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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°.- El Centro de Educación Tecnológica y Arte ofrece programas académicos y de estudio como son: conferencias, cursos, 
capacitación, cursos especiales, diplomados etc. Sin importar la duración de dichos programas cualquier persona asistente acepta haber hecho 
de su conocimiento el presente reglamento así como el reglamento de pagos, acatando, respetando y aceptando de conformidad todos los 
artículos aquí mencionados, es responsabilidad del asistente leer este reglamento.  
 
Artículo 2°.- Todos los alumnos del El Centro de Educación Tecnológica y Arte estarán obligados a suscribir por escrito el compromiso de 
acatar en lo que les corresponda, en todos y cada uno de sus términos, el contenido de este Reglamento General de Alumnos, y de los demás 
reglamentos vigentes. Para los alumnos menores de edad, la suscripción de tal compromiso recaerá además en quien ejerza sobre ellos la 
patria potestad o la tutoría.  
 
Artículo 3°.- El alumno se compromete y acepta la obligación de mantenerse actualizado y enterado de las modificaciones, a este y todos los 
reglamentos. Este compromiso inicial tendrá efecto en todas las posteriores inscripciones del interesado como alumno de El Centro de 
Educación Tecnológica y Arte y conllevará la obligación de mantenerse actualizado en cuanto a las modificaciones que pudieren efectuarse en 
los reglamentos correspondientes, el desconocimiento u omisión en la lectura de reglamentos y boletines no implica la no responsabilidad de 
acatar los artículos correspondientes. En cada caso El Centro de Educación Tecnológica y Arte se reserva el derecho de modificar dichos 
artículos, reglamentos, boletines etc. Sin previo aviso.  
 
Artículo 4°.- Todos los alumnos deberán portar y mostrar, cuando se les solicite, su credencial institucional vigente para tener acceso y/o hacer 
uso de las instalaciones del Centro de Educación Tecnológica y Arte, y para recibir los servicios que en ellas se ofrecen. El portar y mostrar la 
credencial institucional podrá ser requisito para que el alumno participe en actividades organizadas o promovidas por la propia Institución dentro 
o fuera de sus instalaciones. En caso de no portar y mostrar la credencial institucional se le podrá negar el ejercicio de estos derechos. El hecho 
de que un alumno intercambie un documento de uso personal e intransferible como la credencial del alumno, será considerado como una falta 
que atenta contra el orden del Centro de Educación Tecnológica y Arte, el prestigio y los derechos de las personas o del propio Instituto.  
 
Artículo 5°.- Por su seguridad física y por la seguridad económica de su familia todos los alumnos se comprometen a estar protegidos con un 
seguro de gastos médicos mayores. Los alumnos podrán contratar con la compañía de seguros que pone a su disposición el Centro de 
Educación Tecnológica y Arte, o acreditar que han contratado uno equivalente con otra compañía aseguradora. Asimismo, todos los alumnos se 
comprometen a adquirir un “seguro de pago de colegiatura por fallecimiento del responsable del pago de la misma”, con el fin de que de darse 
dicho fallecimiento del responsable la compañía de seguros correspondiente se haga cargo de que el alumno termine satisfactoriamente sus 
estudios.  
 
Artículo 6°.- Por su propia seguridad física y la de la comunidad académica, todos los alumnos tendrán prohibido portar armas de fuego, armas 
blancas, u otras armas que sean peligrosas o que estén catalogadas como prohibidas en la ley correspondiente cuando se encuentren en: 
cualquier instalación propia o bajo el control y uso del Centro de Educación Tecnológica y Arte, sus centros de servicio, oficinas de enlace, 
sedes u oficinas internacionales; cualquier actividad oficial, académica o cocurricular que se efectúe dentro o fuera de sus recintos; o en 
cualquier actividad organizada por algún grupo estudiantil registrado. La violación de este artículo se considerará como una falta que atenta 
contra la vida del Centro de Educación Tecnológica y Arte.  
 
Artículo 7°.- Los alumnos que entreguen certificados de estudio o documentos falsos para efectos de su admisión, serán dados de baja en 
forma definitiva siguiendo los procedimientos que se describen en este Reglamento. Por otra parte, si en el proceso de admisión se descubre 
que algún certificado de estudios o documento de los presentados por el solicitante para su admisión es falso, la solicitud del alumno será 
rechazada en forma permanente de cualquier nivel de estudios del Centro de Educación Tecnológica y Arte y su deshonestidad será reportada 
a la Dirección de Servicios Escolares quien se encargará de boletinarlo a todos los campus. Cuando el alumno haya entregado documentos 
falsos al Centro de Educación Tecnológica y Arte, estos no le serán devueltos y podrán ser remitidos a la Institución mencionada en dichos 
documentos para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Artículo 8°.- El Centro de Educación Tecnológica y Arte no se hará responsable por el robo de los bienes de cualquiera de los miembros de su 
comunidad, ni por el reembolso del costo del bien de que se trate, pero considerará el robo como una falta de disciplina, y aplicará la sanción 
que corresponda a quien resulte responsable, de acuerdo con los procedimientos establecidos por este Reglamento.  
 
Artículo 9.- Los alumnos podrán manifestar, puntos de vista u opiniones distintos de los sustentados por los demás alumnos, profesores, 
autoridades y miembros que conforman el Centro de Educación Tecnológica y Arte cuando: a. Expresen sus opiniones razonadamente, dentro 
del más completo orden y guardando la consideración y respeto que merece el profesor, los compañeros de clase y el recinto en donde se 
encuentren. b. Escuchen y respeten a la persona que está haciendo uso de la palabra. c. Usen un lenguaje adecuado y acorde con el desarrollo 
integral y humano de su persona y con los Principios del Centro de Educación Tecnológica y Arte, como Institución educativa y formativa.  
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Artículo 10.- Serán faltas de disciplina que atentan contra el proceso de enseñanza - aprendizaje todos los actos individuales o colectivos, que 
desvirtúen o tiendan a desvirtuar la seriedad y efectividad del mismo. Serán faltas de deshonestidad académica aquellas que violen la 
propiedad intelectual y le permitan al alumno presentar como propio un conocimiento o aprendizaje que no posee o no ha desarrollado. Serán 
faltas de disciplina que atentan contra el orden del Centro de Educación Tecnológica y Arte, el prestigio y los derechos de las personas o del 
propio Instituto, todos los actos individuales o colectivos, que alteren el orden del Centro de Educación Tecnológica y Arte, dañen su prestigio, 
lesionen los derechos de las personas que lo constituyen, vayan contra la moral o las buenas costumbres, violen las disposiciones de sus 
reglamentos, o impidan u obstaculicen el uso de los bienes y los servicios que se utilicen o proporcionen en él. Serán faltas contra la vida del 
Centro de Educación Tecnológica y Arte todos los actos personales o colectivos que tiendan a interrumpir, interrumpan u obstaculicen las 
labores a través de las cuales el Centro de Educación Tecnológica y Arte realiza sus propósitos, violen los Principios que éste sustenta, tiendan 
a desconocer o desconozcan a sus autoridades, o atenten contra las instalaciones o los bienes que utiliza. La reincidencia en una falta de 
disciplina implicará que esa violación sea tratada como una ofensa de mayor grado, por lo que merecerá una sanción mayor a la aplicada para 
la primera vez que se cometió.  

 
Artículo 11.- Dentro de la categoría de faltas que atentan contra el Centro de Educación Tecnológica y Arte y sus procesos, se incluirán entre 
otros, todos los comportamientos específicos relacionados con: a. Usar un lenguaje ofensivo, oralmente o por escrito, para dirigirse a sus 
compañeros de clase o profesores. b. Usar un lenguaje verbal o no verbal ofensivo para sus compañeros o profesores plasmado en la 
vestimenta o en los artículos personales. c. Usar teléfonos celulares, tabletas u otro medio de telecomunicación durante la impartición de 
clases. d. Usar calculadoras, computadoras y otros dispositivos electrónicos durante las sesiones de clase, cuando no hayan sido requeridos 
por el profesor como material de trabajo. e. Entrar o salir del aula durante el desarrollo de una clase, sin motivo justificado. f. Vestir de manera 
inadecuada para el desarrollo de su actividad académica. g. Fumar dentro del salón de clase y áreas prohibidas de las instalaciones. h. 
Consumir alimentos o bebidas dentro del salón de clase. i. Perturbar el silencio durante el desarrollo de la clase. j. Faltar al respeto a sus 
compañeros de clase o al profesor. k. Levantar la voz o gritar a sus compañeros de clase o al profesor. l. Llevar a cabo, en el salón de clase, 
actividades que no correspondan al curso que en ese momento se esté impartiendo. m. Las faltas de deshonestidad académica y aquellas 
incluidas en los reglamentos académicos vigentes. n. Interrumpir a las demás personas durante la clase o no solicitar el uso de la palabra. o. 
Incumplir con la puntualidad en las actividades académicas dentro y fuera del salón de clases. p. Entorpecer, a juicio del profesor, el desarrollo 
de la clase, incluyendo aquéllos a los que hace referencia el Artículo siguiente.  
 
Artículo 12.- Dentro de la categoría de faltas que atentan contra el orden del Centro de Educación Tecnológica y Arte, el prestigio y los 
derechos de las personas o del propio Instituto, se incluirán, entre otros, todos los comportamientos específicos relacionados con: a. Violar 
cualquier legislación de orden federal, estatal o municipal. Las faltas que corresponden a este inciso, además de ser sancionadas conforme a la 
ley por la autoridad competente, serán juzgadas de acuerdo con los reglamentos vigentes en el Centro de Educación Tecnológica y Arte. El 
desconocimiento de las leyes no podrá ser usado como argumento para evitar la aplicación de una sanción al alumno. b. Consumir, introducir, 
poseer, distribuir, regalar o vender narcóticos o drogas. C. Presentarse a sus actividades con aliento alcohólico. d. Consumir, introducir, poseer, 
distribuir, regalar o vender bebidas alcohólicas sin el permiso expreso de las autoridades competentes. e. Realizar demostraciones excesivas 
de afecto o realizar actividades o comentarios indecentes u obscenos. f. Usar un lenguaje ofensivo, oralmente o por escrito, para dirigirse a 
otras personas. g. Usar un lenguaje verbal o no verbal ofensivo a otras personas, plasmado en la vestimenta o en los artículos personales. h. 
Vestir de manera inadecuada para el desarrollo de la actividad extraacadémica de que se trate. i. Fumar fuera de las áreas autorizadas para 
esa actividad. j. Consumir alimentos y bebidas en áreas no permitidas. k. Faltar al respeto a otras personas. l. Levantar la voz o gritar en las 
áreas comunes. m. Tocar música o difundir cualquier tipo de sonido en niveles muy altos fuera de las áreas destinadas para ese fin. n. No 
utilizar audífonos cuando se requiera escuchar música u otro tipo de sonido en instalaciones no destinadas para ese fin. o. Robar, tomar, 
conservar o defender como propio un bien ajeno. p. Participar en juegos bruscos, peleas o cualquier tipo de asalto físico. q. Usar los medios 
electrónicos o las facilidades tecnológicas para acceder a información con contenidos tales como pornografía, violencia u otros tópicos que no 
sean adecuados para el desarrollo integral, que atenten contra la moral y las buenas costumbres o que afecten los derechos de terceros. r. No 
traer consigo el material necesario y requerido para el desempeño de sus actividades cocurriculares. s. No utilizar o mantener apropiadamente 
las instalaciones, el mobiliario y todos los recursos que el Centro de Educación Tecnológica y Arte pone a disposición de los alumnos para la 
realización de actividades académicas y cocurriculares. t. Afectar o no contribuir con la promoción y mantenimiento de la limpieza en las 
instalaciones, mobiliario y equipo del que se haga uso. u. Dañar los Principios y la imagen del Centro de Educación Tecnológica y Arte al 
participar en actos que conlleven faltas de disciplina. v. Cometer actos de negligencia o vandalismo que deterioren el mobiliario, el equipo o las 
instalaciones del Centro de Educación Tecnológica y Arte. w. Falsificar y/o vender documentos oficiales intransferibles, tales como la credencial. 
x. Organizar y/o participar en apuestas dentro de las instalaciones del campus. y. Introducir de forma ilícita a las instalaciones del Centro de 
Educación Tecnológica y Arte a alguna persona ajena al Instituto. z. Molestar o acosar a cualquier miembro de la comunidad educativa del 
Instituto, difamar al instituto, expresar de forma verbal o escrito comentarios que dañen la imagen y el prestigio de la institución, queda prohibida 
la utilización de logotipos de la empresa para uso personal sin previa autorización escrita, firmada y sellada por el instituto; sea esto de forma 
presencial o a través de cualquier medio electrónico o escrito. aa. Acceder en forma ilícita a cuentas de correo electrónico ajenas y/o páginas 
web de la Institución.  
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Artículo 13.-  El alumno que sea sorprendido consumiendo o en posesión de alcohol, algún narcótico o droga prohibida dentro o fuera de las 
instalaciones del instituto será sometido a una sanción de baja definitiva del Centro de Educación Tecnológica y Arte. Los alumnos que utilicen 
o consuman narcóticos de consume controlado, que no hayan sido prescritos y cuyo uso no esté bajo la vigilancia de algún profesional de la 
salud legalmente facultado para ello, serán sometidos al mismo tratamiento que si estuvieren consumiendo narcóticos o drogas prohibidas. El 
alumno que sea sorprendido pretendiendo introducir, distribuir, vender o regalar, o haya introducido, distribuido, vendido o regalado cualquier 
narcótico o droga prohibida o de consumo controlado, se le aplicará la sanción de baja definitiva del Centro de Educación Tecnológica y Arte. 
Cualquier sospecha o denuncia referente a que un alumno vende o regala algún narcótico o droga prohibida o de consumo controlado, 
justificará una investigación por parte de las autoridades competentes del Centro de Educación Tecnológica y Arte. Si un alumno es sorprendido 
pretendiendo introducir, distribuir, vender o regalar o ha introducido, consumido, distribuido, vendido o regalado cualquier bebida alcohólica sin 
haber sido autorizado por la Dirección del instituto será acreedor a una baja definitiva.  
 
Artículo 14.- La suspensión temporal de un alumno supone su separación de todas las actividades del Centro de Educación Tecnológica y 
Arte, en cualquiera de sus campus, durante un período de tiempo determinado. El Comité Disciplinario deberá dejar expresamente señalado en 
el formato de resolución, el tiempo que durará la suspensión y las condiciones referentes a su reingreso y permanencia. La baja definitiva de un 
alumno supone su exclusión, en forma permanente, del nivel de estudios que esté cursando en el Centro de Educación Tecnológica y Arte. En 
los casos de baja definitiva no existe para este alumno la posibilidad de reingreso en ese nivel de estudios a ninguno de los campus del Centro 
de Educación Tecnológica y Arte.  
 
Artículo 15.- Los alumnos podrán ser declarados responsables de las acciones de sus huéspedes o invitados y podrán ser sancionados por 
responsabilidad compartida, cuando no intervengan en evitar el hecho de que se trate. En todos los casos los alumnos responderán 
solidariamente del pago de los daños y perjuicios causados. Un alumno podrá ser declarado responsable por apoyar a otro alumno en la 
comisión de una falta a cualquiera de los reglamentos y leyes que contempla este Reglamento y ambos comportamientos serán causa de 
análisis y sanción.  
 
Artículo 16.- Todos aquellos alumnos que participen en algún programa de apoyo académico y económico, deberán mantener un promedio 
mayor a 90 así como realizar actividades de apoyo para el Centro de Educación Tecnológica y Arte bajo el término de servicio de becario. Si el 
alumno no cumple con su servicio de becario su apoyo académico y/o financiero será cancelado.  
 
* Artículo 17.-  Se considera una materia acreditada a aquella donde el alumno tiene una calificación final mayor a 70 puntos, es indispensable 
acreditar todas las materias del programa académico para la obtención del reconocimiento o reconocimientos finales, el alumno tiene derecho a 
conocer los lineamientos de evaluación  y el temario de cada materia, estos serán brindados por el instituto y el profesor. Como parte de su 
formación profesional, el alumno tiene derecho a 1 inasistencia por clase por parcial, el diplomado regular y sabatino cuentan con 4 parciales 
(dos presenciales y dos en línea en el caso del diplomado regular), el alumno perderá derecho a examen parcial después de la 1ª falta por 
parcial, el Centro de Educación Tecnológica y Arte no reconoce el concepto de “justificación de faltas”, el alumno es responsable al 100% de el 
manejo de sus faltas y calificaciones. El alumno podrá presentar  extraordinario siempre y cuando así lo considere el maestro de la materia en 
cuestión. 
 
Artículo 18.-  Este reglamento general de alumnos sustituye a cualquier reglamento firmado con fecha anterior. 
 
 
 
Acepto y comprendo los términos del presente reglamento. 
 
 
Nombre  y firma del Estudiante: ______________________________________________________________          ______________________ 
 
Nombre  y firma del Padre o tutor: ____________________________________________________________          ______________________ 
 
 
En Cuauhtémoc, México Distrito federal. Con fecha _____ de ______________ del ___________ 
 


