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Este documento es un extracto del Anteproyecto del “Reglamento Interno” del Instituto Politécnico Nacional que se aprobó 
el día 24 de Septiembre de 2014 y que está en espera de su publicación en la Gaceta Politécnica para que pueda entrar en 
vigor. 
 
Con el fin de Informar,  se colocaron los artículos en donde se expresa las dudas que tenemos como comunidad y  que se 
prestan a la  interpretación y especulación, “Exigimos una explicación pronta y clara”. 
 

 Artículo 10.- La ley orgánica, el presente reglamento, así como los reglamentos específicos, acuerdos, lineamientos 

y demás disposiciones que en el ejercicio de sus atribuciones, emita el titular de la dirección general, constituyen el 

orden normativo interno del instituto. El Incumplimiento de estas disposiciones generara la aplicación de las 

sanciones establecidas en cada caso.(Obedeces o castigo) 

 Artículo 14.-………El instituto garantizara la calidad en la educación que imparta en sus diversos niveles y 

modalidades. (¿Cómo garantizara la calidad en la educación?) 

 Artículo 23.- Con el propósito de consolidar las capacidades y de mantener la calidad y excelencia, el personal 

académico deberá participar en las acciones de formación y evaluación, en la forma y términos que determine el 

instituto. 

 Artículo 24.- La evaluación del personal académico del instituto se realizara a través de perfiles, parámetros, 

indicadores e instrumentos que permitan medir su calidad, de acuerdo a la normatividad aplicable. (¿Reforma 

educativa? ¿Evaluación docente?) 

 Artículo 47.- Alumno que adeude una o más unidades de aprendizaje por dos periodos escolares posteriores al que 

cursó por primera ocasión causara baja el programa académico. 

o El alumno podrá acudir a la comisión de situación escolar que determinará lo conducente tomando en 

consideración los antecedentes que obren en su expediente.(Antecedentes ¿Cómo cuáles? ¿Algún dictamen?, 

¿promedio?, ¿haber participado en alguna marcha?) 

 Articulo 51.- Para obtener título profesional, los alumnos y egresados deberán acreditar el servicio social en los 

términos previstos en la normatividad aplicable.(Es claro que si habrá título profesional) 

 Articulo 54.- Derecho de los alumnos 

o vi.-Recibir el título profesional de técnico, de licenciatura o grado académico, una vez que haya cumplido 

con los requisitos previstos en la normatividad aplicable.(Este artículo es uno de los más controvertidos, ya que 

aparenta ayudar a los alumnos a obtener un “Título Profesional Técnico” de licenciatura o grado académico, este “Titulo” podrá 

ser solicitado por los alumnos que por algún motivo no concluyeron su carrera, aparentemente bueno y claro no?  El problema es 

que esto generara “Mano de Obra Barata” para las empresas y estará avalada por el instituto, y creemos que este no es el objetivo 

de instituto, el objetivo es formar Profesionales capaces de innovar, generar y aportar de manera contundente a la sociedad y el 

país demandante. 

 Artículo 55.- Obligaciones del alumno. 

o i.-conocer y cumplir los reglamentos 

o vii.-Abstenerse de realizar cualquier acción que cause daño a instalaciones del instituto. 

 Articulo 56.- responsabilidades (Sanciones) 

o iii.-Apoderarse indebidamente de bienes y documentos que formen parte del patrimonio del instituto, de 

su personal o de otros alumnos. 

o iv-utilizar con fines distintos a los académicos y sin autorización previa el nombre, escudo, lema e himno 

del instituto.(No es claro, se presta a la interpretación)  

o Vi.-recurrir a cualquier forma de violencia en las instalaciones politécnicas o fuera de ellas usando el 

nombre, escudo, lema o cualquier otro signo distintivo de la institución. (¡Como marchas o comités estudiantiles? 

No es claro, se presta a la interpretación ) 

o vii.-Incitar o inducir a otros alumnos a que realicen actos u omisiones que violen la ley orgánica, este 

reglamento y demás ordenamientos aplicables, independientemente de que se consumen o no.(Reunirnos 

en asambleas con otros compañeros y expresar inconformidad será  sancionable?) 
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o xii.-impedir el ejercicio de actividades a los miembros de la comunidad politécnica o el uso de 

instalaciones, así como influir indebidamente en la toma de decisiones. 

o xvi-Realizar cualquier actividad que atente contra el orden, buen nombre, prestigio académico y dignidad 

del instituto. .(No es claro, se presta a la interpretación) 

 Artículo 57.- Si de las responsabilidades a que se contrae este capítulo se deriva la presunta comisión de hechos 

delictivos, que afecten la esfera jurídica del instituto, se harán del conocimiento de la oficina del abogado general 

para los efectos legales a que haya lugar. 

 Articulo 60.- Se consideran Conductas Graves 

o ii.-ponga en riesgo o afecte el patrimonio del instituto o.(No es claro, se presta a la interpretación) 

o iii.-afecte la prestación de los servicios que el instituto tiene a su cargo. 

 Articulo 77 personal académico 

o vii.-cumplir con los procesos de evaluación previstos en la normatividad aplicable. 

o xvi.-Abstenerse de incitar o inducir a los alumnos a que realicen actos u omisiones que violen la ley 

orgánica, el presente reglamento y demás ordenamientos aplicables, independientemente de que se 

consumen o no.(No es claro, se presta a la interpretación) 

o xxiv.-abstenerse de impedir el ejercicio de actividades a los miembros de la comunidad politécnica o el 

uso de instalaciones, así como influir indebidamente en la toma de decisiones. 

 Artículo 78.- El instituto evaluara el desempeño del personal académico, en los términos de las disposiciones 

aplicables. ¿Qué pasa en caso de no cumplir con la expectativa del instituto en la evaluación? 

 Articulo 80.- personal de apoyo y asistencia a la educación deberá. 

o i.-Guardar orden y disciplina. 

o vii.-Abstenerse de incitar o inducir a los alumnos a que realicen actos u omisiones que violen la ley 

orgánica, el presente reglamento y demás ordenamientos aplicables independientemente que se 

consumen o no. 

o ix.-Abstenerse de establecer vínculos personales con las o los alumnos, ajenos a las funciones 

institucionales que tiene encomendadas. 

o xvi.-Abstenerse de impedir el ejercicio de actividades a los miembros de la comunidad politécnica o el uso 

de instalaciones así como influir indebidamente en la toma de decisiones. 

 Artículo 81.- El instituto evaluara en los términos de las disposiciones aplicables el desempeño del personal de 

apoyo y asistencia a la educación. ¿Qué pasa en caso de no cumplir con la expectativa del instituto en la evaluación? 

 Artículo 86.- Las responsabilidades en que incurran el personal del instituto serán sancionadas conforme a este 

reglamento y a lo dispuesto en la normatividad aplicable, según sea el caso. 

 Articulo 227.- evaluación institucional permanente al personal. 

 Articulo 237.- El uso del escudo, lema e himno son exclusivos del instituto. su utilización por cualquier persona 

física o moral, independientemente de que sus fines sean de carácter académico, cultural, deportivo, social o de 

naturaleza similar deberá ser previa y expresamente autorizado por el titular de la dirección general. ¿No puedo usar 

esta identidad politécnica sin permiso? .(No es claro, se presta a la interpretación) 

 Artículo 239.- El uso indebido de los símbolos institucionales será causa de responsabilidad en los términos de la 

normatividad aplicable. ¿No puedo usar esta identidad politécnica sin permiso? .(No es claro, se presta a la interpretación) Aquí la 

respuesta del porqué de este logo del IPN de este documento. 

 Artículos Transitorios 

o Primero El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta 

politécnica. 


