EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOL ÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE
MÉXICO, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 13
FRACCION V, DEL DECRETO DEL EJECUTIVO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE M ÉXICO, EN SESION ORDIN ARIA CELEBRADA EL
31 DE JULIO DEL AÑO DOS M IL DOS; Y
CONSIDERAN DO
Que uno de los propósitos de la pre se nte Administración e s la re vi sión y ade cuaci ón del marco
jurídico que rige la acción de Gobierno, a fin de que sea acorde con las cambiante s condi ciones
socioe conómicas y políticas de la e ntidad y dé suste nto al proceso de mode rnización que se ha
puesto e n marcha para e le var la calidad de vida de todos los me xiquense s;
Que e l perfe ccionamie nto del marco jurídico y de la normatividad en gene ral, contribuirá a que la
Administración Pública pue da cumplir, con a bsol uto respe to a las instituciones y al e stado de
de recho;
Que e l 29 de Agosto de 1997, me di ante De cre to de l Eje cutivo, se cre ó e l organismo público
de sce ntrali zado de carácte r e statal de nominado Uni ve rsidad Te cnológica de l Sur del Esta do de
Mé xico, con e l obje to de impartir educación supe rior de carácte r te cnológico, para formar
té cnicos superiores unive rsitarios aptos e n la a plicación y gene ración de conocimientos y la
soluci ón cre ativa de los problemas con un se ntido de innovación, al i ncorporar los avance s
cie ntíficos y te cnológicos de acue rdo con los re querimie ntos de l de sarrollo e conómico y social de
la región, e l e stado y e l país;
Que la Uni versidad Te cnológica, dentro la formaci ón académica de los alumnos conside ra
importante promove r e l de sarrollo de programas culturales y depo rti vos, que permitan fome ntar
e n los e studi ante s la convive ncia y el sano e sparcimiento, con el objetivo de conjugar la calidad
e n su preparación profesional con e l desarrollo ple no de sus facultade s físicas.
Que e n mérito de lo anterior; a te nido a bi e n e xpedi r el si guie nte :
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artícu lo 1.- Las disposicione s contenidas e n e l pre sente re glamento son de obse rvancia general
para todo e l personal que labora en la Unive rsidad Tecnológica de l Sur de l Esta do de Mé xico y que
de sarrolla actividade s culturale s y deporti vas promovidas por la misma instituci ón e ducativa.
Artícu lo 2 .- Corresponde su aplicaci ón, vigilancia y cumplimie nto, a la Dirección de Vinculaci ón
y al De partame nto de Divulgaci ón de acti vidade s culturales y deportivas de la pr opi a instituci ón.
Artícu lo 3.- Para los e fectos de l prese nte Reglame nto, se ente nde rá por:
I.

UNIVERSIDAD, a la Universidad Te cnológica de l Sur del Estado de México;

II.

RECTOR, al Rector de la Unive rsidad;

III.
DEPARTAMENTO, al Departamento de Divulgación, Actividades Culturales y Deportivas de la
Universidad;
IV.

COM UNIDAD UNIVERSITARIA, al pe rsonal directi vo, acadé mico, adm inistrati vo y a los
alumnos de la Unive rsidad;

V.

ATENEO, al gru po constituido por inte grantes de la comunidad Universitaria cuya
asociaci ón es con carácter e xclusi vamente cultural con estatutos debidame nte constituidos;

VI.

CLUB, al gru po c onstituido por i ntegrante s de la comunidad Uni versitaria cuya asociaci ón
e s con carácte r exclusi vamente cultural;

VII.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EQUIP O, para e fectos de l presente
reglamento, se rán todas aque llas que al mome nto de de sarrollarse o compe tir re quiera de
formar un equipo y cuyos resultados tiendan a me dir a ptitudes e n forma grupal;

VIII.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI VAS REALIZADAS EN FORM A INDIVIDUAL, para
e fectos de l pre sente re glame nto serán todas aquellas que al momento de desarrollarse o
compe tir no re quiera de formar un e quipo, o que bi e n formándolo los re sultados de la
actividad c ultural tie nda a me di r aptitude s e n forma individual; y

IX.

ACTIVIDADES COLECTIVAS, son aque llas que por su propi a naturaleza puede n se r
brinda das por parte de la Universidad, bien a pe tición de la comunidad Unive rsitaria, para e l
bene fi cio de la mi sma o para la comunida d e n gene ral, y tiene como finalida d e l
conoci mie nto cultural de acue rdo a las ci rcunstancias actuale s o e ve ntos ci rcunstanciale s
que por su importancia se hagan nece sarios;

Artícu lo 4.- Podrán participar en las Actividade s Culturales y De porti vas, todos los mie mbros
de la comunidad Unive rsitaria.
Artícu lo 5.- Los alumnos que participen e n cualquier activida d cultural y deporti va de la
Uni ve rsidad, de jarán de hace rlo al no e star inscritos e n forma reglame ntaria de ntro de la
comunidad Unive rsitaria.
Artícu lo 6.- Todas aque llas pe rsonas que soliciten material para e l desarrollo de las acti vidade s
culturale s y/o deporti vas, dejarán su ide ntificaci ón Uni versitaria en garantía mie ntras lo utilizan;
de berán de volverlo e n bue n e stado e inme di atamente al término de uso. De no se r así, se le
sancionará negándole el préstamo e n la siguiente ocasi ón que los solicite. En caso de daño o
e xtravío de l mi smo deberá de sustituirlo o e n su defe cto pagar e l importe de l valor que señale la
Dirección de Administración y Finanzas de la Uni ve rsidad.
Artícu lo 7 .- La Universida d promoverá acti vidade s culturales y de porti vas dentro y fuera de la
mi sma. Para tal e fe cto e l Jefe del Departame nto en coordinación con e l Director de Vinculación,
de berá di se ñar e l programa anual de l si guiente año durante e l me s de dicie mbre de l año
inmediato ante rior. Una vez analizado por el Rector, deber á se r pue sto a conside ración de l
Conse jo Dire cti vo durante e l me s de ene ro de l año en que entrará e n vigor.
Artícu lo 8 .- El programa anual de actividades culturale s y deporti vas, tendrá como obje tivos
principales vincular la Uni ve rsidad con los sectores de la re gión y buscar e n todo mome nto la
promoci ón y captación de alum nos de nue vo ingreso.
Artícu lo 9.- Para los e fe ctos ante riores el Director de Vinculaci ón, podrá solicitar la
cola boración de otras unidade s administrativas de la Unive rsidad, hace r ajuste s al programa y
e mitir las convocatorias correspon die ntes que conte ngan las bases de participaci ón con la
autorización del Rector.
CAPITULO II
DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EQUIPO
Artícu lo 10 .- Cuando un Ate ne o se conforme exclusivamente por alumnos, se regirán e n la forma
que se e stablezca en los e statutos de la asociación.

Artícu lo 11.- Cuan do dentro de los inte grantes de los Atene os se e ncuentren
adm inistrati vos y/o docente s; se inte grarán bajo la coordinaci ón de l área convocante .

alumnos,

Artícu lo 12 .- El obje tivo de la conformación de los Ateneos e s exclusi vamente cultural, mi smos
que prese ntarán su plan de trabajo al titular de l Departamento y al Director de la Carre ra
correspondie nte .
Artículo 1 3 .- Los Ciclos de te atro, balle t, ensamble de guitarras y otras e xpresione s de l arte y la
cultura, podrán ser dirigidos a los i nte grante s de la comunidad unive rsitaria y/o al público e n
general, utilizando las instalacione s de la Universidad o ge sti onando otro lugar para su e xhibición.
Artícu lo 14 .- Cuando un Club se i nte gre e xclusivamente por alumnos, la Unive rsida d
pr oporcionará de conformidad con la disponibilidad pre supue stal, aque llos impleme ntos
ne cesarios, para la re alización de e ventos e n los que participa la misma.
Artícu lo 15.- Re fere nte al artículo que ante cede , para ser inte grante de un Club ya se a alumno,
docente o administrativo, de be garantizar tal calidad y e star de bidame nte acre ditado con
cre dencial actualizada.
Artícu lo 16.- Cuando e l Clu b se i nte gre por alumnos, a dministrativos y/o docente s, de be rá
patrocinarse por sí mi smo o bien buscar el patroci nio e xte rno.
Artícu lo 17 .- Bajo cualquier circunstancia, los Clubes debe rán e star inte grados al De partame nto o
a la Carrera convocante .
CAPITULO III
DE LA CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS
Artícu lo 18.- Con la finalidad de pre servar la historia de nuestra nación se cele brarán los
e ve ntos cívicos que e nmarca e l cale ndario escolar ofi cial, izando la bandera nacional a toda asta o a
m e dia asta se gún la naturaleza del e vento cívico que c orresponda.
Artícu lo 19.- Respe cto al artículo ante rior, el titular de l De partamento, de berá pe gar e n una
mampara mate ri al ilustrativo al e vento, una re seña hi stórica por la cual se iza la bande ra
nacional y que pe rmita a la com unidad unive rsitaria te ner prese nte nue stro legado cívico cultural.
CAPITULO IV
DE LA BANDA DE GUERRA
Artícu lo 20.- La i nte gración de la Ban da de Gue rra será mediante convocatoria que e mita e l Je fe
de l De partamento, pre via autorización de l Rector de la Universida d.
Artícu lo 21.- Para e l uso del Escu do, re ndi r los honores a la Bande ra y la e jecución del Himno
Nacional, se de be re alizar con estricto ape go a lo dispue sto por la Le y Sobre e l Escu do, la Ban de ra
y e l Himno Nacional.
Artículo 22.- El alumno que pre te nda ser inte grante de la Banda de Gue rra, de berá tene r un
pr omedio mínimo de 9.0 puntos e n una e scala de 0 a 10 puntos durante e l cuatri me stre
anterior a la convocatoria emiti da.
Artícu lo 23.- La Universidad proporcionará, en la me dida de la disponibilidad presupue stal los
e leme ntos nece sarios para la inte gración de la Banda de Gue rra; no así los imple mentos
pe rsonales, que debe rán ser comprados por lo inte grantes de la misma, salvo casos e xcepcionales
que serán analizados por la Dirección de Administración y Finanzas y contar con la autorización de l
Rector.

TRANSITORIOS
Primero.- El presente reglamento, e ntrara en vi gor al día siguiente de su publicación e n e l Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno”.
Segundo.- La Banda de Gue rra de la Uni ve rsidad, se inte grará dentro de los treinta días
naturales poste riores a la entrada e n vigor de l pre sente re glamento.
Tercero.- Todos los casos no dete rminados e n e l pre se nte reglame nto, se rán dictaminados por el
Conse jo Dire ctivo de la Universidad Te cnológica.
Cuarto.- Que dan
Re glamento.

sin e fecto legal alguno,

las disposicione s que sean contrarias al presente

Quinto.- Pu blíque se e l presente Re glamento e n e l Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
Aprobado por el Conse jo Directivo de la Unive rsi dad Tecnológica del Sur del Es tado de México, de
acuerdo al Acta de la Vigésima Séptima Se si ón Ordinaria celebrada e l día treinta y uno de julio del
año dos mil dos.
M.T.I. HÉCTOR PEÑA CAMPUZANO
RECTOR Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
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