 

relativo.  

  

Artículo 29. La solicitud de revalidación debe presentarse cuando menos 30 días 

antes de que inicie cada período de reinscripción, de lo contrario el interesado deberá 

esperar el inicio del próximo ciclo escolar.  
  

A la solicitud de revalidación deben anexarse los documentos siguientes:  
  

I. Certificado parcial de estudios superiores cursados, en original y copia, 

debidamente apostillado por la autoridad competente;  
  

II. Copia del plan y los programas de estudios cursados, certificados por el titular 

de la institución educativa de donde provenga el solicitante y 
  

III. Los demás que señale el Departamento.  

  

Artículo 30. Los alumnos que habiendo causado baja temporal y el plan de estudios 

haya sido modificado podrán solicitar su reingreso a la institución a través de una 

equivalencia de estudios, siempre y cuando el período de baja se encuentre en lo 

establecido de acuerdo al presente reglamento. 

 



 

10  

  

Artículo 31. La Equivalencia de asignaturas se determinará por el Departamento, 

previo dictamen emitido por la Dirección, después de comparar el plan y los 

programas de estudios presentados por el solicitante con los que se apliquen en la 

Universidad, de cuyo resultado deberá desprenderse la similitud de contenidos y 

objetivos por asignatura.  

  

Artículo 32. La Revalidación o Equivalencia no podrá abarcar más del 40 por ciento 

de las asignaturas que conformen el plan y los programas de estudios de las carreras 

que se impartan en la Universidad.  

  

Tratándose de solicitantes que provengan del extranjero o de alguna institución 

nacional, no se revalidarán certificados parciales ni se otorgarán equivalencias 

cuando los estudios se hayan suspendido por un plazo mayor a dos años.  

  

CAPÍTULO VII De las Bajas Académicas  
  

Artículo 33. Por baja académica se entenderá la suspensión temporal o definitiva de 

un alumno en los estudios profesionales que se imparten en la Universidad.  

 

Artículo 34. El cuatrimestre dado de baja quedará asentado en la historia académica 

del alumno. En ningún caso, se autorizará más de una baja en un mismo cuatrimestre, 

ni se podrán acumular más de dos durante la carrera.  

 

Artículo 35. Los alumnos podrán darse de baja temporal, en los siguientes casos:  
  

I.- A partir del segundo cuatrimestre y por así convenir a sus intereses, en cuyo caso, 

la baja temporal no podrá exceder de un año. En el supuesto de rebasar este término, 

se considerará baja definitiva. 
  

La interrupción de los estudios, a solicitud del alumno, será autorizada mediante 

procedimiento establecido por el Departamento y podrá solicitarse por una sola 

ocasión;  
  

II.- En el curso de un período cuatrimestral, hasta antes de la fecha en que se celebre 

la tercera evaluación parcial, mediante el procedimiento establecido por el 

Departamento, y  
  

III.- Excepcionalmente, en el curso del sexto cuatrimestre, en cuyo caso se requerirá 

de un acuerdo de la Comisión.   

 

Artículo 36. En el caso de alumnos que se encuentren cursando la continuidad de 

estudios: 

I  Si reprueba al menos una signatura después del primer período de 
regularización tendrá la opción de causar baja temporal por un ciclo escolar siempre 
y cuando en sus estudios de TSU no haya estado en esta situación;   
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II  Si en los estudios de TSU estuvo de baja temporal ya no tendrá derecho a 
esta opción y causará baja definitiva. 

 

Artículo 37. En el supuesto que el alumno deje de asistir a clases sin solicitar de 

manera voluntaria su baja, el tutor podrá tramitar la baja por reglamento y de acuerdo 

al procedimiento que para tal efecto emita el Departamento. 

  

Artículo 38.  El alumno causará Baja definitiva y dejará de pertenecer a la 

Universidad, en los siguientes casos:  
  

I. Antes de concluir el primer cuatrimestre;   

II. Por propia voluntad, para lo cual debe presentar la solicitud en el formato 

establecido por el Departamento, 

III. Por cometer alguna conducta fraudulenta en cualquiera de las evaluaciones 

que presente, o al desarrollar algún trabajo de investigación;  

IV. Cometer actos contra la moral y /o causar daño a algún miembro de la 

comunidad universitaria y  

V. Por atentar contra el patrimonio de la Universidad.  
  

Los alumnos dados de baja por alguna de las causas que se señalan en las fracciones 

III a la V, no podrán reingresar nuevamente a la Universidad.  

 

CAPÍTULO VIII De la Realización de la Estadía Profesional  
 

Artículo 39.  Al cursar el último cuatrimestre de su carrera el alumno deberá realizar 

la estadía profesional en una empresa afín a la carrera cursada. preferentemente en 

el ciclo escolar mayo agosto de cada año lectivo, quedando a criterio de Rectoría si 

se autoriza en periodo diferente. 

 

Artículo 40. La estadía profesional es el equivalente al servicio social, y es requisito 

indispensable para el egreso y titulación.  

 

Artículo 41. La estadía profesional será validada por autoridades de la universidad y 

el asesor empresarial. 

 

Artículo 42. La asignación de empresas y de asesor académico se realiza 

conjuntamente entre la dirección de carreras y la dirección de vinculación. 

 

Artículo 43. El objetivo general del proceso de estadía es desarrollar un proyecto afín 

a su programa educativo, acorde a las necesidades de la empresa u organización 

 

Artículo 44. El asesor académico realiza seguimiento y revisión del proyecto de los 

alumnos a su cargo. 
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Artículo 45. El alumno estará sujeto a tres evaluaciones parciales. Tanto de parte de 

la empresa como de la universidad. 

 

Artículo 46. Al realizar su estadía profesional el alumno elaborará un reporte escrito 

denominado Memoria de Estadía profesional y se referirá necesariamente al proyecto 

desarrollado en la estadía que cada estudiante realice en el último cuatrimestre de su 

carrera. 

 

Artículo 47. La Universidad, por conducto de la Dirección, establecerá la metodología 

para la elaboración de la Memoria de Estadía Profesional, y determinará, en su caso, 

el carácter individual o colectivo del estudio.  

  

Artículo 48. El trabajo escrito deberá reunir los siguientes requisitos:  

  

I. Estar vinculado con algunas de las áreas del plan de estudios de la carrera 

cursada, y atender prácticas específicas o estudios de casos de la empresa 

donde se desarrolló la estadía. 
 

II. Contener un resumen con una extensión no mayor a una cuartilla; 
 

III. Plantear la situación problemática detectada en los procesos de producción de 

bienes y/o servicios observados durante la estadía;  
 

IV. Desarrollar los diferentes aspectos del tema o problema estudiado, mediante 

una exposición o argumentación crítica que proponga alternativas viables de 

solución;  
 

V. Describir la metodología empleada; 
 

VI. Indicar las conclusiones y propuestas a que se haya llegado;  
 

VII. Señalar la bibliografía y el material didáctico o de apoyo utilizados en la 

elaboración del trabajo escrito y  
 

VIII. Tener una extensión mínima de treinta cuartillas a renglón abierto. 
 

 

CAPÍTULO IX   De la Titulación  
  

Artículo 49. Para tener derecho al título profesional el alumno deberá haber concluido 

satisfactoriamente el plan de estudios correspondiente, no tener adeudo alguno con 

la Universidad y haber entregado a la Dirección la Memoria de Estadía profesional.  

 

Artículo 50. La presentación de la Memoria de Estadía Profesional tiene por objeto:  
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I. Valorar las competencias adquiridas por el alumno a lo largo de su 

permanencia en la Universidad;  

II. Comprobar la capacidad del alumno para aplicar las competencias  

adquiridas;  

III. Valorar el criterio profesional del alumno y  

IV. Otorgar  al  alumno  el  título  de  Técnico 

 Superior  Universitario, Licenciado o Ingeniero, según corresponda. 

  

Artículo 51.- De acuerdo al calendario emitido por el departamento, la dirección 

enviará el concentrado de comprobantes de no adeudo y de cartas de digitalización 

de memoria de estadía de los alumnos que cumplieron con lo establecido. 

 

Artículo 52. El departamento emitirá los documentos de titulación, incluyendo el acta 

de exención de examen profesional y el título profesional de acuerdo a los tiempos y 

lineamientos que emita la Dirección General de Profesiones. 

 

Artículo 53. Los alumnos que no cumplan en el tiempo establecido, no podrán 

participar en la ceremonia de graduación de la generación correspondiente. 

 

Artículo 54. El tiempo máximo para tramitar su titulación será de un año. 

 

 

CAPITULO X Del Acto Protocolario de Presentación de la Memoria de Estadía 

Profesional 
 

 

Artículo 55. Cuando la Universidad lo determine se realizará la presentación de la 

memoria de Estadía Profesional mediante un acto protocolario de exposición oral y, 

en su caso, práctico.  

  

Artículo 56.  En el acto protocolario, estará presente un jurado integrado por  

Presidente:  Profesor de tiempo completo de la carrera cursada por el 

 alumno; 

Secretario: El asesor académico del alumno y 

Vocal:   Profesor invitado. 

 

Artículo 57. Al iniciar el acto protocolario, el sustentante hará una breve introducción 

del trabajo, luego, cada miembro del jurado formulará las preguntas que considere 

pertinentes. 
 

La exposición del sustentante y el interrogatorio de cada integrante del Jurado tendrán 

una duración de diez minutos como mínimo y veinte como máximo.  
  

Artículo 58. Los miembros del jurado, al emitir su voto, tomarán en cuenta la calidad 

del trabajo presentado y el nivel de la sustentación del mismo. 
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El resultado de la evaluación profesional podrá ser:  
  

I. Aprobado, o   

II. Aplazado.  

  

Artículo 59. Pronunciado el veredicto aprobatorio por el presidente del Jurado, se 

levantará acta, de la cual se dará lectura y posteriormente será firmada por todos los 

miembros del Jurado y por el sustentante.  

  

Artículo 60. El sustentante que en el resultado de la evaluación profesional resulte 

aplazado, podrá presentarla nuevamente, de acuerdo a lo que determine el jurado.  
  

En el caso de que el sustentante resulte aplazado por segunda ocasión, el alumno 

debe cursar nuevamente el último cuatrimestre, a efecto de que realice una nueva 

estadía y elabore un nuevo trabajo.  

 

 

CAPÍTULO XI De los Derechos y Obligaciones de los Alumnos  
 

 

Artículo 61. Los alumnos tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

  

I. Son derechos de los alumnos: 

  

a) Recibir una educación integral, acorde con los objetivos propuestos en los planes y 

programas de estudio de las carreras que se impartan;  
 

b) Ser evaluado de acuerdo a los instrumentos que se establezcan, así como conocer 

los resultados de sus evaluaciones y de los avances en su desempeño académico, 

en apego a los requisitos que la normatividad señale;  
 

c) Solicitar la revisión de los instrumentos de evaluación aplicados;  
 

d) Recibir los reconocimientos académicos a que se hagan acreedores;  
 

e) Participar en los eventos que tengan por objeto rescatar, conservar, promover, 

desarrollar y difundir la cultura, tradiciones, ciencia, tecnología, deporte y la 

conservación del medio ambiente;  
 

f) Participar en el programa de becas de la Universidad, siempre que reúnan los 

requisitos establecidos para tal efecto;  
 

g) Recibir la credencial de estudiante con el número de matrícula que lo acredite como 

alumno de la Universidad, misma que deberá conservar durante el tiempo que realice 

sus estudios en ésta;  
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h) Tener acceso al seguro facultativo que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social 

a través de la Universidad, lo que permite el reconocimiento de las justificaciones 

otorgadas por esta Institución y  
 

i) Recibir en tiempo y forma la documentación que acredite los estudios realizados, de 

acuerdo a las normas escolares establecidas. 

 

II.  Son obligaciones de los alumnos:  
 

a) Asistir puntualmente a clases;  
 

b) En el caso de inasistencia, deberá tramitar con su tutor académico, el justificante 

correspondiente dentro de los 3 días hábiles posteriores a la misma; 
 

c) Los justificantes médicos podrán ser expedidos por el médico particular, la autoridad 

competente o institución oficial, los cuales no deben presentar tachaduras o 

enmendaduras. Tratándose de justificantes médicos particulares, deberán contener 

el nombre y número de cédula profesional del médico otorgante;  

 

d) Hacer uso adecuado de las instalaciones de la Universidad; 
 

e) Cumplir con las actividades que marquen los programas académicos;  

 

f) Efectuar en el Departamento, los pagos correspondientes a los siguientes servicios 

para acceder a los mismos:  

1. Inscripción/ Reinscripción al inicio de cada cuatrimestre;  
2. Expedición de constancia de estudios;  
3. Reimpresión de boletas de calificación; 
4. Cualquier otro servicio solicitado al Departamento y 
5. Cumplir con la Estadía en los términos establecidos en el ordenamiento  

Aplicable. 
 

g) Tratar con respeto al rector, a los directores, al personal administrativo, docente y 

manual y a sus compañeros;   
 

h) Coadyuvar a la conservación de instalaciones, mobiliario, maquinaria, equipo, 

material escolar y, en general, de todos los bienes que constituyan el patrimonio de 

la Universidad;  
 

i) Abstenerse de utilizar lentes oscuros, gorras, sombreros o accesorios similares en el 

interior del aula;  
 

j) Abstenerse de introducir y/o consumir, dentro de las instalaciones, bebidas 

embriagantes, enervantes y, en general, todo producto nocivo para la salud;   
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k) Conducirse siempre, dentro y fuera de la Universidad, con apego a las normas de 

convivencia social, procurando, en todo momento, enaltecer la imagen de la misma; 
 

l) En el caso de alumnos del sexo masculino, vestir con pantalón largo, camisa, playera 

con mangas y zapatos cerrados, y del sexo femenino, con falda hasta las rodillas y/o 

pantalón largo, blusa con manga y zapatos cerrados y   

 

m) Realizar sus peticiones de manera individual, por los conductos debidos y en forma 

respetuosa, así como obtener de las autoridades competentes la respuesta 

correspondiente en términos razonables.  
 

Artículo 62. En caso de no ser respetado alguno de los derechos establecidos en 

este Reglamento, los alumnos podrán inconformarse, especificando claramente lo 

acontecido. La inconformidad podrá presentarse ante las personas que enseguida se 

señalan, respetando el orden siguiente: 

  

I. El Tutor de grupo; 

II. Director de carreras; 

III. El Jefe del Departamento y 

IV. El Rector.  

  

CAPÍTULO XII De la Disciplina Escolar  
  

Artículo 63. La disciplina escolar será resultado de la actuación conjunta de los 

docentes, alumnos, personal administrativo, intendencia y vigilancia, cuyo fin es 

lograr una educación de calidad.  

  

Artículo 64. Se consideran faltas menores aquellas que se dan dentro del aula de 

clases, y su tratamiento o control corresponde al docente en turno frente a grupo. 

Entre otras faltas menores, se encuentran las siguientes:  
  

I. No entregar las tareas o reportes correspondientes;  
II. Acudir a clases sin el material de trabajo;  
III. Portar gorra o lentes obscuros dentro del aula; 
IV. Perturbar el orden y armonía del aula;  
V. Copiar durante los exámenes y 
VI. Abandonar el aula sin permiso. 
 

El personal docente, al inicio del cuatrimestre, deberá informar y poner en 

conocimiento del alumno, por escrito e individualmente, las medidas disciplinarias 

correspondientes a las faltas menores que ameritan sanción.   

  

Artículo 65.  Se consideran faltas ordinarias aquellas que se producen dentro del 

área de la institución educativa o sus inmediaciones, y que repercuten en el 

desempeño general de la Universidad. Entre otras faltas ordinarias, se encuentran las 

siguientes:  
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I. Entorpecer las actividades de los docentes; 

II. Usar un vocabulario vulgar;  

III. Practicar juegos que pongan en peligro su integridad o de los demás alumnos;  

IV. Ingresar a las clases que se impartan en un aula que no le corresponde y 

V. Reunir tres amonestaciones por escrito por faltas menores.  

  

Artículo 66. Se considerarán faltas graves aquellas que ponen en riesgo la integridad 

de algún bien o integrante de la comunidad universitaria. Entre otras faltas graves se 

encuentran las siguientes:  

  

I. Lesionar el honor y buen nombre de la Universidad;   

II. Ofender de manera verbal o por escrito a algún miembro de la comunidad 

universitaria;  

III. Incurrir en faltas de respeto a los docentes, personal administrativo, de 

intendencia y visitantes; 

IV. Realizar actos que comprometan la seguridad, integridad o salud de algún 

miembro de la comunidad universitaria;  

V. Sustraer, alterar o falsificar documentos administrativos o académicos;  

VI. Sustraer, destruir o deteriorar bienes pertenecientes a la Universidad o de 

algún miembro de la comunidad universitaria;  

VII. Cometer actos inmorales;  

VIII. Introducir y /o ingerir drogas de cualquier tipo, o bebidas embriagantes. 

IX. Incitar a otras personas a cometer actos de violencia;  

X. Intervenir en pleitos colectivos dentro de la Universidad o en las inmediaciones 

de la misma;   

XI. Realizar cualquier acción u omisión que lesione la buena reputación de la 

Universidad;  

XII. Realizar actividades a nombre de la escuela, que no se encuentren  

autorizadas;  

XIII. Las de carácter similar a las anteriores, a juicio de las autoridades competentes 

de la Universidad y 

XIV. Reincidir en más de tres ocasiones en faltas de cualquier tipo.  

  

CAPÍTULO XIII De las Sanciones a las Faltas  

  

Artículo 67. La aplicación de sanciones se determinará previo procedimiento, en el 

que se escuche al interesado conforme a los principios de legalidad, objetividad y 

equidad.  

Cuando se trate de faltas menores que afecten el orden del aula, el personal docente 

podrá disminuir la calificación del alumno por su indisciplina en ese sentido, sin 

exceder de más de una décima de su calificación en escala de 10.  
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 Así mismo, cuando se cometan faltas menores en reiteradas ocasiones, y estás no 

ameriten aún la baja del alumno, se procederá a aplicar las siguientes sanciones:  
  

I. Amonestación verbal, con advertencia de sanción mayor y  

II. Amonestación por escrito.  

 

La acumulación de tres amonestaciones por escrito dará lugar a la elaboración de un 

Reporte que se hará del conocimiento del tutor.  

  

Artículo 68. Los maestros, a través de un Reporte, darán a conocer a los tutores las 

faltas ordinarias que cometan los alumnos bajo su custodia.   
 

Dicho reporte se turnará al Departamento para su inserción al expediente del alumno 

y se imponga la sanción que corresponda, la cual no será menor a la suspensión por 

un día. Esta situación, se notificará en forma escrita y oficial a la Dirección para su 

conocimiento.  

 

Artículo 69. Las faltas graves cometidas dentro de la Universidad serán reportadas 

al Departamento, la Dirección, la Dirección Administrativa y Rectoría, según sea el 

caso y área o persona afectada.  
  

En todo caso, la sanción se hará del conocimiento de los padres o tutores, de manera 

personal o por escrito.  

  

Artículo 70. La Rectoría conformará una Comisión de Honor y Justicia, quien 

dictaminará las amonestaciones y consecuencias sobre las faltas cometidas por el 

(los) alumno(s). 

 

Artículo 71. La comisión de honor y justicia estará integrada por el jefe de 

Departamento, Director de carreras y otro personal que el Rector señale. 

 

Artículo 72. El dictamen emitido por la Comisión de honor y justicia se hará llegar al 

departamento y se anexará al expediente del alumno. 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

  

PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por la 

Junta de Gobierno de la Universidad Tecnológica del Centro.   

  

SEGUNDO. Lo no previsto en el presente Reglamento será analizado y dictaminado, 

según sea el caso, por el Rector de la Universidad Tecnológica del Centro, en acuerdo 

con la Junta de Gobierno.  
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TERCERO. Quedan abrogadas todas las disposiciones de igual o menor rango 

emitidas por la Junta de Gobierno de la Universidad Tecnológica del Centro que se 

opongan a este Reglamento.  
 

 La Junta de Gobierno de la Universidad Tecnológica del Centro, en su III Sesión 

Ordinaria de fecha 06 de septiembre del 2019 aprueba la reforma al Reglamento de 

Alumnos.  


