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El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Yucatán, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 6º, fracción IV del Decreto que 
crea a este Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de 
Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno el día 14 de Mayo de 1999, 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1.- El presente reglamento 
tiene por objeto regular la organización 
y funcionamiento del Organismo 
Público Descentralizado de Carácter 
Estatal denominado Universidad 
Tecnológica Metropolitana. 
 
Artículo 2.- Para efectos de este 
reglamento se entenderá por: 
 
I. Decreto, al Decreto que crea el 

Organismo Público 
Descentralizado de Carácter 
Estatal denominado Universidad 
Tecnológica Metropolitana. 

 
II. Universidad, a la Universidad 

Tecnológica Metropolitana. 
 
III. Consejo, al Consejo Directivo 

de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana. 

 
IV. Rector, al Rector de la 

Universidad Tecnológica 
Metropolitana. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Autoridades de la 

Universidad. 
 
 
Artículo 3.- Son autoridades de la 
Universidad: 
 
I. El Consejo Directivo; 
 
II. El Rector; 
 
III. Los Órganos Colegiados.  
 
En su calidad de auxiliares del Rector: 
 
IV. El Director Administrativo; 
 
V. El Director de Vinculación; 
 
VI. Los Directores de Carreras; 
 
VII. Los Directores de Centros; 

 
VIII. Los demás que se creen. 
Sección Primera  
Del Consejo Directivo 
 
Artículo 4.- El Consejo Directivo se 
integrará y funcionará en la forma y 
términos que marcan el Decreto de la 
Universidad, y el Reglamento del 
propio Consejo. 
 
Artículo 5.- Además de las 
atribuciones que expresamente le 
confiere el Decreto al Consejo, le 
corresponden las siguientes: 
 
I. Establecer los lineamientos y 

políticas para el eficiente 
desempeño de las actividades 
de la Universidad; 

 
II. Vigilar la situación financiera y 

patrimonial del organismo; 
 
III. Conocer y evaluar los planes y 

programas de estudio que se 
impartan en la Universidad y, en 
su caso, proponer a las 
autoridades competentes las 
modificaciones que crea 
necesarias, así como la 
apertura de nuevas carreras; 

 
IV. Aprobar modificaciones a la 

organización académica; 
 
V. Solicitar al Rector realice por sí 

o a través de sus auxiliares, 
estudios, investigaciones y 
evaluaciones sobre la eficiencia 
administrativa y académica de 
la Universidad; 

 
VI. Someter a la consideración de 

las instancias respectivas la 
modificación de la organización 
administrativa de la 
Universidad; y 

 
VII. Las demás necesarias para el 

buen desempeño de las 
funciones de la Universidad 
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Sección Segunda  
Del Rector 
 
Artículo 6.- El Rector, además de las 
facultades que expresamente le otorga 
el Decreto, tendrá las siguientes: 
 
I. Dirigir administrativa y 

académicamente a la 
Universidad; 

 
II. Elaborar y someter a la 

aprobación del Consejo, los 
proyectos de reglamentos y 
demás disposiciones sobre las 
que se desarrollarán las 
actividades de la Universidad; 

 
III. Suscribir los títulos, diplomas y 

demás documentos que deba 
otorgar la Universidad; 

 
IV. Vigilar el exacto y oportuno 

cumplimiento de los acuerdos 
del Consejo Directivo y de la 
Comisión General Académica; 

 
V. Expedir y suscribir por sí o a 

través de quien él designe, los 
nombramientos del personal de 
la Universidad; 

 
VI. Nombrar y remover libremente a 

los titulares de los diversos 
despachos y áreas cuyo 
nombramiento no esté 
reservado al Consejo; 

 
VII. Ordenar se publiquen en el 

órgano informativo de la 
Universidad los reglamentos, 
acuerdos y demás documentos 
de interés general de la 
institución;  

 
VIII. Presidir con voz y voto las 

sesiones de la Comisión 
General Académica; y 

 
IX. Suscribir Convenios. 
 
 
Artículo 7.- El Rector, en su calidad de 
representante legal, podrá otorgar 

mediante mandato, la representación 
jurídica de la Universidad y revocar 
dicho mandato. 
 
El otorgamiento de poderes generales 
o especiales se hará sin perjuicio de su 
ejercicio directo. 
 
 
CAPÍTULO TERCERO 
De los Auxiliares del Rector 
 
 
Artículo 8.- Para el estudio, planeación 
y despacho de los asuntos 
administrativos y jurídicos de su 
competencia, el Rector será auxiliado 
por: 
 
I. El Director de Administración y 

Finanzas; y 
 
II. El Abogado General. 
 
 
Artículo 9.- La atención y despacho de 
los asuntos académicos, de extensión y 
de vinculación competencia del Rector, 
se atenderán por: 
 
I. El Director de Vinculación; 
 
II. Los Directores de Carreras; y 
 
III. Los demás que se creen. 
 
Artículo 10.- Son funciones genéricas 
de los auxiliares administrativos y 
jurídicos del Rector, las siguientes: 
 
I. Acordar con el Rector los 

asuntos que competan al área a 
su cargo; 

 
II. Elaborar y proponer al Rector 

los programas de actividades de 
sus respectivas áreas; 

 
III. Elaborar los informes, 

dictámenes y opiniones que les 
sean solicitados por el Rector; 

 
IV. Auxiliar al Rector en la 

elaboración del Programa 
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Operativo Anual y el Programa 
Institucional de Desarrollo; 

 
V. Apoyar a las diferentes áreas en 

la elaboración de sus proyectos 
y programas de trabajo; 

 
VI. Asistir a las reuniones de 

trabajo que sean convocadas 
por el Rector; 

 
VII. Vigilar el cumplimiento de la 

legislación de la Universidad; 
 
VIII. Representar al Rector en los 

asuntos que éste les 
encomiende; 

 
IX. Recibir y entregar el área a su 

cargo con apego a las 
disposiciones legales 
aplicables; y 

 
X. Coadyuvar a la conservación de 

los edificios y demás bienes, 
patrimonio de la Universidad. 

 
Artículo 11.- Los auxiliares 
académicos del Rector, además de 
desarrollar las funciones a que se 
refieren las fracciones I a la X del 
artículo anterior, tendrán las siguientes: 
 
I. Coordinar las actividades de 

actualización, capacitación y 
evaluación del personal 
académico; 

 
II. Coordinar las actividades de 

control escolar; 
 
III. Proponer la adquisición y 

administración de material 
bibliográfico y didáctico 
necesario para el desarrollo de 
los planes y programas de 
estudio; 

 
IV. Elaborar los estudios de 

factibilidad para la apertura de 
nuevas carreras. 

 
Los Directores y Jefes de 
Departamento, realizarán las 
actividades que les sean atribuidas en 

el Manual de Organización General de 
la Universidad y las que expresamente 
les indique el Rector. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De la suplencia del Rector y 

sus Auxiliares 
 
 
Artículo 12.- El Rector, en ausencias 
hasta por 30 días, será sustituido por la 
persona que él designe; en ausencias 
temporales mayores a 30 días, será 
sustituido por quien designe el Consejo 
Directivo; en caso de ausencia 
definitiva, será sustituido por quien 
designe el Gobernador del Estado. 
 
Artículo 13.- El Director de 
Administración y Finanzas, el Abogado 
General, el Director Académico, el 
Director de Vinculación, los Directores 
de Carrera y los Directores de Centro, 
en ausencia hasta por quince días, 
serán sustituidos por quien designe el 
Rector. 
 
Tratándose de ausencia definitiva, de 
los Directores de Carrera y de Centro, 
el Rector nombrará a la persona que 
deba ocupar el puesto vacante y en su 
oportunidad propondrá su 
nombramiento al Consejo. 
 
En el caso del Abogado General, del 
Director de Administración y Finanzas, 
del Director Académico, del Director de 
Vinculación, el Rector nombrará 
directamente a la persona que deba 
ocupar el puesto vacante. 
 
Los jefes de Departamento y 
Coordinadores, en ausencia hasta por 
quince días serán suplidos por quien 
designe el Director de la Carrera o de 
Centro a la que está asignada la plaza, 
en acuerdo con el Rector. 
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CAPÍTULO QUINTO 
De la Comisión General 

Académica, las Comisiones 
Académicas por Carrera y los 

Colegios de Profesores por 
área de conocimiento 

 
 
Artículo 14.- Para el estudio de los 
asuntos académicos, la Universidad 
contará con los órganos siguientes: 
 
I. Comisión General Académica; 
 
II. Comisiones Académicas por 

Carrera; y 
 
III. Colegios de Profesores por área 

de conocimiento. 
 
Sección Primera  
De la Comisión General 
Académica. 
 
Artículo 15.- La Comisión General 
Académica se integrará por: 
 
I. El Rector, quien la presidirá; 
 
II. Un secretario que será la 

persona que designe el Rector; 
 
III. Vocales, que serán los 

funcionarios que se mencionan 
en las fracciones I a la III del 
artículo 9 del presente 
Reglamento. 

 
Artículo 16.- La Comisión General 
Académica se reunirá en sesión 
ordinaria cada mes, y en sesión 
extraordinaria tantas veces como sea 
necesario. 
 
Las convocatorias de la Comisión 
General Académica serán emitidas por 
el Secretario, previo acuerdo con el 
Presidente de la misma; en ellas se 
indicará lugar, fecha y hora de la 
sesión, así como el orden del día. 
 
Se convocará a las sesiones cuando 
menos con tres días de anticipación a 

la fecha programada para la realización 
de ésta. 
 
En el mismo citatorio podrá convocarse 
por primera y segunda vez a sesión, 
siempre que exista un mínimo de 
treinta minutos entre la hora señalada 
para que tenga lugar la primera y la 
que se fije para la segunda. 
 
Cada sesión de la Comisión General 
Académica se asentará en el libro de 
actas y se someterá a la aprobación de 
los miembros, quienes la firmarán. 
 
Artículo 17.- La Comisión General 
Académica sesionará válidamente con 
la mitad más uno de sus miembros. 
Tratándose de segunda convocatoria, 
la sesión podrá celebrarse válidamente 
con los miembros que concurran. 
 
La Comisión General Académica 
tomará sus acuerdos por mayoría de 
votos de los miembros presentes. 
 
Todos los miembros tendrán voz y 
voto, excepto el Secretario quien sólo 
tendrá voz. 
 
En caso de empate el Presidente 
tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 18.- Son atribuciones del 
Secretario de la Comisión General 
Académica: 
 
I. Llevar y custodiar el libro de 

actas; 
 
II. Vigilar que se cumplan los 

acuerdos de la Comisión 
General Académica; y 

 
III. Las demás que le señale la 

Comisión General Académica. 
 
 
Artículo 19.- A la Comisión General 
Académica le compete el despacho de 
los siguientes asuntos: 
 
I. Estudiar y dictaminar los 

proyectos e iniciativas de 
carácter académico que le turne 
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el Consejo Directivo, el Rector y 
las diversas Comisiones 
Académicas por Carrera; 

 
II. Proponer al Consejo Directivo, 

para que sean enviadas a las 
instancias competentes, las 
modificaciones a los planes y 
programas de estudio; 

 
III. Atender las modificaciones a los 

planes y programas de estudio 
que propongan los sectores 
social, productivo y educativo; 

 
IV. Analizar los estudios de 

factibilidad para la apertura de 
nuevas carreras; 

 
V. Opinar sobre los trámites de 

ingreso, promoción y 
permanencia del personal 
académico; 

 
VI. Conocer sobre la eficiencia 

académica de la Universidad; y 
 
VII. Las demás que sean necesarias 

para el logro de los fines de la 
Universidad. 

 
Sección Segunda  
De las Comisiones Académicas 
por Carrera 
 
Artículo 20.- Las Comisiones 
Académicas por Carrera se integrarán 
por: 
 
I. El Director de la Carrera que 

corresponda, quién la presidirá; 
 
II. Un Secretario, que será el 

catedrático que designe el 
Presidente de la respectiva 
Comisión; y 

III. Vocales, que serán dos 
catedráticos de cada Carrera, y 
los representantes de los 
Sectores Social, Productivo y 
Educativo que invite el Rector, a 
propuesta de las respectivas 
Direcciones de Carrera. 

 

Estas Comisiones se encargarán de 
realizar observaciones a los planes y 
programas de estudio y propondrán 
modificaciones a los mismos. 
 
Artículo 21.- Los Secretarios de las 
distintas Comisiones Académicas por 
Carrera, tendrán las atribuciones que 
para el caso señala el artículo 18 del 
presente ordenamiento. 
 
Artículo 22.- Las Comisiones 
Académicas por Carrera se reunirán 
cada vez que sea necesario, a solicitud 
de cualquiera de sus miembros, y se 
sujetarán a las formalidades que se 
establecen en los artículos 16 y 17 de 
este reglamento. 
 
Sección Tercera  
De los Colegios de Profesores 
por área de conocimiento. 
 
Artículo 23.- Compete a los Colegios 
de Profesores por área de 
conocimiento el despacho de los 
asuntos siguientes: 
 
I. Programar la aplicación de los 

planes y programas de estudio, 
así como realizar su evaluación; 

 
II. Elaborar los exámenes que 

deban aplicarse en cada ciclo 
escolar; 

 
III. Promover, organizar, reunir y 

difundir los trabajos e 
investigaciones producidos por 
personal de la Universidad; 

 
IV. Evaluar al final de cada 

cuatrimestre el 
aprovechamiento de los 
alumnos; 

 
V. Poner a consideración de la 

Comisión General Académica 
proyectos de investigación; 

 
VI. Promover concursos 

académicos que fomenten la 
creatividad de los alumnos; y 
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VII. Las demás que les indique la 
Comisión General Académica. 

 
 
Los Colegios de Profesores por área de 
conocimiento, podrán en todo momento 
nombrar equipos especiales para el 
estudio de asuntos específicos; estas 
comisiones se integrarán por los 
catedráticos que designen los 
respectivos Colegios. 
 
Artículo 24.- Los respectivos Colegios 
de Profesores por área de 
conocimiento, elegirán de entre sus 
miembros a su Presidente y Secretario. 
 
Los Presidentes tendrán voto de 
calidad en caso de empate en la 
votación de asuntos. 
 
Los Secretarios no tendrán voto y sus 
atribuciones serán las que se señalan 
en el artículo 18 de este ordenamiento. 
 
Artículo 25.- Las sesiones de los 
Colegios de Profesores se sujetarán a 
las formalidades que para el caso 
establecen los artículos 16 y 17 de este 
reglamento. 
 
El Presidente y Secretario de cada 
Colegio, serán electos por mayoría de 
votos de los miembros de los 
respectivos Colegios. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Del Modelo Educativo. 

 
 
Artículo 26.- Las políticas en cuanto al 
modelo educativo de la Universidad 
serán las siguientes: 
I. La Polivalencia, buscará otorgar 

una formación profesional en 
uno o varios grupos de 
actividades de los procesos 
productivos, o en actividades 
generales aplicables a todas las 
ramas de la producción; 

 
II. La Continuidad, para que los 

egresados puedan tener acceso 

a estudios de licenciatura o 
especialización, siempre y 
cuando cubran los requisitos 
establecidos por la institución 
de educación superior 
correspondiente; 

 
III. La Intensidad, buscará la 

optimización del tiempo para 
formar en un período de dos 
años, equivalentes a 3,000 
horas, los recursos humanos 
requeridos por la industria; 

 
IV. La Flexibilidad, buscará adecuar 

los planes y programas de 
estudio a los constantes 
cambios científicos y 
tecnológicos bajo un esquema 
de auto-regulación que permita 
el cierre de carreras que no 
cumplan con la demanda del 
sector productivo; y la apertura 
oportuna y acertada de nuevas 
carreras, cubriendo así las 
necesidades de la región; y 

 
V. La Pertinencia de los estudios, 

ésta procurará que los planes y 
programas de estudio tengan 
relación con las necesidades 
reales de la planta productiva. 

 
Sección Primera  
De los Planes y Programas de 
Estudio. 
 
Artículo 27.- Los planes y programas 
de estudio basarán su estructura de 
acuerdo a las características y atributos 
del modelo educativo de las 
Universidades Tecnológicas que 
apruebe la Secretaría de Educación 
Pública a través de la instancia 
correspondiente. 
 
Artículo 28.- Los planes y programas 
de estudio tomarán en cuenta las 
orientaciones del desarrollo 
socioeconómico y productivo de la 
región y del país. 
 
Artículo 29.- Los programas de las 
asignaturas deberán señalar objetivos, 
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duración, unidades, bibliografía, 
prácticas y método de evaluación. 
 
Sección Segunda 
De los Apoyos Académicos 
 
Artículo 30.- Las actividades 
académicas deberán realizarse tanto 
en las instalaciones de la Universidad, 
como en las de los sectores social y 
productivo o en instituciones educativas 
de tipo superior. 
 
Artículo 31.- Las funciones de 
docencia, investigación y extensión 
cultural se apoyarán en el uso intensivo 
de laboratorios, talleres, bibliotecas, 
centros de información y 
documentación, e instalaciones 
culturales y deportivas. 
 
Sección Tercera 
De las Prácticas Profesionales, el 
Servicio Social y la Titulación de 
los Estudiantes 
 
Artículo 32.- Las prácticas 
profesionales y el servicio social de los 
estudiantes, deberán enfocarse al 
cumplimiento de los propósitos 
educativos de acuerdo a los requisitos, 
frecuencias y tiempos que marquen los 
planes y programas de estudio. 
 
Artículo 33.- Los alumnos que hayan 
concluido los planes y programas de 
estudio tendrán derecho a obtener el 
título profesional, previo cumplimiento 
de las disposiciones y requisitos 
establecidos en el plan de estudios 
correspondiente. 
 
 
Sección Cuarta 
De la Revalidación y Equivalencia 
de Estudios 
 
Artículo 34.- Con el objeto de facilitar 
el tránsito de estudiantes o egresados 
de otros planteles de educación 
superior, la Universidad, en ejercicio de 
las atribuciones que le confiere el 
artículo 3, fracción VIII, de su Decreto 

de creación, podrá revalidar y 
establecer equivalencias de estudios 
realizados en instituciones nacionales o 
extranjeras que impartan el mismo tipo 
y nivel educativo, sujetándose a la 
normatividad y pago de los derechos 
respectivos. 
 
Sección Quinta 
De la Vinculación con el Sector 
Social, Productivo y Educativo 
 
Artículo 35.- La vinculación de la 
Universidad con los diversos sectores, 
tomará en cuenta el análisis de las 
tendencias del mercado ocupacional y 
los cambios económicos, sociales, 
científicos y tecnológicos, regionales, 
nacionales e internacionales. 
 
Artículo 36.- Los diversos sectores 
podrán participar en el quehacer 
universitario. 
 
Artículo 37.- Mediante el 
establecimiento de convenios, la 
Universidad apoyará a los diversos 
sectores en la realización de proyectos 
de investigación y desarrollo 
tecnológico, para elevar la calidad de 
sus productos y la eficiencia de sus 
procesos. 
 
Sección Sexta 
De la Investigación 
 
Artículo 38.- La Universidad realizará 
programas de investigación y desarrollo 
tecnológico, articulados con la docencia 
para cumplir con sus propósitos 
académicos, y los orientará a satisfacer 
necesidades sociales y del sector 
productivo. 
Articulo 39.- La Universidad 
desarrollará programas de 
investigación educativa, para fortalecer 
y mejorar la calidad de sus servicios. 
 
Sección Séptima 
De la Extensión y Difusión de la 
Cultura 
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Artículo 40.- La Universidad fomentará 
todas aquellas actividades que 
contribuyan al conocimiento, aprecio y 
acrecentamiento de los valores 
regionales, estatales, nacionales y 
universales. 
 
Artículo 41.- La Universidad 
fortalecerá la cultura científica, 
humanística y tecnológica; así como las 
actividades artísticas y deportivas en 
beneficio de la comunidad y su entorno. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
Del Personal Académico 

 
 
Artículo 42.- En materia de personal 
académico y de apoyo se deberán 
observar las disposiciones siguientes: 
 
I. La formación básica mínima del 

personal será de Licenciatura, 
salvo en los casos que no sea 
posible exigirlo debido a la 
naturaleza propia de la materia; 

 
II. La selección del personal 

docente se hará en la forma y 
términos que establezca el 
Reglamento de Ingreso, 
Evaluación y Permanencia del 
Personal Académico; 

 
III. Será compromiso permanente 

del personal académico, 
participar en los programas de 
formación y actualización que 
indique la Universidad; 

 
IV. La Universidad procurará 

mantener una proporción mayor 
de profesores de asignatura que 
se desempeñen 
preferentemente en la planta 
productiva, a quienes se les 
dará preparación pedagógica y 
didáctica específica;  

 
 
V. La Universidad otorgará 

reconocimientos a su personal 
docente y administrativo, por 

sus méritos y la excelencia de 
sus funciones; y 

 
VI. El incumplimiento o violación de 

la normatividad vigente, dará 
lugar a la aplicación de las 
sanciones que establece la Ley 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado 
y Municipios, y los 
Ordenamientos de la 
Universidad. 

 
 
Artículo 43.- El personal académico de 
la Universidad tendrá las categorías y 
niveles que establezca el reglamento 
respectivo. 
 
Artículo 44.- El personal académico de 
la Universidad desarrollará sus labores 
de acuerdo con los planes y programas 
de estudio aprobados. 
 
Artículo 45.- El personal académico 
deberá participar en las Comisiones y 
demás actividades que se le asignen. 
 
 

CAPÍTULO  OCTAVO 
De los Alumnos 

 
 
Artículo 46.- Serán alumnos de la 
Universidad quienes sean admitidos 
para cursar cualquiera de los estudios 
de nivel superior que ésta ofrezca. 
 
Sección Primera 
De los Perfiles de Ingreso y 
Egreso 
 
Artículo 47.- Los aspirantes a cursar 
los estudios de nivel superior que 
imparta la Universidad, además de 
haber acreditado el bachillerato o su 
equivalente, deberán cumplir con los 
requisitos y procedimientos 
establecidos para la selección y 
admisión de alumnos, y formalizarán su 
inscripción mediante la entrega de la 
documentación oficial y la aportación 
de las cuotas correspondientes. 
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Artículo 48.- Los perfiles de ingreso de 
los estudiantes habrán de considerar 
las características que se requieren 
para cursar los estudios que ofrece la 
Universidad. 
 
Artículo 49.- Serán alumnos regulares 
los que al término de cada cuatrimestre 
hayan cursado y aprobado todas las 
asignaturas; en caso contrario, serán 
alumnos irregulares. 
 
Artículo 50.- Los perfiles de egreso de 
los estudios que ofrece la Universidad, 
estarán sustentados en el estudio de 
análisis de habilidades, funciones y 
cualidades que requiere la estructura 
funcional del trabajo y complementados 
con el desarrollo socio-cultural del ser 
humano. 
 
Sección Segunda 
De los Derechos y Obligaciones 
 
Artículo 51.- Los alumnos tendrán 
derecho a recibir de la Universidad los 
servicios educativos para los que se 
inscribieron y a obtener la 
documentación que acredite y certifique 
sus estudios. 
 
Artículo 52.- Los alumnos tendrán 
derecho a organizarse respetando los 
reglamentos de la Universidad. 
 
Artículo 53.- Son obligaciones de los 
alumnos, cumplir con las disposiciones 
académicas y administrativas, así como 
de servicio social. 
 
Además, deberán cubrir las cuotas por 
inscripción y colegiatura que fije 
anualmente el Consejo Directivo, las 
cuales se incrementarán en la 
proporción en que aumente el salario 
mínimo de la zona en la que se 
encuentra ubicada la institución. 
 
Artículo 54.- Los alumnos causarán 
baja temporal o definitiva, por decisión 
propia, por bajo rendimiento académico 
o por infringir las disposiciones 
reglamentarias. 

Sección Tercera 
De los Estímulos y Sanciones 
 
Artículo 55.- Para estimular a los 
estudiantes sobresalientes, la 
Universidad establecerá y otorgará 
diplomas, reconocimientos, y otras 
distinciones; así como un programa de 
becas, de acuerdo con las normas que 
se emitan para tal fin. 
 
Artículo 56.- El incumplimiento o 
violación de las normas establecidas, 
ocasionará sanciones que podrán ir 
desde la amonestación, hasta la 
suspensión y pérdida de los derechos 
del estudiante en forma temporal o 
definitiva. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Reglamento 
entrará en vigor el día de su 
aprobación. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese al C. Rector 
para que verifique su estricto 
cumplimiento. 
 
TERCERO.- En tanto se crean las 
estructuras señaladas en el presente, 
los asuntos se tratarán en las áreas 
que acuerde el Rector. 
 
Así lo acordaron y firmaron los C.C. 
miembros del Consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana 
en su sesión ordinaria del día 26  del 
mes de octubre del año 2000 dos mil. 
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