REGLAMENTO INTERNO
El presente instrumento se establece con el fin de marcar la pauta para facilitar el
quehacer del desarrollo de jóvenes con valores y un perfil de excelencia en la
sociedad.
CAPITULO I.GENERALIDADES
1.1 La Preparatoria 5 es una dependencia de educación media de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
1.2 Las disposiciones del presente Reglamento interno son de observancia
obligatoria para los alumnos, autoridades, personal académico y administrativo de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
1.3 Las relaciones internas entre los directivos, el personal académico,
administrativo y estudiantes se regirán por lo dispuesto en el presente
Reglamento, la Ley, el Estatuto y todas aquellas otras disposiciones que emanen
del Consejo Universitario.
1.4 La Preparatoria cuenta con una Misión, Visión, Política de Calidad y Valores,
los cuales son declarados en el sistema de Administración de Calidad.
CAPITULO II.DE LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES
2.1 Asistir puntualmente a clases todos los días de acuerdo al calendario escolar y
a aquellos que señale la Administración de la escuela.

2.2 Todo alumno debe cumplir con un 80% de asistencia.
2.3 Las faltas justificadas deberán ser reportadas por el padre de familia mediante
el llenado del reporte correspondiente en la Dirección, con el Secretario
Académico y/o Secretaria Administrativa, pudiendo hacerlo en forma provisional,
por teléfono.
2.4 El estudiante requiere el 70% de las actividades de aprendizaje para presentar
segunda oportunidad.
CAPITULO III.DE LOS ESTUDIANTES
3.1 Para poder ingresar a la dependencia o durante su estancia en ella el alumno
deberá portar su playera correspondiente al rol asignado en el horario de su grado
académico.
3.2 Los alumnos que requieran ausentarse antes de finalizar la jornada diaria de
trabajo, llenarán un permiso de salida en la Dirección de la Escuela con el
Secretario Académico y/o Secretaria Administrativa, quienes notificarán vía
telefónica al padre de familia.
3.3 Aquellos alumnos que se encuentren fuera del aula en horario de clases, les
será levantado un reporte según criterio del Maestro.
Queda prohibido permanecer dentro de las aulas durante los recesos sin
autorización y/o supervisión de algún docente.

3.4 No se aceptarán varones con piercing; gorras; aretes, pelo largo, teñido, o con
cortes extravagantes, uñas largas o pintadas; sandalia, camisetas sin mangas;
pantalones rotos, shorts o pants (excepto en actividades deportivas).
3.5 No se aceptarán alumnas con piercing, cabello teñido y/o cortes
extravagantes, gorras, minifaldas, pantalones rotos, blusas con tirantes, sin
mangas, con escotes fuera de lo normal, o con transparencias, shorts o pants
(excepto en actividades deportivas).
3.6 No se permite el trato entre parejas que rompa con las reglas de buena
conducta, dentro de la dependencia, así como en viajes organizados por la misma,
para actividades académicas, deportivas y extracurriculares.
3.7 En caso de traer automóvil, deberá conducirlo correctamente, el que sea
sorprendido patinando, derrapando, haciendo piruetas o conduciendo a alta
velocidad dentro del estacionamiento será acreedor a un reporte.
CAPITULO IV.DE LAS EVALUACIONES
4.1 El alumno perderá su derecho al examen de primera oportunidad, si acumula
el 20% o más de inasistencias injustificadas en la materia durante el semestre.
4.2 Dos retardos (cuando el maestro termine de tomar asistencia) equivale a una
falta.
4.3 Queda prohibida la tardanza sin justificación entre los cambios de clase.
4.4 Las inasistencias injustificadas de un alumno a un examen, parcial, global o
extraordinario se acreditarán en la minuta del maestro con NP (No Presentó).

4.5 Cuando más de un alumno presente copia de trabajos o tareas, éstos serán
anuladas a todos los involucrados.
4.6 Cuando un alumno sea sorprendido usando “acordeones” durante los
exámenes parciales, globales y/o extraordinarios, éstos tendrán una calificación de
cero.
CAPITULO V.DE LA DISCIPLINA
5.1 Alumnos que causen daño o maltrato al equipo, mobiliario e instalaciones de
esta Escuela, así como a los medios de transporte, serán sancionados según
criterio de la Dirección y se les exigirá el pago de la reparación o reposición según
sea el caso.
5.2 En caso de retraso a clase o falta de un maestro, permanecerá un orden
dentro del aula hasta recibir instrucciones al respecto.
5.3 El alumno que incurra en actos contrarios a la Ley, a la Moral y al respeto ante
compañeros y personal de la Dependencia, serán sancionados de conformidad
con las Leyes y Reglamentos de la UANL.
5.4 En el Capítulo 11 de la Ley Orgánica de la UANL Art.4 dice: “Toda persona
que incurra en actos delictivos como hurto-de manera física o electrónica-,
amenazas, secuestro, homicidio o cualquier tipo de daño físico, moral o
patrimonial dentro de las áreas universitarias, será sancionado por el Honorable
Consejo Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las
sanciones penales a los que se haya hecho acreedora”.

CAPITULO VI.QUEDA PROHIBIDO:
6.1 Ingerir bebidas alcohólicas y/o la introducción, tráfico, posesión, o consumo de
drogas estupefacientes y psicotrópicas dentro de la escuela. Así como, asistir a
ella bajo los efectos de los mismos.
6.2 La introducción, porte o utilización de armas de fuego, blancas o de cualquier
índole en cualquier área de la preparatoria, será sancionado hasta con la
expulsión definitiva.
6.3 Fumar dentro de las instalaciones de la Escuela, los alumnos que lo hagan
serán sancionados con un reporte pudiendo llegar a una suspensión temporal
según sea el caso.
6.4 Queda estrictamente prohibido rayar o ensuciar paredes o barandales, pegar
chicles, dejar mensajes en el pizarrón, tirar papeles o basura fuera de los
recipientes destinados para ello y realizar cualquier acto que deteriore la buena
imagen física de las instalaciones del plantel.
6.5 Los juegos de azar dentro de la escuela.
6.6 Utilizar dentro de las instalaciones de la Escuela aparatos de sonido con alto
volumen que interfieran en el desempeño escolar.
6.7 El uso de aparatos reproductores de audio así como teléfonos celulares,
dentro de las instalaciones de la escuela, el alumno que incurra en esta falta será
a sancionado criterio de la Dirección.
6.8 Consumir alimentos o refrescos en las aulas, laboratorios y Biblioteca.

6.9 El uso inapropiado del lenguaje verbal y corporal (palabras obscenas,
malsonantes, groserías, maldiciones, ademanes amenazantes) al dirigirse a
compañeros, maestros y resto del personal de la escuela.
7.0 El acoso escolar (bullying) a modo de maltrato psicológico, verbal o físico entre
compañeros.
7.1 La publicación en Internet (redes sociales y similares) de videos, fotografías y
material ofensivo para la Institución, dependencia, maestros, alumnos y personal
administrativo.
CAPITULO VII.DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS
A) EN LOS LABORATORIOS:
8.1.1 No llegar tarde a la sesión de trabajo en el laboratorio.
8.1.2 Todo alumno dentro del laboratorio deberá traer puesta su bata, así como
8.1.3 el equipo de protección personal que se requiera de acuerdo a la práctica a
realizar .El cabello largo deberá estar recogido y los zapatos deben de ser
cerrados.
8.1.4 El alumno deberá de estar familiarizado con la ruta de evacuación y la
localización del equipo de primeros auxilios.
8.1.5 El alumno deberá leer la práctica antes de realizarla, en caso de dudas
consultar con su profesor.
8.1.6 Realizar solamente experimentos autorizados.

8.1.7 Permanecer en el lugar asignado durante el desarrollo de la práctica.
8.1.8 Se trabaja en equipo y con responsabilidad, no está permitido trabajar solos.
8.1.9 Los equipos e instrumentos de laboratorio deberán de ser tratados con
cuidado y con sentido de responsabilidad por parte de todo alumno.
8.1.10 El alumno debe de reportar cualquier anormalidad detectada, así como
anormalidades en el material y/o instrumentos del mismo.
8.1.11 Al término de la práctica se debe de lavar, limpiar y revisar todo el material
que se utilizó, que se encuentre en buenas condiciones, en caso contrario
reportarlo al profesor para que se reponga a la brevedad.
8.1.12 Lavarse las manos con agua y jabón al término de la práctica.
B) DE LA SALA DE CÓMPUTO:
8.2.1 Se brinda servicio únicamente a personal académico y alumnos de la
Preparatoria 5.
8.2.2 Para la correcta administración de los recursos con que cuenta el aula, se ha
dividido la sala de Cómputo en dos áreas principales: equipo para uso exclusivo
de maestros y equipo para uso de alumnos. Queda estrictamente prohibido a los
alumnos usar el equipo exclusivo de los maestros.
8.2.3 El manejo del equipo de la sala de Cómputo solo pueden llevarlo a cabo los
maestros que imparten la materia de tecnologías de la información y de la
comunicación y base de datos. Los usuarios no pueden mover equipo, cambiar
impresoras, mover conectores ni instalar o borrar programas; cualquier petición al
respecto debe hacerse a los encargados.

8.2.4 Los alumnos deben revisar sus memorias USB con las vacunas instaladas
para ese fin en el equipo antes de empezar a trabajar.
8.2.5 Se solicita que, en caso de detectar algún desperfecto en el equipo o los
programas, el usuario lo reporte a los maestros encargados. Esto ayudará a tener
el equipo funcionando en las mejores condiciones posibles, además de no ser
señalado como responsable y ser sancionado.
8.2.6 Los alumnos deben realizar la entrada en orden a las instalaciones, para
evitar accidentes a usuarios y equipos.
8.2.7 No está permitido que el alumno tire basura en el piso. Deberá ponerlo en el
cesto correspondiente.
8.2.8 Toda persona que en forma dolosa o negligente destruya o descomponga
componentes o piezas del equipo de cómputo así como las mesas, sillas y todo el
mobiliario que esté dentro de la sala, deberá reponer o pagar el equipo dañado,
sin perjuicio de las sanciones que le corresponda.
B) DE LA BIBLIOTECA:
8.3.1 Registrarse al hacer uso de la biblioteca.
8.3.2 Dirigirse con el personal de la Biblioteca para solicitar el material a utilizar
8.3.3 Hacer uso correcto del material facilitado
8.3.4 Guardar silencio
8.3.5 Permanecer en orden dentro de las instalaciones
8.3.6 No introducir alimentos ni bebidas

8.3.7 Conservar en buen estado los libros y no escribir en ellos
8.3.8 Al salir de las instalaciones deberán regresar el material al personal y dejar
en orden el lugar en el que trabajaron.
CAPITULO VIII.- DE LAS ACADEMIAS
8.1.- La Academia es el cuerpo colegiado cuya finalidad es constituirse en
espacio

permanente

de

análisis,

planeación,

organización,

integración,

supervisión, coordinación, seguimiento y evaluación de las funciones sustantivas
de la escuela para el mejoramiento del proceso educativo.
La academia se integra por todos los miembros del personal académico, de
tiempo completo, medio tiempo y por horas, que se dedican a la docencia y que
están vinculados a un área de conocimiento o programa académico.
8.2.- Un docente podrá pertenecer a más de una academia, de acuerdo a la
naturaleza de los cursos o experiencias educativas en que se desempeña.
8.3.- Para su funcionamiento, las academias por área de conocimiento serán
presididas por un coordinador.
8.4.- Las academias por áreas de conocimiento sesionarán por lo menos tres
veces al semestre (inicial, intermedia y final), mediante convocatoria del director
y/o jefe de academia a solicitud de este. Dicha convocatoria se dará a conocer
por escrito a todos los miembros de la misma con una anticipación mínima de 24
horas.

8.5.- El coordinador de la academia por área de conocimiento será nombrado
en la por el director.
8.6.- El coordinador deberá reunir los requisitos siguientes:
I.

Poseer título universitario de licenciatura, de maestría o doctorado en el
área de conocimiento correspondiente.

II. Ser docente de base.
III. Ser titular de al menos uno de los cursos del área de conocimiento.
IV.

Haber demostrado permanentemente su interés por la superación
integral de los estudiantes, así como haber promovido actividades de
mejoramiento académico y, en su caso, destacarse por su productividad
evaluada.

8.7.- El cargo de coordinador de academia será en todos los casos honorífico y
su nombramiento lo extenderá el director de la institución.
8.8.- El coordinador de academia por área de conocimiento podrá ser
removido de su cargo en los casos siguientes:
I.

Si existiera queja fundada sobre su ineficiencia académica, por
parte de los miembros de la academia que coordina;

II. Si existiera incumplimiento de su responsabilidad y éste sea reportado
por los integrantes de la academia o por el director de la escuela;
III. Que haya sido sancionado por alguna conducta.

8.9.- La función de coordinador de academia no supondrá, en ningún caso,
descarga académica.
8.10.- El coordinador de academia desempeñará las funciones siguientes:
I. Convocar a todos los miembros de la academia, a través de
memorándum oficial en la dependencia.
II.

Coordinar la elaboración del plan de trabajo de la academia así como
las diversas actividades que de este emanen.

III. Participar en el desarrollo del plan de trabajo y asignar a los miembros
de la academia, las funciones tendientes al cumplimiento del mismo.
IV.

Concentrar y sistematizar información respecto de las necesidades
básicas para el cumplimiento de los programas de estudio y para el
mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes.

V. Informar por escrito al Director y Subdirector Académico del programa
académico, el producto de las actividades de la academia de cada sesión.
VI.

Informar al Director y Subdirector Académico de la inasistencia o el
incumplimiento de las funciones de los miembros de la academia.

VII.

Participar en las reuniones de coordinadores de academia del o los
programas académicos, convocadas por el director correspondiente.

8.11.- Son obligaciones de los miembros de las academias:
I.

Asistir puntualmente a las reuniones de academia.

II. Cumplir con las funciones académicas específicas que se asignen para
el cumplimiento del plan de trabajo.
III.

Elaborar con la periodicidad establecida por la Secretaría Académica el
reporte de avance programático y entregarlo al coordinador de academia.

IV. Participar en la formulación del plan de trabajo de la academia así como
en las actividades que le son propias.
V.

Proponer
contribuyan

al

coordinador

de

academia

las

iniciativas

que

al mejoramiento de las actividades académicas del o los

programas académicos.
8.12.- Corresponde a las academias por área de conocimiento:
I.

Elaborar el plan semestral de trabajo de la academia que presentarán
por escrito, dentro del primer mes del periodo escolar.

II. Participar en el análisis, la planeación, la organización, la supervisión, la
coordinación, la evaluación y seguimiento del desarrollo académico del
área de su competencia
III.

Evaluar y/o proponer ante las instancias correspondientes, para su
actualización, las modificaciones a los programas de estudio con base
en los avances científicos, tecnológicos y culturales, en los ámbitos
regional, estatal, nacional e internacional.

IV. Elaborar propuestas de exámenes estandarizados por curso, taller u
otras experiencias educativas.

V.

Evaluar permanentemente la pertinencia de la bibliografía y el material
de apoyo de los programas de estudio y de las diversas experiencias
educativas

VI.

Elaborar y seleccionar materiales, notas, antologías y otros recursos
didácticos para mejorar la calidad de la práctica docente.

VII.

Proponer los mecanismos de seguimiento y evaluación del proceso
enseñanza- aprendizaje del área de conocimiento correspondiente,
orientados a la excelencia académica.

VIII.

Diseñar y desarrollar programas y actividades que contribuyan a la
formación integral de los estudiantes, a la mejora del rendimiento
académico y a promover el autoaprendizaje, a través de diversas
estrategias como la realización de tutorías, asesorías, u otras
experiencias educativas.

IX.

Proponer y promover actividades para el desarrollo de los académicos
que integran la academia.

X.

Dictaminar sobre los productos (recursos didácticos, programas de
vinculación, exámenes estandarizados, antologías y demás materiales)
elaborados a iniciativa de uno o más académicos, miembros de cada
academia.

