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OBJETIVO DEL REGLAMENTO 
 

El presente reglamento Institucional tiene como objetivo ser fundamento y guía de las actividades 
de los agentes que participan en el proceso educativo y ambiente escolar del Instituto de Estudios 
Profesionales Contrapunto, constituye el marco normativo el cual representa el orden y 
cumplimiento de las funciones administrativas y académicas de la Institución.  

 

TÍTULO PRIMERO:  
DE LA INSTITUCIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN  

El Instituto de Estudios Profesionales Contrapunto, es una organización creada con la finalidad de 
acercar a la juventud de Oaxaca al estudio de la música en sus diversas facetas de manera 
profesional, procurando el desarrollo humano como parte fundamental de la educación, por ello 
nuestro modelo formativo se base en tres principales áreas: formación musical, desarrollo humano y 
formación pedagógica.  

El compromiso es con nuestros alumnos y con nuestra comunidad, pues estamos plenamente 
convencidos  de que la educación es el basamento para edificar una nueva sociedad, por ello, 
nuestra pedagogía plantea un enfoque socioformativo complejo, en el que los procesos pedagógicos 
se articulen con su contexto político, social, comunitario, económico, religioso, deportivo, 
ambiental y artístico, en el entendido de que son las esferas en las que se desarrollan las personas y 
dejarlas de lado o seccionarlas, sería seccionar la educación.    

El presente, establece las funciones administrativas que sustentan el esfuerzo encaminado hacia el 
desarrollo organizacional. La configuración del documento incorpora la nomenclatura de la 
institución; el marco jurídico en el que se enlistan los principales ordenamientos que regulan su 
funcionamiento y principalmente se describe la estructura orgánica, organigrama, objetivos y 
funciones de cada una de las áreas que conforman la institución educativa. 

 

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Promulgada: 5-11-1917 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de 
febrero de 2017. Título Primero. Capítulo Primero. Artículo 3º. 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
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Promulgada: 13-VII-1993 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
septiembre de 2020. Título décimo primero. Capítulo I y II. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 

Promulgada: 4-IV-1922. Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
el 31 de diciembre de 2016. Título Octavo. Capítulo Segundo. Artículo 126  

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2016-2022. 

LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBRERO DE OAXACA.  

Promulgada: 9-XI-1995. Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
el 11 de abril de 2016. Título Cuarto. Capítulo III. Artículo 70. 

ACUERDO NÚMERO 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios. Publicado en el D.O.F., el 27 de mayo de 1998. 

ACUERDO NÚMERO 17/11/17 por el que se establecen los trámites y procedimientos 
relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior. Publicado en el 
D.O.F el 13 de noviembre de 2017  

ACUERDO NÚMERO 18/11/18 por el que se emiten los Lineamientos por los que se 
conceptualizan y definen los niveles, modalidades y opciones educativas del tipo superior Publicado 
en el D.O.F., el 27 de noviembre de 2017 

ACUERDO NÚMERO 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y 
criterios generales, a que se ajustarán la revalidación y equivalencia de estudios, así como los 
procedimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma 
autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la 
formación para el trabajo. Publicado en el D.O.F., el 30 de octubre de 2000 

 

OBJETIVO 

Formar profesionales y profesionistas que ofrezcan soluciones tecnológicas que respondan a  las 
necesidades actuales del ámbito musical y la industria del entretenimiento, con apego a valores 
éticos y con alto grado de responsabilidad social. 

 

MISIÓN 

Educar, capacitar y desarrollar talentos que sobresalen en la música y sirvan a la sociedad.  
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VISIÓN 

Formar integralmente talentos líderes con visión emprendedora, sentido espiritual-humano y 
pensamiento sistémico que desarrolle competencias globales. 

 

VALORES  

¾ LEALTAD: Fidelidad consigo mismo y con la escuela  practicando honor y gratitud. 
¾ INCREMENTO: incrementar el nivel mediante el cumplimiento de los objetivos 
¾ DISCIPLINA: Practicar la Auto-disciplina con la fuerza de voluntad, trabajo duro y  la 

persistencia. 
¾ EXCELENCIA: talento o cualidad que es extraordinariamente buena y por lo tanto supera las 

normas ordinarias.  
¾ RENDIMIENTO: esfuerzos para producir un resultado específico con eficacia. 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El Instituto de Estudios Profesionales Contrapunto, es un centro educativo creado 
para la formación profesional de jóvenes músicos, mediante una educación basada en competencias 
y teniendo como estandarte el paradigma sociocrítico, cuyo propósito es el construir personas, 
desarrollar talentos y formar líderes. 
 
ARTÍCULO 2.- El presente reglamento Institucional tiene como objetivo ser fundamento y guía de 
las actividades de los agentes que participan en el proceso educativo y ambiente escolar del Instituto 
de Estudios Profesionales Contrapunto, constituye el marco normativo el cual representa el orden y 
cumplimiento de las funciones administrativas y académicas de la Institución.  
 
ARTÍCULO 3.- El presente reglamento es de observancia general y obligatoria para todos los 
miembros de la comunidad educativa del Instituto de Estudios Profesionales Contrapunto.   
  
Para efectos del presente reglamento se entenderá por:  
 

I. Ciclo Escolar: Al lapso oficial en el que se realizan las actividades escolares de un grado.  

II. Competencias: Al conjunto de desempeños que evidencian el dominio del saber, saber 
hacer y saber ser; en diferentes contextos y fomentando su capacidad de resolver problemas 
complejos en diferentes situaciones, contribuyendo al desarrollo social, económico, cultural 
y ambiental; con sentido de reto, flexibilidad y mejoramiento continuo.  

III. Control escolar: Al Departamento de Control Escolar.  

IV. Crédito académico. A la Unidad valorativa del trabajo sistemático realizado por los 
alumnos durante el ciclo académico.  
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V. Docente: A la o el docente que acompaña a un alumno o a un grupo de alumnos durante 
sus etapas de inducción y formación, en relación con los aspectos académicos, vocacionales 
y socioemocionales.  

VI. Alumno: A la persona matriculada en la Licenciatura en Producción Musical, mediante 
el pago de inscripciones y acreditación de materias. 

VII. Alumno de nuevo ingreso: A la persona que se inscribe por primera vez en la 
institución, cursando el primer cuatrimestre del programa.  

VIII. Alumno irregular: A todo alumno inscrito como repetidor de materias y/o 
colegiaturas.  

IX. Alumno regular: A todo alumno inscrito que no adeuda materias ni colegiaturas.  

X. Instituto: Al Instituto de Estudios Profesionales “Contrapunto”, institución educativa de 
carácter privado que imparte el estudio de la Licenciatura en Producción Musical.  

XI. Pasante: A la persona que ha dado cumplimiento al plan de estudios y que solo le resta 
la obtención del título profesional. 

XII. Período Escolar: Al lapso que se establece de manera cuatrimestral.  

XIII. Plagio: Al acto de copiar obras ajenas, dándolas como propias. Desde el punto de 
vista legal es una infracción al derecho de autor acerca de una obra artística o intelectual de 
cualquier tipo. Este acto queda totalmente prohibido en la Institución, sancionando desde 
las copias en tareas, proyectos o investigaciones, hasta los trabajos profesionales o 
proyectos de titulación. 

XIV. Plan de Estudio: Al esquema estructurado en componentes y líneas de formación 
obligatorias y fundamentales con sus respectivas asignaturas que se imparten en el Instituto 
Contrapunto, que contiene los propósitos de formación general, los contenidos 
fundamentales de estudio, los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación 
institucional. 

XV. Programa de Estudio: Al documento que establece los propósitos específicos de las 
asignaturas, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su 
cumplimiento.  

XVI. Violencia Sexual: A todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito. 

ARTÍCULO 4. - La violación de las disposiciones contenidas en este Reglamento dará lugar a las 
sanciones referidas en el mismo según sea el caso, de forma independiente a la responsabilidad 
administrativa, civil o penal que en su caso llegare a determinar.  
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ARTÍCULO 5.- El personal del Instituto que incumpla con lo dispuesto en el presente Reglamento, 
estará sujeto a lo que establecen las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes. 
 
ARTÍCULO 6.- La Dirección General a través de la Coordinación Administrativa y de la Unidad 
de Registro de Control Escolar, verificará la aplicación y operación de este ordenamiento en el 
Instituto.   

ARTÍCULO 7.-  Es responsabilidad del Departamento de Control Escolar entregar un ejemplar de 
este reglamento a los alumnos inscritos, el cual deberá ser leído cuidadosamente por él y ser 
firmado de aceptado.  
 

CAPÍTULO II 
VOCABLO QUE USARÁ PARA LLAMAR A LA INSTITUCIÓN 

 

ARTÍCULO 8.- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por “Instituto” al Instituto de 
Estudios Profesionales Contrapunto, Institución regulada para ofrecer servicios educativos del tipo 
superior.  

CAPÍTULO III 
CURSOS PROPEDÉUTICOS 

 

ARTÍCULO 9.- Son cursos propedéuticos todos aquellos destinados a preparar el ingreso de los 
alumnos al curso de licenciatura. El objetivo es nivelar, ampliar u organizar los conocimientos 
necesarios para ingresar al programa.   

ARTÍCULO 10.- El curso propedéutico está destinado para los alumnos de nuevo ingreso, con una 
duración de tres días previo al inicio de clases, en el que se abordarán los siguientes temas: 

I.- Filosofía Institucional; 

II.- Recorrido de las instalaciones; 

III.- Presentación de directivos de la institución; 

IV.- Formas y procesos de evaluación; 

V.- Procesos de titulación; 

VI.- Introducción a las asignaturas pilares de la formación musical, tales como: 

a. Solfeo 
b. Armonía 
c. Sonido 
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CAPÍTULO IV.  
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

ARTÍCULO 11.- El Instituto comprometido con brindar una enseñanza de calidad ofrece master 
class organizadas con maestros extranjeros y nacionales que comparten experiencias profesionales 
con los alumnos, se celebran cada inicio de curso como un incentivo para el desarrollo de los 
mismos o según los requerimientos de la materia, atendiendo diversas áreas: musical, producción, 
negocios o educación, todo con la finalidad de complementar la formación de los alumnos de 
manera integral. 

CAPÍTULO V 
PAGOS QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNO 

 

ARTÍCULO 12.- Se entenderá como concepto de inscripción o reinscripción al primer pago que el 
alumno, padre o tutor hacen a la Institución, sin el cual no se tendrá derecho a la inscripción 
académica.  

ARTÍCULO 13.- Se entenderá como pago de colegiatura, al que el alumno, padre o tutor hacen 
cada mes de clases y que cubren el servicio educativo. 

ARTÍCUO 14.- Los pagos de inscripción, reinscripción, colegiatura y servicios varios se realizarán 
mediante institución bancaria, según la referencia que el Instituto entregue a los alumnos.  

Si el alumno, padre o tutor desea realizar los pagos en efectivo, el departamento de control escolar 
le expedirá un recibo por el concepto de pago correspondiente.  

El pago de la colegiatura es MENSUAL y debe cubrirse por adelantado. El pago deberá ser 
realizado dentro de los días señalados por el departamento de control escolar. 

Una vez vencida la fecha correspondiente de pago, si éste no ha sido cubierto, se aplicará un 
recargo de acuerdo a la tarifa vigente. Por ningún motivo se realizará devolución de la misma. 
Tener dos meses pendientes de pago aplica suspensión de servicio. 
 
ARTÍCULO 15.- Es responsabilidad del alumno, padre o tutor verificar que los datos de la ficha de 
depósito que emite el banco por concepto de pago a la Institución correspondan a la referencia dada 
por el Instituto. La institución no asumirá pagos cuando los datos de las ficha de depósito difieran a 
los de referencia.  

ARTÍCULO 16.- El alumno, padre o tutor deberá cubrir la cuota establecida por la institución por 
concepto de pago de documentos oficiales (constancias de estudio, certificados parciales o totales, 
cartas de pasantía, trámites de titulación, etc.)  
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

CAPÍTULO I 
OBJETIVO  

 
El objetivo principal de establecer lineamientos para la revalidación y equivalencia de estudios, es 
que todo alumno que tenga el deseo o necesidad de cambiar de institución educativa con perfil 
musical, pueda continuar con sus estudios universitarios.  

CAPÍTULO II 
REQUISITOS (alumno) 

 

ARTÍCULO 17.- El Instituto de Estudios Profesionales Contrapunto, podrá admitir alumnos de 
otras instituciones nacionales o extranjeras para estudiar determinado número de asignaturas en 
virtud de las resoluciones tomadas según el análisis de equivalencias.  

ARTÍCULO 18.- El aspirante que desee ingresar al Instituto de Estudios Profesionales 
Contrapunto, procedente de alguna otra institución dentro del territorio mexicano, con plan 
curricular referente al estudio de la música, mediante equivalencia de estudios, deberá presentar 
ante el departamento de control escolar la siguiente documentación: 

I.- Solicitar el formato para el ingreso por equivalencia; 

II.- Presentar original y copia del acta de nacimiento; 

III.- Original de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 

IV.- Original y copia del Certificado Parcial de Estudios de la Institución de procedencia; 

V.- Entregar copia de los programas de estudios acreditados en la institución de 
procedencia; 

VI.- Realizar pago correspondiente por el servicio de equivalencia.  

ARTÍCULO 19.- El aspirante que desee ingresar al Instituto de Estudios Profesionales 
Contrapunto procedente de alguna institución del extranjero, con plan curricular referente al estudio 
de la música, deberá presentar ante el departamento de control escolar la siguiente documentación: 

I.- Documento migratorio que acredite su estancia legal en el país; 

II.- Certificado, diploma o constancia que ampare sus estudios realizados que cubran los 
periodos en que se cursaron los estudios, las asignaturas o créditos realizados.  

III.- Acta de nacimiento apostillada; 

IV.- Constancia de nivel de dominio del idioma español.  
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ARTÍCULO 20.- Los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución 
podrán participar en los programas de movilidad, previa autorización del Director General, además 
de contar con el visto bueno de su tutor. 

ARTÍCULO 21.- El estudiante inscrito en el Instituto de Estudios Profesionales Contrapunto,  que 
desee incorporarse a otra institución ya sea nacional o extranjera, deberá cumplir los requisitos 
siguientes: 

I.-  Ser estudiante regular, no tener asignaturas en curso de repetición;  

II.- No tener adeudos con la Institución (colegiaturas, instrumentos, biblioteca); 

III.- Presentar solicitud dirigida al Director General exponiendo los motivos de su petición. 

 

CAPÍTULO III 
REQUISITOS (Institución) 

 
ARTÍCULO 22.- Son requisitos de la Institución los siguientes:  
 

I.- El instituto pondrá a disposición del alumno interesado en estudiar en alguna otra 
escuela, copia de los programas y el plan de estudios para facilitar el trámite de 
equivalencia; 
 
II.- El Instituto facilitará al alumno interesado, la expedición del certificado parcial, según 
requisitos detallados en el CAPÍTULO VIII, Artículo 112 del presente reglamento.  
 
III.- El Instituto contará con acuerdos, convenios y políticas de movilidad e intercambio que 
beneficien la trayectoria y el desarrollo integral de sus estudiantes. 
 
IV.- El Director General y el grupo de docentes seleccionados, determinarán los esquemas 
de equivalencia para reconocer curricularmente en el plan de estudios en el que se encuentre 
inscrito el estudiante, los estudios cursados en otras instituciones, con base en las políticas y 
requisitos institucionales en la materia. 

 
 

TÍTULO TERCERO  
DEL PERSONAL ACADÉMICO 

CAPÍTULO I 
PERFIL Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN 

 

ARTÍCULO 23.- La plantilla docente del Instituto está integrado por profesores de Asignatura, 
Medio tiempo, Tiempo Completo y Profesores Invitados procedentes del extranjero o Instituciones 
afines al programa, previo convenio celebrado para impartir master class. 
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ARTÍCULO 24.- La selección de candidatos para el personal académico que forme parte del 
Instituto se rige por los siguientes criterios:  

I.- Presentar documentación personal que lo identifique como ciudadano mexicano, y en su 
caso presentar la documentación migratoria que acredite su estancia legal en el país, así 
como el permiso para poder ejercer como docente, además de documentación que acredite 
su dominio del español.  

II.- Documentación que acredite  su experiencia académica o  profesional mínima de un año 
en la labor docente, cursos de capacitación, diplomados, trabajos publicados, méritos y 
distinciones recibidas, equivalencia de perfiles, título y cédula profesional. 

II.- Contar con el perfil académico acorde a los requerimientos de la asignatura que 
impartirá.  

III.- Presentar una prueba de talento, si el docente aspira a ocupar una plaza para enseñanza 
musical.  

IV.- Presentar una clase muestra, supervisada por el Director General y Académico y al 
menos un miembro de la plantilla docente de acuerdo al perfil de la asignatura.  

V.- Acreditar una entrevista con el Director General, la cual tiene como objetivo corroborar 
los datos obtenidos por el aspirante así como indagar sobre sus metas personales y 
profesionales que sea acorde con la filosofía institucional.  

 CAPÍTULO II  
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 25.- Son derechos del personal docente los siguientes: 

I.- Recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades educativas.  

II.- Recibir los cursos de capacitación propuestos por el Instituto en aras de fortalecer las 
competencias docentes y profesionales de su plantilla a fin de elevar los niveles de 
excelencia.  

III.- Contar con el apoyo y respaldo de los directivos al hacer valer su autoridad dentro del 
aula, siendo él la máxima autoridad dentro de su área de trabajo, siempre y cuando se 
conduzca bajo los valores que promueve la institución.  

IV.- Proponer eventos o master class si considera que pueden fortalecer el aprendizaje de 
sus alumnos.  

ARTÍCULO 26.- Son funciones y obligaciones del personal docente del Instituto: 

I.- Ejercer la docencia en congruencia con el modelo educativo institucional; 
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II.- Fomentar los valores institucionales, como eje transversal en las asignaturas que 
impartan, manejando un perfil de ejemplo  dentro y fuera de la institución; 

III.- Planear sus actividades docentes en congruencia con el modelo educativo institucional, 
así como de los programas de estudio institucionales por competencias;  

IV.- Dar a conocer a los alumnos, al inicio de cada ciclo escolar, el programa que impartirá 
así como el encuadre de su materia, el cual contendrá información sobre evaluaciones y 
reglas a cumplir dentro de aula de trabajo, según criterios del docente respetando su libertad 
de cátedra pero acordes a la filosofía institucional;  

V.- Si el docente necesita realizar alguna visita fuera de las instalaciones de la Institución, 
deberá solicitar con anticipación la autorización del Director General y cumplir con los 
requisitos que le imponga el departamento Administrativo, para solicitud de viáticos y 
seguro de los alumnos; 

VI.- Participar en los cursos de actualización y capacitación que el Instituto ofrezca a sus 
docentes, con la finalidad de ofrecer educación de calidad y para fortalecimiento 
profesional de los integrantes de la plantilla docente;  

VII.- Elaborar y entregar oportunamente la documentación académica y/o administrativa 
que le sea solicitada; 

VIII.- Integrarse activamente a la comunidad institucional en la realización de proyectos 
extracurriculares, afín o no a su perfil o asignatura impartida; 

IX.- Participar en la planeación, revisión y actualización del plan y programas de estudio, 
cuando el Instituto así lo considere pertinente; 

XX.- Participar en los programas de tutorías, asesorías, extensión y difusión de actividades 
académicas, culturales y deportivas que establezca la institución;  

XXI.- Bridar a los alumnos la información sobre las calificaciones obtenidas en cada 
examen parcial, final, ordinario, extraordinario o título de suficiencia según corresponda, de 
manera clara y oportuna, entregando en el departamento académico las actas 
correspondientes y registrando las calificaciones en fechas establecidas.  

ARTÍCULO 27.- Pueden ser causas de sanciones o baja de la plantilla académica, las siguientes 
acciones: 

I.- Asistir al Instituto con aliento alcohólico, en estado de ebriedad o bajo los efectos de 
alguna droga; 

II.- Ingerir, introducir, vender, proporcionar u ofrecer en el Instituto alcohol o cualquier tipo 
de droga; 

III.- Portar cualquier clase de arma dentro de las instalaciones;  

IV.- Acumular tres inasistencias injustificadas; 
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V.- Aceptar o proponer cualquier tipo de apoyo fraudulento para la acreditación de 
exámenes o modificación de calificaciones;  

VI.- Recibir remuneración económica por parte de los alumnos por tutorías o asesorías 
dentro de las instalaciones;  

VII.- Agredir física o verbalmente a un alumno, todo acto de violencia es reprobable dentro 
de la institución, si el alumno incurrió en alguna falta en contra de la persona del docente ya 
sea verbal o físicamente, si el docente repelió la agresión de la misma manera,  las razones 
serán expuestas en una reunión extraordinaria con el director general y directivos para 
definir la sanción de los implicados; 

VIII.- Extraer de la Institución sin previo aviso y autorización material didáctico, 
bibliográfico o instrumentos musicales; 

IX.- Generar o participar en cualquier acto de acoso escolar, sexual o plagio académico en 
perjuicio de cualquier alumno. 

X.- Fumar dentro de las instalaciones o aulas.  

ARTÍCULO 28.- Las sanciones aplicables de acuerdo a la naturaleza de cada acto, serán analizadas 
inmediatamente por el Director General y los directores del área académica y administrativa, siendo 
las siguientes: 

I.- Amonestación verbal; 

II.- Amonestación por escrito, con copia para el expediente, la cual o las cuales, se tomarán 
en cuenta para futuras o posibles reincidencias; 

III.- Reparación total de daños causados; 

IV.- Suspensión temporal de la Institución, sin goce de sueldo, según previo análisis del 
asunto; 

V.- Suspensión definitiva de la universidad, si el asunto presentado es considerado de 
gravedad, canalizando a las instancias correspondientes el caso, presentando pruebas y 
testimonios necesarios para esclarecer el tema. 

ARTÍCULO 29.- Para la aplicación de estas sanciones a los docentes se valorará lo siguiente:  

I.- La periodicidad de la ocurrencia, si se trata de la primera vez o el número de incidencias.  

II.- La gravedad de la conducta. Cuando se afecten de manera importante los valores 
promovidos por la institución o haya un caso de violencia, acoso o abuso sexual, turnándose 
enseguida el caso a las autoridades correspondientes.  
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CAPÍTULO III 
REQUISITOS Y OBLIGACIONES PARA SER ASESOR Y JURADO O SINODAL 

 

ARTÍCULO 30.- Para desempeñar el cargo de asesor y jurado o sinodal el docente deberá cubrir 
los siguientes requisitos: 

I.- Formar parte de la plantilla vigente de profesores del Instituto en el área o perfil que 
corresponda al trabajo o proyecto a presentar. 

II.- Contar con experiencia amplia profesional en proyectos musicales, educativos o 
empresariales según corresponda el proyecto a presentar.  

III.- Poseer título y cédula profesional como mínimo.  

 

TÍTULO CUARTO:  
DE LOS ALUMNOS 

 

CAPÍTULO I.  
DEFINICIÓN DE ALUMNO 

ARTÍCULO 31.- Se define como alumno: A todo alumno que esté inscrito formalmente y 
debidamente matriculado mediante el pago de inscripciones y acreditación de materias en el 
Instituto de Estudios Profesionales Contrapunto, adquiere derechos y obligaciones que debe cumplir 
para que pueda continuar sus estudios en dicha institución, mismos que son enlistados en los 
siguientes capítulos: 

CAPÍTULO II  
DERECHOS 

ARTÍCULO 32. Son derechos de todo alumno los siguientes: 

I.- Recibir una enseñanza de calidad, con calidez y estricto apego a los valores 
institucionales;  

II.- Recibir un trato digno, justo y respetuoso por parte de directivos, personal docente y 
trabajadores en general de la institución; 

III.- Ser informados clara y oportunamente sobre los periodos de evaluaciones parciales, 
finales y extraordinarias; 
 
IV- Expresar su opinión y puntos de vista siempre dentro del más completo orden y 
guardando respeto a los maestros, compañeros de clase y al personal del Instituto; 
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V.- Solicitar los documentos que acrediten su situación escolar en forma gratuita por 
primera vez y en caso de reposición y duplicados, previo pago correspondiente de acuerdo 
al tabulador vigente; 
 
VI.- Solicitar información sobre su situación escolar, directamente o a través de su 
responsables, previa identificación, con el personal correspondiente; 

 
VII.- Al momento de finalizar su proceso de inscripción a la Licenciatura, el alumno tiene 
derecho de recibir, por parte del departamento de control escolar,  una copia de este 
reglamento para su lectura y conocimiento, el cual deberá firmar de conformidad para 
finalizar su trámite administrativo; 

VIII.- Recibir, por parte de sus docentes, el encuadre de cada asignatura, en donde se 
estipulan el reglamento de cada profesor dentro de su área de trabajo, así como las formas y 
tipos de evaluación que utilizará para ponderar el aprendizaje; 

IX.- Utilizar los instrumentos musicales o equipos electrónicos en general para practicar y 
cumplir sus horas de estudio independiente, teniendo en cuenta las obligaciones 
dictaminadas en la fracciones XI y X del capítulo V de este reglamento.   

X.- Utilizar los espacios áulicos o didácticos (aulas, centro de cómputo, estudio de 
grabación, áreas verdes, sala general) para el cumplimiento de su estudio independiente, 
teniendo en cuenta las obligaciones dictaminadas en la fracción IX y X del capítulo V de 
este reglamento.  

XI.- Participar en los eventos culturales y deportivos que la institución organice, ya sea 
dentro o fuera de las instalaciones, involucrándose activamente en su organización.  

XII.- Participar en las master class que la institución o los docentes propongan, para 
incentivar y fortalecer su aprendizaje.  

XIII.- Recibir asesorías y tutorías por parte de los docentes asignados, siempre y cuando se 
establezcan dentro de las horas destinadas a la carga horaria de los profesores. 

XIV.- Recibir atención médica gratuita siempre que se suscite alguna emergencia de salud, 
llamando inmediatamente a sus padres, tutor o persona responsable para canalizar la 
emergencia según el grado a las instancias adecuadas.  

XV.- El alumno cuenta con el apoyo y respaldo de la institución si por algún motivo se 
suscita un hecho violento dentro de las instalaciones del instituto, en casos de agresiones 
verbales, físicas o sexuales por parte de algún otro alumno o de algún profesor.  

XVI.- En el caso de que el alumno sufra algún tipo de violencia sexual, ya sea acoso, 
ofensas o bromas sobre su orientación sexual y/o abuso físico, los infractores serán 
canalizados a las instancias correspondientes según la gravedad del caso, se le brindará el 
apoyo total a la víctima acompañándolo en el proceso o procesos que determine la autoridad 
en turno.  
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CAPÍTULO III 
OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 33.- Son obligaciones de todo alumno los siguientes:  

I.- Realizar sus trámites de inscripción en los periodos señalados en el calendario escolar 
vigente;   

II.- Presentar la documentación correcta, completa y actualizada según sea requerida por el 
departamento de control escolar; 

III.- Asistir al curso propedéutico de inicio del periodo escolar, en el caso de alumnos de 
nuevo ingreso; 

IV.- Asistir a la totalidad de sus clases de acuerdo al horario establecido por el Instituto, si 
por algún motivo no puede asistir a las instalaciones, es obligación del alumno reportarse 
vía telefónica con el personal administrativo para informar sobre su situación, a fin de que 
sea reportada y justificada su ausencia con sus profesores; 

V.- El alumno que haya faltado por condición médica delicada, deberá entregar su 
justificante con validez oficial al departamento académico o en su defecto se solicita la 
presencia de su tutor para entablar una reunión y exponer el asunto con el director 
académico; 

VI.- Respetar el horario de entrada y salida de cada materia, teniendo pleno conocimiento 
que el lapso de tolerancia es de diez minutos para la primera clase y de cinco minutos para 
las restantes; 

VII.- Respetar los acuerdos establecidos con cada profesor según su libertad de cátedra y 
gestión de su área de trabajo; 

VIII.- Conducirse con valores de respeto y tolerancia hacia los directivos, docentes, 
personal administrativo y de intendencia del instituto; 

IX.- Cuidar y reguardar los instrumentos musicales, equipo de cómputo y materiales 
didácticos para su correcto funcionamiento en apoyo de su aprendizaje y de los demás 
miembros de la comunidad educativa;  

X.- Respetar los salones, instrumentos, accesorios, mobiliario, jardines, equipos, libros, 
baños, así como coadyuvar a su conservación y limpieza; 
 
XI.- Portar la credencial de alumno que lo identifica como alumno del Instituto, para 
cualquier trámite o aclaración; 

XII.- Portar y exhibir el uniforme de manera diaria; 
 
XIII.- Adquirir el material didáctico necesario para las actividades académicas. 
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CAPÍTULO IV  
SANCIONES 

 

ARTÍCULO 34.- Pueden ser causas de sanciones o baja de la institución por parte de los alumnos, 
el cometer los siguientes actos: 

I.- Falsificar o adulterar documentación y presentarla al momento de su inscripción o 
reinscripción; 

II.- Incurrir en un acto delictivo, destruir, ocultar o apropiarse indebidamente de alguna 
pertenencia, información, equipo musical, didáctico o trabajo escolar de algún otro 
compañero alumno, docente o de la institución; 

III.- Incurrir en un acto deshonesto, como plagio, difamar algún compañero o docente; 

IV.- Ausencia prolongada sin previo aviso, por más de cinco días, en tal caso se contactará 
al alumno, padre o tutores para esclarecer la situación y tomar decisiones, de no poder 
establecer contacto con los citados, se dará de baja definitiva al alumno después de un 
periodo de dos meses; 

V.- Agredir física o verbalmente a algún compañero o docente, en cuyo caso se determinará 
la gravedad del asunto en una junta extraordinaria con el director general y los 
involucrados; de encontrarse pruebas para la inculpación del imputado se acordará la 
sanción merecida;  

VI.- Ser autor o partícipe de algún acto de violencia sexual, desde burlas, acoso, 
insinuaciones, hostigamiento, amenazas para cumplir algún favor sexual, tocamientos o 
abuso sexual físico hacia cualquier miembro de la comunidad estudiantil, en cualquiera de 
los casos se canalizará a las instancias correspondientes ya sean autoridades de la 
institución y/o gubernamentales: 

VII.- Asistir al Instituto con aliento alcohólico, en estado de ebriedad o bajo los efectos de 
alguna droga; 

VIII.- Ingerir, introducir, vender, proporcionar u ofrecer en el Instituto alcohol o cualquier 
tipo de droga; 

IX.- Fumar dentro de las instalaciones o aulas;  

X.- Portar cualquier clase de arma dentro de las instalaciones. 

ARTÍCULO 35.- Para la aplicación de estas sanciones a los alumnos se valorará lo siguiente:  

I.- La periodicidad de la ocurrencia, si se trata de la primera vez o el número de incidencias.  

II.- La gravedad de la conducta. Cuando se afecten de manera importante los valores 
promovidos por la institución o haya un caso de violencia, acoso o abuso sexual, turnándose 
enseguida el caso a las autoridades correspondientes. 
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TÍTULO QUINTO 
CONTROL ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 
SELECCIÓN Y ADMISIÓN GENERAL 

 

ARTÍCULO 36.- Todos los egresados del nivel Medio Superior, tienen derecho a participar en el 
Proceso de Nuevo Ingreso a las licenciaturas ofertadas por el Instituto de Estudios Profesionales 
Contrapunto, de acuerdo a lo que se indique en la convocatoria. 

 

CAPÍTULO II 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y PERMANENCIA 

 

ARTÍCULO 37.- El aspirante, para su inscripción deberá entregar al departamento de control 
escolar en original y dos copias los siguientes documentos: 

I.- Acta de nacimiento en formato actualizado; 

II.- Certificado de terminación de estudios de Educación Media Superior; 

III.- Clave Única de Registro de Población (CURP) en formato actualizado; 

IV.- Seis fotografías recientes tamaño infantil, no instantáneas, sin retoque, blanco y negro, 
papel mate, de frente, sin aretes, collares, piercings, lentes; con frente y orejas descubiertas, 
sin maquillaje, cabello recogido en el caso de las mujeres y cabello corto para hombres y 
sin bigote; con camisa o blusa blanca; 

V.- Recibo de pago de la cuota correspondiente establecida por la Dirección General del 
Instituto; 

VI.- Solicitud de inscripción debidamente contestada y firmada por el aspirante. 

ARTÍCULO 38.- Para el caso de alumnos extranjeros que soliciten ingresar al Instituto, deberán 
presentar ante la Dirección General los requisitos siguientes:  

I.- Acta de nacimiento apostillada; 

II.- Documento migratorio que acredite su estancia legal en el país; 

III.- Resolución de Revalidación de estudios expedida por la autoridad educativa 
competente, y 

IV.- Constancia de nivel de dominio del idioma español.  
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ARTÍCULO 39.- El aspirante con doble nacionalidad, mexicana y extranjera, presentarán acta de 
nacimiento de extranjería; tratándose de extranjeros presentarán acta de nacimiento apostillada y 
documento migratorio que acredite su estancia legal en el país. 

ARTÍCULO 40.-  El departamento de control escolar deberá entregar a cada alumno la credencial 
que lo acredita como alumno del Instituto. 

ARTÍCULO 41.-  El alumno tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir del inicio del 
periodo escolar, para presentar la documentación completa y correcta. Con excepción del 
certificado de estudios de Media Superior, el alumno podrá presentarlo en un plazo máximo de tres 
meses, a partir de la fecha de inscripción. De no cumplirse lo anterior, su inscripción quedará sin 
efecto.  

ARTÍCULO 42.- La admisión de alumnos al Instituto queda sujeta al número de lugares  
disponibles. Una vez que se inscriba en el instrumento deseado en las materias Opcional I, II, III, IV 
y V de primero a sexto cuatrimestre, no se admitirá cambio de instrumento, excepto que reinicie el 
curso desde primer grado.  

ARTÍCULO 43.- La reinscripción de los alumnos es cuatrimestral y se deberá efectuar en las 
fechas señaladas en el calendario escolar vigente. 

ARTÍCULO 44.- Los alumnos tendrán derecho a su reinscripción en el cuatrimestre superior en los 
siguientes casos:  

I.- Alumno regular: Cuando tiene aprobadas el 100% de las asignaturas, y  

II.- Alumno irregular: Cuando adeuda como máximo tres asignaturas del cuatrimestre 
recién cursado.  

ARTÍCULO 45.- Será considerado como alumno regular, toda persona matriculada en la 
Licenciatura en Producción Musical, mediante el pago de inscripciones y acreditación total de sus 
materias según el cuatrimestre en que se encuentre inscrito, cursando o acreditó el 100% de sus 
asignaturas al momento de inscribirse en el grado siguiente.  

ARTÍCULO 46.- Será considerado como alumno irregular, toda persona matriculada en la 
Licenciatura en Producción Musical, pero que adeuda como máximo tres asignaturas del 
cuatrimestre anteriormente cursado.  

ARTÍCULO 47.- Será considerado alumno de nuevo ingreso, aquella personal que se inscriba por 
primera vez en la institución cursando el primer cuatrimestre del programa.  

ARTÍCULO 48.-  Para el proceso de reinscripción en cada período escolar el alumno deberá 
entregar al Departamento de Control Escolar los siguientes requisitos:  

I.- Formato de solicitud de reinscripción; y 

II.- Recibo de pago de la cuota correspondiente establecida por el Instituto. 



18 

 

ARTÍCULO 49.-  El trámite de reinscripción se realizará en el Departamento de Control Escolar, 
en las fechas establecidas en el calendario escolar vigente. 

 

CAPÍTULO III 
CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS: REGULARES, IRREGULARES 

  
ARTÍCULO 50.- Se considera alumno de nuevo ingreso: A la persona que se inscribe por primera 
vez en la institución, cursando el primer cuatrimestre del programa.  

ARTÍCULO 51.- Se considera alumno regular: A todo alumno inscrito que no adeuda materias ni 
colegiaturas. 

ARTÍCULO 52.- Se considera alumno irregular: A todo alumno inscrito como repetidor de 
materias y/o que deba colegiaturas, regulando su situación hasta ponerse al corriente en sus pagos. 

  

CAPÍTULO IV 
ACREDITACIÓN, REGULARIZACIÓN Y/O REPETICIÓN DE ASIGNATURAS 

ARTÍCULO 53.- La evaluación es un proceso continuo que permite recabar evidencias pertinentes 
sobre el logro de los aprendizajes para retroalimentar, reorientar y mejorar los resultados del 
proceso educativo, por lo que el docente valorará las competencias del alumno y las actividades 
realizadas para integrar la calificación.  

ARTÍCULO 54.- Al inicio de cada cuatrimestre los docentes, indicarán al alumno el proceso de 
evaluación de las competencias. 

ARTÍCULO 55.- La evaluación ordinaria con fines de acreditación se compone de: 

I.- Una evaluación parcial, y 

II.- Una evaluación final. 

ARTÍCULO 56.-  La evaluación parcial es aquella en la que  los docentes, recopilan las evidencias 
pertinentes que demuestran el avance del logro de las competencias genéricas y profesionales y 
corresponde al tipo de evaluación formativa congruente con el modelo educativo.  

Las evaluaciones parciales serán elaboradas según los avances de todas las materias del programa 
de estudios y se sujetarán a las siguientes condiciones: 
 

I.- Sólo tendrán derecho a presentar exámenes parciales los alumnos que se encuentren 
debidamente inscritos, hayan cubierto un 80 por ciento de asistencia mensual y no tengan 
adeudos por concepto de inscripción, colegiaturas, material didáctico, documentos, libros, o 
cualquier otro; 
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II.- Las fechas en que se efectúen los exámenes parciales serán fijadas por el Instituto de 
acuerdo con el calendario escolar;  
 
III.- Los profesores están obligados a informar a los alumnos sobre los resultados de sus 
evaluaciones parciales. 

 
IV.- En caso de ausencia de un alumno a una evaluación parcial por causa justificada, el 
Director del Instituto podrá autorizar su aplicación extemporánea. 
 

ARTÍCULO 57.-  La evaluación final es aquella en la que los docentes recopilan las evidencias de 
la elaboración de un proyecto por parte del alumno en donde quedan plasmados los conocimientos, 
habilidades y actitudes que conforman las competencias genéricas y profesionales establecidas en 
los programas de estudio.  

ARTÍCULO 58.- Para tener derecho a presentar la evaluación final de cada asignatura, los alumnos 
deberán cumplir con un 80% de asistencias del total de las clases establecidas para el cuatrimestre.  

ARTÍCULO 59.- Para asentar las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales y en la 
evaluación final del alumno, por asignatura, en las actas de registro y evaluación, se aplicará la 
escala del 0 al 10, con un decimal sin redondear.  

ARTÍCULO 60.- Para la acreditación de una asignatura el alumno deberá obtener una calificación 
final mínima de 6.0 (seis).  

ARTÍCULO 61.- En el período ordinario, cada evaluación parcial tendrá un valor del 40% y la 
evaluación final un valor del 60%. De acuerdo a la tabla siguiente: 

 

Evaluación Equivalencia en puntos Porcentaje 

Primer Parcial 4 40% 

Final 6 60% 

Calificación cuatrimestral 10 100% 

 

ARTÍCULO 62.- Los períodos de registro de evaluación se darán a conocer a través del calendario 
escolar vigente. 

ARTÍCULO 63.- El registro de la calificación semestral de cada asignatura se expresará con 
número entero entre 5 y 10, de acuerdo al rango establecido en la tabla siguiente: 

Rango de Calificación  Calificación Cuatrimestral 

De 9.5 a 10  10 
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De 8.5 a 9.4  9 

De 7.5 a 8.4  8 

De 6.5 a 7.4  7 

De 6.0 a 6.4  6 

De 0.0 a 5.9  5 

 

ARTÍCULO 64.- Para el registro de la trayectoria académica de los alumnos, los docentes deberán 
entregar al Departamento de Control Escolar, dentro de los tres días hábiles posteriores al periodo 
de evaluación parcial o evaluación final, la Lista de Seguimiento y Asistencia y la Lista de 
Evaluación Parcial o la Lista de Evaluación Final, según corresponda.  

ARTÍCULO 65.- Los docentes, darán a conocer a los alumnos el resultado de su evaluación dentro 
de los tres días hábiles posteriores al registro de la calificación. 

ARTÍCULO 66.-  Las calificaciones cuatrimestrales finales de todas las asignaturas se asentarán en 
el Acta de Evaluación Final correspondiente. 

El Acta de Evaluación Final deberá estar firmada por el docente, por el Jefe del departamento de 
Control Escolar, además de contar con el sello oficial del Instituto.  

ARTÍCULO 67.-El alumno que esté inconforme con la calificación obtenida en alguna evaluación 
parcial o evaluación final, podrá solicitar la revisión de la evaluación por medio de un escrito 
dirigido al Director General, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que el 
docente dio a conocer la calificación.  

ARTÍCULO 68.- Recibida la solicitud de revisión de evaluación parcial o evaluación final, el 
Director General designará en un plazo no mayor a tres días hábiles, una Comisión integrada por el 
titular de la asignatura, dos docentes que cubran el perfil de la asignatura y el Director General, a fin 
de que ratifiquen o rectifiquen la calificación mediante el análisis de los instrumentos de evaluación 
respectivos. 

Una vez integrada la Comisión, contará con un plazo de tres días hábiles para emitir su resolución 
por escrito, la cual será inapelable. 

ARTÍCULO 69.- Cuando Control Escolar registre una calificación distinta a la que fue asignada 
por el docente, el Director General autorizará la rectificación siempre que el alumno interesado lo 
solicite por escrito dentro de los tres días hábiles contados a partir de que el Departamento de 
Control Escolar le dé a conocer su calificación. 

ARTÍCULO 70.- El Departamento de Control Escolar del instituto entregará a los alumnos, las 
boletas de calificaciones cuatrimestrales, dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de 
la Evaluación Final.  
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ARTÍCULO 71.- El Historial Académico del alumno se actualizará por el Departamento de 
Control Escolar después de cada periodo de evaluación. 

ARTÍCULO 72.- El alumno que no acredite alguna asignatura en el periodo ordinario tendrá 
derecho a presentar una evaluación extraordinaria, de acuerdo al periodo indicado en el calendario 
escolar vigente.  

Las evaluaciones extraordinarias deberán consistir en el desarrollo de diversas actividades y pruebas 
de acuerdo al programa de estudio correspondiente. 

ARTÍCULO 73.- El alumno que obtenga una calificación menor de 6.0 al término del cuatrimestre, 
deberá someterse al período de exámenes extraordinarios según el calendario escolar. El número 
máximo de materias a aplicar examen extraordinario será de tres asignaturas. En caso de rebasar tal 
número, el alumno tendrá la opción de recursar las materias del cuatrimestre en el próximo periodo 
u optar por pasar el cuatrimestre en el curso remedial descrito en el artículo 61, capítulo XI.  
 
ARTÍCULO 74.- Para tener derecho a presentar examen extraordinario el alumno deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 
 

I.- Cubrir el pago correspondiente de acuerdo al tabulador vigente en la fecha de 
presentación del examen; 
 
II.- Tener como  mínimo el 70% de asistencia durante el periodo; 
 
III.- No tener adeudos de ningún tipo con el Instituto; 
 
IV.- La calificación mínima aprobatoria y máxima para acreditar será de 60 puntos. 

ARTÍCULO 75.- En caso de que el alumno acredite la evaluación extraordinaria la calificación 
obtenida es definitiva. 

ARTÍCULO 76.- En el caso de que como resultado de la evaluación extraordinaria el alumno no 
acredite las tres asignaturas, deberá recursar todas las asignaturas del mismo cuatrimestre. 

ARTÍCULO 77.- Cuando el alumno no acredite la evaluación extraordinaria podrá presentar un 
curso intensivo de regularización que se llevará a cabo en el horario extraordinario que el Instituto 
determine y tendrá una duración de una semana, para lo cual deberán cubrir los siguientes 
requisitos: 

I.- Cubrir la cuota correspondiente establecida por el Instituto Contrapunto en la fecha 
establecida para ello, y 

II.- Asistir a las asesorías de regularización en el período indicado.  

ARTÍCULO 78.- El alumno que no acredite una, o las dos asignaturas presentadas una vez 
concluido el período de regularización intensivo, será invalidado el cuatrimestre que esté cursando, 
por lo que será recursador del cuatrimestre que no acreditó. 

ARTÍCULO 79.- El alumno que no presente la evaluación extraordinaria o el curso intensivo de 
regularización en la fecha que le corresponda, perderá automáticamente ese derecho. 
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ARTÍCULO 80.-  La calificación obtenida del curso intensivo de regularización es definitiva. 

ARTÍCULO 81.- Cuando el Departamento de Control Escolar registre una calificación distinta a la 
que fue asignada por la o el docente, se observará lo establecido en el ARTÍCULO 51 del Capítulo 
VIII,  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 82.- El alumno que no presente alguna evaluación extraordinaria o el curso intensivo 
de regularización, podrá justificar su inasistencia ante el Director General dentro de los tres días 
hábiles posteriores a la fecha de aplicación.   

El Director General establecerá la fecha en la que se aplicará en forma extemporánea la evaluación 
extraordinaria o el curso intensivo de regularización, no excediendo de diez días posteriores a la 
fecha oficial de aplicación. 

ARTÍCULO 83.- En el caso del alumno recursador que al término del cuatrimestre no acredite tres 
asignaturas, tendrá las siguientes opciones para regularizarse: 

I.- Cuando no acredite tres asignaturas en el período ordinario, podrá presentar la 
evaluación extraordinaria, obligándose a acreditar al menos una asignatura, y 

II.- Cuando no acredita una o dos asignaturas en la evaluación extraordinaria podrá asistir al 
curso intensivo de regularización; 

III.- En ambos casos en los horarios y fechas establecidos por el Instituto y con el pago 
correspondiente. 

IV.- Una vez agotadas las dos opciones anteriores y, si la o el alumno adeuda alguna 
asignatura deberá recursarlas, quedando como repetidor en el mismo cuatrimestre, siendo 
ésta su última oportunidad para cursar el cuatrimestre y pasar las materias reprobadas, de lo 
contrario causará baja definitiva de la licenciatura.  

 

 CAPÍTULO V 
CERTIFICACIÓN 

ARTÍCULO 84.- El certificado de terminación de estudios o de estudios parciales, es el documento 
oficial que el Instituto Contrapunto expide al alumno que acreditó total o parcialmente el Plan de 
Estudio de la Licenciatura en Producción Musical, respectivamente.  

ARTÍCULO 85.- El Instituto Contrapunto expedirá el certificado de terminación de estudios, al 
alumno que acreditó la totalidad del plan de estudios vigente, en original y por única vez; las 
calificaciones asentadas serán inalterables.  

ARTÍCULO 86.- La única excepción para la emisión de un nuevo certificado de terminación de 
estudios o de estudios parciales, procederá cuando la o el interesado haya rectificado sus datos 
personales conforme a las disposiciones legales aplicables para tal efecto, previa presentación de la 
documentación oficial que determine el cambio.  
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Como consecuencia de lo anterior, la o el interesado deberá devolver a Control Escolar el 
certificado emitido con anterioridad para su respectiva cancelación.  

ARTÍCULO 87.- Para efectos de la emisión del certificado por rectificación de datos personales, el 
interesado deberá entregar a Control Escolar los siguientes requisitos: 

I.- Solicitud de emisión de nuevo certificado por rectificación de datos personales;  

II.- Devolución del certificado original de terminación de estudios o de estudios parciales, 
emitido con anterioridad;  

III.- Dos fotografías recientes tamaño infantil, no instantáneas, sin retoque, blanco y negro, 
papel mate, de frente, sin aretes, collares, piercings, lentes; con frente y orejas descubiertas, 
sin maquillaje, cabello recogido en el caso de mujeres y cabello corto para hombres y sin 
bigote; con camisa o blusa blanca;  

IV.- Original y copia de la documentación oficial que determine la rectificación de los datos 
personales, y  

V.- Recibo de pago de la cuota correspondiente establecida por el Instituto. 

ARTÍCULO 88.-El interesado podrá solicitar duplicado del certificado de terminación de estudios 
o de estudios parciales, por extravío o daño al documento, siempre que cubra la cuota 
correspondiente establecida por el Instituto y siempre que no se haya solicitado por rectificación de 
datos personales. 

ARTÍCULO 89.- Para efectos del artículo anterior, el interesado deberá entregar  al Departamento 
de Control Escolar los siguientes requisitos: 

I.- Solicitud de duplicado de certificado de terminación o de estudios parciales;  

II.- Dos fotografías recientes tamaño infantil no instantánea, sin retoque, blanco y negro, 
papel mate, de frente, sin aretes, collares, piercings, lentes; con frente y orejas descubiertas, 
sin maquillaje, cabello recogido en el caso de mujeres y cabello corto para hombres y sin 
bigote; con camisa o blusa blanca;  

III.- Copia de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, y  

IV.- Recibo de pago de la cuota correspondiente establecida por el Instituto.  

ARTÍCULO 90.- El certificado de terminación de estudios que no sea recibido por el interesado se 
archivará en el Departamento de Control Escolar, durante un plazo máximo de dos años. Una vez 
concluido dicho periodo se procederá a su cancelación.  

El interesado que no se presente por su certificado de terminación de estudios en el plazo 
establecido anteriormente, podrá tramitar un duplicado.  

ARTÍCULO 91.- El Certificado de Terminación de Estudios deberá señalar como fecha de 
expedición, la que se indica para el fin de cursos en el calendario escolar vigente. 
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En el caso del alumno que presente evaluaciones extraordinarias y/o especiales, siempre que se 
acrediten, la fecha de expedición corresponderá a la fecha en que se llevó a cabo la evaluación, 
según el calendario oficial.  

La fecha de expedición de los certificados de estudios parciales o duplicados será la de su emisión.  

ARTÍCULO 92.- El promedio final del alumno, se obtiene al sumar las calificaciones finales de 
todas las asignaturas del Plan de Estudios y dividir el resultado entre el número total de asignaturas. 
El promedio se registrará con un número entero y un decimal. 

ARTÍCULO 93.- Una vez expedido el certificado de terminación de estudios no procederá la 
rectificación de ninguna calificación.  

ARTÍCULO 94.- Para la expedición del certificado por rectificación de datos personales o 
duplicado del certificado de terminación de estudios o de estudios parciales, el Departamento de 
Control Escolar contará con un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud. 

CAPÍTULO VI 
BAJAS Y REINGRESOS 

ARTÍCULO 95.- Se entiende por baja al acto a través del cual, a petición del alumno o por 
determinación del Instituto, se suspende o se pierde el servicio educativo, esta puede ser cada fin de 
curso y son de tres tipos: 
 

I.- Baja temporal.  
 
II.- Baja definitiva  
 
III.- Baja institucional 

ARTÍCULO 96.- La baja temporal es la suspensión provisional de la calidad de alumnos, pudiendo 
ser hasta de un año. 
 
ARTÍCULO 97.- La baja temporal procede en los siguientes casos:  
 

I.- Cuando el alumno lo solicite por escrito a la Dirección General. 
 
II.- Cuando el alumno deje de asistir al Instituto por un periodo mayor a quince días, salvo 
por enfermedad, o causas de fuerza mayor que hayan notificado al Instituto.  
 
III.- Cuando haya sido impuesta como sanción disciplinaria al alumno.  

 
ARTÍCULO 98.- El alumno que haya causado baja temporal y desee reingresar al Instituto como 
tal, sólo podrá hacerlo en el ciclo en el cual causó baja. 
 
ARTÍCULO 99.- La baja definitiva es la suspensión total del servicio educativo, que se presenta 
por solicitud del alumno, o por disposición de la autoridad del Instituto. 
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ARTÍCULO 100.- Los alumnos causan baja definitiva cuando:  
 

I.- Lo soliciten por escrito ante la Dirección General del Instituto. 
 
II.- Rebasen el plazo de ciclos escolares otorgados en el plan de estudios correspondiente 
para concluir sus estudios.  
 
III.- Después de haber solicitado baja temporal y vencido el término de la misma, no se 
presenten a reanudar sus estudios.   
 
IV.- Agoten todas las posibilidades de recuperación a que tienen derecho. 
 
V.- Por haberle sido impuesta como medida disciplinaria. 

 
ARTÍCULO 101.- La baja Institucional es aquella que el Instituto determina ya sea de manera 
temporal o definitiva en cualquiera de los siguientes casos: 
 

I.- Atraso en el pago de colegiaturas por un mes. 
 
II.- Faltar a una semana clases consecutivas sin dar aviso previo al Instituto. 
 
III.- Falta de aprovechamiento o actos de indisciplina. 
 
IV.- Por incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. 
 

ARTÍCULO 102.- El reingreso a la institución se da cuando el alumno interrumpió sus estudios y 
los retoma en ciclos posteriores debiendo cumplir con las siguientes clausulas: 

I.- El alumno que desee reingresar a la Institución deberá retomar sus estudios a partir de la 
situación académica en la cual dejó de asistir.  

II.- Haber cumplido con la entrega de la documentación oficial.  

III.- En caso de haber sido  alguna sanción académica la causa de su baja o expulsión 
temporal del Instituto, será el director General quien determine la viabilidad de su 
reingreso. 

IV.- Haber realizado los pagos correspondientes para dicho trámite.  

 

CAPÍTULO VII 
REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 

ARTÍCULO 103.- Se entiende por equivalencia de estudios a la compatibilidad de contenidos entre 
dos o más asignaturas de un plan de estudios del mismo nivel educativo en estudios realizados en 
México en alguna institución que conforme el Sistema Educativo Nacional.  
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ARTÍCULO 104.- Se entiende por revalidación de estudios a la compatibilidad de contenidos entre 
dos o más asignaturas de un plan de estudios del mismo nivel educativo en estudios realizados en el 
extranjero o instituciones que no forman parte del Sistema Educativo Nacional.  

ARTÍCULO 105.- El aspirante que desee ingresar al Instituto procedente de alguna otra institución 
que forme parte del Sistema Educativo Nacional, deberá entrevistarse con el director general del 
Instituto para conocer sus posibilidades y condiciones de ingreso, presentando la siguiente 
documentación: 

I.- Historial académico o certificado parcial de estudios expedido por su institución 
procedente.  

II.- Plan y programa de estudios de la escuela de procedencia para la revisión de los 
contenidos de las asignaturas propuestas.  

ARTÍCULO 106- La dirección general y el grupo de docentes seleccionados analizarán los 
documentos solicitados y el contenido de los programas de estudios solicitados al aspirante, 
elaborarán una propuesta de equivalencia conforme a la comparación de contenidos de la institución 
de procedencia con el programa Institucional, así mismo podrán realizar un examen diagnóstico, 
para fundamentar la propuesta.  

ARTÍCULO 107.- La autoridad educativa, la CGEMSySCyT es quien valida la equivalencia de 
estudios, cuya resolución se notificará al interesado.  

ARTÍCULO 108.- La propuesta de equivalencia estará sujeta a: 

I.- El aspirante deberá presentar el certificado parcial de estudios de la escuela de 
procedencia en original para cotejo, con las asignaturas aprobadas con mínimo seis de 
calificación.  

II.- Entregar los planes y programas de estudio de la escuela de procedencia.  

III.- El aspirante deberá realizar el pago correspondiente al trámite de equivalencia de 
acuerdo con las cuotas vigentes.  

IV.- El aspirante deberá realizar el proceso de inscripción como lo establece el Título V, 
capítulo II  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 109.- El aspirante que desee ingresar al Instituto procedente de alguna otra institución 
que no forme parte del Sistema Educativo Nacional, que haya realizado estudios en el extranjero, 
deberá entrevistarse con el director general del Instituto para conocer sus posibilidades y 
condiciones de ingreso, presentando la documentación que avale sus estudios.   

ARTÍCULO 110.- El aspirante que haya realizado sus estudios en el extranjero, deberá formalizar 
el trámite de revalidación, cubriendo los requisitos solicitados por la Coordinación General de 
Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología.  
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La dirección general del Instituto y el grupo de docentes seleccionados analizarán los documentos 
solicitados y el contenido de los programas de estudios solicitados al aspirante, elaborarán una 
propuesta de equivalencia conforme a la comparación de contenidos de la institución de 
procedencia con el programa Institucional, así mismo podrán realizar un examen diagnóstico, 
informando posteriormente al alumno la resolución o el ciclo escolar en que podrá ser ubicado.  

ARTÍCULO 111.- Cuando en el dictamen oficial de equivalencia o revalidación de estudios no sea 
considerada alguna asignatura propuesta por la Dirección del Instituto, el alumno deberá cursarla.  

 

CAPÍTULO VIII 
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CREDENCIALES Y OTROS DOCUMENTOS 

OFICIALES 

 
ARTÍCULO 112.- Todo alumno inscrito en el programa curricular del Instituto deberá portar su 
credencial que lo acredite como tal, la cual será proporcionada por el departamento de control 
escolar una semana después de concluir su correcta inscripción, sin ningún costo adicional.  
 
Si un alumno extravía o por algún otro motivo solicita la reposición de su credencial, deberá pagar 
el costo establecido por el departamento de control escolar para dicho trámite.  
 
ARTÍCULO 113.- Para solicitar una constancia de estudios, los alumnos deberán cubrir los 
siguientes requisitos:  
 

I.- No tener ningún adeudo de documentación en el departamento de Control Escolar;  
 
II.- Completar el formato correspondiente en Control Escolar; 
 
III.- Cubrir la cuota administrativa correspondiente;  
 
IV.- Recoger su documento personalmente en el departamento de Control Escolar, en la 
fecha programada.  

 
 
ARTÍCULO 114.- Los alumnos que requieran un certificado parcial de estudios deberán cumplir 
los siguientes criterios: 
 

I.- Realizar su trámite de baja definitiva; 
 
II.- Completar el formato correspondiente en Control Escolar; 
 
III.- Cubrir la cuota administrativa correspondiente;  
 
IV.- Acudir personalmente al Departamento de Control Escolar a recoger su documento en 
el tiempo indicado.  

 
ARTÍCULO 115.- Para la expedición de la Carta de Pasante, el egresado deberá presentar la 
siguiente documentación en el departamento de Control Escolar: 
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I.- Presentar la solicitud de carta de pasante debidamente requisitada al departamento de 
control escolar. 
 
II.- Entregar fotografías según las especificaciones del departamento de control escolar. 
 
III.- Presentar carta de no adeudo de material bibliográfico, instrumentos musicales o 
colegiaturas, expedida por el departamento de control escolar.  
 
IV.- Cubrir la cuota correspondiente para tal trámite.  

 
ARTÍCULO 116.- Los alumnos que acrediten completamente el plan de estudios, al término de los 
10 cuatrimestres, se les expiden un certificado total de estudios y deberán cubrir además los 
siguientes requisitos: 
 

I.- Haber cumplido el 100% de créditos; 
 
II.- No presentar ningún adeudo administrativo; 
 
III.- Completar el formato correspondiente proporcionado por Control Escolar; 
 
IV.- Cubrir la cuota administrativa correspondiente. 
 
V.- Entregar fotografías según las especificaciones por el departamento de control escolar.   

 
 
ARTÍCULO 117.- Para la expedición del Título Profesional, el egresado deberá presentar la 
siguiente documentación en el departamento de Control Escolar: 
  

I.- Certificado de Estudios total de la licenciatura; 
 
II.- Constancia de liberación de servicio social; 
 
III.- Constancia de liberación de Prácticas Profesionales; 
 
IV.- Acta de proyecto de titulación aprobado;  
 
IV.- Acta de nacimiento, original y formato actualizado; 
 
V.- Constancia de no adeudo de material (instrumentos musicales, biblioteca, material 
didáctico, colegiatura); 
 
VI.- Pago del trámite correspondiente.  
 
V.- Fotografías según especificaciones realizadas por el departamento de control escolar.  

 
ARTÍCULO 118.- El trámite de titulación tendrá un plazo máximo de dos años a partir de la fecha 
en que egrese el alumno, después de este lapso, la institución quedará absuelta de tal trámite. Por lo 
que es importante que los alumnos cumplan con las horas en tiempos determinados para realizar sus 
prácticas y servicio social.  
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TÍTULO SEXTO 
DEL SERVICIO SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 

 

ARTÍCULO 119.- El servicio social es una actividad esencial que consolida la formación 
profesional y fomenta una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país, 
permite al estudiante poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria 
académica y obtener la experiencia necesaria para insertarse en el ámbito laboral.  

ARTÍCULO 120.- Para obtener el título y cédula profesional correspondiente a los pasantes deben 
cumplir con el Servicio Social en los términos previstos en los ordenamientos legales (Artículo 5º 
Constitucional y su Ley Reglamentaria y la Ley General de Educación) y administrativos 
aplicables, así como en el presente Reglamento.  

ARTÍCULO 121.- El Servicio Social se presenta sin goce de ayuda económica durante un tiempo 
no menor a 6 meses, ni mayor de 2 años, cubriendo un total de 480 horas, distribuidas en cuatro 
horas diarias, de lunes a viernes, salvo cuando la Institución Educativa, exija un mayor de horas. 

ARTÍCULO 122.- El alumno podrá iniciar su servicio social al cubrir cuando menos el 70 por 
ciento de los créditos académicos de su programa de estudio vigente, previa autorización a su 
solicitud hecha al departamento de control escolar y la Dirección General. 

ARTÍCULO 123.- El Servicio Social tiene por objeto: 

I.- Retribuir a la sociedad los beneficios de los servicios educativos recibidos. 

II.- Coadyuvar al mejoramiento de la sociedad mediante la realización de acciones que 
respondan a las necesidades del desarrollo económico, social y cultural de la Nación. 

III.- Desarrollar en los pasantes un elevado sentido de solidaridad social 

IV.- Contribuir a la formación profesional de los pasantes. 

V.- Retroalimentar el contenido de los planes y programas de estudio.  

ARTÍCULO 124.- Para iniciar los trámites para la prestación del Servicio Social, los alumnos 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I.- Haber cubierto como mínimo el 70% de créditos de la Licenciatura 

II.- No adeudar ninguna asignatura de primero a sexto cuatrimestre. 

III.- Encontrarse al corriente en el pago de su colegiatura. 

IV.- Realizar el pago correspondiente para los trámites correspondientes.  
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ARTÍCULO 125.- Serán acreedores de sanciones con respecto a su Servicio Social aquellos 
alumnos que incurran en las siguientes faltas: 

I.- No entregar su reporte de horas de Servicio Social en fechas y horarios programados por 
Control Escolar, mismo que le informará al alumno sobre el procedimiento para subsanar 
tal acción. 

II.- Acumular más de dos reportes de horas de Servicio Social sin entregar, para lo cual el 
departamento de Control Escolar dictaminará la sanción correspondiente.  

III.- El alumno o egresado que sin plena justificación cancele el Servicio Social o le sea 
cancelado por la Dependencia en donde lo presta por faltas imputables a él, deberá esperar 
un periodo de tres a cinco meses a partir de la cancelación para poder iniciar nuevamente el 
trámite.  

IV.- Si por alguna razón el alumno causa baja de la Institución, su Servicio Social será 
anulado.  

CAPÍTULO II 
ACREDITACIÓN 

ARTÍCULO 126.- Para acreditar el Servicio Social, el alumno deberá cumplir con las 480 horas 
que establece el presente reglamento, además de cubrir los siguientes requisitos: 

I.- Presentar al departamento de control escolar la totalidad de reportes de horas firmados y 
sellados por la Institución en que presentó sus servicios, para obtener la carta de liberación 
de tal rubro.  

II.- Presentar carta de liberación de servicio social emitida por la Institución en la que prestó 
sus servicios.  

CAPÍTULO III 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 127.- Son derechos de todos los alumnos que realice su Servicio Social, los 
siguientes: 

I.- Recibir un trato digno y de respeto en las instalaciones en donde preste sus servicios. 

II.- Recibir “Carta de Presentación” por parte la Institución, previa solicitud de trámite, ante 
el Departamento de Control Escolar. 

III.- Participar y tener informes de las convocatorias de las diversas Instituciones que 
soliciten alumnos para realizar su Servicio Social, dicha convocatoria será publicada en 
lugares visibles de las Instalaciones de Contrapunto.  

IV.- Recibir apoyo y orientación por parte de sus profesores y directivos para aclarar dudas 
con respecto a su desempeño y vinculación profesional – académica. 
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ARTÍCULO 128.- Son obligaciones de todos los alumnos que realicen su Servicio Social, los 
siguientes:  

I.- Estar al pendiente de las convocatorias de instituciones que requieran alumnos para 
realizar su Servicio Social, publicadas en las instalaciones del Instituto, toda vez tenga su 
historial académico en orden y sin adeudo de materias a partir del séptimo cuatrimestre.  

II.- Solicitar al departamento de Control Escolar su carta de presentación para la institución 
que haya seleccionado.  

III.- Entregar en tiempo y forma los reportes mensuales de su Servicio Social al 
Departamento de Control Escolar, según las fechas, formatos y horarios establecidos por 
éste, de acuerdo con el calendario escolar vigente.  

IV.- Presentarse en el horario acordado con la institución en que realice su Servicio Social 
portando vestimenta adecuada a sus funciones y giro de la misma, siempre manteniendo la 
limpieza y formalidad posibles.  

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

CAPÍTULO I  
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 

ARTÍCULO 129.- Las prácticas profesionales tienen como objetivo alcanzar el perfil profesional 
de los alumnos brindándoles la oportunidad de vincular los aprendizajes académicos con la 
experiencia en centros de trabajo. 

En el Instituto, los alumnos tienen la oportunidad de vincular su formación profesional, al realizar 
sus prácticas profesionales contando con el apoyo de sus docentes y compañeros facilitando con 
esto el aprendizaje colaborativo, para ello se implementa el practicum en los cuatrimestres, sexto, 
octavo y décimo.  

ARTÍCULO 130.- Se entiende por practicum al proyecto formativo en que se vincula al alumno 
con la sociedad y el mundo laboral.  

ARTÍCULO 131.- Son objetivos del prácticum los siguientes:  

I.- Integrar al alumno en un contexto de aprendizaje situado en campos reales relacionados 
con la práctica del rol profesional a desempeñar. 

II.- Ofrecer apoyo y tutorías al designar dos horas a la semana en aula con docente y 
compañeros de clase para disipar dudas y fortalecer sus conocimientos.  

ARTÍCULO 132.- Para iniciar las prácticas profesionales, todo alumno deberá estar inscrito en 
sexto cuatrimestre como alumno regular, es decir no estar recursando alguna materia al momento de 
su solicitud para comenzar sus prácticas profesionales.  
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ARTÍCULO 133.- Los alumnos deberán cubrir 573 horas de prácticas profesionales durante los 
semestres en que se indiquen los practicum I, II, III.  

 
CAPÍTULO II 

ACREDITACIÓN 

ARTÍCULO 134.- Los alumnos deberán cubrir un total de 573 horas, de las cuales 489 serán en los 
diversos Centros de Prácticas que hayan seleccionado y 84 horas deberán cumplir en aulas donde 
contarán con el apoyo y tutorías de un docente o entre compañeros. Los practicum que deberán 
cumplir son los siguientes:  

I.- Practicum I, Practicas Comunitarias, en sexto cuatrimestre; 

II.- Practicum II. Competencias docentes, en octavo cuatrimestre; 

III.- Practicum IV. Profesional.  

ARTÍCULO 135.- El alumno deberá presentar a Control Escolar un reporte mensual del 
cumplimiento de sus prácticas profesionales expedido por la institución o empresa donde las llevó a 
cabo, hasta culminar las horas establecidas de término de prácticas profesionales, señaladas en el 
artículo 124. 

ARTÍCULO 136.- Toda vez que el alumno cumpla con las 489 horas de Prácticas Profesionales en 
la institución seleccionada, en los tres cuatrimestres designados para tal labor, deberá solicitar la 
carta de liberación al departamento de Control Escolar, misma que deberá resguardar y presentar 
para trámites de titulación.  

ARTÍCULO 137.- En caso de no presentar la constancia de cumplimiento de prácticas 
profesionales se considerará como no acreditado y tendrá la posibilidad de realizar sus prácticas en 
el siguiente cuatrimestre, en caso de reincidir se le dará de baja temporal. 

 

CAPÍTULO III 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 138.- Son derechos de todos los alumnos que realice su Prácticas Profesionales, los 
siguientes: 

I.- Recibir un trato digno y de respeto en las instalaciones en donde preste sus servicios. 

II.- Recibir “Carta de Presentación” por parte la Institución, previa solicitud de trámite, ante 
el Departamento de Control Escolar. 

III.- Participar y tener informes de las convocatorias de las diversas Instituciones que 
soliciten alumnos para realizar sus Prácticas Profesionales, dicha convocatoria será 
publicada en lugares visibles de las Instalaciones del Instituto Contrapunto. 
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IV.- Recibir apoyo y orientación por parte de sus profesores y directivos para aclarar dudas 
con respecto a su desempeño y vinculación profesional – académica. 

V.- Recibir su carta de  liberación de Prácticas Profesionales, siempre y cuando haya 
cumplido con los requisitos y términos acordados entre instituciones.  

ARTÍCULO 139.- Son obligaciones de todos los alumnos que realice su Prácticas Profesionales, 
los siguientes: 

I.- Estar al pendiente de las convocatorias de instituciones que requieran alumnos para 
realizar Prácticas Profesionales, publicadas en las instalaciones de Contrapunto.  

II.- Solicitar al departamento de Control Escolar su carta de presentación para la institución 
que haya seleccionado.  

III.- Entregar en tiempo y forma los reportes mensuales de sus Prácticas Profesionales de 
Control Escolar, según las fechas, formatos y horarios establecidos por éste, de acuerdo con 
el calendario escolar vigente.  

IV.- Presentarse en el horario acordado con la institución en que realice sus Prácticas 
Profesionales  portando vestimenta adecuada a sus funciones y giro de la misma, siempre 
manteniendo la limpieza y formalidad posibles.  

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA TITULACIÓN Y OBTENCIÓN DEL GRADO 

 

CAPÍTULO I 
OPCIONES 

ARTÍCULO 140.- Para apoyar el procedimiento de graduación que permite a los egresados 
demostrar que a lo largo de su formación ha adquirido los conocimientos, habilidades, aptitudes, 
destrezas y juicio crítico, necesarios para su práctica profesional, las opciones de titulación que 
impulsa el Instituto son las siguientes: 

I.- Tesina  

II.- Proyecto profesional (material musical individual o colectivo)  

III.- Excelencia académica 

CAPÍTULO II 
REQUISITOS Y PROCESOS CORRESPONDIENTES 

 

ARTÍCULO 141.- El alumno del Instituto Contrapunto, a partir del noveno cuatrimestre, deberá 
desarrollar su proyecto de titulación con la finalidad de que al concluir la totalidad del plan de 
estudios pueda sustentar su examen profesional. 
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ARTÍCULO 142.- El sustentante deberá presentar un proyecto que conlleve la propuesta o 
desarrollo de un nuevo material, prototipo, proceso o sistema dentro del área de la Música, que 
deberá ser aprobado por la Dirección General, previo dictamen de su asesor. 

ARTÍCULO 143.- Sólo tendrán derecho a presentar sus evaluaciones profesionales, quienes tengan 
la calidad de pasantes, que deberá acreditar con constancia de estudios con calificaciones, una vez 
acreditados los siguientes requisitos: 

 I.- Presentar por escrito la solicitud de Evaluación dirigida al Director General, en su 
calidad de Presidente del Comité de Titulación;  

 II.- Adjuntar a la anterior, el certificado o constancia extendida por las autoridades 
competentes, que acrediten el haber cumplido satisfactoriamente sus Prácticas Profesionales 
y Servicio Social y en los términos de la normatividad aplicable así como constancia de no 
adeudo; y  

III.- Cubrir la cuota correspondiente para el trámite, que el Instituto determine.  

ARTÍCULO 144.- El o la pasante presentará el trabajo escrito (Tesina y la justificación de su 
proyecto profesional), habrá una presentación y/o exposición oral del trabajo desarrollado y será 
examinado por el jurado correspondiente, en la fecha y hora señaladas para tal efecto. 

ARTÍCULO 145.- El proyecto profesional podrá presentarse bajo las siguientes modalidades: 

I.- Individual.  Cuando el trabajo de investigación o proyecto lo desarrolle un sólo pasante; 

II.- Colectiva. Cuando el trabajo de investigación lo desarrollen varios pasantes que se 
hayan especializado en el mismo instrumento musical, y 

III.- Colectiva interdisciplinaria. Cuando el proyecto lo desarrollen pasantes que se hayan 
especializado en diferentes instrumentos musicales. 

ARTÍCULO 146.- El egresado que desee titularse por excelencia académica, deberá alcanzar un 
promedio general de aprovechamiento mínimo del 9.5, haber aprobado sus materias hasta 
evaluación ordinaria (evaluaciones finales) y no presentar ningún reporte por conducta inapropiada.  

ARTÍCULO 147.- El cambio de opción de titulación será analizado y autorizado por el Director 
del Instituto previa solicitud.  

ARTÍCULO 148.- Las cuotas pagadas por la primera opción no son reembolsables ni aplican para 
la siguiente opción elegida.  
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CAPÍTULO III 
ASESORES INTERNOS, EXTERNOS Y DIRECTORES DE PROYECTOS DE 

TITULACIÓN 
 

ARTÍCULO 149.- El proyecto de tesina se hará bajo la asesoría del profesor encargado de la 
materia “Proyecto de titulación”, sin embargo, el egresado podrá seleccionar de la plantilla de 
docentes que tienen cargo de asesores y que cumplen con la normatividad dictaminada por el 
instituto.  

ARTÍCULO 150.- Una vez asignado el asesor, el mismo apoyará al aspirante a titulación a través 
de planeación, orientación, organización y presentación final, tanto en los aspectos metodológicos 
como de contenido fijando previamente para ello plazos de avance y terminación.  

ARTÍCULO 151.- Para desempeñar el cargo de asesor el docente deberá cumplir con los requisitos 
previamente descritos en el Título 3o, capítulo III, artículo 25 del presente reglamento.  

 

CAPÍTULO IV 
JURADOS Y SINODALES 

 

ARTÍCULO 152.- El Comité de titulación estará conformado por el Director General, el 
Coordinador Académico y tres docentes afines al tema del proyecto autorizado para que el 
sustentante sea evaluado. 

ARTÍCULO 153.- El Director General designará al jurado que presidirá el acto de recepción 
profesional, considerando la propuesta de los miembros del Comité de Titulación, y evaluando los 
perfiles de los candidatos externos, si existiesen. 

ARTÍCULO 154.- El jurado emitirá su dictamen, el cual será inapelable, con base en la 
presentación del trabajo por parte del sustentante. 

ARTÍCULO 155.- El registro de los resultados de la evaluación, deberán contener las anotaciones 
siguientes:  

I.- Lugar y fecha en que se desarrolló la evaluación;  

II.- Los nombres de los sinodales que integraron el Jurado, o en su caso del Comité de 
Titulación;  

III.- La modalidad y el tema de titulación;  

IV.- El nombre del pasante o pasantes;  

V. - La calificación que se reportó del trabajo o modalidad de titulación, o en su caso, el 
promedio global obtenido en la carrera;  
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VI.- Firmarán el acta los miembros del Jurado o en su caso, los miembros del Comité de 
Titulación;  

VII.- La toma de protesta del sustentante, y 

VIII.- Firma del sustentante. 

ARTÍCULO 156.- En caso de suspensión, no se podrá autorizar otra evaluación antes de seis 
meses. El sustentante que no apruebe la correspondiente evaluación sólo podrá presentarse 
nuevamente cuando hayan transcurrido seis meses a partir de su celebración. 

ARTÍCULO 157.- Para las opciones de titulación que requiere réplica oral se integrará un jurado 
formado por tres sinodales que serán propuestos por la Dirección General.  

ARTÍCULO 158.- El jurado quedará propuesto por un presidente, vocal y secretario. El presidente 
del Jurado será la máxima autoridad en el proceso.  

 

CAPÍTULO V 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 159.- Es responsabilidad del Área Académica apoyar, conducir, guiar, orientar y dar 
seguimiento a cada uno de los alumnos registrados en cualquiera de las opciones de titulación.  

ARTÍCULO 160.- Es derecho de todo pasante obtener un asesor para apoyo y tutoría de su 
proyecto u opción de titulación.  

ARTÍCULO 161.- El pasante tiene el derecho de cambiar de opción de titulación, siempre y 
cuando cumpla con la normativa establecida en el artículo 137 del presente reglamento.  

ARTÍCULO 162.- Es obligación de todo pasante, presentar sus avances de proyectos o tesinas en 
los tiempos señalados por sus asesores, de no cumplir con los tiempos establecidos deberá presentar 
la justificación por escrito, de no existir dicha justificación será acreedor de una penalización, en 
caso de reincidir se cancelará su derecho a titularse por esa vía.  

 

TÍTULO NOVENO 
DE LAS BECAS 

 

CAPÍTULO I 
BECAS POR DISPOSICIÓN OFICIAL  

 

ARTÍCULO 163.- Las becas por disposición oficial son las que el instituto otorga con tal carácter 
en función de lo que marca el acuerdo secretarial para obtener el reconocimiento de validez oficial, 
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se otorgan como apoyo a alumnos de escasos recursos económicos y que demuestren un buen 
desempeño académico. 

ARTÍCULO 164.- El porcentaje de beca queda sujeto a condiciones que establezca la Dirección 
General, previo análisis del historial académico y estudio socioeconómico del alumno, el cual 
pueden ser del 10% (diez por ciento) hasta el 100% ( cien por ciento). 

 

CAPÍTULO II 
BECAS INSTITUCIONALES 

 

ARTÍCULO 165.- El instituto concede becas a alumnos que presenten buena conducta y promedio 
general de aprovechamiento de 9.0 (nueve punto cero) hasta exámenes ordinarios (evaluación final) 
concluyendo el segundo cuatrimestre. El porcentaje de beca queda sujeto al análisis del historial 
académico y conductual, el cual puede ser desde el 10 hasta el 100%. Se otorgan a partir del 
segundo cuatrimestre, es decir, el alumno que desee postularse para obtener una beca institucional 
debe acreditar el segundo cuatrimestre como estudiante regular.  

 

CAPÍTULO III 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN 

 

ARTÍCULO 166.- Las becas, en cualquiera de las modalidades, solo aplican en el pago de 
mensualidades, dadas las promociones extra que se realizan al momento de las inscripciones y que 
cualquier alumno puede participar. 

ARTÍCULO 167.- Todo alumno que haya promediado (9.0) de calificación al finalizar el segundo 
cuatrimestre, hasta evaluaciones finales u ordinarias y que presente buena conducta, puede 
participar por la obtención de un tipo de beca, según especificaciones.  

ARTÍCULO 168.- El departamento de control escolar elabora la convocatoria y establece las 
fechas límites de recepción de documentos en donde establece: 

I.- Requisitos que los alumnos deben cumplir para la solicitud de beca. 

II.- Tipo de beca a otorgar. 

III.- Lugares que se ofertan. 

IV.- Fechas y plazos de recepción de documentos. 

V.- Fechas en que se efectuarán los estudios socioeconómicos según el tipo de beca.  
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CAPÍTULO IV 
REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DE BECARIOS 

 

ARTÍCULO 169.- Para tramitar una beca Institucional, el alumno debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I.- No contar con ningún adeudo de colegiatura, trámite administrativo y ser alumnos 
regular; 

II.- Haber concluido el segundo cuatrimestre; 

III.- Realizar la solicitud vía escrita con atención al Director General; 

IV.- Realizar los formularios del estudio socioeconómico; 

V.- Presentar boleta de calificaciones del grado anterior; 

VI.- Entregar carta solicitud al Director General, exponiendo las razones por las cuales 
solicita la beca. 

ARTÍCULO 170.- Las becas no comprenden, en ningún caso, los conceptos siguientes: 

I.- Cuotas de Control Escolar para trámites o expedición de documentos; 

II.- Libros; 

III.- Instrumentos; 

IV.- Uniforme; 

V.- Procesos de titulación; 

VI.- Inscripciones y reinscripciones.  

CAPÍTULO V  
PROCEDIMIENTOS, DISTRIBUCIÓN, ASIGNACIÓN Y PORCENTAJES 

 

ARTÍCULO 171.- Las becas por disposición oficial se otorgarán previo análisis del estudio 
socioeconómico e historial académico y conductual, otorgando el 10 o 100% de descuento en el 
pago de colegiatura.  

ARTÍCULO 172.- Las becas institucionales se otorgan previo análisis del historial académico del 
alumno y conducta desempeñada, otorgando desde el 10 hasta el 100% de descuento en el pago de 
colegiaturas.  
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CAPÍTULO VI 
ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN 

  
ARTÍCULO 173.- La dirección general es la encargada de tomar la decisión final sobre la 
asignación del porcentaje de la beca, previo análisis consensuado con el Jefe del Área Académica y 
el Jefe del Área Administrativa, según los datos obtenidos en el estudio socioeconómico del alumno 
y desempeño académico.   

ARTÍCULO 174.- La renovación de beca dependerá del desempeño académico y conductual del 
alumno, otorgando un plazo de un cuatrimestre si el alumno baja de promedio, el Director General 
será quien analice la situación, previa solicitud del alumno.  

ARTÍCULO 175.- El alumno deberá realizar la solicitud de renovación de beca al terminar el 
cuatrimestre, según las convocatorias y fechas emitidas por el departamento de control escolar  
adjuntando copia de su historial académico.  

 

CAPÍTULO VII 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BECARIOS 

 

ARTÍCULO 176.- Son derechos de los becarios las siguientes: 

I.- Ser notificado en tiempo y forma que ha sido aceptada su solicitud de beca; 

II.- Ser notificado el porcentaje por el cual ha sido aceptada su solicitud de beca; 

III.- Respetar el porcentaje de descuento en el pago de sus mensualidades.  

ARTÍCULO 177.- Son obligaciones de los becarios las siguientes:  

I.- Estar al pendiente de las convocatorias de renovación de becas; 

II.- Entregar los formatos y documentación solicitada por el departamento de control 
escolar en las fechas programadas;  

III.- Mantener el promedio mínimo general de 9.0 hasta exámenes ordinarios (evaluación 
final).  

ARTÍCULO 178.- Son causas de reducción o cancelación de becas las siguientes: 

I.- El incumplimiento o violación a cualquier responsabilidad expresada en el presente 
reglamento; 

II.- Cuando al término del ciclo escolar el becario no haya acreditado alguna asignatura en 

el periodo de exámenes ordinarios; 

III.- Cuando el becario no mantenga el promedio mínimo establecido de 9.0 (nueve); 
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IV.- Cuando incurra en falsedad de declaraciones en los datos proporcionados en la 
solicitud o en documentación presentada; 

V.- No cumpla con las asistencias requeridas en un mes, sin que haya justificación alguna;  

VI.- Suspenda sus estudios.  

 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LOS SERVICIOS DE APOYO  

 

CAPÍTULO I  
DEL USO DE INSTALACIONES  

 

ARTÍCULO 179.- Con el propósito de que los espacios, instrumentos y accesorios del Instituto 
tengan un uso adecuado y racional, así como para procurar su preservación y mantenimiento, se 
establece los siguientes lineamientos generales: 
 

I.- Queda estrictamente prohibido al Alumnos, padres o tutores tomar cualquier instrumento 
sin autorización; 
 
II.- Al salón de clase solamente podrá ingresar el alumno, el maestro y  personal autorizado 
del Instituto; por lo tanto, no está permitido el acceso a familiares, amigos o acompañantes 
del alumno en general; 
 
III.- Queda estrictamente prohibido introducir alimentos y bebidas al estudio de grabación y 
aulas del Instituto;  
 
IV.- El alumno y el maestro son corresponsables del buen uso y cuidado del equipo: 
instrumentos, accesorios, mobiliario, del Instituto. 
 

ARTÍCULO 180.- Existen dos criterios para la utilización de los instrumentos y accesorios del 
Instituto: 
 

I.- Instrumentos en el salón. Son los que utiliza el maestro durante las clases y aquellos que 
se prestan a los alumnos/as para estudiar en el Instituto, sin que puedan sacarse del mismo; 
 
II.- Instrumentos de préstamo o renta (según sea el caso). Son algunos que se conceden al 
alumno para su uso exclusivo y que podrán sacar del Instituto.   

 
ARTÍCULO 181.-  Para solicitar algún instrumento, el alumno deberá cumplir los requisitos 
siguientes: 
 

I.- Rellenar el formato de solicitud de préstamo que será proporcionado por el Instituto; 
 
II.- El préstamo de instrumento se concederá máximo por un plazo de 2 días y está sujeto a  
la disponibilidad de los mismos; 
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III.- Para determinados instrumentos se deberá aportar la renta correspondiente; 
 
IV.- El préstamo sólo se concederá al alumno que esté al corriente en el cumplimiento de 
sus pagos y no haya sido sancionado por algún acto de indisciplina; 
 
V.- El alumno que no realice la entrega del instrumento en el plazo señalado en el inciso 
anterior deberá cubrir por día la cantidad en efectivo que el Instituto determine; 
 
VI.- En caso de detectarse una mala conservación del instrumento, este podría serle  
reclamado al alumno por parte del Instituto y dar por finalizado el periodo de préstamo, 
además de obligar al alumno a que corran con los gastos de reparación; 
  
VII.- El alumnos deberá devolver el instrumento en buen estado de conservación y se hará 
cargo de cubrir el importe de las posibles reparaciones que tengan que realizarse al 
instrumento e informarán de inmediato al Instituto de los posibles desperfectos sufridos; 
 
VIII.- El alumno, sus padres o tutores responderá por los daños, deterioros, pérdida total o 
parcial que sufran los instrumentos, debiendo pagar la reparación o en su caso reposición 
del instrumento. 
 

ARTÍCULO 182.- Los alumnos solo podrán entrar al estudio de grabación acompañados de un 
docente, en horas clase; si desean utilizarlo en horas extraclase, deberán solicitar la autorización al 
Jefe del Área Académica. 

ARTÍCULO 183.- Los alumnos que deseen utilizar el equipo de cómputo deberán solicitar la 
autorización al Jefe del Área Académica, siempre y cuando no esté siendo utilizado por algún grupo 
o docente.  

CAPÍTULO II 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 184.- Son derechos de los alumnos del Instituto los siguientes:   

I.- Transitar libremente por los pasillos del Instituto y utilizar los espacios de esparcimiento 
para practicar y hacer uso de su tiempo de estudio independiente;  

II.- Utilizar los instrumentos musicales, atendiendo previamente las requisiciones previas; 

III.- Utilizar el equipo de cómputo para realizar investigaciones o tareas si no cuenta con 
equipo propio, siempre y cuando solicite autorización y atienda las recomendaciones de su 
cuidado.  

ARTÍCULO 185.- Son obligaciones de los alumnos del Instituto para con las instalaciones las 
siguientes:  

I.- Utilizar los instrumentos según autorización, limpiarlos y guardarlos en el lugar 
especificado al término de su clase o estudio;  
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II.- No rayar las sillas, bancas, mobiliario o paredes de las instalaciones;  

III.- Respetar los horarios establecidos de cada grupo, si requiere la utilización de algún 
equipo de cómputo o instrumento, deberá solicitar el permiso correspondiente al 
departamento de control escolar o en el área Académica; 

IV.- Pagar la reparación o la reposición de algún instrumento o mobiliario si bajo su 
resguardo ocurrió el mal manejo o extravío del mismo.  

ARTÍCULO 186.- El alumno será acreedor a una sanción si comete las siguientes faltas dentro o 
en perjuicio de las instalaciones:  

I.- Si se le encuentra rayando o haciendo mal uso del mobiliario del aula, centro de cómputo 
o estudio de grabación. El alumno deberá solventar los gastos que la reparación requiera; 

II.- Si se comprueba que extrajo de las instalaciones instrumentos, equipos musicales o 
electrónicos, así como equipo de cómputo. El alumno deberá devolverlo y/o reponer el 
instrumento o equipo que haya resultado dañado por tal acción, o en su defecto pagar el 
monto para la compra de equipo nuevo si no se devuelve el sustraído. Además de que se 
hará acreedor a las sanciones que en el Capítulo IV, Artículo 36 del presente reglamento 
quedan estipuladas para la conducta antiética de los alumnos; 

III.- Si el alumno no devuelve el instrumento o equipo musical en el tiempo estipulado, se 
hará acreedor de una multa por día según las cuotas fijadas por el departamento 
correspondiente de salvaguardar los equipos.  

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL TRÁMITE DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS 

 
CAPÍTULO I 

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 
PARCIALES, TOTALES Y TÍTULO 

 

ARTÍCULO 187.- Para solicitar una constancia de estudios, los alumnos deberán cubrir los 
siguientes requisitos:  
 

I.- No tener ningún adeudo de documentación en el departamento de Control Escolar;  
 
II.- Completar el formato correspondiente en Control Escolar; 
 
III.- Cubrir la cuota administrativa correspondiente;  
 
IV.- Recoger su documento personalmente en el departamento de Control Escolar, en la 
fecha programada.  
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ARTÍCULO 188.- Los alumnos que acrediten completamente el plan de estudios, al término de los 
10 cuatrimestres, se les expiden un certificado total de estudios y deberán cubrir además los 
siguientes requisitos: 
 

I.- Haber cumplido el 100% de créditos; 
 
II.- No presentar ningún adeudo administrativo; 
 
III.- Completar el formato correspondiente proporcionado por Control Escolar; 
 
IV.- Cubrir la cuota administrativa correspondiente. 

 
ARTÍCULO 189.- Los alumnos que requieran un certificado parcial de estudios deberán cumplir 
los siguientes criterios: 
 

I.- Realizar su trámite de baja definitiva; 
 
II.- Completar el formato correspondiente en Control Escolar; 
 
III.- Cubrir la cuota administrativa correspondiente;  
 
IV.- Acudir personalmente al Departamento de Control Escolar a recoger su documento en 
el tiempo indicado.  

 
ARTÍCULO 190.- Los requisitos para la expedición del Título Profesional, el egresado deberá 
presentar la siguiente documentación en el departamento de Control Escolar: 
  

I.- Certificado de Estudios total de la licenciatura; 
 
II.- Constancia de liberación de servicio social; 
 
III.- Constancia de liberación de Prácticas Profesionales; 
 
IV.- Acta de proyecto de titulación aprobado;  
 
IV.- Acta de nacimiento, original y formato actualizado; 
 
V.- Constancia de no adeudo de material (instrumentos musicales, biblioteca, material 
didáctico, colegiatura); 
 
VI.- Pago del trámite correspondiente.  
 
 

CAPÍTULO II 
PLAZOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 

Y TÍTULO 
 
ARTÍCULO 191.- El trámite del certificado total de estudios tendrá un plazo máximo de un año a 
partir de la fecha en que egrese el alumno, por lo que es importante que los alumnos cumplan con la 
entrega de los documentos solicitados.  
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ARTÍCULO 192.- El trámite de titulación tendrá un plazo máximo de dos años a partir de la fecha 
en que egrese el alumno, después de este lapso, la institución quedará absuelta de tal trámite. Por lo 
que es importante que los alumnos cumplan con las horas en tiempos determinados para realizar sus 
prácticas y servicio social.  
 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
ATENCIÓN DE QUEJAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO I 
INSTANCIA COMPETENTE DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

 

ARTÍCULO 193.- Para la atención de quejas, la Dirección General del Instituto ofrece las 
siguientes opciones para la comunidad académica: 

I.- Buzón físico o correo electrónico, donde el interesado podrá emitir su queja o petición de 
forma anónima o si lo prefiere identificarse; 

II.- Reporte escrito o verbal podrá solicitar una entrevista con el Director General para 
exponer su queja o petición.  

 

CAPÍTULO II 
PROCEDIMIENTO 

 

ARTÍCULO 194.- Con la debida valoración de los elementos disponibles la Dirección General 
responderá de manera verbal o por escrito la petición o queja del interesado de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

I.- Citará a quién haya emitido la queja con el objetivo de exponer la información recabada 
y notificar la respuesta; 

II.- Levantarán acta de hechos, firmando los involucrados; 

III.- Dependiendo de la naturaleza de la queja, se analizará la posible sanción, se dará 
seguimiento conforme a lo establecido en los artículos 4, 22, 23 y 29 del presente 
reglamento, según el actor o actores involucrados.   
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO  
(Medios oficiales de publicación y difusión del Reglamento Institucional) 

 

ARTÍCULO 195.- El presente Reglamento se difundirá por medio de la página oficial del Instituto 
y los medios oficiales que destine la autoridad educativa.  

SEGUNDO  
(De la vigencia del Reglamento Institucional) 

 

ARTÍCULO 196.- El presente reglamento se revisará al final de cada año escolar e integrará las 
observaciones realizadas de la actualización que deberá realizarse cada tres años y medio.  

ARTÍCULO 197.- Al término de su vigencia se deberán hacer las observaciones pertinentes para 
registrar la actualización ante las autoridades educativas durante el ciclo escolar previo en el que 
iniciará su aplicación.  

TERCERO  
(De las reformas) 

 

ARTÍCULO 198.- Salvo situaciones extraordinarias y previa instrucción de la Dirección General 
con el personal asignado para tal tarea, se deberá reformar y actualizar el presente Reglamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


