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Reglamento de Villas Universitarias 
 
El presente Reglamento es con el único fin de establecer las bases para el uso y convivencia de las 
instalaciones que integran las Villas Universitarias de la Universidad Tecnológica del Poniente, a fin 
de proporcionar un mejor control y servicio de los usuarios de las mismas. Cabe mencionar que 
todos los usuarios y encargados de las Villas Universitarias deberán comprometerse a respetar este 
Reglamento. 

 
Preliminares: 
La Universidad Tecnológica del Poniente constituye las Villas Universitarias como un servicio 
destinado para dar alojamiento a los alumnos que tengan su domicilio familiar alejado de la sede 
de la Universidad Tecnológica del Poniente, en el municipio de Maxcanú, Yucatán. 
 
Se considera Villas Universitarias al conjunto de muebles e inmuebles que tienen como objetivo 
prestar este servicio. 
 
Se consideran residentes de las Villas Universitarias a los alumnos regulares de las carreras de 
todos los cuatrimestres de esta Universidad que soliciten este servicio, previamente admitidos por 
las instancias correspondientes. La condición de residente se obtendrá una vez cumplidos los 
trámites administrativos necesarios para su admisión en las Villas Universitarias, y se confirmará 
mediante la firma del presente documento. La aceptación de la condición de residente conllevará el 
cumplimiento de las obligaciones siguientes y conocimiento de la normatividad aplicable del 
presente Reglamento. 
 
La Dirección de Vinculación se designa como la entidad responsable de la prestación del Servicio 
de Villas Universitarias y a la Oficina de Actividades Extracurriculares como responsable operativa 
de este servicio. 

 
Derechos y obligaciones de los residentes 
 
Derechos 

a) Utilizar adecuadamente el servicio de Villas Universitarias. 
b) Comunicar por escrito al encargado de la Oficina de Actividades Extracurriculares su 

queja o inconformidad respecto de cualquier usuario de las Villas, de la prestación del 
servicio en general. 

c) Poseer  durante su permanencia en las Villas bajo su exclusiva responsabilidad los 
artículos eléctricos y/o personales, no haciéndose cargo, la Universidad y la Oficina de 
Actividades Extracurriculares por su deterioro, hurto, pérdida o extravío. 

d) Recibir e informar la visita de los padres, familiares y/o amigos, con previo aviso a la 
Oficina de Actividades Extracurriculares. 

 
Obligaciones 

a) Conocer el presente Reglamento y cumplir sus disposiciones así como también las que 
oportunamente se den a conocer. 

b) Mantener una conducta acorde a la sana y armoniosa convivencia, teniendo presente la 
razón de su permanencia y la de los usuarios de las Villas Universitarias. 

c) Informarse sobre las medidas de seguridad existentes en las Villas y en todas las 
instalaciones universitarias. 

d) Evitar situaciones de riesgo o conflicto que comprometan la seguridad personal y/o la 
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del conjunto. 
e) Ocupar en forma efectiva las Villas, ya que ante ausencias reiteradas o prolongadas sin 

previo aviso, la Dirección de Vinculación evaluará la permanencia del residente. 
f) Avisar a la Oficina de Actividades Extracurriculares en cuanto a la Dirección de 

Vinculación con anticipación y cualquiera sea el motivo, la no concurrencia a las Villas 
en el horario nocturno destinado al descanso o cuando el tiempo de ausencia se 
extienda más de 24 horas. 

g) Acceder a la supervisión que ejecute la Universidad en las Villas, con el fin de constatar 
las condiciones de seguridad, higiene, confort y las relaciones de convivencia. 

h) La UTP proporcionará el espacio físico para la pernocta y servicio sanitario de los 
residentes, por lo que cada uno deberá traer consigo su propia hamaca, toalla, ropa, 
artículos personales y hacerse cargo de su alimentación. 

i) Mantener la higiene del edificio en general y solicitar a la Oficina de Actividades 
Extracurriculares la reposición o refacción de artefactos, instalaciones y/o elementos de 
las Villas que por el uso se deterioren o se rompan. 

j) Realizar diariamente, en conjunto con sus compañeros residentes, la limpieza de la Villa 
que ocupa, baño y área de convivencia. 

k) Colocar la basura en bolsas de residuos y depositarlas en los lugares destinados a tal 
fin. 

l) Cuidar todos los elementos de las Villas (muebles, equipos, utensilios, instalaciones, 
etc.). 

m) En caso de deterioro no proveniente del uso normal, pérdida o rotura de algún elemento 
en la Villa o los edificios, el costo del bien perdido o de la reparación del daño de las 
Villas Universitarias de la Universidad Tecnológica del Poniente causado será abonado 
por él o los usuarios, en forma individual si existe un responsable o en forma conjunta si 
no existe responsable. 

n) Auxiliar a los alumnos residentes ante una emergencia, dando aviso en primera 
instancia al encargado en turno de caseta para ejecutar las acciones correspondientes 
con la Oficina de Actividades Extracurriculares, o presentando la colaboración necesaria 
según sea la situación y la gravedad del caso correspondiente. 

o) La hora de entrada para presentarse a las Villas será a las 23:00 horas, posterior a este 
horario, el residente, quedará sujeto a las disposiciones que la Oficina de Actividades 
Extracurriculares y la Dirección de Vinculación dispongan. 

p) Participar en las diferentes actividades que convoque la Oficina de Actividades 
Extracurriculares. 

 
Código de Convivencia 

 Tener en cuenta para lograr una armoniosa y respetuosa convivencia mostrar una 
conducta apropiada. 

 Si se recibe la visita de padres de familia y/o familiares hacer el registro en la caseta de 
la Universidad y a su vez caseta notificar a la Oficina de Actividades Extracurriculares. 

 En caso de no cumplimiento, sea la aplicación de las sanciones previstas en cada caso. 

 
Prohibiciones 
 
Las prohibiciones estipuladas en este Reglamento rigen para los residentes: 

a) Acciones individuales o grupales que ocasionen descontrol y alteren la convivencia. 
b) Permitir el ingreso a cualquier persona ajena a la Universidad Tecnológica del Poniente. 
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c) Ocasionar ruidos molestos especialmente en los horarios destinados a estudio y 
descanso. 

d) Utilizar la residencia con fines distintos a los establecidos y para los que fue creada. 
e) Portar, distribuir, comercializar o consumir sustancias prohibidas. 
f) Ingresar y/o consumir alcohol (dentro y fuera de las Villas). 
g) Realizar festejos de cualquier tipo. 
h) Encender fuego en cualquier lugar de los edificios y sus alrededores. 
i) Realizar propaganda o publicidad por parte de los usuarios o personas ajenas a la UTP. 
j) Inscribir leyendas o grafitis de cualquier índole por parte de los usuarios o personas 

ajenas a la UTP, excepto en los espacios expresamente autorizados por la Dirección de 
Vinculación. 

k) Introducir armas y/o elementos inflamables o explosivos que puedan ocasionar 
accidentes. 

l) Introducir animales. 
m) Ingresar artículos electrodomésticos sin conocimiento a la Oficina de Actividades 

Extracurriculares o el encargado en turno. 
n) Utilizar la ducha de los baños por personas ajenas a las Villas Universitarias. 
o) Lavar ropa de personas ajenas a las residencias en las instalaciones destinadas a tal 

fin. 
p) Modificar las instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas o la pintura de las paredes y 

carpintería. 
q) Romper, deteriorar, rallar o escribir con elementos punzantes o fibras las paredes, 

muebles y/o carpintería en general. 
r) Colgar ropa en lugares no destinados a tal fin. 
s) Fumar dentro de las Villas. 
t) Presentarse en estado de ebriedad o bajo la influencia de cualquier tipo de 

estupefacientes. 
u) Prestar llaves o forzar cerraduras. 
v) Prestar, cambiar o intercambiar cualquier tipo de elementos pertenecientes a la Villa 

para ser trasladados sin previo aviso y autorización por la Oficina de Actividades 
Extracurriculares. 

w) Increpar, amonestar, reprender, gritar o insultar a los alumnos residentes. Ante una 
eventual falta de respeto por parte de los mismos, notificar inmediatamente la 
anormalidad por escrito a la Oficina de Actividades Extracurriculares. 

 

Servicios 

En caso de que se requiera de la instalación de algún servicio, articulo o equipo dentro de las 
de las Villas Universitarias, se le informará por escrito a la Oficina de Actividades 
Extracurriculares para su análisis y previa autorización, quedando la UTP deslindada de toda 
responsabilidad económica o moral del servicio contratado. 

 

ACTIVOS (Bienes) 

 

Refrigeradores 

Deberán de contar con insumos única y exclusivamente para las personas que residen en las 
Villas Universitarias, quedando PROHIBIDO recibir insumos de otras villas, así como alumnos 
que no sean residentes. 
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Estufas 

Son únicamente de para uso exclusivo de los residentes, en la que se deberán utilizar con el 
debido cuidado para cualquier tipo de elaboración de alimentos y otras funciones. 

 

Está totalmente prohibido prestar, cambiar o intercambiar, deteriorar, rallar, cocinar de otras 
villas o maltratar los materiales, como son: fogones, tanque de gas, manguera del gas y parrilla; 
de lo contrario se le sancionará a la persona con reemplazar el activo que este en mal estado. 

 
Sanciones 
 
Por incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en este Reglamento y las 
que establezcan los códigos de convivencia, el usuario permanente (residente) y alumnos 
alojados por situación especial, la Oficina de Actividades Extracurriculares y la Dirección de 
Vinculación analizarán y evaluarán la gravedad del hecho y aplicará las sanciones que 
correspondan; notificando al o a los responsables según corresponda. Para el caso de 
menores éstas se podrán dar conocer a los padres o tutores. 
 
Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento se resolverá entre la Dirección de 
Vinculación y Rectoría para aplicar las sanciones y medidas pertinentes. 
 
El presente Reglamento entra en vigor a partir de la presente fecha: 
 

Maxcanú, Yucatán a _____ de ___________________ de 20___. 
 

                                                                  ACEPTO 
 
 
 

(Firma)  

(Nombre)  

 
 
Carrera:  Cuat / Gpo  

    

    

    

Tutor 
Académico: 

 Fecha:  

 
 
Recibe: 
 
 
____________________________________ 
IT. Karla Guadalupe Pérez Polanco 
Jefe de Oficina de Proyectos Estratégicos  
 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

Nombre y Firma del Padre o Tutor 
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