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ACEPTACIÓN Y FIRMA 
DEL REGLAMENTO

Enterado (a) de las normas establecidas en este 
Reglamento lo acepto y libremente me obligo a su total 
observancia y cumplimiento.

Nombre del Alumno:

Carrera que Estudia:

Recibe Reglamento de Alumnos durante el ciclo escolar:

Firma del alumno:

Entrega:

Para tener derecho a pertenecer a la UDCI el compromete 
a cumplir este reglamento al cual se obliga en el momento 
en que lo firma de conformidad.  
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INTRODUCCIÓN

 LA UNIVERSIDAD DE LAS CALIFORNIAS INTER-
NACIONAL, es una Institución educativa de enseñanza 
superior, con finalidades exclusivamente académicas. La 
Universidad está integrada por el Rector, Consejo Académi-
co, Director General, Director Académico, Directores de 
Áreas, Coordinadores de carrera, Cuerpo Docente, alumna-
do, funcionarios y empleados, fundamentando la actividad 
docente en los principios de ética, disciplina, organización, 
trabajo y excelencia académica. En virtud de ello, inscribirse 
en la UDCI, es un acto libre y voluntario de carácter definiti-
vo y después de una seria reflexión sobre la LICENCIATU-
RA elegida y la Institución a la cual confía su capacitación 
Profesional. 

La ética profesional de la UDCI demanda de sus alumnos 
esta firmeza para la mejor obtención de los resultados 
deseados y la más correcta organización. 
Para tener derecho de pertenecer y permanecer en la UDCI 
el alumno se compromete a cumplir este reglamento cuyo 
conocimiento y observancia son obligatorios para todos los 
alumnos inscritos en UDCI. Su desconocimiento nunca 
podrá ser invocado como excusa para evitar las sanciones 
correspondientes. 
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FILOSOFÍA, MISIÓN Y VISIÓN 

FILOSOFÍA

La Filosofía de UDCI está cimentada en la Doctrina Social 
Cristiana, para consolidar en el estudiante una conciencia 
basada en los principios morales del respeto al ser humano, 
el uso de los bienes materiales para el beneficio y provecho 
de la comunidad y los principios de justicia social.

MISIÓN 

La UDCI tiene como Misión contribuir a la formación de 
profesionales, con base en principios éticos y humanísticos, 
que coadyuven en el logro del bien común.

VISIÓN 

Ser un referente internacional en la formación de profesionistas 
humanistas que transformen el entorno.

ACEPTACIÓN Y FIRMA 
DEL REGLAMENTO

Enterado (a) de las normas establecidas en este 
Reglamento lo acepto y libremente me obligo a su total 
observancia y cumplimiento.

Nombre del Alumno:

Carrera que Estudia:

Recibe Reglamento de Alumnos durante el ciclo escolar:

Firma del alumno:

Entrega:

Para tener derecho a pertenecer a la UDCI el compromete 
a cumplir este reglamento al cual se obliga en el momento 
en que lo firma de conformidad.  
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CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

El Código de Ética Profesional de la UDCI, guiará y orien-
tará la conducta de los profesionistas egresados de cualqui-
era de nuestras Licenciaturas en sus relaciones con la 
ciudadanía, las Instituciones, sus socios, clientes, superi-
ores, subordinados, colegas, con ellos mismos y será apli-
cable en cualquier actividad profesional.
 
Deberá poner todos sus conocimientos científicos y recur-
sos técnicos, en el desempeño de su profesión. 
El profesionista de la UDCI al ejercer su profesión deberá 
cumplir escrupulosamente todos los deberes y obligaciones 
que le impongan las leyes, normas y reglamentos de la 
empresa donde labore. 

Deberá esforzarse por actualizar y ampliar permanente-
mente sus conocimientos profesionales y de cultura general. 

El profesionista UDCI deberá conducirse con justicia, hon-
radez, lealtad, respeto, responsabilidad, discreción, digni-
dad y en estricta observancia a las normas legales y éticas 
de su profesión. 

Deberá asociarse únicamente con personas que tengan su 
cédula profesional y deberá cuidar que nadie utilice su 
nombre o cédula profesional para atender asuntos
inherentes a su profesión. 

El profesionista UDCI deberá prestar sus servicios profesio-
nales sin discriminación ni distinción de condición social, 
raza, credo o ideologías apoyado totalmente en su capaci-
dad moral, científica y técnica.

El calendario de asesorías, así como las fechas de 
exámenes extraordinarios serán programados por la Coor-
dinación de cada carrera, el alumno podrá presentar hasta 
tres exámenes extraordinarios por cuatrimestre de distintas 
materias y hasta tres veces de la misma materia.

CAPÍTULO IX
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

Art. 29.- De acuerdo con los Principios de la Institución, se 
requiere y se espera que los estudiantes participen respons-
ablemente en el mejoramiento de la Universidad. 
Art. 30.- En los departamentos que manejan actividades 
extra escolares, los estudiantes podrán formar parte de 
comités asesores a invitación de los directivos de esos 
departamentos. 
Art. 31.- En los asuntos académicos, la participación
estudiantil se hará mediante propuestas presentadas por 
escrito, personalmente o a través de sus representantes 
legítimamente constituidos, ante las autoridades compe-
tentes. De acuerdo con el área que se trate, las propuestas 
académicas se examinarán en reuniones entre profesores o 
directivos y alumnos, a nivel departamental o a nivel de 
división, según corresponda. 
Art. 32.- En los asuntos no académicos, pero que
conciernen a la vida estudiantil, las propuestas de los 
estudiantes se presentarán por escrito a la Dirección del 
Plantel. Dichas propuestas se examinarán en juntas de 
estudio con participación estudiantil. 
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CAPÍTULO IX     PARTICIPACIÓN EN EL MEJORAMIENTO         
                           DE LA INSTITUCIÓN

ACEPTACIÓN Y FIRMA DEL REGLAMENTO 

Art. 1.- Son alumnos de Primer Ingreso: Todos los que
habiendo cumplido los requisitos de admisión se hayan 
inscrito en alguna de las LICENCIATURAS que imparte la 
UDCI, quedando sujetos a la observancia y cumplimiento 
íntegro de este reglamento, y los que habiéndose dado de 
baja solicitan iniciar nuevamente otra Licenciatura en el 
primer cuatrimestre. 

Art. 2.- Son alumnos de Reingreso: Todos los que al término 
de un cuatrimestre en forma aprobatoria se reinscriban al 
siguiente cuatrimestre, los que estuvieron inscritos en algún 
tiempo y por cualquier circunstancia se dieron de baja y se 
reinscriban en la misma Licenciatura. 

Art. 3.- Todos los que soliciten ingresar a un cuatrimestre 
avanzado y sean aceptados al comprobar el cumplimiento 
de los requisitos solicitados por la SEBS y la UDCI. 

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DE ALUMNOS UDCI

Art. 25.- Para tener derecho a presentar exámenes parciales, 
el alumno deberá cumplir con el 90% de asistencias a 
clases así como estar al corriente en sus cuotas de colegia-
turas. Por ningún motivo el examen deberá aplicarse fuera 
de las instalaciones o ser enviado a un correo personal del 
docente, en ambos casos el examen será nulo. 
La evaluación del aprendizaje por asignatura constará de 
tres exámenes parciales y un final global. La evaluación final 
es obligatoria. 
Art. 26.- En caso de inconformidad con la calificación final el 
alumno contará con cinco días hábiles, a partir de la fecha 
de entrega de las calificaciones, para solicitar por escrito a 
la Dirección Académica, así como al departamento de
Control Escolar, la revisión de los mismos. De no hacerlo en 
el tiempo establecido, se le considerará como aceptados. 
Los alumnos que soliciten dicha revisión deberán cumplir 
con lo establecido en el art. 25. 
Art. 27.- Para tener derecho a presentar examen final el 
alumno necesariamente deberá haber cursado la materia 
correspondiente, así mismo deberá respetar el calendario 
escolar y cubrir la cuota estipulada, en caso de aplicarse 
exámenes a alumnos que no reúnan las condiciones para 
su acreditación (inasistencia, pagos pendientes, etc.) dichos 
exámenes serán anulados. 
Art. 28.- El alumno podrá presentar exámenes extraordi-
narios al término del cuatrimestre de aquella materia que no 
haya sido aprobada en examen regular, siempre y cuando 
cumpla con 6 horas de asesoría de la materia reprobada, y 
que cubra su cuota de pago correspondiente a dicho 
examen. Los requisitos para solicitar dicho examen son; no 
haber reprobado por faltas la materia y haber presentado 
todos los exámenes parciales correspondientes de la 
misma.   

CAPÍTULO VIII
EVALUACIONES



5 14

Art. 4.- Para ingresar por primera vez a la Universidad se 
requiere: 
4.1.- Llenar la solicitud de inscripción vía internet en la 
página: www.udci.mx cumpliendo con los requisitos que 
exige el Departamento de Control Escolar.
4.2.- Haber acreditado totalmente el ciclo de estudios inme-
diato anterior, presentando el certificado correspondiente. 
4.3.- Se aplicará un examen de ubicación para determinar el 
nivel de dominio del idioma inglés que le corresponda y 
deberá cursar durante los cuatro primeros cuatrimestres de 
su licenciatura, de preferencia en las instalaciones de la 
Institución ya que deberá obtener el puntaje de 475 en el 
examen TEOFL antes del examen final de su carrera. 
4.4.- Entregar acta de nacimiento original, certificado de 
secundaria y de preparatoria o certificado de terminación de 
estudios, con la obligación de entregar el certificado de 
preparatoria en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días 
naturales a partir de la fecha de inicio de clases en UDCI, 
fotografías con las características que señale el instructivo 
correspondiente. 
4.5.- Cubrir las cuotas que correspondan a estos trámites. La 
cuota de la inscripción o reinscripción no son reembolsables 
salvo en casos imputables a la Universidad. 

CAPÍTULO II
INSCRIPCIÓN

Art. 23.- Un alumno deja de pertenecer a la UDCI por las 
siguientes razones:

Art. 24.- El alumno que por su propia voluntad abandone la 
Universidad deberá comunicarlo a Control Escolar y hacer 
los trámites necesarios, para darse de baja, con la
obligación de cubrir sus cuotas correspondientes hasta el 
momento de su aviso de baja. No se permiten bajas por telé-
fono y en la imposibilidad de acudir personalmente deberá 
presentarse su tutor ompersona autorizada por el alumno 
con una Carta Poder para realizar el trámite. 

- Presentarse en estado de ebriedad. 
- Participar o propiciar actos de agitación estudiantil o  
  paros de labores académicas. 
- Utilizar las instalaciones o a miembros de la comunidad  
  educativa de la UDCI para realizar labores  de proselitis-
  mo religioso o político. 
- Realizar actos de vandalismo en instalaciones, mobilia-
  rio, baños, equipo de cómputo o cualquier otro bien  
  propiedad de la UDCI. 
- Sustraer bienes sin permiso del dueño. 
- Cuando haya acreditado todas las materias de su espe- 
  cialización. 
- Cuando  por  su  propia  voluntad  lo  solicita  a  Control  
  Escolar. 
- Por faltas graves que ameriten su expulsión a juicio  de 
  la Dirección. 
- Por no haberse reinscrito a tiempo en el período asignado. 
- Por incumplimiento  de  normas  administrativas  de  la  
  UDCI. 

CAPÍTULO VII 
BAJAS
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COLEGIATURAS

Art. 20.- Los alumnos deberán cubrir las cuotas de
inscripción y colegiaturas establecidas por la UDCI en la 
fecha, forma y tiempo que ésta determine. Se pagarán 
meses completos independientemente de los períodos 
vacacionales que intervengan en el mes. La demora en el 
pago de estas cuotas, causará recargos. Todo alumno que 
no esté al corriente en el pago de sus colegiaturas, pierde el 
derecho a presentar exámenes parciales y/o final. 
Art. 21.- En el caso de que por cualquier causa los alumnos 
no asistan a sus clases, se obligan a cubrir oportuna e
íntegramente todas sus colegiaturas. Los alumnos que se 
atrasen en dos pagos pierden el derecho al uso de los
diferentes laboratorios de la UDCI, de igual manera todo 
alumno que no haya cubierto dos meses de colegiatura
continuos, quedará suspendido temporalmente. 
Art. 22.- Los alumnos que por motivos graves no puedan 
cumplir con lo señalado en el artículo anterior, deberán 
comunicarlo dentro de los primeros cinco días naturales del 
mes en cuestión y por escrito a las autoridades correspondi-
entes de la UDCI, las cuales estudiarán el caso de conformi-
dad con los reglamentos y criterios establecidos y darán 
respuesta por escrito a mas tardar tres días después de 
haber presentado el comunicado. 

Art. 5.- Para continuar cursando la misma carrera, los 
alumnos deberán solicitar su reinscripción de conformidad 
con lo dispuesto en este reglamento, en los períodos y 
fechas marcadas en el calendario correspondiente. 
Art. 6.- Los alumnos que soliciten su reinscripción
quedarán sujetos a las siguientes disposiciones
reglamentarias de la UDCI:
6.1.- Podrán reinscribirse los que hayan aprobado más del 
50 por ciento de las asignaturas impartidas en un cuatri-
mestre. 
6.2.- La apertura de un grupo estará condicionada al 
número de alumnos, se requiere mínimo cinco alumnos por 
grupo.
6.3.- Los alumnos que no acrediten una misma materia en 
tres ocasiones no podrán renovar su inscripción y serán 
dados de baja definitiva de la carrera.
Art. 7.- La UDCI, se reserva el derecho de reinscripción 
apoyada en los antecedentes académicos y disciplinarios 
del alumno, así como, en el número de alumnos inscritos en 
un mismo grupo. 
Art. 8.- El alumno que requiera cambio de turno tendrá que 
solicitarlo y justificarlo por escrito y tendrá que cursar por lo 
menos tres cuatrimestres seguidos antes de tener derecho 
a volver a solicitar un nuevo cambio de turno.

CAPÍTULO III
REINSCRIPCIÓN
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Art. 9.- Todos los alumnos tienen derecho de recibir los 
servicios ofrecidos por la Universidad de las Californias 
Internacional. 
Art. 10.- Los alumnos pueden organizar libremente las 
sociedades o asociaciones que crean conveniente siempre 
y cuando sean sociedades con fines culturales o deportivos 
y se ajusten a las normas siguientes: 
10.1.- Los objetivos o fines de estas sociedades no podrán 
ir en contra de los intereses de la Universidad, ni directa ni 
indirectamente, ni tener como objetivo fines políticos que 
perjudiquen la comunidad Universitaria. 
10.2.- Las actividades que desarrollen deberán  estar  acor-
des con las normas elementales de respeto a la dignidad 
humana, respeto a la moral y al derecho de acuerdo a la 
filosofía de la Universidad. 
10.3.- La UDCI sólo reconocerá a las asociaciones que a 
nivel de grupo reúnan un número de 50 miembros y se 
hayan constituido conforme al artículo 10.4 del presente 
reglamento. Los representantes podrán emitir, a nombre de 
sus asociados, las opiniones que surjan de los mismos, 
cuidando de precisar claramente el carácter de su represen-
tatividad de acuerdo con lo establecido en su propio regla-
mento y con las limitaciones establecidas en este reglamen-
to. 
10.4.- Las asociaciones, sus reglamentos, los nombres de 
sus representantes y el puesto que ocupan, deberán ser 
aprobados y registrados en la Dirección General del plantel, 
como condición indispensable de reconocimiento oficial de 
las mismas. 
10.4.1.- Los alumnos integrantes de una sociedad o asocia-
ción universitaria en UDCI deberá ser de buena conducta y 
nivel académico sobresaliente.

El calendario de asesorías, así como las fechas de 
exámenes extraordinarios serán programados por la Coor-
dinación de cada carrera, el alumno podrá presentar hasta 
tres exámenes extraordinarios por cuatrimestre de distintas 
materias y hasta tres veces de la misma materia.

CAPÍTULO IX
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

Art. 29.- De acuerdo con los Principios de la Institución, se 
requiere y se espera que los estudiantes participen respons-
ablemente en el mejoramiento de la Universidad. 
Art. 30.- En los departamentos que manejan actividades 
extra escolares, los estudiantes podrán formar parte de 
comités asesores a invitación de los directivos de esos 
departamentos. 
Art. 31.- En los asuntos académicos, la participación
estudiantil se hará mediante propuestas presentadas por 
escrito, personalmente o a través de sus representantes 
legítimamente constituidos, ante las autoridades compe-
tentes. De acuerdo con el área que se trate, las propuestas 
académicas se examinarán en reuniones entre profesores o 
directivos y alumnos, a nivel departamental o a nivel de 
división, según corresponda. 
Art. 32.- En los asuntos no académicos, pero que
conciernen a la vida estudiantil, las propuestas de los 
estudiantes se presentarán por escrito a la Dirección del 
Plantel. Dichas propuestas se examinarán en juntas de 
estudio con participación estudiantil. 

CAPÍTULO IV
DERECHOS GENERALES

DEL ALUMNO

16.2.- La falta de orden extra-académico que se cometa 
fuera de las instalaciones de UDCI, serán juzgadas por una 
comisión especial, conformada por el Director del Plantel, 
Coordinador Académico, Coordinador de la carrera a la que 
pertenecen el o los alumnos transgresores. La sanción 
puede ser desde una simple amonestación, una suspensión 
temporal o hasta una suspensión definitiva. 
16.3.- Las faltas que atenten contra la Institución serán 
juzgadas y sancionadas por una junta integrada por el 
Rector, Director del Plantel, Director Académico y
Coordinador de la Carrera a la que pertenezcan el o los 
alumnos involucrados. La sanción puede ir desde una simple 
amonestación, una suspensión temporal hasta una
suspensión definitiva. 
Art. 17.- En todos los casos en que se dicte una sanción a 
un alumno, ya sea temporal o definitiva, el Coordinador de la 
Carrera a que pertenece el alumno deberá comunicársela 
por escrito al alumno, al padre o a quien ejerza la patria 
potestad, a Control Escolar, y a la Dirección Académica y 
quedará resguardada en el expediente del alumno.
Art. 18.- Para efecto de su readmisión, cualquier alumno 
dado de baja temporalmente deberá tramitar su admisión en 
Control Escolar con la autorización previa de la Dirección 
General. 
Art. 19.- No se expedirá Certificado Total de Estudios 
cuando:
a) No se concluya con los programas de Servicio Social 
y Practicas Profesionales correspondientes.
b) No se haya terminado con el total de las materias
correspondientes al Plan de Estudios  de la  carrera
seleccionada.
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Art. 1.- Son alumnos de Primer Ingreso: Todos los que
habiendo cumplido los requisitos de admisión se hayan 
inscrito en alguna de las LICENCIATURAS que imparte la 
UDCI, quedando sujetos a la observancia y cumplimiento 
íntegro de este reglamento, y los que habiéndose dado de 
baja solicitan iniciar nuevamente otra Licenciatura en el 
primer cuatrimestre. 

Art. 2.- Son alumnos de Reingreso: Todos los que al término 
de un cuatrimestre en forma aprobatoria se reinscriban al 
siguiente cuatrimestre, los que estuvieron inscritos en algún 
tiempo y por cualquier circunstancia se dieron de baja y se 
reinscriban en la misma Licenciatura. 

Art. 3.- Todos los que soliciten ingresar a un cuatrimestre 
avanzado y sean aceptados al comprobar el cumplimiento 
de los requisitos solicitados por la SEBS y la UDCI. 

Los alumnos deberán mantener una actitud de respeto 
hacia el maestro y el resto de sus compañeros en el salón 
de clase. Esta actitud incluye el vestir adecuadamente y de 
manera formal.
Queda prohibido tomar bebidas, alimentos y  fumar durante 
las clases. 
15.3.- Son faltas contra la Institución todos los actos,
personales o colectivos que tiendan a interrumpir,
interrumpan u obstaculicen las labores a través de las 
cuales la institución realiza sus propósitos. Que violen los 
Principios que éste sustenta, que tiendan a desconocer o 
desconozcan a sus autoridades, o que atenten contra las 
instalaciones o los bienes que utiliza. 

SANCIONES

Art. 16.- Las faltas de orden académico que se cometan 
durante el transcurso de la cátedra serán juzgadas por el 
profesor correspondiente. Este podrá imponer como 
sanción desde la simple amonestación hasta la suspensión, 
por tiempo determinado, del derecho de asistir al curso. Si 
la sanción aplicada es la suspensión por más de una sesión 
de clase, esta decisión deberá ser tomada en forma conjunta 
con el Coordinador de la Carrera que cursa el alumno y la 
Dirección Académica. 
16.1.- La falta de orden extra-académico que se cometa 
dentro de las instalaciones de UDCI, será juzgada en
conjunto por el Director del Plantel, Coordinador de la carrera 
y Jefes de Departamentos afectados, la sanción se dará a 
conocer a Control Escolar para el expediente del o los
alumnos sancionados. 
Dicha sanción puede ser desde una simple amonestación, 
una suspensión temporal o hasta  la  suspensión  definitiva. 

10.5.- Los alumnos tienen derecho a comunicar a las autori-
dades universitarias respectivas sus observaciones,
peticiones, inquietudes y proposiciones ya sea directamente 
o por conducto de sus representantes. 
10.6.- En cumplimiento de la Ley Federal de Datos Perso-
nales cada alumno tiene derecho a que los datos
contenidos en su expediente se manejen con debida confi-
dencialidad y le expidan solamente al interesado o a un 
apoderado legal, las constancias, los certificados, diplomas 
y demás documentos que acrediten y legalicen sus estudios 
y situación académico-administrativa. 
Art. 11.- El alumno tiene derecho de seleccionar el turno en 
el que cursará el cuatrimestre que le corresponda apegán-
dose a lo estipulado en el Art. 8 de este reglamento. 
Art.12.- Respecto a sus actividades académicas el alumno 
tiene los siguientes derechos: 
12.1.- La Universidad se obliga a proporcionar la
información necesaria y pertinente para el buen manejo 
administrativo y académico de su currículo. 
12.2.- Que cada profesor le de a conocer al principio del 
período escolar los objetivos, el programa, método de 
evaluación, actividades, bibliografía y demás requisitos 
necesarios para cursar la materia. 
12.3.- Pedir a la Coordinación y/o Dirección de la carrera 
correspondiente cambio de profesor por incumplimiento de 
sus obligaciones académicas, conducta irrespetuosa, o por 
hostigamiento personal o al grupo. La solicitud de cambio 
de catedrático deberá ser por escrito y anexar los documentos 
comprobatorios. 
12.4.- Recibir asesoría académica cuando la solicite a los 
profesores asignados y de acuerdo a los horarios
establecidos. 

CAPÍTULO V
LEY DE PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES
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Art. 4.- Para ingresar por primera vez a la Universidad se 
requiere: 
4.1.- Llenar la solicitud de inscripción vía internet en la 
página: www.udci.mx cumpliendo con los requisitos que 
exige el Departamento de Control Escolar.
4.2.- Haber acreditado totalmente el ciclo de estudios inme-
diato anterior, presentando el certificado correspondiente. 
4.3.- Se aplicará un examen de ubicación para determinar el 
nivel de dominio del idioma inglés que le corresponda y 
deberá cursar durante los cuatro primeros cuatrimestres de 
su licenciatura, de preferencia en las instalaciones de la 
Institución ya que deberá obtener el puntaje de 475 en el 
examen TEOFL antes del examen final de su carrera. 
4.4.- Entregar acta de nacimiento original, certificado de 
secundaria y de preparatoria o certificado de terminación de 
estudios, con la obligación de entregar el certificado de 
preparatoria en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días 
naturales a partir de la fecha de inicio de clases en UDCI, 
fotografías con las características que señale el instructivo 
correspondiente. 
4.5.- Cubrir las cuotas que correspondan a estos trámites. La 
cuota de la inscripción o reinscripción no son reembolsables 
salvo en casos imputables a la Universidad. 

12.5.- Que se le conceda el derecho de apelación de las 
evaluaciones, para lo cual se acudirá al Reglamento de 
evaluación de alumnos. 
Art. 13.- El alumno que considere que le ha sido violado un 
derecho, podrá presentar en un plazo máximo de cinco días 
hábiles del hecho en cuestión, un escrito denunciando ante 
la autoridad correspondiente y deberá recibir contestación 
antes de 20 días hábiles. En caso de que el alumno no esté 
conforme con la resolución recibida o no haya recibido 
respuesta en el plazo establecido, podrá acudir a la
autoridad superior. 

CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES GENERALES DEL ALUMNO

ASISTENCIA

Art. 14.- El alumno tendrá la obligación de asistir regular y 
puntualmente a sus clases, laboratorios, talleres y prácticas 
en el lugar y la hora previamente fijados, y estarán sujetos a 
los requisitos establecidos por la Dirección General del Plan-
tel o por el profesor que imparta el curso. 

14.1.- Los alumnos deberán esperar en el aula al profesor 15 
minutos, por cada 50 de clase y al término de los mismos si 
el catedrático no se presenta podrán retirarse dando aviso al 
Coordinador de la carrera acreditándoles la asistencia.
14.2.- Tres retardos se computarán como una inasistencia, 
estableciendo como retardo entrar diez minutos después de 
la hora marcada para el inicio de la clase.
14.3.- El alumno que deje de asistir dos semanas consecutivas 
en una o varias materias en forma injustificada, causará baja 
de las mismas. Lo que dará como resultado el cursar
nuevamente las materias.

14.4.- El alumno podrá faltar 3 veces durante el cuatrimestre 
en cada materia, la cuarta falta tendrá como consecuencia 
la pérdida del derecho a presentar examen para acreditar la 
materia y deberá cursarla nuevamente.
14.5.- Las inasistencias serán consideradas por hora clase, 
en los casos de clases de mas de una hora se considerará 
la inasistencia en la hora que no estuvo presente a  tiempo.
14.6.- Las inasistencias generales de un grupo deberán ser 
reportadas por el profesor titular de la materia a la Coordi-
nación de la carrera, ya que tres faltas generales del grupo 
darán como resultado la suspensión por tres días completos 
para todo el grupo. 

DISCIPLINA Y CONDUCTA

Art.15.- Por su naturaleza, las faltas de conducta y discipli-
na se clasifican en tres categorías:
a) Faltas académicas
b) Faltas extra-académicas 
c) Faltas que atenten contra la Institución 
15.1.- Son faltas académicas todos los actos, individuales o 
colectivos, que desvirtúen o tiendan a desvirtuar la seriedad 
y efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
15.2.- Son faltas extra-académicas  todos los  actos,
individuales o colectivos, realizados fuera del aula de 
clases, dentro o fuera de la institución, que alteren el orden 
del mismo, dañen su prestigio, lesionen los derechos de las 
personas que lo constituyen, vayan contra la moral o las 
buenas costumbres, violen las disposiciones de los
reglamentos y estorben o impidan el uso de los bienes y los 
servicios que la institución utilice o proporcione. Dentro de 
esta categoría se incluyen todos los actos relacionados con 
el uso, la posesión y la distribución de drogas, licor o
cualquier tipo de enervantes. 


