
 

 
 

 
 

REGLAMENTO ACADÉMICO PARA ALUMNOS 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tendrá como propósito precisar, clasificar y definir 
los criterios que norman las actividades académicas de los alumnos de la Universidad 
Tecnológica de la Sierra Hidalguense. 
 
Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

I. Universidad: A la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. 
II. Consejo Directivo: Al Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la 

Sierra Hidalguense. 
III. Departamento: Al Departamento de Servicios Escolares de la Universidad 

Tecnológica de la Sierra Hidalguense. 
 
Artículo 3.- Son alumnos de la Universidad, todas aquellas personas a quienes la 
Universidad identifique como tales asociados a cualquiera de sus actividades 
académicas como son: programas académicos de TSU, cursos de educación continua, 
cursos cortos de naturaleza diversa, etc. 
 
Artículo 4.- El personal docente y administrativo coadyuvará al cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente instrumento. 
 

CAPÍTULO II 
Derechos y Obligaciones de los Alumnos 

 
Artículo 5.- Son derechos de los alumnos: 

I. Recibir el título correspondiente una vez que haya cumplido con los 
requisitos académicos establecidos. 

II. Recibir de la Universidad, en igualdad de condiciones, educación integral y 
de calidad conforme a los planes y programas de estudio; 

III. Ser respetado en su integridad física y moral por los miembros de la 
comunidad universitaria; 

IV. Recibir información oportuna con relación a los programas de estudio, las 
actividades académicas, los trámites escolares y los servicios que presta la 
Universidad; 

V. Presentar exámenes parciales y extraordinarios, de conformidad con la 
normatividad aplicable para cada  caso; 

VI. Ejercitar el derecho de revisión de examen, trabajos de investigación y 
demás elementos motivo de evaluación; 

VII. Recibir asesoría sobre el desarrollo de planes y programas de estudio, 
proyectos académicos y servicios que presta la Universidad; 



 

 
 

VIII. Obtener las constancias escolares que acrediten su situación de alumno y 
su aprovechamiento; 

IX. Participar en las prácticas de campo y laboratorios que se contemplen en 
los programas de estudio; 

X. Participar en los eventos que tengan por objeto rescatar, conservar, 
promover, desarrollar y difundir la cultura, tradiciones y aspectos técnicos 
de su carrera; 

XI. Recibir reconocimientos académicos, cuando se hagan acreedores a los 
mismos; 

XII. Utilizar las instalaciones y espacios de la Universidad, para su formación 
intelectual y física, de acuerdo a las normas establecidas; 

XIII. Representar a la Universidad en los eventos académicos, deportivos, 
artísticos y culturales que se organicen, previa selección que al respecto se 
realice; 

XIV. Solicitar baja temporal, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento, y 

XV. Lo demás que establezcan los ordenamientos jurídicos de la Universidad y 
de otras normas aplicables. 

 
Artículo 6.- Son obligaciones de los alumnos: 

I. Cumplir con las disposiciones reglamentarias vigentes y con los acuerdos 
de las autoridades universitarias; 

II. Cumplir con las actividades extracurriculares asignadas como complemento 
a su formación profesional y personal; 

III. Asistir puntualmente a clases; 
IV. Observar en todo momento un comportamiento que enaltezca el nombre de 

la Universidad; 
V. Utilizar de manera racional los bienes de la Universidad, ayudando a su 

conservación; 
VI. Reparar los daños que por negligencia o intencionalmente se ocasionen a 

los bienes de la Universidad y en los cuales hubiese tenido participación; 
VII. Realizar oportunamente los trámites administrativos correspondientes, en 

los términos  y plazos establecidos por las autoridades competentes; 
VIII. Guardar consideración y respeto a los miembros de la comunidad 

Universitaria y a los visitantes de la misma; 
IX. Obtener previamente el permiso de la autoridad competente de la 

Universidad para la celebración de reuniones de carácter cultural, 
recreativo y deportivo, dentro de las instalaciones de la misma; y  

X. Las demás que se deriven del presente reglamento y de otros 
ordenamientos aplicables. 

 
 

CAPÍTULO III 
Periodos Escolares 

 



 

 
 

Artículo 7.- Los cursos que conforman los planes y programas de estudio de la 
Universidad se imparten en períodos cuatrimestrales establecidos en el calendario 
escolar de la Universidad. 
 
Artículo 8.- El programa de estudio para los alumnos de tiempo completo se imparte 
en seis cuatrimestres, siendo el último de éstos la Estadía. 
 
Artículo 9.- El programa de estudio para trabajadores se imparte en nueve 
cuatrimestres, incluida la estadía. 
 

CAPÍTULO IV 
Admisión 

 
Artículo 10.- A fin de ser admitido como alumno en la Universidad, el aspirante deberá 
haber concluido satisfactoriamente estudios de nivel medio superior y haber obtenido 
un promedio general mínimo de 7 (siete), así como presentar el examen de ingreso, en 
donde el puntaje mínimo para la admisión será establecido por la Universidad. 
 
Artículo 11.- Para inscribirse al examen de admisión todo aspirante deberá presentar 
su certificado del nivel medio superior, si este está en trámite podrá presentar 
constancia de estudios expedida por la institución de procedencia, donde se asiente su 
promedio general. 
 
Artículo 12.- Los aspirantes que hayan cursado estudios de bachillerato o su 
equivalente en el extranjero, deberán cumplir con los requisitos legales para el 
reconocimiento de sus estudios en México. 
 
Artículo 13.- Los aspirantes admitidos por la Universidad deberán: 

I. Haber sido aceptados por la Universidad después de presentar el examen 
de admisión; 

II. Llenar el formato de solicitud de inscripción; 
III. Presentar en el Departamento de Servicios Escolares los siguientes 

documentos: 

 Acta de nacimiento en original. 

 Certificado de secundaria en original. 

 Certificado de educación media superior en original. 

 Copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP). 

 Certificado Médico que indique el género sanguíneo del alumno. 

 Una fotografía tamaño infantil reciente. 
 
Artículo 14.- A los aspirantes admitidos en la Universidad se les asignará un número 
de matrícula. 
 
Artículo 15.- Se dará un plazo de 120 días naturales, contados a partir del inicio de 
cursos, para la entrega de la documentación original requerida, en caso de que se 



 

 
 

compruebe que no hubiera cubierto íntegramente el total de las asignaturas en la 
fecha de expedición de la constancia, se procederá a la cancelación de la inscripción y 
la baja automática del alumno sin el reembolso de la cuota correspondiente. 
 

CAPÍTULO V 
Inscripción 

 
Artículo 16.- La inscripción es el procedimiento que se realiza en cada cuatrimestre, 
mediante el cual a los alumnos se les definen las asignaturas y grupos que van a 
cursar durante el cuatrimestre. Debiendo realizar el pago por concepto de inscripción 
al cuatrimestre, así como de la colegiatura de la primera mensualidad. 
 
Artículo 17.- Las inscripciones se llevarán a cabo en el Departamento de Servicios 
Escolares de acuerdo con el procedimiento y en los períodos establecidos por la 
autoridad competente. 
 
Artículo 18.- Si un alumno se retrasa en el plan de estudios por haber dejado de 
inscribirse durante uno ó más cuatrimestres, estará sujeto a las modificaciones al plan 
de estudios que llegaren a adoptarse en el cuatrimestre correspondiente. 
 
Artículo 19.- La inscripción y demás trámites escolares deberán ser efectuados 
personalmente por el interesado, salvo casos excepcionales debidamente justificados 
que podrán ser tratados por sus padres o tutores o un representante legal asignado.  
Los documentos de carácter personal deberán ser firmados por el alumno durante la 
primera semana del ciclo escolar. 
 
Artículo 20.- El Consejo Directivo determinará el monto de las cuotas que por derecho 
de admisión, inscripción cuatrimestral, colegiatura mensual y otros servicios deben 
pagar los alumnos. 
 
Artículo 21.- Todo alumno que no pueda o no desee inscribirse al ciclo escolar 
siguiente que le corresponda, tiene derecho y puede solicitar una baja temporal. Quien 
no lo haga o el que una vez concluido el plazo otorgado no se inscriba, será dado de 
baja. 
 
Artículo 22.- La solicitud de baja temporal será tramitada ante el Departamento de 
Servicios Escolares. 
 
Esta solicitud se presentará por escrito, en cualquier momento y debe adjuntar 
constancia de no adeudo con la Universidad. 
 
Artículo 23.- Los casos de ausencia injustificada de un alumno, por más de una 
semana, se considerará como deserción y consecuentemente causará la anulación de 
la inscripción al cuatrimestre que esté vigente; dichas ausencias deberán ser 
comunicadas por los profesores a la Unidad Académica de adscripción y esta al 



 

 
 

Departamento de Servicios Escolares. 
 
Artículo 24.- Todo alumno que se encuentre en el caso previsto en el artículo anterior, 
podrá recurrir, por causas plenamente justificadas, ante la Junta Académica, quien 
podrá reconsiderar o no el caso, comunicando su resolución al Departamento de 
Servicios Escolares dentro de las veinticuatro horas posteriores a la emisión de dicha 
resolución. 
 
Artículo 24-bis.- La Junta Académica estará integrada por: 

a) El Rector, Presidente; 
b) El Director Académico, Secretario Técnico; 
c) El Abogado General, Secretario Jurídico; 
d) Los Directores de las Unidades Académicas, vocales; y 
e) El Jefe del Departamento de Servicios Escolares, vocal. 

 
Artículo 25.- El alumno que hubiera sido expulsado de la Universidad por haber 
incurrido en alguna de las causas de responsabilidad que para tal efecto prevé este 
reglamento, no tendrá derecho a ser readmitido en la Universidad. 
 
Artículo 26.- De ninguna manera se autorizará la inscripción de un alumno a dos 
carreras de manera simultánea. 
 

CAPÍTULO VI 
Pérdida de la Calidad de Alumno 

 
Artículo 27.- La pérdida de calidad de alumno puede presentar la modalidad de 
voluntaria y se concede a solicitud por escrito del alumno ante el Departamento de 
Servicios Escolares. La temporalidad tiene vigencia hasta un año, después del cual se 
considerará baja automática por deserción. 
 
Artículo 28.- La calidad de alumno se pierde cuando: 

I. El alumno de primer ingreso no entregue los documentos señalados en el 
artículo 13, en el plazo establecido en el artículo 15; 

II. El alumno notifica que no regresará a estudiar a la Universidad y retira sus 
documentos de la misma; 

III. Por reprobación de tres o más asignaturas en el periodo ordinario o dos 
asignaturas en extraordinario; y 

IV. Por resolución de la Comisión de Honor y Justicia en los términos del 
artículo 49  de este reglamento. 

 
 

CAPÍTULO VII 
Cambio de Carrera y Segunda Carrera 

 
Artículo 29.- Los cambios de carrera podrán presentarse, por única vez, a más tardar 



 

 
 

el viernes de la semana 14 del cuatrimestre que curse el alumno, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 

I. Que exista cupo en la carrera solicitada. 
II. No adeudar materiales de laboratorios, deportivos, bibliográficos, 

inscripciones o colegiaturas. 
III. Presentar solicitud por escrito al Departamento de Servicios Escolares. 

 
Artículo 30.- La resolución se emitirá la segunda semana del periodo 
intercuatrimestral, esta precisará las asignaturas de la nueva carrera que serán 
acreditadas, y deberá hacerse efectiva en el periodo de inscripciones del siguiente 
cuatrimestre. 
 
Artículo 31.- El trámite para continuar los estudios de Técnico Superior Universitario 
en otra institución del Subsistema de Universidades Tecnológicas, deberá ser 
realizado por el interesado. 
 
Artículo 32.- El alumno proveniente de alguna Universidad del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas, podrá ingresar a la Universidad en la carrera en que fue 
aceptado en la institución de origen o alguna afín, si existe cupo. 
 
Artículo 33.- Si un alumno desea optar por una segunda carrera deberá participar en 
el proceso de admisión establecido por la Universidad. 
 

CAPÍTULO VIII 
De las Revalidaciones, Equivalencias, Transferencias y Acreditaciones 

 
Artículo 34.- Para hacer válidas, en la Universidad, asignaturas aprobadas fuera del 
sistema de Universidades Tecnológicas, deberán utilizarse los términos legales 
establecidos para ello de acuerdo con lo siguiente: 
 
Revalidación: Es el acto por el cual se hacen válidos en una institución mexicana los 
grados escolares, las asignaturas u otras unidades de aprendizaje, cursados y 
aprobados en una institución extranjera y podrá otorgarse por niveles educativos, por 
grados escolares o por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, previo trámite 
ante las autoridades educativas federales. 
 
Equivalencia: Es el acto por el cual se hacen válidos en una institución mexicana los 
grados escolares, las asignaturas u otras unidades de aprendizaje, cursados y 
aprobados en una institución nacional, y podrá otorgarse por niveles educativos, por 
grados escolares o por asignaturas u otras unidades de aprendizaje. 
 
Transferencia: Es el acto por el cual se hacen válidas en las Universidades las 
asignaturas cursadas y aprobadas en otra Universidad Tecnológica con el mismo plan 
y programa de estudios. 
 



 

 
 

Acreditación: Es el acto por el cual se comprueba el conocimiento que se tiene del 
contenido teórico y práctico de una asignatura, mediante las políticas de curso 
establecidas que contemplen los criterios del saber y el saber hacer. 
 
Artículo 35.- Todos los cursos de cualquier nivel a los que se haga revalidación o 
equivalencia deberán ser similares a los impartidos en la Universidad, en cuanto a su 
contenido. 
 
Artículo 36.- No se podrá revalidar, hacer equivalencias o acreditar asignaturas que 
hayan sido cursadas en otra institución, si el alumno estuvo inscrito simultáneamente 
en la Universidad. 
 
Artículo 37.- Solamente se podrá revalidar o hacer equivalencias de las asignaturas 
cursadas en instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 38.- La declaración de estudios equivalentes será facultad de la Universidad 
con fundamento en lo que establece el artículo 4 fracción VIII del Decreto Orgánico 
vigente de La Universidad y conforme con las normas y criterios generales que 
determine la Secretaría de Educación Pública como se establece en el artículo 63 de 
la Ley General de Educación. 
 
Artículo 39.- Las transferencias y acreditaciones serán facultad de la Universidad, 
mediante la Junta Académica, conforme con la normatividad de este capítulo. 
 
Artículo 40.- Los aspirantes que hayan cursado estudios de enseñanza media en el 
extranjero deberán cumplir con los requisitos legales correspondientes para el 
reconocimiento de dichos estudios en México. 
 
Artículo 41.- Los alumnos podrán cambiar de carrera previa autorización de la Junta 
Académica y del Director de la Carrera, utilizando los procedimientos establecidos por 
la institución. 
 
Artículo 42.- En caso de que se llegare a comprobar la falsedad total o parcial de 
alguno de los documentos requeridos para adquirir la calidad de alumno, ésta se 
perderá y quedarán sin efecto todos los actos derivados de la misma, 
independientemente de la responsabilidad penal o civil en que pueda incurrir quien sea 
responsable de esta conducta. 
 
Artículo 43.- La carga académica será aquella estipulada por el plan de estudios de la 
carrera. 
 

CAPÍTULO IX 
De las Responsabilidades 

 



 

 
 

Artículo 44.- Los alumnos serán responsables por la realización de actos u omisiones 
que sancionen los ordenamientos jurídicos de la Universidad. 
 
Artículo 45.- Son causas de responsabilidad: 

I. Ingresar a las instalaciones de la Universidad en estado de ebriedad o bajo 
el efecto de alguna droga, tóxico o fármaco de uso no médico; 

II. Introducir o consumir en la Universidad bebidas embriagantes, drogas u 
otra sustancia tóxica para la salud, así como la portación o utilización de 
armas de cualquier clase dentro de las instalaciones; 

III. Introducir o consumir alimentos en edificios que no están destinados para 
ello. 

IV. Impedir el acceso a la Universidad, aulas, biblioteca, talleres, laboratorios, 
auditorios. Instalaciones deportivas, o realizar cualquier otro acto que tienda 
a limitar el libre ejercicio de las funciones de la Universidad; 

V. Alterar el orden o la disciplina de la Universidad o interrumpir las 
actividades de la misma; 

VI. Usar la violencia física, moral o verbal en contra de los integrantes de la 
comunidad universitaria o de persona extraña a la institución, que se 
encuentre dentro de la misma; 

VII. Falsificar o alterar sellos o documentación oficial de la Universidad, o bien 
falsificar firmas o documentación de cualquier otra persona física o moral 
en la que se lleve a cabo la estadía, visitas industriales o cualquier otra 
actividad académica, cultural o deportiva, a la cual el alumno haya tenido 
acceso por conducto de la Universidad; 

VIII. Usar dolosamente o sin autorización de las autoridades competentes de la 
Universidad, el escudo, logotipo, papelería o documentación oficial de la 
Universidad; 

IX. Suplantar o permitir ser suplantado en actividades académicas; 
X. Falsificar o alterar pruebas escritas de la Universidad; 
XI. Apoderarse ilícitamente de bienes que formen parte del patrimonio de la 

Universidad, de algún integrante de la comunidad universitaria; o de 
cualquier otra persona física o moral con la que el alumno tenga relación 
por conducto de la Universidad para la realización de la estadía, visitas 
industriales o cualquier otra actividad académica, cultural o deportiva; 

XII. Dañar, destruir, deteriorar o rayar, grabar, pintar o escribir en muros, 
instalaciones, pupitres, equipos, libros, objetos y demás bienes de la 
Universidad, o de bienes ajenos de los que por cualquier título la 
Universidad tenga la posesión; 

XIII. Realizar cualquier otro acto, dentro o fuera de la Universidad, que tenga 
como consecuencia lesionar el prestigio de la misma y de los integrantes de 
su comunidad. 

 
CAPITULO X 

De las Distinciones Académicas 
 



 

 
 

Artículo 46.- Son candidatos a recibir mención honorífica los graduados de la 
Universidad que tengan un promedio de calificaciones finales en las materias de su 
plan de estudios, superior a 90 y que no hayan reprobado materia alguna en toda la 
carrera. 
 
Artículo 47.- Son candidatos a recibir el diploma al mérito universitario por desempeño 
académico a los graduados de esta Universidad que obtengan el promedio más alto 
de la generación y carrera a la que pertenezca. 
 
Artículo 48.- Para obtener alguna distinción académica que otorgue la Universidad 
Tecnológica, se requerirá que el candidato no se haya hecho acreedor a alguna de las 
sanciones que este reglamento especifica.  
 
 

CAPÍTULO XI 
De las Sanciones 

 
Artículo 49.- Los alumnos que incurran en alguna de las causas de responsabilidad 
previstas en el presente reglamento, se harán acreedores, según corresponda, a las 
siguientes sanciones:  

I. Amonestación por escrito, con copia a su expediente; 
II. Reparación de daños y perjuicios; 
III. Suspensión temporal de sus derechos como alumno;  
IV. Expulsión; y 
V. Las demás que establezca la normatividad universitaria aplicable. 

 
Las sanciones serán determinadas por la Comisión de Honor y Justicia. 
 
Artículo 50.- En la aplicación de las sanciones, el alumno podrá solicitar en un plazo 
de tres días hábiles la reconsideración de su caso mediante escrito dirigido al Director 
Académico, integrante de la Comisión de Honor y Justicia, quien una vez que haya 
convocado a los miembros de la Comisión de manera inmediata procederá a informar 
sobre la resolución en definitiva. Este fallo será irrevocable. 
 
Artículo 51.- Lo no previsto en este reglamento será resuelto por el Rector, o en su 
caso, por quien él designe. 
 
Artículo 52.- La Junta Académica, a la que se hace referencia en los artículos 24, 39 y 
41, se integrará por: 

 El Director Académico; 

 El Abogado General; 

 Un Director de Carrera designado por el Rector; 

 El Jefe del Departamento de Servicios Escolares y; 

 Un Profesor designado por el Rector. 
 



 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Consejo Directivo de la Universidad, para tal efecto la Rectoría procederá a 
hacerlo del conocimiento inmediato de las unidades académicas y administrativas de 
la misma y de la comunidad universitaria. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
 
 
Este Reglamento fue aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica 
de la Sierra Hidalguense en su Sesión Ordinaria SO/03/05, celebrada el día 1 de junio 
de 2005, cuya vigencia inicia el 27 de junio del mismo año y modificado en su 26ª 
Sesión Ordinaria (SO/01/07), celebrada el  22 de febrero de 2007. 
 
 
 

Presidente       Secretario  
 
 
 
 
Lic. Mario J. Souverbille González    Lic. Lorena Valdez Fuentes 
 
 
 


