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“REGLAMENTO DE ALUMNOS 
 DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS” 

 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO (1) (2) (3) 

 
(1) UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO. Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado 

por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de febrero  de 
1986, registrado ante la S.E.P., con el número 1123, Tomo 1. 

 
(2) El presente Reglamento fue expedido de conformidad con el Título Cuarto del Estatuto Orgánico de 

la Universidad De La Salle Bajío y el Reglamento General Académico para Estudios de Preparatoria. 
Reglamento expedido en estricto apego a las Normas de Control Escolar vigentes, disponibles en la 
dirección electrónica http://www.dgb.sep.gob.mx; http://www.controlescolar.sep.gob.mx de la D.G.B. 

(Dirección General del Bachillerato) de la S.E.P. (Secretaría de Educación Pública). 
 

(3) Aprobado por el H. Consejo Universitario de la Universidad De La Salle Bajío, en fecha 14 de febrero 
de 2004. Vigente. 

  

 
 

Vigente para los planteles educativos: 
 
 
 

Américas 
Acuerdo de Incorporación No. 00/0067 de fecha 26 de 

junio de 2000.  
Clave de Centro de Trabajo: 11PBH3369V 

Clave Económica: EMS-3/369 

 

Salamanca 
Acuerdo de Incorporación No. 00/0069 de fecha 26 de 

junio de 2000.  
Clave de Centro de Trabajo: 11PBH3156T 

Clave Económica: EMS-3/156 
 
 

 
San Francisco del Rincón 

Acuerdo de Incorporación No. 02/0129 de fecha 28 de 
mayo de 2002.  

Clave de Centro de Trabajo: 11PBH3098T 
Clave Económica: EMS-3/98 

 

Juan Alonso de Torres 
Acuerdo de Incorporación No. 03/0196 de fecha 03 de 

noviembre de 2003. 
Clave de Centro de Trabajo: 11PBH3086O 

Clave Económica: EMS-3/86 

 
 
 

INDIVISA MANENT 
Lo Unido Permanece 

  
  

http://www.dgb.sep.gob.mx/
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/
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la Universidad De La Salle Bajío y el Reglamento General Académico para Estudios de Preparatoria. 
Reglamento expedido en estricto apego a las Normas de Control Escolar vigentes, disponibles en la 
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(3) Aprobado por el H. Consejo Universitario de la Universidad De La Salle Bajío,  
en fecha 14 de febrero de 2004. Vigente. 

 

TÍTULO PRIMERO 
De las Disposiciones Generales 

 

Capítulo I 
De las Generalidades 

 
Naturaleza del Reglamento 

Art. 1º. El presente cuerpo normativo es un instrumento reglamentario de la figura del alumno 
de las Escuelas Preparatorias de la Universidad De La Salle Bajío, prevista por el Estatuto 
Orgánico y por el Reglamento General Académico para Estudios de Preparatoria, de 
conformidad con la Misión, organización, funcionamiento, gobierno y administración de la 
Universidad De La Salle Bajío. 
 

Ubicación del alumno en el proceso 
de aprendizaje-enseñanza  

Art. 2º. El alumno constituye el punto central en torno del cual se instrumenta el proceso de 
aprendizaje-enseñanza en la opción educativa de Bachillerato General.  
 

Modelo académico 

Art. 3º. Las Escuelas Preparatorias, estructuradas bajo un modelo académico 
semidepartamentalizado, instrumentan y constituyen las instancias responsables de la 
opción educativa de Bachillerato General. Tienen una dependencia directa de Vicerrectoría,  
a través de la Dirección General de Preparatorias y son orientadas por las instancias de 
apoyo general propias de la Universidad. 
 

Autoridades y estructura 
Art. 4º. Las Escuelas Preparatorias de la Universidad De La Salle Bajío, de conformidad con la 
normativa prevista en la S.E.P. (Secretaría de Educación Pública) por conducto de la D.G.B. 
(Dirección General del Bachillerato), establecen que éstas son conducidas por un Director y uno 
o varios Coordinadores académicos, mismos que son el último y el primer responsable, 
respectivamente, del funcionamiento del bachillerato; cuentan además con una estructura  
departamental en las áreas de Deportes, Solidaridad, Centro de Lenguas, Orientación y 

http://www.dgb.sep.gob.mx/
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/
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Desarrollo Educativo, Pastoral y Cultural, entre otras, que brindan apoyo en su ámbito 
respectivo para la operación del programa. Mediante el personal académico se conduce el 
proceso de aprendizaje-enseñanza, valiéndose de los medios idóneos previstos por la 
legislación universitaria. 
 
Orgánicamente, las Escuelas Preparatorias de la Universidad cuentan con el apoyo de sus 
respectivos Consejos Académicos, los que a su vez serán apoyados por la Vicerrectoría por 
conducto de la Dirección General de Preparatorias, que será la instancia encargada de emitir 
los lineamientos estratégicos y operativos del nivel en la Universidad, de conformidad con la 
reglamentación Universitaria correspondiente y con la normativa oficial vigente. 
 
 

Calendario escolar y de becas y 
aspectos de comercialización del servicio educativo 

Art. 5º. Constituyen parte del presente Reglamento los siguientes documentos: los Calendarios 
Escolar y de Becas de la Universidad De La Salle Bajío respectivos, y los Aspectos de 
comercialización del Servicio Educativo conforme a lo dispuesto por el Diario Oficial de la 
Federación del 10 de marzo de 1992. 
 

Misión 
Art. 6º. Constituye la Misión de la Universidad De La Salle Bajío, la siguiente: “Inspirada en la 
herencia Lasallista de fe, fraternidad y servicio, la misión de la Universidad De La Salle Bajío es 
la Formación Integral de las personas con el fin de colaborar en la construcción de las 
comunidades y la transformación social, para ello se orienta hacia la búsqueda constante de la 
verdad acerca de la naturaleza, del hombre y de Dios”. 

Visión 
Art. 7º. Constituye la Visión de la Universidad De La Salle Bajío, la siguiente: “La Universidad 
De La Salle Bajío es un actor importante en el contexto de la Educación Superior de la región, 
por la integración de las funciones universitarias alrededor de la Formación Integral de calidad. 
Impulsa especialmente la innovación, la gestión del conocimiento y la gestión cultural. Le 
distinguen la internacionalización e interculturalidad; el trabajo colegiado y la colaboración 
multidisciplinaria, así como la vinculación con otros actores sociales. Con todo ello logra un 
impulso importante al Desarrollo Social Sustentable”. 

 

Capítulo II 
Del Ingreso a la Escuela Preparatoria 

 
Aspirante a alumno 

Art. 8º. Se consideran aspirantes a ingresar al nivel de Bachillerato General en la Universidad 
aquellas personas que solicitan su admisión de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Admisiones de la Universidad De La Salle Bajío.  
 

Tipos de aspirantes 
Art. 9º. Los aspirantes a cursar el Programa Académico de Bachillerato General pueden ser: 
 

I. De primer ingreso: cuando solicitan por primera vez su admisión en la Universidad, de 
acuerdo a su situación tienen la siguiente clasificación:  
 
   A) Al primer ciclo del programa académico: cuando solicitan ser admitidos desde el 

inicio del mismo;  
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B) Por tránsito: cuando han realizado estudios del nivel correspondiente en otro plantel 
incorporado a la Dirección General de Bachillerato. 

   C) Por equivalencia: cuando han realizado estudios del nivel correspondiente en otro 
subsistema, y  

   D) Por revalidación: cuando han realizado estudios en el extranjero.  
 
II. De reingreso: cuando habiendo cursado una parte del programa académico en esta 
Universidad y por  razones personales o académicas interrumpieron sus estudios y se 
reintegran al primer ciclo o a ciclos superiores a éste.  

 
Procesos de admisión 

Art. 10. Los procesos de admisión para aspirantes de ingreso a primer ciclo, de primer ingreso 
por equivalencia, tránsito o revalidación y de aspirantes a reingreso al Bachillerato General en 
la Universidad De La Salle Bajío serán normados por el Reglamento de Admisiones de la 
Universidad, sujetándose al calendario que establezca la S.E.P., por conducto de la D.G.B.  
 

Firma de la protesta 
Art. 11. Los alumnos aspirantes a cursar el Bachillerato General firmarán una protesta en el 
momento de la inscripción, por la que se comprometen de hacer en todo tiempo honor a la 
institución, a cumplir sus compromisos académicos y administrativos, a mantener la disciplina y 
a respetar la normatividad sin pretender excepción alguna. 
 

Derecho a la reinscripción 
Art. 12. Los alumnos que pertenecen al plantel tendrán derecho a la reinscripción en los 
siguientes casos:  
 

I. Cuando acrediten todas las asignaturas y créditos complementarios del o de los 
semestres cursados; es decir, cuando sean alumnos regulares;  
II. Cuando adeuden como máximo tres (3) asignaturas curriculares y dos (2) 
extracurriculares al término del período de regularización inmediato al final del semestre, y  
III. Cuando no presenten adeudos administrativos.  

 

Capítulo III 
De la Adquisición de la Calidad de Alumno 

 
Calidad de alumno 

Art. 13. Para adquirir la Calidad de Alumno en el programa de Bachillerato General se requiere 
haber agotado todos los trámites administrativos establecidos por la Universidad De La Salle 
Bajío.  
 

Tipos de alumnos 
Art. 14. Los alumnos de la opción educativa de Bachillerato General en las Escuelas 
preparatorias, se clasifican en la siguiente forma:  
 

I. Ordinarios, y  
II. Especiales.  

 
Alumnos ordinarios 

Art. 15. Son alumnos ordinarios los que se inscriban en la opción educativa de Bachillerato 
General, con la finalidad de obtener el certificado correspondiente.   
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Los alumnos ordinarios podrán ser regulares, irregulares y condicionados:  
 

I. Son alumnos regulares los que se inscriben en el Bachillerato General sin materias 
pendientes de aprobar de períodos anteriores;  
II. Son alumnos irregulares los que se matriculen en los cursos siguientes, adeudando 
materias de períodos anteriores, y  
III. Son alumnos condicionados, aquellos que se matriculen en los cursos estando 
pendiente su certificado de nivel básico.  

  
Alumnos especiales 

Art. 16. Son alumnos especiales en el Bachillerato General, modalidad escolarizada, aquéllos 
que con aprobación de la Dirección General de Preparatorias:  
 

I. Realicen estudios en alguna Institución de educación media superior distinta a la 
Universidad De La Salle Bajío en virtud de convenio de intercambio académico y cuyos 
estudios les sean reconocidos por esta Universidad, de conformidad con las normas de 
administración escolar para el Bachillerato General, modalidad escolarizada;  
II. Realicen estudios en la Universidad De La Salle Bajío y provengan de una institución 
educativa distinta en virtud de algún convenio de intercambio académico suscrito por la 
propia Universidad, de conformidad con las normas de administración escolar para el 
Bachillerato General, modalidad escolarizada, y  
III. Se inscriban en cursos para asistir a clases, figurar en la lista correspondiente y 
sustentar las evaluaciones que se hayan programado, pero sin ningún derecho a adquirir 
un certificado que valide los estudios realizados o que acredite la totalidad o una parte de 
los planes y programas vigentes en el Bachillerato General, sin posibilidad de acceder al 
nivel superior y sin que la calidad de alumno especial de la Universidad De La Salle Bajío 
implique que les sean revalidados estudios anteriores o que los que se realicen sean 
reconocidos como equivalentes a sus estudios ordinarios.  

 

Capítulo IV 
De la Pérdida de la Calidad de Alumno 

 
Pérdida de la calidad de alumno 

Art. 17. La baja del alumno del programa académico de Bachillerato General se podrá dar por 

las siguientes causas:  
 
I. Por baja voluntaria, según lo previsto en el artículo 18 del presente Reglamento;  
II. Por abandonar sus estudios en un período mayor a un semestre sin causa justificada;  
III. Por no acreditar las actividades académicas mínimas definidas en el plan de estudios del 
Bachillerato General;  
IV. Por no entregar su documentación en las fechas indicadas por el calendario oficial de la 
Universidad;  
V. Por rebasar el plazo de diez (10) semestres para concluir el Bachillerato General;  
VI. Por adeudar más de tres (3) asignaturas curriculares o dos (2) extracurriculares al término 
del período de regularización inmediato al final del semestre;  
VII. Causará baja temporal si al concluir el plazo previsto en la fracción anterior cuenta aún con 
más de tres asignaturas adeudadas;  
VIII. Por proporcionar documentación o información falsas a la Universidad;  
IX. Por hacer uso indebido de la documentación que lo acredita como alumno de la Universidad;  
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X. Por tener tres (3) o más pagos vencidos de colegiatura; y,  
XI. Por faltas a la normativa universitaria.  
 
Se consideran como baja temporal las previstas en las fracciones VI y X. Las restantes 
fracciones se considerarán bajas definitivas. 
 

Trámite de baja 
Art. 18. Los alumnos del programa académico de Bachillerato General se podrán dar de baja 
de esta opción educativa en cualquier momento. Dicha baja se tendrá que solicitar por escrito 
ante la Dirección de la Escuela. Pueden solicitar baja temporal o definitiva. La baja temporal no 
deberá exceder los dos años, y siempre y cuando no se rebasen los diez semestres autorizados 
para la conclusión del Bachillerato. Se cubrirán los demás requisitos que prevean en este 
sentido la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad y la normativa oficial.  
 

Baja académica 
Art. 19. Los alumnos que al término del período de regularización inmediato al final del 
semestre adeuden más de tres (3) asignaturas curriculares o más de dos (2) asignaturas extra-
curriculares, causarán baja por lo menos durante un año escolar. Para su reingreso deberán 
regularizar su situación académica.  
 

Egresado 
Art. 20. Se considerará egresado del Bachillerato General, modalidad escolarizada, al alumno 
que haya terminado de cursar todo el plan de estudios satisfactoriamente.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos y Obligaciones de los Alumnos 

 

Capítulo I 
De los Derechos de los Alumnos 

 
Derechos 

Art. 21. Son derechos de los alumnos:  
 

I. Recibir la formación académica y humana de acuerdo a los planes de estudio, el Ideario y 
los objetivos de la Universidad;  
II. Reunirse libremente en los tiempos y lugares propios para ello, previa autorización de la 
Dirección;  
III. Ser atendidos por las autoridades de la Escuela Preparatoria y de la Universidad en 
general, cuando lo soliciten adecuada y oportunamente;  
IV. Recibir atención en caso de alguna indisposición o accidente dentro del campus, y  
V. Expresar sus opiniones, a través de los medios programados por la Institución.  

 
Condiciones del servicio educativo 

Art. 22. La Universidad, como institución privada, ofrece el servicio educativo a los alumnos a 
través de bibliotecas, espacios deportivos, laboratorios, instalaciones y personal capacitado; 
para poder tener derecho a éstos, los alumnos deberán cubrir con puntualidad los pagos de 
inscripción, colegiaturas y evaluaciones extraordinarias en su caso, además de los documentos 
que se les requieran.  
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Sección I 
De las Asociaciones de los Alumnos 

 
Derecho de asociación 

Art. 23. Los alumnos podrán asociarse siempre que sus fines no se opongan a la Filosofía de la 
Institución, expresada en la Misión y el Ideario de la misma, ni a lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de la Universidad y en los reglamentos aplicables.  
 

Asociación de alumnos 
Art. 24. Toda asociación de alumnos requerirá de la aprobación de las autoridades de la 
Escuela Preparatoria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Consejos de 
Alumnos de Escuelas Preparatorias vigente. 
 

Reuniones 
Art. 25. Las reuniones de dichas asociaciones o de los alumnos deberán realizarse en los 
lugares y tiempos autorizados para este efecto.  
 

Actividades y eventos 
Art. 26. Las actividades y eventos que las asociaciones de alumnos organicen estarán sujetas a 
la aprobación y supervisión de las autoridades de la Escuela.  
 

Límites a las asociaciones de alumnos 
Art. 27. Las asociaciones de alumnos de las escuelas preparatorias de la Universidad De La 
Salle Bajío no están facultadas legalmente para suscribir ningún tipo de convenio, contrato, 
acuerdo o cualquier otro acto análogo.  
 

Sección II 
De los Reconocimientos 

 
Reconocimientos, distinciones y honores 

Art. 28. La Universidad De La Salle Bajío, de conformidad con sus propios ordenamientos 
jurídicos, está facultada para conceder a sus alumnos los reconocimientos, distinciones y 
honores siguientes:  
 

I. La Medalla Hermano Guillermo Alba López.  
Será otorgada al alumno que habiendo cursado sus tres (3) años de Preparatoria en 
la Universidad De La Salle Bajío obtenga el más alto promedio de la generación.  

II. Diploma de Aprovechamiento.  
Será otorgado a los alumnos que al término de sus estudios de Bachillerato hayan 
obtenido los tres (3) mejores promedios en sus áreas respectivas y que en su caso 
no se haya hecho acreedor a la Medalla Hermano Guillermo Alba López.  

III. Reconocimiento a los Alumnos mejor Evaluados.  
 Será otorgado a los alumnos que al término del curso escolar hayan obtenido un 
promedio superior o igual a nueve punto cinco (9.5).  

IV. Los demás que establezcan las autoridades competentes.  
 

Reglamentación en materia de 
Reconocimientos 

Art. 29. Para los efectos del artículo anterior se procederá de acuerdo a lo dispuesto en  la 
normatividad relativa a los distintivos honoríficos de la Universidad De La Salle Bajío.  
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Capítulo II 
De las Obligaciones de los Alumnos 

 

Sección Única 
Del Comportamiento y la Disciplina 

 
De la Presentación y Comportamiento 

 
Código de vestuario 

Decoro, limpieza y respeto 
Art. 30. Los alumnos deberán presentarse con decoro y limpieza, de acuerdo al código de 
vestuario vigente en el plantel, y a las actividades académicas, manifestando atención y respeto 
hacia los demás miembros de la Comunidad Universitaria.  
 

Buenas costumbre 
Art. 31. Es obligación de los alumnos evitar en todo momento acciones impropias o contrarias a 
las buenas costumbres y faltas de respeto.  
 

Cabello, tinte y accesorios 
Art. 32. Los alumnos deberán presentarse con el cabello corto y sin extravagancias. Las 
alumnas podrán teñirse o cortarse el cabello sin extravagancias. Para ambos géneros, no se 
permite el uso de aretes, arracadas o similares en cualquier parte del cuerpo. Las alumnas 
podrán utilizar aretes en las orejas.  
 

Lenguaje y actitudes 
Art. 33. Los alumnos deben observar una conducta honesta y adecuada dentro y fuera del 
plantel, cuidando su lenguaje y actitudes.  
 

Respeto a la dignidad. 
Faltas graves 

Art. 34. Es obligación del alumno respetar la dignidad de las demás personas, los bienes 
materiales propios y ajenos y observar las normas jurídicas, morales y de cortesía aceptadas en 
nuestra sociedad y dispuestas en la Normatividad Universitaria.  
 
Las faltas de respeto físicas, verbales, en los bienes o por cualquier medio se consideran faltas 
graves.  
 
Los alumnos tienen la obligación de obedecer a cualquier miembro del personal de la Escuela 
cuando les den una indicación dentro de lo estipulado en el presente Reglamento.  
 

Interrupciones y actividades 
en clase 

Art. 35. No está permitido ningún tipo de interrupciones durante las horas de clase; ni la 
permanencia en sitio distinto al asignado para la clase, ni la realización de actividades que 
ocasionen ruido o distracciones a los alumnos.  
 

Relación comercial y juegos de azar 
Art. 36. Queda prohibida toda relación comercial entre los miembros de la Comunidad Escolar, 
salvo aquella que sea debidamente autorizada por la Dirección. Los juegos de azar no están 
permitidos.  
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Bebidas alcohólicas, tabaco 

y sustancias tóxicas 
Art. 37. Está prohibido introducir o consumir bebidas alcohólicas, cigarros o productos 
derivados del tabaco o sustancias tóxicas dentro del plantel. Tampoco podrán presentarse los 
alumnos bajo los efectos de las mismas. La falta a esta norma es considerada como grave.  
 

Credencial de alumno 
Art. 38. Los alumnos deberán portar su credencial de la Universidad De La Salle Bajío y 
mostrarla o entregarla a la autoridad que la solicite. La credencial se requerirá para los 
siguientes casos en particular:  
 

I. Es documento indispensable para hacer uso del seguro de accidentes escolares;  
II. Como registro e identificación para las actividades escolares;  
III. Es necesaria para el uso de los servicios e instalaciones de la Universidad, y 
IV. Al momento de presentar exámenes extraordinarios.  

 

De la Puntualidad 
 

Puntualidad del alumno 
Art. 39. Es obligación del alumno presentarse puntualmente a todas sus actividades.  
  

I. Del inicio de las actividades escolares.- Al inicio del horario escolar, los alumnos 
deberán presentarse al menos cinco minutos antes del inicio de clases.                         
Iniciadas las actividades escolares, el alumno podrá ingresar al Plantel únicamente 
durante los diez primeros minutos y se registrará impuntualidad; al acumular tres 
impuntualidades, será suspendido un día, previa comunicación con la familia; y, 

II. Del horario escolar.- Es obligación del alumno estar presente al inicio de cada 
sesión como lo establezca el horario escolar. El alumno que no esté presente al 
inicio de la sesión deberá ingresar al salón y se le contabilizará falta en la asignatura 
o actividad correspondiente.  

 

Del Aula y las Instalaciones 
 

Respetar y obedecer reglamentos aplicables 
Art. 40. Los alumnos tendrán obligación de respetar y obedecer los reglamentos o normas 
particulares que rigen el funcionamiento y el uso de los servicios de la Universidad como son la 
biblioteca, instalaciones deportivas, centro de cómputo, laboratorios, salas audiovisuales, 
estacionamientos y demás lugares con que cuenta el Campus.  
 

Respeto y cuidado de muebles e inmueble 
Art. 41. El alumno debe cuidar el mobiliario y material que se le asigne durante el curso escolar, 
así como las áreas comunes de la Universidad, como son entre otras: canchas, jardines, 
sanitarios, aula y biblioteca.  
 

Consumo de alimentos y bebidas 
Art. 42. Queda prohibido consumir alimentos y bebidas en los salones de clase, auditorios, 
laboratorios, biblioteca y oficinas.  
 

Áreas de estacionamiento 
Art. 43. Ningún alumno podrá permanecer en las áreas de estacionamiento del plantel.  
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Disponibilidad de estacionamiento 

Art. 44. La Universidad De La Salle Bajío no ofrece estacionamiento a los alumnos  como parte 
de sus servicios. De acuerdo a las posibilidades y como un servicio complementario, algunos 
alumnos podrán hacer uso de los estacionamientos, de acuerdo a las normas establecidas y 
con costo adicional.  
 

Uso de medios electrónicos y de comunicación 
Art. 45. Dentro de las aulas y en horas de clase no está permitido el uso de aparatos de 
comunicación, como son: radios, teléfonos celulares, radiolocalizadores, dispositivos similares y 
análogos. De existir necesidad de portarlos, deberán permanecer apagados. El uso inadecuado 
de estos medios puede considerarse falta grave.  
 

Objetos personales y de valor 
Art. 46. Los objetos personales y de valor, quedan bajo estricto cuidado y responsabilidad de 
sus dueños.  
 

Escuela a puerta cerrada 
Art. 47. La Escuela Preparatoria es a puerta cerrada, por lo que los alumnos permanecerán en 
ella durante el horario escolar y no podrán recibir materiales, alimentos o visita alguna.  
 

TÍTULO TERCERO 
De los Cursos y su Acreditación 

 
Descripción de los cursos 

Art. 48. Los cursos que imparte la Universidad De La Salle Bajío para el nivel de bachillerato 
consisten en la instrumentación operativa de asignaturas, de conformidad con los planes y 
programas vigentes para el Bachillerato General.  
 

Capítulo I 
De la Acreditación 

 
Curso semestral 

Art. 49. La acreditación de una materia se efectuará en un curso semestral a través de dos 
evaluaciones parciales y una semestral. Cuando el alumno no hubiera acreditado la materia, 
podrá optar por el curso de regularización o el examen extraordinario en los periodos 
establecidos.  
 

Asistencia a clases 
Presentar y aprobar evaluaciones 

Art. 50. Para acreditar una materia bajo la modalidad escolarizada el alumno debe asistir a 
clases, presentar y aprobar sus evaluaciones.  
 

Pérdida de derecho a evaluación semestral 
Art. 51. Un alumno pierde derecho a presentar evaluación semestral, asignándosele calificación 
final reprobatoria, cuando:  
 

I. Exceda el límite de faltas permitido durante el semestre, o  
II. No esté al corriente en sus pagos al día de la aplicación de los exámenes. 
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Renuncia a las calificaciones 

Art. 52. Un alumno podrá renunciar a las calificaciones  finales obtenidas en las materias y los 
semestres que requiera, siempre y cuando: 
 

I. Lo solicite por escrito, manifestando que la renuncia será definitiva y con carácter 
irrevocable. 

II. Presente el consentimiento de los padres de familia. 
III. La renuncia de calificaciones no rebase el límite  permitido de semestres para 

concluir el bachillerato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del presente 
reglamento. 

IV. Este procedimiento quedará sujeto al dictamen del Consejo Académico  de la 
Preparatoria. 

 

Capítulo II 
De la Regularización 

 
Regularización 

Art. 53. La regularización es el procedimiento mediante el cual el alumno podrá acreditar, fuera 
del período ordinario, las asignaturas que adeude mediante curso de regularización o examen 
extraordinario. La calificación que se derive de este procedimiento será la única representativa, 
pudiendo ser ésta de una escala numérica de cero (0) a diez (10) expresada en números 
enteros sin decimales.  
 

Curso de regularización 
Art. 54. A solicitud de los alumnos, la Dirección de la Escuela podrá abrir un curso de 
regularización a fin de facilitar su preparación para la evaluación extraordinaria. Los cursos de 
regularización estarán sujetos al reglamento aprobado para el caso. 

Períodos de regularización y 
Máximo de materias a regularizar 

Art. 55. La regularización de estudios se efectuará en los períodos autorizados por la  S.E.P., a 
través de la D.G.B., pudiendo el alumno presentar como máximo tres (3) asignaturas 
curriculares y dos (2) extracurriculares en cada período de regularización.  
 

Artículo cuyo contenido fue  
eliminado del Reglamento 

Art. 56. Derogado. (Sesión de Consejo Universitario de fecha 19 de septiembre de 2012.) 
 

Obligación de regularización 
Art. 57. Es obligación del alumno presentar la o las asignaturas que adeude en la primera 
oportunidad de regularización.  
 

Requisitos para evaluación  
de regularización 

Art. 58. El alumno deberá mostrar la credencial vigente y el recibo de pago en el momento de la 
aplicación de la evaluación; la falta de alguno de estos documentos será motivo para no 
permitirle la presentación del examen extraordinario correspondiente.  
 

Capítulo III 
De la Evaluación 
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Evaluaciones 

Art. 59. En el Bachillerato General para acreditar una asignatura, se realizarán dos 
evaluaciones parciales con valor del treinta por ciento (30%) cada una, y otra semestral con 
valor del cuarenta por ciento (40%). El resultado de las evaluaciones parciales y la semestral 
recibe el nombre de evaluación final. No habrá exenciones de evaluaciones de ningún tipo.  
 
Para integrar las calificaciones de las evaluaciones parciales y semestrales se podrán tener en 
cuenta: la participación, realización de tareas y trabajos, así como los exámenes, de acuerdo a 
lo establecido en las planeaciones de cada asignatura.  
 
Las evaluaciones parciales pueden ser examen u otras modalidades de evaluación autorizadas 
previamente por la Dirección.  
 

Calificaciones 
Art. 60. Las calificaciones parciales y de la evaluación semestral se manejarán con números 
enteros de 0 (cero) a 10 (diez) con un decimal.  
 

Evaluaciones en la Escuela 
Art. 61. No podrán verificarse evaluaciones fuera de las instalaciones de la Escuela 
Preparatoria.  
 

Presentación de evaluación extemporánea 
Art. 62. Cuando un alumno no sustente alguna evaluación parcial o semestral en el tiempo 
programado deberá presentarlo al siguiente día hábil, en caso de ser autorizado por la 
Dirección de la Escuela.  
 

Duración de las evaluaciones 
Art. 63. Las evaluaciones durarán únicamente el tiempo de la clase a que correspondan, salvo 
que la Dirección estime procedente ampliarlas, atendiendo a la naturaleza de la materia.  
 

Pérdida de derecho a ser evaluado 
Art. 64. Un alumno no podrá ser evaluado cuando se encuentre suspendido del servicio 
educativo por adeudo de colegiaturas en los términos previstos por la normativa oficial vigente y 
aplicable, o por motivos disciplinarios.  
 

Resultados de evaluaciones y 
acumulado de faltas 

Art. 65. Los resultados de las evaluaciones parciales o continuas y el acumulado de faltas se 
darán a conocer por el maestro de la materia, de manera oportuna, de forma que le permitan al 
alumno realizar cualquier aclaración y conozca así su progreso en la misma.  
 

Contenido de la evaluación semestral 
Art. 66. La evaluación semestral abarcará todo el contenido de la materia del curso.  
 

Escala de evaluación 
Art. 67. La escala oficial para la evaluación final será numérica de cinco (5) a diez (10), y 
deberá ser expresada y consignada en los registros oficiales de la Escuela con números 
enteros conforme a la siguiente tabla:  
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SÍMBOLO 
 

INTERPRETACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA 

DEBERÁ 
REGISTRARSE 

10 Excelente 
 

de 9.5 a 10 
 

10 (diez) 
 

9 Muy bien 
 

de 8.5 a 9.4 
 

9 (nueve) 
 

8 
 

Bien 
 

de 7.5 a 8.4 
 

8 (ocho) 
 

7 
 

Regular 
 

de 6.5 a 7.4 
 

7 (siete) 
 

6 
 

Suficiente 
 

de 6.0 a 6.4 
 

6 (seis) 
 

5 
 

No suficiente 
 

De 5.0 a 5.9 
 

5 (cinco) 
 

 
Resguardo de elementos de evaluación 

Art. 68. Las pruebas escritas o elementos que sirvieron de base a la puntuación otorgada a los 
alumnos en la evaluación semestral serán resguardadas en la Dirección.  
 

Derecho de solicitar revisión 
Art. 69. Todo alumno tendrá el derecho de solicitar por escrito la revisión de las evaluaciones 
parciales y semestral ante la Dirección, el mismo día de la entrega oficial de las boletas. La 
Escuela determinará una fecha para atender la petición, pasada la cual no habrá posibilidad de 
reclamación.  
 
En las evaluaciones parciales o semestrales, el docente dará a conocer el resultado para su 
revisión, antes de entregar calificaciones a la Dirección de la Escuela, posteriormente no habrá 
reclamación. La entrega de boletas parciales y final se hará para la verificación de la correcta 
captura de éstas.  
 

Calendarización de evaluaciones 
Art. 70. Las evaluaciones parciales, semestrales y de regularización serán calendarizadas por 
las autoridades de la Escuela de acuerdo a las fechas aprobadas por la S.E.P., por lo que no se 
aplicarán evaluaciones fuera de las fechas estipuladas.  
 

Firma de calificaciones 
Art. 71. En cada período de evaluación se enviarán las calificaciones a los padres de familia o 
tutores y deberán ser devueltas debidamente firmadas el día hábil siguiente.  
 

Capítulo IV 
De la Asistencia 

 
Asistencia con material necesario 

Art. 72. Es deber del alumno asistir a todas sus clases y actividades extraescolares, con todo el 
material requerido en óptimas condiciones de uso desde el primer día.  
 

Límite de faltas permitidas 
Art. 73. Las faltas del alumno en el curso durante el semestre no podrán exceder al doble de 
las sesiones de clase por semana.  
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Tabla del límite de faltas permitido para tener derecho 
a evaluación semestral de una materia: 

 

Número de sesiones de clase a la semana Número permitido de ausencias 

5 (cinco) 10 (diez) 

4 (cuatro) 8 (ocho) 

3 (tres) 6 (seis) 

2 (dos) 4 (cuatro) 

 
Aviso y justificación de inasistencia 

Art. 74. Al no presentarse el alumno en la Escuela, será obligación de los padres de familia o 
del tutor reportar vía telefónica a la Dirección los motivos de la inasistencia antes del segundo 
período de clase. Al día hábil siguiente el alumno deberá presentar  en la Dirección un 
justificante en hoja blanca tamaño carta, escrito en máquina o computadora, firmado por sus 
padres o por el tutor donde señale el motivo de la inasistencia, el escrito deberá acompañarse 
del justificante médico, de ser el caso.  
 

Aviso previo de inasistencia 
Art. 75. Cuando el alumno avise que faltará a clases deberá presentar con anticipación la 
solicitud de permiso en la Dirección, en hoja blanca tamaño carta, escrito en máquina o 
computadora, firmada por sus padres o por su tutor.  
 

Permiso de salida de clase y/o escuela 
Art. 76. Para salir del salón de clase y ausentarse de la escuela, es obligación del alumno 
presentar por escrito la autorización de la Dirección al profesor de la materia.  
 

Consignación de inasistencias 
Art. 77. Las ausencias en todos los casos anteriores quedarán registradas en las asignaturas 
como faltas y el alumno tendrá la obligación de cumplir con trabajos y tareas aun cuando no se 
haya presentado a clases el día de la entrega. Si la ausencia ha sido justificada, el alumno 
tendrá la oportunidad de entregar trabajos y tareas al día hábil siguiente que regrese a clases. 
 

Ausencia por representación oficial 
Art. 78. Cuando el alumno se ausente por causa de actos de representación de la Universidad, 
deberá presentar por escrito la autorización de la Dirección al o a los profesores, para que le 
consideren asistencia, y entregar las tareas y trabajos correspondientes. 
 

Capítulo V 
De la Certificación 

 
Certificado de estudios 

Art. 79. El certificado de terminación de estudios se expedirá a aquellos alumnos que acrediten 
totalmente el plan de estudios del Bachillerato General, modalidad escolarizada. La certificación 
parcial de estudios se emitirá a aquellos alumnos que lo soliciten. 
 

Cancelación de certificados 
Art. 80. Los certificados de terminación de estudios y las certificaciones parciales de estudios 
que no sean recogidos por los interesados se archivarán en la Escuela por un período de dos 
(2) meses. Durante este tiempo los interesados podrán solicitarlo al plantel. Una vez cumplido 
dicho período serán cancelados y remitidos al Departamento de Control Escolar de la D.G.B.  
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TÍTULO CUARTO 
De los Créditos Complementarios 

 
Sistema de créditos complementarios 

Art. 81. El sistema de créditos complementarios que ofrece la Universidad De La Salle Bajío 
pretende desarrollar en los alumnos valores, actitudes y hábitos orientados a la formación 
integral y al incremento de la calidad de vida.  
 

Concepto de “crédito” 
Art. 82. Para efectos de esta reglamentación, la palabra “crédito” se refiere a una unidad de 
medida con la cual se reconoce la participación del alumno en una actividad formativa. El 
crédito no tiene equivalencia ni conversión monetaria.  
 

Áreas de obtención de créditos 
Art. 83. Los créditos complementarios son obtenidos por las participaciones, acciones o 
trabajos temporales gratuitos que realizan los alumnos en las áreas de: solidaridad, deportiva y 
cultural.  
 

Tipos de créditos 
Art. 84. Los créditos complementarios son de:  
 

I. Solidaridad, buscan el compromiso humano hacia las personas que sufren desventajas 
sociales, físicas o intelectuales, y se refieren a actividades dirigidas en la asistencia social y 
la promoción humana,  
II. Deportivos, su finalidad es el desarrollo físico armónico del alumno, y se refieren a 
actividades físicas organizadas y sistemáticas en las que se practique algún deporte.  
III. Culturales, promueven la sensibilidad y apreciación por las bellas artes.  

 
Registro de créditos 

Art. 85. El procedimiento para el registro de los créditos se realizará de acuerdo con lo 
establecido por la Dirección.  
 

Cumplimiento de créditos 
Art. 86. Los créditos complementarios deben cubrirse del 1° al 5° semestre. El número  total de 
créditos es de cuarenta (40); veinte (20) de solidaridad y veinte (20) deportivos; y deben 
cubrirse cuatro (4) de cada tipo por semestre. Su cumplimiento es obligatorio, por lo que es 
requisito indispensable para la reinscripción académica semestral. Los créditos serán 
ponderados según lo establecido por la Dirección.  

 

Capítulo I 
Solidaridad 

 
Servicio de solidaridad 

Art. 87. El servicio de solidaridad debe prestarse sin remuneración alguna en instituciones 
públicas o privadas de asistencia social.  
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Modo de obtención 
Art. 88. Los créditos de solidaridad podrán ser obtenidos en actividades de voluntariado cuando 
el alumno trabaje directamente para subsanar una necesidad o problema social, o por medio de 
donativos solidarios, cuando haga llegar su ayuda en especie o en efectivo.  
 

Inscripción 
Art. 89. Al inicio de cada semestre los alumnos deben inscribirse en las instituciones receptoras 
autorizadas para el servicio y notificar por escrito de ello al Jefe del Departamento de 
Solidaridad de la Preparatoria.  
 

Capítulo II 
De las Actividades Deportivas 

 
Actividades deportivas 

Art. 90. La Universidad De La Salle Bajío fomenta la actividad deportiva entre sus alumnos para 
proporcionarles hábitos de salud, sentido de responsabilidad, compañerismo, esfuerzo, 
constancia y bienestar físico y mental, entre otros.  
 

Obligatoriedad 
Art. 91. Es obligación de los alumnos participar en actividades deportivas.  
 

Tipos de actividades 
Art. 92. La preparatoria ofrece las siguientes actividades para cubrir los créditos deportivos:  
 

I. Academias deportivas;  
II. Torneos;  
III. Equipos representativos; y  
IV. Activación física.  

 

Capítulo III 
De las Actividades Culturales 

 
Actividades culturales 

Art. 93. La Universidad De La Salle Bajío fomenta las actividades culturales entre sus alumnos 
para desarrollar sensibilidad por las Bellas Artes y así poder cultivar su apreciación o realización 
artística y estética.  
 

Obligatoriedad 
Art. 94. No existe obligatoriedad para el cumplimiento de créditos culturales, pero con estas 
actividades podrán los alumnos cubrir sus créditos de solidaridad o deportivos de acuerdo a lo 
que indique la Dirección para tal efecto.  
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS BECAS 

 
Otorgamiento 

Art. 95. El otorgamiento de becas se realiza de conformidad a los lineamientos establecidos por 
la S.E.P. y los previstos  en el “Reglamento de Becas para Alumnos de los Niveles Educativos 
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de Secundaria,  Preparatoria, Licenciatura y Técnico Superior Universitario de la Universidad De 
La Salle Bajío”. 
 

Beca institucional 
Art. 96. La Universidad otorga  la beca institucional, de acuerdo con el número de alumnos 
inscritos y a su presupuesto. 
 

TÍTULO SEXTO 
De las Sanciones y sus Recursos 

 

Capítulo I 
De las Sanciones 

 
Autoridades sancionadoras 

Art. 97. Las infracciones a la normativa universitaria por parte del alumno podrán ser 
sancionadas por la Dirección, a través de las autoridades correspondientes y las superiores de 
la Universidad, cada uno en la esfera de sus respectivas competencias.  
 

Instancias sancionadoras 
Art. 98. Existirá un Comité de Asuntos Disciplinarios que dictará las sanciones que podrán ser 
apeladas ante el Tribunal de Asuntos Estudiantiles, en los términos previstos por la legislación 
universitaria aplicable.  
 
Las únicas sanciones que podrá dictar el Comité de Asuntos Disciplinarios son las previstas por 
las fracciones VI, VII y X del artículo 100 de este Reglamento. Las demás se harán atendiendo 
a la competencia de las autoridades, como lo establece el artículo anterior.  
 

Sanción docente 
Art. 99. Los miembros del personal académico podrán sancionar a los alumnos en el marco de 
su propia cátedra, en acuerdo con la Dirección.  
 

Tipos de sanciones 
Art. 100. Las sanciones por faltas a la normatividad universitaria aplicable podrán ser:  
 

I. Amonestación verbal;  
II. Amonestación escrita;  
III. Suspensión hasta por diez (10) días hábiles;  
IV. Cancelación del derecho a presentar una evaluación parcial;  
V. Cancelación del derecho a presentar una evaluación semestral;  
VI. Cancelación del derecho a reinscripción;  
VII. Restitución del daño causado;  
VIII. Prestación de un servicio o realización de un trabajo, y  
IX. Baja definitiva de la Universidad.  

 
La Autoridad competente respetando la dignidad del alumno podrá aplicar una sanción 
adicional, que vaya orientada a una reflexión sobre la inconveniencia de su actitud.  
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Suspensiones 
Art. 101. Las suspensiones sólo podrán imponerse a un alumno por la Coordinación o por la 
Dirección de la Escuela. En el caso que sean impuestas por un Coordinador será siempre con 
el conocimiento de la Dirección. Las suspensiones serán acompañadas siempre del aviso a los 
padres del alumno.  
 

Alumnos indisciplinados 
Art. 102. Los alumnos que no participen adecuadamente en la clase y obstruyan el trabajo 
académico podrán ser retirados de ella, y enviados a la Coordinación o Dirección para ser 
sancionados.  
 

Sanción por robo 
Art. 103. El alumno que sea sorprendido en el robo de objetos será sometido a la sanción 
correspondiente pudiendo ser dado de baja definitiva de la Institución. El robo se considera 
como falta grave.  
 

Lesiones y daños 
Art. 104. El alumno que incurra en agresiones física, verbales o por medios electrónicos, o 
cause deterioros en los bienes de sus compañeros o del personal de la Institución, o genere 
cualquier tipo de daño a los bienes muebles o inmuebles de la Universidad está obligado a la 
reparación del daño, lo cual no le eximirá de la sanción correspondiente pudiendo causar baja 
definitiva.  
 

Falsificación, uso indebido de sellos 
o documentos y la suplantación 

Art. 105. La falsificación de firmas de las autoridades escolares y de padres de familia o del 
tutor, así como el uso indebido de sellos o documentos oficiales de la Institución y la 
suplantación, son consideradas como faltas graves y pueden causar la baja definitiva.  
 

Retención de elementos ajenos a las actividades 
Art. 106. Si el alumno utiliza algún tipo de aparato musical, de comunicación o que sea ajeno a 
las actividades académicas, este aparato será retenido en la Dirección.  
 

Ausencia colectiva 
Art. 107. En caso de ausencia colectiva de los alumnos, la Dirección de la Escuela anotará dos 
faltas generales a cada alumno, pero no los sancionará con la suspensión de clases o de 
ningún otro derecho.  
 

Asuntos no previstos 
Art. 108. Todo asunto no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el Comité de 
Asuntos Estudiantiles de la Escuela Preparatoria.  

 

Capítulo II 
De los Recursos 

 
La apelación 

Art. 109. El alumno que no esté de acuerdo con la sanción que le haya sido impuesta por una 
falta podrá apelar ante la Autoridad inmediata Superior a la que le impuso la sanción. El 
Tribunal de Asuntos Estudiantiles la última instancia u órgano de apelación.  
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TÍTULO SÉPTIMO 
De la interpretación del Reglamento 

 

Capítulo Único   
De la interpretación del Reglamento 

 
Interpretación de las normas 

Art. 110. Una vez agotadas las instancias inferiores de la Universidad, la interpretación de 
este Reglamento, así como de toda la normativa universitaria reglamentaria derivada del 
presente ordenamiento, corresponde al Consejo Universitario. 
 

Facultad reglamentaria 
Art. 111. Las Autoridades universitarias podrán expedir la normativa que estime necesaria en 
la esfera de sus competencias, para un mejor cumplimiento de sus funciones y el exacto 
cumplimiento de la Misión e Ideario de la Universidad. 

 
 

TÍTULO OCTAVO 
De las reformas del Reglamento 

 

Capítulo Único   
De las reformas del Reglamento 

 
Reformas al reglamento 

Art. 112. Compete al Consejo Universitario reformar el Reglamento de Alumnos para  
Escuelas Preparatorias de la Universidad De La Salle Bajío. 
 

Requisitos para la reforma 
Art. 113. Para la reforma del presente Reglamento será necesario el voto en un mismo 
sentido de las dos terceras partes de los miembros del Consejo Universitario. 

 

TRANSITORIOS  
 

Quedan sin efecto y valides las normas previas  
ARTÍCULO PRIMERO. Este Reglamento de Alumnos de las Escuelas Preparatorias de la 
Universidad De La Salle Bajío, abroga todas las normas promulgadas con anterioridad en la 
Universidad  que se opongan a lo contenido en el presente instrumento. 
 

Exposición de motivos para 
interpretación y aplicación 

ARTÍCULO SEGUNDO. La motivación de la presente reglamentación se encuentra contenida 
en el Acta de la Sesión de Consejo Universitario de la Universidad De La Salle Bajío, de fecha 
14 de febrero de 2014, para efectos de su  interpretación y aplicación.  
 

Iniciación de vigencia 
ARTÍCULO TERCERO. El Reglamento de Alumnos de las Escuelas Preparatorias de la 
Universidad De La Salle Bajío, entrará en vigor al tercer día natural siguiente al de su 
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aprobación de registro ante la autoridad competente, previo a su aprobación por el Consejo 
Universitario. 
 
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO Y 

DISPONDRÁ QUE SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- LEÓN, GTO., 14 DE FEBRERO 

DE 2004.- CONSEJO UNIVERSITARIO CON SECRETARIO QUE DA FE. 

Por lo tanto, mando se dé a conocer a la Comunidad Universitaria y se le dé el debido 

cumplimiento.- Rector.   

Cúmplase.- Vicerrector.   

  
APROBADO EN FECHA 14 DE FEBRERO DE 2004. 

POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO 

 
DADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO, EN LA CIUDAD DE LEÓN, 

GUANAJUATO, MÉXICO A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2004. 
 

____________________________________________________________________________ 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA REFORMA DEL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2009, VIGENTES A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE 
DE 2009.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Consejo Universitario de la Universidad De La Salle Bajío en sesión 
plenaria del 18 de noviembre de 2009, reforma los artículos 49, 59, 60, 64, 67, 68, 69 y 70 para 
quedar como siguen:  
 

Art. 49. La acreditación de una materia se efectuará en un curso semestral a través 
de dos evaluaciones parciales y una final. Cuando el alumno no hubiera acreditado 
la materia, podrá optar por el curso de regularización o el examen extraordinario en 
los periodos establecidos.  
 
Art. 59. En el Bachillerato General para acreditar una asignatura, se realizarán dos 
evaluaciones parciales con valor del treinta por ciento (30%) cada una, y otra 
semestral con valor del cuarenta por ciento (40%). El resultado de las evaluaciones 
parciales y la semestral recibe el nombre de evaluación final. No habrá exenciones 
de evaluaciones de ningún tipo.  
 
Para integrar las calificaciones de las evaluaciones parciales y semestrales se 
podrán tener en cuenta: la participación, realización de tareas y trabajos, así como 
los exámenes, de acuerdo a lo establecido en las planeaciones de cada asignatura.  
Las evaluaciones parciales pueden ser examen u otras modalidades de evaluación 
autorizadas previamente por la Dirección.  
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De acuerdo a lo dispuesto en este precepto, los miembros del personal académico 
realizarán evaluación continua que se traducirá en resultados numéricos, los que se 
entregarán en los tiempos marcados.  
 
Las evaluaciones parciales pueden ser examen u otras modalidades de evaluación 
autorizadas previamente por la Dirección.  
 
Art. 60. Las calificaciones parciales y de la evaluación semestral se manejarán con 
números enteros de 0 (cero) a 10 (diez) con un decimal.  
 
Art. 64. Un alumno no podrá ser evaluado cuando se encuentre suspendido del 
servicio educativo por adeudo de colegiaturas en los términos previstos por la 
normativa oficial vigente o por motivos disciplinarios.  
 
Art. 67. La escala oficial para la evaluación final será numérica de cinco (5) a diez 
(10), y deberá ser expresada y consignada en los registros oficiales de la Escuela 
con números enteros conforme a la siguiente tabla: 
 

SÍMBOLO 
 

INTERPRETACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA 

DEBERÁ 
REGISTRARSE 

10 Excelente 
 

de 9.5 a 10 
 

10 (diez) 
 

9 Muy bien 
 

de 8.5 a 9.4 
 

9 (nueve) 
 

8 
 

Bien 
 

de 7.5 a 8.4 
 

8 (ocho) 
 

7 
 

Regular 
 

de 6.5 a 7.4 
 

7 (siete) 
 

6 
 

Suficiente 
 

de 6.0 a 6.4 
 

6 (seis) 
 

5 
 

No suficiente 
 

De 5.0 a 5.9 
 

5 (cinco) 
 

 
Art. 68. Las pruebas escritas o elementos que sirvieron de base a la puntuación 
otorgada a los alumnos en la evaluación semestral serán resguardadas en la 
Dirección.  
 
Art. 69. Todo alumno tendrá el derecho de solicitar por escrito la revisión de la 
evaluación final ante la Dirección, el mismo día de la entrega oficial de las boletas. 
La Escuela determinará una fecha para atender la petición, pasada la cual no habrá 
posibilidad de reclamación.  
 
Art. 70. En la evaluación parcial, el docente dará a conocer el resultado para su 
revisión, antes de entregar calificaciones a la Dirección de la Escuela, 
posteriormente no habrá reclamación. La entrega de boletas parciales se hará para 
la verificación de la correcta captura de éstas.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las Reformas previstas en el artículo primero del Transitorio del 18 de 
noviembre de 2009 al Reglamento de Alumnos de las Escuelas Preparatorias de la Universidad 
De La Salle Bajío, entrará en vigor al tercer día natural siguiente al de su aprobación por el 
Consejo Universitario.  
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REFORMA APROBADA POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA SALLE BAJÍO. DADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO, EN LA CIUDAD DE 
LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO A LOS 18 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA REFORMA DEL 7 DE DICIEMBRE 
DE 2011, VIGENTES A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2011.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Consejo Universitario de la Universidad De La Salle Bajío en sesión 
plenaria del 7 de diciembre de 2011, reforma los artículos 51, derogando la fracción II, 
ajustándose las fracciones del artículo; 55, derogando la parte final del artículo; y, 56, 
modificando el número de asignaturas que era de cuatro (4) para quedar en tres (3), quedando 
las reformas como siguen:  
 

Art. 51. Un alumno pierde derecho a presentar evaluación ordinaria, asignándosele 
calificación reprobatoria en el curso semestral, cuando:  
 
I. No esté al corriente en sus pagos al día de la aplicación de los exámenes. Tiene 
aplicatoriedad para este caso lo previsto en la fracción I del artículo 55 de este 
Reglamento en lo que no contravenga a la presente disposición; y,  
II. Exceda el límite de faltas permitido durante el semestre, es decir, cuando las 
faltas exceden el doble de las sesiones de clase por semana.  
 
Art. 55. La regularización de estudios se efectuará en los períodos como lo 
establece el calendario de la S.E.P., a través de la D.G.B:  
 
Art. 56. Los alumnos que hayan agotado los diez (10) semestres establecidos para 
concluir el Bachillerato y adeuden un máximo de tres (3) asignaturas curriculares 
tendrán derecho, por única ocasión, a presentar las evaluaciones extraordinarias de 
regularización en el ciclo escolar inmediato.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las Reformas previstas en el artículo primero del Transitorio del 7 de 
diciembre de 2011 al Reglamento de Alumnos de las Escuelas Preparatorias de la Universidad 
De La Salle Bajío, entrará en vigor al tercer día natural siguiente al de su aprobación por el 
Consejo Universitario.  
 
REFORMA APROBADA POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA SALLE BAJÍO. DADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO, EN LA CIUDAD DE 
LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO A LOS 7 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 
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____________________________________________________________________________ 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA REFORMA DEL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012, VIGENTES A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2012.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Consejo Universitario de la Universidad De La Salle Bajío en sesión 
plenaria del 23 de septiembre de 2012, deroga el artículo 56, quedando como sigue:  
 

Art. 56. Derogado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La derogación prevista en el artículo primero del Transitorio del 19 de 
septiembre de 2012 al Reglamento de Alumnos de las Escuelas Preparatorias de la Universidad 
De La Salle Bajío, entrará en vigor al tercer día natural siguiente al de su aprobación por el 
Consejo Universitario.  
 
REFORMA APROBADA POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA SALLE BAJÍO. DADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO, EN LA CIUDAD DE 
LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO A LOS 19 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 
 

Fecha: ___________________ 
 

Acepto las disposiciones que contiene el Reglamento de Alumnos de las Escuelas 
Preparatorias de la Universidad De La Salle Bajío, en el entendido que están orientadas 
al logro de mi objetivo, que es cursar con un alto desempeño la Preparatoria. 
 

Nombre del(a) alumno(a): _________________________________________________ 
 

Grupo*:___________________________________Matrícula*:____________________ 
 
Firma del Alumno: _______________________________________________________ 
 
Aceptamos el Reglamento de Alumnos de las Escuelas Preparatorias de la Universidad 
De La Salle Bajío. Estamos dispuestos a colaborar para que nuestro(a) hijo(a) lo 
respete y lo cumpla. 
 
___________________________                       __________________________ 
 Nombre y firma del padre o tutor                           Nombre y firma de la madre 

 
*Nota: Los alumnos de nuevo ingreso no requieren llenar estos espacios. 


