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INSTITUTO T E C N O L Ó G I C O S U P E R I O R W J A P Ó N M 

Visión: 

Formar profesionales líderes con un alto espíritu moral, ético y humano comprometido con 

el proceso de desarrollo del país, mediante una formación científica, tecnológica en las 

especialidades, brindando la oportunidad para que las personas de bajos recursos 

económicos logren un alto nivel de competitividad que les permita desenvolverse eficaz y 

evidentemente en nuestra sociedad y trabajen mientras estudian. 

Misión: 

Llegar a la excelencia académica mediante la utilización de técnicas y estrategias 

metodológicas acordes a nuestra realidad social frente al mundo giobalizado actual 

logrando de esa manera conseguir profesionales con actitudes, destrezas y criterios 

positivos capaces de desenvolverse correcta y eficazmente en el espacio personal, familiar 

y laboral. 



Resolución CONESUP 17082 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JAPON 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
CONSIDERANDO 

Que el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JAPON fue creado p 
Ministerio de Educación mediante resolución N° 896 del 15-09- 2000; 

Que, el CONESUP conforme a lo dispuesto en el Artículo de la Disposición 
transitoria Decimotercera de la Ley Orgánica de Educación Superior, registró 
al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JAPÓN en la categoría Técnica con 
el N°17-082 y posteriormente Se reconoció con la Categoría de 

^ TECNOLÓGICO mediante acuerdo N° 175; 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 24 dispone que los 
institutos superiores expidan su Estatuto Institucional; 
Que, de acuerdo con el Art 6, del Reglamento General de los Institutos 
Superiores, se establece la obligación de someter a la aprobación del 
CONESUP el Estatuto Institucional, 
RESUELVE EXPEDIR el presente 

ESTATUTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
JAPÓN. 

TITULO PRIMERO 
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Reglamento, el Reglamento General de los Institutos Superiores, el presente 
Estatuto y por sus reglamentos internos. 

Forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior, Evaluación y 
acreditación, Ciencia y Tecnología Nacional de Admisión y Nivelación y 
Planificación de la Educación Superior. 

Su promotor es el Dr. Milton Altamirano Escobar., con Cédula de identidad 
N° 170005956-9, domiciliado en la Ciudad de Quito. 
La institución se encuentra ubicada en la calle Daniel Hidalgo y Oe 1-73, 
entre las calles Toribio Montes y Av. 10 de Agosto, Teléfonos 2527-748. Y 
tiene extensiones en la Ciudad de Machachi y Santo Domingo de los 
Tsachilas. 

CAPITULO II 

DE LOS PRINCIPIOS 

DE LOS PRINCIPIOS: El Instituto Superior Tecnológico Japón se inspira por 
los principios señalados en la Constitución Política del Estado, en la Ley 
Orgánica de Educación Superior para el conjunto de instituciones que 
integran el Sistema Nacional de Educación Superior y en los contenidos en 
el Reglamento General de los institutos superiores. 
Los principios corporativos del Instituto son: 
PRIMERO.- Brindar una nueva alternativa de carreras terminales en 
postbachillerato en las especialidades de Administración de Empresas, 
Análisis de Sistemas Parvularia y Enfermería a los estratos menos 
favorecidos de la capital y del país. 

SEGUNDQ.-Analizar la situación socioeconómica del país y brindar nuevas y 
prácticas carreras a fin de evitar la desocupación de un buen porcentaje de 
3a juventud de nuestra población. 



DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA EN GENERAL DEL INSTITUTO SUPERIOR 
PARTICULAR "JAPON" 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 

Objetivos: 

A R T . 1.- E l presente Reglamento Interno tiene como objetivos: 

Impartir conocimientos técnicos-prácticos y tecnológicos de Informática, 
Parvularia, Administración de Empresas y Enfermería al más alto nivel para 
proporcional" al educando una orientación integral que permita el aprovechamiento 
de sus potencialidades, el desarrollo de una formación consciente en la toma de 
Decisiones, la elección de su carrera profesional. 

CAPITULO III 
EL SISTEMA EDUCATIVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INSTITUTO 

A R T . 2.-

a) Determinar normas específicas y concretas derivadas de las disposiciones 
de la ley, reglamentos generales del C O N E S U P y la Ley de Educación 
Superior para mejorar la funcionalidad del Instituto con el fin de orientar y 
facilitar su aplicación. 

b) Elaborar los reglamentos especia les, organismos estructurales funcionales 
y más instructivos que se requieren para la buena marcha del plantel. 

A R T 3.-

a) Lograr la formación integral del alumno, respetando las diferencias 
individuales que le permita desenvolverse con eficiencia en el campo 
político, social , técnico y económico. 

b) Formar su conciencia de libertad, solidaridad, democracia, sustentada en e A ^ * ^ 
reconocimiento de los derechos humanos. . 
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Fortalecer la conciencia cívica y moral de soberanía y nacionalidad 
respetando la identidad cultural de los diferentes grupos étnicos y sus 
genuinas expresiones. 

d) Fortalecer los saberes, los valores y las prácticas que forman la cultura, a 
través de una educación planificada medíante matrices curricuiares 
nacionales y desde el aula. 

e) Tender al perfeccionamiento de las habil idades constantes en la reforma 

f) Capac idad de abstracción, pensamiento sistemático o global, la creatividad, 
actitud experimental y cooperación. 

g) Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y práctica, 
impulsando la creatividad y adopción de tecnologías apropiadas al 
desarrollo de país. 

h) Af ianzar la personalidad crítica del alumno tendiendo siempre a la 
excelencia y evitando la mediocridad. >-̂ *iáflfĤ  

Eí Instituto Tecnológico Superior Particular "Japón" tiene las carreras superiores 

Administración de Empresas 
Análisis de Sis temas 
Parvularia 
Enfermería 

S u matriz se encuentra en la Ciudad de Quito y tiene extensiones en Machach i y 
Santo Domingo de los Tsachi las, funciona de acuerdo a las disposiciones de la 
Ley de Educación Superior y el presente Reglamento Interno. 

curricular. 

A R T . 4. 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO IV 

DEL INSTITUTO Y SU FUNCIONAMIENTO 

de: 
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CAPITULO V 
ORGANISMOS Y AUTORIDADES DEL PLANTEL 

A R T . 5.- Organismos Directivos del plantel, 

a) Junta General de superiores y profesores 

b) Consejo Directivo 

A R T . 6.- Autoridades del plantel 

a) Rector 
b) Director Administrativo 
c) Vicerrector 
d) Inspector general. 
e) Coordinadores de convenios, de extensiones y programas 

rn y 

CAPITULO VI 
DE LOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 7 El Instituto Tecnológico Superior Particular "JAPÓN" cuenta con los 
siguientes departamentos y servicios: 

1. - D E P A R T A M E N T O TÉCNICO - PEDAGÓGICO 

a) Junta de Directores del Área 
b) Junta d e profesores de curso, 
c) Comis iones permanentes. 

2. - D E P A R T A M E N T O ADMIN ISTRATIVO 
a) Director Administrativo 
b) Coordinador de Convenios. 
c) Coordinador de Programas o extensiones. 
d) Secretaría. 
e) Colecturía 
f) Bodega 

3. - D E P A R T A M E N T O D E S E R V I C I O S 
a) Departamento de Recursos audio - v isuales 
b) Biblioteca 
c) Laboratorios 
d) Conserjería 
e) Bar. 
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TITULO TERCERO 
CAPITULO Vil 
DEL RECTOR 

Art. 8 El Rector es el Presidente de Consejo Directivo constituyente l a ^ i m j ^ 1 

autoridad del instituto 

A R T . 9. Los deberes y atribuciones del Rector: 

a) Cumpl i r y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias disposiciones 
impartidas por las autoridades competentes. 

b) Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento y por la 
disciplina dentro y fuera del plantel. 

c) Ejercer o delegar la supervisión pedagógica, de conformidad con el 
Reglamento Interno. 

d) Vincular la acción del Instituto con el desarrollo de la comunidad. 

e) Presidir el Consejo Directivo y la Junta Genera l . 

f) Promover y participar en acc iones de mejoramiento de la educación 
actualización y desarrollo profesional del personal docente y administrativo 

g) Legal izar los documentos oficiales del Instituto, que son d e su 
responsabi l idad, y suscribir conjuntamente con el secretario los títulos que 
confiere el establecimiento. 

h) Revisar la documentación y autorizar o rechazar el ingreso de nuevos 
alumnos, de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias. 

i) Declarar aptos para presentarse a los exámenes de grado, a los alumnos 
que hubieren cumplido con los requisitos correspondientes. 

j) Autorizar las matriculas extraordinarias y la recepción de exámenes de 
conformidad con el Reglamento Genera l . 

k) Designar tribunales para la defensa de los trabajos de investigación o 
demostración de los trabajos prácticos y para la recepción de los exámenes 
de grado. 

I) Dar a conocer a la Junta General de superiores y última sesión, el informe 
anual de labores 



m) Estimular y sancionar al personal y de servicio de acuerdo 
reglamentos pertinentes. 
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ftJP? 
n) Suministrar oportunamente al C O N E S U P la información estadística del 

establecimiento y más datos solicitados por las autoridades. 

o) Aprobar la distribución del trabajo y el horario elaborado por una comisión 
especial , designada por el Consejo Directivo. 

p) Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, del medio ambiente y 
de educación por ía salud, con la participación del establecimiento y la 
comunidad. 

q) Controlar la asistencia y puntualidad del personal docente, administrativo y 
de apoyo. 

r) Emitir el visto bueno en la confección del distributivo de trabajo y horarios. 

E L V I C E R R E C T O R E S L A S E G U N D A A U T O R I D A D D E L E S T A B L E C I M I E N T O . 

A R T . 10- Los deberes y atribuciones del Vicerrector. 

a) Asumir al Rectorado en ausencia del titular. 

b) Responsabi l izarse déla planificación, evaluación y desarrollo académico 
y pedagógico del establecimiento, en coordinación con el Rector. 

c) Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de las actividades 
de la jomada estudiantil. 

d) Presidir las ses iones de directores de área, 

e) Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especia les, designadas 
por el Rector o el Consejo Directivo. 

f) Ejecutar otras comisiones delegadas por el Rector señaladas en et 
Reglamento Interno del plantel. 

g) Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más 
disposiciones impartidas por el Rector y los organismos competentes. ^ 

CAPITULO VIII 
DEL VICERRECTOR 
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h) Organizar los centros de tutoría en Machachi Santo domingo v^era^o^, 
demás lugares que autorice el C O N E S U P 

CAPITULO IX 
DE LA INSPECIONGENERA L 

A R T . 11-lntegrar al departamento de inspección un Inspector General y un 
ayudante de inspección. 

D E L I N S P E C T O R G E N E R A L 

A R T . 12.- Los deberes y atribuciones: 

a) Participar en la ejecución del plan institucional. 

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones 
impartidas por las autoridades del establecimiento. 

c) Mantener el orden y la disciplina de los alumnos. 
d) Organizar y controlar la asistencia del personal docente, administrativo y de 

servicio e informar diariamente al Rector de las novedades que se 
presenten. 

e) Laborar durante toda la jornada estudiantil. 

f) Desarrollar acciones tendientes a asegurar el bienestar social y la 
formación moral y cívica de los alumnos. 

g) Mantener buenas relaciones con las autoridades, personal docente, 
administrativo y de servicio, padres de familia, alumnos y miembros de la 
comunidad. 

h) Comunicar oportunamente las indicaciones y normas impartidas por las 
autoridades al personal docente, alumnado y padres de familia 

i) Cumplir las comisiones y disposic iones impartidas por las autoridades del 
establecimiento. 

j) Llevar los registros de asistencia de los profesores, personal administrativo 
y de servicio, así como controlar y llevar el registro de asistencia y disciplina . 
del alumnado, tvV^ 
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k) Justificar la inasistencia de los alumnos. 

CAPITULO X 
DEL CONSEJO DiRECTiVO 

A R T . 13 - E l Consejo Directivo estará conformado por. ^?JL1JL~^ 

- E l Rector, que lo preside 
- E l Vicerrector 
- Tres vocales-principales y tres suplentes, elegidos según las disposiciones 

de Reglamento General de Educación. Superior 

Actuará como secretario el titular del plantel quién tendrá voz informativa, pero no 
voto, el Rector tendrá voto dirimente. 

Los miembros durarán dos arios en sus funciones y podrán ser reelegidos 
después de un período, salvo el c a s o de que el número de profesores imposibilite 
al cumplimiento de esta disposición. 

A R T . 14.- E l Consejo Directivo se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez al 
mes, y, extraordinariamente, cuando lo convoque el Rector, o a pedido de tres de 
sus miembros. Sesionará con la presencia de, por lo menos, cuatro de sus 
integrantes. E n caso de ausencia temporal de uno o más vocales principales. 

S e principales serán los suplentes en el orden indicado, si la ausencia definitiva 
fuera de principales y suplentes, el Rector convocará a una Junta General de 
Directivos y Profesores para una nueva elección de vocales principales y 
suplentes,., quienes entrarán en función Hasta el final del período. 

A R T . 15.- los deberes y atribuciones del Conse jo Directivo: 

a) Elaborar el Plan Institucional del establecimiento del período señalado por 
el Rector y dar a conocer a la Asamblea General . 

b) Elaborar el Reglamento Interno del Establecimiento 

c) Designar a la comisión encargada de elaborar el horario general y la 
distribución del trabajo para el personal docente. 

d) Conformar las comisiones permanentes establecidas en el Reglamento 
Interno del Instituto. 
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Y Estudiar y resolver problemas de carácter disciplinario y p r ^ s t e ^ I g ^ 
personal docente y disponer el trámite correspondiente para ¡c^ ùBsb^if 
que la solución corresponde a otros niveles, de acuerdo al Reá fácQg^K 
Interno. Promover y desarrollar actividades de mejoramiento docefrts$,y çj$%$ 
desarrollo institucional. 

f) Crear estímulos e imponer sanciones a los estudiantes, de conformidad 
con las normas de este Reglamento. 

g) Conocer y aprobar los informes presentados por los responsables de 
los departamentos,' organismos técnicos y comisiones. 

h) Designar a los Directores de área y Jefe de Departamento de 
Orientación y Bienestar Estudiantil de entre los miembros del 
Departamento. 

i) Evaluar periódicamente el Plan Institucional y realizar los ajustes que fueren 
necesarios. 

CAPITULO XI 
DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES 

A R T . 16.- La Junta General de Directivos y profesores se integrará con los 
siguientes miembros: 

- E l Rector, que la presidirá 
- E l Director Administrativo 
- E l Vicerrector 
- Inspector General 
- Los Profesores que se hallaren laborando en el plantel. Actuará como 

Secretario el titular del establecimiento. 

A R T . 17- los debe.-es y atribuciones d e la Junta General de Directivos y 
profesores: son 

a) Conocer el plan de acción institucional preparado por el Consejo Directivo y 
sugerir las Modif icaciones que creyere conveniente. 

b) Conocer el informe anual de labores presentado por el Rector y formul^r\J¿s' 
recomendaciones que estimare convenientes. <¡»S 

c) Proponer reformas del Reglamento Interno. ^ ¡ v 1 
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d) Elegir los vocales principales y suplentes del Consejo Dire 

e) Estudiar y resolver los asuntos que fueren sometidos a s u ^ ^ i d g f ^ e r o n 
por el Rector. 

CAPITULO XII 
DE LA JUNTA DE PROFESORES DE CURSO 

A R T . 18.- La Junta de Profesores de curso se integrará con todos les Profesores 
que laborarán en un curso o paralelo determinado, el Inspector del curso y el 
Orientador o su representante; la presidirá el Profesor guía y actuará como 
secretario el Profesor designado por la Junta para el período de un ario, se reunirá 
ordinariamente después de los exámenes de cada semestre y para decidir la 
promoción de los estudiantes: y, en forma extraordinaria, cuando b convoque el 
Rector, el Vicerrector o el Profesor Guía 

A R T . 19.- Son funciones y atribuciones de Profesores la junta de de curso: 

a) Estudiar y anal izar detenidamente el aprovechamiento de los alumnos, 
tanto individual como del curso, globalmente y por asignatura, 
estableciendo un seguimiento mensual , para sugerir medidas que permitan 
alcanzar e l más alto grado de eficiencia /excelencia en el proceso de 
aprendizaje, 

b) Estudiar y analizar el comportamiento individual de los alumnos /el curso, 
con f ines de orientación. Calif icar la disciplina /formular las 
recomendaciones que fueren necesar ias. 

c) Trabajar coordinadamente con las Juntas de Área /el Consejo de 
Orientación /Bienestar Estudiantil. 

d) Informar por escrito al Rector ya la Junta de Directores de Área a cerca del 
aprovechamiento, la disciplina de los estudiantes / las dificultades técnicas-
pedagógicas que s e presentaren. 

e) Estudiar los informes presentados por el profesor guía o el Inspector del 
curso a cerca de los casos disciplinarios especiales e informar al Consejo 
Directivo o al Rector para que tomen las decisiones necesarias. ^ S -

58* 
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Resolver e informar al Consejo Directivo, respecto de las sandio 
deban aplicarse a tos alumnos que hubieren incurrido"; en 
disciplinarias graves, previo al informe de la Comisión de disciplina.-^, 

g) Disponer que la Inspección o el profesor guía informe al padre o 
representante sobre las recomendaciones formuladas por ia junta, en 
relación con la disciplina y/o el rendimiento de su representado, 

h) E l acta deberá ser redactada por el profesor secretario de la Junta de curso 
en forma concisa y resolutiva, firmada por el presidente y el secretario; 
estas actas pasarán al estudio del Consejo Directivo. 

CAPITULO XIII 
DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE ÁREA 

A R T . 20.- La Junta de Directores de Área estará integrada por todos los 
profesores directores de áreas, designadas por el Consejo Directivo y además el 
Orientador; la presidirá el Vicerrector. S e reunirá ordinariamente, una vez al mes; 
y, extraordinariamente cuando fuere menester. 

A R T . 21. - Son funciones ya Atribuciones de la Junta de Directores de Área 

a) Aprobar los planes de trabajo de sus respectivas áreas y de las juntas de 
áreas. 

b) Planificar anualmente su trabajo. 

c) Promover un permanente proceso de mejoramiento en la educación y un 
trabajo educativo coordinado, continuo e integrado. 

d) Coordinar las actividades educativas del profesorado. 

e) Promover la capacitación y el mejoramiento del personal docente. 

f) Promover la acción interdisciplinaria entre las diversas áreas. 

g) Seleccionar y recomendar los procesos didácticos más convenientes para 
el proceso de aprendizaje y los criterios de evaluación aplicables a las 
diferentes áreas académicas. 

h) Propiciar la investigación y experimentación pedagógica, así como l ^ 
innovación y la adaptación de la nueva matriz curricular. 
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Promover la elaboración y utilización de los recursos nr®errate¿ , ^í|ye^ Icg 
tecnología educativa ofrece al proceso educativo. 

0 

j) Evaluar su trabajo e informar de sus resultados pttfy€&t^a\ 
Vicerrector; y 

k) Cumplir las demás funciones que le asignaren las autoridades y las que 
señalare el Reglamento Interno de establecimiento. 

CAPÍTULO XIV 
DE LA JUNTA DE PROFESORES DE ÁREA 

A R T . 22.- L a Junta de Profesores de Área estará integrada por los profesores de 
las asignaturas correspondientes a una área académica. E l Director de esta junta 
será designado por el Consejo Directivo, la junta elegirá al secretario de entre sus 
miembros. 

A R T . 23. - Son deberes y atribuciones de la Junta de Profesores de Área: 

a) Elaborar s u plan de trabajo y ponerlo a consideración de la Junta de 
Directores de Área. 

b) Formular los objetivos curriculares, seleccionar los contenidos 
programáticos, la metodología y los instrumentos de evaluación de acuerdo 
con las condiciona socio-educativas y culturales en las que se realiza el 
proceso educativo. 

c) Coordinar la planificación didáctica dentro del área de conformidad con las 
orientaciones impartidas con los nivelas superiores. 

d) Controlar y evaluar la adaptación y la ejecución de los programas de 
estudio. 

e) Diseñar procesos didácticos d e recuperación pedagógica para los 
alumnos con dificultades de aprendizaje 

f) Verif icar criterios y procedimientos de evaluación del aprendizaje y analizar 
los resultados obtenidos en pruebas, exámenes y otros instruye tos de 
evaluación que utilice cada profesor, 

g) Preparar y aplicar, en coordinación con el Departamento de Orientaciqr^Y 
Bienestar Estudiantil, pruebas de diagnóstico. 
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)" Cumplir las micciones que le asignaren las autoridades^Sei/%íá^ép[rr^erg) 
y las que determinaren el Reglamento Memo. 4 

CAPITULO XV «O* 
D E L O S PROFESORES GUIAS DEL CURSO. 

A R T . 24.- Los profesores guías de curso serán designados al inicio del año 
escolar, por el rector del plantel y durarán en sus funciones hasta la terminación 
del año lectivo. 

A R T . 25.-son deberes y atribuciones de los profesores guías de curso: 

a) Presidir las juntas de curso 

b) Coordinar la labor de los profesores y alumnos del curso, a la participación 
del Consejo de Orientación, padres de familia y personal de Inspección 
para alcanzar los mejores resultados en el proceso educativo. 

c) Planificar, ejecutar y evaluar s u trabajo con la colaboración d e 
Inspección. 

d) Colaborar en la solución de problemas estudiantiles, 

e) Establecer mecanismos de comunicación con los padres de familia para 
tratar asuntos relacionados con la disciplina y aprovechamiento d e los 
alumnos. 

f) Planificar, organizar y participar en excursiones estudiantiles de acuerdo 
con las normas reglamentarias. 

g) Cumplir las demás funciones que le fueren señaladas por las 
autoridades del establecimiento y las determinadas en el Reglamento 
interno 

CAPITULO XVI 
DEL PROFESOR COORDINADOR DE CONVENIOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

S e sujetará a las disposiciones emanadas del Promotor y del Rector y sus 
funciones también serán las siguientes: 
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A R T . 26 - Son deberes y atribuciones de ios profesores coordinadores de las 
extinciones: 

a) Administrar la extensión y responder por su buen funcionamiento. 

b) Enviar oportunamente documentos a la Secretaria de la Matriz 

c) Entregar los módulos oportunamente 

d) Informar a las autoridades de la matriz sobre el desempeño organizacional 
y pedagógico de la extensión a su cargo 

e) Asistir a las jornadas pedagógicas organizadas por el Instituto. 

f) Permanecer en contacto con la matriz para seguir y aportar innovaciones 
curriculares dependiendo de las necesidades de la extensión a su cargo 

g) Controlar que los módulos se elaboren de acuerdo a las normas del 
Instituto y que las guías se unifiquen o concuerden con el s is tema de 
evaluación académica del Instituto. L a evaluación de las practicas tutoriales 
y su certificación s e efectuarán de acuerdo a las normas emanadas del 
C O N E 5 U P en los artículos 97 y 98 del reglamento general 

CAPITULO XVI 
DELA COMISIÓN DE DISCIPLINA, ESTÍMULOS Y SANCIONES 

A R T . 27- Estará conformad por: 

- Vicerrector 
- Inspector General 
- Profesor Guía de Curso. 

A R T . 28.- S u s deberes y atribuciones: 

1. Estimular al estudiante que: 

a) S e haya destacado en el rendimiento 



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO 
Resolución CONESUP 17082 

haya destacado en actividades de Disciplina y Deportes 

c) S e haya destacado en actividades que redunden en el buen nomh¡_ 
Plantel. *fafttm 

2. Comunicar al consejo Directivo irregularidades cometidas 'para Sancionar al 
estudiante que no observare las disposiciones y normas de iey y reglamentos 
del C O N E S U P y el reglamento interno conformidad con lo preceptuado en el 
Capítulo Art. 148 del Reglamento Genera l . 

CAPITULO XIII 
DE LA SECRETARÍA 

A R T . 29 La secretaría desempeñada por una profesional del ramo y tendrán los 
siguientes deberes y atribuciones: 

a) Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabil izarse de su 
conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. E n caso de infracción la 
secretaría será sancionada de acuerdo con la ley. 

b) Organizar, Central izar y Mantener actualizada la Estadística y el Archivo del 
establecimiento. 

c) Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingreso y egreso 
de la misma. 

d) Conferir, previo decreto del Rector copias y certif icaciones. 

e) Inscribir y matricular a los estudiantes, previo visto bueno y aceptación del 
Rector. 

f) Elaborar las convocatorias escritas de acuerdo con las indicaciones del 
Rector. 

g) Recopi lar y conservar debidamente organizados los instrumentos legales 
que regulan la educación tales como leyes, reglamento, resoluciones, 
acuerdos, circulares, planes y programas de estudio. 

h) Desempeñar sus funciones con oportunidad, cortesía, amabil idad, 
responsabil idad y ética profesional. 

i) Tramitar y legalizar en el C O N E S U P las promociones y títulos de jos 
estudiantes. % ^ v 
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aborar ocho horas diarias. 

k) Cumplir las demás obligaciones determinadas en 
reglamentos educacionales. v *^&/ t f f H-^" 

CAPITULO XIX 
DE LA COLECTURÍA 

A R T . 30 Son deberes y atribuciones del colector: 
1. Cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y responsabil izarse de los 

bienes y recursos del establecimiento. 

2. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles. 

3. Suscribir conjuntamente con el Director Administrativo cheques y 
comprobantes de pago. 

4. Atender que los egresos sean los debidamente indispensables y 
justificados, así como recaudar con dil igenciaslos fondos de matrículas, 
pensiones y posibles donaciones que le hicieran a la institución. 

CAPITULO XX 
DE LOS SERVICIOS GENERALES. 

A R T : 31. S e consideran como servicios generales los siguientes: 

- Biblioteca 
- Laboratorios 
- Conserjería. 

E l director administrativo ejercerá la supervisión de estos servicios de acuerdo al 
orgánico funcional de cada uno. 

CAPITULO XXI 
DE LOS PROFESORES 

A R T . 32 Son deberes y atribuciones de los profesores d e este 
establecimiento: 

a) Asistir puntualmente al Instituto y dirigir el proceso de aprendizaje con 
sujeción al horario y programas vigentes, a las orientaciones de las 
autoridades de los organismos internos y de la supervisión. 
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^ ) 'Constituirse en ejemplo de responsabi l idad, disciplina y trabajo. 

c) Responsabi l izarse ante las autoridades de educación y del ínstiurto-^r^et?*'-
rendimiento de los alumnos. * * 0 l í V J V ^ ' 

d) Elaborar la planificación didáctica, desarrol lando los planes semestrales y 
de unidad, utilizar técnicas y procesos que permitan la participación activa 
d e los estudiantes y emplear recursos didácticos de toda índole para 
optimizar el aprendizaje en función de las metas propuestas. 

e) Real izar acciones permanentes para su mejoramiento profesional 

f) Aprovechar toda circunstancia favorable par mejorar la práctica del civismo, 
las normas de salud, los principios morales, las buenas costumbres y las 
relaciones humanas de los alumnos. 

g) Participar en las sesiones y jornadas de trabajo de comisiones asignadas 
por los organismos y autoridades del establecimiento, 

h) Controlar y participar activamente en el mantenimiento del orden y la 
disciplina de los alumnos, en el establecimiento y fuera de él . 

i) Mantener el respeto y las buenas relaciones con las autoridades, 
compañeros y 

j) Llevar al día los registros de planificación didáctica, asistencia, conducta y 
evaluación de ios alumnos. 

k) Revisar con los alumnos, pruebas y exámenes corregidos y presentar los 
cuadros de calif icaciones semestra les en las juntas de cursos y luego en 
secretar ia. 

i) Cooperar activamente en el desarrollo de las acciones programadas por el 
D O B E y los profesores de las diferentes comisiones. 

m) Cumplir las demás obligaciones determinadas en el reglamento 
interno y las disposiciones de las autoridades. 

n) Está prohibido al claustro docente cobrar dinero por concepto de copias, 
folletos o cualquier otro concepto. E n caso de cobros por material didáctico, 
libros o folletos deberá realizarse por Colecturía y previa autorización del 
Rector. 
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stá prohibido a todo el personal docente, administrativo y a lumnado 
el Instituto o en sus inmediaciones. 5 

p) S i el s is tema de estudios es modular, utilizar las guías individi 
grupales establecidas por el Instituto. 

q) D E LA CERTIFICACIÓN: A l término del período lectivo la Secretaria de (a 
Institución expedirá la certificación correspondiente en la que constarán la 
fecha y materias, con el respectivo número de créditos en la que se 
matriculó, las calif icaciones obtenidas en cada una de ellas con su 
equivalencia cualitativa y cuantitativa: 

1.- Sobresal iente 10. 
2 . Muy Buena 09. 
3 . Buena 08. 
4. Regular 07. 
5. Reprobado 06 o menos. 

CAPITULO XXII 
DELOS ESTUDIANTES 

A R T . 33.- son deberes de los estudiantes 
a) Asist ir puntualmente a clases y a los diversos actos cívicos, 

culturales, deportivos y sociales organizados por el establecimiento. 

b) Guardar la debida consideración y respeto a los profesores y compañeros 
dentro y fuera del establecimiento. 

c) Participar bajo la dirección de los profesores designados para el efecto en 
actividades estudiantiles de carácter cultural, deportivo, social, defensa del 
medio ambiente y educación para la salud, utilizando sus aptitudes y 
capac idades especia les. 

d) Rendir las pruebas de evaluación con honestidad y con sujeción al horario 
determinado por las autoridades. 

e) Observar en todos sus actos, dentro y fuera del plantel un comportamiento 
correcto y ejemplar. 

f) Cuidar su buena presentación en el vestido e higiene personal, 

g) Ve lar por el prestigio y buen nombre del establecimiento. 
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h) Contribuir a la buena conservación del edificio del plantel, %ge 
materiales didácticos y más pertenencias del establecimiento 

i) Asumir la responsabil idad por el deterioro de cualquier bien y pagare) costo 
de su reparación o reposición. 

j) Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada de trabajo, 
solamente con autorización de los maestros de turno podrán ausentarse 
antes de terminar la jornada de trabajo. 

k) Cumplir tas disposiciones determinadas en la ley impartidas por las 
autoridades del establecimiento. 

I) No traer joyas al plantel ni objetos de valor. E l Instituto no se 
responsabilizará por ninguna pérdida, 

m) Cancelar a tiempo las obl igaciones económicas. Deberán depositarse en 
un banco indicado. Las mensual idades deberán hacerlo durante los 10 
primeros días de cada mes. 

n) Este reglamento se dará a conocer al inicio de cada semestre 

A R T . 34,-Los derechos de los alumnos son: 

1. Recibir educación integral, acorde con sus aptitudes y aspiraciones. 

2. Recibir atención eficiente de sus profesores, en los aspectos 
pedagógicos y en su formación personal. 

3. Desenvolverse en un ambiente de comprensión, seguridad y cariño. 

4. S e r respetados en su dignidad e integridad. 

5. Presentar sus aspiraciones y reclamos a profesores y autoridades 
del establecimiento en forma respetuosa y recibir de ellos la respuesta 
correspondiente, en forma oportuna 

6. Ser evaluado en forma justa, considerando su trabajo y esfuerzo, y 
notificados con los resultados, en los plazos reglamentarios. 

7. Participar con fines educativos en clubes, cooperativas y otras 
formas de asociación estudiantil bajo la guía de los maestros y de 
conformidad con los reglamentos pertinentes. , 
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8. - Recibir atención oportuna a sus certificados, y calif icaciones, solicitudes y 
más trámites relacionados con su vida estudiantil. 

9. - A, no ser sancionados sin que se pruebe su responsabil idad y se les 
ofrezca oportunidad de ser escuchados y defenderse. 

A R T . 35 Está prohibido a los alumnos: 

a) Promover a participar en actos indisciplinarlos que alteren la vida normal del 
establecimiento o de la comunidad. 

b) Cometer actos reñidos por las buenas costumbres que atenten contra la 
salud y seguridad individual y colectiva. 

c) Promover actos políticos, religiosos y comerciales dentro de la institución. 


