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CAPITULO 1. 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1.- La H. junta Directiva del colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto 
por la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado, el Convenio de 
Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero celebrado entre la 
Secretaria de Educación Pública y el Gobierno del Estado y el Decreto de 
Creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja 
California Sur en sus Artículos 8 y 13 fracción VI y VIII, expide el presente 
reglamento para la Evaluación y Certificación de los Aprendizajes y Competencias.   
 
ARTICULO 2O .- El Objetivo del presente reglamento es establecer, a partir del 
nuevo modelo del Bachillerato Tecnológico y General, sustentado en el acuerdo 
345 del C. Secretario de Educación pública por el que se determina el plan de 
estudios, el soporte pedagógico, los criterios, los procedimientos, y los requisitos 
legales a que deben sujetarse los alumnos, maestros, personal administrativo y 
autoridades educativas, para operar, gestionar, evaluar y certificar los 
aprendizajes y competencias en el proceso de desarrollo de los estudiantes; llevar 
a cabo de manera clara, objetiva y justa la evaluación y certificación de los 
aprendizajes y competencias adquiridos, así como el registro de las calificaciones 
correspondientes. 
 
ARTICULO 3O.- Este reglamento es de observancia obligatoria para los alumnos, 
maestros, personal directivo, administrativo y autoridades del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur. 

 
CAPITULO II. 

DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO 
 

ARTICULO 4O.- El Bachillerato General y el Bachillerato Tecnológico se cursan 
una vez concluido el nivel de educación secundaria y están comprendidos dentro 
del tipo medio superior. Se fundamentan en los artículos 71 y 77 y el acuerdo 345, 
respectivamente, de la Secretaria de Educación Pública. 
 
ARTICULO 5O.- El Bachillerato General tiene la finalidad de generar en el 
educando el desarrollo de una primera síntesis personal y social que le permita su 
acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su 
sociedad y de su tiempo, y lo prepare para su posible incorporación al trabajo 
productivo, y está integrado por tres componentes, siendo de carácter obligatorio: 

a) Un “tronco común”, entendido como el universo básico de contenidos que 
proporcionen al educando los conocimientos y herramientas metodológicos 
necesarios para alcanzar una cultura integral; 

b) Un área propedéutica, que relacionara directamente los contenidos con la 
educación superior y otras asignaturas optativas que pueden responder a 
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los intereses del educando o a los objetivos de la institución que imparte 
estudios, y a asuntos de interés para la región en las que se encuentre; 

c) Un componente de formación para el trabajo, que prepara al estudiante 
para desarrollar procesos de trabajo específicos, además de generar 
actitudes de valoración y responsabilidad ante esta actividad.  

ARTICULO 6O.- El Bachillerato Tecnológico está integrado por un componente de 
formación básica, un componente de formación propedéutica y un componente de 
formación profesional, siendo los tres de carácter obligatorio. 

a) El componente de formación básica se articula con el nivel de formación 
precedente, aborda conocimientos esenciales de la ciencia, la tecnología y las 
humanidades, y está integrado por asignaturas.  
 
b) El componente de formación propedéutica enlaza el bachillerato tecnológico 
con la educación superior. Está integrado por asignaturas y se organiza en tres 
áreas (Físico-Matemático, Económico-Administrativa y Químico-Biológico), el 
alumno, al elegir su carrera, cursa las siguientes materias: 
 

CARRERA AREA 
ASIGNATURAS 

PROPODEUTICAS 

ASIGNATURAS 
OPTATIVAS 

TURISMO 
Económico-

Administrativo 
 Administración 

 Economía 

 Temas  de física 

MANTENIMIENTO Físico-matemático 
 Temas de Física 

 Dibujo Técnico 

 administración 

INFORMATICA Físico - matemático 
 Temas de Física 

 Dibujo Técnico 

 Administración 

AGROINDUSTRIA Químico - Biológico 
 Bioquímica 

 Biología 
Contemporánea 

 Administración 

 
c) El componente de formación profesional es el eje central de este nivel de 
estudio; se organiza en carreras estructuradas en módulos para desarrollar las 
competencias profesionales que corresponden a sitios de inserción significativos 
en el ámbito del trabajo y que facilitan el reconocimiento de aprendizajes parciales. 
Se diseña a partir de las competencias profesionales que corresponden a los sitios 
de inserción laboral a los que se dirige.  
 
ARTICULO 7O.- La duración del ciclo del bachillerato en los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado, estará definida en el plan de estudios 
aprobado de acuerdo a la normatividad vigente.  
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ARTICULO 8O.- El plan de estudios de bachillerato está estructurado en seis 
semestres, aunque el tiempo para cubrir este puede variar de acuerdo con las 
necesidades del alumno y las condiciones del plantel, teniendo como mínimo 
cuatro semestres y como máximo diez semestres, previa solicitud acompañada 
con el visto bueno del tutor, con opción a: 
I.- Cursar las asignaturas o módulos en el semestre correspondiente. 
II.- Cursar solo parte de la carga académica del semestre. 
III..- Adelantar asignaturas. 
 
ARTÍCULO 9°. El período semestral deberá contemplar 16 semanas efectivas de 
clase, además de las actividades complementarias y de evaluación que se 
programen en el calendario escolar que aprueba la Secretaría de Educación 
Pública a través de la Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados 
Estatales de los CECyTE’s. 

CAPITULO III. 
DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
ARTÍCULO 10°. La evaluación de los aprendizajes es un proceso integral, 
sistemático y permanente por medio del cual se recopilan evidencias sobre el 
desempeño del alumno, conforme a las especificaciones que marcan los 
programas de estudio, y que permite valorar la eficacia de las técnicas empleadas 
y la capacidad científica y pedagógica del docente y todo cuanto converge en la 
realización del hecho educativo. 
 
ARTICULO 11o.- La evaluación de los aprendizajes se realiza mediante la 
aplicación de instrumentos de medición; los criterios de ponderación son 
establecidos por la Academia Estatal correspondiente, con la aprobación de las 
autoridades del Colegio. 
 
ARTICULO 12o. Para la aplicación de los exámenes parciales programados, 
deberán tomarse en cuenta las fechas estipuladas en el calendario oficial del 
colegio. 
 
ARTICULO 13o. Podrán presentarse a la aplicación del examen parcial aquellos 
alumnos que tengan, como mínimo, el 80% de asistencia en cada periodo de 
evaluación. 
 
Las opciones para la acreditación de asignaturas y/o módulos son: 
 
I.- evaluación ordinaria, que está integrada por: 

 Evaluaciones parciales 
 Evaluación de recuperación 

II.- Evaluación de Regularización 
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ARTICULO 14O.- La evaluación ordinaria es el derecho que tiene el alumno de ser 
evaluado en aquellas asignaturas o módulos que este cursando de acuerdo a los 
Artículos 5o y 6o de este reglamento. 
 
ARTICULO 15O.- la evaluación parcial se realiza en tres ocasiones durante el 
semestre y corresponde a unidades temáticas o unidades de competencia. 
 
ARTICULO 16O.- La evaluación de recuperación es el derecho que tiene el 
alumno de ser nuevamente evaluado, con la finalidad de acreditar una asignatura 
o módulo. Considerará únicamente la parte de los aprendizajes o competencias no 
adquiridos de las asignaturas o módulos que corresponden a la calificación o 
calificaciones no aprobadas. 
 
Articulo 17o.- La evaluación de regularización es el derecho que tiene el alumno 
de ser nuevamente evaluado en aquellas asignaturas que no hubiese aprobado en 
la evaluación ordinaria, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 21o de este 
reglamento y se aplicara después de cada semestre.  
 
17.1 Periodo extraordinario: 
 
a) Evaluación extraordinaria: para regularizar la no acreditación de asignaturas, el 
alumno puede presentar un máximo de tres asignaturas de la currícula más las 
materias de reforzamiento académico en cada uno de los periodos establecidos. 
 
b) Evaluación de las competencias desarrolladas de manera autodidacta o por 
experiencia en el trabajo. 
 
17.2 Para adelantar asignaturas y / o módulos se tienen las siguientes opciones:  
 
a) Cursos semestrales: siempre y cuando el alumno tenga el visto bueno por 
escrito del director del plantel y solo se cursa un máximo de seis asignaturas y dos 
Módulos. 
 
b) en cursos intersemestrales: siempre y cuando se tenga el visto bueno, por 
escrito, del director del plantel y solo se cursa un máximo de dos asignaturas para 
el bachillerato tecnológico y bachillerato general. 

 
CAPITULO IV 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

ARTICULO 18O. Una competencia es la capacidad efectiva con la que debe de 
contar una persona para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 
plenamente identificada y que se mide en términos de desempeño, según el 
Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación 
Profesional (CINTERFOR) de la Organización Internacional del Trabajo. 
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ARTICULO 19O. Las competencias se evalúan en función del desempeño 
demostrado por el alumno. 
 
ARTICULO 20O. Para la evaluación de las competencias se aplicarán los 
instrumentos que la Academia Estatal correspondiente fije, considerando los 
criterios de evaluación establecidos por la normatividad correspondiente. 

 
CAPITULO V 

DE LA EVALUACIÓN DE REGULARIZACION 
 

 ARTICULO 21O. La evaluación de regularización es un proceso mediante el cual 
los alumnos, apoyados por un profesor, se preparan para lograr los aprendizajes y 
competencias no acreditados en la evaluación semestral ordinaria. Tiene una 
duración de 20 horas, en las fechas estipuladas en el calendario escolar. Los 
elementos de la evaluación serán definidos por la academia estatal 
correspondiente. 
Los módulos deben ser acreditados únicamente en los periodos oficiales de 
recursamiento semestral.  
 
ARTICULO 22O. Solo tendrán derecho a la evaluación de regularización, los 
alumnos que la soliciten. 
 
ARTICULO 23O. El resultado de la evaluación de los aprendizajes, se asentarán 
como calificación semestral de regularización. 
 
ARTICULO 24O. Los alumnos que no obtengan la calificación mínima aprobatoria 
en la evaluación de regularización de una asignatura, tendrán derecho a recursar 
la asignatura o módulo en el periodo intersemestral, cubriendo la cuota 
correspondiente; en caso de no aprobar la asignatura, se le dará de baja temporal 
(apegarse al articulo 47 de este reglamento)  hasta regularizar su situación 
pudiendo aprobar con un examen de regularización o en un curso semestral, no 
rebasando el limite de los 10 semestres. 

 
CAPITULO VI 

DE LOS CURSOS INTERSEMESTRALES 

ARTÍCULO 25º. Con la finalidad de que los alumnos puedan avanzar en la 
acreditación de las asignaturas y submódulos conforme al plan de estudios, el 
Colegio ofrecerá cursos en los períodos intersemestrales o creará grupos 
especiales durante el desarrollo del semestre, de acuerdo a la demanda y 
posibilidades de la Institución. El alumno de los planteles de Bachillerato puede 
solicitar reinscripción a cursos intersemestrales cubriendo las colegiaturas 
correspondientes hasta de dos asignaturas, dos submódulos o la combinación de 
una asignatura y un submódulo, de acuerdo con la oferta de cursos 
intersemestrales programados por el plantel y aprobados por el área académica 
de las unidades administrativas e instituciones educativas, en los siguientes casos:  
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a. Para regularizar la no acreditación de las asignaturas y en el caso del módulo 
por no haber acreditado alguno de los submódulos.  
 
b. Para obtener la competencia en los módulos, renunciando a la calificación 
obtenida en el semestre.  
 
c. Para adelantar asignaturas y/o submódulos se tiene la opción en curso 
intersemestral en el caso de Bachillerato Tecnológico, siempre y cuando el alumno 
sea regular y tenga el visto bueno por escrito del tutor; sólo se cursa un máximo 
de dos asignaturas.  
 
ARTICULO 26O. Los cursos deberán cubrir el total de horas y contenidos 
establecidos en el programa de la asignatura o modulo correspondiente y, al 
término del mismo, el alumno será objeto de evaluación. 
 
ARTICULO 27O. Para el caso de las asignaturas, las evaluaciones se realizaran 
mediante los mecanismos y ponderaciones que determine la academia 
correspondiente, con la aprobación de la autoridad del colegio. 
 
ARTICULO 28O. En el caso de los módulos, la evaluación se realizara mediante la 
demostración y recopilación de las evidencias de la competencia desarrollada. 
 

CAPITULO VII 
DE LA ESCALA DE CALIFICACIONES 

 
ARTICULO 29O. Para representar los niveles de aprendizajes obtenidos por el 
alumno, en las asignaturas y módulos, la escala oficial de calificaciones será de 
cinco (5) a diez (10), donde la mínima aprobatoria es de (6), en concordancia con 
el acuerdo 17 de la Secretaria de Educación Pública. 
 
ARTICULO 30O. En el bachillerato tecnológico, la calificación por módulo obtenida 
es reprobatoria cuando algún submódulo este reprobado, con cinco (5), de manera 
temporal, en tanto se regulariza el alumno en el curso intersemestral. La 
calificación definitiva debe registrarse antes de la reinscripción al siguiente 
semestre en el acta correspondiente, misma que debe mostrar la firma del docente 
o prestador de servicios profesionales. 
 
ARTICULO 31O. El plantel tiene obligación de notificar al área de control escolar 
de la Dirección General el avance académico del alumno, de acuerdo con el 
calendario establecido por CECYTE de B.C.S. 
 
ARTICULO 32O. Las calificaciones parciales y semestrales se expresarán siempre 
en números enteros. Las fracciones decimales se aproximaran al entero inmediato 
anterior o superior, de acuerdo a la siguiente tabla:  
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ARTICULO 33O. El promedio de aprovechamiento de un alumno se obtiene al 
sumar las calificaciones finales de todas las asignaturas y módulos acreditados y 
dividir el resultado entre el número total de ellos. El promedio debe registrarse con 
un número entero y una cifra decimal, sin redondear. 

 
CAPITULO VIII 

DEL REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES 
 
ARTICULO 34O. Durante el semestre, habrá tres periodos de registro de 
calificaciones, que corresponden a los resultados de tres evaluaciones parciales 
de aprendizajes y de competencias, en las fechas que establezca el calendario 
escolar que aprueba la Secretaria de Educación Pública a través de la 
Coordinación de Organismos Descentralizados Estatales de CECYTEs. 
 
ARTICULO 35O.  Las calificaciones obtenidas a través de la evaluación continua, 
deberán anotarse en los registros de control personal del docente y con ellos se 
integrara, al final de cada periodo, una calificación parcial de ambos 
aspectos.(teórico-práctico). 
 
ARTICULO 36O. Con el fin de registrar las calificaciones denominadas parciales, 
todos los docentes harán entrega periódica de tres calificaciones parciales, estas 
serán entregadas a las autoridades respectivas del plantel, en un plazo que no 
exceda de tres días después de haberse realizado el examen parcial. 
 
ARTICULO 37O.  Las calificaciones finales obtenidas mediante lo establecido en 
este reglamento, se registran en los formatos de acta de calificaciones vigente, 
mismos que deben mostrar la firma del docente o prestadores de servicios 
profesionales y el sello del plantel correspondiente.  
 
ARTICULO 38o. El docente podrá, con previa justificación, reemplazar las 
calificaciones parciales en los casos en que se haya cometido un error al momento 
de ser asentadas, para ello solicitara por escrito al director del plantel y este a su 
vez notificara tal petición al Departamento de Control Escolar de la Dirección 
General para esta sea modificada.  
 

CALIFICACION OBTENIDA DEBE REGISTRARSE 

De 9.5 a 10 10 

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 
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ARTICULO 39O. Los planteles enviarán al Departamento de Servicios Escolares 
de la Dirección General, en las fechas establecidas, los reportes de calificaciones 
parciales, finales, de recuperación y regularización. 
 
ARTICULO 40O. Para determinar la calificación semestral, deberá determinarse: 

I. Para el alumno que apruebe las tres evaluaciones parciales, la 
calificación semestral se obtendrá promediándolas, además de acreditar 
el 80% de asistencia de las clases programadas durante el semestre. 
 

II. Si el alumno no obtiene la calificación mínima aprobatoria en alguna de 
las tres evaluaciones parciales, deberá presentarse a la evaluación de 
recuperación de los parciales que no hubiese aprobado de acuerdo al 
calendario que establezca cada plantel, pudiendo ser inmediatamente 
después de cada parcial o al finalizar el tercer parcial. 

 
ARTICULO 41O. El alumno tendrá derecho a una evaluación de recuperación por 
cada evaluación parcial no aprobada, de acuerdo al calendario que establezca 
cada plantel. 

ARTICULO 42O. Si el alumno aprueba todas las evaluaciones de recuperación, la 
calificación semestral se obtendrá promediando la(s) calificación(es) parcial(es) 
con la(s) calificación(es) de la(s) evaluación(es) de recuperación y se registraran 
como calificación semestral ordinaria. 
 
ARTICULO 43O. Si el alumno no aprueba alguna evaluación de recuperación, 
deberá presentarse a la evaluación de regularización, en las fechas que señale el 
calendario escolar, mismo que abarcará todo el contenido temático abordado 
durante el semestre. 
 
ARTICULO 44O. Para el registro de calificaciones del componente de formación 
profesional, cuya evaluación se realiza por competencias y que esta integrado por 
módulos y submódulos, el docente deberá reportar una calificación por submódulo 
para cada alumno, en las fechas establecidas en el calendario escolar, para el 
registro correspondiente. 
 
ARTICULO 45O. La calificación semestral del módulo se obtendrá promediando 
las calificaciones obtenidas en los submódulos. Si el alumno no obtiene la 
calificación aprobatoria en alguna de las tres evaluaciones parciales, deberá 
presentarse a la evaluación de recuperación de las evaluaciones parciales que no 
hubiese aprobado. 
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CAPITULO IX 
DE LA REINSCRIPCION 

 
ARTICULO 46O. La reinscripción es semestral y se efectúa de acuerdo con el 
programa de actividades de cada unidad administrativa, derivado del calendario 
escolar que establece la SEP o del calendario escolar elaborado de acuerdo con 
la facultad establecida en los estatutos orgánicos de las instituciones educativas. 
  
ARTICULO 47O. El alumno se podrá inscribir al semestre inmediato superior 
cuando: 

I. Acredite todas las asignaturas y módulos cursados de los semestres 
anteriores. 

II. No adeude más de dos asignaturas o la combinación de una asignatura 
y un modulo de semestres anteriores, en el caso de bachillerato 
tecnológico. 

III. No adeude más de tres asignaturas o módulos de semestres anteriores, 
en el caso de bachillerato general. 

ARTICULO 48O. El alumno irregular que no se encuentre en alguno de los casos 
anteriores, se deberá de dar de baja temporal, para que regularice su situación 
académica en cualquiera de las opciones que la unidad administrativa o institución 
educativa ofrezca, considerando el tiempo para cubrir el plan de estudios en la 
modalidad escolarizada de planteles públicos.  
La reinscripción de alumnos en el bachillerato tecnológico se esquematiza en el 
siguiente cuadro: 
 
RESOLUCIÓN/CONDICIÓN NO  ACREDITADAS TOTAL 

ACADÉMICA EN EL BT ASIGNATURAS MÓDULOS  

Se reinscribe 0 0 0 

Se reinscribe 1 0 1 

Se reinscribe 0 1 1 

Se reinscribe 1 1 2 

Se reinscribe 2 0 2 

No se reinscribe* 0 2 2 

No se reinscribe* 1 2 3 

No se reinscribe* 2 1 3 

*No se reinscriben en cursos semestrales, debe de darse de baja temporal y regularizar si situación académica en las 

opciones estipuladas. 

 
ARTICULO 49O. La reinscripción del alumno queda sin efecto cuando solicite por 
escrito la baja temporal, la cual no deberá exceder de cuatro semestres. 
Contabilizado dentro del plazo máximo para concluir el bachillerato. 
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CAPITULO X 
DE LAS BAJAS DEFINITIVAS 

 
ARTICULO 50O. Para los efectos de este reglamento, se entenderá como baja de 
alumno, a la perdida de los derechos como estudiante de un determinado plantel. 
 
ARTICULO 51O. Las bajas de la institución pueden ser de carácter temporal o 
definitiva. 
 
ARTICULO 52O. Los alumnos causaran baja temporal de la institución en los 
siguientes casos: 

I. Cuando sean sancionados por faltas disciplinarias, señaladas en el 
reglamento escolar. 

II. Cuando no cumpla con los requisitos de reinscripción (articulo 47) y 
tenga que regularizar su situación académica. 

III. Cuando el alumno lo solicite por razones personales. 

ARTICULO 53O. La baja definitiva puede darse por las siguientes causas, y en 
todos los casos el plantel debe notificar al alumno y padre o tutor por escrito: 

I. Por solicitud del alumno, padre o tutor legal. 
II. Como medida disciplinaria de acuerdo al reglamento escolar. 
III. Cuando al haberse dado de baja temporal, no haya regularizado si 

situación académica en los cuatro semestre como máximo que marca el 
presente reglamento. 

CAPITULO XI 
DE LA CERTIFICACION DE LOS ESTUDIOS 

 
ARTICULO 54O. La certificación de estudios, es el mecanismo legal mediante el 
cual el colegio reconoce y da fe de los aprendizajes y competencias adquiridos por 
los alumnos. 
 
ARTICULO 55O. El certificado de terminación de estudios se expide, en original y 
por única vez, al alumno que acredito la totalidad del plan de estudios vigente. 
 
ARTICULO 56O. La certificación de estudios se expide cuando el interesado 
solicita un duplicado del certificado de terminación de estudios o la comprobación 
de estudios parciales. 
 
ARTICULO 57O. Las constancias de estudios parciales o completos en ningún 
caso se reconocen como documentos oficiales de certificación. 
 
ARTICULO 58O. La DGAIR en coordinación con las unidades administrativas 
encargadas de planteles federales, diseñan los formatos de certificación, a fin de 
que cumplan con los requisitos y medidas de seguridad de alcance nacional. 
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ARTICULO 59O. Los documentos de certificación se expiden en el plantel donde el 
alumno acredito el último semestre del plan de estudios correspondiente. En el 
caso de planteles desaparecidos, los interesados tienen que acudir al área de 
control escolar correspondiente para informarse sobre el procedimiento. 
 
ARTICULO 60O. El director del plantel es la persona responsable de firmar los 
documentos de certificación de estudios; en el supuesto de que no pueda, se 
procede a recabar el nombre, cargo y firma de la autoridad facultada como 
responsable de la expedición de los documentos oficiales de certificación. 
 
ARTICULO 61O. La fecha de expedición del certificado de terminación de estudios 
se apega a la señalada como fin de cursos en al calendario oficial de la SEP o del 
programa de actividades que de él se derive. 
 
ARTICULO 62O. Los documentos de certificación de estudios que no coincidan en 
algún dato, sello o firma con los registrados oficialmente, se cancelan y 
resguardan para fines de análisis y evaluación. En ningún caso deben de 
destruirse o enmendarse. 
 
ARTICULO 63O. Cuando el alumno cambie de plan de estudios de bachillerato en 
liquidación al vigente y curse la misma carrera, y esta situación implique aprobar 
asignaturas o módulos en diferentes planes de estudio, se le extiende el 
certificado del plan de estudios de bachillerato vigente, considerando la 
portabilidad de estudio. 
 
ARTICULO 64O. Para la modificación de datos personales del titular registrado en 
el documento de certificación de estudios, expedido de acuerdo con los 
antecedentes que obran en los archivos del área de control escolar, se le expide 
un nuevo documento, previa presentación de la documentación oficial que avale el 
cambio. 
 
ARTICULO 65O. El control de los documentos de certificación de estudios se 
realiza por medio del libro de control de folios, en el que se debe recabar la firma 
de recibido del interesado para fines de análisis y evaluación. 
 
ARTICULO 66O. El área de control escolar debe comprobar, ante la unidad 
administrativa o institución educativa correspondiente, la correcta aplicación de las 
normas y el uso dado a todos los documentos de certificación utilizados en cada 
periodo. 
 
ARTICULO 67O. Los documentos que no sean recogidos por los interesados se 
archivan en el plantel hasta por seis meses. Una vez concluido dicho periodo se 
remiten al área de control escolar, donde se procede a su cancelación después de 
concluir el periodo de entrega. 
 
ARTICULO 68O. El interesado que no recoja su certificado de terminación de 
estudios en tiempo y forma, debe tramitar un duplicado. 
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ARTICULO 69O. Es responsabilidad del director hacer del conocimiento del 
alumno el contenido de las normas 67 y 68, a fin de evitar la cancelación de los 
documentos. 
 
ARTICULO 70O. En el caso del bachillerato tecnológico y general, el área de 
control escolar del plantel entrega a la unidad administrativa o institución educativa 
correspondiente la estadística de egreso en las fechas establecidas. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
TRANSITORIOS 

 
 
 
Primero.- Los casos no contemplados en este Reglamento se atenderán de 
conformidad con las disposiciones de las autoridades del Colegio. 
Segundo.- Una vez que este Reglamento entre en vigor, se invalidan las 
disposiciones contenidas en otros reglamentos escolares anteriores. 
Tercero.- El presente Reglamento se entregará a los miembros del la H. Junta 
Directiva y se tomará para su revisión y aprobación los treinta días naturales 
siguientes; una vez aprobado entrará en vigor al día posterior y sus disposiciones 
serán obligatorias para todos los planteles del adscritos al Colegio De Estudios 
Científicos Y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur. 
 

En la ciudad de La Paz, capital del estado de Baja California Sur a los veintisiete 

días del mes de Abril del año dos mil doce.  

 

APRUEBAN Y AFIRMAN AL CALCE 

LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA: 

 

 

PROFR. ALBERTO ESPINOZA AGUILAR 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE B.C.S. 

 

 

LIC. MARTHA PATRICIA IBARRA MORALES 
COORDINADORA NACIONAL DE  
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CECyTE’S 

 

 

LIC. DANIEL AGUILERA SALAS 
ENCARGADO DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES  
DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE B.C.S. 

 

 

LIC. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ 
SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

LIC. MARITZA MUÑOZ VARGAS 
CONTRALORA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

LIC. SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ GALBRAITH 
DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 

ING. FERNANDO ORTIZ WILSON 
MIEMBRO DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE B.C.S. 

 
 
 
 

PROFR. ANTONIO ÁLVAREZ ROMERO 
DIRECTOR GENERAL DEL CECYTE DE B.C.S. 

 

 


