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REGLAMENTO DEL CENTRO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS  

DE LA UPT 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular los servicios que presta el Centros de 
Aprendizaje de Idiomas de la Universidad Politécnica de Tulancingo, para la práctica y desarrollo de 
las competencias, habilidades y sub-habilidades en el autoaprendizaje de idiomas  del usuario. 
Artículo 2. Las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento son de observancia obligatoria 
para el Coordinador del Centro de Aprendizaje de Idiomas, Responsable de Área, Cuerpo académico 
de Idiomas, personal auxiliar y usuarios del mismo. 
Artículo 3. El Centro de Aprendizaje de Idiomas es un espacio físico conformado por recursos 
humanos, recursos didácticos, recursos tecnológicos y bienes muebles, que ofrece un servicio a la 
comunidad universitaria y tiene por objetivo desarrollar procesos en el autoaprendizaje de idiomas, 
facilitando en el usuario el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita, así 
como aspectos del uso formal de las lenguas. 
Artículo 4. Nuestro Centro de Aprendizaje de Idiomas de la Universidad Politécnica de Tulancingo es 
una mezcla de tres Centros: Centro de Práctica, Centro de Autoaprendizaje y Centro de Recursos 
Didácticos para los profesores de Idiomas; el uso y funcionamiento de cada Centro dependerá de las 
disposiciones necesarias de cada Centro en particular. 

Centro de Práctica. Los usuarios ingresan a realizar su sesión de trabajo para seguir 
practicando lo visto en clase o investigar más sobre temas no entendidos. 

Centro de Autoaprendizaje. Los usuarios ingresan a realizar sus sesiones de trabajo; cada 
uno elige y selecciona su nivel real del idioma de aprendizaje para trabajar, permitiéndoles también 
que seleccionen el área, material, tema y actividad de acuerdo a las necesidades, intereses, objetivos, 
estrategias, y estilos de aprendizaje de cada usuario en particular. 

Centro de Recursos Didácticos para los profesores de Idiomas. El Centro de Aprendizaje 
de Idiomas ofrece un espacio a todos los profesores de Idiomas, equipado con un “Smart Board” 
(pizarrón inteligente), equipos de cómputo, conectados a la red de internet con el propósito principal de 
generar un aprendizaje constructivo y significativo a través de las tecnologías de información y 
comunicación dentro del aula y promover la formación en el autoaprendizaje de idiomas con el apoyo 
de las TIC’s en los alumnos (ver capítulo sexto). 
Artículo 5. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

I. CAI. Centro de Aprendizaje de Idiomas; 
II. MM. Multimedia Area (Área de Multimedia), 

III. RA. Reading Area (Área de Lectura), 
IV. VG. Video Group (Video Grupal), 
V. UPT. Universidad Politécnica de Tulancingo. 
VI. SARCAI. Sistema Administrador de Reservaciones del CAI. 

VII. Cuerpo académico de Idiomas. Los profesores de enseñanza de un segundo idioma. 
VIII. Responsable de área. Personal de apoyo como asesores de las diferentes áreas del CAI. 
IX. Personal de apoyo. Alumnos con beca institucional o alumnos de servicio social. 
X. Coordinador. Responsable del Centro de Aprendizaje de Idiomas. 

Artículo 6. El Centro de Aprendizaje de Idiomas cuenta con las siguientes áreas:  
Multimedia, Video Grupal y Lectura, y otras que pudieran crearse para la prestación de los servicios 
posteriormente (ver capítulo sexto). 
Artículo 7. Los objetivos de nuestro Centro de Aprendizaje de Idiomas son: 

I. Brindar apoyo al Departamento de Lenguas con el 100% de la matrícula estudiantil de la 
modalidad escolarizada de las diferentes carreras profesionales que cursan los nueve 
niveles de inglés como clase presencial en el transcurso de su carrera profesional con la 
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finalidad de que cada alumno sea competente para ser calificado por el departamento de 
idiomas en el uso de las cuatro habilidades lingüísticas básicas del idioma inglés a través 
de la evaluación TOEFL PBT o bien el equivalente, según sea el caso.  

II. Ofrecer a los usuarios alternativas orientadas a la práctica de las cuatro habilidades lingüísticas 
básicas (comprensión y expresión oral y escrita) del segundo idioma de aprendizaje. 

III. Promover el auto-aprendizaje de un Segundo Idioma. 
IV. Permitir a los alumnos que hagan sus propios descubrimientos de aprendizaje a través de los 

diferentes materiales diseñados para un aprendizaje autónomo, y equipos eficientes con 
los cuales cuenta nuestro centro en las tres diferentes áreas para lograr el aprendizaje de 
un segundo idioma basándose en las necesidades reales de cada usuario y de acuerdo a 
su propio ritmo y estilos de aprendizaje sin la necesidad de un maestro. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS Y EL USO DEL 
EQUIPO Y MATERIALES 

 
Artículo 8. Usuarios de los Centros son las personas que solicitan los servicios que prestan los 
mismos, para llevar a cabo actividades académicas orientadas al autoaprendizaje del idioma inglés y 
francés. 
Artículo 9. Tendrán el carácter de usuarios internos, los alumnos, personal académico y personal 
administrativo de la UPT; y serán considerados usuarios externos, aquellas personas que no forman 
parte de éste sector. 
Artículo 10. Los usuarios podrán contar con un “Formato de Registro de Actividades” en el cual se 
registrarán las actividades que desarrollen en sus sesiones de trabajo, así como: los recursos 
tecnológicos, áreas y recursos didácticos utilizados en cada una de sus sesiones, al igual que el 
tiempo de permanencia en el Centro, como evidencia de lo realizado y utilizado. 
Articulo 11. El usuario sólo podrá utilizar el equipo y los materiales del CAI que en él se ofrecen con el 
único objetivo y propósito del aprendizaje de un segundo idioma. Las computadoras, televisores, 
bibliografía y todo el demás equipo NO deberán utilizarse para realizar actividades ajenas a los 
objetivos y propósitos del CAI. Por ningún motivo el usuario podrá: 

I. Acceder a salas de conversación o chats, Messenger, o sitios de esparcimientos. 
II. Introducir memorias USB o cualquier otro dispositivo en las computadoras. 
III. Copiar o guardar información personal ajena al proceso de aprendizaje de un segundo 

idioma, como imágenes, tareas, etc., en el disco duro de las computadoras. 
IV. Consultar su correo electrónico con propósitos ajenos al área (solo se usará para 

guardar información que genere un proceso de aprendizaje en el idioma extranjero).  
V. Escribir, rayar o dañar en las computadoras, reproductoras de video, materiales, mesas 

o cualquier otra cosa que sea parte del mobiliario del CAI. 
VI. Introducir libros, libretas, discos compactos, o cualquier otra cosa ajena a su Formato de 

Registro de Actividades a las áreas de trabajo. 
Artículo 12. Después de utilizar el material didáctico del CAI, el usuario debe de entregarlo al 
Responsable de CAI o asesores del mismo, o depositarlo en los espacios destinados para tal fin según 
sea el caso. En caso de encontrar cualquier irregularidad: 

I. Reportar cualquier anomalía que exista en tu lugar asignado como: equipo, material, 
mobiliario y lugar designado, antes de utilizarlo, esto te ayudará a evitar sanciones 
(especificadas en el capítulo quinto). “Recuerda el cuidado y buen uso de los materiales 
del Centro de Aprendizaje de Idiomas es responsabilidad de todos.” 

II.  RECORDAR que cada uno de los materiales que utilizaste serán registrados al inicio de 
la sesión, por lo tanto, si existe alguna anomalía con el material utilizado, favor de 
reportarlo, de lo contrario al regresarlo la responsabilidad será completamente del último 
usuario que lo utilizó, el cual tendrá que hacerse cargo de los daños sea o no 
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responsable de ellos y además será sujeto a una sanción (de las sanciones se hablará 
más adelante en el capítulo cuarto). 

Artículo 13. En el CAI no hay servicio de préstamo a domicilio, cualquier material que el usuario desee 
consultar deberá hacerlo exclusivamente dentro del mismo centro. 
Artículo 14. Dentro del CAI el alumno deberá conducirse con respeto y permanecer en SILENCIO y 
ORDEN para no interferir la actividad de sus compañeros. Usuario que sea sorprendido haciendo lo 
contrario se aplicará una sanción. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 

 

DE LAS RESERVACIONES PARA SESIONES DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES 
ÁREAS DEL CAI 

 
Artículo 15. Para hacer uso de cualquier área y equipo del CAI, es obligatorio que el usuario este 
dado de alta en la Base de Datos interna del CAI, a través del Sistema “SARCAI”.  

I. Todo usuario será dado de alta cada inicio de cuatrimestre por el área administrativa del 
CAI con el número de control del alumno, nivel y grupo de inglés que está cursando. 
Esto con el objetivo de crear una cuenta usuario con el número de control y una 
contraseña que será generada en automático por el sistema. Sin  embargo, cada 
alumno tendrá que cambiar esta contraseña por una personalizada y es responsabilidad 
de cada alumno cambiar su contraseña al inicio de cada cuatrimestre por cuestiones de 
seguridad, de lo contrario CAI no se hace responsable de las anomalías que pudieran 
generarse en el historial de la cuenta de cada usuario. 

II. Posteriormente ya dados de alta, cada usuario deberá reservar sus sesiones de trabajo 
en la fecha, horario y área de su preferencia de acuerdo a sus necesidades y objetivos 
de aprendizaje, para esto se tendrá que ingresar a la página web de la UPT: 
http://www.upt.edu.mx/ donde habrá un link llamado “SISTEMA DE RESERVACIONES 
CAI” para tal efecto. 

III. Para hacer uso del “Sistema Administrador de Reservaciones CAI” cada usuario tendrá 
que ingresar con su número de control y su contraseña, que fue proporcionada al 
momento de darlo de alta dentro del CAI. 

III.I Cada usuario podrá reservar en línea con una anticipación mínima de 10 
minutos, sin embargo, se sugiere que sea con una anticipación mayor a estos, dado que 

hay cupo limitado en cada área. 
III.II El usuario podrá llevar a cabo su sesión en el CAI siempre y cuando haya 

equipo, material y espacio disponible.  
IV. El registro de reservaciones e historial del alumno serán administrados en línea. Cada 

cuenta usuario podrá tener acceso a todas: las asistencias, faltas y cancelaciones que 
haya generado durante el cuatrimestre, el historial de cada usuario se guardará en la 
base de datos durante cada periodo cuatrimestral. Sin embargo, el historial de los 
alumnos se limpia cada inicio de cuatrimestre.  

V. El Sistema de Reservaciones CAI dará de baja en automático a los alumnos que 
excedan tres faltas durante todo el cuatrimestre.  

 

DE LAS FALTAS Y CANCELACIONES 
 
VI. Cada usuario tiene derecho a tener tres faltas en cada cuatrimestre. Así también, tiene 

derecho a cancelar si así lo requiere, sin embargo, tres cancelaciones equivalen a una 
falta. Por lo tanto, es importante que cada usuario controle sus faltas y cancelaciones 
para que el sistema “SARCAI” no lo dé de baja del CAI durante el cuatrimestre en curso. 
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VII. Para todos los alumnos que requieran cancelar sesiones de trabajo podrán hacerlo con 
una anticipación de 10 minutos como mínimo. 

VIII. Los alumnos de UPT tienen derecho a justificar sus faltas y cancelaciones solo por 
motivos de trabajo, de salud, o cuestiones institucionales; conferencias, salidas o 
comisiones por parte de la UPT no planeadas. Para esto es necesario que cada alumno 
proporcione: Un justificante institucional firmado por su director de carrera o en su 
defecto por el tutor del alumno, según sea el caso. En caso de que el motivo haya sido 
por situaciones extraordinarias o de fuerza mayor el alumno podrá hacerlo del 
conocimiento del Coordinador del CAI, responsable de valorar la situación para así 
poder decidir si procede un justificante. Al proceder, el usuario entonces tendrá también 
que hacerlo del conocimiento de su tutor, para justificar por escrito la situación por la 
cual no pudo asistir a sus sesiones, firmado por el tutor. 

 

PERIODOS Y MOTIVOS PARA JUSTIFICAR FALTAS Y CANCELACIONES DE 
LAS SESIONES DE TRABAJO EN CAI: 
 

IX. POR MOTIVOS DE TRABAJO: 
 

POR LO MENOS UN DÍA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DEL 1ER PARCIAL. Este tipo 
de alumno tendrá que justificar su  situación laboral con un justificante institucional 
anexando su comprobante laboral. 
Nota: en caso de que el alumno comience a laborar en periodos posteriores al 1er parcial 
comunicarlo de inmediato para no quedarse sin derecho a examen. 

 
Estos alumnos que trabajan tienen el derecho de realizar sus sesiones de trabajo 
en cualquier periodo del cuatrimestre en curso, antes de la fecha límite del 3er 
parcial. Para esto se extenderá a los alumnos que laboran un escrito firmado y sellado 
por parte del CAI justificando su situación laboral. Asimismo, estos alumnos lo anexarán 
a su formato para mostrarlo al maestro el día del examen y así tener derecho a 
presentarlo. Así que, usuario podrá organizar sus sesiones de trabajo de acuerdo a su 
disponibilidad de tiempos, tendrán derecho a realizar sus sesiones de trabajo en 
cualquiera momento antes del último día del periodo límite del tercer parcial. 
 

 

X. POR MOTIVOS DE SALUD: 
 

SOLO DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS DIAS HÁBILES. Después de la falta se 
justificará, solo con justificante institucional y receta médica. 
IMPORTANTE: lo único que se justifica es la falta, no la sesión de trabajo. El alumno tendrá que 
reprogramar  y realizar sus sesiones de trabajo para tener derecho a examen. 

 
 

XI. POR MOTIVOS INSTITUCIONALES: 
 

*DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS DÍAS HABILES. Con un justificante institucional 
o en su caso por parte del tutor. 
Nota: se entiende por cuestiones institucionales lo siguiente: salidas no planeadas y conferencias 
no planeadas. Alumnos con este tipo de justificantes tendrán que reprogramar sus sesiones de 
trabajo en CAI. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

DE LAS SESIONES DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAI 
 

 
Artículo 16. Es obligatorio que cada usuario que esté cursando algún nivel de inglés o francés cumpla 
con dos sesiones de trabajo por parcial (este número depende del acuerdo hecho entre el cuerpo 
docente de inglés y la disponibilidad de espacios en el CAI).  

I. Las sesiones por parcial son obligatorias para todos los alumnos que cursan la materia 
de inglés y francés en la modalidad escolarizada, ya que son el derecho a cada examen 
parcial. 

II. Para los alumnos de modalidad ejecutiva no es obligatorio la asistencia a CAI, es 
opcional. 

III. Los periodos para realizar las sesiones de CAI serán publicados en el calendario escolar 
o bien se publicarán por medio del “SARCAI” a través de la cuenta usuario de cada 
alumno. Generalmente las sesiones comienzan en la primera semana de inicio de 
cuatrimestre y el periodo límite para realizar el número determinado por parcial es un día 
hábil antes del inicio de periodo de exámenes parciales. Ningún alumno tendrá derecho 
a su examen parcial del segundo idioma de aprendizaje si no realizó sus sesiones en los 
periodos establecidos anteriormente. 

IV. Todos los alumnos que se hayan quedado sin derecho a examen parcial por causa de 
no haber cumplido en tiempo y forma sus sesiones CAI tendrán el derecho de presentar 
examen de recuperación una solo vez por cuatrimestre, pero con el doble de sesiones a 
las ya establecidas. Solo de esta forma tendrá derecho a examen de recuperación. Los 
periodos para realizar sesiones de trabajo para examen de recuperación son los mismos  
periodos de exámenes parciales, sin embargo, esto puede quedar sujeto a cada ciclo 
escolar. 

V. Alumnos que hayan reprobado la materia de lengua extranjera por no haber asistido a 
sus sesiones de trabajo CAI en tiempo y forma tendrán que presentar examen 
extraordinario con el doble de sesiones del cuatrimestre para poder tener derecho a este 
mismo, de lo contrario tendría que re cursar la materia. 

Artículo 17. El horario de sesiones de trabajo a usuarios  CAI siempre será publicado en la página 
principal del SARCAI. De igual forma, nuestro Centro cuenta con un horario de atención para los 
alumnos que requieran información del CAI; para aclarar dudas sobre el servicio, actualización de 
datos, entrega de documentación, aclaraciones y correcciones sobre uso de cuentas, etc. Éstos 
horarios de atención a alumnos de igual forma serán publicados en la página del SARCAI. 

 

 
LINEAMIENTOS PARA INGRESAR A CUALQUIER ÁREA DEL CAI 

 
 
Artículo 18. La entrada al CAI  se hará dentro de los primeros 5 minutos de la hora asignada. Después 
de este tiempo, la autorización para realizar la sesión dependerá del coordinador o asesor(a) que esté 
a cargo, esto será de acuerdo a la organización interna de las diferentes áreas y actividades.  
Artículo 19. Para hacer uso del área y equipo del CAI, es indispensable y obligatorio la credencial 
vigente de la Universidad Politécnica de Tulancingo (el encargado decidirá si admite o no alguna otra 
credencial para identificarse; esto dependerá de la organización interna y de las razones de cada 
usuario). Antes de iniciar la sesión de trabajo, el usuario deberá dejar su credencial en el área de 
recepción con el asesor o encargado del área y notificar a qué área va.  
Artículo 20. Contar con un “Formato de Registro de Actividades” que se encuentra dentro de los 
archivos descargables de la página principal del “SARCAI”. Este formato tendrá que ser impreso y 
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fotocopiado, junto con la “Portada CAI” que se encuentra en la página “SARCAI” ya mencionada 
anteriormente.  
 
Es requisito obligatorio que el alumno descargue los archivos ya mencionados para encuadernarlos o 
engargolarlos de la siguiente forma:  

1. Cubierta transparente. 
2. “Portada CAI”,  
3. “Formato de Registro de Actividades”  
4. Anexar una hoja en blanco después de cada formato para las notas y actividades de 

cada sesión de trabajo en el Centro. 
5. Contraportada de color negra. 

La sesión no podrá ser validada sin el alumno no tiene su formato de evidencias encuadernado o 
engargolado. 
Artículo 21. El alumnos deberá dejar sus pertenencias en los estantes colocados en la entrada, el 
encargado te entregará una ficha de guardado en caso de ser necesario (la cual deberá ser cuidada o 
de lo contrario el usuario tendrá que pagar una cuota por pérdida o bien diseñarla nuevamente). 

I. No se permite el acceso al espacio de guardado durante sus sesiones de trabajo.  
II. Cada usuario es responsable de sacar su material de trabajo (cuadernillo, goma, lápiz, 

lapicero, etc.) antes o después de sus sesiones de trabajo CAI, no durante. 
III. Por medidas de seguridad no se permitirá el acceso al espacio de guardado durante sus 

sesiones CAI. 
IV. Se les pide a todos los usuarios que si dejan celulares en sus mochilas los pongan en 

silencio o vibrador para no interrumpir a sus compañeros del área. 
V. En caso de olvidar pertenencias en CAI, los usuarios tendrán que regresar al Centro a 

recogerlas durante el mismo periodo cuatrimestral en curso, posterior a esto el Centro 
no se hace responsable.  

Artículo 22. Pasar al área sólo con lápiz, lapicero, borrador y engargolado (no se permite el acceso 
con libros de ningún tipo ni libretas a no ser que haya un objetivo de aprendizaje programado y esto 
tiene que ser del conocimiento del asesor, o responsable de área dentro del Centro. 
Artículo 23. La permanencia dentro del CAI para acreditar su asistencia es de 1 hora (mínimo 50 
min.), a excepción del área de Video que se cubre en dos horas, en forma ininterrumpida (por ningún 
motivo se permite entrar o salir durante las horas reservadas). 
 
ÁREA DE MULTIMEDIA 
Artículo 24. Para el Área de Multimedia el usuario utilizará el equipo (cada equipo esta enumerado) 

que el encargado de recepción le asigne debiendo hacer buen uso de él, así como del área, 
inmobiliario y equipo completo, de no ser así será aplicada una sanción (especificadas más adelante). 
Artículo 25. En caso de que por alguna circunstancia las máquinas no estén encendidas a la hora de 
inicio de la sesión de trabajo, o el equipo no esté funcionando adecuadamente,  el usuario deberá 
notificarlo al encargado del Área, del Centro o a la persona que esté en Recepción.  

I. Las computadoras estarán encendidas en todo el horario de atención y se apagarán al 
final de la última hora de atención del CAI (esto será controlado únicamente por el 
encargado del área). 

Artículo 26. Utilizar el equipo estrictamente para propósitos específicos del Idioma extranjero. 
 
ÁREA DE LECTURA 
Artículo 27. Guardar silencio. 
Artículo 28. En caso de que se asigne algún espacio, respetar el espacio asignado por el encargado 
de área (cada espacio estará enumerado). 
Artículo 29. El alumno notificará al encargado del área  el material que desee utilizar y deberá registrar 
los datos del material a usar durante la sesión (en la hoja de registro de actividades), debiendo hacer 
buen uso de él, así como del área, mobiliario y equipo de audio, de lo contrario habrá una sanción (ver 
capítulo quinto).  
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AREA DE VIDEO GRUPAL  

Artículo 30. El material y equipo de video para el área de VG, será exclusivamente controlado por el 

encargado de área, nadie ajeno a él podrá utilizarlo. El usuario que ingrese al área de Video Grupal 
deberá: 

I. Llevar diccionario. 
II. Tomar una hoja de trabajo (se encontrará en la única mesa de trabajo en VG). 
III. Copiar las preguntas de la hoja de trabajo en la hoja en blanco incluida en el Formato de 

Registro de Actividades CAI. 
 
 

LINEAMIENTOS PARA SALIR DE SESIONES DE CUALQUIER ÁREA DEL CAI 
 
 
Artículo 31. La sesión de cada usuario dentro de las áreas del CAI deberá terminarse  de cinco a diez 
minutos antes del inicio de la próxima sesión, esto es para facilitar los procesos de entrega de 
materiales, salida y entrada de usuarios también. 
Artículo 32. Al término de la sesión de trabajo, el usuario debe acudir al responsable del área para 

reportar su salida y recoger su credencial.  
Artículo 33. En caso de contar con reproductor de DVD individual, pantalla individual, o grabadora 
individual en algunas de las áreas deberán apagarse al terminar las actividades de aprendizaje que 
hayan realizado. 
Artículo 34. Devolver el material de estudio que utilizaste al encargado de área para que revise el 
estado actual del material y comprobar que esté en buenas condiciones. 
Artículo 35. Auto-corregirse con la clave de respuesta del material utilizado. 
 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DE LAS PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS DENTRO DEL CENTRO 
 

Artículo 36. No se permite el acceso al CAI con teléfono celular encendido.  
Artículo 37. Queda estrictamente prohibido introducir a las áreas del CAI cualquier tipo de alimento o 
bebida e inclusive masticar chicle, lo mismo que fumar. Esto para evitar un posible daño al material y 
equipo. 
Artículo 38. No deberá introducir al cubículo o área ningún material o libro que no sea el que solicitó. 
Artículo 39. No instalar ningún tipo de software en las computadoras ni guardar información personal 
en disco duro.  
Artículo 40. No introducir ningún tipo de USB a ninguna de las áreas. 
Artículo 41. No navegar por páginas de internet con contenidos que no sean estrictamente 
académicos vinculados con el aprendizaje de un segundo idioma. 
Artículo 42. No utilizar las computadoras para realizar actividades ajenas a la práctica de idiomas. 
Artículo 43. No hacer mal uso de las fichas de guardado del CAI, en caso de haber recibido alguna. 
Artículo 44. Por ningún motivo se permite entrar o salir durante las horas reservadas. 

 
 

 SANCIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 45. Cuando se viole cualquiera de los artículos de este reglamento, será aplicada una sanción 
que irá desde la simple amonestación en privado hasta la suspensión definitiva del usuario del CAI 
(situación que afectará la acreditación de la materia de inglés que está cursando en el ciclo presente), 
según sea la gravedad de la falta cometida. Será el encargado del área, incluyendo a la coordinadora 
del área de inglés, y/o las autoridades correspondientes quienes determinen la aplicación de sanciones 
o faltas serias al usuario. 
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Artículo 46. El responsable o asesores del Centro de Aprendizaje de Idiomas tienen la facultad de 
cancelar la práctica del usuario que está desaprovechando el tiempo o no está trabajando en la tarea 
asignada. En este caso el estudiante no tendrá derecho a recuperar tal práctica en el mismo día y se 
registrará su falta. De la misma forma su credencial será retenida hasta el día siguiente. 

I. En caso de que el usuario incurra en esta misma falta por segunda ocasión, tendrá que 
ser suspendido tres días hábiles a partir de la sanción cometida, de la misma forma se 
registrará su falta en el SARCAI, su credencial y Formato de Registro de Actividades 
CAI será retenida los mismos días de la suspensión. 

II. Si el usuario llegara a incurrir en ésta misma falta por tercera vez no podrá realizar más 
sesiones de trabajo durante el periodo en curso y será dado de baja del Centro. 

Artículo 47. Usuario que sea sorprendido instalando algún tipo de software, guardando o extrayendo 
información no autorizada de los equipos del Centro será dado de baja del CAI automáticamente.  
Artículo 48. Se dejará un reporte en el expediente de los alumnos que será determinante para que el 
usuario pueda usar el CAI en cuatrimestres posteriores. 
Artículo 49. El mobiliario, los materiales y equipos dentro del área es responsabilidad de todos, en 
caso de ser dañado, el usuario tendrá que reponerlo o pagarlo. Al igual que tendrá que hacer servicio 
social en el CAI de una a tres horas, el tiempo lo decidirá el Responsable de CAI, esto dependiendo de 
la naturaleza del problema. 
 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

 

Artículo 50. El CAI brinda a los usuarios los siguientes servicios: 

I. Curso de inducción y Bienvenida. 

II. Equipo de cómputo y material de audio. 

III. Audio libros 

IV. Libros de consulta  

V. Libros de ejercicio 

VI. Material para preparación de exámenes de certificación. 

VII. Computadoras con multimedia “Tell me more” e internet. 

VIII. Televisión pantalla grande 

IX. Videos 

X. Hojas de trabajo para fines específicos. 

XI. Recepción y guarda-equipaje. 

Artículo 51. Con el objetivo de generar una formación en el autoaprendizaje de un segundo idioma 

existen diferentes áreas habilitadas dentro del Centro para desarrollar las cuatro habilidades 

lingüísticas básicas de los idiomas de aprendizaje: 

I. Lectura (RA) 
II. Video Grupal (VG) 
III. Multimedia (MM) 
IV. Centro de Recursos Didácticos para los profesores de Idiomas (CREDI). El Centro de 

Aprendizaje de Idiomas ofrece un espacio a todos los profesores de Idiomas, con el 
propósito principal de hacer uso de las tecnologías de información y comunicación 
dentro del aula y promover la formación en el autoaprendizaje de idiomas en los 
alumnos. El objetivo principal de éste espacio es proveer a los maestros herramientas 
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tecnológicas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos en un 
segundo idioma.  
Para esto está equipado con: 

 “Smart Board” (pizarrón inteligente e interactivo conectado a la red internet), 

 Equipos de cómputo (todos conectados a la red internet) 

 Audífonos 

 

 


