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INTRODUCCIÓN

del 29 de diciembre de 1978).
•
Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación Pública. (Diario Oﬁcial de la Federación
del 11de sep embre 1978).
•
Acuerdo Número 34 de la Secretaría de
Educación Pública. (Diario Oﬁcial de la Federación
del 21 de agosto de 1979).
•
Decreto de creación del Tecnológico
Nacional de México. (Diario Oﬁcial de la Federación
del 23 de julio de 2014)
•
Reglamento Interior de Trabajo del Ins tuto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
•
Manual de Organización del Ins tuto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán Julio de
2012.
•
Ley General de Profesiones.
•
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
•
Manual de Lineamientos AcadémicoAdministra vos del TecNM aplicable del ciclo
escolar 2015-2016 en adelante.

El presente documento ha sido elaborado por la
Dirección Académica y aprobado por la Dirección
General del Ins tuto con el propósito de establecer
los lineamientos escolares y de tránsito de los
alumnos del Ins tuto Tecnológico Superior de
Ciudad Serdán.
En su contenido se describen los derechos y
obligaciones de quienes estudian en el Ins tuto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.
El Ins tuto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
está integrado al Tecnológico Nacional de México
que ene el ﬁrme propósito de formar
profesionistas de nivel superior y posgrado, que
signiﬁque una autén ca opción a las necesidades
regionales, estatales y nacionales de nuestro país.
Es fundamental responsabilidad de los Ins tutos
Tecnológicos establecer niveles de excelencia
educa va que nos permita desarrollar al máximo la
capacidad intelectual de quienes representan el
futuro de México, impulsándolos y canalizándolos
en el desempeño de sus ac vidades académicas,
depor vas y culturales, lo anterior establecido en un
marco armónico con nuestra cons tución, leyes y
reglamentos que garan zan el estado de derecho en
el que nuestros egresados habrán de aplicar sus
conocimientos en la búsqueda de soluciones a los
problemas que enfrenta la sociedad mexicana.

OBJETIVO
Dar a conocer las normas, procedimientos, derechos
y obligaciones, de los alumnos del Ins tuto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.

BASE LEGAL
•
Cons tución Polí ca de los Estados Unidos
Mexicanos. (Ar culo tercero y veinte, Diario Oﬁcial
de la Federación del 5 de febrero de 1917).
•
Acuerdo Sobre la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal. (Diario Oﬁcial de la
Federación del 29 de junio de 1986).
•
Ley General de Educación. (Diario Oﬁcial de
la Federación del 13 de julio de 1973).
•
Ley General para la Coordinación de la
Educación Superior. (Diario Oﬁcial de la Federación
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CAPÍTULO 1.
DE SU JURISDICCIÓN.

9001:2008 y ISO 14001:2004.
b)
Fortalecer la cooperación educación
empresa para favorecer la actualización de planes y
programas de estudio, la empleabilidad de los
jóvenes y la innovación.
c)
Apoyar nuevos modelos de cooperación
académica para la internacionalización de la
educación superior.
d)
Promover el establecimiento de marcos
curriculares ﬂexibles que permitan a cada
estudiante construir su trayectoria académica.
e)
Llevar a cabo e impulsar las inversiones en las
plataformas tecnológicas que requiere la educación
en línea.
f)
Promover y fomentar la vocación
emprendedora en los egresados de los pos medio
superior y superior, como una opción profesional.
g)
Fortalecer la prác ca de ac vidades sicas y
depor vas como un componente de la educación
integral en el Ins tuto Tecnológico Superior de
Ciudad Serdán.
h)
Fomentar la educación ar s ca y cultural y
crear mayores oportunidades de acceso a la cultura,
especialmente para el sector educa vo.
i)
Incorporar a la ins tución al Programa de
Mejoramiento del Profesorado para que par cipe en
las diferentes convocatorias para el mejoramiento
del nivel académico, para obtener el registro de un
cuerpo académico.
j)
Apoyar proyectos para incen var el
desarrollo de talento crea vo e innovador mediante
l a e j e c u c i ó n d e p roye c to s d e I n n ova c i ó n
Tecnológica, a través de prác cas profesionales y
tesis dirigidas.
k)
Incrementar la inversión en Inves gación
Cien ﬁca y Desarrollo Experimental (GIDE) en las
ins tuciones de educación superior y centros
públicos de inves gación.
l)
Impulsar la transferencia de tecnología,
fortaleciendo la vinculación entre ins tuciones de
educación superior, centros de inves gación y el
sector produc vo.

Ar culo 1.- El presente reglamento rige al Ins tuto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán y es de
observancia general para todos los estudiantes del
ciclo escolar 2015-2016 en adelante del plantel.
Ar culo 2.- En el contenido de este reglamento, el
Ins tuto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
será llamado indis ntamente "Ins tuto”.
Ar culo 3.- La educación que se imparte en los
Ins tutos Tecnológicos está sustentada en las
disposiciones legales por los Planes y Programas de
estudio aprobados y registrados por la Secretaría de
Educación Pública.
Ar culo 4.- La Educación Superior que se imparte en
el Ins tuto, será la comprendida en el nivel superior,
en sus grados de Licenciatura. La duración está
determinada por los Planes y Programas de Estudio
correspondientes.
Ar culo 5.- El Ins tuto podrá impar r eventual y
permanentemente cursos especiales cuya duración,
organización, ﬁnanciamiento y modalidad hayan
sido aprobados por el Tecnológico Nacional de
México y por las demás autoridades facultadas para
ello.
CAPÍTULO 2
DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN.
Ar culo 6.- La Misión:
Brindar servicios de educación superior tecnológica
de calidad, per nente y equita va que contribuya al
desarrollo humano y socioeconómico de la
comunidad, con el ﬁn de contribuir a la evolución de
la región, a través del mejoramiento con nuo de los
programas educa vos.
Ar culo 7.- Los obje vos son:
a)
Fomentar la cer ﬁcación y la mejora
con nua de los procesos conforme a las normas ISO
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Promover en la educación la generación, difusión y
uso de conocimiento para el desarrollo económico y
social sostenible.

aportaciones concretas para mantener los planes y
programas de estudio, actualizados y per nentes,
así como para mejorar la compe vidad y la
innovación de los sectores produc vos y de servicios
y elevar la calidad de vida de la sociedad.
Ar culo 13.- Ofrecer la más amplia cobertura
educa va que asegure la igualdad de oportunidades
para estudiantes en localidades aisladas y zonas
urbanas marginadas, impulse la equidad, la
perspec va de género, la inclusión y la diversidad.
A r c u l o 1 4 .- D i v u l ga r l o s co n o c i m i e nto s ,
enseñanzas, experiencias, aportaciones y opiniones
doctrinales del personal docente y de
inves gadores, a través de la edición de libros y
revistas especializadas en los temas propios de la
educación superior tecnológica que imparte y la
inves gación que realiza.
Ar culo 15.- Colaborar con los sectores público,
privado y social en la consolidación del desarrollo
tecnológico y la innovación en el país.
Ar culo 16.- Impulsar el desarrollo y la u lización de
tecnologías de la información y comunicación en el
sistema educa vo nacional, para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus
competencias para la vida y favorecer su inserción en
la sociedad del conocimiento.
Ar culo 17.- Fortalecer la cultura innovadora y
emprendedora, así como la movilidad del personal
docente y de estudiantes para incrementar la
compe vidad a nivel nacional e internacional, y
Ar culo 18.- Diseñar y establecer, en coordinación
con los sectores social, público y privado, modelos
de vinculación para la innovación.
Ar culo 19.- Lo dispuesto en el presente reglamento
se sustenta en lo contenido en materia educa va en
la Cons tución Polí ca de los Estados Unidos
Mexicanos, en la ley de educación y disposiciones
emanadas de las instancias de la Secretaría de
Educación Pública.

CAPÍTULO 3
DEL FUNCIONAMIENTO DEL TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO.
Ar culo 8.- Corresponde a la federación: la
dirección, regulación y vigilancia de la educación
que se imparte en el ins tuto, en los términos que
establece el Ar culo Tercero Cons tucional.
Ar culo 9.-Prestar, desarrollar, coordinar y orientar
servicios de educación superior tecnológica, a través
de “LOS INSTITUTOS, UNIDADES Y CENTROS”, en los
niveles de técnico superior universitario,
licenciatura y posgrado, en las modalidades
escolarizada, no escolarizada –a distancia– y mixta;
así como de educación con nua y otras formas de
educación que determine “EL TECNOLÓGICO”, con
sujeción a los principios de laicidad, gratuidad y de
conformidad con los ﬁnes y criterios establecidos en
el ar culo 3o. de la Cons tución Polí ca de los
Estados Unidos Mexicanos.
Ar culo 10.- Formar profesionales e inves gadores
aptos para la aplicación y generación de
conocimientos que les proporcionen las habilidades
para la solución de problemas, con pensamiento
crí co, sen do é co, ac tudes emprendedoras, de
i n n o v a c i ó n y c a p a c i d a d c r e a v a p a ra l a
incorporación de los avances cien ﬁcos y
tecnológicos que contribuyan al desarrollo nacional
y regional.
Ar culo 11.- Diseñar y establecer programas para
atender el modelo de educación dual que propicie el
aprendizaje de los alumnos, por la vía de su
incorporación a la vida laboral y a los procesos
produc vos de las empresas, bajo la supervisión
académica de “EL TECNOLÓGICO”, en coordinación
con las propias empresas.
Ar culo 12.- Desarrollar e impulsar la inves gación
aplicada, cien ﬁca y tecnológica que se traduzca en
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CAPÍTULO 4.
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO

Ar culo 27.- Se en ende por carga académica al
número de créditos por periodo autorizados al
alumno por el Departamento de Servicios Escolares.
Ar culo 28.- La carga académica será asignada por el
área académica y de acuerdo al desempeño
académico del alumno.
Ar culo 29.- La carga académica mínima se
establece en el rango de los 20 créditos, con
excepción de lo que marque la residencia
profesional y el servicio social.
Ar culo 30.- La carga académica máxima se
establece en el rango de los 36 créditos, con
excepción de lo que marque la residencia
profesional y el servicio social.
Ar culo 31.- A los alumnos de nuevo ingreso
deberán cursar obligatoriamente las asignaturas que
se les asignen por las Jefaturas de División
correspondientes a cada carrera.
Ar culo 32.- Para los semestres posteriores al primer
semestre, podrá ser otorgada la carga académica
máxima a los alumnos regulares.
Ar culo 33.- Para los semestres posteriores al primer
semestre, la carga académica mínima se otorgará a
los alumnos irregulares que soliciten un curso
especial.
Ar culo 34.- No se otorgará la inscripción en ningún
plantel dependiente del Tecnológico Nacional de
México, a quien por mo vo de haber sido
sancionado, haya perdido sus derechos como
alumno, ya sea temporal o deﬁni vamente.
Ar culo 35.- La inscripción de los alumnos se
realizará en los periodos autorizados en el
calendario escolar autorizado por la Honorable
Junta Direc va.

Ar culo 20.- El nivel de escolaridad que se requiere
para acceder a los estudios que ofrece el Ins tuto
es:
a) Para el nivel de Licenciatura cer ﬁcado completo
de estudios de bachillerato.
b) Para el nivel de Especialización y Maestría
cer ﬁcado completo de estudios de licenciatura.
Ar culo 21.- Para Ingresar se requiere presentar y
aprobar los exámenes de conocimientos y/o cursos
propedéu cos correspondientes para cada nivel y
cubrir las cuotas de inscripción.
CAPÍTULO 5.
DE LA INSCRIPCIÓN.
Ar culo 22.- A los alumnos de nuevo ingreso se les
asignará un número de control único, el cual
deberán conservar durante los estudios que realicen
en el Ins tuto.
Ar culo 23.- Para la inscripción desde el primer
semestre, los alumnos se sujetarán a cubrir los
derechos correspondientes, a las disposiciones en lo
referente a asignación de cargas académicas y a lo
que es pula el lineamiento para la evaluación y
acreditación de asignaturas.
Ar culo 24.- Tendrá carácter de alumno del Ins tuto
Tecnológico, quien esté inscrito y tenga vigente su
registro en el Departamento de Servicios Escolares
de este plantel.
Ar culo 25.- Para efectos de este reglamento, los
alumnos se clasiﬁcan en:
a) Alumno regular. Se considera alumno regular a
aquel que no adeude asignaturas de periodos
escolares anteriores.
b) Alumno irregular. Se considera alumno irregular a
aquel que al término de un periodo escolar adeude
una o más asignaturas.
Ar culo 26.- En el Ins tuto no existe la categoría de
alumno oyente.

CAPÍTULO 6.
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
Ar culo 36.- Los Planes y Programas de Estudio son
el número total de requisitos académicos que
deberá cursar y acreditar un alumno en el Ins tuto
para egresar como profesionista de una carrera que

6

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Reglamento Escolar del ITS de Ciudad Serdán
ofrece la ins tución.
Ar culo 37.- Los Planes y Programas de Estudio
expresarán el perﬁl profesional planteado en los
diversos foros de consulta y par cipación de la
comunidad, el sector produc vo y de servicios,
respondiendo con per nencia, calidad y eﬁciencia a
las expecta vas de desarrollo social.
Ar culo 38.- Los Planes y Programas de Estudio
ar cularán el qué y el cómo de la educación,
i nte g rá n d o s e e n u n a re d d e a s i g n at u ra s ,
relacionadas y organizadas en un Sistema de
Créditos Académicos, ﬂexible y re cular que
permita a los estudiantes realizar su carrera en un
número variable de períodos semestrales.
Ar culo 39.- El crédito es la expresión numérica de
valoración cuan ta va que se le otorga a una
ac vidad de aprendizaje de una asignatura en la
carga académica del alumno. El valor que se le
otorga se establece de acuerdo a los siguientes
criterios: el impacto de los obje vos de la asignatura
en el plan de estudio, el grado de diﬁcultad en su
aprendizaje, el empo en que se cubre el programa
correspondiente y la carga de trabajo en relación a la
prác ca.
Ar culo 40.- Es competencia del Tecnológico
Nacional de México, la apertura, cancelación o
modiﬁcación de Planes y Programas de Estudio y
especialidades, convocando para este ﬁn a las
academias y al Departamento de Planeación de cada
Ins tuto Tecnológico que lo solicite, previo estudio
realizado.
Ar culo 41.- Los Planes y Programas de Estudio,
deberán desarrollar en el estudiante, una ac tud
reﬂexiva, una mentalidad crí ca y sensible pero
posi va, el desarrollo del talento y ﬁrmes hábitos
de estudio centrados en el aprendizaje.
Ar culo 42.- Todos los Planes y Programas de
Estudio, son suscep bles de revisiones y
evaluaciones periódicas para procurar su
modernidad y congruencia con los requerimientos
sociales y desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Ar culo 43.- La operación de los Planes y Programas

de Estudio, quedan sujetos a la aprobación y
supervisión del Tecnológico Nacional de México, a
través de sus instancias, siendo el personal
académico el directamente responsable de su
aplicación.
Descripción y caracterización de la Evaluación y
Acreditación
La evaluación de las competencias es un proceso
integral, permanente, sistemá co y obje vo, en el
que son corresponsables el estudiante y el profesor,
para valorar la medida en que se han alcanzado las
competencias establecidas en la asignatura.
Debe considerar la integración de información
cuan ta va y cualita va, así como los diferentes
pos y formas de la evaluación y una diversidad de
instrumentos, de tal manera que los
corresponsables del proceso puedan tomar
decisiones oportunas en busca de una mejora
permanente. Las evidencias son el resultado de la
ac vidad de aprendizaje realizada por el estudiante.
El alcance de una competencia, corresponde al
logro, por parte del estudiante, de una serie de
indicadores que determina su nivel de desempeño
como excelente, notable, bueno, suﬁciente o
insuﬁciente, y dicho nivel de desempeño se traduce
en la asignación de una valoración numérica, que es
la que ﬁnalmente expresa el alcance.
El proceso de evaluación de las competencias
profesionales es:
Integral: porque toma en cuenta los aprendizajes
conceptuales, procedimentales y ac tudinales del
estudiante, contemplados en los planes y programas
de estudio.
Permanente: porque es con nua y constante en los
desempeños que integran una competencia hasta la
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acreditación de las asignaturas.
Autoevaluación: Es la que se autoaplica el
estudiante (o sujeto) cuando desea conocer y
valorar sus propias competencias.

Obje va: porque integra un conjunto de evidencias
que pueden conﬁrmar el alcance de la competencia
por el estudiante.

Coevaluación: Es la que se aplican de manera
recíproca dos o más estudiantes (o sujetos) para
conocer y valorar sus competencias; por eso
también se le llama evaluación de pares.

Sistemá ca: porque es un proceso que permite
iden ﬁcar la evolución del estudiante en el alcance
de la competencia y valorarla; así como, registrar
cuan ta va y cualita vamente su avance
académico.

Heteroevaluación: Es aquella que realiza una
persona acerca del desempeño, trabajo o actuación
de otra. Habitualmente, es la que aplica el (la)
profesor(a) a los estudiantes. En el TecNM, la
heteroevaluación puede involucrar a actores
externos a la ac vidad en el aula, pues supone un
ejercicio de apertura del trabajo docente para
fomentar la par cipación interdisciplinaria, el
enriquecimiento del proceso educa vo-forma vo y
la vinculación con el contexto.

La forma de evaluación, por su ﬁnalidad y el
momento en que se aplica:
Diagnós ca: Permite conocer el nivel de dominio de
las competencias previas, es de carácter indagador.
Su propósito es determinar las estrategias de acción
para mejorar el desempeño académico del
estudiante.
Forma va: Permite indagar si los estudiantes están
desarrollando las competencias de manera
adecuada, iden ﬁcando avances, logros y carencias.
Durante la formación y desarrollo de competencias
se generan evidencias que dan cuenta tanto del
proceso mismo, como del nivel de desempeño
alcanzado, y que permiten una evaluación con nua;
con base en evidencias conceptuales,
procedimentales y ac tudinales; sustentadas en
estrategias de evaluación. Su obje vo es deﬁnir
estrategias para mejorar el desempeño de los
estudiantes de manera oportuna. Esta evaluación se
realiza durante el curso.

Las estrategias de evaluación incluyen un conjunto
de métodos, técnicas e instrumentos como ensayos,
reportes, exámenes, rúbricas, lista de cotejo,
esquema de ponderación, matriz de valoración, etc.,
que se aplican según la determinación de las
evidencias de las competencias por desarrollar, y se
ajusta con la naturaleza y estructura de cada
asignatura.
CAPÍTULO 7.
DE LA ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN.
Ar culo 44.- La Acreditación, es la cer ﬁcación
oﬁcial de que un estudiante posee las competencias
que están establecidas y que son necesarias para el
desarrollo de una función acorde al perﬁl de egreso y
permite la promoción curricular o acceder a otros
niveles de escolaridad.
Ar culo 45.- Para que el alumno acredite una
asignatura en cualquier oportunidad que considere
este apartado, es indispensable que se alcance el

Suma va: Es el proceso que permite conocer y
valorar el grado de ejecución alcanzado en la
aplicación de las competencias establecidas en el
curso. Su propósito es asignar caliﬁcaciones y tomar
decisiones de acreditación.
La forma de evaluación, por quien la realiza:
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100% de las competencias establecidas en el
programa de estudios.
Ar culo 46.- La escala de valoración será de 0 (cero)
a 100 (cien) para cualquier oportunidad de
evaluación que se considere en este apartado.
Ar culo 47.- La valoración mínima de acreditación
de una asignatura será de 70 (setenta).
Ar culo 48.- El estudiante acredita una asignatura
cuando es evaluado en todas y cada una de las
competencias de la misma, y el nivel de desempeño
alcanzado por el estudiante estará sustentado en las
evidencias y cumplimiento de los indicadores de
alcance deﬁnidos en la instrumentación didác ca.
Ar culo 49.- Los resultados de las evaluaciones de
cada competencia se promedian para obtener la
caliﬁcación de la asignatura, siempre y cuando se
hayan alcanzado todas las competencias
Ar culo 50.- Si algún alumno requiere jus ﬁcar
alguna ausencia para el cumplimiento de una
evidencia, deberán someterse a consideración de
las divisiones de carrera del Ins tuto.
Ar culo 51.- Cuando una asignatura es cursada por
primera vez, se le denomina curso ordinario.
Ar culo 52.- Cuando una asignatura es cursada por
segunda vez, se le denomina curso de repe ción.
Ar culo 53.- En el curso ordinario, los alumnos
podrán acreditar las asignaturas mediante las
siguientes oportunidades de evaluación:
1.
De primera oportunidad
2.
De segunda oportunidad
Ar culo 54.- En los cursos de repe ción, los alumnos
podrán acreditar las asignaturas mediante las
siguientes oportunidades de evaluación:
1.
De primera oportunidad
2.
De segunda oportunidad
Ar culo 55.- Si una asignatura no es acreditada en
curso de repe ción, el alumno tendrá derecho a un
curso especial.
Ar culo 56.- El alumno podrá cursar en repe ción
sólo una vez cada asignatura y deberá hacerlo en el
siguiente periodo en que se ofrezca de manera
obligatoria, siempre y cuando se ofrezca.

Considerando que tendrán prioridad los alumnos a
los que les corresponda cursar la asignatura por
primera vez.
Ar culo 57.- En curso de repe ción, no se tomarán
en cuenta ninguna de las competencias que el
estudiante haya alcanzado en el curso ordinario.
Ar culo 58.- El alumno podrá llevar en curso de
repe ción todas las asignaturas que haya reprobado
en curso ordinario.
Ar culo 59.- La asignación de caliﬁcaciones para la
evaluación de primera oportunidad y de segunda
oportunidad en el curso de repe ción y especial, se
regirá por las mismas disposiciones ﬁjadas para el
curso ordinario.
Ar culo 60.- En ningún caso el alumno podrá cursar
asignaturas en las que no haya acreditado las
asignaturas prerrequisitos marcadas en el plan
re cular o en las mismas asignaturas. Además de las
condicionadas por el avance de créditos aprobados.
Ar culo 61.- La evaluación de primera oportunidad
es la primera evaluación suma va que se realiza
mediante evidencias por primera ocasión a las
competencias (especíﬁcas o genéricas que integran
el curso a que se somete al alumno en cada curso
ordinario o de repe ción del programa de estudio.
Ar culo 62.- El alumno tendrá una sola evaluación
de primera oportunidad de acreditación en cada
unidad de aprendizaje, tanto en curso ordinario
como en el de repe ción.
Ar culo 63.- Para tener derecho a las evaluaciones
de primera oportunidad, el alumno debe estar
inscrito en la ins tución y asignaturas
correspondientes.
Ar culo 64.- Las evaluaciones de primera
oportunidad del programa de estudio deberán
realizarse sobre el curso ordinario o de repe ción
durante el periodo planeado y señalado por el
docente.
Ar culo 65.- Si el alumno no logra la competencia
ene una caliﬁcación no aprobatoria en una
evaluación de primera oportunidad, tendrá derecho
a la evaluación de segunda oportunidad donde es la
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evaluación suma va de complementación, que
cumple con la integración de las evidencias no
presentadas o incompletas en la evaluación de
primera oportunidad y se realiza al ﬁnalizar el curso,
de acuerdo a las fechas programadas por la
ins tución. Se realiza después de que el docente
no ﬁca al estudiante el nivel de desempeño que
logró en la competencia y establece las estrategias
para complementar las evidencias con los
estudiantes.
Ar culo 66.- Si el alumno no alcanzó las
competencias en el curso ordinario en las
evaluaciones de segunda oportunidad se
considerará no acreditada la asignatura.
Ar culo 67.- Para acreditar un curso ordinario, el
alumno deberá aprobar el 100% de las
competencias establecidas en el programa de
estudio.
Ar culo 68.- Cuando en cualquiera de los tres cursos
(ordinario, repe ción y especial), si en la evaluación
de segunda oportunidad de una asignatura no se
apruebe el 100% de las competencias, se asentará la
caliﬁcación de la asignatura como NA (competencia
no alcanzada) que corresponde a la no acreditación
de la asignatura.
Ar culo 69.- En la evaluación de segunda
oportunidad el alumno deberá presentar la
integración de las evidencias no presentadas o
incompletas en la evaluación de primera
oportunidad.
Ar culo 70.- Para acreditar una asignatura en
evaluación de segunda oportunidad, se requiere
presentar al 100% la integración de las evidencias
no presentadas o incompletas en la evaluación de
primera oportunidad con una caliﬁcación suma va
de 70 como mínimo.
Ar culo 71.- Si el estudiante no acredita una
asignatura en curso de repe ción, tendrá derecho a
cursarla por única vez en un curso especial.
Ar culo 72.- El curso especial se efectúa cuando el
estudiante no acreditó la asignatura en curso de
repe ción y se podrá cursar en el siguiente periodo

semestral o en verano, siempre y cuando éste se
oferte.
Ar culo 73.- Si el estudiante no acredita la
asignatura en el curso especial será dado de baja
deﬁni va del plan de estudios adscrito en el
ins tuto.
Ar culo 74.- El estudiante que causa baja deﬁni va
por no acreditar el curso especial, tendrá la
oportunidad de un solo reingreso al mismo Ins tuto
a un plan de estudios diferente, siempre y cuando se
cuente con la capacidad, cumpliendo el proceso de
admisión.
Ar culo 75.- El curso ordinario semipresencial es la
modalidad que el estudiante puede acreditar el
curso ordinario, sin asis r regularmente (ac vidad
semipresencial) que permite mostrar el alcance de
las competencias del programa de la asignatura.
Ar culo 76.- El curso ordinario semipresencial debe
ser solicitado a la subdirección académica con al
menos dos semanas de an cipación a la
re i n s c r i p c i ó n y te n d rá q u e e va l u a rs e l a s
competencias previas por una comisión para que
proceda la reinscripción.
Ar culo 77.- Si el estudiante no acredita el curso
ordinario semipresencial puede solicitar la
asignatura en curso de repe ción.
Ar culo 78.- El curso de repe ción y el curso especial
no se autorizan en modalidad semipresencial.
Ar culo 79.- El estudiante puede llevar hasta un
máximo de dos asignaturas en curso ordinario
semipresencial por periodo, y cumplir con la carga
académica mínima y máxima de acuerdo al ar culo
29 y 30 respec vamente.
Ar culo 80.- El estudiante podrá solicitar hasta dos
cursos especiales por periodo, sin derecho a cursar
otras asignaturas.
Ar culo 81.- En caso de que el ins tuto no ofrezca
ninguna de las dos asignaturas en curso especial
podrá reinscribirse con carga mínima, previo análisis
del comité académico.
A r c u l o 8 2 .- L a o p c i ó n d e d e s e m p e ñ o
“Competencia alcanzada” se considera cuando el
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estudiante ha demostrado las evidencias de una
competencia especíﬁca, en caso contrario se trata
de una “Competencia no alcanzada”.
Ar culo 83.- Las valoraciones numéricas de una
competencia asignadas por el profesor, indican el
nivel de desempeño con que el estudiante alcanzó la
c o m p e t e n c i a y e s t a rá s u s t e n t a d a e n l o s
instrumentos de evaluación que u lice el profesor
para la asignatura.
Ar culo 84.- Antes de iniciar el curso el docente debe
entregar el programa de estudios, perﬁl de egreso,
caracterización de la asignatura, competencias
previas, especíﬁcas y genéricas, temas para
desarrollar las competencias, ac vidades de
enseñanza y aprendizaje, prác cas, proyectos,
estrategias y criterios de evaluación, fuentes de
información.
Ar culo 85.- El estudiante debe recibir del profesor
los resultados de las evaluaciones forma vas en un
empo máximo de cinco días hábiles después de
sus aplicaciones; así como las áreas de oportunidad
para la mejora en las evaluaciones posteriores.
Ar culo 86.- El estudiante ene 5 días hábiles
posteriores al cierre del periodo escolar de
manifestar su inconformidad por escrito si no está
de acuerdo con su evaluación ﬁnal, ante la
subdirección académica.
Ar culo 87.- El estudiante debe recibir del profesor
retroalimentación con nua y oportuna del avance
del proceso de aprendizaje y evidencias del mismo.
Ar culo 88.- Todo estudiante que haya cursado al
menos un semestre en el Ins tuto Tecnológico, ene
derecho a solicitar baja parcial en algunas
asignaturas en curso ordinario.
Ar culo 89.- El estudiante ene 10 días hábiles a
par r del inicio oﬁcial de los cursos, respetando
siempre el criterio de carga mínima reglamentaria y
que no sea el curso especial, el trámite lo hace por
escrito a la subdirección académica. Lo anterior a
excepción de lo previsto en los Lineamientos para
Residencia Profesional y Servicio Social.
Ar culo 90.- Todo estudiante que haya cursado al

menos un semestre en el Ins tuto Tecnológico, ene
derecho a solicitar baja temporal en la totalidad de
asignaturas que esté inscrito, a excepción de lo
previsto en los Lineamientos de Residencia
Profesional y Servicio Social.
Ar culo 91.- El estudiante ene 20 días hábiles a
par r del inicio de semestre para realizar el trámite
ante la subdirección académica.
Ar culo 92.- Si no está dentro de los 20 días debe
realizar una solicitud al comité académico.
Ar culo 93.- El alumno causará baja deﬁni va en el
Ins tuto cuando:
a) El estudiante decida no con nuar en la carrera
b) No acredite una asignatura en curso especial.
c) Haya agotado los periodos escolares semestrales
permi dos como máximo para concluir su plan de
estudios.
d) Viole las disposiciones reglamentarias alterando
en funcionamiento de la ins tución en apreciación
de la autoridad competente.
Ar culo 94.- Cuando el alumno decida no con nuar
con sus estudios, podrá solicitar la cer ﬁcación
parcial de las asignaturas que haya cursado.
Ar culo 95.- El alumno deberá concluir el plan de
estudios (considerando los periodos en que no se
haya reinscrito por cualquier causa) en un mínimo
de 7 y un máximo de 12 semestres.
Ar culo 96.- El número de créditos a cursar para una
determinada carrera, estará incluido en el plan de
estudios respec vo.
Ar culo 97.- Las autoridades académicas, ﬁjarán la
duración de los periodos de los cursos acotadas en
el calendario de ac vidades del Ins tuto cubriendo
un total de 16 semanas en el semestre y 6 semanas
en verano.
Ar culo 98.- El presente reglamento es válido para
los estudiantes que ingresan a par r del ciclo
escolar 2015-2016, del modelo académico con
planes de estudios re culares del sistema de
créditos académicos y programas de estudio con el
desarrollo de competencias profesionales que se
aplican en el Ins tuto
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CAPITULO 8.
DE LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS.

Ar culo 106.- El estudiante debe concluir su plan de
estudios en su ins tución de procedencia
Ar culo 107.- El estudiante puede realizar cursos de
verano, especialidad, residencias profesionales,
veranos de inves gación de acuerdo a los
lineamientos correspondientes.
Ar culo 108.- Para realizar la movilidad, el alumno
deberá cubrir los siguientes requisitos:
a)
Las asignaturas solicitadas en la movilidad
tengan cubiertos los requisitos de la convocatoria.
a)
No tener más de una asignatura en curso de
repe ción a excepción de aquellos que par cipan en
cursos de verano
b)
Haber cursado al menos el 50% de créditos
de su plan de estudios
c)
No tener adeudos (material de laboratorios,
libros, etc.) con la Ins tución
a)
En caso de extranjeros veriﬁcar su condición
migratoria deberá entregar el formato de solicitud
de movilidad, así como el de las asignaturas y
ac vidades académicas.
Ar culo 109.- La subdirección académica debe
veriﬁcar que el periodo de movilidad del estudiante
no exceda el periodo de tres semestres alternados
o consecu vos.

Ar culo 99.- La convalidación de estudios es la
equiparación y validación de asignaturas de un plan
de estudio a otro, de los que se ofrecen dentro de las
Ins tuciones adscritas al TecNM.
Ar culo 100.- El estudiante en una convalidación
puede cambiar de un plan es estudios a otro dentro
de las ins tuciones adscritas al TecNM, puede cursar
una segunda carrera de nivel licenciatura una vez
tulado o aprobado el acto profesional.
Ar culo 101.- El estudiante que causó baja deﬁni va
y acreditó el 50% de créditos o mas, puede
reinscribirse en un plan de estudios diferente
mediante una convalidación.
Ar culo 102.- El estudiante ene derecho a
convalidar plan de estudios en una sola ocasión y
debe concluirlo dentro de los 12 semestres
reglamentarios.
CAPITULO 9.
DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.
Ar culo 103.- La movilidad estudian l se en ende
como el movimiento que realizan los estudiantes del
Ins tuto para ir a cursar asignaturas y realizar
ac vidades académicas correspondientes a su plan
de estudios en las ins tuciones adscritas al TecNM, o
en las ins tuciones de educación superior
nacionales o extranjeras.
Ar culo 104.- La movilidad estudian l facilita a los
estudiantes fortalecer el desarrollo de competencias
profesionales en una Ins tución de Educación
Superior diferente a la de origen, para lograr su
formación integral. Lo cual permite a las IES la
colaboración y el trabajo conjunto a través de la
vinculación, otorgando al estudiante ﬂexibilidad en
la con nuación de sus estudios.
Ar culo 105.- El estudiante puede cursas un máximo
de tres semestres en movilidad consecu vos o
alternos.

CAPÍTULO 10.
DEL TRASLADO ESTUDIANTIL.
Ar culo 110.- El traslado es un acto legal que
reconoce que un estudiante adscrito en el Ins tuto
cambia de adscripción a otro ins tuto adscrito al
TecNM conservando los derechos y obligaciones que
le proporciona ser estudiante de los Ins tutos.
Ar culo 111.- El traslado ofrece al estudiante
con nuidad, ﬂexibilidad y fortaleza en sus estudios
profesionales para el logro de su formación integral.
Ar culo 112.- El traslado se otorga por única vez
cuando se realiza simultáneamente con una
convalidación de estudios.
Ar culo 113.- El estudiante que realiza un traslado
deja de estar adscrito al Ins tuto y queda adscrito al
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Tecnológico receptor conservando su historial
académico.
Ar culo 114.- El estudiante puede hacer un número
indeterminado de traslados entre ins tuciones
adscritas al TecNM siempre y cuando termine su
carrera dentro del periodo reglamentario de 12
semestres.
Ar culo 115.- El estudiante puede realizar un
traslado cuando cause baja deﬁni va por
reprobación de curso especial o no logre terminar su
carrera dentro de los 12 semestres reglamentarios al
mismo plan por única vez en otro ins tuto.

horarios establecidos.
Ar culo 122.- Los programas de estudio impar dos
en el curso de verano deberán ser cubiertos al 100%
en un empo de seis semanas de clases efec vas,
incluyendo las evaluaciones.
Ar culo 123.- El número de horas clase por semana
durante el curso de verano se establecerá
considerando el número total de horas y los créditos
que ene la asignatura en un semestre distribuidas
en seis semanas incluyendo el proceso de
evaluación.
Ar culo 124.- La acreditación de un curso de verano
estará sujeta al lineamiento vigente referente al
proceso de evaluación y acreditación de asignaturas.
Ar culo 125.- Se considera alumno en movilidad, a
aquel que opta por cursar una asignatura en verano
en otro Ins tuto Tecnológico y debe sujetarse al
Lineamiento de Movilidad Estudian l.
Ar culo 126.- El costo de los cursos de verano para el
alumno son determinados por el Ins tuto.
Ar culo 127.- El alumno deberá cubrir el pago
correspondiente al curso de verano antes de
iniciarlo.
Ar culo 128.- El curso de verano reprobado, será
considerado como asignatura no acreditada en
periodo normal.
Ar culo 129.- Los estudiantes que cumplan con los
requisitos para reinscribirse, así como los requisitos
académicos considerando los planes y programas de
estudio deben reinscribirse en la Subdirección
Académica.
Ar culo 130.- Los alumnos podrán reinscribirse
hasta en dos asignaturas como máximo en un
periodo de cursos de verano.
Ar culo 131.- El alumno puede cursar una sola
asignatura cuando sea de opción de curso especial.
Ar culo 132.- El alumno puede cursar un curso de
verano de una materia no acreditada en curso
ordinario semipresencial durante el semestre.
Ar culo 133.- Las solicitudes de baja por parte de los
alumnos en los cursos de verano en que se
encuentren inscritos, deberán hacerse por escrito a

CAPÍTULO 11.
DE LOS CURSOS DE VERANO.
Ar culo 116.- Se entenderá como curso de verano el
que ofrece el Ins tuto durante el receso de clases
de periodos de verano de manera presencial, en
concordancia con los planes de estudio vigentes.
Ar culo 117.- El estudiante en base al catálogo de
asignaturas autorizadas para cursos de verano
presentar solicitud de apertura de una asignatura en
par cular.
Ar culo 118.- Los cursos de verano serán impar dos
con base en el diagnós co de necesidades
académicas de los estudiantes, siendo
re s p o n s a b i l i d a d d e l D i re c to r A ca d é m i co
autorizarlos, tomando como base la programación
que elabore la Subdirección Académica y las
Divisiones correspondientes involucradas.
Ar culo 119.- Los grupos en curso de verano podrán
formarse con un máximo de 30 estudiantes y un
mínimo de 15 por asignatura.
Ar culo 120.- En el caso de que no se cumpla con el
ar culo anterior debe someterse al comité
académico para ser analizado y autorizado por el
Director General con base a las condiciones
académicas del Ins tuto.
Ar culo 121.- Los cursos de verano podrán
publicarse hasta con un mes de an cipación a la
fecha de inicio de los cursos, las asignaturas y los
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l a S u b d i re c c i ó n A ca d é m i ca , co n co p i a a l
Departamento de Servicios Escolares, dentro de las
primeras cinco sesiones de clase. Transcurrido este
periodo no procederá la solicitud. En ningún caso
habrá devolución del pago correspondiente.
Ar culo 134.- Los alumnos que hayan causado baja
temporal en el periodo inmediato anterior al curso
de verano, podrán inscribirse a éste.
Ar culo 135.- El alumno solicitará su inscripción al
curso de verano sujetándose al calendario escolar
del Ins tuto Tecnológico, debiendo en todos los
casos recabar con oportunidad la autorización y
reinscripción correspondiente.

Departamento responsable de la ac vidad.
Ar culo 141.- El estudiante solicita a la Subdirección
Académica autorización y registro para cursar la
ac vidad complementaria.
Ar culo 142.- El estudiante debe presentarse en el
lugar, fecha y hora señalada para desarrollar la
ac vidad complementaria que genera la evidencia,
de NO hacerlo, se le considera ac vidad
complementaria no acreditada.
CAPÍTULO 13.
DE LA TERMINACIÓN DE LA ESCOLARIDAD.
Ar culo 143.
La condición de alumno se pierde por las causas
siguientes:
Por interrumpir sus estudios en baja temporal.
Por no concluir los estudios dentro de los términos
que marcan los planes de estudio vigentes y el
norma vo respec vo.
Por no ﬁcación del Director del plantel como
consecuencia de las acciones que menoscaben la
disciplina o el pres gio del Ins tuto en apego a lo
establecido por el presente reglamento.
Porque el estudiante decida no con nuar en la
carrera.
Por haber cumplido sa sfactoriamente los
requisitos del plan de estudios de la carrera, y por lo
tanto, haber egresado.
Ar culo 144.- La inscripción de un alumno debe
renovarse en cada periodo lec vo hasta la
Terminación de sus Estudios, dentro de los términos
y bajo las condiciones que especiﬁcan los planes de
estudio y los instruc vos vigentes.

CAPÍTULO 12.
DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Ar culo 136.- Se entenderá como ac vidades
complementarias todas aquellas ac vidades que
realiza el estudiante en beneﬁcio de su formación
integral con el obje vo de complementar su
fo r m a c i ó n y d e s a r ro l l o d e c o m p e te n c i a s
profesionales.
Ar culo 137.- Las ac vidades complementarias
pueden ser algunas como tutoría, ac vidades
extraescolares, proyectos de inves gación,
par cipación en eventos académicos, produc vidad
laboral, emprendedurismo, fomento a la lectura,
construcción de proto pos y desarrollo tecnológico,
conservación al medio ambiente y/o aquellas que el
ins tuto considere.
Ar culo 138.- Las ac vidades complementarias
en en u n va lo r c u r r ic u la r d e 5 créd i to s ,
considerando que por cada crédito equivale a 20
horas efec vas y veriﬁcables y cada ac vidad
complementaria no debe tener más de 2 créditos.
Ar culo 139.- El estudiante debe de realizar las
ac vidades complementarias dentro de los seis
primeros semestres.
Ar culo 140.- El estudiante acredita una ac vidad
complementaria cuando cubre al 100% las
ac vidades planteadas y entrega las evidencias al

CAPÍTULO 14.
DEL SERVICIO SOCIAL.
Ar culo 145.- Se en ende por servicio social, el
trabajo de carácter temporal y obligatorio que
ins tucionalmente presten y ejecuten los
estudiantes a beneﬁcio de la sociedad.
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Ar culo 146.- El alumno deberá efectuar el servicio
social en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley
reglamentaria del ar culo 5 cons tucional, Ley
general de educación, reglamento de la ley
reglamentaria del ar culo 5 cons tucional,
reglamento para la prestación del servicio social de
los estudiantes de las ins tuciones de educación
superior en la república mexicana, reglamentos
vigentes del servicio social de los estados y de
acuerdo a lo establecido en el lineamiento para la
realización del servicio social en el Ins tuto.
Ar culo 147.- El servicio social tendrá por objeto
fortalecer la formación integral del estudiante,
desarrollando una conciencia de solidaridad y
compromiso con la sociedad a la que pertenece,
mediante la aplicación y desarrollo de sus
competencias profesionales.
Ar culo 148.- Las acciones del servicio social en el
Ins tuto podrán realizarse en las siguientes
dependencias:
Dependencias públicas
Organismos privados que cuenten con
programas de asistencia social y desarrollo
comunitario.
Ar culo 149.- Los programas del servicio social
comunitario en el Ins tuto podrán ser de:
Programas relacionados con educación para
adultos.
Programas relacionados con con ngencias.
Programas dirigidos hacia el cuidado del medio
ambiente y desarrollo sustentable.
Programas de apoyo a la salud.
Programas de promotores y/o instructores de
ac vidades culturales, depor vas y cívicas.
Programas especiales gubernamentales.
Programas produc vos en beneﬁcio social que
permitan el desarrollo profesional del estudiante.
Programas de apoyo a las acciones del mismo
Ins tuto, que estén relacionadas con una o más de
las acciones antes mencionadas.
Ar culo 150.- Los programas del servicio social
profesionalizante en el Ins tuto podrán ser:

- Proyectos integradores de inves gación
- Proyectos de innovación tecnológica
- Proyectos de emprendedurismo
- Operación de programas especiales
gubernamentales
- Programas empresariales de responsabilidad
social
- Programas produc vos que permitan el desarrollo
profesional.
- Programas establecidos especíﬁcamente por el
Ins tuto que estén relacionadas con las acciones
antes mencionadas.
Ar culo 151.- La prestación del servicio social ene
un valor de 10 créditos en los planes de estudio
donde un crédito equivale a 50 horas.
Ar culo 152.- El estudiante puede prestar su servicio
social una vez cubierto cuando menos el 70% de los
créditos de los planes de estudios.
Ar culo 153.- El estudiante podrá liberar el servicio
social al cumplir con los 10 créditos en un periodo no
menor a 6 meses ni mayor a 2 años. No se toma en
cuenta que por enfermedad u otra causa grave, el
estudiante permanezca fuera del lugar donde se
deba prestar el servicio social.
Ar culo 154.- La evaluación se realiza por el
responsable de la dependencia donde se realiza el
servicio social de manera bimestral y ﬁnal.
Ar culo 155.- El estudiante es responsable de
solicitar su registro a un proyecto de servicio social
en el Departamento de Ges ón Tecnológica, Servicio
Social y Residencias Profesionales a través de la
propuesta de proyectos disponibles.
Ar culo 156.- El estudiante que trabaje en
dependencias federales, estatales y municipales
puede acreditar el servicio social, cumpliendo con lo
siguiente:
a) Presentar documentación que lo acredite como
trabajador con una an güedad mínima de 6 meses.
b) Presentar documentos que jus ﬁquen que las
labores realizadas en el organismo y área de
adscripción, corresponden y cumplen con el obje vo
que se pretende alcanzar al prestar el Servicio Social.
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c) Respetar y cumplir las obligaciones establecidas
en el lineamiento del Servicio Social.
d) El informe ﬁnal deberá corresponder a las
ac vidades realizadas a par r de la solicitud de
prestación del Servicio Social y autorización
respec va.
Ar culo 157.- El estudiante debe sujetarse a los
puntos marcados en el Lineamiento para la
operación y cumplimiento del Servicio Social.

condiciones de “Curso Especial”
Ar culo 164.- El estudiante puede realizar su
proyecto de residencia profesional a través de
cualquiera de las siguientes opciones:
a)
Selección en un banco de proyectos de
residencias rela vos a su carrera o
interdisciplinarios, integradores o de educación
dual.
b) Propuesta de un proyecto por parte del
estudiante al jefe de división para que sea avalado
por la academia y autorización de la división
correspondiente.
c) En el caso de que el estudiante sea trabajador de
alguna empresa, organismo o dependencia podrá
proponer su propio proyecto de residencia
profesional a la subdirección académica para que
sea autorizado por el jefe de división.
Ar culo 165.- El estudiante es responsable de
cumplir con un trabajo profesional basado en las
competencias adquiridas y de cumplir con el horario
diario de ac vidades establecido por la empresa,
organismo o dependencia según el acuerdo entre
éstas y el ins tuto.
Ar culo 166.- El estudiante debe realizar su
reinscripción bajo las siguientes opciones:
a)
Exclusiva de la residencia profesional si se
realiza a empo completo.
b)
C u a n d o d e t e r m i n e l a s u b d i re c c i ó n
académica en colaboración con el jefe de división,
tomando en cuenta el historial académico del
estudiante, que demuestre si puede atender
adecuadamente sus ac vidades académicas sin
descuidar su desempeño en la residencia
profesional.
c)
Si su residencia profesional es de carácter
internacional debe sujetarse al lineamiento vigente
referente a la movilidad estudian l.
Ar culo 167.- El estudiante debe sustentar una
entrevista con su asesor interno y externo para
determinar la metodología del trabajo.
Ar culo 168.- El estudiante dispone de 15 días
naturales como empo máximo a par r de la fecha

CAPÍTULO 15.
DE LAS RESIDENCIAS PROFESIONALES.
Ar culo 158.- La residencia profesional, es una
estrategia educa va de carácter curricular, que
permite al estudiante emprender un proyecto
teórico-prác co, analí co, reﬂexivo, crí co y
profesional; para resolver un problema especíﬁco de
la realidad social y produc va, para fortalecer y
aplicar sus competencias profesionales.
Ar culo 159.- El proyecto de residencia profesional
se podrá realizar de manera individual, grupal o
interdisciplinaria y su duración será de 4 a 6 meses,
debiendo acumular un total de 500 horas.
Ar culo 160.- El valor curricular para la residencia
profesional es de 10 créditos.
Ar culo 161.- El proyecto de residencia profesional
será autorizado por el jefe de División respec vo a
cada plan de estudios.
Ar culo 162.- La residencia profesional, se cursará
por una única ocasión, salvo la autorización de una
segunda asignación por parte del Jefe de la División
avalada por el Comité Académico, siempre y cuando
haya sido por causas no imputables al estudiante.
Ar culo 163.- El estudiante debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a)
Tener acreditado el servicio social
b)
Te n e r a c r e d i t a d o l a s a c v i d a d e s
complementarias
c)
Tener aprobado al menos el 80% de créditos
en su plan de estudios
d)
No contar con ninguna asignatura en
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en que concluyó las ac vidades de la Residencia
Profesional, para entregar a la subdirección
académica el reporte de residencia profesional en
formato digital.
Ar culo 169.- La residencia profesional se puede
acreditar mediante la realización de proyectos
internos o externos con carácter local, regional,
nacional o internacional, en cualquiera de los
siguientes ámbitos, considerándose no limita va.
a) Sectores social, produc vo de bienes y servicios;
b) Innovación y Desarrollo Tecnológico;
c) Inves gación;
d) Diseño y/o construcción de equipo;
e) Evento Nacional de Innovación Tecnológica
par cipantes en la etapa nacional;
f) Veranos cien ﬁcos o de inves gación;
g) Proyectos propuestos por la academia que cuente
con la autorización del jefe de división;
h) Proyectos integradores
i) Proyectos bajo el enfoque de educación dual
Ar culo 170.- Una residencia concluye cuando se
cumpla con la entrega del reporte de residencia
profesional en formato digital y se tenga el acta de
caliﬁcación ﬁnal de la misma.
Ar culo 171.- Si las caracterís cas del proyecto
demandan la par cipación simultánea de dos o más
estudiantes se elaborará un solo reporte de
residencia profesional que integra las ac vidades
desarrolladas por cada estudiante.
Ar culo 172.- El estudiante debe sujetarse a los
puntos marcados en el Lineamiento para la
operación y cumplimiento de la Residencia
Profesional.

cubriendo los requisitos y derechos
correspondientes para su entrega.
Ar culo 174.- Se otorgará un cer ﬁcado parcial de
estudios, al alumno que sin haber acreditado el total
de créditos del plan de estudios lo solicite y
contendrá las asignaturas aprobadas y los créditos
acumulados hasta la fecha de su expedición.
Ar culo 175.- Título profesional: es el documento
legalmente expedido por el Ins tuto Tecnológico
Superior de Ciudad Serdán a favor de la persona que
haya concluido los requisitos académicos
correspondientes o demostrado tener los
conocimientos necesarios de conformidad con la
Ley General de Profesiones y las disposiciones
par culares aplicables.
Ar culo 176.- Acto protocolario de la Titulación
integral es la ceremonia formal en la cual el
candidato recibe la validación de su formación
académica por parte de la ins tución.
Ar culo 177.- Proyecto consiste en el procedimiento
metodológico a través del cual se ob ene un
resultado cien ﬁco y/o tecnológico, se innova o
adecúa una tecnología o parte de un proceso
produc vo o experimental, etc., que resulta de
u lidad para la humanidad; y cuyo impacto puede
ser local, regional, nacional o internacional.
Ar culo 178.- El estudiante puede validar las
competencias que adquirió y desarrolló durante su
formación integral, mediante:
·
Proyectos de tulación integral, los cuales
pueden ser: Residencia profesional, proyecto de
inves gación y/o desarrollo tecnológico, proyecto
integrador, proyecto produc vo, proyecto de
innovación tecnológica, proyecto de
emprendedurismo, proyecto integral de educación
dual, estancia, tesis o tesina.
·
Mediante la obtención de un tes monio de
desempeño sa sfactorio o sobresaliente en el
Examen General de Egreso de Licenciatura(EGEL) del
Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior, A.C. (CENEVAL)

CAPITULO 16.
DE LA CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN
Ar culo 173.- Una vez acreditado el 100% de los
créditos que con ene un plan de estudios que se
imparten en el Ins tuto, el egresado se hará
acreedor a un cer ﬁcado completo de estudios
autorizado por la Secretaria de Educación Pública,
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Ar culo 179.- Para la tulación integral, el egresado
debe cumplir con:
a)
La acreditación del 100% de los créditos del
plan de estudios
b)
La acreditación de un programa de lengua
extranjera, presentando un cer ﬁcado o constancia
c)
Constancia de no inconveniencia para
realizar el acto protocolario de tulación integral
d)
No tener adeudo económico, material o
equipo con las oﬁcinas, laboratorios, talleres y
centro de información o cómputo en el Ins tuto.
e)
Entrega de informe del proyecto de
tulación integral en formato digital
f)
Liberación del proyecto de tulación
integral
g)
Presentar acto protocolario del proyecto de
tulación integral, para tesis o tesina se debe realizar
su exposición ante sinodales.
Ar culo 180.- El estudiante debe sujetarse a los
puntos marcados en el Lineamiento para la
Titulación integral y demás aplicables del Ins tuto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.

diferentes departamentos de la Ins tución con los
que tendrá relaciones.
h) Cuando el desempeño académico sea ejemplar,
recibir los es mulos y premios correspondientes.
i) Representar al Ins tuto en los eventos
académicos, depor vos y culturales y cívicos que se
organicen dentro y fuera del Ins tuto, previa
selección.
j) Pertenecer y par cipar en las comisiones
estudian les de índole académica, depor va,
cultural.
Ar culo 182.- Todos los alumnos enen el derecho
de libertad de expresión oral, escrita o por cualquier
otro medio, siempre y cuando se respete la moral, el
orden, los derechos de terceros, los principios y
reglamentos del ins tuto y no se entorpezca su
ac vidad para el cual fue creado.
Ar culo 183.- En el salón de clase, el alumno puede
expresar sus opiniones o puntos de vista dis ntos a
los del profesor, siempre y cuando sean expresados
con el debido fundamento, orden, consideración y
respeto que merece la cátedra, el profesor y sus
condiscípulos.
Ar culo 184.- Todos los alumnos enen derecho a
difundir sus ideas de índole académico y de
inves gación en bole nes, periódicos,
representaciones escénicas, etc., siempre y cuando
se cumpla con lo es pulado en el Ar culo 182 de
este reglamento y se den a conocer en la publicación
o representación los nombres de los alumnos
responsables de ésta.
Ar culo 185.- Los alumnos podrán organizar
seminarios, conferencias y otras ac vidades
relacionadas con su formación, bajo la coordinación
de las Jefaturas de división respec vos por carrera.
Los organizadores de ese po de eventos tendrán la
responsabilidad de que esto se conduzca de acuerdo
con lo es pulado por el Ar culo 182 de este
reglamento.
Ar culo 186.- Cuando los alumnos, por medios
legales, hayan obtenido recursos ﬁnancieros para
lograr algún ﬁn académico o de mejoras al Ins tuto,

CAPÍTULO 17.
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Ar culo 181.
Son derechos de los alumnos del Ins tuto:
a) Recibir en igualdad de condiciones, la enseñanza
que ofrece el Ins tuto, dentro del nivel educa vo al
que pertenece.
b) Recibir la documentación que lo acredite e
iden ﬁque como estudiante del Ins tuto.
c) Recibir la boleta que cer ﬁque el resultado de las
asignaturas cursadas para cada periodo.
d) Recibir asesoría en la planeación de su trabajo
escolar por parte del personal académico
e) Recibir, si así lo solicita, orientación en sus
problemas académicos y personales.
f) Recibir un trato respetuoso del personal del
Ins tuto.
g) Recibir la inducción necesaria con referencia a los
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l a a d m i n i st ra c i ó n d e l I n s t u to te n d rá l a
responsabilidad de custodiar dichos recursos. Los
alumnos tendrán derecho a recibir informes claros
sobre el estado que guardan los mencionados
recursos y a par cipar en la supervisión de la
aplicación de dichos recursos.
Ar culo 187.- El estudiante ene derecho a solicitar
ante el Comité Académico análisis y evaluación en
referencia a:
a)
Faltas disciplinarias
b)
Atención a una inconformidad en asignación
de caliﬁcación, previa evidencia
c)
Reingreso al Ins tuto
d)
Asuntos relacionados con las causas
académicas de baja del Ins tuto.
e)
Asuntos relacionados con el ámbito
académico.
Ar culo 188.- Son obligaciones de los alumnos del
Ins tuto.
a) Acatar las disposiciones de los manuales de
procedimientos, lineamientos, norma vidad y
reglamentos internos establecidos por el
Tecnológico Nacional de México y el Ins tuto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.
b) Asis r con regularidad y puntualidad a las
ac vidades que requiere el cumplimiento del plan
educa vo al que estén sujetos.
c) Guardar consideraciones respecto a las garan as
individuales de los funcionarios, empleados,
maestros y condiscípulos del Ins tuto.
d) Hacer buen uso de los ediﬁcios, áreas comunes,
áreas verdes, mobiliario, material didác co,
equipos, libros y demás bienes del Ins tuto,
coadyuvando a su conservación y limpieza.
e) Iden ﬁcarse, mediante la presentación de su
credencial de alumno, cuando se lo requiera
cualquier autoridad del Ins tuto.
f) Recabar la autorización per nente ante las
autoridades correspondientes en el caso de que por
cualquier mo vo requieran hacer uso de algún bien
del Ins tuto.
g) Reposición o pago de los bienes destruidos o

deteriorados que por negligencia o dolo hayan
ocasionado a los bienes de la ins tución,
funcionarios, personal o alumnos.
h) Preservar y reforzar el pres gio y buen nombre
de la ins tución a través de su par cipación en las
ac vidades que promueva el ins tuto.
CAPÍTULO 18.
DE LA DISCIPLINA ESCOLAR.
Ar culo 189.- Toda violación de los preceptos de
este reglamento, será mo vo de una sanción que
corresponderá a la gravedad de la falta, ya sea ésta
de carácter individual o colec vo.
Ar culo 190.- Las sanciones, serán aplicadas
considerando la gravedad de la falta y a criterio del
director del Ins tuto.
Ar culo 191.
Si los alumnos incurren en las faltas siguientes:
a) El procedimiento fraudulento dentro de las
evaluaciones de cualquier po.
b) La suplantación de persona.
Se harán acreedores a las siguientes sanciones:
1
Se recogerá el examen y se considerará
anulado, reportándose con caliﬁcación no
aprobatoria.
2
Amonestación privada y/o pública.
3
Anotación de la falta del alumno con aviso al
padre o tutor.
4
Suspensión de los derechos estudian les
hasta por una semana, con anotación en el
expediente del alumno y aviso al padre o tutor.
5
Suspensión deﬁni va en la asignatura,
conservando el alumno solamente el derecho a
presentar Examen Especial
6
O a la repe ción de la asignatura en el
periodo escolar siguiente a la sanción, en el caso de
que la materia sea cursada por primera vez.
Las sanciones anteriores serán aplicadas por la
Dirección del Ins tuto.
Ar culo 192.- Si los alumnos incurren en las faltas
siguientes:
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·
La portación o uso de cualquier arma blanca
o de fuego dentro de la ins tución.
·
Los actos contrarios a las normas sociales.
·
Las faltas persistentes de indisciplina o
inasistencia.
·
Hacer cualquier po de novatada a los
alumnos de nuevo ingreso.
·
Las vejaciones o malos tratos que unos
alumnos causen a otros.
·
El realizar apuestas.
·
El realizar ventas de cualquier ar culo bien o
de consumo sin un obje vo deﬁnido con carácter
académico
·
El jugar con barajas dentro del Ins tuto.
·
Las que lesionen el buen nombre de la
Ins tución.
·
Asis r o encontrarse dentro del Ins tuto
bajo los efectos del alcohol o drogas.
·
La desobediencia o falta de respeto al
personal del Ins tuto.
·
La coacción moral o sica que algunos
alumnos ejerzan sobre otros, así como al personal y
funcionarios del Ins tuto, y de personas que visiten
al Ins tuto.
Se harán acreedores a las siguientes sanciones:
·
Suspensión de derechos estudian les hasta
por 15 días hábiles, con anotación en el expediente
del alumno y aviso al padre o tutor.
·
Suspensión de derechos estudian les por un
semestre.
·
Suspensión deﬁni va del plantel.
Las sanciones anteriores serán aplicadas por la
Dirección del Ins tuto.
Ar culo 193.
Si los alumnos incurren en las faltas siguientes:
a) Causar daños o perjuicios a los bienes del
personal y del alumnado de la ins tución.
b) La alteración, falsiﬁcación o sustracción no
autorizada de documentos oﬁciales.
c) Hackear información del Ins tuto o del sistema
del TecNM.
d) La realización de actos que atenten contra las

ac vidades docentes y/o administra vas.
e) La toma o cierre de instalaciones, ediﬁcios o aulas
como mo vo de presión para sa sfacer intereses
personales o de grupo.
f) La sustracción de los bienes pertenecientes al
Ins tuto sin la debida autorización por parte de las
autoridades del plantel.
g) El deterioro de los bienes pertenecientes al
Ins tuto.
h) Causar daños o perjuicios a los bienes muebles o
inmuebles de la ins tución, o apoderarse de los
mismos.
i) Poner en riesgo la integridad sica, emocional o
moral de los alumnos, personal y funcionarios del
Ins tuto.
j) La acumulación o reincidencia de las faltas
mencionadas en los Ar culos 191 y 192 de este
reglamento.
Se harán acreedores a la siguiente sanción:
1.
Se harán labores de mantenimiento y
cuidado de acuerdo al daño del bien.
2.
Se evaluará el daño al bien y se reintegrará
por parte del estudiante que lo ocasionó.
3.
Las que a criterio del Director General del
Ins tuto disponga, derivado de la falta.
4.
Baja deﬁni va del Ins tuto Tecnológico.
La sanción anterior será aplicada por la Dirección
del Ins tuto.
Ar culo 194.- En los períodos de suspensión de
labores y recesos, los estudiantes que cometan
faltas anotadas en este reglamento serán
acreedores a las sanciones correspondientes
es puladas en los ar culos aplicables.
Ar culo 195.- Cuando fuera de la ins tución, el
alumno incurra en actos que menoscaben el
pres gio de la ins tución, queda a discreción de la
Dirección General del Ins tuto, aplicar la sanción
correspondiente conforme a lo previsto por este
reglamento.
Ar culo 196.- En los casos de faltas o delitos que
ocurran dentro del Ins tuto y que caigan bajo la
sanción de los códigos civiles y/o penales, la
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d i re c c i ó n d e l p l a nte l l e va nta rá l a s a c ta s
correspondientes y las turnará a las autoridades
competentes, independientemente de la imposición
de la sanción reglamentaria que corresponda.
Ar culo 197.- El estudiante ene el pleno derecho a
presentar los argumentos, evidencias o pruebas que
tuviere en su favor para demostrar su no
responsabilidad ante la Dirección General del
Ins tuto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.

becados en el siguiente periodo escolar, deberán
solicitar una nueva beca y concursar en igualdad de
condiciones con los demás solicitantes.
Ar culo 204. Requisitos para solicitar una beca:
a) Estar inscrito en el Ins tuto y ser alumno regular
sin haber reprobado ninguna asignatura en el úl mo
ciclo escolar cursado. (Ciclo se interpreta como el
año escolar).
b) Obtener un promedio mínimo de 80% de
caliﬁcaciones en los dos úl mos periodos anteriores
cursados. (Periodo se interpreta como el úl mo
semestre cursado).
c) Llenar la solicitud en la fecha que para tal efecto
señale el Ins tuto, entregando los documentos que
solicite el Departamento de Servicios Escolares.
Ar culo 205.- Mo vos para la no tramitación y/o
cancelación de la beca:
a) No llenar debidamente la solicitud.
b) Entregar incompleta la documentación que
solicite el Departamento de Servicios Escolares.
c) Proporcionar información falsa para su
obtención.
e) Entregar la solicitud y la documentación
correspondiente en una fecha posterior a la
establecida por el Ins tuto.
f) No recoger oportunamente el recurso económico.

CAPÍTULO 19.
DE LOS ESTÍMULOS.
Ar culo 198.- Los es mulos y premios pueden
consis r en el otorgamiento de becas, diplomas,
medallas, mención honoríﬁca, comisión dis nguida,
inscripciones en cuadro de honor y otras
dis nciones que determinen las autoridades del
Ins tuto.
Ar culo 199.- El otorgamiento de becas depende de
un concurso de selección.
Ar culo 200.- Pueden par cipar como aspirantes a
obtener una beca, los alumnos inscritos en el
Ins tuto. Los alumnos interesados deben solicitar
ante el Departamento de Servicios Escolares la
oportunidad de concursar en la selección de
becarios y de acuerdo a las reglas de operación
es pulados en el Ins tuto y la dependencia que las
proporciona.
Ar culo 201.- La beca se otorgará a los alumnos
solicitantes con mayores carencias económicas y
más alto rendimiento académico de acuerdo a la
naturaleza de las convocatorias emi das por parte
del ins tuto y dependencias.
Ar culo 202.- A los alumnos interesados, se les
entregará gratuitamente de manera electrónica una
solicitud oﬁcial, la cual debe llenar y entregar junto
co n l o s d o c u m e nto s co r re s p o n d i e nte s a l
Departamento de Servicios Escolares del Ins tuto.
Ar culo 203.- Las becas que se otorguen no serán
suscep bles de renovación, por lo que los alumnos
que, al concluir un ciclo escolar, deseen con nuar

CAPITULO 20.
DEL SERVICIO MÉDICO Y SEGURO COLECTIVO.
Ar culo 206.- El estudiante que no cuente con el
servicio médico por parte de alguna Ins tución,
puede acudir al Departamento de Servicios
Escolares, a solicitar incorporación al Seguro
Faculta vo para Estudiantes proporcionado por el
Ins tuto Mexicano del Seguro Social.
Ar culo 207.- La solicitud del servicio médico
mencionada en el ar culo anterior será entregada al
Departamento de Servicios Escolares y
posteriormente enviada a la delegación del Ins tuto
Mexicano del Seguro Social correspondiente, donde
se le asignará el número de aﬁliación y la unidad de
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medicina familiar que corresponda.
Ar culo 208.- El beneﬁcio del servicio médico, lo
ob ene el estudiante desde su inicio hasta el
término de su carrera, y ene los mismos derechos y
atenciones que los derechohabientes.
Ar culo 209.- Los estudiantes del Ins tuto cuentan
con un seguro colec vo contra accidentes, que
cubre su traslado en forma ininterrumpida de su
casa al Tecnológico y viceversa, así como todas las
ac vidades que se realicen dentro o fuera de la
escuela, siempre y cuando éstas sean coordinadas
por las instancias del plantel.

d) Ac vidades depor vas. Se dará vigoroso impulso
a la prác ca permanente de los deportes en sus
diferentes manifestaciones, organizando torneos
interiores, regionales y nacionales, considerando la
promoción del deporte de alto rendimiento entre los
mejores atletas del ins tuto.
e) Ac vidades culturales. Se organizarán ciclos de
conferencias sobre temas cien ﬁcos y tecnológicos,
veladas literario-musicales, certámenes de
declamación y oratoria, etc., que contribuyan a
incrementar el acervo cultural de los estudiantes.
f) Ac vidades sociales. Para fomentar las
ac vidades sociales, se promoverá la par cipación
de los estudiantes en seminarios, simposios,
congresos, certámenes de belleza, conciertos,
representaciones teatrales, etc.

CAPITULO 21.
DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Ar culo 210.- Las ac vidades extraescolares son
aquellas que desarrollan la educación integral de
los estudiantes, el desarrollo de valores y su
formación interdisciplinaria con la prác ca de
ac vidades técnicas, cívicas, ar s cas, depor vas,
culturales y sociales.
Ar culo 211.- En este desarrollo las ac vidades
extraescolares serán:
a) Ac vidades técnicas. Para acrecentar el acervo
cien ﬁco y tecnológico, se organizarán eventos en
áreas del conocimiento a n y se realizarán concursos
internos, locales, regionales, nacionales, etc.
b) Ac vidades cívicas. La prác ca de ac vidades
cívicas será de un especial interés ya que enden a
acrecentar en el estudiante el amor a la Patria y a
todo lo que simbolice nuestra iden dad y soberanía
nacional, mediante ceremonias periódicas donde
i nte r ve n ga n a l u m n o s y e l p e rs o n a l , p a ra
conmemorar los acontecimientos históricos en la
vida nacional.
c) Ac vidades ar s cas. Para contribuir al
desarrollo armónico y equilibrado de las facultades
del educando, se fomentarán las ac vidades
ar s cas, como son la creación de conjuntos corales,
poé cos, grupos teatrales, certámenes literarios,
etc.

CAPITULO 22.
DEL USO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES
Ar culo 212.- El uso de los vehículos oﬁciales
propiedad del Ins tuto Tecnológico será:
- Para viajes de prác cas o estudios.
- Para viajes a eventos depor vos y culturales.
- Para asuntos oﬁciales.
Ar culo 213.- El obje vo de los viajes de prác cas o
estudios, es proporcionar al alumno la observación
de un área o proceso produc vo en planta que le
refuerce sus conocimientos teóricos y le permita
iden ﬁcar las oportunidades de trabajo que le
ofrece su carrera.
Ar culo 214.- Los viajes de prác cas o estudios,
serán programados y autorizados por el Jefe de
División correspondiente, de acuerdo con el plan de
visitas, que al principio del semestre, haya recibido
por parte de los profesores del Ins tuto.
Ar culo 215.- Los vehículos oﬁciales, podrán ser
usados para transportar a los estudiantes,
profesores o personal administra vo a los eventos
depor vos, culturales u oﬁciales a que haya lugar,
previa autorización y programación de las
autoridades correspondientes.
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Ar culo 216.- Ningún alumno del Ins tuto podrá
hacer uso de los Vehículos sin la debida autorización
de la Dirección General del Ins tuto.

reglamento, serán resultas por el Director General
del Ins tuto.
Ar culo 223.- El ámbito de aplicación del presente
reglamento es el del Ins tuto Tecnológico Superior
de Ciudad Serdán y será dado a conocer por la
Dirección del Plantel a toda la comunidad del
Ins tuto Tecnológico e instalarlo en su propia página
Web.
Ar culo 224.- El presente reglamento, será revisado
bianualmente por la dirección académica del
Ins tuto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.

Ar culo 217.- Todo vehículo del Ins tuto será usado
única y exclusivamente para cumplir el obje vo para
el que fue originalmente autorizado y por ninguna
razón debe ser usado para ﬁnes diferentes.
Ar culo 218.- Los alumnos que realicen viajes en los
vehículos oﬁciales tendrán las siguientes
obligaciones:
a) Conservar el buen estado los vehículos en que
viajan.
b) Conducirse con respeto al maestro,
condiscípulos, funcionarios y empleados que los
acompañan en el viaje.
c) Por ningún mo vo ingerir bebidas alcohólicas o
enervantes en el interior del vehículo.
d) Guardar la debida compostura en el lugar al que
asistan.
Ar culo 219.- Queda prohibido a los alumnos usar el
vehículo como dormitorio en los lugares de des no.

C.P. José Antonio Zacaula Mar nez
Director General del Ins tuto Tecnológico Superior
de Ciudad Serdán.

CAPITULO 23.
DE LOS DERECHOS A LA INFORMACIÓN.

Mtra. Ive e Araceli Flores Morales

Ar culo 220.- Todos los alumnos tendrán acceso a la
información contenida en leyes, reglamentos,
estatutos, manuales, norma vos e instruc vos que
tengan relación con la Ins tución y el proceso de su
formación profesional.
Ar culo 221.- La información que llegue a la
Ins tución sobre becas, cursos, movilidades
nacionales e internacionales, organizaciones
educa vas y otras que sean de interés estudian l
será publicada en lugares visibles y en las redes
sociales oﬁciales del Ins tuto.

Dirección:
Av. Ins tuto Tecnológico s/n Col. La Gloria, C.P.
75520.

Directora Académica

Contacto:
Tel.: 01 800 841 92 70
www.itsciudadserdan.edu.mx

CAPITULO 24.
DISPOSICIONES GENERALES.
Ar culo 222.- Las situaciones no previstas en este
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