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IINNDDUUCCCCIIÓÓNN  
 
El presente reglamento tiene como objetivo establecer lineamientos y normas Deportivo-Académicas y de 
Servicios que forman parte de la base filosófica y pedagógica de la Universidad del Fútbol y Ciencias del 
Deporte (UFD). Esto implica el desarrollo de valores con amplia perspectiva epistemológica. 

 
La Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte y toda su comunidad estudiantil se regirá por lo señalado 
en sus estatutos, y lo establecido en el presente reglamento y demás disposiciones legales, políticas, 
lineamientos y demás que le sean aplicados al perfil Concentración. 

  

  

MMOODDEELLOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

  
El Modelo Académico Deportivo de la UFD, tiene un objetivo general que se sustenta de la misión y visión 
de este, que promueve el desarrollo integral con énfasis en lo intelectual, deportivo y humano de los niños 
adolescentes y jóvenes deportistas con vistas a alcanzar un alto rendimiento deportivo y/o profesional. 
 
La operación diaria se fundamenta en la organización y la planeación operativa anual basada en un 
Calendario Académico Deportivo que permite agrupar a los alumnos en categorías, movilizándose en base 
a lo que estipule su horario tipo.  
  
DEFINICIÓN DE PERFILES: 
 
La Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte como parte del Modelo Académico Deportivo se destina a 
brindar servicios a los estudiantes con los siguientes perfiles: 
 
PERFIL CONCENTRACION 
Son los alumnos inscritos en el nivel Primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura que forman parte del 
Modelo Académico Deportivo ART (con niveles deportivos: iniciación, consolidación y elite) que residen en 
las instalaciones de la Universidad del Fútbol. 
 
PERFIL SEMICONCENTRACION 
Son los alumnos inscritos en el nivel primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura que forman parte del 
Modelo Académico Deportivo de Alto Rendimiento Tuzo (con niveles deportivos: iniciación, consolidación y 
elite ART y elite de Fuerzas Básicas) que no residen en las instalaciones de la Universidad del Fútbol. 
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PERFIL UFD 
Son los alumnos inscritos en el nivel Primaria y Secundaria (Básico y Tiempo Completo), Bachillerato, 
Licenciatura, SUA, Virtual y Postgrado que reciben una formación académica integral con un desarrollo 
deportivo amateur basado en diversas disciplinas deportivas. 
 
PERFIL UFD CON RESIDENCIA 
Son los alumnos inscritos en el nivel Licenciatura, SUA, Virtual y Postgrado, con los servicios de 
Residencia (hospedaje, alimentos, lavandería, etc.) que reciben una formación académica integral con el 
acompañamiento de servicios para su mejor desarrollo en la institución. 
 
PERFIL EPART (Egresado con Proyecto ART) 
Son los alumnos deportistas egresados de nivel Licenciatura con proyección nacional o internacional 
académico y/o deportivo. 

  

GGEENNEERRAALLEESS  
 
El siguiente reglamento tiene la función de sistematizar y regular los derechos y obligaciones de los 
estudiantes según el perfil elegido en el momento de la inscripción, del cual no se podrá argumentar su 
omisión o desconocimiento. 
 
Dicho reglamento se desprende de la Normativa y Políticas Institucionales, como un elemento regulador y 
de ordenamiento de los procesos educativos, deportivos y de servicios que ofrece la Universidad del Fútbol 
y Ciencias del Deporte.  
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DDEERREECCHHOOSS  YY  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS..  
 

DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  
 
Se reconocen como derechos de los alumnos deportistas: Recibir información relacionada con la 
normativa, actividades académicas y deportivas. 
 
 
DEPORTIVO 
 
Art. 1. Pertenecer a una categoría deportiva según el rendimiento deportivo, edad y nivel académico 

mediante una evaluación física técnica, recibiendo entrenamientos guiados por un Cuerpo 
Técnico especializado basado en un programa metodológico. 

 
Art. 2. Participar en torneos Institucionales, Nacionales e Internacionales y afiliados a la Federación 

Mexicana de Fútbol dependiendo de su Categoría.  
 
Art. 3. Ser evaluado de forma integral e informado si hubiese un cambio de categoría deportiva. 
 

 
ACADEMIA  
 
Art. 4. Recibir mediante una inducción, toda la información relacionada con la normativa, actividades y 

reformas que se desprendan de la operación de la Institución.  
 

Art. 5. Recibir una educación integral de calidad basada en valores y hábitos, de acuerdo a los 
programas estipulados por la SEP, y acorde a las exigencias deportivas de su categoría y nivel 
académico; mediante la programación de actividades marcadas en el Horario Tipo de acuerdo a 
la modalidad educativa correspondiente:  
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
BACHILERATO (presencial y virtual)  
LICENCIATURA (abierta, presencial y virtual) 

 
Art. 6. Recibir por parte del área académica asesorías, elaboración de productos ó portafolios de 

evidencias para la  regularización en caso de compromiso deportivo, enfermedad y/o permisos 
especiales avalados por el cuerpo colegiado. 
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Art. 7. Acceder al Portal Académico de la institución para revisar la secuencia didáctica del día y así 
elaborar los productos de aprendizaje del portafolio de evidencias, en caso de compromiso 
deportivo, enfermedad y/o permisos especiales avalados por el cuerpo colegiado en las 
Reuniones Técnicas de Categoría semanales. 

 
Art. 8. Recibir reforzamiento académico a través de asesorías individuales y/o grupales cuando así lo 

requiera. 
 

Art. 9. Recibir la información oportuna de sus actividades a través de su horario tipo utilizando las 
herramientas de Tecnologías de Información como medios únicos y oficiales de comunicación. 

 
Art. 10. Contar con un espacio digno para el desarrollo de sus actividades académico-deportivas con 

apego a los planes de estudio académicos. 
 

Art. 11. Recibir la información oportuna de los resultados de sus evaluaciones académico-deportivas.  
 

Art. 12. Recibir una Carta de Buena Conducta dentro del tiempo establecido para dicho trámite, siempre y 
cuando sea meritorio de la misma con base a su comportamiento registrado dentro de la UFD. 
 

Art. 13. Recibir todos los servicios ofrecidos por la institución en las condiciones fijadas con los 
lineamientos y normativas correspondientes con base a su perfil. 
 

Art. 14. Ser escuchado y atendido recibiendo un trato digno, respetuoso y justo. 
 

Art. 15. Solicitar beca académica con base y apego a lo que señale el Reglamento de Becas, en caso de 
ser alumno regular. 

 
ÁREA MÉDICA 
 

Art. 16. Recibir una evaluación integral de salud anual en el área de Servicios Médicos a través de las 
cuales se establece el diagnóstico de salud para la práctica deportiva. 

 
Art. 17. Recibir atención médica en el interior de las instalaciones del campus universitario en cualquiera 

de las siguientes circunstancias: 
 

a) Si durante la práctica deportiva presenta una lesión, el médico asignado a su categoría es el 
encargado de proporcionarle atención médica inmediata, estableciendo un diagnóstico inicial 
y de igual manera debe comenzar el tratamiento, ya que de acuerdo a la gravedad de la 
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lesión se le asignará un plan; Si la lesión es leve, se le otorgará el tratamiento básico y la 
rehabilitación dentro de los servicios médicos del ART, si la lesión es moderada o grave, 
deberá de recibir atención médica en la Clínica de Medicina Deportiva y el médico de la 
categoría será el responsable de solicitar la cita, realizar los cambios pertinentes en el horario 
tipo y de llevarlo en la fecha y hora agendada a su cita. 

 
b) Si el alumno se encuentra en residencia y cursa con alguna molestia que requiera valoración 

médica, podrá acudir acompañado del consejero asignado a su categoría al consultorio 
médico ubicado al interior de la residencia a un costado de la capilla el cual funciona las 24 
horas del día. 

 
c) En caso de que el alumno presente alguna molestia que requiera de atención médica durante 

su horario académico, podrá acudir acompañado de su prefecto al consultorio Médico de 
UFD, ubicado en la cuarta sección de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte y 
otorga atención en horario de 08:00 a 17:30 de lunes a viernes. Si la enfermedad que padece 
el alumno deportista no requiere atención médica de urgencia, será atendido al término de 
sus actividades académicas.  

 
d) Si por la naturaleza de su enfermedad el alumno deportista no pudiera ser trasladado a 

cualquiera de los consultorios antes mencionados, tendrá derecho a recibir atención en el 
lugar donde se encuentre dentro de las instalaciones del campus universitario.  

 
e) En caso de competencias fuera de la institución el alumno deportista tendrá derecho a recibir 

atención por el médico asignado a su categoría en caso de requerirse, siguiendo el protocolo 
del inciso (a) de este mismo artículo.  

 
Art. 18. Recibir una receta médica e indicaciones por escrito junto con la primera dosis de su tratamiento.  
 

Art. 19. Recibir acompañamiento médico en los siguientes casos: 
 

a) En caso de que se le solicite estudios paraclínicos como son placas de RAYOS X o 
exámenes de laboratorios, el alumno deportista deberá de ser apoyado por el médico 
responsable de su atención, para establecer la cita con fecha y hora de realización de los 
mismos, pudiendo realizarse en la misma institución en la Clínica de Medicina Deportiva 
(CMD) de lunes a viernes de 9:00 a 18:30 hrs. y sábados de 9:00 a 14:00.  

b) En caso de estudios más especializados o en caso de urgencias en horarios distintos a los 
establecidos por la CMD, el alumno tiene derecho a ser trasladado a unidades de diagnóstico 
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como laboratorios o gabinetes de rayos X, externas a la Institución, previa cita elaborada por 
su médico tratante.  

 
Art. 20. Contar con un expediente y cartilla de salud dentro de la Universidad, mismo que estará bajo el 

resguardo de la dirección de servicios médicos.  
 

Art. 21. Recibir un trato por parte del personal de salud de carácter profesional, de acuerdo a las normas 
éticas y de confidencialidad que marca esta profesión. En casos especiales será el comité de 
salud quien determine el mecanismo de tratamiento del mismo. 

 
Art. 22. Recibir una evaluación diagnostica inicial, misma que será realizada por el área psicológica 

dependiente del área de admisiones y becas. 
 

Art. 23. Recibir el diagnóstico psicotécnico-deportivo tanto individual como por categoría para establecer 
un plan de trabajo durante su estancia en la Institución. 

 
Art. 24. Recibir un acompañamiento durante el periodo de adaptación al Modelo Alto Rendimiento Tuzo, 

para brindar las herramientas psicológicas que le permitan integrarse. 
 

Art. 25. Recibir contención en caso de que presente alguna problemática de índole psicológico misma 
que deberá ser avalada por el comité de salud y socializada con los diferentes comités que 
integran el Modelo, a través de las Reuniones Técnicas de Categoría. 

 
Art. 26. Recibir el resultado derivado del diagnóstico inicial en caso de habérsele detectado la necesidad 

de tratamiento psicológico especializado y así ser referido a un tratamiento externo bajo la 
responsabilidad de los padres de familia. 

 
Art. 27. Recibir una evaluación nutricional que se llevará a cabo en la primera semana de ingreso a la 

institución y posteriormente de forma bimestral. 
 

Art. 28. Que se le asigne un grupo nutricional en el sistema VIENART (Sistema de Vigilancia Integral 
Electrónica Nutricional del Alto Rendimiento Tuzo), para lo que se le registra su huella digital a fin 
de que tenga acceso al comedor. 

 
Art. 29. Recibir consulta personalizada en el consultorio de la residencia ART, siguiendo la metodología 

descrita anteriormente en el artículo 18 y 19. 
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Art. 30. Recibir cinco tiempos de alimentación (desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina 
y cena). 

 
Art. 31. Recibir alimentación en sus viajes de categoría, bajo el concepto de Box Lunch. Y en casos de 

concentración prolongada, tiene garantizado el asesoramiento en su alimentación en el hotel y/o 
concentración por medio del diseño de un menú especializado validado por el área médico-
nutricional. 

 

Art. 32. De obtener un justificante por el área médica de la UFD, derivado de la conducta diagnóstica de 
una consulta previa por dicha área. 

 
RESIDENCIA 
 

Art. 33. Que se le asigne una habitación compartida, en base a su categoría. 
 

Art. 34. Hacer uso de las instalaciones tales como: área de baño, lavandería, sala de juegos, comedor, 
peluquería, capilla, gimnasio, salas de descanso y la recepción de llamadas telefónicas de 
acuerdo a su horario tipo por categoría.  

 
Art. 35. Participar y formar parte de las actividades de tiempo libre marcadas en su horario tipo. 

 
Art. 36. Contar con un espacio de Resguardo para efectivo personal bajo las condiciones y reglas 

establecidas por la UFD para lo cual se pone a su disposición el servicio de Bankart. 
 

Art. 37. Contar con un espacio para Resguardo de objetos / artículos de valor y no permitidos por la 
institución (Ejemplo: joyas, relojes, celulares, audífonos, tabletas, computadoras, radios, 
reproductores de audio, videojuegos, módems de banda ancha, etc.). 

 
Art. 38. La supervisión, asistencia y vigilancia por parte del área de consejería las 24 horas del día. 

 
Art. 39. Que se le garantice su seguridad cuando se encuentre dentro de las instalaciones de la 

residencia (no aplica guardia personal). 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

Art. 40. Tener una cuenta de correo electrónico al momento de matricularse como alumno, con el objeto 
de apoyar las funciones de comunicación y de identificación para recibir servicios y herramientas 
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de tecnologías de información. Mismo que se regirá por medio de las Políticas de uso del Correo 
Electrónico (STI-DO-163 //V1.0). 

 
Art. 41. Recibir una credencial que deberá portar para identificarse como alumno perteneciente a la 

Universidad y con la cual podrá hacer uso de los sistemas de control de acceso. 
 

Art. 42. Cuentas con el servicio de configuración en tu equipo personal para la red inalámbrica, con este 

servicio podrás tener acceso a internet dentro del Campus. Es importante señalar que se 

encuentran bloqueadas las páginas con contenido impropio y con acceso a juegos en línea. Para 

poder acceder a este servicio debe de ser con tu cuenta de correo electrónico y su contraseña 

del mismo. Este servicio en el área de residencia solo está disponible con un horario de 07:00 a 

22:30 Hrs.  

 

Art. 43. Cuentas con el servicio de recepción de llamadas en los días que estarán publicados en tu 

horario tipo. Para llamadas a Residentes podrán marcar desde el exterior (01 771)71 70579. Solo 

cuentas con un tiempo de diez minutos para recibir tu llamada. 

 

Art. 44. Podrás acceder a los Centros de Cómputo ubicados en el aula 10 y en la parte superior del 
edificio de biblioteca, con la finalidad de poder recibir servicios, de computación y comunicación 
en  paquetería informática aplicada e Internet. Para ello tendrás acceso a las herramientas que te 
faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje, contando con un servicio de 07:00 a 19:00 Hrs., 
con una capacidad de tres aulas de 20 a 35 equipos de cómputo. Para dicho servicio debes de 
presentar tu credencial que te acredite como alumno y respetar el Reglamento del Centro de 
Información (STI-DO-164 //V1.0). 

 
 
ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Art. 45. Tener un Estado de Cuenta Financiero personalizado y solicitar información del mismo en el 

momento que lo requiera. 
 

Art. 46. Recibir una Tarjeta de Pago personalizada. 
 



 

  

 

 

REGLAMENTO INTEGRAL ACADÉMICO-DEPORTIVO Y DE SERVICIOS 
Aplicable: PERFIL 

CONCENTRACIÓN 

Vigente:   CICLO 2013 - 2014 Clave:  RIC-DG-01 

Versión:      1.2 Página 11 de 27 

 

Elaboró 

 

COMITÉ INSTITUCIONAL 

UFD - ART 

Revisó 

 

ING. VICENTE MORENO CALVA 

Dir. Competitividad 

Autorizó 

 

DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS 

Presidente UFD 

Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte S.C. 

 

Art. 47. Contar con los medios para realizar el pago de los servicios contratados como son: pago en 
línea, en caja universitaria y bancos autorizados. 

 
Art. 48. Contar con el Estado de Cuenta actualizado. 

 
Art. 49. Recibir información financiera administrativa con anticipación al inicio de cada ciclo escolar, sobre 

los costos o procedimientos tanto de inscripción como de reinscripción. 
 
 
 
BIBLIOTECA 

Art. 50. Consultar el acervo documental de la institución, ya sea en las instalaciones de Biblioteca o en la 
plataforma de la UFD. 

 
Art. 51. Derecho de préstamo externo de material documental, de acuerdo a su nivel académico y 

modalidad. 
 
 
 

DDEE  LLAASS  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS    
 
El alumno deportista tiene la obligación de: 
 

Art. 52. Cumplir el presente Reglamento y todas y cada una de las Normas y Lineamientos de la 
Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte (reglamentos internos por área), como marco de 
convivencia y respeto para el desarrollo de su formación integral. 

 
Art. 53. Entregar en tiempo y forma debidamente firmada y requisitada la documentación general 

requerida por las áreas, para formalizar su inscripción o reinscripción al ciclo escolar vigente. 
  

Art. 54. Portar el uniforme institucional vigente completo y presentable de acuerdo al rol estipulado para 
cada una de las categorías determinado como se establece en cada una de sus actividades que 
corresponda en su horario tipo. 
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Art. 55. Presentarse debidamente aseados quedando estrictamente prohibido: tintes y peinados 
extravagantes, aretes, percing o tatuajes. Para los varones el corte de cabello será estrictamente 
casquete regular. 

 
Art. 56. Por respeto a la Institución está prohibido portar prendas de otros equipos deportivos o 

Instituciones. 
 

Art. 57. Portar / Mostrar la credencial en todo momento dentro del Campus y ser mostrada cuando así lo 
requiera el personal de la UFD, y mantenerla en buen estado ya que forma parte del uniforme 
institucional. 

 
Art. 58. Está estrictamente prohibido ingresar y portar celulares, audífonos, tabletas (depende del nivel 

académico), computadoras (depende del nivel académico), radios, reproductores de audio, 
videojuegos, módems de banda ancha, etc., durante el entrenamiento / clase / residencia. En 
caso de infringir, éste le será retirado; debido a esto la institución no se hace responsable en 
ningún caso sobre cualquier pérdida o daño que sufran los dispositivos por el descuido e 
irresponsabilidad del alumno - deportista. 

 

Art. 59. Está estrictamente prohibido ingresar y consumir cualquier tipo de estupefacientes (bebidas 
alcohólicas, drogas, etc.), tanto en las instalaciones del Campus de la concepción como en las 
actividades que se desarrollen de acuerdo al Horario Tipo.  

 
Art. 60. Dar aviso y proteger en el área de Resguardo, los objetos / artículos de valor y no permitidos por 

la institución (Ejemplo: joyas, relojes, celulares, audífonos, tabletas, computadoras, radios, 
reproductores de audio, videojuegos, módems de banda ancha, etc.). En caso de no avisar y 
entregar los objetos / artículos, la institución no se hace responsable en ningún caso sobre 
cualquier pérdida o daño de éstos, por el descuido e irresponsabilidad del alumno - deportista.  

 
Art. 61. Cuidar, respetar y mantener la limpieza y orden de las instalaciones, mobiliario y accesorios 

designados para realizar sus actividades así como las áreas comunes. 
 

Art. 62. Conducirse con respeto a los demás alumnos deportistas, visitantes y personal que labora en la 
Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. 

 
Art. 63. No se permite personal de seguridad ejecutiva (Escoltas) dentro de las instalaciones de la UFD. 
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Art. 64. Cumplir con los horarios de ingreso y salida a las instalaciones de la Universidad del Fútbol y 
Ciencias del Deporte, mismos que estarán determinados por el Horario Tipo programado para 
cada una de las categorías. Si el alumno no pudiera llegar el día domingo o bien el día indicado 
para el ingreso a la hora estipulada, por cualquier razón ajena a su voluntad, podrá ingresar a la 
residencia ART el día siguiente a partir de las 6:00 y hasta las 6:45 horas, o de 20:00 a 21:00 
horas de lunes a viernes. En ningún otro horario se permitirá el acceso. 

 
Art. 65. La permanencia en las instalaciones de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte de los 

alumnos deportistas que se detecten en estado de ebriedad, con aliento alcohólico o bajo los 
efectos de algún tipo de estupefaciente será condicionada hasta que el área médica certifique lo 
contrario. 

 
Art. 66. Llegar a las instalaciones de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte directamente al 

área asignada para que resguarden sus pertenencias y posteriormente incorporarse a sus 
categorías. 

 
Art. 67. Ingresar por la caseta de la entrada de residencia para su recepción. 

 
Art. 68. De responder a las preguntas del protocolo de seguridad de acceso al inmueble de residencia 

ART. 
 

Art. 69. Desplazarse en todo momento con su categoría conforme lo marque el horario tipo siempre 
acompañado por el consejero, prefecto o personal a cargo; asignado a su categoría o subgrupo. 

 
Art. 70. Cumplir con todas las actividades marcadas en el programa anual y el horario tipo; según el nivel 

académico/deportivo. 
 

Art. 71. Colaborar con la revisión de habitaciones, maletas y/o mochilas que porte el alumno deportista, 
por parte de los elementos de seguridad de la Institución al ingreso y salida de las instalaciones 
de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. 

 
Art. 72. Solo en casos especiales la solicitud de salida entre semana queda sujeta a la validación y 

autorización del comité institucional.  
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Art. 73. Los alumnos deportistas sólo podrán retirarse de las Instalaciones de la Universidad del Fútbol al 
término de sus actividades marcadas en el Horario Tipo. Para retirarse antes del término de sus 
actividades deberán tramitar su pase de salida en el área de Relaciones Públicas. 

 

Art. 74. Es obligación del alumno deportista hacer uso de su pase de salida de acuerdo a la fecha y hora 
estipulado en el mismo, así como de notificar con previa anticipación su cancelación. 

 
Art. 75. La entrega de Paquetería a los alumnos deportistas es a través del área de Relaciones Públicas 

la cual no deberá contener aparatos electrónicos, dinero en efectivo, alimentos, mascotas, 
cobijas, y lo que estipule el Reglamento Interno de Residencia. 

 
Art. 76. Participar en los diferentes programas sociales y culturales institucionales de acuerdo con la 

programación asignada a su categoría. 
 

Art. 77. Participar en el programa de protección civil de la institución según su perfil. 
 

Art. 78. Es responsabilidad del alumnado cuidar y proteger la imagen de la institución dentro y fuera de 
ella. 

 
Art. 79. Cumplir con las indicaciones que el personal de la institución le refiera sobre el cumplimiento de 

este Reglamento. 
 
DEPORTIVO 
 

Art. 80. Permanecer en el perfil de concentración durante:  
a) el periodo que permita realizar el desarrollo de la proyección deportiva 
b) el periodo estipulado en el contrato de servicios 
 

Art. 81. Cumplir con los lineamientos y requerimientos deportivos de acuerdo a la competencia donde se 
desempeñe. 

 
Art. 82. Mantener una disciplina basada en valores y principios para cumplir los estatutos del Fair Play de 

la FIFA dentro y fuera de la cancha, como parte de su crecimiento integral. En caso de que el 
alumno deportista cometa alguna incidencia que produzca una sanción económica será su 
responsabilidad cubrir el monto establecido por la institución correspondiente. 
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Art. 83. Cumplir con todas las indicaciones que su Cuerpo Técnico, de acuerdo a la metodología y a la 
competencia donde se desarrolla el alumno deportista. 

 
Art. 84. Continuar con sus actividades programadas en el horario tipo, cuando se realice la jornada 

deportiva entre semana como local al término de ésta. 
 

Art. 85. Regresar con su categoría a las instalaciones de la UFD al finalizar el partido, cuando la jornada 
deportiva sea como visitante entre semana.  

 
Art. 86. En la jornada deportiva como visitante en fin de semana, el padre de familia o tutor que haya 

realizado previamente el trámite de salida deberá presentar identificación oficial al Entrenador 
Maestro de la categoría deportiva a la que pertenece, para que pueda retirarse.  

 
Art. 87. El alumno deportista por seguridad y mantenimiento de las instalaciones deberá usar calzado 

tenis durante el traslado de residencia al entrenamiento y/o partidos y viceversa. 
 
ACADEMIA 
 

Art. 88. Los alumnos deportistas se comprometen a trabajar y esforzarse en el cumplimiento de sus 
actividades académicas deportivas de acuerdo a su horario tipo, con las exigencias que requiere 
cada actividad / asignatura, de acuerdo a la modalidad, categoría y nivel académico. 

 
Art. 89. Con el fin de desarrollar el sentido de responsabilidad, el alumno deportista debe traer el material 

necesario para cada una de sus clases y actividades del día, como lo marca su horario tipo 
académico deportivo. 

 
Art. 90. Cumplir el reglamento de las aulas especiales, como son las de cómputo, laboratorio de ciencias, 

aulas inteligentes y biblioteca. 
 

Art. 91. Asistir a sus asesorías de regularización como lo marca su horario tipo para nivelarlos en las 
asignaturas que presenten calificaciones deficientes. 

 
Art. 92. Cumplir con la entrega de portafolio de evidencias en tiempo y forma, en caso de compromisos 

deportivos, enfermedad o alguna causa especial. 
 

Art. 93. Cubrir un mínimo del 80% de asistencia en cada asignatura para tener derecho a evaluación 
final. 
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Art. 94. La acumulación de mas de 15 minutos de retardo(s) a la semana, el alumno será suspendido en 
una competencia deportiva oficial, mas las sanciones establecidas por la academia. 

 
Art. 95. El alumno deportista, deberá cumplir con su programa de servicio social. Así como su programa 

de prácticas profesionales, como  lo establece la institución.  
 

Art. 96. Queda estrictamente prohibido consumir cualquier tipo de alimento y bebida durante actividades 
académicas, en caso de infringir le será retirado de manera inmediata. 

 
 
AREA MÉDICA 
 

Art. 97. Agendar una cita con la clínica de Medicina Deportiva (CMD) a su ingreso a esta Institución, para 
que le sea practicada una evaluación médica integral (Odontológica, Cardiológica, Ortopédica, 
Nutricional, con apoyo de exámenes de laboratorio y de gabinete), el costo de dicha evaluación 
deberá ser cubierto por el alumno deportista directamente en CMD. La evaluación tendrá vigencia 
de un año, debiendo realizarse nuevamente al finalizar ese periodo.  
 

Art. 98. De informar al personal médico y/o nutricional sobre tratamientos, uso y/o consumo de 
medicamentos, ejercicios, o suplementaciones nutricionales de prescripción voluntaria o externa. 
 

Art. 99. Cooperar con el médico contestando un interrogatorio del padecimiento actual y permitiendo ser 
explorado para que el médico establezca un diagnóstico inicial. 

 
Art. 100. Llevar a cabo las indicaciones establecidas en la receta y en el horario tipo con respecto a la 

toma de medicamento en tiempo y forma, así como las medidas generales (el tipo de reposo, 
dieta, tipo de rehabilitación, citas en CMD, etc.).  

 
Art. 101. Comprar el medicamento para cumplir con el resto del tratamiento el cual se podrá adquirir en la 

farmacia A.R.T.: 
a) En caso de que el alumno desee adquirir medicamento de farmacia, acudirá a consultorio 

ART, en horario de 9:00 a 18:30 hrs. de lunes a viernes, para que le sea surtida su receta. 
b) El alumno acudirá a pago de medicamento a caja universitaria ubicada a un costado de 

comedor de residencia ART, en horario de 8:00 a 17:30 hrs. 
c) Con pago realizado el alumno acude a farmacia médica ubicada en el consultorio ART, 

donde el médico encargado de farmacia otorgará el medicamento, y firmará de recibido en 
la hoja de requisición. 
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d) En caso de no existir el medicamento requerido en esta farmacia, el alumno deportista 
podrá adquirirlo en farmacias externas cubriendo el costo del mismo. 

 
Art. 102. En caso de recibir algún tratamiento externo especializado, es obligación del Alumno deportista 

entregarle un resumen médico detallado de la evaluación y de las indicaciones del médico 
tratante, con la finalidad de darle continuidad al mismo. 

 
Art. 103. Portar en todo momento la tarjeta del seguro y la identificación con matricula de la Universidad, lo 

anterior con la finalidad de realizar el trámite del seguro médico en caso de requerirse así como 
su tarjeta de débito. 

 
Art. 104. Cumplir con las siguientes indicaciones para la prevención de lesiones: 

 
a) El alumno deportista deberá contar con vendas suficientes para los entrenamientos y los 

partidos; se recomiendan las vendas elásticas de 10cm., las cuales tienen una duración de 
uso de aproximadamente una semana. 

b)  Deben contar con espinilleras, las cuales deben de cubrir aproximadamente 2/3 partes de la 
pierna. 

c)  El calzado para la actividad física deberá ser el siguiente: tenis para correr con doble cápsula 
de aire, zapato para Fútbol tipo taco deberán de tener más de 12 tachones, redondos, 
blandos, de hule que midan menos de 1cm (ej. Adidas copa, Puma King). No son 
recomendables los tachones metálicos o altos, ya que son propensos a ocasionar lesiones. 

 
Art. 105. Asistir en tiempo y forma a su acompañamiento psicológico establecido en su horario tipo 

acompañados por su consejero. 
 

Art. 106. Asistir a las sesiones grupales según el diagnóstico psicotécnico por categoría de acuerdo a su 
horario tipo y al plan implementado por el psicólogo asignado. 

 
Art. 107. Cumplir con los tiempos de comida establecidos en el horario tipo para lo cual deben registrar su 

huella dentro del comedor A.R.T. 
 

Art. 108. Guardar orden y disciplina durante la consulta y sus valoraciones nutricionales. 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Art. 109. Realizar los pagos en tiempo y forma de la inscripción o reinscripción, seguro de gastos médicos, 
colegiatura académica y los aplicables al servicio contratado. 
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Art. 110. No tener adeudos vencidos y acumulados, para lo que aplicarán las Normas de Administración y 

Finanzas de la UFD. 
 

a) Nivel Secundaria. En caso de que el alumno acumule 3 meses de adeudo se suspenderán 
los servicios académicos al día siguiente en que haya vencido el tercer mes de Colegiatura 
Académica (Anexo I de las Normas de Administración y Finanzas). 

 
b) Nivel Bachillerato. En caso de que el alumno acumule 2 meses de adeudo se suspenderán 

los servicios académicos al día siguiente en que haya vencido el segundo mes de 
Colegiatura Académica. 

 
Para estos efectos se le entregará al alumno la notificación por escrito de suspensión de 
servicios, por lo que perderá el derecho de asistir a clases al día siguiente en que haya recibido 
esta notificación y no se le permitirá la entrada a la Institución a menos que acuda a la dirección 
de Administración y Finanzas (área de Cobranza) a regularizar su situación de pago.  
 
Para que el alumno pueda reincorporarse a sus actividades normales deberá cubrir el 100% del 
adeudo acumulado a la fecha en que desee ingresar, no procederá la liberación con pagos 
parciales. La suspensión de servicios no estará sujeta a prórroga de pago, al presentarse esta 
situación se deberá cubrir el total de la deuda surgida al momento de la suspensión mas lo que 
se acumule a la deuda principal y sus accesorios a la fecha en que se realice el pago.  
 
Después de haber procedido la suspensión de servicios no lo exime del pago mensual al que fue 
suspendido, aun cuando el alumno decida no regresar a la Institución. Durante la suspensión de 
servicios el alumno tendrá inasistencias las cuales no podrán ser justificadas por razones de 
adeudo. Después de haber realizado el pago de las mensualidades vencidas, el alumno deberá 
pasar a la dirección de Administración y Finanzas (área de cobranza) por el formato “Liberación 
de adeudos por suspensión de servicios académicos”, con el que deberá pasar a Servicios 
Escolares para reactivar su status a partir de ese momento y al Área Académica para que le 
permitan el ingreso a clases.  

 
Art. 111. Para gozar de los servicios deportivos y de Residencia, es requisito indispensable que el padre 

de familia o tutor firme el Contrato de Servicios de Alto Rendimiento Tuzo y/o Residencia (Anexo 
II, de las Normas de Administración y Finanzas y Normativa de Residencia) y Pagaré según perfil. 
Sin estos documentos el alumno no podrá ingresar a la Residencia. 
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Art. 112. Tramitar una tarjeta de débito a nombre del alumno (en el banco de su preferencia), con un 
monto mínimo de $ 4,000.00 desde antes de ingresar y durante toda su estancia en la residencia, 
esto con la finalidad de que el alumno cuente con la disposición de efectivo para solventar los 
gastos adicionales que pudieran surgir durante su permanencia como es servicio de estética, 
gastos médicos menores, daños administrativos, vacunas, paseos de fines de semana, 
reposiciones de credenciales, sastrería, entre otros distintos al pago de colegiaturas. La UFD no 
se hace responsable de cubrir los servicios adicionales que se pudieran generar a cargo del 
alumno en caso de no contar con la tarjeta. 

 
Art. 113. Realizar el pago de los daños ocasionados intencional o accidentalmente a las instalaciones de la 

UFD o de terceras personas según sea el caso, de manera inmediata al dar a conocer el costo 
del mismo. Si el deterioro es reparable se pagará únicamente el costo de reparación y si es 
pérdida total deberá pagarlo en su totalidad, este pago será distinto de la sanción imputable y 
establecida por los reglamentos internos aplicables al caso de cada nivel. 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

Art. 114. De hacer uso de sus cuentas de acceso y buzón asociado a la UFD con responsabilidad, ya que 
es una herramienta para el intercambio de información entre personas y no una herramienta de 
difusión de información. 

 
Art. 115. Seguir estrictamente con los siguientes puntos para el uso adecuado de su correo electrónico: 

 
1. No utilizar el correo electrónico para cualquier propósito comercial y/o financiero. 
 
2. No debe participar en la propagación de cartas cadena, ni esquemas piramidales de índole 

político, religioso y de temas similares. 
 

3. No distribuir mensajes / archivos con contenidos inapropiados para la UFD. 
 

Art. 116. Hacer uso de herramientas de Tecnologías de Información como medios únicos y oficiales de 
comunicación. 
 

Art. 117. Respetar el horario y tiempo para el servicio de recepción de llamadas. 
 
BIBLIOTECA 
 

Art. 118. Presentar la credencial institucional  vigente al solicitar cualquier tipo de préstamo o servicio. 
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Art. 119. Cuidar y preservar de daño el material que le sea proporcionado en préstamo y devolverlo en la 

fecha establecida para evitar sanciones. 
 
CONDUCTUALES 
 

Art. 120. Está estrictamente prohibida cualquier acoso o agresión verbal, física, o gestual entendiéndose 
también por agresiones, la discriminación, la desvalorización y la burla que realice el alumno 
deportista hacia un compañero, personal de la UFD, incluyendo a las personas ajenas a la 
institución que participen en eventos realizados por la institución. 

 
Art. 121. Al alumno deportista que se le sorprenda o se le compruebe haberse apoderado de objetos 

ajenos, se hará acreedor a una sanción además de cubrir el proceso legal si así fuera el caso. 
 

Art. 122. Al alumno deportista que se le sorprenda o se le compruebe haberse auto-robado se hará 
acreedor a una sanción además de cubrir el proceso legal sí así fuera el caso. 

 
Art. 123. Está estrictamente prohibido que los alumnos - deportistas realicen intercambio de prendas o 

artículos con fines de lucro dentro de la institución. 
 

Art. 124. Queda prohibido que el alumno ingrese a una habitación distinta a la que le ha sido asignada. 
 

Art. 125. Todo alumno deportista que sea sorprendido participando en una riña o juegos bruscos 
(violentos), ya sea como agresor o como agredido, será canalizado al Comité de Disciplina para 
que se apliquen las acciones correctivas correspondientes. 

 

Art. 126. Quedan prohibidas cualquier tipo de conductas o actividades inmorales y/o agresivas dentro de 
las instalaciones de la UFD o en las actividades programadas en su Horario Tipo en los que se 
ponga en peligro la integridad de los alumnos deportistas o el personal de la Institución 
(Bienvenidas, Despedidas o Novatadas, Grafitiar o pintar, juegos y/o festejos). 

 
Art. 127. Queda prohibido a los alumnos deportistas toda conducta de indisciplina: 

a) que perturbe el orden dentro de habitaciones, espacios comunes, aulas, canchas, comedor, 
transporte, 
b) que causen cualquier daño o uso inadecuado de  equipos, muebles e inmuebles, accesorios, 
utensilios, recursos, etc.  
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c) así como las agresiones, insultos, retos, juegos bruscos o faltas de respeto al personal de la 
institución, alumnos deportistas y/o a los transeúntes en general. 

 
Art. 128. En viajes o salidas de ocupación de tiempo libre a lugares fuera de la Institución el alumno 

deportista deberá comportarse y evitar provocar desorden o conflicto así como regresar con su 
categoría a las instalaciones de la UFD al finalizar la actividad. De lo contrario será sancionado. 

 
Art. 129. Queda prohibido que el alumno deportista adquiera alimentos de cualquier tipo y los introduzca 

en la Residencia ART (habitaciones, áreas comunes, comedor, etc.). 
 

Art. 130. El alumno podrá ingresar al Gimnasio Azteca en base a su programación de su actividad física en 
su horario tipo o fuera de su horario tipo. 

 

Art. 131. El alumno podrá acceder a las instalaciones del Gimnasio Azteca solamente debidamente 
uniformado. 
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NNOORRMMAASS  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIAASS  
 
La denominación de las faltas pueden ser conductuales, administrativas y de cumplimiento de horario tipo y 
son analizadas y determinadas por el Comité Interno de Disciplina correspondiente, en base a lo que 
exponga el responsable que reporta la incidencia. 
 

DDEEFFIINNIICCIIOONN  
 
FALTA LEVE  
El incumplimiento parcial de alguna actividad programada en el Horario Tipo, o aquellas faltas al 
Reglamento general en que no se comprometan las instalaciones, el mobiliario de la institución y/o la 
integridad de los alumnos o el personal. El incumplimiento a actividades alternas personalizadas (de origen 
administrativo, médico, deportivas, académicas, psicológico, etc.) 
 
FALTA GRAVE  
El incumplimiento total de alguna actividad programada en el Horario Tipo o aquellas faltas al Reglamento 
General de la UFD donde se comprometa la integridad física y de las instalaciones o el mobiliario de la 
Universidad. También se considerará como Falta Grave la reincidencia de una Falta Leve. 
 
FALTA MUY GRAVE 
Aquellas faltas con premeditación, alevosía y ventaja al Reglamento General de la UFD (alterar 
documentación oficial, organización de desmanes, robo, etc.) donde se comprometa la integridad de los 
alumnos deportistas, personal. También se considerará como Falta Muy Grave la reincidencia de una Falta 
Grave. 
 
 

TTIIPPOOSS  DDEE  IINNCCIIDDEENNCCIIAASS  

  
FALTAS LEVES: 
1. El incumplimiento de las actividades programadas en el Horario Tipo ya sea en la realización o 

abandono de éstas, incumplimiento de materiales, uniforme, etc. 
2. Faltas de respeto verbal y/o provocación física al personal de la UFD / alumnos / deportistas. 
 
Nota: Las Faltas derivadas de incidencias involuntarias, serán aplicadas bajo el proceso normal, pero no se 
tomarán en cuenta de manera acumulativa dentro de su periodo de control de incidencias.  
 
FALTAS GRAVES: 
1. No cumplir las normas y reglamentos de la UFD. 
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2. Incumplimiento de horario tipo 
3. La reincidencia en tres ocasiones de una falta leve. 
4. Agresión, provocación e incitación física o verbal a los alumnos deportistas y/o personal de la UFD. 
5. Daño a los muebles e inmuebles de las instalaciones de la UFD. 
 
FALTA MUY GRAVE: 
1. Causar daños a muebles e inmuebles.  
2. Quien encabece una agresión, provocación e incitación física o verbal a los alumnos deportistas, 

personal y/o visitantes de la UFD. 
3. Incumplimiento en el horario tipo sin justificación, en sus actividades académico-deportivas y 

médicas. 
4. Falsificación de documentos oficiales e institucionales. Sanción: Carta condicionante, suspensión 
 
 

AACCCCIIOONNEESS  
 
La aplicación y ejecución de las acciones debe de ser de manera subsecuente comenzando por las 
acciones Leves hasta llegar a las Muy Graves. 
 
El levantamiento, reporte, acciones y seguimiento de las incidencias se realizaran en el origen (área, 
responsable) del evento.  
 
Ante una Falta Leve: 
1. Llamados de atención verbales por el responsable a cargo del alumno, grupo o categoría. 
2. Levantamiento de Incidencia 
3. Llamada de atención al alumno deportista infractor y firma de Ficha de Acuerdos. 
4. Corrección inmediata de la falta. 
 
Ante una Falta Grave 
1. Si al periodo de 30 días el alumno deportista reincide 3 veces en una falta leve, se considerará 

como grave ésta. 
2. Se canalizará al Comité de Disciplina de la Universidad del Fútbol  
3. Se informará de la incidencia al Padre de Familia o Tutor. 
4. Se emite Dictamen Disciplinario 
5. Se firma una Carta Compromiso 
6. Suspensión de Servicios Académicos, Deportivos, Administrativos y de Residencia de 3 a 15 días 

según la falta. 
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Ante una Falta Muy Grave 
1. Se canalizará al Comité de Disciplina de la Universidad del Fútbol. 
2. Se emite un dictamen de Comité de Disciplina 
3. Se cita al Padre de Familia o Tutor. 
4. Se firma una Carta Condicionante o; 
5. Se firma Baja Temporal o Definitiva con Alumno Deportista y Padre de Familia en caso de que 

proceda. 
6. Suspensión de Servicios Académicos, Deportivos y de Residencia de 15 días o tiempo indefinido. 
 
 

TTRRAANNSSIITTOORRIIOOSS  
 

Art. 132. La UFD se reserva el derecho sobre la permanencia y/o reinscripción de los alumnos deportistas 
que incumplan una o más de las normas establecidas dentro de los reglamentos y políticas 
institucionales. 

 
Art. 133. Los temas no comentados en el presente reglamento serán tratados por el comité Institucional. 

 

  

GGLLOOSSAARRIIOO  DDEE  TTÉÉRRMMIINNOOSS    
 
ACTIVIDADES ACADEMICAS: Actividades planificadas por el docente titular de la asignatura. 

ART: Alto Rendimiento Tuzo. 

ASESORIAS: Actividades extra académicas para alumnos deportistas en las materias que lo requieran. 

CARTA CONDICIONANTE: Documento regulatorio que emite el comité de disciplina, que condiciona la 
permanencia del alumno deportista en la institución. 

CARTILLA DE SALUD: Es un documento médico en el cual se encuentra información básica sobre fechas 
y acciones realizadas con respecto al estado de salud del alumno deportista. 

CATEGORIA: Grupo integrado por alumnos deportistas acorde al nivel y competencia deportiva en la cual 
estén ubicados (iniciación, consolidación o elite).  

COMITÉ: Conjunto de Integrante afines por temas / áreas, para la coordinación y definición de acuerdos. 
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COMPETENCIA: Conjunto de capacidades, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de un periodo de 
formación. 

CONSEJERO: Figura formativa que acompaña y apoya al alumno deportista en el desarrollo de sus 
actividades. 

CONTRATO DE SERVICIOS: Es un acuerdo de voluntades manifestado por escrito y que se obliga a 
cumplir de manera reciproca por un periodo determinado. Este aplicable a cada uno de los perfiles a 
ingresar a la Universidad del Fútbol. 

CUERPO TÉCNICO: Grupo de especialistas a cargo de la categoría en la que esté ubicado el alumno 
deportista y que está integrado por Director Técnico, Preparador Físico, Secretario Técnico, Médico, 
Consejero, Nutriólogo y Tutor Académico. 

DESARROLLO DEPORTIVO AMATEUR: En el perfil UFD el alumno recibe una formación deportiva la 
cual desarrolla con modalidad aficionado y afiliado a una asociación oficial de la disciplina que este 
practicando. 

EVALUACIÓN FISICA TÉCNICA: Prueba física que se le realiza al alumno deportista para determinar el 
nivel deportivo tanto en la condición física como la técnica en el desarrollo del fútbol, para ser ubicado en 
una categoría deportiva. 

EVALUACIÓN INTEGRAL: Valoración del estado de salud del alumno deportista que abarca aspectos 
cardiológicos, ortopédicos, nutricionales, odontológicos y que se apoya en exámenes de laboratorio y 
gabinete.  

EXPEDIENTE DE SALUD: Es un documento médico que contiene información médica, nutricional y 
psicológica.  

FALTA DE RESPETO: Es la violación de los derechos de los demás. El abuso y la imposición física, 
psicológica y emocional a los demás. Retar de cualquier tipo y forma a las personas y a la autoridad. No 
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Etc. 

FICHA DE ACUERDO: Documento regulatorio que firma el alumno deportista en caso de trasgresión al 
reglamento / normativa. 

HORARIO TIPO: Documento que distribuye y establece las actividades a realizar del alumno deportista a 
lo largo del día.  
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LESIÓN LEVE: Lesiones que no comprometen la vida del alumno deportista, ejemplo: esguince de tobillo 
grado 1°, infección de estomago, etc. 

LESION MODERADA: Lesiones que en caso de no tratarse podrían comprometer la vida del alumno 
deportista, ejemplo: desgarres musculares, esguince de tobillo de 3°, etc. 

LESION SEVERA: Es aquella que compromete la vida del alumno deportista, ejemplo: fracturas, 
traumatismos cráneo encefálico, etc.  

MODALIDADES: Tipo de asignación del plan de estudios. 

NIVEL: Grado académico que cursa el alumno deportista. 

PERFIL: Característica acorde a los servicios contratados que adquiere el alumno deportista a su ingreso a 
la institución (Concentración, Semiconcentración, UFD, EPART). 

PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA: Es la visión del origen que fundamenta la acción presente, por medio 
de preceptos que justifican la razón de ser.  

PORTAFOLIO DE EVIDENCIA: Elaboración de trabajos o productos solicitado por el docente para cubrir 
los propósitos de la asignatura correspondiente. 

Documento que contiene las actividades diseñadas por el docente de cada materia o asignatura para el 
acompañamiento de los alumnos deportistas por sus compromisos deportivos y causas especiales. 

PORTAL ACADÉMICO: Es un medio de interacción entre los profesores y alumnos,  para complementar 
tareas; generar vínculos a recursos educativos y visualizar su tira de materias de tu nivel.  

PROGRAMA ACADÉMICO: Plan que contiene las actividades académicas a ser realizadas por los 
alumnos con un objetivo, periodo, lugar y condiciones determinadas. 

PROGRAMA DEPORTIVO: Plan que contiene las actividades deportivas a ser realizadas por los alumnos 
con un objetivo, periodo, lugar y condiciones determinadas. 

REFORZAMIENTO ACADEMICO: Actividades en las que se apoya el desempeño académico por 
ausencias programadas en actividades oficiales o enfermedades debidamente justificadas. 

RESPETO: Acción de valorar a los demás, de acatar la autoridad y considerar la dignidad de los demás. 
Se vinculas siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira, y repugna la calumnia, el 
engaño y las agresiones (verbales, físicas, etc.). 
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SECUENCIA DIDACTICA: Documento que contiene las actividades a desarrollar del alumno y del docente 
/ Técnico, con el propósito de lograr las competencias deportivas y académicas. 

SUA: Sistema universidad abierta. 

TARJETA DE PAGO: Es un instrumento de apoyo que contiene datos personalizados del alumno 
deportista, como matricula, nombre, referencias bancarias, usuario y contraseña para ingresar al portal 
académico. 

UFD: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte S.C. 

___________________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 


