
REGLAMENTO INTERNO DE CLASE: 

1. La entrada al salón en la primera clase será para el turno matutino a las 7:10 hrs y en el turno nocturno a las 

18:10 hrs., los estudiantes tendrán 5 minutos más como tolerancia. En el caso de la segunda clase – matutino: 

9:00hrs y nocturno: 20:00 hrs. No existirá tolerancia alguna para los estudiantes. Por lo tanto los estudiantes que 

no se presenten  en dicho horario, se les negará el acceso. 

 

2. Los alumnos que lleguen después de la tolerancia a sus clases, ya sea en el turno matutino o nocturno, podrán 

ingresar al salón de clases siempre y cuando justifiquen mediante un escrito por parte de las autoridades de la 

Universidad dicha demora. 

 

3. Después de las 7:10 hrs. (Turno matutino) y 18:10hrs. (Turno Nocturno) se considerará un retardo y cada 3 

retardos se convertirán en inasistencia (Salvo causas de fuerza mayor que sean justificables) 

 

4. No se aplicarán exámenes extemporáneos bajo ninguna circunstancia, los estudiantes deberán presentar su 

examen en tiempo y forma. 

 

5. Cubrir un mínimo de 80% de asistencia a clase. 

 

6. Las causas de justificación de inasistencia serán las siguientes: 

 

Con la Subdirectora o Coordinadora de Servicios Docentes: 

- Enfermedad viral (Contagiosa) 

- Cuidados pos-operatorios 

- Muerte de familiar directo (Padres, hermanos, esposa (o), hijos.) 

Con el profesor: 

- Por motivos laborales 

- Causas personales. 

 

7. No ingerir, ni introducir alimentos al salón de clase. 

 

8. Mantener limpio el salón de clases. 

 

9. Mantener los celulares en silencio (Opción vibrador), se puede salir a contestar la llamada haciendo una 

indicación discreta al profesor y saliendo hacia algún lugar donde no se interrumpa la clase de ningún otro 

grupo, en caso de que el timbre del celular se escuche o interrumpa clase el estudiante por contestar, se hará 

acreedor a una sanción simbólica que deberá cubrir al finalizar el cuatrimestre acordado esto por el grupo y el 

profesor. 

 

10. Respeto mutuo entre los estudiantes y el profesor. 

 

11. Divertirse, hay que recordar que “EL QUE NO SE DIVIERTE, NO APRENDE”. 


