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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO INTERNO PARA LAS CARRERAS DE HUMANIDADES

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 1º, 2º, 8º fracción I, del Título Primero, Capítulo I; 
para lo regular lo establecido en los Artículos 45º, Fracciones II y XVIII, Título Segundo, Capítulo VI; 
Artículo 92º, Título Tercero, Capítulo I del Estatuto Orgánico vigente.

Disposiciones Generales:
CAPÍTULO ÚNICO
Del Objetivo, Obligatoriedad, Instancias de Resolución y Disposiciones Generales.

ARTÍCULO 1.º El presente reglamento tiene como objetivo establecer las normas de funcionamiento 
y organización para alumnos, profesores y funcionarios del Área de Negocios y Humanidades, 
específicamente de las carreras de Diseño Gráfico y Multimedia, Comunicación Digital, Gestión 
Internacional del Turismo y Mercadotecnia, de acuerdo al ordenamiento jurídico de la institución 
que se deriva de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico de la Universidad del Noreste. Además, 
regula las relaciones de la comunidad de los citados programas académicos, que garanticen el 
desarrollo de las actividades académicas y administrativas; su observancia es de carácter obligatorio 
para autoridades, personal académico, administrativo, profesores y alumnos y su desconocimiento 
no libera de su cumplimiento.

ARTÍCULO 2.º Este ordenamiento está subordinado en forma jerárquica a lo dispuesto por el 
Estatuto Orgánico y los Reglamentos expedidos por la Universidad del Noreste, los que deberán ser 
observados por los miembros del área.

ARTÍCULO 3.º Las licenciaturas ya mencionadas, cuentan con planes de estudio con Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios, otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas y 
publicado en periódico oficial.

ARTÍCULO 4.º Es responsabilidad del propietario de los bienes personales o de trabajo la guarda y 
custodia de los mismos en las instalaciones de la universidad o en los ambientes de aprendizaje 
que se asignen para ello.

ARTÍCULO 5.º Las instancias de resolución de las inconformidades del alumno tienen el siguiente 
orden jerárquico:

I.  El Profesor titular de la materia;

II. El Director de Carrera;

III. El Director del Área.

Cuando el alumno no sea atendido o no sea resuelta su inconformidad en la primera instancia, 
debe pasar a la segunda y así sucesivamente respetando los órdenes jerárquicos. A partir de la 
segunda instancia, debe presentar la inconformidad por escrito, manifestando las circunstancias 
que la motivaron, con copia a la Dirección de área.

ARTÍCULO 6.º Profesores y alumnos deben participar activamente organizando, promoviendo y/o 
asistiendo a las actividades curriculares y extracurriculares programadas por el Área Académica, las 
que pueden ser conferencias, concursos, talleres y cualquier otra actividad de ese tipo que tenga 
como objetivo la formación integral del alumno, la superación profesional de los profesores y la 
convivencia con la comunidad universitaria y la sociedad.

ARTÍCULO 7.º El uso y permanencia en las aulas y talleres deben estar sujetos a los horarios 
previamente establecidos y que se encuentran publicados en el aula o taller que corresponda, y en 
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los lugares que la dirección del área designe. Por lo que la comunidad del área debe respetar en 
todo momento los tiempos establecidos.

ARTÍCULO 8.º En caso de incumplimiento con lo estipulado en este Reglamento, se aplicará lo 
dispuesto en el Reglamento de Estímulos y Sanciones o el que corresponda según la falta.

De los alumnos:
CAPÍTULO I
De los deberes del alumno en los ambientes de aprendizaje.

ARTÍCULO 9.º Los alumnos, tienen igualdad de derechos y obligaciones para participar en las 
actividades académicas y deportivas que la Universidad organiza, sin importar sus diferencias 
raciales, físicas, religiosas e ideológicas o de cualquier índole.

ARTÍCULO 10.º El alumno debe observar las siguientes conductas en los diferentes ambientes de 
aprendizaje:

I. Cumplir con la misión, principios y valores que la Universidad fomenta.

II. Presentarse puntualmente a sus actividades académicas y permanecer el tiempo 
que dure dicha actividad, prestando en todo momento la atención debida;

III. Respetar a las autoridades universitarias, profesores, personal administrativo, de 
intendencia y alumnos en todo momento.

IV. Adquirir la bibliografía, materiales y equipo que se requiere en las asignaturas 
correspondientes;

V. Responsabilizarse de los objetos de su propiedad incluyendo equipos electrónicos;

VI. Utilizar responsablemente sus equipos de comunicación y mantenerlos en silencio;

VII. Mantener el orden y actuar con respeto durante sus actividades universitarias;

VIII. Portar su credencial con resello vigente que lo acredite como alumno de la escuela;

IX. Cuidar el equipo y mobiliario de la universidad, dándole el debido uso académico;

X. Cuidar la salud evitando fumar en el campus y en todos los ambientes de 
aprendizaje externos, de acuerdo a la ley general para el control de tabaco.

ARTÍCULO 11.º Dentro de las instalaciones de la Institución y en las actividades organizadas o que 
sean parte de su formación educativa, los alumnos deben de vestir de la siguiente manera:
I. Hombres:
a. Camisa o playera con manga;
b. Pantalón de vestir o de mezclilla;
c. Zapatos de vestir o tenis;
d. Se prohíbe usar camiseta sin manga, pantalones ajustados, rotos, short, sandalias.

II. Mujeres:
a. Blusa o playera;
b. Falda, bermuda o pantalón de vestir o de mezclilla;
c. Zapatos de vestir, tenis o zapatillas;
d. Se prohíbe usar vestidos y blusas cortas, de tirantes y/o con escotes amplios, mallones, 
pantalones transparentes o rotos, minifalda, short y sandalias.
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Para los alumnos de la Licenciatura en Gestión Internacional del Turismo, las camisas, playeras o 
blusas deben ser las institucionales señaladas por la Dirección de la carrera.

ARTÍCULO 12.º En forma general para los alumnos está prohibido:

 I. El uso de lenguaje procaz y ofensivo, violencia verbal, física y/o emocional;

 II. Expresiones afectivas excesivas y públicas;

 III. Uso, posesión, venta o donación de cualquier tipo de drogas ilícitas o lícitas sin 
prescripción, incluyendo el alcohol en las bebidas, salvo que se trate de una actividad escolar 
controlada;

 IV. Asistir a las actividades académicas bajo los influjos del alcohol o drogas;

 V. Utilizar los medios de telecomunicación, redes sociales y las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) en perjuicio de las instituciones y o personas con las que se 
relaciona en su formación profesional.

CAPÍTULO II
De los Deberes Académicos del Alumno

ARTÍCULO 13.º Es obligación del alumno estudiar, exponer y participar en sus clases diariamente, 
cumplir con las tareas y proyectos que les sean asignadas y dedicar tiempo al estudio independiente, 
acudir a los diferentes ambientes de aprendizaje o actividades que se le asignen.

ARTÍCULO 14.º Es obligación del alumno presentar los exámenes parciales y finales según 
correspondan en los horarios y lugares marcados por la dirección del área, brindar su mayor esfuerzo 
para el logro de las competencias de su carrera profesional.

ARTÍCULO 15.º Consultar sus calificaciones en la plataforma, en cada periodo de evaluación de 
acuerdo al calendario escolar.

ARTÍCULO 16.º Comunicar a la Dirección de carrera su solicitud de baja y los motivos que hubiera 
para ello.

CAPÍTULO III
Los deberes del Alumno dentro de las Instituciones a las que acude como ambientes de aprendizaje.

ARTÍCULO 17.º En los ambientes de aprendizaje a los que acude el alumno debe:

 I. Conocer, respetar y acatar los reglamentos existentes.

 II. Vestir adecuadamente de acuerdo a este reglamento o por la organización a la  
  que acude;

 III. Portar la credencial vigente expedida por la UNE

 IV. Observar un comportamiento ético y humanista en todo momento;

 V. Respetar a profesores, autoridades y personal que labora en los diversos  
  ambientes de aprendizaje;

 VI. Guardar en confidencialidad la información que recibe;
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 VII. Comunicar de manera inmediata a su director de carrera, o coordinador   
  que corresponda, cualquier situación o conflicto que se haya suscitado.

CAPÍTULO IV
De las Actividades, Derechos y Obligaciones de los Alumnos.

ARTÍCULO 18.º Los alumnos deben contribuir a una sana convivencia, teniendo un trato amable 
y cordial con la comunidad universitaria y en particular al del grupo al que pertenecen con una 
actitud positiva y proactiva.

ARTÍCULO 19.º Los alumnos irregulares deben reinscribirse en el período de tiempo establecido de 
acuerdo al Calendario Escolar; el Director de carrera previamente debe verificar la carga de materias 
a cursar en el siguiente ciclo. En el caso de las materias tuteladas, se asignarán a solicitud expresa 
del interesado, siempre que el reglamento lo permita.

ARTÍCULO 20.º Queda estrictamente prohibido para los alumnos:
 
I. Utilizar los apuntes, dispositivos electrónicos, ayuda directa, voluntaria o involuntaria de 
terceros para contestar las preguntas o desarrollar las respuestas de los exámenes en cualquiera 
de sus fases o modalidades, a menos que por instrucciones del profesor titular de la materia se 
requiera realizarlo en equipo; como consecuencia de lo anterior, se anula el resultado del examen 
parcial o final que corresponda; y es sancionado de acuerdo a lo siguiente:

 a. Amonestación con apercibimiento por escrito, y en caso de reiterar la conducta  
  se aplica la sanción del siguiente inciso; la amonestación es aplicada por el   
  director de área y/o director de carrera;

 b. La anulación de la calificación total de la evaluación que corresponda y   
  una suspensión temporal de tres días hábiles, está sanción la aplica el director  
  del área académica.

II. El que ayuda directamente y no pertenezca al grupo del infractor, será sancionado de 
acuerdo a los incisos a) y b) según corresponda; 

III. Introducir y consumir alimentos, dentro de las aulas, talleres y laboratorios;

IV. Fumar dentro de las instalaciones de la universidad, incluyendo cigarrillo electrónico o 
cualquier otra sustancia.

ARTÍCULO 21.º Los alumnos deben presentarse a clases y a cualquier actividad organizada por el 
Área, sin consumir o poseer sustancias que alteren su condición física y/o psicológica, a reserva 
de que exista una prescripción médica, comprobable con la exhibición de la constancia médica 
vigente.

ARTÍCULO 22.º En las instalaciones de la Universidad, los alumnos deben observar el siguiente 
comportamiento:
 
I. Mantener limpias las áreas y tirar la basura en los recipientes correspondientes;

II. No desperdiciar el agua, cualquiera que sea el uso;

III. Utilizar el vertedero del baño para lavar utensilios de trabajo, recipientes de tinta, pinceles 
o cualquier instrumento que pueda manchar, se prohíbe utilizar el lavabo para estos fines;
IV. Queda estrictamente prohibido adoptar posturas de relajamiento como acostarse o 
dormirse dentro de las instalaciones de la institución, así como tener posturas corporales y/o 
expresiones inadecuadas que vayan en contra del orden, la moral y las buenas costumbres;
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V. También se prohíbe el uso de las instalaciones, equipo y mobiliario de la institución para 
actividades no autorizadas como de recreación, juegos de azar, pasatiempo, esparcimiento o 
cualquier otra.

ARTÍCULO 23.º La presencia de animales dentro de las instalaciones de la universidad solo es 
permitida para fines del aprendizaje en alguna clase o proyecto específico, previa autorización del 
director de carrera.

ARTÍCULO 24.º Ninguna persona ajena al área puede tener acceso a las aulas o talleres, solo con 
autorización de la Dirección del Área se permitirá dicho acceso previo procedimiento de registro 
en la caseta de vigilancia. 

ARTÍCULO 25.º Para resolver una dificultad administrativa, el alumno podrá asesorarse con su tutor 
de grupo y en una segunda instancia con su Director de carrera.

ARTÍCULO 26.º Solo podrán ingresar y permanecer en el aula los alumnos que están inscritos. Se 
considera inscrito al alumno que haya realizado el pago de la cuota correspondiente y el trámite 
ante la Dirección de Servicios Escolares. 

ARTÍCULO 27.º No se justifican las faltas que acumula un estudiante por no estar inscrito; la 
alternativa que tiene el interesado para no acumular faltas es obtener una prórroga de pago bajo las 
condiciones que determine la Coordinación de Ingresos y Apoyos Financieros, para que se autorice 
su reingreso ante la Dirección de Servicios Escolares.

ARTÍCULO 28.º El alumno debe entregar firmada la matrícula correspondiente a las materias que 
el alumno cursa en el ciclo escolar en los primeros cinco días de clase; una vez firmada no hay 
modificaciones.

ARTÍCULO 29.º El alumno es responsable de resellar la credencial UNE, en el período de tiempo 
que establece la Dirección de Servicios Escolares, siendo obligatorio el portarla de manera visible al 
ingresar a la institución. En caso de extraviar o maltratar la credencial, debe tramitar su reposición 
con costo.

ARTÍCULO 30.º El alumno debe asistir puntualmente a clases, y tiene una tolerancia de 10 minutos 
con derecho a retardo para ingresar al aula o taller, después de éste límite se considera como 
falta, y queda a consideración del profesor en turno, permitir o no el ingreso a dicho recinto. La 
acumulación de dos retardos es igual a una falta.

ARTÍCULO 31.º Para cualquier práctica o ejercicio, los alumnos deben traer sus propios materiales, 
consumibles o cualquier elemento o herramienta que requieran para realizar su trabajo. La Dirección 
del Área no presta, ni proporciona material o herramientas cuando el alumno no cumpla con este 
apartado.

ARTÍCULO 32.º Es derecho del alumno tener 50 minutos efectivos de clase por cada hora 
programada, así como, gozar de los últimos 10 minutos para descanso. En el caso de materias que 
tengan programadas 2 o más horas continuas de clase, los minutos de descanso correspondientes 
se programarán al final de la clase.

ARTÍCULO 33.º Los alumnos tienen derecho a justificar hasta dos días de ausencia durante el ciclo 
escolar. Se justifican faltas por las siguientes causas comprobables:

I. Enfermedad grave prescrita por un médico y a juicio del director de carrera;

II. Fallecimiento de un familiar que debe ser notificado por el padre o tutor;

III. Asistencia a un evento académico autorizado previamente por la Dirección de Carrera.
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Para justificar una falta, el alumno debe apegarse al procedimiento establecido y la justificación 
se hará por el día completo. La justificación de las faltas no implica la autorización para entregar 
trabajos o tareas en fecha posterior a la ausencia.

ARTÍCULO 34.º Las fechas de los exámenes y entrega de productos de aprendizaje, se harán 
exclusivamente en los horarios, lugares y medios establecidos, previamente autorizados por la 
dirección de carrera que corresponda.

ARTÍCULO 35.º Los productos de aprendizaje solicitados por la Universidad para exhibiciones, 
promociones, o cualquier otra actividad que resalte las habilidades y aprendizajes  de los alumnos 
o de la carrera que corresponda, deben ser recuperados por los alumnos una vez terminado el 
evento, de no ser así la institución no se hace responsable de ellos, pero serán resguardados hasta 
por 4 meses, pasado este plazo se procederá a disponer de ellos como mejor convenga, incluso a 
ser desechados, sin la posibilidad de reclamo alguno.

ARTÍCULO 36.º El alumno tiene derecho a solicitar la revisión de sus evaluaciones parciales o finales, 
en un lapso no mayor a cuatro días hábiles después de la fecha del examen. Para la revisión de 
la evaluación, el alumno debe apegarse a lo establecido en el Reglamento de Evaluaciones, el 
resultado de esta revisión puede ser: rectificar o ratificar la calificación según sea el caso y será 
inapelable. 

ARTÍCULO 37.º Se considera plagio el hecho de que un alumno copie y entregue como propio, 
archivos electrónicos, trabajos o proyectos elaborados por otra persona, incluyendo el robo de 
ideas; como consecuencia del plagio se anula la calificación total de la evaluación parcial o final que 
corresponda; y es sancionado de acuerdo a lo siguiente:

I. Amonestación con apercibimiento por escrito, que de reincidir se aplica la sanción de la 
fracción II; la amonestación es aplicada por el director de área y/o director de carrera;

II. Suspensión temporal la que, según el grado de la falta, puede ser de tres a quince días 
naturales, está sanción la aplica el director del área académica;

III. Expulsión definitiva de la institución, esta sanción la determina la Comisión de Honor y 
Justicia.
 
El que colabore directamente a esta acción, será sancionado de acuerdo a las fracciones arriba 
señaladas, según corresponda; 

ARTÍCULO 38.º El alumno que presente una misma materia en dos oportunidades y repruebe 
en todas, quedará condicionado a cursarla por última ocasión y, en caso de no acreditarla, 
automáticamente causa baja de la carrera.

ARTÍCULO 39.º Los alumnos deben participar en las actividades académicas y formativas organizadas 
por el Área, su participación puede ser como asistente o como parte del comité organizador, 
haciéndose acreedor a una constancia que avale su participación, la que debe recoger en un plazo 
máximo de una semana después de terminada la actividad.

ARTÍCULO 40.º El alumno puede participar en actividades extra-académicas que organicen otras 
instancias distintas al Área, siempre que el tipo de evento sea afín a su disciplina y cuente con la 
autorización de la Dirección de Carrera.

ARTÍCULO 41.º El alumno que requiera asesoría académica debe hacer la solicitud al Director de 
Carrera y ajustarse al procedimiento establecido.
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De los viajes de estudio:
CAPÍTULO I
De las generalidades

ARTÍCULO 42.º Se considera viaje de estudios, a las actividades académicas relacionadas con las 
competencias señaladas en el plan de estudios de la carrera que corresponda y que se realicen 
fuera de la zona conurbada (Tampico, Madero y Altamira). Estos viajes son opcionales.

ARTÍCULO 43.º En todas las carreras del Área existe la posibilidad de que se realicen viajes de estudio 
bajo la organización y de acuerdo a los lugares y recorrido que la institución decida, siempre que los 
alumnos y/o los grupos que intervengan en el viaje hayan demostrado una actitud positiva durante 
el curso de su carrera. Cuando se trate de conferencias, cursos o talleres existe la posibilidad que 
el viaje se realice por cuenta propia del alumno, con autorización de la Dirección del Área y de sus 
padres o tutor. 

ARTÍCULO 44.º Los viajes de estudio son con fines académicos, todas las actividades se anteponen 
a la recreación, y es prioridad en todo momento la seguridad del grupo.

ARTÍCULO 45.º Los viajes de estudio deben ser propuestos por el Director de la carrera o por el 
profesor de la materia que corresponda, debiendo observarse lo siguiente:

I. Que el objetivo del viaje se encuentre debidamente justificado en las competencias de la 
carrera, cuando lo proponga el director; 

II. Que el objetivo del viaje se encuentre debidamente justificado en la competencia de la 
materia, cuando lo proponga el profesor;

III. Cuando la propuesta del viaje la realice el Director de la carrera, debe presentarla al Director 
del Área cuatro meses antes de la fecha de la salida para su autorización;

IV. Cuando la propuesta del viaje la realice el profesor de la materia, debe presentarla al Director 
de carrera 15 días antes del inicio del ciclo escolar en que se efectúe, quien lo autoriza con el visto 
bueno del Director del Área;

V. Hasta que se autorice la solicitud, se notifica a los alumnos para iniciar los trámites 
correspondientes. 

ARTÍCULO 46.º Los participantes del viaje deben permanecer con el grupo desde su salida hasta 
su regreso, por lo que no podrán separarse del mismo, adelantando o atrasando las  fechas 
programadas.

ARTÍCULO 47.º Los participantes del viaje deben cumplir con puntualidad los horarios establecidos 
en el itinerario (abordajes, recorridos, visitas, comidas y tiempo libre).

ARTÍCULO 48.º Cuando el alumno por la circunstancia que sea, se retrase o separe del grupo, 
quedándose en un lugar determinado del viaje, debe permanecer en el lugar hasta que personal 
de la agencia de viajes responsable del recorrido o el maestro responsable del viaje regresen en 
su ayuda, si con ello no corre peligro, de lo contrario debe de realizar lo que considere necesario 
para salvaguardar su integridad física, comunicándoles en todo momento su nueva ubicación. Los 
gastos que se generen por esta situación correrán por cuenta del alumno. En el caso del profesor, 
éste debe integrarse al grupo lo antes posible.

ARTÍCULO 49.º Cuando la agencia de viajes responsable del recorrido no indique actividad 
específica a realizar, en ese “tiempo libre” el maestro responsable del viaje dará las indicaciones de 
las actividades que está permitido realizar.
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ARTÍCULO 50.º Es responsabilidad de los participantes la administración de su dinero, documentos 
y pertenencias. Se recomienda que el uso de los cajeros automáticos se haga siempre en compañía 
del profesor responsable o de un compañero de viaje.

ARTÍCULO 51.º Previo a la firma del convenio o autorización del viaje de padre o tutor, el alumno debe 
notificar a la universidad cualquier tratamiento de salud y/o medicamento que tenga prescrito, para 
lo cual se debe realizar una reunión con el director de carrera, padres de familia o tutor y alumno, 
en donde se mencionen las situaciones de riesgo y soluciones en relación con la enfermedad y su 
posible participación en el viaje.

Es decisión y responsabilidad del alumno, padres o tutores realizar el viaje cuando se encuentre 
en tratamiento de salud que requiera tratos o cuidados especiales, para lo cual debe llevar los 
medicamentos y la receta médica e instrucciones necesarias.

ARTÍCULO 52.º Durante el viaje está prohibido lo siguiente:

I. Salir del hotel sin autorización del maestro responsable del viaje;

II. Ingerir bebidas alcohólicas cuando no esté considerado dentro del itinerario; 

III. Consumir sustancias enervantes;

IV. Cambiar de habitación asignada;

V. Salir sin autorización de su habitación después de las 22 Horas;

VI. Alterar el orden;

VII. Adquirir o introducir artículos restringidos o prohibidos en los lugares que se visiten o para 
ingresar a México según corresponda.

ARTÍCULO 53.º El alumno que realice el viaje de estudios debe observar en todo momento buena 
conducta además de  cumplir en todos sus términos lo aquí estipulado desde la salida hasta la 
llegada del mismo. La mala conducta es sancionada de acuerdo a lo que señala el Reglamento de 
Estímulos y Sanciones.

ARTÍCULO 54.º Cuando el registro en el hotel sea después de las 20:00 horas la alimentación 
debe realizarse en las instalaciones del mismo. Sólo en caso de que así lo considere el maestro 
responsable, por las circunstancias de tiempo, distancia y seguridad, puede autorizar una salida 
extraordinaria.

ARTÍCULO 55.º Los alumnos sólo pueden salir del hotel en compañía o con autorización del maestro 
responsable del viaje o del maestro acompañante.

ARTÍCULO 56.º Las actividades que no estén incluidas dentro del paquete de “circuitos” contratado 
por la universidad y que generen un costo extra, el alumno no está obligado a participar en las 
mismas, por lo que deberá permanecer en las instalaciones del hotel. 

ARTÍCULO 57.º Los participantes al viaje tiene permitido llevar sólo una maleta, con las especificaciones 
y normas establecidas por la compañía de transporte contratada; el recorrido no incluye maleteros, 
por lo que cada alumno es responsable de sus pertenencias, de recoger y transportar la maleta en 
los aeropuertos y en los hoteles. En caso de exceso de equipaje el alumno debe asumir el costo 
que proceda.

ARTÍCULO 58.º Las situaciones no previstas en el presente capítulo y/o de carácter urgente, deben 
ser resueltas por el maestro responsable del viaje y/o por su acompañante oficial en caso de existir, 



REGLAMENTACIÓN DE ÁREAS ACADÉMICAS ÍNDICE 12

debiendo tomar sus decisiones en apego a los reglamentos institucionales, a la seguridad del grupo 
y buscando el cumplimiento de los objetivos del viaje.

ARTÍCULO 59.º Cuando por causas de fuerza mayor o cualquier otra circunstancia ajena a la 
institución, se cancele el viaje programado, en cualquiera de sus etapas, ya sea en la preparación o 
ejecución del mismo, incluyendo la cancelación del viaje por el propio alumno, la universidad no 
tiene ninguna responsabilidad, por lo que no restituirá ningún gasto erogado con motivo del viaje, 
por lo que cada persona asumirá sus pérdidas si es que las hubiere.

CAPÍTULO II
De los Viajes de Estudio Nacionales

ARTÍCULO 60.º Los requisitos que debe cumplir un alumno para realizar el viaje de estudios nacional 
son:

I. Ser alumno inscrito;

II. Estar exento de reportes de mala conducta;

III. Ser alumno con estatus académico regular;

IV. Que el padre, madre o tutor, autorice firmando el formato correspondiente para que su hijo 
(a) realice el viaje;

V. Hacer oportunamente el pago del viaje de acuerdo a las instrucciones que se den para ello;

VI. Contar con identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Cartilla Militar);  

VII. Que entregue copia de la póliza de seguro de gastos médicos vigente que cubra los tiempos 
del viaje;

VIII. Tener firmado de conocimiento y aceptación del reglamento interno del área, por parte del 
alumno y sus padres o tutor;

ARTÍCULO 61.º Cuando la falta que cometa el alumno sea de tal gravedad que ponga en riesgo 
el viaje de estudios o la integridad del grupo, se tomará la medida extrema de interrumpir su 
participación en la actividad y mandarlo de regreso a la ciudad de origen en compañía  de un 
maestro si la situación así lo permitiera, de lo contrario se suspende el viaje y retorna el grupo 
inmediatamente. Esta decisión será tomada por el director de carrera y el profesor responsable del 
viaje.

CAPÍTULO III
De los Viajes de Estudio Internacionales

ARTÍCULO 62.º Las carreras del Área tienen la posibilidad de proponer la realización de viajes 
de estudio internacionales, cuando se trate de actividades que a juicio de la dirección de área 
complementen o mejoren las competencias del perfil de egreso.Los deberes no contemplados en 
este capítulo se sujetaran a los reglamentos internos de cada laboratorio.

ARTÍCULO 63.º Dentro del plan de estudios de la carrera de Lic. En Gestión Internacional del Turismo, 
se imparte la materia de “Apreciación del Servicio Turístico Internacional” en la cual está programado 
realizar un viaje de estudios internacional, de manera voluntaria, bajo la organización y de acuerdo 
a los lugares y recorrido que la institución decida, basándose para ello en el cumplimiento de las 
competencias señaladas en la materia y en la actitud positiva que demuestre el grupo en turno 
durante el curso de la carrera.
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ARTÍCULO 64.º Para realizar el viaje académico internacional el alumno debe reunir los siguientes 
requisitos:

I. Estar reinscrito al momento de realizar el viaje;

II. No tener sanciones por faltas graves señaladas en el Reglamento de Estímulos y Sanciones, 
o reportes de mala conducta en el que se involucre maltrato o falta de respeto a los miembros de 
la comunidad;

III. No adeudar más de tres materias al momento de realizar el viaje;

IV. Contar con identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Cartilla Militar);

V. Que el padre, madre o tutor, autorice firmando los formatos correspondientes para que su 
hijo (a) realice el viaje;

VI. Tener firmado de conocimiento y aceptación del reglamento interno del área, por parte del 
alumno y sus padres o tutor;

VII. Que entregue copia de la póliza de seguro de gastos médicos vigente que cubra los tiempos 
del viaje;

VIII. Haber adquirido el pasaje del transporte elegido en la agencia de viajes y con el itinerario 
designado por la institución, dentro de las fechas previamente establecidas;

IX. Presentar tres meses antes del viaje, el pasaporte en original y copia. La vigencia debe 
abarcar cuando menos 6 meses más a partir de la fecha propuesta para el viaje;

X. En caso de ser necesario, presentar tres meses antes del viaje, visa en original y copia del 
país destino. La vigencia debe abarcar cuando menos 6 meses más a partir de la fecha propuesta 
para el viaje.

CAPÍTULO IV
Del Profesor Responsable del viaje de estudios

ARTÍCULO 65.º Es profesor responsable del viaje de estudios, aquel que ha sido autorizado 
y/o designado por la Dirección del Área Académica en consenso con el Director de Carrera 
correspondiente, para encabezar y coordinar al grupo que integra el viaje, y puede ser acompañado 
por profesores de apoyo que igualmente son designados por las autoridades ya señaladas, y su 
función es auxiliar en la coordinación del viaje.

ARTÍCULO 66.º El profesor Responsable y los de apoyo deben observar durante todo el viaje lo 
siguiente:

I. Que sus decisiones procuren la seguridad del grupo;

II. Vigilar el buen nombre de la Institución;

III. Apegarse al itinerario establecido;

IV. No socializar con los alumnos dentro de las habitaciones;

V. Ser ejemplo de puntualidad y buena conducta;
VI. Hacerse respetar por el grupo;

VII. Procurar y mantener la unión del grupo;
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VIII. Estar en continua comunicación con el director de carrera;

IX. Comprobar oportunamente los gastos del viaje cuando así proceda.

ARTÍCULO 67.º En procuración de la seguridad de los alumnos y el buen nombre de la institución, 
están prohibidas las visitas a bares, discotecas o lugares en donde se consuman bebidas alcohólicas, 
siempre que no estén incluidos en el itinerario del viaje, o en aquellos lugares en que se consuman 
otro tipo de sustancias que alteren el comportamiento.

Del Servicio Social y Prácticas Profesionales
CAPÍTULO I
De las Sanciones

ARTÍCULO 68.º Se entiende por Servicio Social la actividad profesional y técnica que ejecutan los 
estudiantes y pasantes del Área Académica, con o sin retribución económica, en interés de la 
sociedad y del Estado.

ARTÍCULO 69.º El servicio social se debe cubrir en 6 meses y un total de 480 horas, cuando es sin 
compensación económica o en 12 meses con un total de 720 horas cuando hay compensación 
económica.

ARTÍCULO 70.º Pueden realizar el Servicio Social los siguientes alumnos a partir del séptimo 
cuatrimestre, cuando se encuentren en las siguientes situaciones:

I. Alumnos inscritos con estatus académico regular;

II. Alumnos inscritos con estatus académico irregulares, con un máximo de dos materias no 
acreditadas;

ARTÍCULO 71.º Es requisito para iniciar el trámite de Servicio Social, que el alumno entregue a 
su Director de carrera cinco constancias de participación en actividades académicas (congresos, 
talleres, ciclo de conferencias, cursos) y extra académicas (concursos) ya sea como asistente o 
miembro del comité organizador. 

ARTÍCULO 71.º Es requisito para iniciar el trámite de Servicio Social, que el alumno entregue a 
su Director de carrera cinco constancias de participación en actividades académicas (congresos, 
talleres, ciclo de conferencias, cursos) y extra académicas (concursos) ya sea como asistente o 
miembro del comité organizador. 

ARTÍCULO 72.º Los alumnos y/o egresados de las carreras reguladas por este reglamento, que 
realizan Servicio Social deben entregar un reporte por bimestre del Servicio en formato digital en 
su área. Para la Dirección de Servicios Escolares un reporte global y carta de terminación.

ARTÍCULO 73.º El tiempo establecido para la entrega de su reporte de actividad bimensual y global 
es de un plazo improrrogable de 5 días a partir de la fecha de vencimiento del reporte, en caso de 
incumplimiento será sancionado por la Dirección del Área, la primera vez con quince días más de 
servicio y la segunda con la cancelación del mismo.

ARTÍCULO 74.º La carta de terminación de la institución o empresa donde realizó el servicio social 
debe presentarse con el reporte global y observar los siguientes requisitos:

I. Indicar la realización satisfactoria del servicio;
II. Fecha de inicio y terminación autorizados;

III. Total de horas del servicio, excluyendo las que hubieran sido realizadas por sanciones.
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CAPÍTULO II
De las Prácticas Profesionales

ARTÍCULO 75.º Las prácticas profesionales son las actividades de carácter disciplinar que realiza 
el alumno al interior de una empresa o institución para aplicar los conocimientos y habilidades 
adquiridos en su formación.

ARTÍCULO 76.º En algunos planes de estudio de  las licenciaturas de Área, se incluye la materia de 
Escuela Práctica en donde los alumnos deben realizar sus  prácticas profesionales.

ARTÍCULO 77.º El alumno que realice prácticas profesionales debe apegarse estrictamente al 
presente reglamento, a los reglamentos institucionales y a los de la empresa o institución asignada. 
Las acciones del alumno que contravienen a esta disposición serán resueltas por la Dirección del 
Área.

ARTÍCULO 78.º El alumno debe realizar sus prácticas profesionales dentro de una empresa, 
organización o dependencia cuyo giro principal esté relacionado al área del conocimiento de su 
disciplina y debe contar con autorización previa del Director de Carrera.

ARTÍCULO 79.º El tiempo que el alumno dedica a las prácticas profesionales es de 4 horas diarias, 
dando un total de 20 horas a la semana, cubriendo un mínimo de 220 horas totales.

CAPÍTULO III
De las disposiciones en común del Servicio Social y Prácticas Profesionales

ARTÍCULO 80.º El Director de carrera nombra a un profesor responsable de supervisar las actividades 
de prácticas profesionales y servicio social con las siguientes funciones:

I. Documentar las actividades a desarrollar y supervisar sus avances;

II. Evaluar el desempeño en sus actividades;

III. Reportar al Director de Carrera las dificultades que se presenten en la relación empresa-
practicante para que éste busque una solución al conflicto.

ARTÍCULO 81.º Para la asignación y autorización del lugar donde se desarrolla el servicio social y 
las prácticas profesionales, el profesor responsable debe cumplir con el procedimiento respectivo 
observando lo siguiente:

I. El perfil del alumno y sus competencias;

II. La disponibilidad de plazas;

III. Aceptación de la institución o empresa;

IV. Desempeño académico y de conducta.

ARTÍCULO 82.º Los alumnos deben cumplir con los procedimientos existentes para la asignación 
del lugar de las prácticas profesionales o servicio social. En el caso de los egresados, son ellos 
quienes deben realizar las gestiones necesarias para su aceptación en la institución o empresa.

ARTÍCULO 83.º Todo alumno o egresado debe contar dentro de la empresa o institución con un 
tutor práctico o jefe inmediato, el que da las instrucciones necesarias para desarrollar de manera 
eficaz sus actividades.
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ARTÍCULO 84.º Tanto en el servicio social como en las prácticas profesionales, el alumno o egresado 
debe desarrollar actividades que correspondan al área del conocimiento de su disciplina. Lo 
anterior no excluye realizar otras actividades que, aunque no estén relacionadas directamente con 
la disciplina, si estén encaminadas a desarrollar actitudes de colaboración, versatilidad e integración 
en trabajo de equipo.

ARTÍCULO 85.º Los trabajos y proyectos realizados en estas actividades en los que se incluya su 
creatividad, técnica, conocimientos y habilidades, son propiedad de la empresa o institución ya que 
lo realizan dentro del horario asignado, y se utilizan sus recursos.

ARTÍCULO 86.º Lineamientos a seguir por los alumnos que realizan servicio social y prácticas 
profesionales:

I. Reciben visita del profesor asignado para revisar su desempeño sin previo aviso;

II. Solo podrá abandonar las instalaciones de la empresa con autorización de su tutor práctico;

III. Deben exhibir una conducta de disciplina, cuando esto no se cumple será sancionado de 
acuerdo al reglamento respectivo;

IV. Se prohíben las visitas al alumno cuando realice sus actividades dentro de la empresa;

V. Se registra y evalúa su desempeño; en el caso de la materia de Escuela Práctica es parte de 
la calificación de las evaluaciones parciales y finales;

VI. Por razones de seguridad, no está permitido realizar actividades que tengan que ver con 
la guarda, custodia o traslado de dinero, cheques o documentos fiscales, confidenciales o de alto 
valor de la empresa;

VII. En caso de ausencia debe comunicar y obtener la autorización de su jefe inmediato y a su 
profesor asignado;

VIII. La ausencia solo se justifica por enfermedad grave y la otorga el Director de Carrera.

ARTÍCULO 87.º Para realizar el Servicio Social y/o las prácticas profesionales, los alumnos o egresados 
deben conocer y aplicar el reglamento de la empresa o institución a la que fue asignado.

ARTÍCULO 88.º El alumno o egresado está obligado a ser discreto y cumplir con las normas de 
confidencialidad de la información que se maneje dentro y fuera de la empresa o institución, así 
como observar total discreción de la información personal que se le confíe o a la que tenga acceso 
dentro de sus actividades en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares.

ARTÍCULO 89.º El alumno o egresado puede hacerse acreedor a una sanción por parte de la 
universidad, independientemente de la que le aplique la empresa o autoridad, cuando su proceder 
contravenga los reglamentos institucionales o lesione el buen nombre de la institución.

ARTÍCULO 90.º Se consideran faltas graves y serán sancionadas con la cancelación del servicio social 
o prácticas profesionales, las siguientes:

I. Faltar al respeto a cualquier persona que se relacione con su actividad;

II. Faltar por tres días o más a las prácticas sin previa autorización de su jefe inmediato;
III. Faltas de confidencialidad y/o manejo ético de la información;

IV. Desobediencia a las indicaciones y/o trabajo asignado;
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V. Faltas a la moral y buenas costumbres;

VI. Consumir, poseer o presentarse bajo las influencias de sustancias que alteren su condición 
física y/o psicológica, a reserva de que exista una prescripción médica, comprobable con la 
exhibición de la constancia médica vigente.

DEL PERSONAL ACADÉMICO
CAPÍTULO ÚNICO
De sus Actividades, Derechos y Obligaciones.

ARTÍCULO 91.º El personal académico del Área, norma sus actividades por lo dispuesto en el Estatuto 
Orgánico, el Reglamento de Profesores de la Universidad y demás disposiciones administrativas y 
laborales vigentes, así como en lo establecido en el presente reglamento.

ARTÍCULO 92.º El personal académico está integrado por aquellos profesionistas que estén dados 
de alta en la planta de profesores de cada ciclo escolar para impartir al menos una materia de las 
disciplinas del Área de Artes, Educación y Humanidades.

ARTÍCULO 93.º Los profesores son responsables de hacer cumplir el Estatuto Orgánico y los 
reglamentos que emanen de él, en su ámbito de competencia.

ARTÍCULO 94.º Los profesores deben conducirse con profesionalismo y ética dentro y fuera del 
aula teniendo en cuenta el prestigio de la Institución y en apego a los valores y la filosofía de la 
Universidad, por tal razón: 

I. La relación con los alumnos del área debe ser de tipo académico o profesional;

II. Evitar acudir a reuniones de esparcimiento, entendiéndose por ello reuniones en bares, 
discotecas, o cualquier otro lugar en donde la relación profesor-alumno se quebrante;

III. Las relaciones de amistad o de tipo familiar entre profesor y alumno, deben quedar fuera 
del ámbito académico.

ARTÍCULO 95.ºLos profesores deben mostrar respeto por sus compañeros, alumnos, funcionarios 
y por cualquier persona, absteniéndose de provocar disturbios que impliquen violencias físicas 
y/o verbales, en las actividades académicas formativas que desarrollan dentro y/o fuera de las 
instalaciones de la Universidad.

ARTÍCULO 96.º Los profesores deben portar de manera visible y en todo momento dentro de las 
instalaciones, su credencial vigente que los acredite como profesores.

ARTÍCULO 97.º Queda estrictamente prohibido para el personal académico:
 
I. Introducir y consumir alimentos, dentro de las aulas, talleres y laboratorios;

II. Fumar dentro de las instalaciones de la universidad, incluyendo cigarrillo electrónico o 
cualquier otra sustancia.

ARTÍCULO 98.º La hora clase tiene una duración de 50 minutos y deben los profesores asistir 
puntualmente, teniendo ocasionalmente y de manera extraordinaria un límite de tolerancia de 
diez minutos.

ARTÍCULO 99.º Las faltas de los profesores que se justifican son: 
 
I. Asistencia a congresos o actividades que le reditúen actualización o capacitación en su 
disciplina;
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II. Por estar comisionados para realizar actividades asignadas por la institución;

III. La muerte de un familiar directo;

IV. Por incapacidad para laborar expedida por el IMSS.

Las faltas justificadas pueden ser repuestas a juicio de la dirección.

ARTÍCULO 100.º Las faltas del profesor se pueden reponer impartiendo las clases de las siguientes 
maneras:

I. Adelantando las horas;

II. Reponiendo las horas;

III. A través de la plataforma UNE virtual. 

ARTÍCULO 101.º Para reponer las clases se debe realizar lo siguiente:

I. Consensar con los alumnos la fecha y hora de la reposición;

II. Notificar al Director de Carrera por lo menos tres días antes la fecha y hora acordada;

III. Realizar la notificación de la reposición en un máximo de 15 días naturales después de 
ocurrida la falta y hasta antes de 15 días de que concluya el período de clases. 

La reposición se realiza dentro de las instalaciones del campus.

ARTÍCULO 102.º En caso de que el profesor programe una actividad de visita a empresas locales u 
otras instalaciones dentro de la Universidad; debe solicitar la autorización por escrito en un término 
de 5 días hábiles al Director de Carrera.
El profesor que programe la actividad debe acompañar en todo momento al grupo. 

ARTÍCULO 103.º El profesor es el único responsable de aplicar, recibir y/o entregar trabajos de los 
alumnos del grupo que le fue asignado, respetando en tiempo y forma las disposiciones de la 
Dirección en los períodos de entrega de las evaluaciones.
Únicamente se resguardarán los trabajos que por su naturaleza así lo requieran, esto por un máximo 
de 10 días naturales, pasado este plazo, la Dirección procederá a su eliminación.

ARTÍCULO 104.º Para mejorar la calidad académica de sus estudiantes, en las evaluaciones finales 
el profesor en apego a su libertad de cátedra, tiene la facultad para implementar los elementos de 
evaluación que considere necesarios y pertinentes al aprendizaje de la disciplina, de tal manera 
que conforme se avance en las oportunidades para acreditar una materia, debe ser mayor el grado 
de dificultad y exigencia en los exámenes y/o productos a entregar, debiendo asegurar que los 
alumnos adquieran la competencia académica de la asignatura.

ARTÍCULO 105.º Es obligación del profesor dar a conocer a los alumnos sus calificaciones antes de 
grabarlas en el sistema. Las listas deben registrarse en el sistema de captura de datos dentro de los 
siguientes dos días a la aplicación del examen. En caso de un error en la información registrada en 
el sistema, acudir con el Director de Carrera y realizar el procedimiento respectivo. 

ARTÍCULO 106.º Los profesores deben asistir a las reuniones de trabajo y formar parte de las 
comisiones a las que sean convocados, aún en períodos vacacionales del ciclo escolar.

ARTÍCULO 107.º Los profesores deben participar en las actividades académicas y formativas 
organizadas por el Área ya sea organizando, promocionando o asistiendo a las mismas.
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ARTÍCULO 108.º El profesor tiene el compromiso de su actualización profesional y pedagógica, ya 
sea a través de programas que establezca la Institución o por otros que procure por cuenta propia. 
Cada ciclo escolar, los profesores deben comprobar haber realizado o estar realizando actividades 
de actualización en dichas áreas y entregar a la Dirección del Área copia del documento en formato 
electrónico.

ARTÍCULO 109.º El profesor debe reportar formalmente al Director de Carrera las siguientes 
situaciones que se presenten en el grupo:

I. A los alumnos que tengan más de 3 faltas en forma consecutiva;
II. Los alumnos que exhiban una mala conducta;
III. Alumnos con problemas de aprendizaje;
IV. Todo aquello que contravenga al Estatuto Orgánico, Reglamentos de la Universidad y 
Reglamento Interno del Área.

El Director de carrera debe dar seguimiento a dichos reportes de acuerdo al procedimiento que 
corresponda.

ARTÍCULO 110.º Es obligación del profesor elaborar o actualizar la planeación didáctica de la materia 
que imparte y entregarla al Coach Académico dentro de la primera semana de clases de ciclo 
escolar que corresponda. También debe especificar cada uno de los criterios de desempeño a 
utilizar en las evaluaciones parciales, debiendo incluir los acuerdos consensados con el grupo y en 
apego a este reglamento y a los reglamentos institucionales.

ARTÍCULO 111.º Al finalizar el ciclo escolar, el profesor debe evaluar curricularmente cada materia 
impartida por medio de los instrumentos vigentes que la Universidad determine.

ARTÍCULO 112.º El profesor que por cuestiones académicas requiera tener invitados en su clase, 
debe solicitar previamente autorización al Director de Carrera y además asegurar que el invitado 
registre su ingreso en la caseta de vigilancia.

De las Comisiones Académicas
CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 113.º El Área cuenta con una comisión académica de las carreras que aquí se regulan, 
y se encuentra conformada, funciona y realiza sus actividades de acuerdo a lo mencionado en el 
reglamento de la Comisión Académica institucional.

CAPÍTULO II
De las comisiones académicas por carrera

ARTÍCULO 114.º El Área también cuenta con una comisión académica por carrera que son organismos 
representativos y honoríficos que tienen personalidad propia reconocida por la institución. Estas 
comisiones se conforman por profesores y el director de cada carrera.

ARTÍCULO 115.º Los objetivos de cada comisión académica por carrera son validar el plan de estudio 
de un programa, planear, organizar, proponer, desarrollar y evaluar antes, durante y después del 
proceso educativo, las actividades de investigación y de difusión universitaria.

ARTÍCULO 116.º Cada comisión debe integrarse por:

I. Director de carrera, quien funge como presidente;

II. Mínimo dos profesores de la carrera.
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Uno de los profesores funge como secretario a elección del presidente, el resto de los integrantes 
fungen como vocales.

Los profesores son propuestos por el Director de la carrera y autorizados por la Dirección del Área 
pudiendo ser reelectos anualmente.

ARTÍCULO 117.º Las principales funciones de la comisión son:

I. Opinar sobre la integración de la planta de profesores, y sobre la integración de un nuevo 
docente;

II. Programar al inicio de cada ciclo escolar algunas de las actividades a desarrollar en relación 
a las funciones de docencia, investigación y extensión que el Presidente de la comisión les indique;

III. Evaluar y actualizar en forma sistemática e integral los programas de estudio;

IV. Investigar, analizar y proponer estrategias básicas de trabajo que favorezcan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el avance escolar;

V. Revisar periódicamente el acervo bibliográfico básico y complementario para los programas 
académicos, preferentemente antes de iniciar el ciclo escolar;

VI. Estimular la participación de los docentes en proyectos de investigación que sean coherentes 
con el Plan Rector de Investigación y las líneas de investigación definidas por la Comisión Académica;

VII. Actuar como órgano de consulta de la dirección del área;

VIII. Fomentar el trabajo docente con enfoque disciplinario;

IX. Participar y colaborar en todas las actividades de índole académica que se efectúen en el 
área;

X. Opinar sobre los nuevos planes de estudio y su actualización;

XI. Apoyar en los procesos de acreditación del programa de la carrera;

XII. Elaborar y presentar un plan de trabajo por cada ciclo escolar al Director del Área para su 
aprobación y seguimiento.

ARTÍCULO 118.º Las reuniones se deben desarrollar en los siguientes términos:

I. Sesionar al menos dos veces al mes;

II. El Quórum requerido para tomar acuerdos es del 50% más uno;

III. La duración de cada sesión es de dos horas y será mayor sólo en el caso de que la comisión 
lo considere necesario;

IV. El lugar para sesionar son las instalaciones de la Universidad del Noreste;

V. La comisión puede sesionar en forma extraordinaria cuando lo considere necesario. 
ARTÍCULO 119.º Podrán presentar propuestas todos los docentes del área académica sean o no 
miembros de la comisión, las cuales se analizan en la siguiente reunión.

ARTÍCULO 120.º Las comisiones académicas deben tomar sus decisiones de manera colectiva y por 
mayoría teniendo voto de calidad el Presidente.
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ARTÍCULO 121.º Los requisitos de los profesores para formar parte de las comisiones académicas en 
la que participe son:

I. Ser profesor de la carrera de la Comisión;

II. Conocer el Mapa Curricular y el Plan de Estudios de la Carrera;

III. Ser una persona de reconocida moral y ética por la comunidad universitaria;

IV. Tener una antigüedad mínima de 2 años.

ARTÍCULO 122.º La difusión de logros y objetivos alcanzados por la comisión se hará a través del 
Informe.

ARTÍCULO 123.º Los resultados de la Comisión Académica se presentarán a los profesores del área 
a través de una reunión de profesores mediante un informe detallado.

Instalaciones y Equipos
CAPÍTULO ÚNICO
Del usuario, de las reglas de uso y de la responsabilidad por el trato inadecuado de instalaciones 
y equipos

ARTÍCULO 124.º Usuario de los talleres y laboratorios, es toda persona miembro de la comunidad 
universitaria o no, que utilice los espacios físicos destinados por la institución para la enseñanza 
práctica con la utilización de equipo especializado en el campo de la disciplina de que se trate.

Para utilizar estos espacios es necesario contar con la autorización respectiva del área, de acuerdo 
al procedimiento existente.

Todo usuario es responsable del espacio físico de dichos talleres y del uso del equipo que ahí se 
encuentre.

ARTÍCULO 125.º Está prohibido cambiar de lugar los equipos y mobiliario de los talleres y laboratorios, 
así como conectar y desconectar los equipos sin la autorización respectiva.

ARTÍCULO 126.º Los usuarios de estos espacios físicos tienen la obligación de conservar y entregar 
las instalaciones en las mismas condiciones en las que las recibieron, incluyendo la limpieza y el 
orden. Dejar apagados todos los equipos, luces, aire acondicionado, cerrar con llave las puertas, 
ventanas o gavetas. Cualquier desperfecto o anomalía antes de la utilización de los espacios o 
equipos debe ser reportada a la Dirección del Área con anticipación según sea el caso.

ARTÍCULO 127.º El usuario que a juicio de la dirección del área haya dañado el mobiliario y /o 
equipo, debe pagar el costo de la reparación o de su compra en caso de no tener reparación, 
la cantidad resultante será cargada a su cuenta administrativa. Cuando no se pueda identificar al 
responsable, el costo de la reparación o compra del bien, se reparte equitativamente entre los 
miembros del grupo que utilizó el espacio o equipo por última vez hasta antes de la detección del 
daño, salvo prueba en contrario.

ARTÍCULO 128.º Cualquier situación no prevista en este reglamento, será resuelto por la Dirección 
del Área, la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Normatividad Académica con apego en los 
reglamentos y Estatuto Orgánico de la Universidad.
ARTÍCULO TRANSITORIO.º El presente reglamento reformado y adicionado, entrará en vigor a partir 
del 10 de mayo 2021, dejando sin efecto el anterior.

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO:
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Mtra. Cristina López Sevilla. Vicerrectora Académica.
    
Mtra. Adriana Becerril Rodriguez Directora de Negocios y Humanidades.

Lic. José Luis Rocha Aguilar. Director de Normatividad Académica.



Campus: Prolongación Avenida Hidalgo Nº 6315 Col. Nuevo Aeropuerto,
Código Postal 89377, Tampico, Tamaulipas, México.

Teléfonos/Fax: 01 833 228-11-56, 228-11-38, 228-11-82,  228-11-17
Lada Nacional sin costo: 01 800 719-30-54

Autorización del Gobierno del Estado, Decreto 259, Diciembre 14, 1977.
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