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Dictamen número CUA/CCU/NOR/002/2014 

H. Consejo de Centro 

Centro Universitario de los Altos 

Presente 

A esta Comisión Permanente de Normatividad, ha sido turnada una iniciativa proveniente de la 

Rectoría de este Centro Universitario, por la que se plantean la aprobación del Reglamento Interno 
del Centro Universitario de los Altos, lo anterior con base en los siguientes 

Antecedentes: 

1.- La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado 

de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo fin es impartir educación 

media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo de la cultura de la Entidad. 

2.- La Universidad de Guadalajara tiene como una de sus atribuciones, elaborar los estatutos y 

demás normas que regulen su funcionamiento interno, conforme a las disposiciones de la Ley 

Orgánica y demás ordenamientos federales y estatales aplicables en materia de educación. 

3.- La Universidad de Guadalajara, se constituye en una Red Universitaria en el Estado de Jalisco, 

por ello, para su organización interna está conformada por Centros Temáticos, Centros Regionales, 

los Sistemas de Educación Media Superior y de Universidad Virtual, así como de la Administración 

General. 

4.- El Centro Universitario de los Altos fue creado con dictamen número 21107 de fecha 23 de mayo 

de 1994 y, desde su origen no se cuenta con algún reglamento interno. 

5.- La normatividad aplicable para regular la conducta de los miembros de la comunidad 

universitaria, alumnos, académicos y administrativos; existe en forma general para toda Red 

Universitaria, a saber: 

a) Ley Orgánica 

b) Estatuto General 

c) Estatuto del Personal Académico 

d) Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
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e) Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos 

f) Reglamento General de Ingreso de Alumnos 

g) Contrato Colectivo de Trabajo del STAUDEG 

h) Contrato Colectivo de Trabajo del SUTUDEG 

6.- El presente reglamento contribuirá a regular el interior de las instalaciones del Centro 

Universitario de los Altos, aportando tanto a la salvaguarda de los intereses del Centro 

Universitario, como a la integridad física y moral de los miembros de la comunidad universitaria que 

concurren día a día en sus instalaciones. 

Por lo anterior y 

Considerando: 

1. Que conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara es un 

organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo fin es impartir educación media superior y 

superior, así como coadyuvar al desarrollo de la cultura de la Entidad. 

2. Que el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, ésta tiene como una 

de sus atribuciones, elaborar los estatutos y demás normas que regulen su funcionamiento 

interno, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica y demás ordenamientos federales 

y estatales aplicables en materia de educación. 

3. Que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, señala que la 

Universidad adopta el modelo de red para organizar sus actividades académicas y 

administrativas y que tal organización tenderá a lograr una distribución racional de los 

servicios educativos en el Estado de Jalisco, a fin de contribuir a la previsión y satisfacción 

de los requerimientos educativos, culturales, científicos y profesionales de la sociedad. 

4. Que el artículo 23 de la Ley Orgánica establece, que la Red Universitaria se integrará, entre 

otros, por los Centros Universitarios. 

5. Que el artículo 4 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, señala que la Red 

Universitaria está formada, entre otros, por Centros Regionales. 
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6. Que el artículo 7 fracción l del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, señala 

que uno de los Centros Universitarios Regionales constituyentes de la Red es el Centro 

Universitario de los Altos. 

7. Que el Centro Universitario de los Altos, cuenta para su organización y funcionamiento con 

un Estatuto Orgánico, el cual fue aprobado con dictamen número 45952 en sesión del H. 

Consejo General Universitario del 07 de octubre de 1994. 

8. Que el artículo 51 de la Ley Orgánica y 115 del Estatuto General de la Universidad de 

Guadalajara, establecen como máximo órgano de gobierno en los Centros Universitarios, al 

H. Consejo de Centro. 

9. El artículo 6 del Estatuto Orgánico del Centro Universitario de los Altos, señala como órgano 

y autoridad, entre otros, al H. Consejo del Centro. 

10. Que el artículo 118 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara señala que el H. 

Consejo del Centro Universitario, funcionará en pleno o por comisiones. 

11. Que el artículo 9 del Estatuto Orgánico del Centro Universitario de los Altos señala que una 

de las Comisiones Permanentes del H. Consejo del Centro Universitario es, entre otras, la 

Comisión Permanente de Normatividad. 

12. Que el artículo 13 fracción I del Estatuto Orgánico del Centro Universitario de los Altos, 

señala como una de las atribuciones de la Comisión de Normatividad, el analizar y 

dictaminar sobre los reglamentos, estatutos internos y demás proyectos normativos de 

observancia obligatoria en el ámbito del Centro Universitario. 

Esta H. Comisión Permanente de Normatividad, propone al Pleno del H. Consejo del Centro 

Universitario de los Altos, los siguientes 

Resolutivos: 

Primero.- Se aprueba, con carácter de observancia general para los miembros de la Comunidad 

Universitaria del Centro Universitario de los Altos, el Reglamento Interno del Centro Universitario 
de los Altos, conforme al siguiente articulado: 
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REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene el objeto de regular la conducta interna del Centro 

Universitario de los Altos, en complemento a la normatividad universitaria vigente, como Ley 

Orgánica, Estatuto General, Estatuto Orgánico del Centro Universitario de los Altos, y todos los 

demás cuerpos normativos aplicables en la Universidad de Guadalajara. 

Artículo 2.- Conforme al artículo 9 de la vigente Ley de Protección Contra la Exposición al Humo de 

Tabaco para el Estado de Jalisco, el Centro Universitario de los Altos, es considerado como espacio 

100% libre de humo del tabaco. 

Artículo 3.- Para ingresar a las instalaciones del Centro Universitario de los Altos, el personal 

académico, administrativo, operativo y alumnado, deberán mostrar identificación oficial vigente de 

la Universidad de Guadalajara. 

Artículo 4.- Toda persona ajena al Centro Universitario de los Altos deberá identificarse con 

documento oficial, dejar dicho documento en resguardo de la caseta de vigilancia en tanto concluya 

su permanencia en el CUALTOS, y registrar su ingreso en la respectiva bitácora. 

Artículo 5.- Queda prohibido introducir y portar cualquier tipo de armas. 

Artículo 6.- Queda prohibido introducir, consumir, comercializar y/o distribuir bebidas alcohólicas 

y/o cualquier sustancia prohibida. 

Artículo 7.- Queda prohibido ingresar a las instalaciones del Centro Universitario de los Altos en 

estado de ebriedad o bajo los efectos de cualquier sustancia prohibida. 

Artículo 8.- Queda prohibido realizar actos en contra de la moral y las buenas costumbres. 

Artículo 9.- Queda prohibido practicar juegos de azar dentro del recinto universitario. 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
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APARTADO A 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTORIDADES 

Artículo 10.- Conforme a la Ley Orgánica, Estatuto General y Estatuto Orgánico del Centro 

Universitario de los Altos, los órganos de gobierno y autoridades de este Centro Universitario son: 
a) El H. Consejo del Centro Universitario, es el máximo órgano de gobierno del Centro, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad de 
Guadalajara. 

b) El Rector del Centro 

c) EL Secretario Académico 

d) El Secretario Administrativo 

e) Los H. Consejos Divisionales 

f) Los Directores de la División de los Colegios Departamentales 
g) Los Jefes de Departamento 

h) El Consejo Social del Centro 

i) El Patronato del Centro 

j) La Junta Divisional 

k) Los Directores de Institutos y Centros de Investigación, así como los Jefes de Laboratorios 
1) Las Academias 

m) Los Presidentes de las Academias 

APARTADO B 

DE LOS ALUMNOS 

Artículo 11.- Para efectos del presente reglamento se tiene por alumno del Centro Universitario de 

los Altos, a todo aquel que conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de 

Guadalajara, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentra inscrito en alguno de 

los programas académicos del Centro Universitario de los Altos; pudiendo tener éstos, la categoría 
de ordinarios, especiales y oyentes. 

Artículo 12.- Los derechos y obligaciones de los alumnos del Centro Universitario de los Altos, son, 

además de las señaladas en la Ley Orgánica y el Reglamento General de Evaluación y Promoción de 

Alumnos de la Universidad de Guadalajara, los siguientes: 

a) Derechos: 

1. Recibir una educación integral en ambientes adecuados de aprendizaje. 
2. Recibir práctica docente calificada y actualizada. 
3. Recibir la credencial de estudiante, que para tal efecto expide el Centro Unisiersitario 

de los Altos. 
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4. Hacer uso de forma pacifica de las instalaciones del Centro Universitario de los 
Altos. 

5. Disfrutar y hacer buen uso del equipo de cómputo del Centro Universitario de los 
Altos. 

6. Disfrutar y hacer uso del acervo bibliográfico del Centro Universitario de los Altos. 
7. Recibir al inicio de cada ciclo escolar, horarios, programas de estudio y la 

bibliografía de consulta de cada una de las asignaturas. 
8. Recibir orientación educativa como parte de su formación. 
9. Recibir información sobre los programas institucionales vinculados a la comunidad 

estudiantil, como la incorporación en forma gratuita al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), participación en el programa de estímulos económicos a 

estudiantes sobresalientes, y los demás aplicables. 
10. El alumno podrá justificar sus inasistencias por enfermedad, por fallecimiento de 

algún familiar directo, por representar a la Universidad en alguna competencia y las 

demás establecidas por la normatividad aplicable; dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha en que haya reanudado sus estudios. 

11. Recibir información y atención oportuna, clara y expedita sobre su situación escolar 

cuando así lo solicite. 

12. Formar parte de los Órganos de Gobierno del Centro Universitario y de la propia 
Universidad. 

13. La realización de eventos está supeditada a obtener la autorización de la Rectoría 

del Centro, previa petición por escrito. 

b) Obligaciones: 

1. Conducirse de forma pacífica y respetuosa, con las diferentes autoridades, 

miembros del personal académico, miembros del personal administrativo y 

miembros del personal operativo y de servicio del centro. Los alumnos deberán 

utilizar lenguaje respetuoso hacia los profesores, entre pares, y hacia las 

autoridades, así mismo deberán de observar una conducta adecuada a la moral y a 

las buenas costumbres, en el interior de este plantel educativo. 

2. Estar debidamente informado de su situación escolar y consultar en el sistema SIIAU 

sus calificaciones finales cada ciclo escolar. 

3. Mantener y conservar en buen estado el patrimonio universitario, sus ambientes de 

aprendizaje, así como las áreas comunes pertenecientes a este plantel. 
4. Contribuir a la conservación de la limpieza y el orden, la basura que genere deberá 

colocarla en los depósitos que para tal efecto se han instalado. 

5. Asistir puntualmente a sus clases, tendrán una tolerancia máxima de 15 quince 

minutos. 

Dictamen número CUA/CCU/NOR/002/2014 

Carretera a Yalmalica, Km. 7.5 Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 
Telérono. 0! (378) 78 280 33 
http://www.cualtos.udg.mx  



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 
H. Consejo del Centro Universitario de los Altos 

6. Cuando un profesor no se presente a su hora clase, deberán los alumnos enterar de 

esta situación a la Coordinación de Carrera respectiva. 

Artículo 13.- Queda estrictamente prohibido: 

1. 

	

	Destruir o causar daños al inmueble universitario, sus instalaciones, sus equipos, 

mobiliario o cualquier bien propiedad de la Universidad de Guadalajara, en caso de 

encontrar algún desperfecto en el mobiliario deberá reportarlo; si ocasionan daños 

serán responsables de la reparación o reposición en un término de ocho días hábiles, 

caso contrario será remitido a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones que 
competa. 

II. 	Queda prohibido sentarse o subirse sobre las mesas o escritorios de laboratorios, 

bibliotecas, auditorios, aulas y oficinas del Centro Universitario de los Altos. 

Interrumpir las labores universitarias, se debe guardar el decoro y el respeto debidos 

a la Institución y a los miembros de su comunidad. 

IV. Durante clase se prohíbe el uso de celulares, iPod, audífonos o cualquier otro gadget 

o aparato electrónico no requerido para la clase, así como realizar trabajos de otras 

unidades de aprendizaje, maquillarse u otras actividades que distraigan la atención del 
alumno. 

V. Comercializar, ingerir, distribuir y/o consumir alimentos y bebidas en las aulas, 
biblioteca y auditorio. 

VI. Ingresar a personas ajenas a la Dependencia con fines distintos a los académicos o 
administrativos. 

VII. Interrumpir la clase, tanto por alumnos como por personas ajenas a la Dependencia. 
VIII. Realizar actividades de naturaleza distinta a las contempladas en la formación 

curricular del estudiante (académicas, deportivas y culturales), tales como actos de 

comercio, propaganda comercial, propaganda política, etc. 

Artículo 14.- Del préstamo y uso de materiales para alumnos: 
1. 

	

	Para el préstamo o uso de cualquier material disponible en Atención a Alumnos será 

necesario dejar credencial interna vigente y requisitar el resguardo que se le indique. 
II. 

	

	La credencial que se presenta para préstamo de material o equipo, debe ser la propia a 
fin de evitar el mal uso de credenciales. 

Para entregar material o equipo prestado y recoger la credencial correspondiente, 

deberá de presentarse a la entrega el dueño de la credencial, quien será responsable de 

los daños causados al material o equipo solicitado. 

IV. 

	

	El usuario que cause daño al equipo prestado por las áreas de Atención a Alumnos será 

responsable de la reposición del equipo dañado. 
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APARTADO C 

DE LOS ACADÉMICOS 

Artículo 15.- Para los efectos del presente reglamento es personal académico el conjunto de 

profesores y técnicos académicos que realizan las funciones de docencia, investigación y difusión 

previstas en la Ley Orgánica, el Estatuto General, y las normas reglamentarias aplicables, y para los 

cuales se contemplan categorías, derechos y deberes en la Ley Orgánica y el Estatuto del Personal 

Académico de la Universidad de Guadalajara y demás relativos de la normatividad universitaria. 

Artículo 16.- Son derechos y obligaciones del personal académico, además de los señalados en las 

demás disposiciones universitarias, las siguientes: 

a) Derechos: 

a. El profesor tiene la facultad, previa justificación y a su criterio, de permitir o negar la 

entrada a los alumnos que lleguen tarde al salón de clases. 

b. El profesor tiene derecho a una evaluación justa de su trabajo así como a que se le 

expidan las constancias relativas a su desempeño como docente además de 

participar en el programa de Formación Docente. 

b) Obligaciones: 

a. Cumplir con el horario establecido por la Universidad de Guadalajara, a través del 

Centro Universitario de los Altos. 

b. El profesor debe ser puntual en su jornada laboral, en caso de algún retraso 

ocasional o inasistencia el profesor tiene la obligación de informar a la Coordinación 

de Personal, para que se realice lo conducente. 

c. Realizar el registro de su asistencia con el mecanismo indicado por la Coordinación 

de Personal. 

d. Es obligación del profesor acudir puntualmente a las reuniones de departamento y 

academia, además a las convocadas por la administración. 

e. Utilizar un lenguaje propio y adecuado, comportarse respetuosamente con sus 

alumnos, entre pares, padres de familia, autoridades, personal administrativo del 

Centro Universitario y con la comunidad en general. 

f. El profesor debe colaborar para evitar que los alumnos ingieran alimentos y 

bebidas en el aula. 

g. El profesor tiene la obligación de cumplir con el horario de clase por lo que no 

deberá abandonar el aula antes del término de la misma. 

h. Las actividades académicas que el profesor requiera realizar fuera de su horario de 

clase, deben estar contempladas en su planeación académica para tomar las 
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medidas pertinentes, en casos imprevistos se debe informar a la Secretaría 
Académica y Departamento correspondiente. 

i. Es obligación del profesor llevar un registro de las evaluaciones de sus alumnos 

con claridad y precisión. Los resultados parciales deben ser entregados al 

Departamento correspondiente, en las fechas establecidas y en el formato 

indicado, asimismo está obligado a informar a los alumnos de sus resultados 

parciales y finales; debe conservar los métodos utilizados para la evaluación 

para aclaraciones posteriores por lo menos durante el semestre inmediato 
siguiente. 

j. Es obligación de los maestros llevar a cabo los acuerdos emanados en las reuniones 

de la academia, departamento o por la administración. 
k. Es obligación del profesor entregar en tiempo y forma sus planeaciones académicas, 

los reportes e informes requeridos por sus academias, departamentos y/o la 
Secretaría Académica. 

I. Es obligación del profesor nombrar lista los días que imparte la Unidad de 

Aprendizaje, de igual forma es su obligación dejar las listas de asistencia en su 
respectivo Departamento. 

m. El profesor debe apoyar en el programa de tutorías para contribuir a la formación 
integral del alumno. 

n. Es obligación del profesor cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente 

reglamento y lo relativo a la legislación universitaria, así como lo dispuesto por la 

administración del Centro encaminado a contribuir al desarrollo de las 
competencias del alumno. 

Artículo 17.- Queda estrictamente prohibido: 

a) Realizar actividades de naturaleza distinta a las propias del nombramiento y categoría, tales 

como actos de comercio, propaganda comercial, propaganda política, etc. 
b) Destruir o causar daños al inmueble universitario, sus instalaciones, sus equipos, mobiliario 

o cualquier bien propiedad de la Universidad de Guadalajara, en caso de encontrar algún 

desperfecto en el mobiliario deberá reportarlo; si ocasionan daños serán responsables de la 

reparación o reposición en un término de ocho días hábiles, caso contrario será remitido a la 

Comisión de Responsabilidades y Sanciones que competa. 
c) Queda prohibido sentarse sobre las mesas, subirse a las bancas y escritorios de las aulas, 

laboratorios, bibliotecas, auditorios y oficinas del Centro Universitario de los Altos. 
d) Comercializar alimentos o cualquier otro producto en el Centro Universitario de los Altos. 
e) Interrumpir las labores universitarias; se debe guardar el decoro y el respeto debidos a la 

Institución y a los miembros de su comunidad. 	 a, 
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f) Ingresar a personas ajenas a la Dependencia con fines distintos a los académicos o 

administrativos. 

g) Interrumpir las labores administrativas de forma injustificada. 

APARTADO D 

DE LOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 18.- Para efectos del presente reglamento y conforme a la Ley Orgánica de la Universidad 

de Guadalajara, se entiende como personal administrativo a todo aquel que realiza actividades no 

académicas, incluyendo a los trabajadores de servicio; para los cuales se contemplan, categorías 

derechos y obligaciones en la normatividad universitaria vigente. 

Artículo 19.- Las condiciones laborales específicas de los trabajadores administrativos y de servicio 

se encuentran estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, celebrado entre la 

Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara 

(SUTUdeG). 

Artículo 20.- Las funciones especificas de cada puesto, son las definidas en el Catálogo de 

Competencias y Puestos Administrativos del Personal Sindicalizado aprobado por la Universidad de 

Guadalajara y el SUTUdeG. 

Artículo 21.- Son derechos y obligaciones del personal administrativo, además de los señalados en la 

normatividad universitaria vigente, los siguientes: 

a) Derechos: 

a. Contar con un lugar físico y definido para el desarrollo de sus actividades. 

b. Recibir por escrito las funciones correspondientes de acuerdo a su nombramiento. 

c. Acordar con su respectivo jefe la elección del día de inasistencia correspondiente al 

estímulo de puntualidad comprendido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

d. Organizar su horario de alimentos con su respectivo jefe inmediato, de acuerdo a lo 

señalado en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

e. Contar con los insumos de trabajo necesarios para el buen desempeño y 

cumplimiento de sus actividades. 

f. Contar con la autorización de su respectivo jefe, para asistir a los cursos de 

capacitación que programe la administración y que sean de su competencia. 

b) Obligaciones: 

a. Es obligación del personal administrativo cumplir y hacer cumplir lo establecido en 

el presente reglamento y lo relativo a la legislación universitaria. 

b. Cumplir satisfactoriamente la jornada laboral correspondiente. 
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c. Conducirse con amabilidad y cortesía, siendo serviciales en la medida de su 

competencia hacia todos los miembros de esta comunidad universitaria. 
d. Utilizar un lenguaje propio y adecuado, respetuoso hacia los profesores, alumnos, 

padres de familia, entre pares, autoridades, personal administrativo de este Centro 

Universitario y hacia la comunidad en general. 

e. Registrar su asistencia con el mecanismo indicado por la Coordinación de Personal. 
f. Permanecer en su área de trabajo, durante la jornada laboral. 
g. Conservar en buen estado el material y equipo de trabajo que le sean asignados 

para el desarrollo de sus funciones. 

h. Utilizar los insumos de trabajo de forma responsable observando en todo momento 

el principio de austeridad. 

i. Aplicar el principio "reducir, reusar y reciclar". 

j. Contribuir a la conservación de la limpieza y el orden en su espacio de trabajo. 

Artículo 22.- Queda estrictamente prohibido: 

a) Realizar actividades de naturaleza distinta a las propias del nombramiento y categoría, tales 

como actos de comercio, propaganda comercial, propaganda política, etc. 
b) Comercializar alimentos o cualquier otro producto en el Centro Universitario de los Altos. 
c) Destruir o causar daños al inmueble universitario, sus instalaciones, sus equipos, mobiliario 

o cualquier bien propiedad de la Universidad de Guadalajara, en caso de encontrar algún 

desperfecto en el mobiliario deberá reportarlo; si ocasionan daños serán responsables de la 

reparación o reposición en un término de ocho días hábiles, caso contrario será remitido a la 

Comisión de Responsabilidades y Sanciones que competa. 

d) Sentarse en las mesas o escritorios, subirse a las bancas y escritorios de las aulas, 

laboratorios, bibliotecas, auditorios y oficinas del Centro Universitario de los Altos. 
e) Interrumpir las labores universitarias, se debe guardar el decoro y el respeto debidos a la 

Institución y a los miembros de su comunidad. 

f) Realizar trabajos o actividades que no sean las encomendadas o concernientes a sus 
funciones. 

g) Ingresar a personas ajenas a la Dependencia con fines distintos a los académicos o 
administrativos. 

h) Interrumpir las labores administrativas o académicas de forma injustificada. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
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APARTADO A 

DE LAS AULAS 

Artículo 23.- El aula es una sala con el equipamiento y las condiciones necesarias para el desarrollo 
de las competencias del alumno. 

Artículo 24.- El ingreso de los usuarios deberá ser en completo orden y deberán transitar entre las 
aulas de forma pacifica y ordenada. 

Artículo 25.- Los usuarios deberán mantener orden y disciplina en todo momento, deben propiciar 

un ambiente de tranquilidad y respeto que fomente los hábitos de estudio, en caso de indisciplina 
podrán solicitarles que abandonen el área. 

Artículo 26.- Se prohíbe ingresar y consumir alimentos, golosinas, bebidas; así como distribuir y/o 
comercializar cualquier otro producto en las aulas. 

Artículo 27.- Se prohíbe el uso de teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos que distraigan la 
atención. 

Artículo 28.- El usuario deberá contribuir a mantener en condiciones óptimas la infraestructura y el 
mobiliario, asimismo a conservar la limpieza del área en todo momento. 

Artículo 29.-Personal autorizado por el Centro Universitario realizará semestralmente limpieza en 

los lockers de las aulas. Este Centro Universitario no se hace responsable por el daño total o parcial 

o por la pérdida de los objetos ahí depositados. 

APARTADO B 

DE LA BIBLIOTECA 

Artículo 30.- La biblioteca es el área en la que se encuentran los recursos y materiales bibliográficos 

para consulta y préstamo y, se encuentra al servicio de los usuarios de este plantel. 

Artículo 31.- El ingreso de los usuarios deberá ser en completo orden y realizar el registro que para 

el caso indique la administración de la Biblioteca. 

Artículo 32.- Es obligación del usuario mantener orden, disciplina, así como contribuir a la limpieza 

en todo momento, debe guardar silencio y propiciar un ambiente de tranquilidad y respeto. 
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Artículo 33.- El usuario debe contribuir a conservar en óptimas condiciones la infraestructura, 
equipo, mobiliario y acervo bibliográfico. 

Artículo 34.- Es obligación de los usuarios atender las disposiciones señaladas en las políticas 

internas y de servicio de la Biblioteca Dr. Mario Rivas Souza. 

Artículo 35.- El usuario que sustraiga material bibliográfico, maltrate, mutile, raye, subraye, tache o 

extravíe alguna publicación será sancionado por la autoridad competente. 

APARTADO C 

DE LOS LABORATORIOS 

Artículo 36.- Se define como laboratorio a la unidad departamental que realiza funciones de apoyo 
a la investigación, docencia o difusión. 

Artículo 37.- El responsable o titular de los laboratorios será en todo momento el responsable de 

procurar que se cumplan las disposiciones aquí contenidas, por lo tanto, deberá reporta de forma 

inmediata a la instancia correspondiente, las faltas cometidas por alumnos, académicos o 
administrativos. 

Artículo 38.- Queda prohibido, introducir y consumir alimentos o bebidas, así como comercializar 

y/o distribuir cualquier otro producto en ellos. Exceptuando para este caso a los denominados 

laboratorios de alimentos y de agroindustrias, para los cuales se regula en los artículos 39 y 40 de 

este ordenamiento. 

Artículo 39.- Los denominados laboratorios de alimentos y de agroindustrias son los únicos lugares 

del CUALTOS, que tiene como finalidad la venta de alimentos. 

Artículo 40.- En el denominado laboratorio de alimentos se permite el consumo de alimentos. 

Artículo 41- El ingreso de los usuarios a los laboratorios deberá ser en completo orden. 

Artículo 42.- Los usuarios de los laboratorios deberán realizar el registro que para el caso se indique, 

exceptuando el denominado laboratorio de alimentos. 

Artículo 43.- Sólo se permitirá el ingreso de alumnos, cuando éstos estén acompañados de un 

académico, en el marco de las actividades agendadas en la programación académica del curso. 

Exceptuando para este caso el denominado laboratorio de alimentos. 
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Artículo 44.- Es obligación del usuario contribuir a mantener orden y disciplina en todo momento. 

Artículo 45.- Es obligación del usuario contribuir a conservar la limpieza, la infraestructura, el 

mobiliario y equipo de los laboratorios en todo momento; debe propiciar un ambiente de 

tranquilidad y respeto. 

APARTADO D 

DEL ESTACIONAMIENTO 

Artículo 46.- El estacionamiento del interior del plantel es el área destinada para dejar durante su 

estancia, los vehículos de las personas que cuenten con permiso para que ello, siendo personal 

administrativo, académicos y alumnos del plantel, así como visitantes en general que cuenten con 

autorización de ingreso. 

Artículo 47.- Para hacer uso del estacionamiento en el interior del Centro Universitario, todo 

conductor de vehículo automotor deberá portar y, mostrar cuando así se le requiera, su credencial 

respectiva vigente. 

Artículo 48.- El área destinada para el estacionamiento del personal académico y administrativo es 

el comprendido en el costado izquierdo del edificio de Rectoría, el cual se encuentra separado por 

plumillas eléctricas. 

Artículo 49.- El área destinada para el estacionamiento de los alumnos es el comprendido en el 

costado derecho del edificio de Rectoría, el cual se encuentra separado por plumillas eléctricas. 

Artículo 50.- El horario para el uso del estacionamiento será: 

1. 	Para alumnos de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábado de 8:00 a 17:30 

horas 

II. 	Para el personal académico y administrativo de lunes a viernes de 5:45 a 21:00 

horas y sábado de 5:45 a 17:30 horas. 

Artículo 51.- El límite de velocidad permitido dentro del estacionamiento será 10 Km./Hr., como 

máximo y la preferencia del paso será siempre para el peatón. 

Artículo 52.- Los usuarios del estacionamiento se podrán estacionar únicamente en el lugar que ha 

sido asignado a cada uno, conforme a los artículos 48 Y 49 de este ordenamiento. 
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Artículo 53.- Para los visitantes y proveedores existe un área designada para estacionar sus 

vehículos, la cual deberá ser indicada en la Caseta de Vigilancia, cuando se requiera que algún 

proveedor descargue mercancía previamente debe notificar a la Secretaría Administrativa del 
Centro Universitario. 

Artículo 54.- Queda estrictamente prohibido dejar su vehículo en el estacionamiento fuera del 

horario descrito, en caso de extrema necesidad deberá notificarse previamente a la Secretaría 
Administrativa. 

Artículo 55.- El Centro Universitario de los Altos, no se hace responsable por robo, pérdidas o daños 

totales o parciales ocasionados en los vehículos automotores, pertenencias y/o bicicletas. 

Artículo 56.- Queda prohibido utilizar el estacionamiento para comercializar alimentos, bebidas, y/o 

cualquier otro producto, es decir, queda prohibido realizar actos de comercio en esta área. 

APARTADO E 

DE LAS ÁREAS COMUNES 

Artículo 57.- Las áreas comunes del Centro Universitario son los sitios abiertos, de esparcimiento y 

de libre tránsito para la comunidad universitaria de este Plantel. 

Artículo 58.- El usuario deberá contribuir a mantener en condiciones óptimas la infraestructura, 

equipo y el mobiliario, si son dañados la persona responsable será acreedora a la sanción que para 

el caso señale la normatívidad universitaria vigente y además deberá reparar el daño. 

Artículo 59.- El usuario debe contribuir a conservar limpia el área en todo momento, es responsable 

de los desechos orgánicos e inorgánicos que genere y deberá depositarlos en los contenedores 
correspondientes. 

Artículo 60.- Se deben respetar las áreas verdes, no se permite pisar o sentarse sobre el pasto, se 

debe salvaguardar y conservar en todo momento los árboles y las plantas. 

Artículo 61.- Para hacer uso de estas áreas en cuestiones académicas, debe ser informado y 

solicitado previamente a la Secretaría Administrativa para que se realice lo conducente. 

Artículo 62.- Queda prohibido comercializar alimentos, bebidas, y/o cualquier otro producto, es 

decir, queda prohibido realizar actos de comercio en esta área. 
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APARTADO F 

DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS 

Artículo 63.- Las áreas deportivas del Centro Universitario son los sitios que se encuentran 

adaptados y equipados para la realización de actividades deportivas que propicien en los alumnos la 
práctica de estilos de vida saludables. 

Artículo 64.- Se debe mantener orden y disciplina en todo momento. 

Artículo 65.- El usuario deberá contribuir a mantener en condiciones óptimas la infraestructura y el 

mobiliario, si son dañados la persona responsable será acreedora a la sanción que para el caso 

señale la normatividad universitaria vigente y deberá reparar el daño. 

Artículo 66.- El usuario debe contribuir a conservar limpia el área en todo momento, es responsable 

de los desechos orgánicos e inorgánicos que genere y deberá depositarlos en los contenedores 
correspondientes. 

Artículo 67.- La preferencia de uso de las áreas deportivas, es para las actividades previstas en las 

planeaciones de la unidad de deportes, estas áreas además podrán ser utilizadas cuando la 
administración lo autorice. 

Artículo 68.- Queda prohibido comercializar alimentos, bebidas, y/o cualquier otro producto. 

APARTAGO G 

DE LOS SANITARIOS 

Artículo 69.- Los sanitarios son parte de los servicios elementales que se encuentran dentro del 

plantel, y a los que tienen acceso sus alumnos, personal y visitantes en general. 

Artículo 70.- Se debe hacer uso adecuado de los sanitarios y contribuir a conservarlos limpios, hacer 

uso racional del papel de baño, toallas y jabón para manos. 

Artículo 71.- Se prohíbe realizar los siguientes actos: 

I. Poner grafiti en paredes, mobiliario, así como dañar cualquier parte de la infraestructura 
II. Realizar actos contrarios a la moral y las buenas costumbres 

III. Depositar desechos sanitarios en lugares inapropiados 

IV. Arrojar objetos extraños en los wc, mingitorios y lavabos 

V. Desperdiciar el agua y los insumos sanitarios proporcionados para su servicio 
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Artículo 72.- Los usuarios deben contribuir a mantener en condiciones óptimas la infraestructura y 
mobiliario. 

Artículo 73.- Se consideran de uso exclusivo del personal académico y administrativo, los sanitarios 

ubicados en las oficinas del Centro Universitario, y de uso común los que se encuentran ubicados en 

las áreas de uso común del Centro Universitario. 

Artículo 74.- Queda prohibido comercializar alimentos, bebidas, y/o cualquier otro producto. 

CAPÍTULO IV 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 75.- Quien tenga conocimiento del incumplimiento de las disposiciones aquí contenidas, 

deberá notificar de forma inmediata, al área correspondiente, para que se realice el debido trámite 

y seguimiento ante la Comisión de Responsabilidades y Sanciones competente. 

Artículo 76.- Cualquier falta a lo estipulado en el presente reglamento así como a la Ley Orgánica, 

Estatuto General y la demás normatividad universitaria, será causa de responsabilidad que amerite 

sanción conforme a la legislación universitaria vigente, la cual será decretada por la autoridad 

competente. 

Artículo 77.- Las causas de responsabilidad y las sanciones aplicables se encuentran previstas en el 

Título Octavo, Capítulo I de la Ley Orgánica, asimismo en el Título Séptimo del régimen de 

responsabilidades del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de su 

aprobación por el H. Consejo del Centro Universitario de los Altos. 
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Segundo.- El presente reglamento queda sujeto a las modificaciones que en su momento el H. 
Consejo del Centro Universitario considere pertinentes. 

Tercero.- Se faculta a la Rectora del Centro Universitario de los Altos, para que ejecute el presente 

dictamen en los términos del artículo 54 fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad de 

Guadalajara. 

Atentamente 

"Piensa y Trabaja" 

"Año del Centenario de la Escuela preparatoria de Jalisco" 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco; 19 de marzo de 2014 

Comisión Permanente de ormatividad 

DO. Patricia Noemi Vargas Berra 	 Mtro. J. Guadalupe Maravilla Barajas 

Secretario 
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