IV.

SANCIONES.

4.1.

Deben de realizarse todos los pagos (monetarios u horas de servicio
social) en el lugar y fecha que se señalen (no en hora de clases) de
acuerdo a la programación correspondiente, en caso de no realizarlos
será acreedor a una multa, designada por la Administración por pago
extemporáneo y no se podrá extender ningún documento solicitado hasta
cubrir los adeudos en su totalidad.

4.2.

Los horarios de los exámenes parciales, extraordinarios y globales
indicativos se publicarán oportunamente por la administración de la
escuela.

4.3.

El costo por derecho a examen extraordinario será determinado y
publicado oportunamente por la administración de la escuela así como
el período y horarios para realizar los pagos correspondientes.

4.4.

Toda persona que participe en daños causados al equipamiento,
mobiliario, instalaciones e infraestructura de la Dependencia, o bien
propiedad de los alumnos, incluyendo aquellos de carácter académico
(plagio, compra-venta de trabajos, tareas y/o exámenes), serán
sancionado con la reparación económica y/o administrativa, según
corresponda.

4.5.

El alumno no podrá ingresar a clase después de la hora de inicio de la
misma, lo que se computará como falta e impactará en la evaluación
de las actividades que se lleven a cabo en la unidad de aprendizaje
correspondiente
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I.

GENERALES.

1.1. Asistir puntualmente a clases todos los días de acuerdo al calendario
escolar y a aquellos que señale la Administración de la Escuela.

Nota 1: El incumplimiento de cualquiera de los puntos de este documento
interno, podrá ser sancionado por la autoridad correspondiente: con horas de
servicio social, suspensión parcial o definitiva, según corresponda.

1.2. El (la) alumno (a) debe dedicar el tiempo necesario a estudiar
cumpliendo todos los días con la preparación de las clases, tareas
asignadas y contar con los materiales didácticos necesarios.

Nota 2: Todo lo no previsto en este reglamento será resuelto por la Comisión
Dictaminadora de la Preparatoria de acuerdo a los lineamientos de la Ley
Orgánica y el Estatuto General de la UANL.

1.3. Todo alumno (a) de la preparatoria, debe estar inscrito y cumplir por lo
menos con un 80% de asistencia, en alguna actividad extracurricular, ya
sea académica, artística o deportiva; a la que deberá dedicar por lo
menos 3 horas a la semana.

Nota 3: La versión vigente de este reglamento sustituye al anterior

1.4. Cuando por causas de fuerza mayor le sea imposible asistir a clase o a
cualquier otro evento organizado por la preparatoria, avisará a la
Administración, quien lo comunicará a prefectura o al maestro tutor
asesor de grupo, para que determinada la veracidad de los motivos de
la falta, sea comunicada a los demás maestros la justificación
correspondiente.
1.5. En caso de retraso a clase o falta de un maestro, permanecerá en orden
dentro del aula hasta recibir instrucciones al respecto.
1.6. No se aceptarán alumnos varones con aretes, piercing, cabello
demasiado largo o con cortes extravagantes; cabello teñido
extravagante, uñas largas o pintadas, tatuajes, gorras o vestimenta no
propia, ni con propagandas que vayan contra las buenas costumbres,
dentro de las instalaciones y en sus alrededores.
1.7. El (la) alumno(a) se debe presentar aseado, portar el gafete otorgado
por la Administración y el uniforme acorde como lo indique la Dirección
de la Escuela (no pantalón corto, no pantalones rotos, camisetas de
tirantes, no gorras). A excepción de las prácticas deportivas. En caso de
organizare por grupos para la compra de alguna chaqueta, sudadera o
alguna otra prenda, se debe consultar a la Administración de la escuela
para su autorización, cuidando los lineamientos establecidos en cuanto
a la imagen universitaria y el objetivo de la misma.
1.8. No se aceptarán alumnas con piercing, tatuajes, ni con el cabello teñido
y/o cortes extravagantes; legins o mallas; maquillajes no propios de la
edad, uñas largas y/o pintadas extravagantes; gorras o vestimenta no
propia o con propagandas que vayan contra las buenas costumbres;
queda prohibido el uso de minifaldas, blusas cortas y escotes fuera de lo
normal, dentro de las instalaciones y en sus alrededores.

ATENTAMENTE
“ALERE FLAMMAM VERITATIS”
Allende, N. L., julio 2020

Dr. Jorge Alfonso Llanas Mendoza
Director

Aprobado por la Junta Directiva celebrada el 21 de julio 2020 para hacerse
efectivo a partir del semestre Agosto 20 – Enero 21.

3.8. Si pertenece a alguno de los grupos de los Programas Bilingües
Progresivos (Inglés o Francés), en caso de no aprobar alguna Unidad
de Aprendizaje Curricular (UAC) en segunda oportunidad o bien, que
no avancen de semestre debido a la falta de créditos, deberán concluir
sus estudios en el Bachillerato General (Acuerdo 03/08/2015).
3.9. La firma de documentos oficiales, la entrega de boletas de
calificaciones (parciales o finales) así como los demás que
correspondan podrá ser realizada por el alumno toda vez que sea
mayor de edad.

1.

2.

DERECHOS DE LOS ALUMNOS
USO correcto de las instalaciones, de acuerdo con lineamientos
marcados en este documento y en las Leyes y Reglamentos de la
UANL.
Solicitar beca de acuerdo a los requerimientos y reglamentos
correspondientes.

3.

Participar en todas las actividades organizadas por la Preparatoria y la
Universidad en general, de acuerdo a los lineamientos marcados por las
mismas.

4.

Solicitar recibos por pagos realizados a la institución.

5.

Revisión de la calificación asignada a las actividades y tareas del
proceso de evaluación, así como, de los exámenes sustentados por
escrito, en los términos de las disposiciones reglamentarias, marcadas
en las Leyes y Reglamentos de la UANL.

6.

Un máximo de 20% de faltas para tener derecho a la evaluación de
Primera Oportunidad, de las unidades de aprendizaje.

7.

Solicitar únicamente un cambio de actividad extracurricular y deberá ser
al momento de ingresar al segundo semestre por avance o abandono en
el Bachillerato General o Bilingües Progresivos, mientras que los
alumnos del Bachillerato Técnico tendrán una nueva oportunidad en 5to
semestre y en el caso de que sea por cambio de escuela, deberá
inscribirse por primera vez y permanecer en la misma hasta su egreso.

1.9.

No se permite un trato entre parejas que rompa con las reglas de buena
conducta, dentro y en los alrededores de la Institución, así como en
viajes organizados por la misma para actividades académicas,
deportivas y extracurriculares.

1.10. Su permanencia en el aula o en cualquier área dentro de la institución
requiere de estar atento y participar cuando se le solicite. No adoptará
actitudes de indisciplina o falta de respeto a Directivos, maestros,
compañeros, personal administrativo y de intendencia, así mismo en
cualquier evento que involucre la UANL dentro y fuera de la Institución,
incluyendo transporte ya sea de la dependencia o rentado.
1.11. Para hacer uso de las instalaciones, así como de los muebles y enseres
que son necesarios para el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, el (la)
alumno (a) debe comprometerse a hacer el mejor uso de ellos y aceptar
las sanciones que correspondan si se hace uso indebido.
1.12. Queda estrictamente prohibido rayar o ensuciar paredes y barandales,
pegar chicles, dejar mensajes en el pizarrón, tirar papeles o basura fuera
de los recipientes destinados para ello, acorde al programa de reciclado
y realizar cualquier acto que deteriore la buena imagen física de las
instalaciones universitarias.
1.13. Los alumnos, en especial los becados y sus padres, están
comprometidos a asistir y participar en las actividades académicas y
extracurriculares programadas, incluyendo concursos, torneos,
representaciones, olimpiadas, sorteos, campañas, colectas o alguna otra
actividad que la Dependencia requiera. Así como las organizadas por
instituciones externas en las que se solicite la representación de la
Preparatoria.
1.14. Los alumnos becados en cursos de idiomas, tienen la obligación y
responsabilidad de cumplir con el 100% de asistencia y aprobarlo, de lo
contrario tendrá que solventar el precio normal del curso.
1.15. En caso de desastres naturales, la Preparatoria 13 de UANL, no se hace
responsable por la pérdida de información contenida en los kárdex y
actas de calificaciones finales, así como exámenes, documentos
transitorios del proceso de inscripción y libros de texto.
II. SEGURIDAD.
2.1.

En caso de algún requerimiento especial por parte de los alumnos y/o
padres de familia, éste deberá ser atendido a través de prefectura y/o
Dirección, con las consideraciones correspondientes según sea el caso
(no interrupción de clase, únicamente en cambios de hora o descansos).

2.2.

Los alumnos no podrán salir de la escuela dentro de su turno, salvo
motivos de fuerza mayor, bajo la autorización de la Dirección y padre,
madre o tutor (requisito llenar un formato de salida aún y cuando sea
este mayor de edad).

2.3.

Queda prohibida a toda persona la introducción, consumo o portación
de tabaco, bebidas alcohólicas, armas blancas y de fuego, drogas y
estupefacientes dentro de nuestra institución y a sus alrededores, así
como presentarse con efectos producidos por el consumo de las
mencionadas sustancias.

2.4.

2.5.

Todo alumno (a) que participe en riñas, juegos de azar, actos
delictivos o daños patrimoniales dentro de la institución será
consignado ante la Comisión Dictaminadora del Plantel y en su caso al
Honorable Consejo Universitario para la sanción correspondiente.
Todo alumno (a) con derechos vigentes en esta Escuela Preparatoria
que incurra en comentarios y/o actitudes, fuera y dentro de ella,
incluyendo el uso de las redes sociales, que vayan en perjuicio de la
imagen, de la moral o de otra índole, hacia sus compañeros, hacia el
personal y hacia la propia institución, que sean observados y/o
reportados a la Administración, se someterá a la aplicación de la Ley
Orgánica de la UANL y en su caso a las disposiciones de la Comisión
Dictaminadora del Plantel.

2.6.

En caso de traer automóvil, deberá aparcarlo de manera ordenada
respetando las indicaciones y preferencias en los lugares permitidos
para ello.

2.7.

Queda prohibido conducir indebidamente, a alta velocidad, derrapar,
patinar y hacer piruetas que pongan en riesgo la integridad de toda
persona, dentro de los estacionamientos y en los alrededores de la
institución

2.8.

2.9.

En caso de traer automóvil queda prohibido permanecer y/o acudir al
mismo, durante su horario de clase o de descanso, por lo que deberá
bajar desde su llegada todo aquello que fuese necesario.
No se permite la introducción de alimentos ni refrescos al salón de
clases, auditorio, LALE, salas de cómputo ni podrá ingerir alimentos en
las escaleras, canchas deportivas y áreas administrativas (salvo
eventos especiales).

2.10. Queda prohibido el uso y/o portación de celulares, cámaras
fotográficas, de video y cualquier dispositivo electrónico capaz de
capturar imágenes, dentro y en los alrededores de la Institución, así

como en viajes organizados por la misma para actividades académicas,
deportivas y extracurriculares, en caso de utilizarlas serán decomisados
por una semana y de reincidir se les confiscará y no se les entregará
hasta el final del semestre. Nota: estos dispositivos sólo se podrán usar
en eventos especiales y previa autorización de la Dirección.
2.11. En los casilleros personales se deberán guardar el celular y/o los dispositivos
mencionados en el punto anterior, esto se realizará antes del inicio de los
horarios de clase, pudiendo recuperarlos a la hora de salida. Queda
prohibido utilizar un casillero no designado por Prefectura. NOTA: La
escuela no se hace responsable por pérdidas parciales o totales por
robo o incendio. El alumno será responsable del contenido de su
casillero
2.12. La Administración de la Escuela se deslinda de todo tipo de responsabilidad
en reuniones o festejos no organizados ni autorizados por la dirección; y
para el caso de la asistencia en dichas reuniones por parte del personal,
quedará bajo su propia responsabilidad la aplicación de las Leyes y
Reglamentos de la UANL y Ley Civil, según que corresponda.
III. EVALUACIÓN.
3.1.

En caso de no obtener calificaciones satisfactorias en cada uno de los
momentos de evaluación, el (la) alumno (a) está obligado a asistir a las
asesorías y/o sesiones tutoriales que se le indiquen.

3.2.

Se precisa que el 70% de las actividades de aprendizaje que el estudiante
requiere para presentar segunda oportunidad, queda a criterio de la
academia correspondiente el complementar el 70% para otorgarle el
derecho a dicha oportunidad.

3.3.

El alumno está obligado a asistir a los cursos remediales para tercera
oportunidad que se impartan; éstos tendrán un costo monetario, el cual será
establecido por la Administración.

3.4.

Los alumnos pertenecientes a los grupos progresivos bilingües, estarán
sujetos a la asignación de horas de refuerzo en el LALE, a consideración del
comité de lenguas extranjeras, con respecto a los resultados obtenidos al
final de cada semestre.

3.5.

Para tener derecho a la evaluación de exámenes extraordinarios, el (la)
alumno (a) deberá presentar el recibo de pago correspondiente en caso
contrario quedará en la oportunidad inmediata superior.

3.6.

Una vez publicadas las minutas de calificaciones en el SIASE, los alumnos
tendrán 24 horas para verificar su resultado y en su caso realizar las
aclaraciones correspondientes.

3.7.

Una vez concluido y cerrado el semestre, por el Departamento Escolar y
Archivo de la UANL no se modificarán las minutas de evaluaciones.

