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INTRODUCCIÓN 

El Centro Universitario CEICKOR, tiene el objetivo de impulsar el desarrollo integral de 
sus alumnos brindándoles una formación académica de calidad en un ambiente propicio 
de estancia y convivencia que les ayude a desarrollar sus conocimientos, habilidades, 
competencias y valores, con el propósito de: 

• Responder a un cambio de paradigma, donde a través de nuestro modelo 
educativo, generemos procesos de cambio progresivo en las personas en sus 
hábitos, formas de hacer las cosas y dinámica de relación con su entorno. 

• Contribuir a la transformación de México, donde la educación no sea un 
privilegio. 

• Responder a una necesidad de formación en el campo mexicano, 
particularmente, en el sector de la agricultura protegida. 

La misión de la Universidad se centra en formar personas íntegras como agentes de 
cambio desde una lógica sustentable, creativa y justa, con la capacidad de dar 
respuesta a las exigencias del sector agropecuario con la visión de consolidarnos como 
una universidad cuyo modelo educativo sea un referente en la innovación de la 
educación en México.  

Los valores que nos definen como comunidad universitaria son: 

• Respeto: Tratar con atención y consideración a otras personas, situaciones o 
cosas. 

• Honestidad: Actuar con integridad y transparencia. 
• Responsabilidad: Hacerse cargo de sus acciones y compromisos adquiridos, 

tanto personales como comunitarios. 
• Compromiso: Cumplir con las obligaciones en los horarios, plazos y fechas 

convenidas. 
• Participación: Colaborar de manera entusiasta en las tareas que promueve la 

comunidad educativa, sean de índole escolar, deportiva, recreativa, social o 
cultural. 

• Independencia: Capacidad de generar un pensamiento propio, de asumir retos 
y tomar decisiones para el bienestar personal y de la comunidad. 

• Tolerancia: Consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad, 
que fomenta la relación armónica de nuestras diferencias. 

En el modelo educativo del Centro Universitarios CEICKOR, el alumno es el centro del 
proceso enseñanza–aprendizaje, quien asume responsabilidades personales y en 
equipo que trascienden lo académico y disciplinar, fortaleciendo en otros espacios, que 
tradicionalmente no se consideraran como académicos, competencias, habilidades, 
valores y actitud personal. 

Nuestro modelo educativo nos ha llevado al desarrollo de un currículum diseñado desde 
una perspectiva práctica y aplicada que responde, de forma concreta, a las 
necesidades de la industria de la agricultura protegida en México. De esta manera, es 
posible que el alumno intervenga, de manera directa, en la “realidad” de sus proyectos, 
reflexione sobre la efectividad del resultado contrastando los conocimientos teóricos 
con los resultados de su propia experiencia y construcción del aprendizaje personal. De 
igual forma, en el modelo educativo, es fundamental la vida en comunidad que permite 
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la convivencia diaria y el desarrollo integral mediante actividades deportivas, culturales 
y de participación estudiantil. 

El presente Estatuto, tiene el objetivo de guiar la acción de la comunidad universitaria 
del Centro Universitario CEICKOR integrada por alumnos, profesores, tutores, 
directivos, administrativos y personal de soporte.  

La vigilancia de su cumplimiento es responsabilidad de las autoridades universitarias 
de acuerdo con su respectiva competencia y entra en vigor a partir de su publicación; 
las situaciones no previstas serán analizadas y resueltas por la Universidad según sea 
el caso.
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Todos los alumnos tendrán los mismos derechos y obligaciones y deberán 
comprometerse a cumplir con las disposiciones contenidas en el presente documento 
durante todos sus estudios universitarios. 

Artículo 2. Todos los alumnos cuentan con los siguientes derechos: 

• Obtener una educación integral en un ambiente óptimo de desarrollo que lleve 
a enriquecer su calidad de vida. 

• Ser escuchados y atendidos por los miembros de la Universidad recibiendo un 
trato cordial y respetuoso. 

• Ser respetados en su integridad física, emocional y personal por parte de todos 
los integrantes de la comunidad universitaria. 

• Participar y disfrutar de todos los servicios y actividades ofrecidos por la 
Universidad. 

• Expresar sus opiniones y participar en el desarrollo de la institución mediante un 
diálogo con las autoridades de manera respetuosa y ordenada. 

Artículo 3.  El Estatuto General y el Manual de Vida en Comunidad, son de observancia 
obligatoria para toda aquella persona que ingrese a estudiar al Centro Universitario 
CEICKOR, ya que en ellos se encuentran los lineamientos a seguir durante la vida 
estudiantil. Esta información se encuentra impresa y en la página web de la universidad. 

• Los alumnos de nuevo ingreso o de reingreso, deben firmar la adhesión al 
estatuto desde el primer día de clases. 

Artículo 4. Todos los integrantes de la comunidad universitaria deben abstenerse de 
hacer referencia a la Universidad, emplear su nombre, logotipos y formatos para 
promover fiestas, rifas, viajes, subir información a internet, videos, etc., con el propósito 
de obtener un beneficio personal.   

Artículo 5. Todos los alumnos deben portar y mostrar su credencial institucional, 
cuando se les solicite. Deben de refrendarla cada semestre. El alumno que pierda su 
credencial, debe pagar su reposición en el área de contabilidad y solicitarla en el área 
de Servicios Escolares. El uso de la credencial institucional es personal e intransferible 

 

1.1 POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
De conformidad con lo reglamentado por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en posesión de los particulares y con el fin de asegurar el buen manejo de 
la información de nuestros alumnos, aspirantes a alumnos, exalumnos, egresados, 
docentes y personal administrativo, el Centro Universitario CEICKOR les comunica: 

El Centro Universitario CEICKOR, ubicado en carretera Bernal- Ezequiel Montes km.3 
Los Benitos, Colón, Querétaro CP. 76299, se compromete a  proteger la confidencialidad 
de los datos personales, datos financieros o patrimoniales, a excepción de aquellas 
situaciones que pongan en riesgo su vida, la de terceros, la de la Institución o cuando 
dicha información sea solicitada por escrito y de manera oficial por alguna autoridad 
competente. 
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1.2 USO DE DATOS 
El Centro Universitario CEICKOR, puede recabar datos personales, financieros o 
patrimoniales, con algunas de las siguientes finalidades: 

Prestación de servicios educativos, integración del expediente académico o de Vida 
Estudiantil, información de contacto para enviar notificaciones, tareas, comunicados, 
información de contacto para localizar a los padres o tutores, información médica con 
la finalidad de garantizar la salud del alumno, analizar solicitudes de becas, decidir 
sobre descuentos o recargos, evaluar calidad en el servicio, realizar estadísticas sobre 
los servicios educativos y actividades deportivas y culturales; cumplir con 
requerimientos de la Secretaría de Educación Pública y demás autoridades 
gubernamentales, fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, 
entre otros. 

Les informamos que los datos personales que son requeridos por la Ley, no requieren 
consentimiento expreso para su envío a las autoridades educativas federales, toda vez 
que buscan coadyuvar a sistematizar y agilizar los procesos escolares. 

 

1.3 PROTECCIÓN DE DATOS 
Contamos con las medidas de seguridad, administrativas y técnicas necesarias, para 
proteger sus datos personales contra daño, destrucción, uso o acceso. 

Los datos personales son salvaguardados en bases de datos y equipos de cómputo 
que cuentan con la seguridad necesaria para prevenir fugas de información, 
herramientas de protección antivirus y filtrado web. 

 

1.4 CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS PERSONALES 
Transferencia de datos personales 

Al firmar la adhesión al Estatuto, los alumnos autorizan el uso de sus datos, al Centro 
Universitario CEICKOR. Pudiendo ser utilizados en: 

• La plataforma educativa para tener acceso a sus calificaciones en línea. 
• A la compañía de seguros que la institución tenga  (seguro de accidentes 

escolares) 
• En los casos no previstos pero que se requieran para la necesaria prestación de 

los servicios escolares. 
 

Uso de Imagen  

El Centro Universitario CEICKOR, con la finalidad de documentar y comunicar las 
actividades que llevan a cabo dentro y fuera del plantel, tiene derecho a utilizar, ya sea, 
en medios impresos y electrónicos, las fotografías que se deriven de los eventos que 
se realiza, valiéndose en caso necesario de proveedores externos. 

Fuera de estos casos, no se publicará ninguna imagen sobre la vida escolar del campus, 
ni se utilizará comercialmente. En caso de que el Centro Universitario CEICKOR, 
pretenda utilizar la imagen de sus alumnos, docentes o administrativos, para fines 
comerciales, de mercadotecnia o publicidad, deberá de tener el consentimiento por 
escrito, en el cual se detalla el uso específico. 

Anulación 
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Los alumnos podrán cancelar en cualquier momento, el consentimiento para el uso de 
su información, para ello deben:  

• Entregar por escrito su solicitud en el área de Servicios Escolares, especificando 
los motivos por los cuales ya no desea se utilice su información, mencionando 
que está consciente de que perderá los beneficios a los cuales tiene derecho, 
como el uso de la plataforma educativa, reporte de calificaciones, emisión de 
trámites ante instituciones federales que regulan los procesos educativos, 
seguro contra accidentes escolares, entre otros. 

• Mencionar que conoce los lineamientos que la misma Ley de Protección de 
Datos señala ante estos casos. 

• La solicitud será turnada al Comité Universitario y emitirá su procedencia o 
improcedencia. 

• Si resulta procedente, se le notificará al solicitante vía correo electrónico y en 
un lapso máximo de 15 días se hará efectiva.  

1.5 CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
El Centro Universitario CEICKOR, se reserva el derecho de efectuar en cualquier 
momento modificaciones o actualizaciones en las Políticas de Privacidad de Datos, en 
atención a las modificaciones legislativas, jurídicas, o políticas que se notifiquen en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Estas modificaciones estarán disponibles a través de la página de 
internet:	http://www.centrouniversitarioceickor.edu.mx  

1.6 CONSENTIMIENTO GENERAL  
De conformidad con los artículos aplicables de la Ley Federal para la Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, se entiende que el interesado que 
solicita información o la prestación de un servicio, conoce los alcances y lineamientos 
que rigen este aviso de privacidad. Mismo que está publicado en la página de internet 
o de otros medios electrónicos, así como impresos del Centro Universitario CEICKOR y 
no habiendo manifestado inmediatamente oposición alguna, se entenderá que el titular 
ha consentido tácitamente el de sus datos personales.	   

Si el interesado proporcionó sus datos verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos, se entenderá que ha dado su consentimiento. 
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2. DISPOSICIONES ACADÉMICAS 
La Coordinación Académica tiene como objetivo organizar todas las actividades 
relacionadas con las materias curriculares de las carreras que se imparten en el Centro 
Universitario CEICKOR, desde el proceso de admisión hasta la conclusión de los 
programas académicos, con el fin de consolidar, en nuestros estudiantes, las 
características del perfil de egreso, sobre todo, en la dimensión técnica.  

 

2.1 PERIODO ESCOLAR  
Artículo 6. Los cursos son impartidos en períodos semestrales: un semestre está 
integrado por al menos 18 semanas de clase; el calendario académico, se apega al 
calendario de la Secretaría de Educación Pública, incluyendo días de asueto y períodos 
vacacionales. 

Artículo 7. Los alumnos deben cubrir la carga académica y número de créditos por 
materia por semestre, de acuerdo con la carrera elegida, los cuales están señalados en 
su plan de estudios. De igual manera deben de acreditar la materia de Vida Estudiantil. 

Quienes no acrediten todas las materias de un semestre no pueden re-inscribirse al 
siguiente semestre. Considerando que la apertura de asignaturas es anual, el alumno 
que no haya acreditado algún examen extraordinario, deberá volver a cursar todo el 
semestre. 

Artículo 8. Para las materias que tengan mayor carga práctica, tanto curriculares como 
en Vida Estudiantil, no hay exámenes extraordinarios, por lo que los alumnos que no 
acredite dichas áreas, tendrá que re-cursar todo el semestre. 

 

2.2 ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN  
Artículo 9. Los aspirantes a cursar alguna de las carreras que imparte el Centro 
Universitario CEICKOR,  debe presentar y aprobar el proceso de admisión en los 
tiempos y formatos establecidos. 

Artículo 10.  Los resultados de las evaluaciones de admisión son definitivos e 
inapelables. En caso que el aspirante no haya acreditado el proceso de admisión, podrá 
aplicar nuevamente el trámite de nuevo ingreso el año siguiente.  

El monto pagado del examen de admisión no será reembolsable. 

Artículo 11. En el caso de que un aspirante que haya aprobado su proceso de admisión, 
no se inscriba en el semestre para el que fue aceptado y quiera ingresar en fechas 
posteriores, deberá realizar nuevamente su trámite. 

Artículo 12. Todos los aspirantes que hayan sido aceptados en cualquiera de las 
carreras del Centro Universitario CEICKOR, deberán entregar la documentación 
requerida, cumplir con los requisitos establecidos para cursar la carrera de su elección. 
Los solicitantes que hayan cursado estudios de enseñanza media en el extranjero 
deberán cumplir con los requisitos legales, para el reconocimiento en México de dichos 
estudios. 

Artículo 13. Sólo podrán ser alumnos aquellos que demuestren haber concluido el 
bachillerato. La fecha límite para la entrega del certificado de bachillerato original es 
máximo 3 meses naturales después de iniciadas las clases, de lo contrario el alumno 
causará baja de la Universidad. 



 

Estatuto General - Centro Universitario CEICKOR 8 
 

Artículo 14. El aspirante podrá realizar el pago de su inscripción una vez que haya 
aprobado el proceso de admisión.  

Artículo 15. En caso de detectar que la documentación que entrega el alumno es 
apócrifa, será dado de baja de inmediato y la decisión será inapelable. 

Artículo 16. El Centro Universitario CEICKOR, no admite alumnos en calidad de oyentes. 

 

2.3 REINSCRIPCIÓN 
Artículo 17. La reinscripción de los alumnos debe realizarse en función de los siguientes 
requisitos: 

• Haber acreditado todas las materias del semestre anterior. 
• No deben de tener adeudos de ningún tipo (materiales didácticos, daños en las 

instalaciones, cuotas). 
• Pagar su reinscripción en las fechas establecidas en cada ciclo escolar.   

Artículo 18. Se considerará alumno solo aquella persona que: 

• Haya realizado su pago de inscripción. 
• Tenga su expediente completo con la documentación que se le solicita por parte 

del área de Servicios Escolares. 
• Asista a clases de forma regular 

 

2.4 EQUIVALENCIA Y CAMBIO DE CARRERA 
Los procesos de equivalencia y cambio de carrera son regulados por la Secretaría de 
Educación Pública. 

Artículo 19. Los alumnos que quieran ingresar al Centro Universitario CEICKOR por 
medio de equivalencia y aún no cuente con el dictamen, podrán inscribirse a la carrera 
solicitada, tomando en cuenta que la resolución favorable deberá estar liberada un mes 
antes de que termine el ciclo escolar al que se inscribió. 

Artículo 20. Los alumnos deberán cursar todas aquellas asignaturas que no vengan 
contempladas en la resolución de equivalencia, sujetándose al ciclo escolar que este 
abierto.   

Artículo 21. El alumno que desee cambiar de carrera, deberá de realizar su solicitud por 
escrito en el área de Servicios Escolares, quince días antes de terminar el semestre que 
actualmente este cursando. Debe de realizar el pago del mismo en el área de 
Contabilidad.  

Artículo 22. El proceso quedará sujeto a la aprobación de todas las materias del 
semestre que está por concluir y a la resolución que se emita por parte de las Instancias 
Regulatorias, quedando claro que el plan de estudios deberá de ser equiparable entre 
ambas carreras. 

Artículo 23. Los alumnos que estén interesados en realizar cambio de carrera, deberán 
de hacerlo en el tercer semestre.  En caso de hacerlo en fechas posteriores, deberá de 
sujetarse a los lineamientos que así apliquen y que se especificarán el en área de 
Servicios Escolares. 
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2.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
Artículo 24. Los profesores darán a conocer el primer día de clases el contenido, las 
políticas y criterios de evaluación del curso atendiendo a los siguientes puntos: 

• Objetivo, contenido y actividades de su curso. 
• Políticas de su clase: puntualidad, condiciones de trabajos, tareas, etc. 
• Instrumentos, forma y criterios de evaluación para determinar las calificaciones 

parciales y final. 

Artículo 25. Los profesores disponen de libre cátedra para la organización de su 
materia.  

Artículo 26. La evaluación del desempeño académico de los alumnos en los cursos se 
realiza por medio de evaluación continua, se integra por evaluaciones parciales y una 
evaluación final por periodo académico, buscando un adecuado balance entre el peso 
de cada uno de los rubros que la integran. 

Artículo 27. Para aprobar una asignatura, es necesario que el alumno: 

• Asista a las sesiones programadas no excediendo las faltas permitidas. 
• Realice las actividades y evaluaciones asignadas y obtenga una calificación 

aprobatoria final, igual o superior a 7.0 (siete).  
• El porcentaje asignado al examen o proyecto final no podrá ser mayor al 40% de 

la calificación final. 

Artículo 28. Hay una tolerancia de 5 minutos para que los alumnos lleguen a clase, 
después de este tiempo, tendrá falta. 

Artículo 29. El alumno no deberá tener más de 2 (dos) faltas en el semestre para las 
asignaturas de una clase semanal y no más de 4 (cuatro) faltas para las asignaturas de 
4 clases semanales. En el caso de Prácticas de Invernadero I y II no deben de exceder 
de 2 (dos) faltas al semestre. 

Artículo 30. Las faltas no se justifican bajo ninguna circunstancia. 

Artículo 31. Las materias Prácticas de Invernadero, Proyecto Integrador y Proyecto 
Productivo no pueden acreditarse en exámenes extraordinarios por lo que, en caso de 
reprobar, el alumno deberá volver a cursar el semestre completo.  

Artículo 32. El alumno será acreedor a una calificación reprobatoria en la materia 
cuando exceda el número permitido de faltas. Por lo tanto, no tendrá derecho a 
presentar exámenes parciales ni final y presentará directamente examen 
extraordinario. 

Artículo 33. La evaluación final del aprendizaje del alumno es obligatoria para cada 
asignatura (sin exentos) y se realiza con base en el desempeño integral del alumno en 
el curso. Incluye tareas, exámenes, trabajos, proyectos y las actividades que el profesor 
considere necesarias. La calificación debe tener soporte de documento probatorio de 
todas las actividades programadas. 

 

Artículo 34. La evaluación final del alumno debe realizarse de acuerdo con sus objetivos 
generales y tener las siguientes características: 
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• Realizarse a través de instrumentos que el profesor juzgue adecuados para 
evaluar de forma integral el desempeño del alumno, tales como exámenes, 
presentación de trabajos o proyectos finales o mezcla de los mismos. 

• La calificación debe sustentarse en documentación probatoria en formato físico 
o digital de la aplicación de al menos una actividad de evaluación. 

Artículo 35. Los profesores darán a conocer, oportunamente a los alumnos, los 
resultados de sus evaluaciones, quienes tienen derecho a revisión y aclaración. El 
profesor entrega las calificaciones, exámenes y lista de asistencias a Servicios 
Escolares en las fechas establecidas; cualquier corrección deberá solicitarse por 
escrito y ser aprobada por la Coordinación Académica. 

Artículo 36. Las calificaciones se reportan en escala de cero a diez. 

• Calificación parcial: se reportará con un entero y dos decimales 
• Calificación final: se calculará con el promedio de las calificaciones parciales y 

se reportará con un entero y dos decimales 

Artículo 37. La calificación final del curso debe reflejar el nivel de aprendizaje y 
desarrollo de competencias y desarrollo personal logrado por el alumno, de acuerdo al 
sistema de evaluación dado a conocer al inicio del curso por el profesor. 

Artículo 38. Los profesores reportan en la plataforma educativa las calificaciones 
parciales la semana posterior a la evaluación. 

Artículo 39. Los profesores, reportan en la plataforma las calificaciones finales en la 
misma semana en la que se realiza la evaluación y deben de entregar, en Servicios 
Escolares, su lista de asistencia, los exámenes o proyectos que aplicó como examen 
final y llenar el acta de calificación final en las fechas programada conforme al 
calendario escolar. 

 

2.6 PRÁCTICAS DE INVERNADERO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 
Artículo 40. Las reglas de acceso para los todos los visitantes a las áreas de 
Producción son las siguientes: 

• Contar con autorización previa del área de Producción y registrar su ingreso. 
• Seguir las normas de conducta, higiene y seguridad establecidas. 
• Los alumnos únicamente podrán ingresar a las áreas de producción bajo la 

supervisión de un profesor. 

Artículo 41. Las reglas de higiene personal que se deben seguir al ingresar en las áreas 
donde se producen y manipulan productos frescos son las siguientes: 

• Bañarse diariamente, incluyendo lavado de cabello. 
• Traer uñas limpias y cortas. 
• En el caso de los hombres, mantener la barba y bigotes recortados. 
• Usar la ropa limpia y equipo de protección específico para cada área: 

• Invernadero de prácticas y proyectos: overol, cofia y zapatos cerrados. 
• Invernadero de producción: cambiarse overol si se ingresó a otro 

invernadero previamente, salvo previa autorización del profesor o 
responsables de producción. 

• Vivero de plántulas: ropa y overol absolutamente limpio (no usado en 
otro invernadero o empaque) y zapatos exclusivos para vivero. 
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• Área de empaque: cofia 

Artículo 42. Los alumnos deben respetar las siguientes reglas para uso de sustancias, 
maquinaria, equipo, para fines de Prácticas en Invernadero y Proyecto Productivo: 

• Respetar las reglas de seguridad establecidas y seguir las instrucciones 
indicadas en los manuales de los equipos o etiquetas de los productos. 

• No podrán manipular o utilizar ninguna sustancia peligrosa, maquinaria o equipo 
de trabajo sin autorización previa por parte de un profesor o responsable de 
producción. 

• Usar siempre el equipo adecuado de protección personal (overoles, lentes, 
guantes, mascarilla, etc.) durante la manipulación de productos fitosanitarios y 
otros químicos peligrosos. Dichas actividades deben estar bajo la supervisión 
y/o autorización de un profesor o responsable de producción. 

• Evitar situaciones de riesgo que puedan afectar su integridad física, de sus 
compañeros y de los equipos e instalaciones. 

Articulo 43. Las guardias de fin de semana para los proyectos de la universidad, son 
organizadas por el profesor responsable de cada proyecto. Los alumnos que hacen las 
guardias deben cumplir con el horario y el reglamento establecido por la Coordinación 
Académica y con las disposiciones del Manual de Vida en Comunidad. 

Artículo 44. Está prohibido extraer de la Universidad cualquier tipo de material o 
recurso que ha sido donado para los proyectos de los estudiantes, sin previa 
autorización del profesor responsable del proyecto y de la Dirección de Operaciones de 
CEICKOR. 

 

USO DE OVEROL 

Responsabilidades del estudiante: 

• El estudiante solicita en la lavandería de Producción su overol en los horarios 
establecidos. 

• Debe de entregar en el almacén una ficha para poder sacar y hacer uso del 
overol. 

• Los overoles que se asignan solamente serán de universidad. 
• El estudiante es responsable de regresar al área de lavandería su overol y de 

solicitar su ficha.  
• El estudiante que pierda su ficha, debe de pagar la reposición de la misma en la 

Coordinación de Vida Estudiantil. 

Artículo 45. Queda prohibido dejar los overoles en salones, residencias, habitaciones o 
áreas comunes. Quien lo haga, será acreedor a una incidencia. 

 

2.7 BECAS 
La beca es un beneficio que obtienen los alumnos sobre el pago de la colegiatura sin 
ningún compromiso de retribución posterior por parte del beneficiario. El Centro 
Universitario CEICKOR, cuenta con un fondo de becas destinado a apoyar a los alumnos 
que comprueben vulnerabilidad social para realizar sus estudios y destaquen por su 
buen desempeño académico. 
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Artículo 46. El otorgamiento de becas se realizará tomando en cuenta la Ley General 
de Educación Pública y bajo el porcentaje de becas que esta determina, además del 
presupuesto de becas autorizado por el Comité de Becas de la Universidad. 

Artículo 47. El Comité de Becas está integrado por; Dirección General, Coordinación 
Académica, Coordinación de Vida Estudiantil. Coordinación de Servicios Escolares tiene 
la responsabilidad de asignar, vigilar y hacer cumplir los requisitos establecidos para el 
otorgamiento de becas.  

Artículo 48. El Comité de Becas aprobará la convocatoria para solicitar beca, la cual, 
será publicada en las fechas asignadas, en el pizarrón informativo y en los medios 
electrónicos de la Universidad. Indicando la siguiente información: 

• Requisitos a cubrir por parte de los solicitantes. 
• Plazos de entrega y recepción de los formatos de solicitud de becas. 
• Plazos, lugares y forma en que deben realizarse los trámites. 
• Condiciones para la conservación, renovación y en su caso, cancelación de las 

becas. 
• Procedimiento en caso de inconformidad. 

Artículo 49. Las becas otorgadas comprenden los conceptos de inscripción y 
colegiatura, excluyendo conceptos como emisión de constancias, reposición de 
credenciales, titulación, entre otros. 

Artículo 50. El Centro Universitario CEICKOR, concede solamente una beca por familia. 

Artículo 51. El porcentaje de beca asignado, puede ser del 10 al 80% y es determinado 
por el Comité de Becas con base en: su promedio del bachillerato, estudio socio-
económico y resultados del proceso de admisión.  

Artículo 52. Se dará preferencia a las solicitudes de los alumnos de primer ingreso 
sobre las solicitudes, en condiciones similares, de alumnos de semestres avanzados. 

Artículo 53. El Centro Universitario CEICKOR, podrá otorgar becas de excelencia del 
100% de acuerdo al presupuesto existente y hasta dos becas por año como máximo. 
Solo aplica para alumnos de nuevo ingreso que tengan promedio mínimo de 9.0 (nueve) 
en el bachillerato. 

Artículo 54. El alumno de nuevo ingreso que, al momento de entregar en la universidad 
su certificado total de estudios de bachillerato, no cumpla con el promedio requerido, 
perderá este beneficio sin excepción.  
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REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE BECA 

Alumnos de nuevo ingreso 

• Tener un promedio de calificaciones en el bachillerato igual o superior a 8.0 
(ocho) y de 9.0 (nueve) para los alumnos que solicitan beca de excelencia. 

• Constancia de estudios con promedio vigente expedida por la institución donde 
se estudió el bachillerato o copia de su certificado total. 

• Formato de solicitud de beca debidamente requisitada.  
• Documentos para el estudio socio-económico:  

• Vivienda: 
• Fotografías de fachada, cocina, sala, comedor, sanitarios y 

habitaciones 
• Pago del impuesto predial reciente (casa propia) 
• Últimos dos recibos de:  gas, agua, luz, teléfono y cable 
• Últimos dos recibos de pago de renta o crédito hipotecario 

• Vehículos: 
• Fotografías de los vehículos: auto, camioneta, motocicleta, etc. 
• Tarjeta de circulación de los vehículos 

• Ingreso de cada familiar que contribuye: 
• Últimos tres recibos de ingresos: nómina, arrendamiento o 

pensión 
• Última declaración anual de impuestos (ISR): honorarios o 

negocio 
• Últimos dos estados de cuenta de banco 
• Carta de la última empresa donde laboró, en caso de desempleo 

 

Alumnos de re-ingreso 

• Tener un promedio de calificaciones mínimo o superior a 8.5 (ocho punto cinco) 
y de 9.0 (nueve) en el caso de beca de excelencia, en el ciclo anterior. 

• Tener calificación mínima de 8.5 (ocho punto cinco) y de 9.0 (nueve) en el caso 
becas de excelencia en las actividades de Vida Estudiantil.  

• Haber aprobado todas las asignaturas del semestre anterior mediante 
exámenes ordinarios.  

• No tener ninguna amonestación contemplada en el Estatuto General de la 
Universidad, ni en el Manual de Vida en Comunidad. 

• No presentar adeudos de ningún tipo: materiales, económicos o de documentos. 
• Presentar el formato de solicitud de beca debidamente requisitado.  

 

Artículo 55. El Centro Universitario CEICKOR, se reserva el derecho de hacer una visita 
al domicilio del solicitante para verificar la información proporcionada en la solicitud, y 
en caso de que incurra en falsedad de declaraciones, no procede la solicitud. 

Artículo 56. El área de Servicios Escolares informará al candidato a beca los resultados 
de su proceso mediante correo electrónico. Para los casos de aprobación de beca 
también entregará una carta de asignación de beca. 

Artículo 57. En caso de que El Centro Universitario CEICKOR otorgue un crédito 
educativo será con las mismas condiciones y criterios con los que se otorgan las becas.  
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Artículo 58. Las condiciones, términos y plazos del pago de los créditos educativos que 
otorga la Universidad, se establecen en el área de Contabilidad. 

Artículo 59. Una vez que un alumno solicitante se ha hecho merecedor a una beca o 
crédito educativo, debe de firmar la carta de asignación que entrega el área de 
Servicios Escolares, en donde acepta y se compromete a cumplir los términos y las 
condiciones que establece la universidad. 

Artículo 60. Las becas solo aplican para el semestre para el que fueron asignadas. Si 
por alguna razón, el estudiante beneficiario no se inscribe o se da de baja temporal, la 
beca no puede conservarse para periodos posteriores. 

Artículo 61. Las becas no son transferibles y solo aplican para la carrera que fueron 
asignadas.  

 

Refrendo de becas   

Artículo 62. Las becas son válidas solo en el ciclo escolar vigente y el beneficiario debe 
solicitar su refrendo en el área de Servicios Escolares en las fechas establecidas en el 
calendario escolar y su refrendo está condicionado a que cumplan todos los requisitos:  

• Ingresar la solicitud de refrendo de beca en tiempo y forma. 
• Tener promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) en el semestre anterior y de 

9.0 (nueve) para los alumnos con beca de excelencia. 
• Tener calificación mínima de 8.5 (ocho) en las actividades de Vida Estudiantil y 

de 9.0 (nueve) para los alumnos con beca de excelencia. 
• Haber aprobado todas las asignaturas del semestre anterior a través de 

exámenes ordinarios. 
• No tener ninguna amonestación contemplada en el Estatuto General de la 

Universidad ni en el Manual de Vida en Comunidad. 
• Haber cumplido satisfactoriamente con el servicio becario asignado por la 

Universidad, 1 (una) hora semanal. 
• No presentar adeudos de ningún tipo: materiales, económicos, documentos, etc. 
• Realizar el pago de su inscripción en el tiempo estipulado por el calendario 

escolar y haber pagado en tiempo y forma sus mensualidades durante el 
semestre que concluye. 
 

Artículo 63. Las solicitudes que no se entreguen en la fecha y horario establecido y 
debidamente requisitadas quedarán fuera del proceso de asignación o refrendo. 

Artículo 64. El Comité de Becas, analizará las solicitudes y revisará los documentos 
para verificar que se cumplan los lineamientos establecidos y determinará la asignación 
y porcentaje de beca. 

Artículo 65. Los solicitantes de beca o refrendo podrán apelar por escrito la decisión 
del dictamen a través de Servicios Escolares, en un plazo no mayor a 48 horas después 
de recibido el resultado. La petición será revisada por el Comité de Becas quien emitirá 
un dictamen definitivo e inapelable.   

Artículo 66. Los alumnos que pierdan su beca, por cualquier razón contemplada en el 
Estatuto, no podrán volver a solicitarla durante la carrera. 
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Artículo 67. El Centro Universitario CEICKOR, procederá a la terminación de becas 
cuando el becario: 

• Solicite su terminación de forma voluntaria. 
• Sea dado de baja. 
• Concluya los estudios para el cual se asignó la beca. 
• Incurra en una falta grave a este Estatuto General. 

Artículo 68. Cualquier situación no prevista con relación al programa de becas, será 
revisada y resuelta por el Comité de Becas de la Universidad. 

 

2.8 SERVICIO SOCIAL 
La presentación del Servicio Social es una obligación de carácter federal. No tiene una 
remuneración económica en favor de quien lo presta ni su actividad supone una 
relación laboral con la institución donde lo realiza. 

Artículo 69. Es requisito obligatorio haber realizado 480 horas y contar con la carta de 
término del Servicio Social para obtener el certificado total de estudios de cualquiera 
de las carreras del Centro Universitario CEICKOR. 

Artículo 70. La Coordinación de Vida Estudiantil, asigna las instituciones, 
organizaciones, empresas o comunidades, en donde los alumnos podrán realizar su 
Servicio Social. 

Artículo 71. La Coordinación de Vida Estudiantil, es la encargada de supervisar y 
evaluar el cumplimiento del Servicio Social   

Artículo 72.  El Servicio Social no es retroactivo y se realiza por carrera. 

Artículo 73. Los alumnos que realizan Servicio Social, deben de entregar en el área de 
Servicios Escolares su documentación completa en original (carta de aceptación, 2 
reportes y carta de término) 

Artículo 74. Los alumnos deben cumplir con las siguientes obligaciones al prestar el 
Servicio Social: 

• Cuidar la imagen de la universidad y la instancia receptora, conduciéndose con 
respeto y responsabilidad durante el desarrollo del servicio. 

• Realizará en tiempo y forma sus actividades encomendadas. 

Artículo 75. Los alumnos tienen derecho a manifestar su inconformidad o solicitud de 
baja mediante un escrito, ante la Coordinación de Vida Estudiantil en el caso de que el 
lugar en donde realizan su Servicio Social, incumpla con las condiciones de servicio 
previamente acordadas.  

Artículo 76. Los alumnos deben ser respetuosos de las costumbres, las tradiciones, los 
procedimientos, las políticas internas, los códigos de ética, entre otros, de las 
comunidades, las organizaciones o las empresas donde lleven a cabo su Servicio Social. 

Artículo 77. La Universidad podrá cancelar el Servicio Social cuando el alumno: 

• Cambie de instancia receptora de Servicio Social sin previa autorización de la 
Coordinación de Vida Estudiantil. 

• Cambie o no cumpla con las condiciones establecidas en el programa de Servicio 
Social registrado. 
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• Se conduzca con falsedad en los informes de actividades. 
• Participe en actividades deshonestas o fraudulentas durante la realización del 

Servicio Social. 
• Abandone sin justificación el programa al que está asignado. 
• No entregue en tiempo y forma la documentación que avale su Servicio Social a 

Servicios Escolares. 

 

2.9 PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Artículo 78. Realizar las Prácticas Profesionales es un requisito obligatorio para egresar 
de las carreras del Centro Universitario CEICKOR. El alumno debe realizarlas durante el 
último semestre escolar de su carrera. 

Artículo 79. Las Prácticas Profesionales se realizan en una empresa del sector de la 
agricultura protegida con la finalidad de consolidar los conocimientos adquiridos. 
Deben realizarse en un período mínimo de cuatro (4) meses. 

Artículo 80. Los alumnos que realizan Prácticas Profesionales, deben cumplir con los 
objetivos planteados por la empresa u organización receptora y entregar en el área de 
Servicios Escolares su documentación completa en original (carta de aceptación, 2 
reportes y carta de término) 

Artículo 81. Los alumnos deben ser respetuosos del reglamento, políticas, procesos y 
costumbres de las empresas donde lleven a cabo sus Prácticas Profesionales. 

Artículo 82. Las instancias en donde los alumnos realizan sus Prácticas Profesionales, 
serán asignadas por el Centro Universitario CEICKOR.  

Artículo 83. La Coordinación Académica, es la encargada de verificar el cumplimiento 
de las Prácticas Profesionales.   

Artículo 84. Los alumnos no podrán realizar las Prácticas Profesionales en el mismo 
período que realice su Servicio Social. 

Artículo 85. El Centro Universitario CEICKOR, podrá anular las Prácticas Profesionales 
cuando el alumno: 

• No cumpla lo establecido en el reglamento de la empresa receptora. 
• Abandone de forma definitiva las prácticas profesionales, sin justificación. 

 

2.10 SEGUNDO IDIOMA 
Artículo 86. Es requisito de egreso y para la obtención del certificado de estudios, 
aprobar un segundo idioma, en este caso, lengua inglesa. 

Artículo 87. Es de carácter obligatorio asistir a las clases de inglés que ofrecemos a 
nuestros estudiantes. Estas clases se organizan en tres niveles, a los cuales se accede 
por examen de colocación y se va avanzando a niveles superiores según el desempeño 
de cada estudiante. 

Artículo 88. Para egresar de nuestras carreras es necesario aprobar el inglés en los 
siguientes niveles: 

• Técnico Superior Universitario en Cultivos Protegidos: Nivel Básico. 
• Ingeniería en Agricultura Protegida: Nivel Intermedio.  
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2.11 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 
A continuación, se describen los requisitos para tramitar el certificado parcial y 
certificado total ante el área de Servicios Escolares. Dichos trámites dependen de los 
tiempos de la Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 89.  Para tramitar el certificado parcial, el alumno deberá: 

• No tener adeudos económicos o de recursos materiales dentro de la institución. 
• Realizar el pago correspondiente en el área de Contabilidad 

Artículo 90. El alumno deberá de tomar en cuenta que solamente aparecerán, en el 
certificado parcial, los semestres completos que haya cursado.   

Artículo 91. El certificado total sólo podrá emitirse a los alumnos que hayan concluido 
de manera satisfactoria todo su plan de estudios y que hayan cubierto los siguientes 
requisitos: 

• Haber aprobado la materia de Vida Estudiantil. 
• Haber aprobado el segundo idioma.  
• Haber liberado el Servicio Social (cartas de inicio y término y constancia 

liberada). 
• Haber liberado las Prácticas Profesionales (cartas de inicio y constancia 

liberada). 
• Contar con su documentación completa en el área de Servicios Escolares (acta 

de nacimiento y certificado de bachillerato legibles y sin tachaduras o 
maltratados). 

• Realizar el pago correspondiente. 

 

2.12 TITULACIÓN  
Artículo 92. Para los efectos del presente Estatuto, se entiende por pasante al 
egresado que realizó de manera exitosa su proceso de trámite de Certificado total.  

Artículo 93. La Coordinación Académica de forma conjunta con el pasante, 
determinarán la forma de titulación por la que puede optar. 

 

Opciones de titulación 

Artículo 94. El Centro Universitario CEICKOR, ofrece las siguientes opciones de 
titulación, las cuales serán definidas y aprobadas previamente por la Coordinación 
Académica: 

• Titulación automática: tiene	por	objeto, reconocer el esfuerzo académico 
realizado	por	el egresado durante su formación profesional al otorgarle, de 
manera directa, el título. Para ello deberá de cubrir los siguientes requisitos: 

• El egresado deberá de haber acreditado con promedio final mínimo de 
9.0  (nueve punto cero). 

• No deberá de tener materias reprobadas durante la carrera (exámenes 
extraordinarios). 

• Deberá de haber acreditado las materias de Vida Estudiantil con 
promedio final mínimo de 9.0 (nueve punto cero) 

• No deberá de tener sanciones durante toda su carrera. 
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• La Coordinación Académica designa un sínodo para llevar a cabo el 
protocolo de titulación y firmar el acta correspondiente.  
 

• Titulación por Tesis o Tesina: Consiste en el desarrollo escrito de un tema de 
investigación acorde a la carrera cursada, el cual debe de cumplir con los 
criterios teóricos y metodológicos establecidos por la institución educativa y 
debe probar el examen profesional de defensa de tesis o tesina ante un sínodo 
de especialistas en el tema. 

• La opción de titulación por Tesina, solo es válida para obtener el título de 
Técnico Superior Universitario en Cultivos Protegidos.  

• La Coordinación Académica designará un asesor para cada proyecto de 
tesis o tesina y un comité académico evaluará su pertinencia y alcance. 

• Una vez concluida la tesis o tesina y aprobada por el comité académico, 
el pasante deberá entregar un ejemplar impreso y uno electrónico en los 
tiempos y lineamientos establecidos por Coordinación Académica. 

• La Coordinación Académica programa el examen profesional de defensa 
de tesis y asigna el sínodo evaluador. 

• Para titularse, en necesario que el examen profesional sea aprobatorio, 
ya sea por mayoría o por unanimidad. De no ser así, el pasante debe 
volver a hacer el trámite de programación de examen profesional y pagar 
la cuota vigente. 
 

• Titulación por presentación de material didáctico: Consiste en desarrollar un 
material, cuyo contenido contribuya al enriquecimiento de su área de 
conocimiento, constituyéndose como un aporte por su contenido, además de la 
capacidad para usarlo como un instrumento profesional. Este material pude ser 
un manual o un libro de texto. 

• La Coordinación Académica designará un asesor para cada proyecto de 
material didáctico y un comité académico evaluará su pertinencia y 
alcance. 

• Una vez concluido el material y aprobado por el comité académico, el 
pasante deberá entregar el material didáctico concluido de acuerdo a los 
tiempos y lineamientos establecidos por Coordinación Académica. 

• La Coordinación Académica programa la presentación del material 
didáctico ante la comunidad universitaria para su divulgación y asigna 
previamente al sínodo que firma el acta de titulación. 
 

Título 

Artículo 95.  Para tramitar el título en el Centro Universitario CEICKOR, el pasante debe: 

• Tener el certificado total de estudios de la carrera que estudió. 
• Haber aprobado su opción de titulación. 
• No tener adeudo de ningún tipo en la Universidad.  
• Realizar el pago correspondiente para el trámite de titulación. 
• Fotografías (con las especificaciones requeridas por Servicios Escolares) 

Artículo 96.  El pasante contará con dos años como máximo, a partir de haber egresado, 
para concluir el trámite de titulación. Una vez que exceda de este tiempo, tendrá que 
sujetarse a las disposiciones que apliquen académica y administrativamente para 
poder titularse. 
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Mención Honorífica 

Artículo 97. El Centro Universitario CEICKOR, podrá reconocer con Mención Honorífica 
a los graduados que presenten trabajos excepcionales de tesis, tesina o material 
didáctico por su contenido, aportación y originalidad a consideración de los sinodales.  

 

2.13 BAJAS 
Se considera baja a la interrupción voluntaria o involuntaria de los estudios realizados 
por el alumno, y puede ser tanto temporal como definitiva. 

Artículo 98. La baja temporal no puede exceder más de dos años y se da por los 
siguientes motivos: 

• Solicitud personal y voluntaria del alumno. 
• Adeudos pendientes del ciclo escolar anterior. 
• Falta de reinscripción al ciclo escolar en las fechas establecidas. 
• No aprobar materias en evaluación extraordinaria. 
• No entrega los documentos requeridos para su inscripción en los plazos 

establecidos por el área de Servicios Escolares. 

Artículo 99. La baja definitiva se da por los siguientes motivos: 

• Solicitud personal y voluntaria del alumno (no debe presentar adeudo de ningún 
tipo). 

• Haber incurrido en una falta al Estatuto o Manual de Vida en Comunidad.  
• No acreditar la evaluación extraordinaria de alguna materia en dos ocasiones 

consecutivas conforme a las fechas asignadas. 

Artículo 100. Cuando un alumno haya sido dado de baja de forma definitiva debido a 
faltas graves en el Estatuto General, que posteriormente quiera reingresar, su caso 
será revisado por el Comité de Asuntos Disciplinarios. 

 

Restricciones y sanciones 

Artículo 101. El Centro Universitario CEICKOR, podrá restringir o sancionar a los 
alumnos por los siguientes motivos: 

• Conducirse con deshonestidad, copiar o apropiarse de ideas o trabajos de otros, 
no citar las fuentes consultadas. 

• Faltas de respeto dentro del aula o durante las actividades académicas. 
• No portar el uniforme durante el horario de actividades académicas. 
• Usar teléfonos celulares y aparatos electrónicos en clase cuando no está 

autorizado por los profesores. 
• Los alcances de cada sanción serán determinados por los profesores, la 

Coordinación Académica o el Comité de Asuntos Disciplinarios, según sea el 
caso. 
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3. DISPOSICIONES PARA LA VIDA ESTUDIANTIL 
La Coordinación de Vida Estudiantil, asume el Modelo de Vida en Comunidad como el 
fundamento de las actividades formativas que llevan a cabo los estudiantes en las 
diferentes áreas que la conforman, con la finalidad de lograr en nuestros alumnos las 
características del perfil de egreso en la dimensión humana.  

Las áreas que conforman Vida Estudiantil, están descritas en el Manual de Vida en 
Comunidad y se rigen bajo este Estatuto General. 

Artículo 102. Los alumnos deben cumplir con los horarios y las actividades que 
establece la Coordinación de Vida Estudiantil. 

Artículo 103. Los alumnos deben reportar en vigilancia su ingreso y salida de las 
instalaciones de la universidad, durante toda su estancia indicando destino.  

Articulo 104. Los alumnos menores de edad, requerirán autorización previa firmada por 
el padre o tutor para salir de las instalaciones.  

Artículo 105. La hora máxima de llegada es a las 23:00 horas, sin excepción. En caso de 
incumplimiento el alumno se hará acreedor a una Amonestación. 

Artículo 106. La hora de silencio dentro de las residencias es a las 23:00 horas, sin 
excepción. En caso de incumplimiento el alumno se hará acreedor a una incidencia. 

Artículo 107. En caso de que un alumno sea acreedor de una amonestación, 
contemplada en el presente Estatuto General, el alumno obtendrá automáticamente 
calificación reprobatoria en el parcial correspondiente de Vida Estudiantil, 
independientemente del desempeño que haya tenido en sus actividades. 

Artículo 108. La acumulación de 3 (tres) incidencias deriva en una amonestación con 
las consecuencias que implica. 

Artículo 109. Toda incidencia o amonestación, se realiza por escrito y es firmada por el 
Comité de Asuntos Disciplinarios y por el alumno. Dicho documento se anexa en su 
expediente en el área de Servicios Escolares. 

 

3.1 EVALUACIÓN DE VIDA ESTUDIUANTIL 
La evaluación del desempeño de los alumnos en Vida Estudiantil se realiza por medio 
de una evaluación continua, evaluaciones parciales y una evaluación final. 

Artículo 110. Para aprobar en el área de Vida Estudiantil, es necesario cumplir con todas 
las actividades y responsabilidades que se describen en el Manual de Vida en 
Comunidad, así como respetar los lineamientos establecidos en el Estatuto General. 

Artículo 111.  Las calificaciones se reportarán en escala de cero a diez. 

• Calificación parcial: se reportará con un entero y dos decimales 
• Calificación final: se calculará con el promedio de las calificaciones parciales y 

se reportará con un entero y dos decimales 

Artículo 112. La calificación final del curso debe reflejar el nivel de aprendizaje y 
desarrollo de competencias y desarrollo personal logrado por el alumno, de acuerdo al 
sistema de evaluación dado a conocer al inicio del curso por la Coordinación de Vida 
Estudiantil. 
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Artículo 113. La Coordinación de Vida Estudiantil, reportará en la plataforma educativa 
las calificaciones parciales la semana posterior a la evaluación y las calificaciones 
finales en la misma semana en la que se realiza la evaluación. 

 

Criterios de Evaluación 

Orden y limpieza 

• Áreas comunes y habitaciones. 
• Manteniemiento de orden y limpieza. 
• Asistencia y puntualidad en el comedor. 
• Servicios de alimentación. 
• Fin de semana. 
• Cumplimiento de Manual de Vida en Comunidad y Estatuto General 

(Disposiciones de Vida Estudiantil, Disposiciones sobre las instalaciones). 

Deporte y Bienestar 

• Asistencia. 
• Puntualidad. 
• Participación. 
• Actitud. 
• Desempeño. 

Arte, Cultura y Reflexión 

• Asistencia. 
• Puntualidad. 
• Participación. 
• Actitud. 

Artículo 114. Los lineamientos que se evaluarán de orden y limpieza, están 
establecidos en el Manual de Vida en Comunidad. 

Artículo 115. El Centro Universitario CEICKOR, se reserva el derecho de revisar todas 
las instalaciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Manual de Vida en Comunidad, igualmente, se podrán retirar objetos peligrosos o no 
permitidos para garantizar la seguridad de los estudiantes. 

 

3.2 GENERALES 
1. Cumplir las presentes disposiciones en un marco de convivencia y respeto a las 

libertades. 
2. Asumir el compromiso de mantener una conducta de tolerancia a los derechos 

de los demás alumnos y a quienes trabajan dentro de la Universidad. 
3. Tratar con respeto y amabilidad a todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 
4. Respetar el mobiliario, instalaciones, material, pertenencias y objetos propiedad 

de compañeros, personal y de la Universidad.  
5. La Universidad no se responsabiliza de la desaparición de dinero u objetos de 

valor. 
6. Asistir y participar en todas las actividades de Vida Estudiantil. 
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7. Manejar las relaciones de amistad y pareja de forma respetuosa y prudente al 
interior de la Universidad. 

8. Informar a las autoridades universitarias en caso de conocer algún hecho 
violatorio por parte de algún compañero, profesor o personal administrativo, 
pudiendo ser hechos de conducta, salud o daño a las instalaciones. 

9. Recibir visitas de familiares, amigos y parejas dentro de los horarios y espacios 
establecidos en el Manual de Vida en Comunidad. Avisar con anticipación a la 
Coordinación de Vida Estudiantil sobre alguna visita, para autorizar su ingreso 
en la caseta de vigilancia. El alumno deberá acompañar a los visitantes durante 
el tiempo de permanencia y responsabilizarse de su comportamiento. Los 
visitantes no tienen permitido el ingreso a residencias ni áreas de producción. 

 

Participación Estudiantil   

Artículo 116. La Coordinación Académica y la Coordinación de Vida Estudiantil, 
establecen  los mecanismos y ofrecen las condiciones para fomentar y desarrollar la 
participación de los alumnos en la vida estudiantil.  

Artículo 117. Todo acto de participación estudiantil, se deberá de llevar a cabo bajo un 
ambiente de respeto, acorde con los valores y principios establecidos en la Universidad.  

 

3.3 PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
Con el objetivo de apoya la promoción de estilos de vida y ambientes saludables, El 
Centro Universitario CEICKOR, acorde con la Secretaría de Salud, en su NORMA	Oficial 
Mexicana NOM-009-SSA2-2013, promueve la prevención del consumo de alcohol, 
tabaco y drogas. 

Artículo 118. El Centro Universitario CEICKOR, con la finalidad de prevenir y evitar 
riesgos a la salud, se reserva el derecho de efectuar a sus alumnos análisis clínicos para 
la detección del consumo de alcohol, narcóticos o drogas (exámenes antidoping). 

Artículo 119. Para tal efecto, los alumnos deben de firmar al inicio de cada semestre el 
formato de consentimiento para aplicar dichas pruebas. 

Artículo 120. Para los alumnos que sean menores de edad, el consentimiento debe de 
ser firmado por el padre, madre o tutor. 

Artículo 121. Los alumnos que se nieguen a la realización de estas pruebas, 
alcoholímetro y antidoping,  serán dados de baja de forma definitiva. 

 

Proceso de aplicación de exámenes de detección 

Los exámenes antidoping y de consumo de alcohol, serán aplicados solamente por 
personal capacitado y bajo la supervisión de las Coordinaciones de Vida Estudiantil y 
Académica. Los exámenes pueden aplicarse de manera aleatoria sin previo aviso de 
manera directa a un alumno, bajo un comportamiento o actitud que haga suponer el 
uso o abuso de sustancias o de abuso en el consumo de alcohol o de forma directa a 
un grupo de estudiantes antes de un evento institucional (deportivo, cultural o social). 

Artículo 122. El alumno que sea notificado para la aplicación de dichas pruebas, deberá 
presentarse inmediatamente al área asignada. Si el alumno no se presenta, se hará 
acreedor a la sanción asignada por el Comité de Asuntos Disciplinarios. 



 

Estatuto General - Centro Universitario CEICKOR 23 
 

Artículo 123. Al alumno que sea seleccionado para la aplicación del examen antidoping 
o de consumo de alcohol se le brinda la oportunidad de informar a las autoridades 
competentes si ha consumido alcohol o alguna droga antes de aplicarle el examen. En 
caso de que el alumno responda negativamente y se obtengan resultados positivos, el 
Comité de Asuntos Disciplinarios, definirá las acciones preventivas, de apoyo y, en su 
caso, las sanciones a aplicar.  

Artículo 124. Si el alumno acepta haber consumido, alcohol o alguna droga, 
independientemente del resultado del examen antidoping, se canaliza al Área de Apoyo 
Psicopedagógico para recibir apoyo y orientación profesional.  Si es el caso, se canaliza 
al estudiante para obtener apoyo externo de alguna institución adecuada a este fin. 
Las acciones preventivas, de apoyo y, en su caso, las sanciones a aplicar, serán 
decisión del Comité de Asuntos Disciplinarios.  

Artículo 125. Los exámenes se llevarán a cabo solamente en el área asignada por la 
Universidad, cuidando que haya la privacidad necesaria por lo que no se permitirá el 
acceso a ningún alumno ni persona ajena al proceso.  

Artículo 126. El personal de salud de la Universidad, recabará los datos necesarios del 
alumno con la finalidad de que las muestras tomadas estén plenamente identificadas 
antes y después de su análisis. 

Artículo 127. Sanciones derivadas de resultados positivos en las pruebas 
toxicológicas: 

• Los resultados positivos serán notificados al alumno y a los padres de familia.  
• En caso de que los resultados obtenidos no sean motivo de suspensión 

definitiva, el alumno deberá de asistir a terapia en el área de psicopedagogía. En 
caso de que el alumno no asista, causará suspensión temporal o definitiva, 
dependiendo de lo que considere el Comité de Asuntos Disciplinarios. 

• En caso de que el alumno resulte positivo en las pruebas toxicológicas, el Comité 
de Asuntos Disciplinarios determinará si se le da de baja de forma temporal o 
definitiva. 

• Independientemente de la información que se genere después de las pruebas, 
los resultados serán dados a conocer al estudiante, para que firme de enterado 
y sean guardados en su expediente en el área de Servicios Escolares. 

• En caso de que el alumno se niegue a firmar la información y a reconocer los 
resultados obtenidos, puede derivar en una suspensión definitiva. 

Artículo 128. Los alumnos que sean sorprendidos consumiendo o en posesión de 
alguna droga o bebida embriagante, serán acreedores a una suspensión temporal o 
definitiva, según lo determine el Comité de Asuntos Disciplinarios.  

Artículo 129. Los alumnos que sean sorprendidos pretendiendo introducir, distribuir, 
vender o regalar cualquier droga o bebida embriagante, serán acreedores a una 
suspensión temporal o definitiva, según lo determine el Comité de Asuntos 
Disciplinarios.  

Artículo 130. El alumno que sea sorprendido con aliento alcohólico o con posesión de 
bebidas alcohólicas, puede ser sujeto a una prueba de alcoholímetro y revisión de sus 
artículos personales y el Comité de Asuntos Disciplinarios determinará la sanción. 

Artículo 131. Cuando se compruebe que un alumno tiene una concentración de alcohol 
en sangre igual o mayor a 0.05 % CAS (o su equivalente en algún otro sistema de 
medición) será acreedor a una amonestación y se canalizará al área de Apoyo 
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Psicopedagógico. Si es el caso, se canaliza al estudiante para obtener apoyo externo 
de alguna institución adecuada a este fin.  

Artículo 132. Si el alumno tiene la concentración de alcohol en la sangre mencionada 
en el párrafo anterior y como resultado del influjo del alcohol comete otras faltas al 
presente Estatuto General, se le aplicará la sanción correspondiente. 

Artículo 133. Cuando un alumno reconozca tener dificultad para controlar el consumo 
o abuso de alcohol o de alguna droga y solicite ayuda para solucionar su problema, será 
canalizado al área de Apoyo Psicopedagógico.  

Artículo 134. En caso de que el alumno reincida en el consumo de alcohol y tenga 
nuevamente una concentración de alcohol en sangre igual o mayor a 0.05 % CAS (o su 
equivalente en algún otro sistema de medición), será acreedor a una suspensión 
definitiva. 

 

3.4 USO Y PORTACIÓN DE ARMAS 
Artículo 135. En el Centro Universitario CEICKOR, está prohibido la portación o uso de 
armas blancas o de fuego, dispositivos peligrosos u otros mecanismos que atenten 
contra la integridad física o la salud de cualquier integrante de la Comunidad 
Universitaria. Esto en apego a la Ley Federal de armas de fuegos y explosivos. La 
violación de este artículo se considera una falta grave que se sanciona con suspensión 
definitiva. 

Artículo 136. Con el propósito de prevenir el uso y portación de armas blancas o de 
fuego, dispositivos peligrosos u otros objeto que atenten contra la integridad física o 
la salud de cualquier integrante de la Comunidad Universitaria el Centro Universitario 
CEICKOR, se reserva el derecho de revisar en cualquier momento los vehículos, objetos 
personales, residencias y todas las instalaciones de la Universidad. 

 

3.5 SEGURIDAD Y VIGILANCIA   
Artículo 137. El área de Seguridad y Vigilancia es la encargada de controlar los accesos 
y salidas, así como el monitoreo dentro de las instalaciones.  

Artículo 138. Los lineamientos de seguridad y control vehicular a seguir dentro de las 
instalaciones del Centro Universitario CEICKOR, están establecidos en el Manual de 
Vida en Comunidad. 

Artículo 139. Toda la comunidad universitaria debe de respetar la señalética y los 
dispositivos de seguridad para la prevención de accidentes. El alumno que sea 
sorprendido dañando o haciendo mal uso de éstos, será acreedor a una incidencia y 
reparará el material o pagará el costo. 

Artículo 140. Toda la comunidad universitaria debe de colaborar y participar en los 
simulacros de Protección Civil. 
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3.6 RESTRICCIONES Y SANCIONES 
 

Incidencias 

• Incorporar herramientas, materiales (orgánicos o inorgánicos), mobiliario o 
equipo electrodoméstico en las áreas de Residencia. 

• Introducir o tener cualquier tipo de mascota o animal en Residencias.  
• Realizar algún tipo de promoción y/o venta de productos o servicios.  
• Realizar novatadas. 
• Fumar en áreas no autorizadas para tal fin, las cuales se encuentran 

señalizadas.  
• Ingresar a las áreas destinadas para otros usuarios (practicantes y asistentes 

a cursos) 
• No respetar los horarios de llegada los lunes a las instalaciones de la universidad 

y de salida los viernes. 
• No respetar el horario de silencio en las Residencias y Áreas comunes, 

establecido en el Manual de Vida en Comunidad. 
• No completar en tiempo y forma el formato de confirmación de estancia durante 

el fin de semana. 
• Registrar su servicio de alimentos y no comerlos 
• Emplear aulas, laboratorio, salones, áreas de capacitación, materiales y equipos 

fuera de horario o sin autorización. 
• No seguir las normas de conducta, higiene y seguridad establecidas en cada 

instalación. 
• Ingresar sin autorización a áreas restringidas. 
• No entregar en tiempo y forma los materiales y equipos prestados: biblioteca, 

almacén, mantenimiento. 
• Tres o más retrasos en la devolución de los materiales y equipos de biblioteca. 
• Subrayar, marcar, recortar o doblar tanto hojas o como empastado del material 

bibliográfico, o dañar el equipo de cómputo. 
• Dañar, modificar o extraviar cualquier herramienta, material, instalación, 

mobiliario y/o equipo propiedad de la Universidad. 
• Sacar material y mobiliario de cualquier instalación de la universidad. 

 

Amonestaciones 

• Tomar sin permiso, apropiarse de objetos ajenos o auto robarse.  
• Ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas. Ingresar en estado de ebriedad. Salir 

positivo en el alcoholímetro.  
• Realizar cualquier acción que ponga en riesgo a la comunidad.  
• Participar en actos vandálicos y riñas dentro de la Universidad.  
• Poner en peligro su vida o integridad física o la de algún miembro de la 

comunidad universitaria.  
• Usar indebidamente los medios de comunicación, redes sociales y medios 

electrónicos. En nuestras redes sociales, está prohibido hacer comentarios o 
subir imágenes inapropiadas o con lenguaje obsceno. 

• Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma 
de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, 
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identidad de género, ideológica, política, religiosa o cualquier otra actitud 
discriminatoria.  

• No estar dentro de las instalaciones de la Universidad a más tardar a las 23:00 
hrs. 
 

Suspensiones (temporal o definitiva) 

• Ingresar en las habitaciones de las residencias del sexo opuesto. 
• Tener relaciones sexuales dentro de las instalaciones de la Universidad. 
• Poseer, distribuir o incitar el uso de drogas tanto dentro como fuera de la 

Universidad. 
• Realizar acoso sexual, psicológico y cibernético. 
• Negarse a realizar o resultar positivo en la pruebas de alcoholímetro y 

toxicológicas (antidoping) 
• Portar o usar armas blancas o de fuego, dispositivos peligrosos u otros 

mecanismos que atenten contra la integridad física o la salud de cualquier 
integrante de la Comunidad Universitaria. 
 

4. DISPOSICIONES SOBRE LAS INSTALACIONES 
En el presente Estatuto y en el Manual de Vida en Comunidad, se establecen las 
responsabilidades, obligaciones y derechos que tiene la comunidad estudiantil  para el 
uso de la infraestructura, instalaciones y equipo con que cuenta el Centro Universitario 
CEICKOR. 

Artículo 141. La Coordinación de Vida Estudiantil es la encargada de establecer los 
horarios de servicio e indicaciones de operación para garantizar su correcto uso. 

Artículo 142. Todos los espacios cuentan con la señalética informativa, preventiva, 
prohibitiva, restrictiva u otra que ayuden a la preservación, el mantenimiento y la 
seguridad de la comunidad universitaria, por lo cual, todos deberán de usar de forma 
responsable y adecuada las instalaciones, el mobiliario y el equipo. 

Artículo 143. Todos los miembros de la comunidad universitaria podrán hacer uso de 
instalaciones, equipo y material, atendiendo a los siguientes lineamientos: 

• Respetar los horarios establecidos para el uso de las instalaciones. 
• Utilizar los recursos y las instalaciones de acuerdo con la función para lo que 

fueron creados, incluidos todos los elementos de prevención y seguridad. 
• No introducir y/o consumir alimentos y bebidas (sin tapa)  en las aulas, salones, 

laboratorio, biblioteca, sala de cómputo, gimnasio y residencias. 
• Solo se puede fumar en el área designada para ello y que está debidamente 

señalada. 
• Hacer buen uso y mantener limpio el mobiliario, equipo, materiales e 

instalaciones; abstenerse de rayarlo, modificarlo, maltratarlo o destruirlo. 
• Reportar cuando las instalaciones o equipos se encuentren en malas 

condiciones al área correspondiente. 
• No mover o desconectar de su ubicación original herramientas, equipo y 

mobiliario (cómputo, audiovisual, sonido, cables, pantallas, instrumentos, sillas, 
mesas, elementos del gimnasio, garrafón, etc.). De ser necesario, se deberá 
solicitar autorización a la Coordinación de Vida Estudiantil o de Academia. 
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• Restablecer las condiciones originales al terminar de usar las instalaciones, 
equipo y mobiliario: limpiar, ordenar, apagar luces, cerrar puertas y ventanas, 
devolver equipo y mobiliario al área correspondiente, etc. 

• Si un estudiante daña o descompone equipo, instalaciones o material, debe 
asumir el costo de la reparación o la reposición en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles, en caso contrario, la universidad  realizará la reparación y se le hará 
el cargo al estudiante en su mensualidad. 

• En caso de reparación, deberá cumplir con las mismas especificaciones de 
marca, tamaño y valor originales. En caso de cubrir el costo total, la Universidad 
se reserva el derecho de seleccionar al proveedor. 

• Cualquier alumno que haga mal uso de las instalaciones, será acreedor a una 
Incidencia o Amonestación dependiendo de la gravedad del daño.  

Artículo 144. El Centro Universitario CEICKOR, no se hace responsable por la pérdida o 
daño de objetos personales, ocasionados de forma intencional o accidental. 

Artículo 145. El uso de impresoras, fotocopiadora, equipo de cómputo u otro 
implemento electrónico, será utilizado únicamente para las tareas propias de la 
universidad. El alumno que se sorprenda haciendo mal uso de estos recursos será 
acreedor a una Incidencia o Amonestación según sea el caso.  

4.1 AULAS, SALONES Y LABORATORIO  
Artículo 146. En caso de que algún miembro de la comunidad universitaria requiera usar 
las aulas fuera del horario estipulado (trabajo en equipo, actividades de formación, 
reuniones, capacitación, etc.), deberá solicitarlo a la Coordinación Académica o de Vida 
Estudiantil y cumplir con las reglas de uso, en un horario no posterior a las 23:00 horas. 

Artículo 147. El salón de usos múltiples (MAGNUM), está destinado para eventos de 
más de 25 personas, pudiendo ser empleado para todo tipo de actividades previa 
solicitud, dando prioridad a eventos que por dimensiones requieran de dicho espacio. 

Artículo 148. El laboratorio se usa como parte de las actividades de clases y dentro de 
sus horarios. Está prohibido sacar materiales o mobiliario. Para programar el uso del 
laboratorio hay que acudir a la sala de maestros con el encargado del laboratorio.  

 

4.2 BIBLIOTECA Y SALA DE CÓMPUTO 
El objetivo de la biblioteca y la sala de cómputo es promover y facilitar la búsqueda de 
información.	Favorecer las actividades de los profesores y desarrollar procesos de 
investigación, así como apoyar a la comunidad universitaria mediante el uso de 
recursos tecnológicos. 

Dichas áreas son un recurso de apoyo importante para la formación integral de los 
alumnos, por lo que resulta fundamental contar con lineamientos que permitan su buen 
uso y aprovechamiento. 

El acervo de la biblioteca se divide en tres categorías: 

• Acervo general: funciona bajo el sistema de estantería abierta, el usuario puede 
acceder y tomar directamente el material que desee consultar y puede solicitar 
su préstamo hasta por tres días. Para lo cual se debe completar el formato en el 
libro de registro de préstamos. 

• Acervo especial: Es material sólo de consulta, no puede solicitarse en préstamo. 
En caso de ser necesario, los profesores pueden ocupar uno de estos libros 
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durante su clase (tres horas), para ello, tendrán que completar el formato del 
libro de préstamos y dejar (durante las tres horas). Funciona bajo sistema de 
estantería abierta, el usuario puede acceder y tomar directamente el material y 
consultarlo dentro de la sala. 

• Acervo electrónico: textos completos en español e inglés con acceso libre en 
los equipos de la sala de cómputo. Los enlaces se ubican en: internet-favoritos-
carpeta Biblioteca Electrónica de Recursos Abiertos 

• http://biblioteca.unam.mx/index.php/catalogos 
• http://suayed.unam.mx/recursos/index.php 
• www.conricyt.mx/acervo-editorial/recursos-abiertos.htm 
• www.revistacts.net 
• www.temoa.info/es 

 

La sala de cómputo se compone de los siguientes recursos: 

• Computadoras personales con acceso a internet. 
• Equipo de impresión conectado a las computadoras. 

Artículo 149. El horario de la biblioteca y sala de cómputo será establecido por la 
Coordinación Académica y será publicado en el acceso de dichas áreas. 

Artículo 150. Para hacer uso de la biblioteca fuera del horario establecido, se deberá 
solicitar autorización a la Coordinación Académica, indicando día y hora. 

 

Usuarios 

Artículo 151. Los usuarios autorizados en biblioteca y sala de cómputo son los 
siguientes: 

Usuario Biblioteca Sala de 
Cómputo 

Alumnos y practicantes de la Universidad. ü ü 

Alumnos pasantes y ex alumnos de la Universidad. ü ü 
Profesores, investigadores y personal administrativo de la 
Universidad. ü ü 

Asistentes a cursos impartidos por CEICKOR, previa 
solicitud y autorización por Coordinación Académica. ü ü 

Empleados de CEICKOR: administrativos y personal 
operativo. ü - 

 

Artículo 152. Los usuarios de biblioteca tienen derecho a: 

• Conocer y tener acceso al acervo de biblioteca 
• Solicitar en préstamo el material bibliográfico, cumpliendo con las condiciones 

establecidas. 
• Verificar que el material o equipo en préstamo se encuentre en buen estado. 

Artículo 153. Los usuarios de biblioteca están obligados a: 
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• Conocer y respetar las disposiciones presentes. 
• Mantener el orden y cuidar los recursos bibliográficos, equipos de cómputo y 

mobiliario, devolviéndolos en las mismas condiciones físicas y de funcionalidad 
en que se recibieron, sin maltratos o daños. 

• Entregar en tiempo y forma el material o equipo presado.  
• Respetar los derechos de autor y emplear fotocopias del material consultado 

únicamente para uso personal y sin fines de lucro. 

Artículo 154. En la biblioteca y sala de cómputo queda estrictamente prohibido, sin 
excepción: 

• Hacer ruido excesivo, hablar con volumen alto o gritar. 
• Usar teléfono celular u otro aparato digital que perturbe el orden interno y a 

otros usuarios. 

Artículo 155. El usuario que no cumpla con las disposiciones que este Estatuto 
reglamenta, será acreedor a una incidencia o amonestación, dependiendo la gravedad 
del caso. 

 

Préstamos 

Artículo 156. Los requisitos para otorgar el préstamo externo de materiales del Acervo 
Bibliográfico General son los siguientes: 

• Cada usuario podrá solicitar el préstamo de máximo tres (3) materiales por un 
período de tres (3) días hábiles como máximo, contando a partir del día de 
préstamo. 

• El préstamo se podrá renovar siempre y cuando el material no haya sido 
requerido por otro usuario. Podrá renovar el préstamo hasta en tres ocasiones. 

• El usuario debe completar el Libro de Registro correspondiente para la salida y 
entrada de los materiales solicitados en préstamo. 

• La devolución y/o renovación del préstamo debe realizarse de manera 
presencial en los horarios establecidos, para evitar la suspensión del servicio. 

• Sólo se autorizarán préstamos si el usuario no tiene vencida la devolución de 
algún material. 

Artículo 157. El uso de los equipos de cómputo debe realizarse tomando en cuenta que 
todos tienen derecho a este servicio por lo que no debe usarse durante mucho tiempo 
consecutivo. 

Artículo 158. Por ningún motivo los usuarios podrán retirar de los equipos de cómputo, 
cables o reguladores. 

Artículo 159. No está permitido el uso recreativo, la descarga e instalación de 
aplicaciones y programas, cambiar la configuración, ni guardar archivos en los equipos 
de cómputo. 

Artículo 160. Cada usuario contará con un número de identificación y clave para utilizar 
el servicio de impresión, contando con 100 (cien) impresiones libres por semestre; una 
vez excedido dicho límite, las impresiones serán pagadas por el usuario. No está 
permitido usar claves de otros usuarios. El alumno que sea sorprendido utilizando la 
clave de impresión de alguien más, será acreedor a una Incidencia. 
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4.3 ÁREAS DEPORTIVAS 
Las áreas deportivas de la Universidad se componen de los siguientes espacios y se 
encuentran a disposición de la comunidad universitaria: 

• Gimnasio. 
• Canchas de fútbol 
• Cancha de usos múltiples: basquetbol, volibol y fútbol rápido. 

El propósito de los lineamientos es fomentar el uso adecuado de las instalaciones, 
evitar accidentes y mantener en buen estado los equipos. 

Artículo 161. El horario de las instalaciones deportivas es establecido por la 
Coordinación de Vida Estudiantil cada semestre. 

Artículo 162. Los usuarios autorizados en áreas deportivas son los siguientes: 

• Alumnos, practicantes, profesores y administrativos de Universidad. 
• Directivos y personal de CEICKOR. 

Artículo 163. Para emplear las áreas deportivas fuera del horario establecido o por 
usuarios no autorizados, se deberá solicitar autorización a la Coordinación de Vida 
Estudiantil, indicando día y hora. 

Artículo 164. Las reglas para hacer uso del gimnasio y sus equipos son las siguientes: 

• Usar ropa y calzado deportivo (camiseta y calzado cerrado) y toalla en todo 
momento, por cuestiones de seguridad e higiene y respeto a los demás usuarios. 

• Hacer uso responsable de las instalaciones y equipos del gimnasio. 
• Desocupar los equipos una vez terminado el ejercicio (serie o final) para permitir 

su uso a otros usuarios. 
• Limpiar asiento, manijas, respaldo, etc. entre serie y serie y al terminar de usar 

el equipo. Si es necesario, también colchoneta, piso y espejos. 
• Regresar los materiales (cuerdas, bancos, ligas, discos, mancuernas, etc.) a su 

lugar una vez terminado su uso, procurando el orden en el almacenamiento. 
• No se permite sacar del gimnasio ningún equipo o material. 

 
4.4 SERVICIO DE COMEDOR 
El servicio de comedor es un beneficio que ofrece el Centro Universitario CEICKOR a 
sus alumnos. Para poder hacer uso de este servicio, el alumno deberá de apegarse a 
las políticas y lineamientos establecidos en el Manual de Vida en Comunidad. El alumno 
que no cumpla con lo dispuesto en este apartado, se hará acreedor a una incidencia o 
amonestación dependiendo de la gravedad del caso. 

Artículo 165. El acceso a la cocina del proveedor de alimentos está restringido a los 
alumnos. 

Responsabilidades del estudiante: 

• Registrar su asistencia antes de recibir el servicio, dentro del horario 
establecido. 

• Es importante que al registrarse, se coma el servicio y evitar que se desperdicie.  
• Cuando llegue tarde a algún servicio y quiera solicitarlo, deberá pagar el alimento 

directamente al proveedor del comedor. 
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• Informar con un día de anticipación a la Coordinación de Vida Estudiantil en caso 
de no utilizar el servicio de comedor (desayuno, comida o cena). 

• Informar a la Coordinación de Vida Estudiantil en caso de solicitar permiso para 
llegar tarde a algún servicio por motivos de trabajos de Academia. 

• Colocar los platos, cubiertos y vasos en el lugar señalado para su recolección y 
lavado. 

• Queda estrictamente prohibido llevar fuera del comedor sillas, vasos, platos o 
cubiertos 

Artículo 166. El comedor de Universidad podrá ser utilizado como salón de usos 
múltiples, previa solicitud y autorización por parte de la Coordinación de Vida 
Estudiantil y bajo las condiciones acordadas para tal fin. 

 

5. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
 

5.1 PAGOS  
Artículo 167. El Centro Universitario CEICKOR establece las fechas, lugares, formas de 
pago y descuentos que se otorgan; no asume ninguna responsabilidad por 
movimientos bancarios equivocados y no otorgará prórroga por este concepto. 

Artículo 168. El Centro Universitario CEICKOR establece las cuotas que se cobrarán por 
cada servicio, considerando un aumento anual aplicable en el mes de junio. 

Artículo 169. En caso necesario, el alumno debe solicitar la factura dentro del mes que 
haya realizado el pago en el área de Contabilidad, proporcionando los datos fiscales 
completos. 

Artículo 170. El pago del examen de admisión o examen extraordinario, no garantiza la 
acreditación o aprobación del mismo. 

Artículo 171. Los alumnos podrán solicitar la devolución del pago de inscripción antes 
de iniciar el ciclo escolar, con previa autorización del área de Contabilidad. 

Artículo 172. Las cuotas de inscripción y reinscripción deben cubrirse en las fechas 
establecidas, mientras que las cuotas de colegiatura deberán cubrirse los primeros 10 
días de cada mes, en caso contrario se cobrará un recargo mensual. 

Artículo 173. El Centro Universitario CEICKOR se reserva el derecho de dar de baja 
temporal a los alumnos que tengan adeudos y no lleguen a un acuerdo de pagos con el 
área de Contabilidad. 

Artículo 174. La inasistencia por parte del alumno, no implica el cese de obligaciones 
económicas. En caso necesario, el alumno debe solicitar su baja temporal o definitiva 
en el área de Servicios Escolares para evitar acumulación de adeudos y recargos.  

Artículo 175.	El Centro Universitario CEICKOR establece las cuotas que se cobrarán por 
cada servicio, considerando un aumento anual aplicable de junio a mayo. 
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5.2 COMPRAS 
Artículo 176. Para llevar a cabo compras de insumos y materiales para los Proyectos 
de la Universidad, es necesario solicitar el procedimiento a seguir a la Coordinación 
Académica o de Vida Estudiantil, según sea el caso.  

 

Solicitud de equipo, material, herramienta o mantenimiento. 

Artículo 177. Para llevar a cabo solicitudes de recursos materiales, préstamo de equipo 
y herramienta para los Proyectos de la Universidad, es necesario solicitar el 
procedimiento a seguir a la Coordinación Académica o de Vida Estudiantil, según sea el 
caso. 

Artículo 178. Para llevar a cabo solicitudes de mantenimiento o servicio para los 
Proyectos de la Universidad, es necesario solicitar el procedimiento a seguir a la 
Coordinación Académica o de Vida Estudiantil, según sea el caso. 
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GLOSARIO 
 

ALCOHOLÍMETRO: Dispositivo que permite medir el grado de concentración de alcohol 
en el organismo. 

AMONESTACIÓN: Es la consecuencia de cometer una falta grave al Estatuto General 
o al Manual de Vida en Comunidad, con el propósito de evitar que se repita un 
comportamiento indeseable. Una amonestación puede resultar una suspensión 
temporal o definitiva a consideración del Comité de Asuntos Disciplinarios y deriva en 
calificación reprobatoria en el parcial correspondiente del área de Vida Estudiantil. 

ALUMNO: Persona que está inscrita en el ciclo escolar vigente en uno de los programas 
académicos del Centro Universitario CEICKOR. 

ALUMNO DE PRIMER INGRESO: Persona que se matricula por primera vez en una 
carrera. 

ALUMNO DE REINGRESO: Persona que, mediante el pago de su reinscripción, refrenda 
su voluntad de permanecer en la institución educativa para continuar sus estudios. 

ANTIDOPING: Examen o análisis clínico para la detección de residuos de drogas en el 
cuerpo. 

ÁREA DE PRODUCCIÓN: Todas las oficinas, invernaderos, viveros, centros de control 
de clima y fertilización, sistema de distribución de agua, almacenes, área de empaque 
y enfriamiento de producto, comedor de producción, enfermería, etc. pertenecientes a 
CEICKOR. 

BAJA DEFINITIVA: Es el trámite administrativo por el cual se suspende la trayectoria 
escolar de un alumno, sin posibilidad de reincorporarse a la universidad. Puede ser: 

• Voluntaria: cuando el alumno de forma personal decide ya no continuar con sus 
estudios. 

• Administrativa: procede al haber un cese de pagos. 
• Académica: cuando el Estatuto General así lo indica. 

BAJA TEMPORAL: Es el trámite administrativo por el cual se suspende la trayectoria 
escolar de un alumno. Con posibilidad de reincorporarse a la universidad. Puede ser: 

• Voluntaria: cuando el alumno de forma personal decide suspender sus estudios 
por un tiempo determinado, teniendo un lapso de dos años como máximo para 
su reingreso. 

• Administrativa: procede al haber un retardo en el pago de su mensualidad o 
reinscripción. 

• Académica: cuando el Estatuto General así lo indica. 

BECA: Exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción y mensualidades, 
sin que esto genere en el alumno un compromiso de pago posterior. 

CAMBIO DE CARRERA: Trámite administrativo que realiza el alumno, para cursar otro 
programa académico, dentro del Centro Universitario CEICKOR. 

CICLO ESCOLAR: es un semestre académico. 

COLEGIATURA: Pago mensual que realiza el alumno (padre o tutor) y que cubre los 
servicios prestados para el ciclo escolar vigente. 
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COMITÉ DE BECAS: Órgano colegiado que determina la asignación del presupuesto de 
becas, revisa que se el beneficiario cumple las condiciones de obtención y refrendo de 
becas; revisa los casos no previstos o situaciones especiales. 

COMITÉ UNIVERSITARIO: Órgano colegiado que revisa el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Estatuto General y en el Manual de Vida en Comunidad. 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: Todas las personas involucradas en las actividades 
universitarias. 

CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES: Carta que expide 
la Coordinación de Servicios Escolares una vez que el alumno entrega la carta de 
término expedida por la institución en donde realizó sus Prácticas Profesionales. 

CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL: Carta que expide la 
Coordinación de Servicios Escolares una vez que el alumno entrega la carta de término 
expedida por la institución en donde realizó su Servicio Social.  

CARTA DE TÉRMINO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES: Carta expedida por la 
instancia receptora, donde el alumno realizó sus Prácticas Profesionales, cumpliendo 
con las condiciones y términos establecidos en el programa respectivo. 

CARTA DE TÉRMINO DE SERVICIO SOCIAL: Carta expedida por la instancia receptora, 
donde el alumno realizó su Servicio Social, cumpliendo con las condiciones y términos 
establecidos en el programa respectivo. 

EMPRESA RECEPTORA: Entidad que acepta a los alumnos para la realización de 
Prácticas Profesionales y/o Servicio Social. 

ESTATUTO GENERAL: Documento que contiene las disposiciones y lineamientos que 
rigen la Vida Académica y Vida Estudiantil. 

EQUIPO AUDIOVISUAL: Recursos materiales como proyector, pantalla, bocina, 
micrófono CD Y DVD. 

EQUIVALENCIA: Es el trámite que realiza el aspirante ante la autoridad educativa, para 
que le otorgue validez oficial a sus estudios cursados en otra institución educativa a 
nivel nacional y sean tomados como ya cursados.  

INSCRIPCIÓN: Proceso mediante el cual el aspirante se convierte en alumno y queda 
registrado como inscrito para el ciclo escolar vigente. 

INCIDENCIA: Es una llamada de atención que se le da a un alumno cuando incumple 
con alguna responsabilidad u obligación que está establecida en el Estatuto General o 
Manual de Vida en Comunidad y tiene como consecuencia una pérdida de puntos en la 
calificación del área de Vida Estudiantil. Tres incidencias derivan en una 
amonestación. 

MALTRATO DE MATERIALES: Daño de materiales, herramientas o equipos como 
cambiar configuración, despastar, desprender, doblar, manchar, modificar, mojar, 
mutilar, romper, rayar, etc. 

NARCÓTICO O DROGA: Sustancia química natural o sintética que puede afectar el 
cuerpo y sus procesos, la mente y el sistema nervioso, el comportamiento y los 
sentimientos. Cualquier tipo de sustancia tóxica o nociva para la salud.  

PRACTICANTE: Nombre que se asigna al alumno que se encuentra en período de 
práctica profesional como requisito de titulación. 
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PRÁCTICAS PROFESIONALES: Conjunto de actividades formativas de carácter laboral 
que un alumno realiza en alguna organización receptora con el fin de consolidar las 
competencias adquiridas en el aula y que a futuro desarrollarán en el sector público, 
social y privado. 

SERVICIOS ESCOLARES: Área de la Universidad encargada de la administración de la 
información académica de los alumnos. 

SERVICIO SOCIAL: Conjunto de actividades formativas y de aplicación de 
conocimientos que realizan los alumnos de la Universidad de manera obligatoria y 
temporal, en beneficio o interés de los sectores menos favorecidos de la sociedad. 

SUSPENSIÓN: Es la sanción que recibe el alumno como consecuencia de alguna falta 
al Estatuto General, que implica no asistir a las actividades académicas y de Vida 
Estudiantil. Ésta puede ser temporal o definitiva. 

VULNERABILIDAD SOCIAL: La exposición a un riesgo originado por eventos 
socioeconómicos traumáticos, que tienen los miembros de un hogar, al caer bajo la 
línea de bienestar (pobreza). 

 

 


