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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
El presente Reglamento General de la Universidad Autónoma de Guadalajara ha sido revisado y 
aprobado por el Comité Universitario de Reglamentos Universitarios quien en cumplimiento con su 
Norma de Calidad Académica ha sometido a consideración de la Secretaría General las reformas que se 
plantean al citado Reglamento.  

 
La Secretaría General de la Universidad Autónoma de Guadalajara ha revisado y aprobado el contenido 
de las reformas y por tanto ha sometido al Consejo Universitario la propuesta quien una vez hecho su 
análisis correspondiente ha decidido que: 
 
“El Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Guadalajara ha presentado a este Consejo 
Universitario el Reglamento General Universitario para que en el ejercicio que le confiere el Estatuto 
Universitario estudie y en su caso apruebe el contenido aquí presentado. 
 
“Que es el interés de las Máximas Autoridades Universitarias el mantener actualizada la normatividad 
de nuestra Alma Mater con el objetivo que esta siempre esté acorde con el ideal Universitario y 
sobretodo que en sus líneas se busque y norme la obligación para todos los miembros de la 

Comunidad Universitaria de lograr una Educación Integral para todos nuestros Educandos. 
 
“Que una de las principales fortalezas que la Institución ha sembrado y hasta estos momentos 
cosechado, es garantizar la disciplina y el orden en sus aulas y fuera de ellas, motivando a que los 
jóvenes que recibimos para su formación enfrenten su vida profesional no solo con la calidad 
académica que garantiza la UAG sino que sean portadores y verdaderos ejemplos a la Comunidad de 
una gama invaluable de valores, todos ellos trascendentes y acordes a la búsqueda y consecución del 
fin último del hombre. 
 
“Que solicita a todos los miembros de la Comunidad Universitaria Autónoma, Autoridades 
Universitarias, Directivos, Personal Docente, Administrativo y de Servicios, que se comprometan, como 

siempre ha sido, con la tarea de formar el carácter de nuestros Estudiantes, pidiendo a todos nuestros 
Alumnos que se sumen a esta tarea por la cual los Padres de Familia han puesto su almas en nuestras 
manos, responsabilidad tan alta, forjarlos en el carácter y formarlos íntegra y pertinentemente para 
que sean útiles a la sociedad. 
 
”Es pues que considerando el proyecto y puesto a discusión, el Consejo Universitario a través del 
Secretario General acuerda: 
 
“Unico. Se aprueban las modificaciones al Reglamento General de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara para quedar como sigue:” 
 
 

Reglamento General de la Universidad Autónoma de Guadalajara 
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CAPÍTULO I  

 
PRINCIPIOS GENERALES  

 
ART. Iº: El Reglamento está orientado a lograr la convivencia sana de los alumnos entre sí, en sus 
relaciones con sus superiores y con el personal de servicio, basando dicha relación en el respeto mutuo 
y las normas fundamentales de moralidad y buenas costumbres.  

 
ART. 2º: Están obligados a cumplir con el Reglamento, los alumnos de las Facultades y Escuelas de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara.  

 
Las Escuelas Preparatorias, Secundarias y Centros de Estudios Técnicos UAG, se rigen por un 
Reglamento apropiado a su condición y al grado de instrucción que imparten.  

 
ART. 3º: Se consideran alumnos de la UAG aquéllos a los que la Dirección de Servicios Escolares 
concedió inscripción en el respectivo ciclo escolar.  

 
ART. 4º: Todo alumno de la UAG, por el mismo hecho de su inscripción, automáticamente se integra a 
la Sociedad de Alumnos de su respectiva Facultad o Escuela y, por ende, a la Federación de 
Estudiantes de Jalisco.  

 
ART. 5º: En cada una de las Facultades y Escuelas de la UAG, deberá existir la correspondiente 
Sociedad de Alumnos o delegación, las cuales forman parte de la Federación de Estudiantes de Jalisco, 
misma que se rige por su propio Estatuto y Reglamento.  

 
ART.6º: El estilo de comportamiento de los alumnos de las Facultades y Escuelas deberá fincarse en la 
convicción de que un estudiante de la UAG debe tener el mayor respeto y la mejor relación con 
cualquier otro estudiante de la misma institución.  

 
Para mantener una sana convivencia, las relaciones personales entre los alumnos deberán regirse por 
la consideración y respeto hacia sus compañeros y pertenencias, existiendo siempre la cordialidad y el 
decoro en su trato con los demás, evitando el uso del lenguaje vulgar y obsceno, los insultos, las burlas 
y todo aquello que deteriore las relaciones personales, evitando la violencia física y moral, así como 
fomentando un sano compañerismo y la solidaridad estudiantil en la UAG.  

 
ART.7º: Las relaciones entre los profesores y estudiantes de la Institución deberán ser cordiales y 
amistosas, pero siempre regidas por el respeto mutuo en lo moral, en lo físico y en lo material y sin que 
dichas relaciones disminuyan el respeto que debe existir hacia la autoridad representada por el maestro, 
conforme los Reglamentos de las distintas dependencias de la Institución.  

 
ART.8º: Las Sociedades de Alumnos colaborarán y se coordinarán con Funcionarios, Directores y 
Profesores de la Universidad y de sus Facultades o Escuelas en lo particular, tanto para el 
engrandecimiento y el progreso académico y cultural de estas Dependencias Universitarias, como para 
preservar el orden, la disciplina y la conservación del buen estado de las instalaciones, mobiliario y 
equipo.  

 
ART.9º: Los alumnos que intencionalmente o por descuido dañen o desperdicien sustancias en los 
laboratorios, destruyan o maltraten cualquier instrumento, parte del equipo del mobiliario o del edificio, 
tendrán que pagar el daño ocasionado, costo que fijará la Dirección de la Facultad o Escuela y mismo 
que podrá ser cargado al estado de cuenta del alumno, sin perjuicio de que se les apliquen otras 
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sanciones a que se haga acreedor. Cuando un alumno destruya, maltrate o esconda pertenencias o 
útiles a sus compañeros, se hará acreedor a una sanción y será obligado a reparar el daño causado.  

 
ART.10º: El alumno que presente como propio el trabajo ajeno se hará acreedor a una sanción que la 
Secretaría respectiva de la Facultad estime conveniente, con base en el reporte que del hecho haga el 
profesor correspondiente.  

 
ART.11º: Ningún alumno podrá permanecer en las aulas, laboratorios y talleres más tiempo del marcado 
por su horario de clases, salvo en los casos en que el profesor responsable o el tutor académico lo 
autorice.  

 
Para toda reunión extracurricular o paracurricular en los edificios o instalaciones de la Universidad y en 
particular en las Facultades, Escuelas o Institutos, los interesados deberán solicitar a la Secretaría 
respectiva y recabar por escrito la autorización correspondiente, cuando menos con cuarenta y ocho 
horas de anticipación.  

 
ART.12º: Los alumnos que forman parte de los Ateneos y Clubes de las Facultades, Escuelas o Centros 
Docentes con la finalidad de superación personal, cultural, de investigación, esparcimiento y formación 
integral, quedan sujetos a sus respectivos Reglamentos. Quienes formen parte de los equipos 
deportivos de las Facultades, Escuelas de la UAG o representativos de la misma, deberán concurrir 
puntualmente a los entrenamientos y juegos a que se les cite con el equipo y vestuario que se les 
indique de acuerdo con el Reglamento de cada disciplina.  
 
ART.13º: Los alumnos no deben permanecer fuera de las áreas de estudio cuando se estén impartiendo 
clases.  

 
Dentro de las aulas, laboratorios y talleres y durante las actividades escolares, los alumnos deberán 
guardar el orden y la atención requeridos, para el mejor aprovechamiento propio y el de sus 
compañeros.  
 
Durante su permanencia en los laboratorios y talleres, los alumnos están obligados a usar ropa 
adecuada y los accesorios necesarios para su seguridad que la Dirección de la Facultad o Escuela 
indique. 

 
ART.14º: El vestido y el calzado deberán ser apropiados y limpios, evitando en su atuendo todo aquello 
que atente contra la moral, la decencia, la urbanidad y buenas costumbres, observando las más altas 
normas de aseo, el peinado normal y la pulcritud personal. Queda prohibido el uso de shorts y sandalias 
tanto para varones como para damas; los varones no deberán usar aretes en ninguna parte del cuerpo; 
las damas podrán portar aretes solo en los lóbulos de las orejas. 
 
No se autorizarán prendas de vestir ni accesorios que denoten afeminamiento en los varones.  

 
El corte del cabello de los alumnos varones, de ninguna manera deberá ser largo, abultado o 
extravagante;.  

 
Los alumnos evitarán el uso de estampados en sus prendas de vestir que aludan a conceptos contrarios 
a los principios educativos de la Universidad Autónoma de Guadalajara.  
 
Dentro de las instalaciones de la UAG y en las escuelas, los alumnos y alumnas evitarán abrazarse y en 
general cualquier otra manifestación con exceso de afecto propia de una relación distinta a la de 
compañeros de escuela. 
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Ver Apéndice 1. 
 
ART.15º: Los alumnos no podrán entrar en las Facultades y Escuelas correspondientes si no presentan 
al personal encargado para este efecto, la credencial actualizada que los acredite como estudiantes 
inscritos.  

 
La credencial deberán portarla en forma visible durante su permanencia en el plantel, de lo contrario 
serán enviados a la Secretaría respectiva para aclarar el incumplimiento de esta disposición. El uso 
indebido de la credencial originará sanción.  
 
Ver Apéndice 2. 
 
ART.16º: Los alumnos deberán pagar con puntualidad las cuotas establecidas en el Reglamento de 
Pagos de la UAG, con el objeto de tener derecho de asistir a clases y poder presentar los exámenes 
parciales y finales, debiendo tener totalmente cubiertos aquellos adeudos cuyo vencimiento corresponda 
a la fecha en que hayan de verificarse dichos exámenes.  

 
ART.17º: Es responsabilidad de los profesores auxiliar a las Autoridades Administrativas en la aplicación 
del presente Reglamento.  
 
Ver Apéndice 3 
 
 
 
CAPÍTULO II  

 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

 
 
ART.18º: Los alumnos deberán asistir siempre puntualmente a todas sus clases y actividades 
curriculares y paracurriculares de las Facultades o Escuelas de la UAG en general; de igual manera 
ejecutarán las prácticas y trabajos comprendidos en los planes y programas de estudio, en las 
circunstancias que se les asignen por los respectivos profesores, tutores académicos y funcionarios de 
su Facultad o Escuela, provistos siempre de útiles, materiales, batas, etc., de no hacerlo, el profesor 
deberá retirarlos del aula o laboratorio.  

 
En punto de la hora señalada para la iniciación de cada una de sus clases, deberán entrar al aula 
respectiva. Al término de la clase, los alumnos abandonarán el aula, cuando el profesor así lo indique. 
Ningún alumno tendrá asistencia después de los 10 minutos de haber iniciado la clase, sin embargo el 
Profesor podrá permitirle al alumno que ingrese a clase con orden y respeto, pero con su respectiva 
falta. 
 
Ver Apéndice 4. 
 
ART.19º: El alumno deberá asistir por lo menos al 85% de sus clases y cumplir con los requisitos 
académicos establecidos para obtener derechos a exámenes ordinarios en primera vuelta. Si tiene 
menos del 85% de asistencias, pero más del 60% tendrá derecho a examen segundo ordinario y/o 
extraordinario, siempre que cumpla con los requisitos académicos establecidos, y de conformidad con el 
Reglamento General de Exámenes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Si tiene menos del 
50% de asistencias, repetirá el curso.  
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ART. 20°: Las inasistencias a clases deberán justificarse dentro de un plazo máximo de 72 horas a 
partir de que el alumno se reincorpora a su Facultad o Escuela. Para ello, es necesario que presenten el 
formato de solicitud correspondiente, que se deberá recabar en la Secretaría respectiva, mismo que se 
turnará al Comité de Faltas.  

 
ART. 21°: A fin de mantener en condiciones presentables las áreas verdes durante todo el ciclo escolar, 
los alumnos se abstendrán de ocupar los prados y jardines.  

 
Por razones de seguridad y tranquilidad, los alumnos deberán de abstenerse de jugar con balones o 
pelotas en cualquier área de las Facultades o Escuelas debiendo practicar su deporte en las 
instalaciones deportivas especialmente destinadas para ello los días y horas que para tal efecto se 
determinen.  

 
ART. 22°: Los alumnos deberán ocupar invariablemente la butaca o lugares que en las aulas, 
laboratorios o talleres les haya asignado el profesor de la actividad correspondiente. Esta disposición 
estriba en la responsabilidad que le corresponde a cada alumno de conservar en buen estado el equipo 
y mobiliario que la Facultad o Escuela ponga a su disposición.  

 
Por ser inconveniente para la buena concentración en el estudio y de la disciplina del aula, los alumnos 
se abstendrán de ingresar al aula con cualquier tipo de aparato electrónico prendido, de tal suerte que 
interrumpa o moleste la clase. De hacerlo se le pedirá que abandone el aula y será reportado a la 
secretaría respectiva. El uso de lap-tops o computadoras personales dentro del aula se permitirá 
siempre y cuando no contravengan el presente artículo y sea utilizada única y exclusivamente para 
tomar apuntes. Además no deberá introducir al plantel ningún animal a menos de que esto sea 
requerido por algunos de los profesores con propósitos académicos.  
 
Ver Apéndice 5. 
 
 
 
CAPÍTULO III  

 
OBJETOS EXTRAVIADOS O ENCONTRADOS  

 
 
ART.23°: Los alumnos entregarán a la Secretaría respectiva los diferentes materiales de estudio o 
pertenencias personales olvidadas o extraviadas por otros que localicen en cualquier lugar de su 
Facultad o Escuela o de la UAG, demostrando con ello su responsabilidad y consideración hacia sus 
demás compañeros.  

 
Los alumnos que por descuido dejen olvidadas sus pertenencias en el edificio escolar, deberán 
requerirlas en la Secretaría respectiva, donde les serán entregadas después de acreditar la propiedad 
de las mismas, si éstas hubieran sido entregadas a dicha oficinas.  

 
 
Todo el material de estudio que no tenga identificación del propietario y no sea solicitado durante los 15 
días posteriores a la fecha de extravío, pasará a formar parte del material didáctico de servicio y uso 
general del alumnado de la Facultad o Escuela; en el caso de libros, pasarán a formar parte de la 
Biblioteca y las prendas al Comité de Damas.  
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CAPÍTULO IV  

 
HIGIENE Y SEGURIDAD  

 
 
ART. 24º: Queda estrictamente prohibido por razones de higiene, comodidad y disciplina en el trabajo 
escolar, que los alumnos de las Facultades o Escuelas fumen, coman y beban en las aulas, laboratorios 
o talleres. Cualquier desperdicio, así como papeles inutilizados deberán depositarse en los recipientes 
destinados para tal efecto.  
 
Si se presentaran al plantel con aliento alcohólico o en estado de embriaguez o bajo los efectos de 
algún enervante o estupefaciente se les impedirá la entrada a clases, comunicándoles lo sucedido a sus 
padres o tutor, independientemente de la sanción que les imponga la Comisión de Honor y Justicia de la 
U.A.G. 

 
ART. 25º: Todos los alumnos están obligados a observar estrictamente las reglas de higiene y 
seguridad que la Escuela establezca, así como reportar inmediatamente cualquier infracción a las 
mismas o cualquier accidente, por leve que éste sea.  

 
Los alumnos no deberán utilizar, poner en funcionamiento o desplazar ningún equipo, ni harán uso de 
ninguna instalación, sin autorización del profesor, tutor académico o funcionario de la Facultad o 
Escuela.  

 
ART.26º: Siempre que vaya a ejecutarse una actividad que pueda representar riesgo para quien la 
realiza o para sus compañeros, deberá solicitar la supervisión del profesor o tutor académico y tomarse 
las precauciones necesarias.  

 
Cualquier desperfecto que se ocasione en parte del equipo, materiales o de las instalaciones durante el 
trabajo escolar, deberá reportarse inmediatamente al profesor o tutor académico.  

 
Los alumnos están obligados a seguir, al pie de la letra, las instrucciones contenidas en los cuadernos 
de práctica en los laboratorios o talleres.  

 
ART. 27º: Los alumnos no deberán auspiciar la presencia de amigos no inscritos en la UAG. Quienes 
deseen invitar a alguien a conocer la UAG, deberán solicitar el permiso correspondiente.  
 
 
CAPÍTULO V  

 
DE LA CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

 
 
ART.28º: La circulación de vehículos dentro de los accesos y vías interiores de las instalaciones de los 
diferentes recintos de la Universidad será a una velocidad no mayor a 30 kilometros por hora, con el fin 
de evitar accidentes que puedan afectar a las personas o a sus propiedades. 
 
Por razones de seguridad y tranquilidad en los estacionamientos, los diferentes vehículos deberán ser 
conducidos a una velocidad menor a la mencionada en el párrafo anterior y con el escape cerrado. Así 
mismo deberán de respetar los lugares de estacionamiento reservados para profesores o funcionarios, 
de los minusválidos y en las rampas de accesos. Igualmente deberán evitar estacionarse en lugares que 
impidan la circulación dentro del estacionamiento. 
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El estacionamiento es sólo un servicio que la institución ofrece, por lo tanto la UAG, sus Facultades y 
Escuelas no se hacen responsables del robo total o parcial del vehículo, ni tampoco de accidentes 
dentro del estacionamiento o en las zonas de circulación.“ 

 
 
CAPÍTULO VI  

 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES  

 
 
ART. 29º: Se considerarán faltas leves las violaciones menores, cometidas por primera vez.  
Se consideran faltas leves aquellas que no estén expresamente señaladas como graves por el artículo 
siguiente. 

 
ART. 30º: Se consideran faltas graves:  
 
a) La reincidencia en faltas leves.  
 
b) El desarrollo de actividades que atenten contra los principios básicos de la Universidad, así como las 
políticas de naturaleza facciosa.  
 
c) Hacer labor de agitación, instigar, dirigir, iniciar o participar en hechos y actos que pongan en riesgo el 
orden o disciplina internos de la Universidad en general, y de sus Facultades y Escuelas en lo particular.  
 
d) Participar en actos públicos, eventos privados o públicos que pongan en peligro su reputación de vida 
personal honorable, malversar los fondos cuyo manejo les encomiende la Universidad, la Federación de 
Estudiantes de Jalisco, la Sociedad de Alumnos, Comité de Graduación, Ateneos y Clubes de que 
formen parte.  
 
e) Las que causen daño o perjuicio a las personas o cosas.  
 
f) Prestar, recibir o realizar acciones fraudulentas en pruebas de rendimiento escolar o exámenes de 
cualquier tipo.  
 
g) Las acciones tendientes a la corrupción de personas.  
 
h) Faltas de respeto o agresión física o verbal a compañeros, profesores, funcionarios o 
empleados del plantel o de la UAG. 
 
i) Las acciones que atenten contra el orden, los fines y las funciones de la Universidad.  
 
j) La introducción, posesión o uso de armas de fuego o punzocortantes o de cualquier otro material o 
artefacto, que signifiquen riesgo para la integridad física de las personas o bienes de la Institución.  
 
k) La introducción, posesión, uso o promoción de drogas, enervantes y estupefacientes y la introducción 
o consumo de bebidas alcohólicas. Se considera falta grave el presentarse en el plantel en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de enervantes o estupefacientes. 
 
l) El mal uso o abuso de medios electrónicos puestos a disposición por la Universidad en sus 
laboratorios o aulas.  
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m) La introducción, posesión, uso, o difusión de cualquier tipo de material físico o por medios 
electrónicos (incluyendo uso de Internet) relacionados con la pornografía o esoterismo que atente contra 
la moral, las buenas costumbres y la dignidad de sus compañeros, Funcionarios, Profesores y 
Colaboradores de la UAG.  
 
n) La falsificación de certificados, boletas de exámenes y documentos análogos o el aprovechamiento 
de dichos documentos cuando la falsificación de éstos sea imputable a terceros.  
 
o) La realización de cualquier tipo de juego de azar en el interior de la Universidad.  
 
p) Efectuar cualquier actividad comercial personal.  
 
q) Organizar, promover y difundir eventos, fiestas, establecimientos, etc., ajenos a la Universidad.  
 
r) Formar parte de equipos deportivos de otras instituciones educativas distintas a los de la Facultad o 
Escuela de la Universidad.  
 
s) Abstenerse de tomar parte en un evento o competencia deportiva, cuando formen parte de los 
equipos de su Facultad o Escuela de la UAG.  
 
t) Ser sentenciado en forma definitiva por la comisión de un delito del orden común o federal, aunque 
goce de libertad en cualquiera de sus formas permitidas por la ley. 
 
 
ART. 31º DE LAS SANCIONES  
 
a) Las sanciones aplicables a las faltas leves pueden ser:  
 

a.1) Amonestación  
a.2) Reparación del daño o perjuicio.  
a.3) Suspensión temporal no mayor a una semana y pérdida de todos sus derechos escolares 
durante ese tiempo. 

 
b) Las sanciones a las faltas graves, pueden ser:  

b.1) Suspensión temporal mayor a una semana y pérdida de todos sus derechos escolares 
durante ese tiempo. 
b.2) La no admisión a la UAG en el siguiente semestre.  
b.3) La expulsión definitiva de la UAG.  
b.4) Incautación temporal o definitiva, para su destrucción o encausamiento hacia el debido 
curso legal, de objetos o productos relacionados con infracciones a los incisos j, k, m, n, p, y q 
del artículo anterior. 
b.5) Reparación de daños y perjuicios.  
 

ART. 32º: Los funcionarios, directores, secretarios, profesores y administradores de la UAG velarán por 
el cumplimiento de este Reglamento, estando facultados para imponer sanciones a las faltas leves.  

 
En el caso de las faltas graves, será la Comisión de Honor y Justicia de la UAG, la que conozca y 
dictamine sobre las mismas. Las sanciones serán notificadas al interesado, padres de familia o tutores 
del mismo.  
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APÉNDICE 1 
 

Referente al Artículo 14 
 
Se entiende que atentan contra la moral y las buenas costumbres la ropa transparente y 
extremadamente corta en las blusas y faldas femeninas, así como que las damas no usen ropa interior o 
la usen de tal manera que sea visible, ya que con ello se puede provocar la falta de respeto de sus 
compañeros.  
 
Tanto en hombres como en mujeres está prohibido el uso de pantalones rotos o desgarrados. 
Igualmente es falta de urbanidad no usar calcetines con el calzado masculino. Como peinado normal 
debe entenderse aquel en el que el alumno no se pinte el cabello de diferentes colores al natural de la 
misma persona. La prohibición de usar shorts es por que estas prendas son generalmente de uso 
deportivo y por que su uso indiscriminado dentro de recintos universitarios fuera de las áreas deportivas 
implica relajamiento de disciplina.  
 
La prohibición del uso de sandalias y huaraches, en los varones implica falta de aseo y contravienen las 
normas de la urbanidad y por tanto ocasionan molestia para sus compañeros y profesores.  
 
El uso de aretes en los varones implica afeminamiento o una moda que va en contra de los principios y 
filosofía de la Universidad. Lo mismo se dice de las prendas de vestir o accesorios que denoten 
afeminamiento en los varones; no se debe permitir el uso de pantalones rotos o desgarrados tanto en 
hombres como en mujeres.  
 
El corte de cabello en los varones, el que no sea largo o extravagante se establece en virtud de que 
quienes así lo hacen es para manifestar de alguna manera su protesta haciendo caso a modas que van 
en contra de las buenas costumbres y principios de la cultura que sostiene la Universidad pues ello 
implica, de por si, una desobediencia al orden que conduce al hombre a realizarse plenamente.  
 
Se entiende por largo el que rebase el limite del cuello de la camisa del estudiante; entiéndase por 
abultado que normalmente no deje libre a la vista y completamente las orejas del sujeto, y entiéndase 
por extravagante aquella forma de peinarse que con ello se busque llamar la atención y la distracción de 
los compañeros por su acomodo diferente a las buenas costumbres, así como usar colores de diferente 
tono a los naturales en todos los hombres (azules, rojos, amarillos, verdes, etc.). El hecho de afeitarse la 
barba implica afeitarse desde la patilla normal (máximo hasta la altura del lóbulo de la oreja) hasta el 
mentón (barbilla).  
 
La prohibición del uso de estampados en las camisetas y playeras implica que la moda actual está 
usando desnudos, letreros provocativos, imágenes contrarias a la moral y las buenas costumbres, o la 
fotografía de personas que sostienen o sostuvieron principios contrarios a la Universidad o al 
Cristianismo. 

 
 

APÉNDICE 2 
 

Referente al Artículo 15 
 
El hecho de exigir a la entrada de la Universidad la credencial actualizada que los acredite como 
estudiantes de la misma Universidad y el que la porten en forma visible durante su permanencia en el 
plantel, tiene por objeto brindar a los estudiantes una seguridad en sus pertenencias personales y en las 
de la Universidad, pues sabido es que recientemente personas ajenas a la Universidad se introducen 
con el objeto de sustraer o robar vehículos y sus accesorios, así como equipo y material propio de la 
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Universidad. Es normal que en toda empresa en la actualidad se exija identificación de las personas que 
ingresan a ella. 

 
 

APÉNDICE 3 
 

Referente al Artículo 17 
 
Los profesores deben ser los primeros en observar las normas mencionadas con antelación, referente al 
vestido, calzado, etc., así como el portar la credencial visible en instalaciones de la Universidad. Lo 
anterior se hace para que prediquen con el ejemplo, no es responsabilidad de una sola persona 
(personal Administrativo) el cumplimiento del presente reglamento, sino que la responsabilidad implica el 
ayudar a las diferentes autoridades a exigir que se respete su aplicación.  
 
Deben recordar que en caso de incumplimiento pueden ser sujetos de sanción conforme al Reglamento 
de disciplina del personal docente y administrativo y de servicios de la Universidad. El auxiliar en ello no 
implica evadir la responsabilidad, sino que el mismo profesor deberá poner remedio a esa situación 
informando al responsable de las acciones tomadas, evitando en todo momento el enfrentamiento con el 
alumno. Podrán impedir a los alumnos la entrada a clase, pero no podrán suspenderlos ni imponer 
sanción alguna que implique pérdida de derechos estudiantiles a los alumnos. Dentro de estas 
obligaciones está el llamar la atención en forma comedida a las parejas que demuestran conductas no 
propias que afecten a la moral. 

 
 

APÉNDICE 4 
 

Referente al Artículo 18 
 
En el artículo 18 se contienen disposiciones que tienen por objeto el que no se esté interrumpiendo 
reiteradamente la clase y cause molestias al resto de los estudiantes. Esta disposición podrá ser 
modificada por el profesor a su justo criterio pudiendo exigir a los alumnos el estar todos presentes al 
inicio de clases y explicar que con el no habrá retardos. 
 
 

APÉNDICE 5 
 

Referente al Artículo 22 
 
Se hace esta propuesta en virtud de que no es el objetivo que el alumno traiga o no aparatos de 
telefonía celular, o similares, a la Universidad o a su aula de clase, sino que éste lo traiga apagado, en 
vibrador o silencio. Queda a criterio de cada profesor el permitir que el alumno abandone el salón para 
contestar cualquier llamada que sea de carácter urgente pero en todo se previene a los Profesores que 
por medios electrónicos, sean aparatos electrónicos de transmisión de datos, como calculadoras, 
reproductores de música, agendas electrónicas o teléfonos celulares, pueden utilizarse para copiar en 
un examen. Esta disposición la deberán comunicar todos los profesores al inicio de clase a los alumnos. 
 
 
TRANSITORIOS  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Este Reglamento General de la Universidad Autónoma de Guadalajara entrará 
en vigor a partir del día primero de diciembre del año 2006. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Quedan derogadas, a partir del inicio de la vigencia del presente Reglamento 
las normas disciplinarias anteriores referentes a la materia aquí regulada, así como las que se opongan 
a esta. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los Apéndices contenidos en el presente Reglamento General de la 

Universidad Autónoma de Guadalajara forman parte íntegra del mismo. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Lo no regulado en el presente Reglamento así como cualquier controversia que 
pueda suscitarse por el cumplimiento del mismo queda conferido a la Secretaría General y a la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles respectivamente, para que por medio de normas de carácter general diriman 
cualquier controversia derivada del presente Reglamento.  
 
 
Dado en la Ciudad Universitaria Autónoma, Zapopan, Jalisco, México a los quince días del 
mes de octubre del año dos mil seis. Firman de conformidad con el Estatuto de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara el Vicerrector Académico Doctor Nestor Velázco 
Pérez y el Secretario General Doctor J. Humberto López Delgadillo. 
 
 

 
 

El Vicerrector Académico 
de la  

Universidad Autónoma de Guadalajara 
 
 
 
 

Dr. Nestor Velázco Pérez 

El Secretario General 
de la 

Universidad Autónoma de Guadalajara 
 
 
 
 
 

Dr. J. Humberto López Delgadillo 
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