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LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL 
ARTICULO 6° NUMERAL 1, DEL DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO, Y; 

CONSIDERANDO 

QUE UNO DE SUS PROPOSITOS EN SU MODELO EDUCATIVO, ES LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN DOS VERTIENTES, 
LAS ARTÍSTICO-CULTURALES Y LAS DEPORTIVAS,  LAS CUALES CONSTITUYEN 
FACTORES COADYUVANTES EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS JÓVENES 
QUE CURSAN SUS ESTUDIOS EN NUESTRO SISTEMA, SIENDO SU OBJETIVO 
PRINCIPAL, FORTALECER ENTRE LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LA COMPETENCIA 
Y LA CONVIVENCIA LOS CONCEPTOS DE IDENTIDAD Y DE SOLIDARIDAD; 

QUE POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SE TIENE A BIEN A 
EXPEDIR EL PRESENTE: 

“REGLAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL                                
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO” 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Las actividades culturales y deportivas tienen como objetivo fomentar el 
desarrollo integral del alumno en las diferentes disciplinas que ofrece el Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.   
 
ARTÍCULO 2. El conocimiento y observancia del presente Reglamento son obligatorios 
para todos los participantes. Su desconocimiento nunca podrá ser invocado como excusa 
para evitar las sanciones correspondientes. 
 

Objetivos Específicos 
ARTÍCULO 3. Utilizar los canales de comunicación más adecuados para concientizar y 
difundir en el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto y en la comunidad en 
general, conceptos, valores, programas, reglas y procedimientos que fundamenten las      
actividades deportivas, culturales y sociales. 
 
ARTÍCULO 4. Programar e implementar actividades deportivas, culturales, artísticas y 
sociales, que proporcionen el esparcimiento físico y mental, en donde el individuo 
desarrolle su capacidad de hacer un empleo adecuado de su tiempo libre, alejándolo del 
ocio y de la inactividad. 
 
ARTÍCULO 5. Desarrollar una conducta de superación y espíritu deportivo, con la 
programación permanente de actividades extraescolares. 
 
ARTÍCULO 6. Propiciar y desarrollar en la comunidad en general, la correcta 
interpretación de los conceptos filosóficos y sociológicos del deporte, la salud, la 
educación física, la recreación, el arte y la cultura. 
 
ARTÍCULO 7. Programar eventos adecuados que faciliten la participación masiva de la 
comunidad     del Instituto Tecnológico,  
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ARTÍCULO 8.  Desarrollar un modelo de evaluación de las actividades extraescolares 
para objetivizar cuantitativa y cualitativamente la situación real de sus programas. 
 
ARTÍCULO 9. Formación de clubes en los aspectos deportivos, culturales y artísticos, 
incrementando la participación, con el fin de elevar y mejorar las relaciones humanas con  
el campismo y el excursionismo, y la participación en eventos internos y externos          
(locales, regionales, nacionales, internacionales, etc.) 

 
ARTÍCULO 10.  Por medio de la promoción masiva, seleccionar a los elementos más 
destacados para representar al Instituto Tecnológico en los compromisos locales, 
regionales, prenacionales y nacionales. 
 
 

CAPITULO II 
DEFINICION Y COMPETENCIA DE LAS  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

ARTÍCULO 11. El programa de Actividades extraescolares se ha dividido en tres 
aspectos: 
 
I. Actividad extraescolar escolarizada (A.E.E.): se atiende a los alumnos del       

Instituto que están participando en alguna actividad, en un período (semestre), las 
cuales se clasifican en: deportivas, culturales y de promoción. 

        
II. Labor de promoción: ésta se refiere a todo tipo de actividad o eventos, dirigidos a 

complementar las acciones de competencia, enseñanza, aprendizaje para despertar el 
interés de nuestros alumnos y comunidad en general, por la práctica deportiva, cultural 
y de demostraciones de proyección, que objetivicen el avance logrado en cada una de 
las Actividades Extraescolares, está a su vez se ha dividido en dos tipos o formas de 
promoción: 

 
a).-  Promoción interna: Dirigida principalmente a los alumnos que no estén llevando 
alguna Actividad Extraescolar, con la finalidad de motivarlos e incrementar el número de 
participantes, integrándolos para que se beneficien en alguna práctica deportiva o cultural. 
        
b).- Promoción externa: Con la participación de nuestros alumnos, esta se dirige a 
jóvenes no escolarizados de la comunidad, con el propósito de llevarles los beneficios de 
la práctica de las Actividades Extraescolares en forma organizada por medio de, 
competencias, eventos, actuaciones, presentaciones, etc. al mismo tiempo que 
proyectamos a nuestro Instituto, aumentando su área de influencia, para tal efecto.       
Esta se divide en dos vertientes: 
 

 Convocatorias emitidas por el Instituto. 
 

 Convocatorias emitidas por otra institución u organismo  

III. Entrenamientos para alumnos seleccionados  (selecciones, grupos): esta labor 
dedicada exclusivamente en atender a integrantes de grupos, deportistas y atletas, que 
representarán al Instituto en diversas competencias, presentaciones o eventos 
mediante la: 
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  a)  Promoción interna. 

       b)  Promoción externa. 

       c) El entrenamiento a grupos representativos, equipos ó seleccionados.        

 
 

CAPITULO III 
DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ESCOLARIZADA 

 
ARTICULO 12.  Es una actividad con valor de 1 crédito complementario, que el alumno 
habrá de cubrir dentro del trayecto de su vida académica en el Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto. 
 
ARTICULO 13. Para que el alumno pueda realizar su Servicio Social, será requisito 
indispensable haber acreditado una Actividad Extraescolar, que habrá de cubrir en dos 
semestres, (obligatorios) tiempo necesario para cubrir sus prácticas y/o entrenamientos. 
 
ARTICULO 14. El alumno, para darse de alta en alguna Actividad  Extraescolar, deberá 
inscribirse de acuerdo al procedimiento establecido por el área correspondiente antes de 
iniciar su segundo semestre, de lo contrario no se le considerará dentro de la promoción 
del período correspondiente, quedando bajo su propia responsabilidad, cualquier 
problema posterior en su seguimiento escolar. 
 
ARTICULO 15.  Al acreditar la actividad extraescolar, el área correspondiente emitirá y 
entregará al alumno la constancia respectiva.  
 
ARTICULO 16. Los alumnos que por cualquier causa dejaren de cumplir con sus 
actividades extraescolares, lo harán del conocimiento del área respectiva, tomando en 
cuenta los motivos que la originaron, y si los argumentos son validos para que el alumno 
pueda cumplir con la misma en el siguiente ciclo escolar. Si un alumno cancela su 
Actividad Extraescolar y la razón es justificable, podrá llevarla en el próximo ciclo escolar 
que se ofrezca. 
                                              
ARTICULO 17. Se aceptará la acreditación, solamente en la actividad que el alumno se 
haya inscrito y no se permitirá que durante un período, se cambie de una actividad a otra.  
 
ARTICULO 18. Los casos de justificación académica: 
 

a).- Serán tramitados por medio de la jefatura de la Oficina de Extensión, llenando los 
formatos correspondientes al departamento de Información estadística y control escolar. 
 
 
ARTICULO 19. Las justificaciones de faltas podrán ser tramitadas por el alumno 
directamente en la oficina de extensión, quien será el que tramite con el departamento de 
información, estadística y control escolar  las mismas y otorgue el documento oficial válido 
y único para estos casos, pudiendo ser: 
 
JUSTIFICACION 
a).- Limitada: El alumno asiste a su clase sujeto a: 
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       a1.- No participa en la actividad física, práctica, ensayo, entrenamiento, etc. 

       a2.- Participa en la actividad, pero con ejercicios prácticos, de poco esfuerzo, etc. 

       a3.- Participa en la actividad con ejercicios de recuperación ó teóricos. 

b).- Definitiva: Cuando el alumno al presentar un examen médico, se encuentra 
imposibilitado para las clases prácticas (físicas), en ese caso podrá optar por cambiarse 
de actividad y/o 

      b.1 Continuar en la actividad como monitor, auxiliar de promotor, maestro, etc. 

      b.2 Cubrir sus créditos en la promoción y organización de eventos. 

 
ARTICULO 20. Un alumno podrá cubrir la Actividad Extraescolar seleccionada 
directamente en la  selección o grupo de la actividad escogida, si reúne los requisitos de 
nivel, calidad, capacidad, participación y disciplina que sean requeridos. 
                                                                             
ARTICULO 21. Ningún alumno podrá ser objeto de exclusión ó discriminación en alguna 
actividad, por no poseer habilidad ó destrezas para llevarla a cabo, dado que el instituto  
no persigue el crear campeones ó figuras en una u otra actividad. 
 
ARTICULO 22. Cuando un alumno esté inscrito en un deporte ó actividad, siendo más 
apto para realizar otro ó por razones de haberse agotado el cupo de alumnos por grupo, ó 
no haberse ofrecido el deporte ó actividad de su preferencia, económicamente los 
maestros involucrados, harán por acuerdo la transferencia (previa autorización del jefe de 
la oficina de extensión). 
 
ARTICULO 23. Por ningún motivo el alumno podrá inscribirse en dos Actividades 
Extraescolares al mismo tiempo, podrá si él lo desea, inscribirse en una donde cursará su 
actividad y asistirá a otra de su elección, pero únicamente como participante, ya que en la 
inscrita será en donde se le califique y acredite ó no el período en cuestión. 
 

 
 

CAPITULO IV 
DE LAS EVALUACIONES 

 
ARTICULO 24. Para acreditar una Actividad Extraescolar el alumno deberá: 
a).- Tener como mínimo 90% de sus asistencias en actividades extraescolares 
escolarizadas y el 100% de las asistencias cuando esté cubriendo su acreditación en  
selecciones ó grupos representativos (en actividad ó deportes individuales, se aplicará el 
mismo criterio). 

b).- Justificar en caso necesario, sus inasistencias ante el docente correspondiente. 

c).- Acreditar las evaluaciones teóricas ó prácticas en los aspectos inherentes a su 
actividad y que de acuerdo al docente sean objeto de evaluación. 

d).- Obtener una calificación de 70 como promedio mínimo aprobatorio. 

 
ARTICULO 25. Las evaluaciones se sujetarán a la siguiente escala: 
a).- El 40% de la evaluación corresponderá  a la asistencia. 
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b).- El 60% restante de la calificación total, se distribuirá tomando en cuenta los aspectos 
siguientes: 

b.1  Disciplina. 

b.2 Participación en actividades, eventos, campeonatos, presentaciones, desfiles, 
ensayos, etc. 

b.3 Espíritu (entrega y entusiasmo en las actividades de grupo, equipo, selección, etc.). 

b.4  Colaboración. 

b.5  Horas extras de trabajo,  preparación, ensayos, entrenamientos, sobre todo si se 
trabaja sábados y domingos ó durante vacaciones. 

b.6 Acreditar las evaluaciones físicas, técnicas, prácticas, tácticas, teóricas ó de 
investigación, etc.  

 
Lo anteriormente citado, son aspectos y objeto de evaluación que se tomará en cuenta en 
la calificación del alumno por el docente, como medida indispensable y obligatoria para 
objetivizar el avance del grupo y como único medio de evaluar los objetivos del programa, 
bajo su propia responsabilidad.                                                            
 
ARTICULO 26. Si algún alumno al final del período no alcanzara el 70% para acreditar 
podrá recurrir a: 
 

a).- Hacer trabajos extras en la actividad (monitor, organizador, etc.) 

b).- Realizar trabajos de investigación en la actividad. 

c).- Trabajos ó actividades especiales inherentes a la actividad que esta llevando. 

 
ARTICULO 27.  En caso de repetir, el alumno tendrá que repetir íntegro su  período para 
acreditar su actividad. 
 
ARTICULO 28. Las evaluaciones en las Actividades Extraescolares serán periódicas, 
debiendo realizarse por lo menos dos veces cada mes. 
 

ARTICULO 29. Las evaluaciones correspondientes habrán de ser entregadas a la oficina 
de extensión, para que el alumno pueda en cualquier momento solicitarlas para su 
información. 
 
ARTICULO 30. El docente entregará el resultado de sus evaluaciones definitivas a la 
oficina de extensión, en los días y horas hábiles establecidos.  
 
ARTICULO 31. Las calificaciones de las evaluaciones parciales, se registraran en forma 
numérica, pero la evaluación final se acentuará en forma literal de Aprobado (a) ó No 
Aprobado (a), que será lo que se escriba en la hoja de calificaciones del  alumno con las 
claves A ó NA, según sea el caso.  
 
El registro oficial de las evaluaciones lo concentrará el (la) responsable de la Oficina de 
Extensión: 

A=   Aprobada 
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NA= No Aprobada 

                                                                        
ARTICULO 32. Cuando sean diferentes docentes los que atiendan a los alumnos y a la 
selección ó grupos representativos del Instituto, el instructor será responsable del grupo 
quien reporte las calificaciones a la oficina de extensión y está será quien registre el 
resultado de las listas oficiales al final del período, semestre ó cuando sean requeridos. 
 
 
 

CAPITULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS, DEPORTISTAS, 

INTEGRANTES DE GRUPOS SELECCIONADOS Y CULTURALES 
 

ARTICULO 33. Todos los alumnos inscritos podrán ser integrantes de una selección 
deportiva, cívica o cultural  que represente al Instituto Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto en diferentes eventos convocados de manera interna o externa, cuya 
participación sea autorizada por el área correspondiente con valor de 1 crédito 
complementario durante dos semestres consecutivos de participación. 
 
ARTICULO 34. La participación del alumno como integrante de una selección 
representativa del ITSFCP tiene un valor máximo de 2 créditos complementarios. 
 
ARTICULO 35. Para formar parte de un grupo deportivo, cívico o cultural  representativo 
del ITSFCP, el alumno debe cumplir con los requisitos de la disciplina y ser seleccionado 
por el instructor responsable de la actividad a la que desea pertenecer. 
 
ARTICULO 36. Los alumnos autorizados para formar parte de una selección 
representativa del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, deben 
estrictamente contar con seguro médico y tener las condiciones de salud adecuadas para 
la actividad seleccionada. 
 
ARTICULO 37. Pueden participar y practicar la actividad que deseen, haciendo uso 
adecuado de las instalaciones con que cuente el Instituto, siempre y cuando no las 
destruyan y previa solicitud y autorización del responsable del área deportiva y cultural. 
 
ARTICULO 38. Al solicitar el material deportivo ó cultural que necesiten, deberán entregar 
la credencial que los acredite como elementos practicantes ó participantes del Instituto. 
Debiendo estar actualizada, misma que se les regresará en el momento de reintegrar 
dicho material. 
 
ARTICULO 39. El material deportivo, cultural ó artístico que se les proporcione, será para 
utilizarlo exclusivamente dentro del Instituto y por ningún motivo podrán sacarlo de ella 
salvo en los casos que sea autorizado. 
                                                               
ARTICULO 40. Los alumnos que participen en una actividad escolarizada, fuerzas 
básicas, grupos avanzados, preselecciones y de los eventos de promoción interna que se 
organicen en las diferentes áreas (deportiva, cultural y artística), se escogerán a los 
elementos más destacados para integrar las selecciones, equipos ó grupos 
representativos. 
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ARTICULO 41. Cualquier alumno que lo desee podrá solicitar al docente ó al responsable 
de la oficina de extensión, su ingreso a la selección representativa de su preferencia 
siempre y cuando: 
 

a).- Llenen los requisitos de disciplina y cubran el plan de trabajo en la actividad elegida. 

b).- Cumpla con el programa de trabajo y calendario de actividades, establecido para cada 
actividad. 

c).- Represente y participe con el Instituto en los campeonatos ó eventos locales, 
estatales, en forma permanente. 

d).- No sea elemento que participe como jugador, competidor ó representante con       
equipos, grupos, fuera del Instituto, salvo previa autorización del docente ó entrenador y 
visto bueno del responsable de la oficina de extensión. 

e).- Los alumnos (deportistas ó elementos en actividades culturales y artísticas), podrán     
participar en eventos deportivos, culturales, convocados y representando a otros 
organismos ó dependencias, siempre y cuando se solicite por escrito a la dirección  del 
Instituto y se otorgue la autorización correspondiente, previendo que dichos eventos no 
interfieran con el plan de trabajo y calendario de actividades. 

f).- Ningún alumno tendrá derecho a participar en las selecciones ó grupos 
representativos del Instituto, si este se encuentra participando ó registrado fuera del 
tecnológico, sin autorización. 

 
ARTICULO 42. Los alumnos preseleccionados, así como los seleccionados, deberán 
sujetarse a las siguientes normas: 
 

a).- Puntualidad. 

b).- Disciplina. 

c).- Presentarse en las prácticas ó ensayos respectivos con su indumentaria adecuada de 
acuerdo a la actividad que va a llevar a cabo, conforme a las indicaciones del docente ó 
responsable de la actividad.                                                                                                 

d).- Ayudar a transportar el material necesario para su práctica, ensayo, entrenamiento, 
así como colaborar con el rayado y pintura de las instalaciones (adecuación del local ó 
instalaciones). 

e).- Sujetarse a las indicaciones del entrenador, del docente, respetando y colaborando 
con sus decisiones. 

f).- Establecer la comunicación adecuada entre sus compañeros y el entrenador,  para 

solucionar posibles problemas de entrenamiento, ensayos, prácticas, juegos, 
presentaciones, etc., permitiendo así una mayor eficacia en el desempeño del equipo ó 
grupo. 

g).- Los uniformes de ensayo ó entrenamiento, serán de acuerdo a los colores oficiales 
del instituto (verde limón, azul turquesa, blanco y negro), y no llevarán ningún logotipo ni 
leyendas ajenas al Tecnológico. 
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ARTICULO 43. Los alumnos no deberán discutir decisiones de jueces, jurados, árbitros, 
entrenadores, promotores, demostrando así, un verdadero espíritu deportivo. 
 
ARTICULO 44. Con el propósito de eliminar el concepto erróneo en la práctica deportiva y 
cultural  del “estrellismo ó figuras” el alumno que no acate ó no cumpla con las 
disposiciones enunciadas sin justificación alguna, será dado de baja de la selección ó 
grupo representativo, dándole preferencia a los alumnos disciplinados para que sean 
substituidos,  ya que la práctica de las actividades deportivas y culturales, deberá 
entenderse como una parte del todo en la formación integral de los educandos y no como 
un medio de producción de grandes “figuras ó estrellas” en los aspectos deportivo y 
cultural; con esta acción evitamos fomentar la existencia de alumnos irresponsables e 
indisciplinados; nuestro deseo es que nuestros alumnos  sean moral y físicamente fuertes 
y bien preparados, honestos, leales, conscientes del proceso educacional que están 
viviendo. 
 
ARTICULO 45. Solamente se podrá dar de baja a un alumno seleccionado, si el “Comité 
de Honor” integrado por el responsable de la Oficina de Extensión, el docente y el 
subdirector del área así lo deciden. 
                                                                 
ARTICULO 46. Todo deportista, practicante ó integrante, deberá encaminar sus 
necesidades e inquietudes por los medios adecuados es decir, todos los asuntos 
relacionados con su práctica ó actividad deportiva ó cultural, los planteará estrictamente 
con su entrenador, maestro ó promotor, y en el caso de no poder resolverlos se lo 
planteará al responsable de la Oficina de Extensión y este a su vez si no tiene a su 
alcance la posible solución, los turnará al subdirector del área, quien analizará el caso y 
determinará lo conveniente, y si es preciso comunicárselo a la Dirección del Instituto para 
la solución definitiva. 
 
ARTICULO 47.  A los alumnos que integran la selección ó grupos representativos del 
Instituto, en función de la disponibilidad del recurso financiero, se les proporcionará el 
uniforme exclusivamente interno, (playera, camiseta ó blusa, short), para eventos locales 
ó regionales.  En el caso de  participaciones a nivel regional o nacional se les dará el 
uniforme externo (pants y chamarra), debe anotarse aquí que el uniforme no tendrá 
ninguna relación en cuanto a la calidad y sí en cuanto a lo adecuado y reglamentario para 
lograr un buen desempeño de nuestros deportistas ó seleccionados. 
 
ARTICULO 48. El uniforme ó “traje” es una prenda exclusivamente para juegos ó 
representaciones, por lo que queda prohibido darle cualquier otro uso, quien no respete 
esta disposición, tiene la obligación de regresarlo a la Oficina de Extensión y el alumno 
podrá ser dado de baja del equipo ó grupo selectivo, ya que todo miembro de una 
selección deportiva debe ser leal y honrado consigo mismo y con la Institución a la que 
pertenece, así mismo con sus colores a los que defenderá con verdadero deportivismo. 
 
El “Comité de Honor” tomará la decisión.  El alumno en cuestión podrá recurrir, de no 
estar de acuerdo con la decisión, al “Consejo Extraescolar” (director, subdirector 
académico, y el responsable del área de actividades extraescolares) quienes serán 
oficialmente responsables de comunicar la decisión final. 
 
ARTICULO 49. Todo seleccionado que se retire del equipo ó grupo a que pertenece ya 
sea temporal ó definitivamente, devolverá el uniforme ó “traje “, salvo en casos especiales 
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y autorizado por el instructor y el responsable del área podrá permanecer este en su 
poder. 
                                                               
ARTICULO 50. Todos los deportistas seleccionados, estarán obligados a dar buen uso a 
las instalaciones ó áreas, así como del material deportivo ó cultural, en caso de no hacerlo 
así, se les fijará la responsabilidad correspondiente. 
 
ARTICULO 51. Todos los alumnos deportistas, participantes, seleccionados que 
practiquen, ensayen, entrenen, determinada actividad, deben acudir al entrenador, 
preparador, promotor, maestro, para que les proporcione el material necesario y se haga 
cargo de la enseñanza técnica y orientación adecuada, desde luego estas prácticas 
estarán dentro del horario de trabajo del promotor ó entrenador. 
 
ARTICULO 52. Los campeonatos ó eventos internos tienen como finalidad el de captar 
nuevos elementos y el de propiciar esparcimiento masivo, por lo tanto los alumnos que así 
lo deseen podrán participar libremente en cualquiera de estas actividades, siempre y 
cuando se ajusten a las disposiciones reglamentarias. 
 
ARTICULO 53. No se podrá emplear en eventos de promoción interna a los alumnos 
seleccionados en otra actividad  deportiva ó cultural. 
 
ARTICULO 54. No se permitirá que en un mismo evento el  alumno participe como 
seleccionado en dos actividades al mismo tiempo, trátese de culturales ó deportivas. 
 
ARTICULO 55. Un alumno podrá darse de baja en un equipo, selección ó grupo 
representativo y darse de alta en otro, siempre y cuando lo haga por escrito y obtenga 
como respuesta la autorización de la oficina de extensión. 
                                                        
ARTICULO 56. Los alumnos tendrán el derecho de que se les conceda permiso, para 
asistir a los eventos, campeonatos, presentaciones, siempre y cuando se tramite por el 
profesor, ante el responsable del área, quien será el que comunique oficialmente a las 
autoridades correspondientes para los trámites de justificación, evaluaciones, entrega de 
trabajos, etc. 
 
ARTICULO 57. Todo alumno que por fuerza mayor se encontrará imposibilitado para 
asistir a sus prácticas ó representaciones, tendrá que avisar con tiempo y por escrito al 
promotor de la actividad para que se pueda prever lo conducente. 
 
ARTICULO 58. Para ser integrante de cualquier grupo representativo ó selección cultural 
ó deportiva, el estudiante cumplirá con el requisito indispensable de ser alumno de la 
Institución. 
 
ARTICULO 59. Todo alumno tendrá derecho a recibir instrucción y/o entrenamiento de 
calidad profesional y de excelencia académica. 
 
ARTICULO 60. Según el caso, será motivo de sanción que puede ir desde una llamada 
de atención verbal (el docente), o por escrito (la coordinación correspondiente) hasta la 
suspensión temporal de la actividad (Subdirector del área) y de la expulsión definitiva de 
la actividad y de la Institución (Comité de Honor y/o “Consejo Extraescolar”), para aquel 
estudiante que atente contra la integridad física de sus profesores y/o compañeros. 
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ARTICULO 61. El alumno procurará demostrar un excelente comportamiento dentro y 
fuera de la Institución y del aula de clases. 
 
ARTICULO 62. El alumno respetará dentro y fuera de clases tanto al promotor como a 
sus compañeros y autoridades del Tecnológico. 
                                                                   
ARTICULO 63. Reportará cualquier deterioro en las instalaciones a su servicio, para su 
reparación y mantenimiento y también para prever posibles situaciones que puedan poner 
en peligro la salud e integridad física de sus compañeros. 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por la H. Junta Directiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan al 
presente Reglamento. 
 
ARTICULO TERCERO. Una vez aprobado el Director del Instituto Tecnológico Superior 
de Felipe Carrillo Puerto deberá instrumentar las acciones necesarias para la impresión y 
publicación del presente Reglamento, haciéndolo del conocimiento de la Comunidad 
Tecnológica. 
 

 Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, mayo de 2013. 
 
 
 

Prof. Eduardo José Patrón Azueta 
Secretario de Educación del Estado de Quintana Roo  

y Presidente de la Honorable Junta Directiva 
 

 
 
 

C.P. José Mauricio Góngora Escalante 
Secretario de Hacienda del  

Estado de Quintana Roo 
 

 
 
 

Lic. Juan Carlos Güemes Salazar 
Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a 

la Educación del Estado de Quintana Roo 
 
 

 
 

Dr. Jesús Israel Lara Villegas 
Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados 

 

 
 

Tec. Manuel Ángel Ku Catzín 
Representante del H. Ayuntamiento de    

Felipe Carrillo Puerto 
 
 
 

 
 

Lic. Cecilio Itzá Poot 
Representante del Sector social del  

 
 

Lic. Luís Humberto Piña Gómez 
Representante del Patronato del  
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H. Ayuntamiento de  Felipe Carrillo Puerto 
 

Instituto Tecnológico Superior  
de Felipe Carrillo Puerto 

 
 
 

Sra. Concepción Baeza de Mezo 
Representante del Patronato del  

Instituto Tecnológico Superior  
de Felipe Carrillo Puerto 

 

 
 


