UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Reglamento para el orden y disciplina de la
Preparatoria 25 “Dr. Eduardo Aguirre Pequeño”

TÍTULO PRIMERO
Capítulo I
Disposiciones Generales

OBJETIVO

El presente reglamento tiene como propósito dar a conocer los lineamientos de orden y
disciplina de la Preparatoria 25 “Dr. Eduardo Aguirre Pequeño” para mantener un ambiente
de cordialidad entre la comunidad estudiantil, docente, administrativa y personal de apoyo.

FUNDAMENTO

El presente Reglamento está sustentado:
I.
II.
III.

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Leyes y Reglamentos de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Reglamento General sobre la Disciplina y el Buen Comportamiento dentro de las
Áreas y Recintos Universitarios

IV.
V.
VI.

Reglamento General del Sistema de Estudios del Nivel Medio Superior de la UANL
Protocolo de Atención para Casos de Violencia de Género en la UANL
Protocolo de Atención para Casos de Acoso u Hostigamiento Sexual

Artículo 1.
La Preparatoria 25 “Dr. Eduardo Aguirre Pequeño” es una dependencia de la Universidad
Autónoma de Nuevo León socialmente responsable que privilegia la equidad y la formación
integral de sus estudiantes promoviendo el desarrollo de valores organizacionales como la
cultura de paz, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, honestidad, la integridad y el
comportamiento ético de todos los que la integran.
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Artículo 2.
Para los efectos del presente Reglamento, se le denominará:
I.
II.

La Universidad, a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Preparatoria, a la Preparatoria 25 “Dr. Eduardo Aguirre Pequeño”.

III.

La Ley, a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

IV.

Reglamento General, al Reglamento General sobre la Disciplina y el Buen
Comportamiento dentro de las Áreas y Recintos Universitarios.

V.

Protocolo de Violencia de Género, Protocolo de atención para casos de violencia de
género en la UANL.

VI.
VII.
VIII.

El profesorado, a los docentes de la Preparatoria.
El estudiantado, a las alumnas y los alumnos de la Preparatoria.
Personal de apoyo, las trabajadoras y los trabajadores de la administración, personal
técnico y de intendencia de la Preparatoria.

IX.

Comunidad de la Preparatoria, a la comunidad estudiantil, docente, administrativa y
personal de apoyo de la Preparatoria.

X.

Sitios oficiales, el portal web de la Preparatoria y la página oficial de Facebook.

Artículo 3.
La observación de este Reglamento es obligatoria para el estudiantado de la Preparatoria.
Artículo 4.
El incumplimiento de las disposiciones aquí enumeradas será motivo de sanción proporcional
a la gravedad de su infracción, que puede ser:
I.
II.

Leve: amonestación o reprensión.
Grave: suspensión temporal de tres a quince días, determinada por la Comisión de
Honor y Justicia de la Junta Directiva de la Preparatoria.
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III.

Muy grave: suspensión definitiva o expulsión de la Universidad, determinada por la
Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo Universitario.

Artículo 5.
Las sanciones catalogadas como Leves y Graves en el presente Reglamento para el orden y
disciplina de la Preparatoria son de conformidad con la Ley, Reglamento General, el
Protocolo de Violencia de Género y Protocolo de Atención para Casos de Acoso u
Hostigamiento Sexual, mismas que serán aplicadas por la Administración y la Comisión de
Honor y Justicia de la Junta Directiva de la Preparatoria. Las catalogadas como Muy Graves
serán aplicadas por la Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo Universitario.

Capítulo II
Del estudiantado. Asistencia y puntualidad

Artículo 6.
En el turno matutino la hora de entrada es a las 07:00 horas y en el turno vespertino es a las
13:15 horas. Se dará una tolerancia de 15 minutos en la primera hora para acceder a la
Preparatoria y al salón de clase. En las siguientes horas clase no habrá tolerancia.

Artículo 7.
El estudiantado deberá asistir a clases de manera puntual, permaneciendo en las instalaciones
de la escuela asignadas según su horario, portando su credencial oficial que lo acredita como
estudiante de la Preparatoria.

Artículo 8.
Se negará la entrada a cualquier persona que se presente con aliento alcohólico o bajo los
influjos del alcohol o alguna sustancia tóxica.
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Artículo 9.
La madre, el padre de familia o tutores que deseen tratar asuntos particulares relacionados con
la educación de sus hijos o hijas, serán atendidos con previa cita y presentando su
identificación oficial.

Artículo 10.
El acceso de la madre, el padre de familia o tutores a la Preparatoria, será portando una
identificación oficial que le solicitará el guardia de seguridad en la caseta de vigilancia.

Artículo 11.
Ninguna madre, padre de familia, tutores o personas externas a la dependencia podrán tener
acceso a las aulas sin la autorización de la Subdirección Administrativa.

Artículo 12.
Para efecto de justificar la inasistencia o una salida dentro del horario de clase, quien tenga la
patria potestad, custodia o tutela de las alumnas o alumnos, deberá acudir personalmente con
una identificación oficial y el documento que avale la justificación, si fuera el caso ante la
Secretaría de Turno correspondiente.

Capítulo III
De los estudiantes. Vestimenta y aseo

Artículo 13.
Es obligatorio que el estudiantado porte su credencial y playera oficial que los identifica como
estudiantes de esta Preparatoria, pantalón de mezclilla y calzado cerrado. Lunes, miércoles y
viernes playera color naranja; martes y jueves, playera azul.
El uso de la playera oficial refleja una cultura de identidad universitaria.
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Artículo 14.
El estudiantado deberá presentarse a la Preparatoria debidamente aseado y con su playera
oficial limpia. Su aseo personal diario refleja la cultura de higiene y cuidado de la salud.

Capítulo IV
De los estudiantes. Convivencia escolar

Artículo 15.
No se permite cometer ni fomentar conductas que atenten contra la paz, la vida o la dignidad
humana. La comunidad de la Preparatoria deberá mantener un trato respetuoso entre sí. Se
prohíbe cualquier acto de violencia, hostilidad, segregación por género, preferencias o
creencias. Este artículo está sustentado en el Protocolo de Violencia de Género.
Entiéndase por violencia todo acto violento o agresión basados en una situación de
desigualdad en sistema de dominación que resulte en conflicto; como cualquier daño físico,
sexual o psicológico, el acoso u hostigamiento verbal y virtual.

Artículo 16.
Fomentar el uso del lenguaje incluyente en el estudiantado para generar un ambiente de
respeto, confianza, cortesía y ejercicio de los valores.

Artículo 17.
Queda prohibido el acoso en redes sociales y medios virtuales. Entiéndase como todo acto de
difusión y distorsión con o sin autorización, de imágenes, videos, texto y cualquier otro
elemento a través de medios electrónicos, cuya finalidad sea acosar, hostigar, menoscabar la
dignidad, buena imagen, decoro, honor, privacidad, intimidad o cualquier otro derecho
humano de cualquier miembro de la comunidad de la Preparatoria.

Artículo 18.
Queda prohibido la introducción y distribución de tabaco en la dependencia. No se permite
fumar en ningún espacio abierto ni cerrado del plantel ni sus alrededores.

5

Artículo 19.
Queda prohibido introducir, distribuir, consumir e ingerir bebidas alcohólicas, y cualquier tipo
de estupefaciente dentro de la Preparatoria.

Artículo 20.
No se permite pedir cooperaciones o la venta de cualquier tipo de artículo en las instalaciones
de la Preparatoria sin la autorización de la Subdirección Administrativa.

Artículo 21.
Los delitos de tipo penal como el hurto de manera física o electrónica, la suplantación de
identidad de una persona o su registro, portación e introducción de armas, amenazas,
secuestro, homicidio, o cualquier daño físico, moral o patrimonial dentro de las instalaciones
del plantel serán sancionados en primera instancia por la Comisión de Honor y Justicia de la
Preparatoria y se turnarán a las autoridades competentes.

Artículo 22.
El estudiantado que suba archivos, anuncie y/o transmita cualquier material que contenga
virus o cualquier otro tipo de archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o
limitar la funcionalidad de las plataformas institucionales y el material educativo será
sancionado en primera instancia por la Comisión de Honor y Justicia de la Preparatoria y se
turnará a las autoridades competentes.

Capítulo V
De los estudiantes. Uso de celulares y dispositivos electrónicos

Artículo 24.
Queda restringido el uso de celulares y dispositivos electrónicos dentro de la Preparatoria.
Deberá estar apagado o en modo vibración y resguardado en su mochila.
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Artículo 25.
Queda prohibido fotografiar y tomar video a la comunidad estudiantil, docente, administrativa
y personal de apoyo de la Preparatoria con o sin autorización.

Artículo 26.
Queda bajo la responsabilidad del docente permitir el uso de estos dispositivos electrónicos
como herramienta didáctica en su horario de clase.

Artículo 27.
El estudiantado debe portar una calculadora. Se prohíbe el uso del celular con dicha función
en periodo de exámenes.

Artículo 28.
El estudiantado debe de responsabilizarse del cuidado de sus pertenencias. La Preparatoria no
se hace responsable en ningún caso por la pérdida de celulares, dispositivos electrónicos o
cualquier otro tipo de pertenencia.

Capítulo VI
De los estudiantes. Evaluación y regularización

Artículo 29.
Los trámites escolares deberán ser realizados portando su credencial oficial que los acredita
como estudiantes de la Preparatoria. Para presentar un examen extraordinario, deberá mostrar
su boleta del pago correspondiente.

Artículo 30.
La valoración de la calificación será de acuerdo con el Reglamento General del Sistema de
Estudios del Nivel Medio Superior de la UANL obteniendo como mínimo un 70% o un AC
(ACREDITADO) para obtener una calificación aprobatoria de la Unidad de Aprendizaje.
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Artículo 31.
El estudiantado durante las actividades en el plantel y periodo de aplicación de exámenes
ordinarios y extraordinarios deberá portar su credencial y playera oficial que los identifica
como estudiantes de la Preparatoria, pantalón de mezclilla y calzado cerrado.
Artículo 32.
Las inasistencias a la aplicación de un examen ordinario o extraordinario se justificarán ante
Secretaría del Turno correspondiente. La autorización de la aplicación será respetando los
acuerdos de Academia de cada Unidad de Aprendizaje.

Artículo 33.
Se considera fraude académico y será sancionado por la Comisión de Honor y Justicia de la
Preparatoria la copia en los exámenes, tareas, trabajos o proyectos, sustitución de personas en
los exámenes, plagio de textos, falsificación de documentos o datos y presentación de trabajos
o proyectos elaborados por terceros.

Artículo 34.
El estudiante que no apruebe la primera oportunidad solo podrá participar en el proceso de
evaluación de segunda oportunidad si cumplió con al menos el 70% de las actividades
establecidas en el programa analítico de la Unidad de Aprendizaje, en caso contrario se
asentará en la minuta las siglas “NC” que significa “NO CUMPLIÓ”.
Artículo 35.
Cuando el estudiante no logra los créditos para avanzar al siguiente semestre y queda
suspendido, deberá presentarse en Subdirección Escolar de la Preparatoria, para informarse
sobre la calendarización de las oportunidades extraordinarias, libres o en curso remedial,
cumplir con la documentación y proceso correspondiente para tramitar su regularización o
readmisión.
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