
 

 

 

 

 
 

 

REGLAMENTO INTERNO 
PARA ALUMNOS DEL 

CETis No. 97 
 

www.cetis097.edu.mx 
 

SISTEMA ESCOLARIZADO y CAED 

http://www.cetis097.edu.mx/


Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Oficina Estatal en el Estado de México 
CETis 97 

“Dr. Pedro Daniel Martínez” 

2 

Km. 5.5 camino a San Miguel Tlaixpan, 
San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Edo. Méx. C.P. 56240 Tel. 59592 800 23 
Correo electrónico: director.cetis97@dgeti-edomex.mx 

 

 

 
 

 

Í N D I C E 
 

 

Índice 

Introducción 

 
Capítulo Título Página 

I De los derechos 4 

II De las obligaciones 6 

III De las sanciones 9 

IV Administración académica 10 

 
Artículos Transitorios 15 

 
 

Al realizar la inscripción del alumno: 
  ,   del   grupo: 
   semestre:    especialidad:   , y C. 

   padre de familia, 
nos comprometemos a conocer, firmar y acatar, este reglamento y cada uno de los 
lineamientos establecidos en las áreas y/o talleres de este Centro de Estudios, así como 
cumplir las disposiciones emitidas por las autoridades del plantel y autoridades 
sanitarias, a respetar y cumplir de la misma manera aquellas disposiciones emitidas por 
las instituciones en donde el alumno prestará Prácticas Profesionales y/o Servicio Social. 

mailto:director.cetis97@dgeti-edomex.mx


Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Oficina Estatal en el Estado de México 
CETis 97 

“Dr. Pedro Daniel Martínez” 

3 

Km. 5.5 camino a San Miguel Tlaixpan, 
San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Edo. Méx. C.P. 56240 Tel. 59592 800 23 
Correo electrónico: director.cetis97@dgeti-edomex.mx 

 

 

 
 
 
 
 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 
Industrial y de servicios No. 97. 

“Dr. Pedro Daniel Martínez  

 

REGLAMENTO INTERNO PARA ESTUDIANTES 
 
 

OBJETIVO: Difundir para su aplicación y observancia, el reglamento interno del Centro de Estudios 
Tecnológicos industrial y de servicios No. 97, el cual rige las normas de inscripción, reinscripción, 
acreditación, certificación y titulación de sus alumnos, así como el orden y disciplina que deberán 
prevalecer y cumplir los estudiantes durante su estancia y hasta el momento de su egreso. 

 

ALCANCE: El presente reglamento aplica a todo estudiante del Sistema Escolarizado, Autoplaneado de 
Educación Tecnológica Industrial del CETIS 97 así como al CAED y aquellos jóvenes que se encuentren 
recursando una o más asignaturas de los componentes de formación básica, propedéutica y/o 
formación profesional. *Será obligatorio para el personal docente, de apoyo y de servicios conocer y 
cumplir este reglamento. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: Las políticas de operación aplican a todos los estudiantes inscritos dentro 
de la matrícula escolar del CETis 97, sistema autoplaneado, así como al CAED, conforme a los requisitos 
que se describen para su estricto cumplimiento en cada uno de los subprocesos que el educando lleve 
a cabo, para demostrar su permanencia académica y/o su compromiso de cumplimiento del orden y 
disciplina que favorezcan alcanzar el término de su bachillerato tecnológico. 

 

Para su aplicación, el Reglamento Escolar del CETIS 97, contiene IV Capítulos: 
 

I) De los derechos. II) De las obligaciones. 
III) De las sanciones. IV) Administración académica. 

 
Los departamentos y oficinas que se involucran para dar cabal cumplimiento y observancia a este 
reglamento escolar son los Departamentos de: Servicios escolares (Oficinas de Control escolar y Oficina 
de Orientación Educativa, Servicio Social y Titulación), Servicios Docentes, Vinculación con el Sector 
Productivo (Oficina de Seguimiento y Desarrollo de Egresados). 
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CAPÍTULO I 
DE LOS DERECHOS 

 
Artículo 1º. Este reglamento deberá garantizar el respeto a los derechos humanos de cada alumno 
perteneciente a esta institución, y atenderá en todo momento a lo estipulado en el Artículo 2º. De la 
Ley General de Educación, así como en los artículos 2º. Párrafo segundo y 57 fracciones I, VI y XVI de la 
Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Todo alumno deberá tener una conducta 
que enaltezca a esta institución educativa. 

 

Artículo 2º. El plan de estudios de la modalidad escolarizada está estructurado para ser cursado en 
seis semestres, aunque el tiempo para cubrirlo puede variar de acuerdo con las necesidades e intereses 
del alumno y las condiciones del plantel: como mínimo dos años y máximo cinco años para concluir sus 
estudios de bachillerato. El alumno podrá solicitar una baja temporal, la cual no debe exceder a cuatro 
semestres o dos años. 

 

Artículo 3°. A recibir información y atención en todos los asuntos relacionados con su escolaridad 
en cada uno de los sistemas: Escolarizado y CAED (Formas de Evaluación, Exámenes Calificados, 
evaluaciones parciales, finales y de regularización, trámites de servicios social, prácticas profesionales 
y titulación en su caso). 

 

Artículo 4º. Conocer, firmar (alumno y padre de familia) y acatar este reglamento y cada uno de los 
establecidos en las áreas de este centro de estudios, así como las disposiciones emitidas por las 
autoridades del plantel. 

 

Artículo 5º. El plan de estudios de la modalidad escolarizada está estructurado para ser cursado en 
seis semestres, sin embargo el tiempo para cubrirlo puede variar de acuerdo con las necesidades e 
intereses del alumno y las condiciones del plantel: como mínimo dos años y máximo cinco para 
concluir sus estudios de bachillerato. El alumno tendrá derecho a renunciar a calificaciones 
aprobatorias finales del semestre hasta antes de la reinscripción del semestre inmediato. Esta 
renuncia no podrá exceder de seis asignaturas durante toda su trayectoria y máximo dos módulos. 
Estas asignaturas básicas y/o propedéuticas únicamente podrán acreditarse mediante cursos 
intersemestrales o recursamiento semestral. Los submódulos, deberán acreditarse mediante 
recursamiento semestral. El alumno podrá solicitar una baja temporal, la cual no debe exceder a cuatro 
semestres o dos años. **El sistema CAED, se regirá por los lineamientos establecidos en su 
normatividad. 
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Artículo 6º. A recibir de los profesores durante la 1era. Sesión de clase, el contenido del programa 
de la asignatura a través de secuencias didácticas, la forma de evaluación parcial, así como el resultado 
de cada una de las evaluaciones parciales y final, antes de la captura correspondiente. 

 

Artículo 7º. Recibir orientación acerca de problemas académicos y personales, en el Departamento de 
Servicios Escolares, a través de la oficina de Orientación Educativa (ayuda psicológica, técnica y hábitos 
de estudio y orientación profesiográfica). 

 

Artículo 8º. Recibir la documentación que los identifique como alumnos de esta institución (Credencial 

con fotografía, constancia de estudio, boletas parciales de calificaciones, historial académico, certificado 

parcial o total, título y cédula profesional una vez cubierto los requisitos para su entrega; así como seguro 

facultativo y seguro de vida). 

 

Artículo 9º. Participar en las actividades académicas, científicas, artísticas culturales, sociales y 
deportivas que se promuevan en la institución. 

 

Artículo 10º. Tener asignado y contar con la atención de un tutor académico, que le acompañe 
durante sus etapas formativas de inducción y permanencia hasta su egreso, mediante atención en 
grupo. 

 

Artículo 11º. Recibir una beca, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la 
convocatoria (Entrega de documentación a la Ofna. de Orientación Educativa en tiempo y forma para 
su validación o certificación). 

 

Artículo 12º. Justificar inasistencias a clases por cualquiera de las siguientes circunstancias: 
Enfermedad, problemática familiar, o representar a esta institución en actividades académicas, 
culturales, cívicas, sociales y/o deportivas. Este justificante deberá ser solicitado en la Ofna. de 
Orientación Educativa, dentro de las 48 hrs posteriores a la inasistencia, siempre que se entregue la 
documentación que respalde esta. 

 

Artículo 13º. Realizar visitas y prácticas necesarias, de acuerdo a la planeación y requerimiento de 
la asignatura, previa solicitud y programación por parte del docente a cargo, con el responsable del 
Depto. de Vinculación del plantel. Cada visita se limitará al cumplimiento de su bitácora de actividades 
que deberán tener el objeto de desarrollar las competencias del marco curricular vigente, debiendo 
dar cumplimiento del presente reglamento en cada visita o práctica a desarrollar. 

 

Artículo 14º. A recibir atención médica dentro de esta institución (Consultorio médico), fuera del 
plantel a través del Seguro Facultativo a través del IMSS, cuya alta será responsabilidad del alumno: 1) 
Hacer el registro en la página de internet http://www.imss.gob.mx/ 2) La documentación obtenida se 
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entregará a la Ofna. de Orientación Educativa con la persona responsable de continuar con el registro 
de cada alumno inscrito en la matrícula escolar vigente, 3) Para complementar su registro el alumno 
es obligatorio que cada alumno acuda a realizar la conclusión del registro en la clínica del IMSS más 
cercana a su domicilio. **Este proceso se realizará al inicio de cada semestre. Será requisito de 
inscripción entregar cada semestre, copia fotostática del carnet vigente. 
En las instalaciones del Servicio médico únicamente podrán permanecer los alumnos que requieran 
el servicio, el personal del área acompañado de una persona de la Ofna. de Orientación Educativa. 

 

Artículo 15º. Recibir documentos de reconocimiento público por su participación en 
actividades académicas, culturales y deportivas a nivel local, estatal y nacional. 

 
Artículo 16º. Utilizar el Buzón de quejas y sugerencias para manifestar sus inquietudes con 
respecto al servicio educativo que recibe o bien, quejas por algún mal servicio otorgado y/o el 
abuso de autoridad en contra de su persona. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES 
 

Artículo 17º. Conocer, firmar y cumplir (Alumnos y padres de familia) los reglamentos e 
instrucciones que establezca la DGETI, así como las disposiciones que dicten otras autoridades 
escolares, autoridades sanitarias y de otro ámbito jurisdiccional. 

 
Artículo 18°. De conformidad con padres de familia, queda establecido en el Acta de 
Acuerdos, el uso del uniforme completo, uso de cubre bocas, guantes y careta en aulas, talleres, 
ceremonias cívicas, visitas, prácticas profesionales y servicio social (Cuyos requisitos serán 
informados en la Ofna. de Titulación y Prácticas Profesionales y en lo que respecta a la 
especialidad de Enfermería se informará en la Coordinación de Enfermería), portándolo con 
pulcritud y respeto; para dar cabal cumplimiento a este artículo, deberá firmar su 
responsabilidad mediante la Carta Compromiso que emite la oficina de Orientación Educativa 
referente a las características del mismo. 

 
Artículo 19º. Durante el tiempo que permanezca en el plantel (y en cada visita externa, así 
como en la realización de prácticas Profesionales), portar y conservar en óptimas condiciones 
el uniforme completo de su área (La coordinación de cada especialidad informará con 
anterioridad a la asignación de carrera, cuáles son los requerimientos del uniforme de 
c/especialidad), así como para su ingreso deberá portar en forma visible la credencial vigente, 
que lo identifica como alumno del mismo, mostrándola cuando así se lo requiera la autoridad 
o el personal del plantel, así como el uso de guantes, cubre bocas y careta, que permita la 
protección a su salud, tal y como ha sido establecido por las autoridades del sector salud. En 
caso de pérdida o extravío de la credencial escolar, deberá reportarlo en la oficina de 
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Orientación Educativa, para evitar cualquier mal uso por terceras personas y solicitar la 
reposición con cargo a su persona. 

 
Artículo 20º. Observar un comportamiento respetuoso hacia compañeros, maestros y demás 
personal del Centro de Estudios, así como utilizar un lenguaje adecuado, observando un trato 
decoroso en las relaciones de noviazgo, evitando actitudes o acciones que inciten a la violencia 
física y/o verbal. En caso de incumplimiento, será acreedor a alguna sanción. (CAPÍTULO III) 
de este reglamento. 

 
Artículo 21º. Como parte de la formación integral del alumno, los cursos de Tutorías, 
Constrúyete, Sinata así como Talleres Deportivos, Culturales, Prácticas Profesionales (De 
acuerdo al reglamento de cada especialidad) y otros que determinen las autoridades 
educativas, serán de carácter obligatorio. 

 
Artículo 22º.    Como parte del proceso de inscripción de cada ciclo escolar, el alumno deberá 
presentar certificado médico, el cual deberá ser expedido por instituciones Públicas de Salud, 
como una medida para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar. 

 
Artículo 23º. Asistir con regularidad y puntualidad a sus clases y prácticas de laboratorio y/o 
talleres (Uso obligatorio de bata y los requerimientos de puntualidad, seguridad e higiene 
previstos en el reglamento del área), debiendo cubrir al menos el 80% de asistencias, de no ser 
así, no acreditará la asignatura o Módulo, quedando sin derecho a examen 
extraordinario y/o recursamiento intersemestral. Cabe resaltar que únicamente 
en la primera clase se otorgarán diez minutos de tolerancia, de acuerdo al horario 
oficial del grupo. Nota: Cada Academia de Especialidad deberá estipular las reglas 
a seguir para la realización de Prácticas Profesionales, (La especialidad de 
Enfermería General en conjunto con ISEM, estipularán los lineamientos a seguir 
para acudir a campo clínico a realizar Prácticas Profesionales). 

 
Artículo 24º. Presentar en tiempo y forma exámenes parciales, finales y de regularización de 
acuerdo a los calendarios establecidos para este fin. La inasistencia a éstos es injustificable. 
El trámite de pago de exámenes extraordinarios y/o recursamientos, se realizará de acuerdo al 
calendario establecido, sin prórrogas para la realización del trámite. 

 
Artículo 25º. Hacer buen uso del edificio, mobiliario, materiales, equipo, libros y demás 
bienes del Centro de Estudios, coadyuvando a su conservación y limpieza. En caso de causar 
algún daño o deterioro a los mismos, el alumno se hará acreedor a la sanción correspondiente. 
(CAPÍTULO III) y el padre de familia se compromete a resarcir el daño ocasionado. 

 
Artículo 26º. Hacer buen uso de las instalaciones sanitarias, respetando el trabajo del 
personal destinado para la limpieza del área. En caso de causar algún daño o deterioro a los 
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mismos, el alumno se hará acreedor a la sanción correspondiente. (CAPÍTULO III) y el padre 
de familia se compromete a resarcir el daño ocasionado. 

 
Artículo 27º. Participar en la conservación óptima de las áreas verdes de la Institución, en 
caso de daño o deterioro, el alumno se hará acreedor a la sanción correspondiente. (CAPÍTULO 
III) y el padre de familia se compromete a resarcir el daño ocasionado. 

 
Artículo 28º. Abstenerse de tirar basura dentro del salón de clase o en cualquier área del 
plantel, para tal fin existen depósitos correspondientes. 

 
Artículo 29º. Cuidar sus útiles escolares, dinero y demás objetos de valor. La institución no 
se hará responsable de los objetos perdidos. 

 
Artículo 30º. Asistir con respeto absoluto y acatar las disposiciones necesarias en los actos 
cívicos escolares y extraescolares que determinen las autoridades del plantel. 

 
Artículo 31º. Abstenerse de gestionar los asuntos relacionados con su escolaridad por 
conducto de terceras personas. (El trámite es personal directamente en la oficina de control 
escolar). 

 
Artículo 32º. Participar activamente en los simulacros de protección civil y emergencia 
escolar. 

 
Artículo 33º. Abstenerse de intervenir en asuntos propios de la administración del plantel. 

 
Artículo 34º. Acreditar el 100% de asistencia en las actividades grupales de tutorías, talleres 
culturales y deportivos, así como talleres propedéuticos de formación profesional (Enfermería 
Gral. Administración de Recursos Humanos y Construcción). En lo que respecta a Prácticas 
Profesionales, deberán entregar los requisitos previamente establecidos en la Ofna. de 
Titulación y Prácticas Profesionales (La Especialidad de Enf. Gral. Tomará en cuenta los 
reportes entregados por la institución de salud en donde el alumno realice Prácticas 
Profesionales) 

 
Artículo 35º. Cada alumno se hace responsable de sus bienes y objetos, por lo que queda a 
consideración personal la introducción de Computadoras, Tablet, reproductor de música e 
instrumentos musicales; queda prohibido introducir y/o utilizar material pornográfico; jugar 
pelota fuera de las áreas destinadas y/o permanecer en pasillos frente al grupo en donde se esté 
impartiendo clases. Cabe resaltar que todo alumno tiene derecho a portar teléfono celular, sin 
hacer uso de él en el transcurso de la clase, en caso contrario, el profesor podrá recogerlo y 
entregarlo a la oficina de Orientación Educativa con su respectivo reporte. 
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Artículo 36º. Abstenerse de: 
A) Consumir alimentos en aulas, laboratorios, talleres, estacionamientos y escaleras. 
B)  Introducir y/o ingerir bebidas alcohólicas, cigarros, estupefacientes y/o 

cualquier otra sustancia tóxica, en ninguna de las áreas de la Institución ni 
de su periferia, así como en actividades extraescolares en donde se 
represente al plantel. En caso de ser sorprendido, se dará aviso inmediato 
al padre o tutor legal. (CAPÍTULO III) 

C) Distribuir o comercializar cualquier bebida alcohólica, estupefacientes y/o cualquier 
sustancia tóxica. En caso de ser sorprendido, se dará aviso a la autoridad 
judicial competente para su traslado, previo llamado al padre o tutor legal 
del alumno. 

D) Usar dispositivos móviles (Tablet´s, Ipad, celular), o cualquier aparato que 
distraiga la atención del alumno en el interior del aula de clases. 

 
Artículo 37º. Dar aviso a sus padres o tutores para que asistan a las reuniones de entrega de 
boletas de evaluaciones parciales y finales (tres por semestre). 
 

  Artículo 38º. Acudir a Terapia Médica según corresponda la situación con un Profesional de 
la Salud, así como evidenciar con diagnostico o valoración por escrito incluyendo prueba 
Antidoping. 

CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 39º. Según la falta cometida, las sanciones pueden ser las siguientes: 
A) Llamada de atención verbal   y/o escrita. En caso de acumular tres llamadas se citará al 

padre o tutor para realizar carta compromiso. 
B) Una Amonestación escrita con registro en su expediente y aviso al padre o tutor legal. 
C) Una Amonestación con nota mala a su expediente, aviso al padre o tutor legal. 
D) En los casos descritos en los incisos A, B, C, los responsables de la Oficina de Orientación 
Educativa solicitarán la presencia del padre o tutor, para que tenga conocimiento de la conducta 
de su hijo (a) y otorgue su autorización para remitir al alumno a institución pública que 
proporcione terapia psicológica al infractor. 

 
Artículo 40º. Los alumnos pueden ser sancionados por las siguientes causas: 

 

A) Toda violación a lo estipulado en el presente reglamento. 
B) Salir, sin autorización previa, del plantel (brincarse la barda) y del salón de clases. 

 
C) Realizar actos fuera y dentro del plantel que lesionen el honor y buen nombre de la 

Institución (Portando o no, el uniforme). (vandalismo, agresión, drogadicción, juegos 
de azar, ciberbullying, ingresar indebidamente a la institución “Salto de barda”, etc.) 
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D) Por haber sido detectado en  estado de ebriedad en el interior del plantel. 
 

E) Será motivo de la introducción de armas, drogas y bebidas embriagantes, así como 
participar en riñas dentro y fuera de la institución. 

 
F) Por haber cometido robo o daño comprobado de pertenencias a condiscípulos, 

profesores y demás miembros del plantel. 
G) La sustracción, destrucción o deterioro de los bienes pertenecientes al plantel, así como 

la realización de grafiti o cualquier otra manifestación pictográfica no autorizada. 
H) Prestar o recibir ayuda fraudulenta debidamente comprobada en exámenes u otras 

actividades académicas. 
I) Por haber participado en falta colectiva a alguna de sus clases. 
J) Autonombrarse representante oficial de la Institución. 
K) La suplantación de personas, cuando sea por presentar examen extraordinario. 

 
L) Falta grave de respeto verbal, física o escrita a condiscípulos, maestros o demás personal 

de la institución. 
M) Subir información o videos a internet, que manchen el honor y buen nombre de la 

institución. 
N) Introducir y/o ingerir bebidas alcohólicas, cigarros, estupefacientes y/o 

cualquier otra sustancia tóxica, en ninguna de las áreas de la Institución ni 
de su periferia, así como en actividades extraescolares en donde se 
represente al plantel. 

O) Distribuir o comercializar cualquier bebida alcohólica, cigarros, estupefacientes y/o 
cualquier sustancia tóxica. En caso de ser sorprendido, se dará aviso a la 
autoridad judicial competente para su traslado, previo llamado al padre o 
tutor legal del alumno. 

 
En los casos descritos en los incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y O, los 
responsables de la Oficina de Orientación Educativa solicitarán la presencia del padre o 
tutor, para que tenga conocimiento de la conducta de su hijo (a) y otorgue su autorización 
para remitir al alumno a institución pública que proporcione terapia psicológica al alumno. 

 
CAPÍTULO IV 

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA 
 

Artículo 41º. La inscripción 
A) La inscripción del estudiante quedará sujeta al Calendario Escolar que establezca la SEP y 

al Programa de Actividades que de él se  derive. 
B) La inscripción del estudiante quedará sujeta a la entrega de la documentación 

correspondiente. 
C) La inscripción deberá ser autorizada por el área de Control Escolar de la UEMTIS, quien 

recibirá la documentación para la Autorización de la inscripción de los estudiantes. 
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D) Tutorías y Taller Cultural y/o Deportivo. Todo alumno que no tenga el 80% de asistencia a 
tutoría grupal tendrá que aprobar la actividad en recursamiento intersemestral. 

E) La inscripción del estudiante quedará sujeta al cumplimiento del presente reglamento. 
 

Artículo 42º. Asignación de Carrera 
El alumno podrá elegir la especialidad de su preferencia una vez concluido el primer semestre, 
siendo alumno regular. 
Para la asignación de la especialidad se tomará en cuenta: 
A) No haber reprobado NINGUNA asignatura de primer semestre. 
B) El promedio obtenido durante el primer semestre. 
C) Haber acreditado los talleres (Especialidad y/o Culturales y Deportivos). 

 
Artículo 43º. La reinscripción 

 
A) Será semestral y se efectuará de acuerdo con el calendario escolar que establece la SEP 

y el programa que de él se derive. 
B) El estudiante podrá reinscribirse de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

CONDICIÓN 
ACADÉMICA 

NO ACREDITADAS  
TOTAL ASIGNATURAS MÓDULOS 

SE 
REINSCRIBE 

 
0 

 
0 

 
0 

SE 
REINSCRIBE 

 
1 

 
0 

 
1 

SE 
REINSCRIBE 

 
0 

 
1 

 
1 

SE 
REINSCRIBE 

 
1 

 
1 

 
2 

SE 
REINSCRIBE 

 
2 

 
0 

 
2 

NO SE 
REINSCRIBE 

 
0 

 
2 

 
2 

NO SE 
REINSCRIBE 

 
1 

 
2 

 
3 

NO SE 
REINSCRIBE 

 
2 

 
1 

 
3 

 
**El sistema CAED se regirá por los lineamientos establecidos dentro de su marco normativo. 
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C ) El estudiante deberá estar enterado de: 
 

 Las materias de submódulo que no haya aprobado y que deberán ser recursadas 
OBLIGATORIAMENTE. Si ésta no es aprobada en el recursamiento intersemestral, 
tiene el derecho a recursarlo en período semestral, por única ocasión, y si este no fuera 
aprobado, el alumno acatará la normatividad vigente en control escolar. 

 Las materias de los componentes de formación básica y propedéutica que se 
encuentren reprobadas, podrán ser presentadas en examen extraordinario. Si éste no es 
aprobado, lo podrá presentar por segunda ocasión o bien, también podrá optar por 
recusarla en cursos semestrales o periodos intersemestrales y será el Tutor quien le 
orientará sobre la alternativa más conveniente para la acreditación de la asignatura, en 
caso de que este segundo examen extraordinario o recursamiento no fuera aprobatorio, 
el alumno acatará la normatividad vigente en control escolar. 

 
 En el sistema CAED, se deberá enterar al alumno y padre de familia de acuerdo a la 

normatividad establecida en cada sistema. 
 

Artículo 44o. Acreditación. 
Las opciones de acreditación en el bachillerato tecnológico son las siguientes: 

A) Periodo semestral. 
a. Curso Semestral. 
b. Recursamiento Semestral. 

B) Período extraordinario. 
a. Evaluación Extraordinaria. 
b. Cursos Intersemestrales. 

 
El alumno que no cumpla con el 80% de su asistencia durante el semestre, no tiene derecho a 
la primera EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA y únicamente podrá acreditar la asignatura en 
CURSO INTERSEMESTRAL O SEMESTRAL; si se trata de un módulo, necesariamente tiene 
que realizar el RECURSAMIENTO SEMESTRAL. 

 
A) La escala de calificaciones. que se utilizará para registrar las calificaciones parciales será 

de 5 (cinco) a 10 como lo establece el Artículo 46º. del Reglamento de Control Escolar 
para el Bachillerato Tecnológico Vigente. 

B) La calificación final se registrará de acuerdo con lo siguiente: 
 

1. Para las asignaturas al final del curso se promediarán las tres calificaciones parciales (no 
importando si están reprobadas o aprobadas) y se asentará la calificación final, para los 
submódulos se hará lo mismo y después se aplicará la ponderación obtenida de las 
calificaciones de los submódulos. 
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**En el sistema CAED, el porcentaje de asistencia durante el período cursado se 
tomará de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente 
para este sistema. 

 
 

2. La ponderación de los módulos se obtiene de establecer la parte proporcional a la 
duración de los submódulos, conforme a los planes y programas de estudios. Se divide 
esta cantidad entre el total de horas del módulo, para obtener el coeficiente de 
ponderación. Se multiplica éste por la calificación obtenida en el Submódulo. 
Finalmente se suman los resultados de cada submódulo para obtener la ponderación del 
Módulo, como se presenta a continuación: 

 
 
 

SUBMÓDULOS 

HORAS DE 
CADA 

SUBMÓDULO 
AL 

SEMESTRE 

 
COEFICIENTE 

DE 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

 
CALIFICACACION 

PONDERADA 

1 192 192/272=0.706 9 9x0.706=6.354 

2 80 80/272=0.294 10 10x0.294=2.94 
TOTAL 272   9.294 

 
3. El personal docente entregará en el área de control escolar del plantel, los reportes de 

calificaciones parciales y finales de cada una de las asignaturas y/o submódulo 
impartidos por el profesor. Las calificaciones finales se expresarán en números enteros 
de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA 

DEBE 
REGISTRARSE 

De 0.0 A 5.9 5 
De 6.0 A 6.4 6 
De 6.5 A 7.4 7 
De 7.5 A 8.4 8 
De 8.5 A 9.4 9 
De 9.5 A 10 10 

4. En caso de que el alumno no cumpla con el 80% de asistencias durante el semestre, el 
docente le asentará NA: No Acreditó. 

5. Si la calificación de un submódulo es reprobatoria, el módulo se registrará con cinco (5) 
de manera provisional en tanto el estudiante regulariza en recursamiento intersemestral 
o semestral la materia de submódulo que adeuda, registrando en Control Escolar del 
plantel la calificación definitiva, misma que se deberá reportar antes de la reinscripción 
al próximo semestre 
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6. El promedio general de aprovechamiento se obtendrá al sumar las calificaciones finales 
de todas las asignaturas y módulos y dividir el resultado entre el número total de ellos. 

 
Artículo 45º.  Certificación. 

A) El certificado de terminación de estudios se expedirá en original y por única vez a los 
estudiantes que acreditaron la totalidad de asignaturas y módulos del plan de estudios 
correspondiente. 

B) El área de control escolar deberá comprobar ante la unidad administrativa 
correspondiente la correcta aplicación de las normas y el uso dado a todos los 
documentos de certificación utilizados en cada período escolar. 

El interesado que no recoja su certificado de terminación de estudios en tiempo y forma, 
dispondrá de seis meses para recogerlo, en caso de no hacerlo se procederá a su cancelación y 
deberá solicitar un duplicado. 

 
Artículo 46º. Titulación* 

 
A) El estudiante que desee obtener el título de técnico del Bachillerato Tecnológico, deberá 

acreditar todas las asignaturas y los cinco módulos de un campo de formación 
profesional con calificación de 8, 9 ó 10. 

B) titularse por algunas de las siguientes opciones: 
 Titulación automática; cuando acredite todas las asignaturas con calificaciones de 

seis o superiores y tenga en los cinco módulos de la carrera con dictamen de competente. 
(Para obtener las cartas de competencia, deberá acreditar los módulos con promedio de 
8, 9 o 10). 

 Titulación por experiencia laboral; cuando demuestre como mínimo un año de 
experiencia laboral a través de la memoria correspondiente y la constancia de la empresa 
donde se desempeñó profesionalmente, siempre y cuando refiera en la memoria las 
aplicaciones en el trabajo de las competencias desarrolladas en la carrera técnica. 

 Diseño de prototipos o proyectos innovadores de desarrollo tecnológico; 
cuando demuestre haberlo realizado a través de la memoria correspondiente, la 
investigación deberá aplicarse el desarrollo de las competencias de la carrera técnica. 

 
El alumno tendrá como plazo máximo para titularse 10 años a partir de la fecha en la que 
concluyó su bachillerato tecnológico, una vez finalizado dicho plazo, sólo se podrá titular 
mediante la opción de titulación por experiencia laboral. *Aplica únicamente al sistema 
escolarizado. 

 
C) Para iniciar el procedimiento de titulación el estudiante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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 Aprobar todas las asignaturas de formación básica y propedéutica con 
calificación mínima de 6 ó más y los módulos de formación profesional con 8, 9 
ó 10. 

 Prestar su servicio social de acuerdo al reglamento vigente. 
 No adeudar al plantel libros, material o equipo, por lo que deberá entregar 

comprobante de no adeudo de equipo o material. 
 Cubrir al 100% la prestación de prácticas profesionales (De acuerdo al 

reglamento de cada especialidad). 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Artículo 1º. El presente reglamento deberá ser revisado y actualizado al término de cada ciclo 
escolar y con base a las normas de Control Escolar para el Bachillerato Tecnológico y el 
Bachillerato General, así como para los sistemas Autoplaneado y CAED. 

 
Artículo 2º. Este reglamento entrará en vigor a partir del 1º de Agosto del año 2022. 

 
Artículo 3º. El personal Docente y Administrativo no se hace responsable de la pérdida de 
dispositivos Electrónicos de los alumnos como: Lap-top, Tablet, celulares y Monetarios dentro 
y fuera de las Instalaciones del plantel. Por lo que el alumno es responsable de sus recursos. 

 
Artículo 4º. La responsabilidad compartida del registro para recibir el Seguro Facultativo 
para los Estudiantes de esta institución será a través de la página del IMSS, www.imss.gob.mx 
Para cualquier duda o aclaración podrán acudir con la responsable del registro de Números de 
Seguro Social en la oficina de orientación educativa. 

 
Artículo 5º. Los justificantes de inasistencias se extenderán con dos días como limite 
máximo, a partir de la fecha de expedición, por parte de la institución de salud pública, jurídico 
o cualquier otra institución pública. 

 
Artículo 6°. Los aspectos de disciplina y apariencia personal deberán ser acordes a la CARTA- 
COMPROMISO que se firmó para inscribirse en la institución. 

 
Artículo 7°. En lo no previsto referente a sistema autoplaneado es regido por el marco 
Normativo correspondiente. 

 
Artículo 8º. En lo no previsto en el presente Reglamento, se resolverá a través de 
las autoridades correspondientes de esta institución educativa. 
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