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REGLAMENTO

DE ALUMNOS

(AS) DE LA UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA

DE AMOlDe

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO1. El presente reglamento
Universidad

Politécnica

es de observancia obligoloño

aplicable

o los alumnos de lo

de Amozoc.

ARTíCULO 2. Poro los eleelos de este Reglamento

se entendera por:

1.

Universidad.- A la Universidad Politécnica de Amozee:

tI.

Alumnos (as).- Todos aquellos personas o los que se refiere el articulo 8 del Reglamento de
Estudios de la Universidad de Profesional y Asociado y Ucencioluro

de la Universidad

Politécnica de Amaloc;

111.

Comunidad

Universiloña.-

A los y los alumnos. directivos

administrativo

y demós trabajadores

IV.

Reglamento.-

Al presente Reglamento

V.

Reglamento

académico.

personol

(os) de lo Universidad;

de Estudios.- Al Reglamento

lo Universidad Politécnico

(os). personol

de Alumnos los}: y
de Estudios de Profesional Asociado

y licenciotura

de

de AmOlOC.

"\~

CAPíTULO 11

\

DE lOS DERECHOSY OBLIGACIONES DE LAS Y LOS ALUMNOS

ARTicULO 3. los y Jasalumnos de la Universidad 1endrán los derechos

J.

Cursar los estudios de conformidad

con los planes y programas

de su inscripción en la carrera correspondiente;

11.

Recibir el número
previamente

de sesiones

determinado;

0

siguientes:

de estudios vigentes a la fecha,
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111. Obtener de las Direcciones de Programas Académicos

lo orientación

e información que

requieron en lo referente o los pIones y progfOmas de estudios y en tos demás actividades

de

[o Universidad;

IV.

Recibir un curso de inducción al modelo educativo

V.

Recibir información

de

claro en donde se establezcon

ro Universidad;

los criterios y formas de evaluación

de las

asignaturas;

VI.

Ser evaluado de conformidad con el contenido de los piones y programas de estudios

correspondienles:

VII.

Conocer oportunamente

el resultado de los evaluaciones

VIII.

Obtener su número de molñculo y credencial

que presenten:

01 imcribírse en lo Universidad. previo pogo de

los derechos correspondientes;

IX.

Obtener

x.

Recibir igualdad de oportunidades en el Ingreso y permanencia
ejercicio

XI.

los consloncias.

de sus derechos

cert,ficados

y d;plomos que ooed,ten

%

sus estud;os;

en la Universidad. y en el

académicos;

Participar en el desarrollo de los proyectos de investigoción y desarrollo lecnológico

de lo

Universidad;

XII.

Recibir información oportuna y programado
servicios y con el funcionamiento

relacionado

con los Ir6mites escolares, con los \{)

de lo Universidad;

XIII.

Recibir osesoñas y lutorías del personal acodémico

XIV.

Los demós que señale los n",mas

\

'(:""¡

de lo Universidad: y

d;spos;ckmes ,e9

lo Universida

\
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ARTíCULO4. Cuando los y los alumnos pretendon

hacer efeclivos sus derechos. deberón

solicitud verbol o escrita anle el (10) Diredor (o) de Programo Académico
pertenezcon. salvo que lo normalividod aplicable señale un procedimiento

Cuando

presentor su

de lo correra a lo que
diferente.

a un alumno (o) se le impida el ejercicio de sus derechos o se 1ransgreda alguno de ellos:

podrá acudir ante el (lo) Secretario {al Académico

(o) o anle el (lo) Secretorio (o) Administrotivo (o)

de lo Universidad. segun correspondo.

ARTíCULO5. los y tos alumnos de 10 Universidad lendrón los obligaciones

1.

Ser responsables de su proceso de lormoción profesional;

11.

Observar y respelor los disposiciones del Decrelo de Creación
ordenamienlos

111.

Cubrir

siguientes:

de la Universidad y los demós

que integran Jo legislación universitaria;

los requisitos y actividades

establecidos

por la Universidad

para

la inscripción.

reinscripción y curso de 105programas educativos;

IV.

Efectuar de manera oportuna los trámites y gestiones escolares:

V.

Asistir puntualmenle
instalaciones

y parlicipm en las actividades académicas

prevlS'as dentro

de la Universidad. con los instrumentos y materiales

necesarios poro el buen

desarrollo de las mismas;

VI.
VII.

VIII.

IX.

Presentar los evaluaciones

Cubrir oportunamente

Guardar consideración

Coadyuvar
maquinaria.

X.

dentro de los periodos fijados;

los cuotas por los servicios en generol. que presto lo Universidad:

y respeto a los miembros de la comunidad

a la conservación

Universitaria y sus visitant s

de los edificios. instalaciones. mobiliario. equipo de lo

material escolar y bibliográfICO y airas bienes de lo Universidad;

Utilizar y conservar de manero respo soble los espacios. materiales y servicios de la Univers
en sus instalaciones y en lug

es a

Qb
nI
i~'
'\

° fuera de las

SE!'
Reparar fos daños que por negligencia

o

o intencionalmente,

ocasionen o los espacios. bienes y

servicios de lo Universidad;

XII.

Moslrar fa credencial

que los iden1ifico como alumnos (os) de la Universidad 01 ingresar a las

instalaciones de ésta, e identificarse en cualquier momento que se les solicite;

XIII.

Hacer del conocimiento

de los auloridades

de las normas y disposiciones

XIV.

Universilorios cualquier ocio que implique violación

reglamenlarios

de lo Universidad: y

Los demós que señolen los normas y disposiciones reglamentarios

ARTíCULO6. Los y los alumnos que no cumplan
Estudios, no podrón reinscribirse al cuotrimestre

de 10 Universidad.

con los requisitas del artículo 16 del Reglamento
que les correspondo.

ARTlcULO 7. los y los alumnos que no entreguen lo documentación

requerido

reinscripción. no podrán ser reinscritos (os) 01cuotrimestre siguiente. perdiendo
de conformidad

de

paro su inscripción o
la colidad

de alumno,

con el Reglamento de Estudios.

CAPITULO

111

DE LAS PROHIBICIONES. FALTAS Y SANCIONES

ARTrCUlO 8. los y los alumnos tendrán los siguientes prohibiciones:

1.

fumor

en los instalaciones

de lo Universidad, o ex.cepción de los lugares autorizados por lo

misma;

ylo opuestos dentro de lo Universidad;

11.

Practicar juegos de azar

111.

Efectuar Juegos bruscos y peleos dentro de la Universidad;

IV.

Consumir alimentos y bebidos dentro del sal6n de clases. bibnoteca. laboratorios
porte del campus univcrsi1aoo a excepción

v.

Generar

o reproducir

comunes;

de los lugares permitidos;

los área
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VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

PUBliCA

Tirar basuro en los instalaciones de la Universidad;

Comercializor

bienes o servicios dentro de los inslalaciones de lo Universidad;

Promover actividades

Por1icipor en lo dirección administrativo. académica

otro

o los alumnos.

ARTíCULO 9. Se consideron

11.

y legal de la Universidad; y

Cualquier otro que le prohiba el Reglamento de Estudios. de Servicio Sociol o 01g0n
aplicable

l.

polílico parfidistas:

folios de los y los alumnos los siguientes:

llevar a cabo cualquier actividad que otenle contra el buen nombre de lo Universidad:
Usar los facilidades tecnológicos que ofrece lo Universidad poro acceder o información con
contenidos que no sean adecuados

para su desarrollo inlegral, que atenten conlra la moral y

las buenos coslumbres o que afeclen los derechos de 1erceros:

111.

Cometer

ocios contrarios o la moral y al respeto que entre si se deben los miembros de lo

comunidad

IV.

universitaria;

Uti1izorlo violencia en contra de cualquiera de los miembros de lo comunidad

universitaria o sus

visitanles;

V.

Aprovecharse

del error en que se puedan

encontrar

los y los miembros de lo comunidad

Universitario para obtener de formo ilícito beneficios propios o en favor de terceros;

VI.

Utilizar sin outorización el nombre, lema o logotipo de lo Universidad;

VII.

Prestar o recibir ayudo fraudulento en los evaluaciones:

VIII.

Promover o alterar el orden o lo disci lino dentro de los ¡nsea
el desarrollo normal de las oclivida

es de lo Universidad:

5

o e~niversilOriOS y periurbor
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IX,

Destruir. donar o apoderarse de los instalaciones.
inlegran

X.

Xl.

XII.

el patrimonio

XV.

XVI.

XVII.

que

de lo Universidad:

Usar, portar o ínlroducir armas dentro de la Universidad;

Distribuir. consumir o introducir enervontes. estupefacientes. psicotr6picOS o bebidos
en lo Universidad;

Asistira [a Universidad en estodo de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga o estimulante
(enervante.

XIV.

y demós bienes

Falsificor o alterar documentos oficiales de la Universidad o utilizar documentos falsificados;

alcohólicas

Xlii.

equipo. mobiliario

estupefaciente

o psicotrépico):

Sustraer bienes de lo Universidad;

Cometer octos que impidan lo realización de los actividades propios de lo Universidad:

Realizor ocIos que se describan como delicluosos;

Abrir o interceptor lo comunicaci6n

escrito o digital dirigido a un 6rgono o inslancia de apoyo

de lo Universidad;

XVIII.

XIX.

Suplantar a permitir ser suplantado en los actividades académicos:

Desobedecer

los indicaciones

de los direclivos. profesores y personol de vigilancia

Universidad que emitan poro lo salvaguardo

de ésto y el cumplimiento

de lo

de lo legislaci6n

aplicable o esla Universidad;

XX.

Abstenerse de cumplir con las obligaciones que les señola ésle Reglamento;

XXI.

Involucrarse en alguna oveñguación

previa onte el Ministerio Púbftco como ocus

comisión de posibles actos constitutivos de delito doloso en contra de lo Universidad;

XXII.

Ser condenando
académico;

en algú

so de orden peno1.?uidG-erz.s~

y

LJ
6

contra. durante su vido
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Cualquier olro que otente contra el orden de la Universidad.

Artículo 10. los sonciones o que se harón acreedores las y los alumnos que incurro n en las foltas. ocios
estipulados como prohibidos. así como en incumplimiento de sus obligaciones estipulados en el
orliculo 5 del presente reglamento. podrón ser los siguientes:

1.

Amonestación

escrito o verbol; en cuyo coso se retendr6 la credencia! o Joso los estudianles.

misma que se regresara uno vez que cumplan con lo sanción dicfado

por el Director de

Programa Académico.

11.

Reposición o sanción económico

como pago del mal erial o bien. propiedad

que hoyo sido dañado o destruido, por un monto igual 01 establecido

de lo Universidad,

en el invenlario oficial

de lo Universidad;

111.

Suspensión temporal. según lo gravedad

de la falta cometido;

y

IV.

Boja definiliva de lo Universidad. sólo paro el coso de las laltos a que se refiere

el

articulo

an1erior.

Lossondones onleriores se oplicor6n. tulelondo y salvaguardando el orden. lo disciplino. lo seguridad.
el interés común y la integridad físico de la comunidad

universitario: considerando

social. sin contravenir disposiciones de orden público. ponderando

en su coso el inlerés

en su justo dimensión los derechos

En el caso de 10 fracción l. la acumulación
dislinción

que otorga

de 3 amoneslaciones,

el presente reglamento,

no le permitirá al alu

aplicóndose

no recibir

el mismo crite o para

\

Artículo 11. lo jefa o }efe de grupo será responsable de vigilar y reportar o lo Dirección de
lo comisión de algún acto prohibido o incumplimiento

de obligaciones

r

señ

presente Reglamento. realizados por algún integrante del grupo que represento. Encoso de no cumplir
con lo anterior seró acreedor o lo sanción dictado

Artículo 12. la aplicación

en artículo 10 fracción 1de este Reglamento,

de las sonclo es por octos prohibidos cometidos

incumplimiento de sus obligado

í(\

las ~)

fracciones restantes 01momento de suscilorse,

Académico.

A
l'~

de los aclares involucrados en los lollos.

ninguno

~

lipulodos 7en el ortC~sponder6

por los alumnos y el
01:ireclOf

del

19\
y 1;>'"''''''''''
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Progroma Académico

de lo carrero o lo que éstos pertenezcon, ovaladas por el Secretario

Académico.

Artículo 13. lo aplicoción

de las sanciones por faltos. corresponderá o uno comisión inlegroda por:

1.

El(lo) Secretorio (a) Acodémico (al;

11.

8 (la) Secretario Administrativo;

111.

Ella) Direclor (o) de Programo Acodémico;

IV.

Dos profesores de tiempo comple10 de la correra o la que per1enezco el fla) alumno (a).

y

designados {as) por el (o) Secretorio (o) Académico

(o) de lo Universidad.

Lo comisión dentro de las ocho días hábiles siguientes 01conocimienlo
elementos exis1entes y otgumenfos que consideren convenientes
B alumno lendrá derecho

pora la emisión de su delerminación.

manifestar por escrilo. lo que a su derecho convengo.

díos háb~es posteriores a la notificación de la determinación.
consenlida lácitamente

de 10 fallo. se allegará de los

lo determinación.

dentro de los tres

en coso de no hacerlo. se enlenderá

surtiendo lo efectos académicos

por

correspondienles.

los resoluciones que emila la Comisión serón sancionados e impuestas por el Secretario Académico

y

tendrón el carócter de definitivos una vez que el alumno la consienta locito o explicilomenle.

ARTfCUlO 14. Los miembros de lo comunidad
conocer

la existencia

Acodemlco

universilaria. debidamente

identificados.

darán a,

de posibles faltos. o través de escrito dirigido 01 Director del Programa

de lo carrera a la que pertenezca

el alumno. Los escritos que contemplen

fallas de los

alumnos. serán remitidos de inmediato por este úllimo a la comisión.

CAPÍTULOIV

DElOS RECONOCIMIENTOSY EsrlMUlOS

ARTíCULO15. la Universidad podró otorgar a las y los alumnos que se distingan por su Participación

en el desarrollode los actividades acodémicas lossiguientesdLnes~
1.
11.

Mención Académica:
Diploma al Mérito Universilario:

111. Distinción de Honor; y
IV.

-=-

Distinción de Excelencia.
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ARTfcUlO 16. Mención

Acodémico

es lo distinción otorgado

hoyan cursado el ciclo escolor con promedio

por lo Un¡ve~idod o los alumnos que

mínimo de 9.6 Y que sean regulares.

ARTíCULO 17. Diploma 01 Mérito Universitario es el reconocimiento
los alumnos que obtengon

el promedio

que no podro ser inlerior 01requerido

enalteciendo

ARTíCULO

por lo Universidad o las y

más alto por codo correra, 01 término de coda

paro Mención

uno muy distinguido contribución

cuatrimestre.

Académico.

ARTíCULO 18. Distinci6n de Honor es la distinción olorgado
hoyon realizado

otorgado

por [a Universidad o los y los alumnos que

en lo cultura, la ciencia. el deporte

o lo investigación

el nombre de la Universidad.

19. Distinción de Excelencia

a los y los egresados

con excelente

es el reconocimiento
trayectoria

academico

académica

oforgado

y que ademós

por lo Universidad

cumplan

los siguientes

requisilos:

t.

Haber obtenido

el promedio

general mós olla en su carrera;

11.

Haber cursado lo licenciatura

111.

No haber recursodo

en un periodo móximo de 5 años; y

ninguno asignatura.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente reglomento
Junto Directivo;

quedo

derogado

enfraró en vigor a partir del día siguienfe de su opmbació
cualquier

disposición

normativo

y contrario

01 presenfe

boja 10 valoración

del Consejo

anterior

reglamento.

SEGUNDO.- Los casos no previstos en el presente Reglamento
de Calidad

Dado

de la Universidad y en su caso de lo H. Junto Directivo.

en las instalaciones

de lo Univet5idod

DlrecHva en la Tercera Sesión Ordlnona del
veinticinco

quedaron

días del mes de septiembre

d

Politécnico

de Amaloc

y aprobado

por la H. Junta

17.a Iravés del acuerC:"M'S:~1.14/2S-09.20
dos mil diecisiete.

17.a los

•
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REPRESENTANTES

Subsecreto

DEL GOBIERNO

ESTATAL

.

Presidente Ejeculi

/
Al eno Urblna F ón ez
Svplenle del C. Mlchel Chohí
rrillo.

os
or Cepeda Ham
Suplente,de
. Raúl Sónchez Kobashi. Secretorio
de fi o/zas y Administración en el Estado de

Secretorio de Compelilividod.

Trabajo y

Desarrollo Económico en el Estado de Pueblo y
Vocal de la H. Junla Directiva

Pueblo y Vocol de lo H. JunIo Directivo

REPRESENTANTES Del GOBIERNO

FEDERAL

c;At-~

=~'OSQ

Cortos Barrlenfos de la Rosa
Suplente del In9. Héctor Arreola Serlo
Coordinador General de Universidades
Tecnológicos y POlitécnicos, y Vocal de lo H.
Junto Directivo

Delegado Federal de la Secretaria de
Educadón Público en el Estado de Pueblo
y Vocol de lo H. Junto Directivo

ESTA HOJA DE ARMAS fORMA PARTt: Da RfGI.AMENTO DE AlUMNOS lAS} DE LA UNlVEl1S1OAD POI..JlkNlCA DE AMOlOC. APRO!AOO EN lA
TEOCERASESIÓN OIlDINAIlIA DE LA H. JUNTA D11/ECltV••••MEDIANTE ACUERDO UPAM.SO.1/I.'4/2S-09-2017
DE ffCHA VEINTICINCO DE SEPTIfMB~ DEl
AÑo DOS Mil. DIOCISIETE.
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REPRESENTANTES
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DISTINGUIDOS

Pioqulnto Ylck Domínguez
Director de Pnnamotec. SA de C.V, y
Vocal de la H. Junto Directivo

Esteban Ornar Sónchez Pavón
Suplente del Miro. Jorge René Sónchez Juárez.
Secre1orio Generol de la FROC y Vocal de lo H.
Junta Directiva

PARA SU CUMPLIMIENTO

'u

vrslduardo E'i In.~saGolicia
.
Universidad Polil

Luis Álv
Suplen1e del e
u Á gel Ramos Vázquez.
Delegado de la Secretorio de lo Controlaria
en el Seclor Educativo y Comisario Público en
el Organismo

lar
nica de AmOloe

I

SECRETARIO

odas

guirre

de lo H. j nla Directiva

""
HOJA O, "" ••AS fO'MA PAR~ O£l REGLAM,,"O O£ ,"MNOS IASIO, lA UH"''''''AO
PO"''''H>CA O, AMOlDe, APROSAOo0£
TEI/CUtA SESIÓN ORDlNARI ..••.DE lA H. JUNTA Dlll:ECl1V••••MEO NlE ACUElmO UPAM-S().lll.l"I2$-OS'.:1017 DE FECH" VBNtICINCO DE $EP11EMBREDEl.
AÑo

DOS Mn.OlECISIElE.
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