REGLAMENTO PARA EVENTOS EXTRAESCOLARES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento aplica a todos los eventos extraescolares de
la Universidad Enrique Díaz de León, en adelante la Universidad.
Artículo 2.- Todos los participantes en eventos extraescolares deberán sujetarse
al presente Reglamento.
Artículo 3.- Se considera evento extraescolar al que se verifique con cualquier fin,
fuera de las instalaciones de la Universidad y con la participación del personal
académico, administrativo o estudiantil de la Universidad.
Artículo 4.- Todo evento deberá estar autorizado y orientado al cumplimiento de
los programas educativos establecidos en el plan de academia.
Artículo 5.- La universidad se deslinda de toda responsabilidad cuando los
participantes se transporten en vehículos propios.
Artículo 6.- Ninguna persona podrá participar en los eventos extraescolares si no
cumplen con las disposiciones establecidas en este reglamento así como en los
procedimientos establecidos.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL RESPONSABLE DEL EVENTO EXTRAESCOLAR
Artículo 7.- La organización, operación y evaluación de los eventos
extraescolares requerirán de al menos dos responsables y se sujetarán a los
procedimientos establecidos.
Artículo 8.- El responsable podrá emitir disposiciones no expresas en el presente
Reglamento, que tiendan a garantizar la integridad de los participantes, la imagen
de la Universidad y el éxito del evento.
Artículo 9.- En caso de menores de edad, el responsable deberá contar con la
autorización firmada del padre o tutor para que puedan participar en el evento
extraescolar.
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Artículo 10.- El responsable se cerciorará en todo momento de la identidad de los
participantes a fin de garantizar que sean miembros de la comunidad universitaria.
Artículo 11.- El responsable deberá comunicar de manera inmediata todo
incidente de gravedad a los familiares del participante así como a la autoridad
universitaria correspondiente.
Artículo 12.- El responsable deberá rendir informe escrito de la actividad a la
instancia académica correspondiente.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS PARTICIPANTES
Artículo 13.- Deben mantener una conducta decorosa y adecuada durante todo el
evento extraescolar.
Artículo 14.- Queda estrictamente prohibido para cada participante del evento
extraescolar:
I. Presentarse al evento bajo los efectos de cualquier tipo de bebida embriagante o
sustancia que altere el adecuado funcionamiento de sus facultades físicas o
mentales o consumirlas durante el desarrollo de este.
II. Poseer cualquier tipo de sustancia ilegal durante el evento extraescolar.
III. Portar o transportar cualquier tipo de arma u objeto prohibido por la ley.
IV. Las demás prohibiciones e infracciones señaladas en el reglamento interno.
Artículo 15.- El participante que incumpla cualquiera de los artículos de este
Reglamento se hará acreedor, según sea el caso, a las sanciones disciplinarias
que establece el Reglamento interno y demás normatividad universitaria aplicable.

CONTROL DE CAMBIOS
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