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REGLAMENTO DE DISCIPLINA Y EVALUACIÓN DEL CBTis 68 
 
CAPITULO I.- GENERALES 

Artículo 1. Todos los alumnos inscritos tienen la calidad de escolarizado, por lo cual no existe la 
calidad de oyente. 

Artículo 2. La inscripción del alumno debe de renovarse en cada periodo o semestre hasta la 
terminación de sus estudios, de acuerdo con la disposición establecida, así mismo podrá solicitar un 
historial académico, constancia de estudios y boleta de calificaciones, siempre y cuando el alumno 
aparezca en la plataforma de SISEEMS como alumno regular 

Artículo 3. Se consideran alumnos regulares a todos aquellos que no adeuden más de 2 materias. 

Artículo 4. Cada alumno deberá tener credencial de identificación de la institución. Cuando el 
alumno pierda su credencial deberá solicitar la reposición de la misma cubriendo el costo 
establecido. 

Artículo 5. El estudiante que se inscriba y no asista durante un semestre sin causa justificada, 
causara baja temporal y transcurrido un año causara baja definitiva. 

Artículo 6. Podrán inscribirse al siguiente semestre, siempre y cuando no adeuden más de 2 
asignaturas, 2 módulos, 2 sub-módulos del mismo modulo y 1 asignatura. 

Artículo 7. Para tener derecho a presentar las evaluaciones parciales, el alumno deberá cumplir el 
80% de asistencias. 

Artículo 8. Los alumnos podrán solicitar justificación de sus faltas ante la oficina de Orientación 
Educativa, en un lapso no mayor a 48 horas, mediante la presentación de comprobante médico o la 
presencia del padre o tutor. No se extenderán las justificaciones por más de 2 días, excepto a 
aquellos que por hospitalización requieran. 

Artículo 9. La calidad de alumno concluye al termino de los estudios correspondientes, manteniendo 
el derecho de recibir los servicios que el plantel proporciona a los egresados. 

Artículo 10. El Servicio Social y las Practicas Profesionales serán presentados por el alumno de 
acuerdo con los reglamentos establecidos. 

Artículo 11. Los alumnos de todas las especialidades deberán acreditar su Servicio Social y 
Prácticas Profesionales para tener derecho a recibir certificado de terminación de estudios y 
posteriormente su Título Profesional. 

Artículo 12. Para obtener el Título Profesional se puede escoger cualquiera de las opciones 

señaladas en el reglamento de Titulación vigente. 

 
 

CAPITULO II.- DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

Artículo 13. Todos los alumnos del plantel, gozaran de los derechos que se mencionan en el 
presente capitulo. 
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a) Recibir la enseñanza que ofrece el Centro de Estudios, de acuerdo a la carrera o a la 

especialidad en que esté inscrito el alumno. 

b) Recibir oportunamente cada semestre la identificación que lo acredita como estudiante de la 

institución. Siempre y cuando aparezca en la plataforma de SISSEMS como alumno regular. 

c) Ser parte activa en todos los asuntos de su competencia y específicamente en aquellos 

relacionados con su escolaridad. 

d) Recibir trato respetuoso por parte del personal de este centro de Estudios. 

e) Hacer uso de la biblioteca y laboratorios de acuerdo a los reglamentos establecidos para su 

buen funcionamiento. 

f) Ser incorporado al servicio médico facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

previa solicitud por parte del estudiante al IMSS 

g) Concursar para obtener becas económicas, cuando se cumplan los requisitos establecidos 

por la D.G.E.T.I. 

h) Obtener su baja temporal voluntaria hasta por 2 años consecutivos (previa solicitud) cuando 

así convengan a sus intereses. Al momento de la incorporación del alumno este deberá tener 

el estatus de alumno regular. 

i) Tener derecho de audiencia para ser escuchado por la autoridad correspondiente. 

 
 

CAPITULO III.- OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

Artículo 14. Todos los alumnos del plantel están obligados a : 

a) Cumplir con los reglamentos y disposiciones en general establecidos por la dirección del 

plantel. 

b) Todo alumno deberá presentarse a sus clases, exámenes, actividades extraescolares y 

eventos que celebre el plantel debidamente uniformado (uniforme completo). 

El uniforme tiene las siguientes características. 

MUJERES: Falda gris, playera blanca tipo polo con el escudo bordado, calceta larga blanca 

y calzado escolar negro o en caso de actividades deportivas zapato tenis  blanco o negro. 

Hombres: Pantalón de vestir gris, playera blanca tipo polo con el escudo bordado, calzado de 

vestir negro o en caso de actividades deportivas zapato tenis negro o blanco. 

LOS LUNES TODO EL ALUMNADO DEBERA ASISTIR CON ZAPATO NEGRO DE VESTIR. 

Nota: no se permitirá el ingreso con sandalias, huaraches, cabellos teñidos con colores 

extravagantes y peinados exóticos, ni perforaciones, y “pearcings” en ambos sexos, cabello 

largo y aretes (en varones), ni pantalones tipo cholo o entubados; en caso de las mujeres no 

se permiten minifaldas y escotes. 

c) Realizar honores a la bandera con solemnidad y respeto. 

d) Portar identificación que los acredite como estudiantes (credencial de la institución o 

constancia con fotografía) todo el tiempo que permanezca dentro de la institución 

e) Coadyuvar en la conservación de los edificios, mobiliario, equipo, libros y demás bienes del 

Centro de Estudios 

f) Cada grupo en particular es responsable de su salón de clases: mobiliario, aire 

acondicionado, ventanas y ventiladores. Al termino del semestre, lo entregara limpio, lavado 
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y con vidrios completos, butacas en buenas condiciones  de pintura. Recabando la firma de 

servicios escolares. 

g) Conducirse correctamente dentro y fuera del plantel. Y evitar la violencia física y verbal. 

h) Llevar a los padres de familia comunicados que se generen en el plantel, ya sean verbales o 

escrito. 

i) Al finalizar cada semestre el alumno deberá recabar la firma de “No Adeudo” en la Biblioteca, 

Control Escolar, Recursos Financieros y Orientación Educativa, entregándola a Control 

Escolar para solicitar su reinscripción al siguiente semestre. 

 
 

CAPITULO IV.- PROHIBICIONES 

Artículo 15. Queda prohibido a todos los alumnos. 

a) Realizar actos de acoso escolar (bullying) 

b) Prestar la credencial que los acredita como alumno del plantel. 

c) Realizar acciones que atenten contra el patrimonio y el prestigio del plantel 

d) Realizar actos contrarios a la moral, buenas costumbres y al respeto que entre si se deben 

los miembros de la comunidad tecnológica. 

e) Portar armas de fuego, navajas y objetos explosivos cualquiera que estos fueran. Fumar, 

ingerir drogas, enervantes o estar bajo su efecto; Ingerir bebidas embriagantes, introducir al 

plantel bebidas alcohólicas y/o sustancias nocivas o presentarse en estado de ebriedad al 

plantel. 

f) Permanecer en los pasillos y escaleras alterando el orden. 

g) Jugar con balones dentro de los salones de clases, en los pasillos, escaleras y áreas verdes 

h) Brincar bardas 

i) Usar en el salón de clases, talleres y sala audiovisual: dispositivos de comunicación, 

reproducción de audio y video. Usar cachucha y lentes de sol dentro de aulas y demás áreas 

del plantel. (La escuela no se hace responsable de la pérdida o robo de cualquier dispositivo 

electrónico no permitido en el plantel). 

j) El uso inadecuado del material bibliográfico (rayar, mutilar, extraviar o apropiárselo) será 

sancionado de acuerdo a lo señalado en el Artículo 25 de este reglamento. 

k) La puerta de entrada permanecerá cerrada, solo se abrirá en casos estrictamente 

necesarios. 

 
CAPITULO IV: MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 16. Los alumnos serán personalmente responsables ante el Director del plantel del 
cumplimiento de las obligaciones señaladas en este Reglamento, o actos que atenten contra la 
moral, disciplina, el orden y se harán acreedores a las medidas disciplinarias mencionadas en el 
presente capitulo. 

Artículo 17. Cuando un grupo no entra a clases, la falta colectiva sin justificación equivaldrá a la 
suspensión grupal de un día, con sus consecuentes inasistencias, dándose el tema por visto y 
registrándose el reporte en el expediente personal. 
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Artículo 18. El alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en los exámenes que se 
apliquen, será suspendido hasta por un año con la nulidad del examen presentado. 

Artículo 19. El alumno que participe en desorden dentro y fuera del plantel, falte al respeto a las 
autoridades, maestros y de más personal del centro de estudios, o a sus compañeros será 
sancionado según la gravedad de la falta, pudiéndose llegar a la expulsión definitiva del subsistema 
sin menoscabo de la acción legal que en su contra pueda ejercerse. 

Artículo 20. A los alumnos que se les sorprenda realizando desperfectos, pagaran la compostura o 
reposición del material dañado y se le aplicara la sanción de la gravedad de la falta pudiendo llegar a 
la expulsión del plantel. 

Artículo 21. Los alumnos que cometan un delito penado por la ley, podrán ser sancionados con el 
presente reglamento, independientemente de la acción penal que en su contra se pudiera ejercer. 

Artículo 22. La calidad alumno se pierde: 

a) Por interrumpir injustificadamente durante un año sus estudios. 

b) Por no concluir su bachillerato dentro de los términos que marcan los planteles de 

estudio en vigor y la normatividad vigente. 

c) Por acuerdo de la Dirección General dictado a instancias del personal directivo dentro del 

Centro de estudios como consecuencia de acciones que menoscaben la disciplina o 

prestigio del mismo plantel. 

Artículo 23. Las sanciones anteriores se podrán aplicar de forma individual o colectiva, según la falta 
cometida por una o varias personas; nominativamente designadas o por grupo. Las faltas  cometidas 
colectivamente serán sancionadas con mayor severidad. 

Artículo 24. Todo alumno que resulte responsable de cometer alguna conducta de las que se 
sancionan en el presente reglamento, tendrá derecho a promover por sí mismo o por sus padres el 
recurso de revisión.  

Artículo 25. En los casos que no se tenga expresamente señalada una pena, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

a) Amonestación verbal o escrita 

b) Suspensión hasta por un año de los derechos escolares. 

c) Expulsión definitiva del centro de estudios y/o del subsistema. 

d) NOTA: La amonestación escrita se integrara como reporte al expediente. La acumulación 

de 3 reportes con indisciplina se sancionara como suspensión de hasta 7 días sin 

derecho a asistir a clases o hasta expulsión definitiva, según la gravedad. El presente 

reglamento entrara en vigor a partir del primer día de clases y todos los casos no 

previstos serán resueltos por la Dirección del Plantel. 

 
 

CAPITULO V: DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 26. En general la responsabilidad en el logro de los objetivos de los Centros de Estudios, 
concierne solidariamente a las autoridades, maestros, empleados y alumnos; en consecuencia toda 
la comunidad tecnológica tiene el compromiso de cumplir y hacer cumplir, según el caso, lo 
estipulado en el presente reglamento y sus leyes relativas; promover acciones que contribuyan a la 

http://www.cbtis68.com.mx/


 

Secretaría de Educación Pública 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Oficina de la DGETI en Jalisco 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 68 

“Ricardo Flores Magón” 

 

“2017, Año del Centenario de  Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”  

 

 Ave. Politécnico Nacional No. 215 Col., Educación, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48338 Tel. 322 22 43722     322 22 49307  
www.cbtis68.com.mx 

 
 

 

 

conservación del plantel y evitar las que en cualquier forma entorpezcan su buen funcionamiento y/o  
aminoren su prestigio. 

Artículo 27. El director será responsable ante la Dirección General, del cumplimiento de este 
reglamento  leyes relativas. 
 

 
CAPITULO VI: FRACCIONES DEL REGLAMENTO DE EVALUACION DE LOS 
APRENDIZAJES 

Artículo 28. La calificación mínima aprobatoria es 6. 

Artículo 29. En la calificación definitiva las fracciones decimales se aproximan al entero inmediato 
superior, cuando sean de cinco décimas o más, y al entero inmediato inferior, cuando sean de cuatro 
décimas o menos. 

Artículo 30. Se entregaran 3 calificaciones parciales por cada asignatura o modulo su calificación 
será el promedio de esas tres. 

Artículo 31. Las calificaciones parciales serán producto de una evaluación continua, de acuerdo con 
los criterios establecidos por el Docente. 

Artículo 32. El alumno regular podrá solicitar 3 materias de componente básico en el periodo de 
regularización (extraordinarios) siempre y cuando estén reprobadas por calificación y no por 
inasistencias y 2 recursamientos inter-semestrales o semestrales del componente básico o del 
componente profesional, según la oferta de la institución. 

NOTA: Las materias de componente profesional se podrán acreditar únicamente en recursamiento 
semestral o inter-semestral. En caso de reprobar más del 50% del módulo de componente 
profesional, se recursará el modulo completo. 

Artículo 33. 
El alumno que se encuentra dado de baja temporal podrá solicitar las asignaturas pendientes de 
componente básico y componente profesional según la oferta de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________    _____________________________ 
      FIRMA DEL ALUMNO                                                     FIRMA DEL PADRE O TUTOR 
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