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CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito. 
El presente Reglamento es de observancia obligatoria 
para toda persona que haga uso del Centro Cultural 
y Deportivo (CCD) de la Universidad Iberoamericana 
Tijuana (en adelante IBERO) y tiene por objeto establecer 
las bases generales para: 

I. El uso de las Instalaciones Deportivas y Artísticas; 

II. La realización de actividades físico-recreativas; 

III. La realización de actividades de los equipos 
representativos; y 

IV. La realización de actividades de los torneos 
internos. 

Artículo 2. Definiciones. 
Para efectos de lo previsto en el presente Reglamento 
con el uso de mayúsculas o minúsculas indistintamente, 
se entenderá por: 

I. CCD: Centro Cultural y Deportivo; 
II. Comunidad universitaria: Se integra por toda 

persona que tiene una relación académica, laboral 
o civil con la IBERO; 

III. DVFI: Dirección de Vinculación y Formación 
Ignaciana; 

IV. IBERO: Universidad Iberoamericana Tijuana; 

V. Instalaciones: Todas las áreas, salones, espacios 
y canchas destinadas a las diversas actividades 
deportivas, culturales y artísticas que se 
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desarrollan dentro de la IBERO; 

VI. Materiales: Todo objeto o instrumento utilizado 
para la práctica deportiva, cultural y artística; 

VII. Objetos no permitidos: Serán todos aquellos que 
por su valor o por el riesgo de poner en peligro la 
salud o la seguridad de la Comunidad universitaria, 
no pueden ingresar a las Instalaciones. 

Se señalan como objetos no permitidos, de forma 
enunciativa mas no limitativa, los siguientes: 

a. Residuos o productos peligrosos que posean 
propiedades corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables y biológico infecciosas; 

b. Sustancias psicoactivas, como psicotrópicos, 
estupefacientes u otras sintéticas o vegetales 
que produzcan efectos similares y que carezcan 
de autorización legal o de prescripción médica 
certificada por las autoridades de salud; 

c. Cualquier clase de bebidas alcohólicas; 

d. Productos similares o derivados del tabaco que 
emulan la conducta de fumar, conocidos como 
vapeadores, cigarros electrónicos, e-cigarrettes, 
o cualquier dispositivo electrónico utilizado para 
inhalar sustancias; 

e. Armas de fuego y armas blancas; 

f. Productos perecederos y líquidos que, por su 
envase, corran riesgo de derramarse; y  

g. Todo tipo de objetos que puedan poner en riesgo 
la seguridad o causar molestias a las Personas 
usuarias, al profesorado o a las y los instructores.  
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VIII. Persona usuaria: Las que cuenten con derecho 
o autorización para emplear las instalaciones de 
CCD, y pueden ser tanto internas como externas; 

IX. Persona usuaria externa: Cualquier persona que 
no forme parte de la Comunidad universitaria, 
pero que cuente con autorización para utilizar las 
instalaciones del CCD; 

X. Persona usuaria interna: A los y las Integrantes 
de la Comunidad universitaria que cuenten con 
derecho para utilizar las instalaciones del CCD; 

XI. Responsable de Arte y Cultura: Persona que 
coordina la realización de las actividades artísticas 
y culturales en la Universidad, administra los 
materiales y los espacios destinados a talleres, 
clases, ensayos y exposiciones en las instalaciones 
del CCD. Es la responsable de la disciplina en las 
actividades y espacios a su cargo, en el marco de 
las atribuciones del presente Reglamento. 

XII. Responsable de Deportes: Persona que coordina 
la realización de las actividades y la práctica 
deportiva en la Universidad, administra los 
implementos y los espacios del CCD destinados a 
cursos, talleres y al entrenamiento de los equipos 
representativos.  Es la responsable de la disciplina 
en las actividades y espacios a su cargo, en el 
marco de las atribuciones del presente Reglamento. 

XIII. Uniformes: A los pantalones deportivos largos 
(pants) y cortos (shorts), chamarras, playeras, 
calcetas, calzado y gorras, así como cualquier otra 
prenda, que se determine por el o la Responsable 
de Arte y Cultura o de Deportes, según el caso 
para cada actividad. 
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Artículo 3. Distribución de Competencias. 
El o la Responsable de Arte y Cultura y el o la Responsable 
de Deportes, son competentes de la administración de 
los espacios a su cargo, así como de la organización de 
las actividades artísticas, culturales o deportivas que se 
realicen en el CCD, según la naturaleza del caso. 

 

Artículo 4. Funciones del o de la Responsable de 
Deportes y del o de la Responsable de Arte y Cultura. 
Son funciones del o de la Responsable de Deportes y del 
o de la Responsable de Arte y Cultura: 

I. Organizar y realizar actividades y eventos deportivos, 
culturales y artísticos que se desarrollen en las 
Instalaciones; 

II. Autorizar o negar el acceso a las Instalaciones, así 
como su uso y la participación de las Personas 
usuarias en las actividades a su cargo; y 

III. Elaborar informes, a solicitud de la DVFI, sobre las 
necesidades y las condiciones identificadas para la 
mejora continua del CCD y presentarlos ante ésta. 

 
Artículo 5. Casos no previstos. 
Cualquier situación no prevista en este Reglamento en 
relación al uso de las instalaciones del CCD y a la realización 
de las actividades artísticas, culturales y deportivas será 
sometida a consideración de la DVFI. 

 CAPÍTULO II  
 SOLICITUDES PARA INGRESAR Y USAR LAS  
 INSTALACIONES 
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Artículo 6. Requisitos para las Personas usuarias 
internas. 
Las Personas usuarias internas que deseen ingresar a las 
Instalaciones para hacer uso de éstas deberán cumplir con 
lo siguiente: 

I. Pertenecer a la Comunidad universitaria; 

II. No tener ningún adeudo con la IBERO; 

III. Estar inscrito como usuario o como participante 
de un curso o taller de arte, cultura o deporte; 
o, pertenecer a un grupo artístico o a un equipo 
deportivo; 

IV. Validar su acceso a las Instalaciones presentando 
su credencial IBERO vigente a través del sistema de 
registro digital; 

V. Presenten, al inicio de cada ciclo escolar, un 
certificado de salud que dé constancia de su 
aptitud para realizar actividad deportiva, en caso de 
participar en éstas; y 

VI. En caso de tratarse de personas menores de edad, 
deberán estar acompañadas en todo momento por 
una persona adulta, profesor, profesora, instructor o 
instructora. 

Las Personas usuarias internas, pertenecientes a un grupo 
artístico o equipo deportivo, pueden solicitar un espacio para 
entrenamientos, torneos, exhibiciones o cualquier otro tipo 
de actividad artística, cultural o deportiva ante la instancia 
respectiva con, al menos, 48 horas de anticipación, para lo 
cual deberán requisitar el formato físico o electrónico que 
se establezca para tal efecto. 

El formato electrónico se encontrará alojado en la liga que 
se incluye en el artículo transitorio cuarto del presente 
Reglamento. 
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El o la Responsable de Deportes o de Arte y Cultura, según 
la naturaleza de la solicitud, autorizarán el uso en función 
de la disponibilidad de los espacios. 

Artículo 7. Del formato físico o electrónico. 
Mediante el formato al que se refiere el artículo anterior, se 
solicitará la siguiente información de cada Persona usuaria 
interna que requiera a hacer uso de las Instalaciones: 

I. Nombre; 

II. Número de cuenta; 

III. Credencial IBERO con holograma vigente; 

IV. Correo electrónico; 

V. Área del CCD que se desea utilizar; 

VI. Fecha y horario de uso; 

VII. Material deportivo, cultural o artístico que, en su 
caso, ingresa a las Instalaciones; y 

VIII. Si se trata de un evento: 

a. Denominación del evento; 

b. Público al que va dirigido; 

c. Número de asistentes; y 

d. Tipo de actividad. 

 
Artículo 8. Requisitos para las Personas usuarias 
externas. 
Las Personas usuarias externas a la IBERO podrán hacer 
uso de las Instalaciones cuando: 

I. Sean artistas e integrantes de grupos culturales de 
los festivales en los que participa la IBERO, atletas de 
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las ligas deportivas en las que participa la Universidad 
o integrantes del personal del Colegio Ibero y Casa 
Manresa o de cualquier otra institución con la que 
exista un convenio o contrato en el que expresamente 
se haya pactado el uso de las instalaciones del CCD; 

II. Estén inscritos/as como Persona usuaria en un curso o 
taller de arte, cultura o deporte; o, pertenezcan a un 
grupo artístico o a un equipo deportivo; 

III. Presenten copia de una identificación oficial vigente; 

IV. Firmen una carta de deslinde de responsabilidad, por 
cualquier consecuencia que se derive de la participación 
en actividades artísticas, culturales y deportivas 
organizadas en los espacios del CCD;  

V. Cuenten con cobertura de un seguro de accidentes y 
presenten copia del documento que lo avale;  

VI. Presenten, al inicio de cada ciclo escolar, un certificado 
de salud que dé constancia de su aptitud para realizar 
actividad deportiva, en caso de participar en éstas; y 

VII. Presenten carta compromiso de respetar el presente 
Reglamento. 

La documentación a que refieren las fracciones III a VIII del 
presente artículo, deberá entregarse a él o la Responsable 
correspondiente. 

Tratándose de personas menores de edad, deberán estar 
acompañadas en todo momento por una persona adulta, 
profesor, profesora, instructor o instructora. 

 
Artículo 9. Solicitudes sujetas a disponibilidad.   
Todas las solicitudes de ingreso y uso de las Instalaciones 
estarán sujetas a disponibilidad, y se dará prioridad a las 
selecciones representativas y a los torneos internos que 
organice el o la Responsable de Deporte, así como a los 
eventos y actividades que organice el o la Responsable de 
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Arte y Cultura. 

No se autorizará el uso de las Instalaciones, aun cuando 
se haya otorgado un permiso previamente, si éstas no se 
encuentran en óptimas condiciones para llevar a cabo la 
actividad sin ningún riesgo. 

CAPÍTULO III  
INGRESO A LAS INSTALACIONES Y SALIDA DE LAS 
MISMAS 

Artículo 10. Registro digital para acceder a las 
Instalaciones. 
La Persona usuaria validará su acceso a las Instalaciones 
a través del mecanismo de Registro digital de la IBERO, el 
cual deberá encontrarse vigente. 

La Universidad podrá emitir disposiciones de carácter 
general para la expedición, trámite, vigencia y demás 
particularidades relativas al mismo. 

 
Artículo 11. Restricciones para el ingreso y la 
permanencia. 
Con el fin de mantener el orden dentro de las Instalaciones 
y preservar la seguridad de las personas, a la Persona 
usuaria que se presente con aliento alcohólico, que se 
encuentre bajo la influencia de sustancias psicoactivas, 
o bien, incumpla con alguna disposición del presente 
Reglamento o con la normatividad universitaria, le será 
negado el acceso a las Instalaciones o la permanencia en 
las mismas.

  



Comunicación Oficial 221
Dirección de 
Vinculación y
Formación Ignaciana

15

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES A OBSERVAR EN EL USO DE LAS 
INSTALACIONES 
 
Artículo 12. Horarios de las Instalaciones del CCD. 
La persona usuaria, interna o externa, está obligada a 
respetar los horarios de inicio y finalización de cada sesión 
del curso, taller o entrenamiento en el que se está inscrito 
y el horario de apertura y cierre del CCD. 

El horario límite para ingresar a las Instalaciones será de 
30 minutos antes de su cierre. 

 
Artículo 13. Uso de las Instalaciones con fines no 
deportivos culturales o artísticos.  
Podrá autorizarse el uso de las instalaciones del CCD para 
actividades que no tengan carácter artístico, cultural o 
deportivo, tanto a las áreas de la Universidad, como a 
instituciones externas. 

Las áreas de la Universidad, deberán solicitar el uso de los 
espacios a él o a la Responsable de Arte y Cultura o de 
Deportes, mediante correo electrónico institucional.  

Las instituciones externas deberán hacer su solicitud por 
escrito, signada por la persona titular de la institución y 
dirigida a la DVFI, al menos 15 días antes de la realización 
del evento para el cual se solicita el espacio. Junto al 
escrito de solicitud, deberá remitirse carta de deslinde 
de responsabilidad. En este caso, la DVFI consultará a la 
Dirección General para su autorización. 

En caso de autorizarse el uso de las Instalaciones, la 
persona solicitante será responsable de la actividad en 
su totalidad, así como de preservarlas tal como fueron 
recibidas.  
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Artículo 14. Reglas generales de conducta para el 
uso de las Instalaciones. 
Todas las Personas usuarias, así como el profesorado y las 
y los instructores deberán observar las siguientes reglas 
generales de conducta dentro de las Instalaciones: 

I. Respetar a las y los demás, así como el desarrollo 
de sus actividades deportivas culturales y artísticas; 

II. Cumplir con todas las medidas sanitarias y de 
protección de la salud que se encuentren vigentes en 
la normatividad universitaria y en las disposiciones 
oficiales; 

III. Usar ropa y, en su caso, calzado adecuados para 
cada disciplina y/o actividad deportiva o artística 
que se pretenda realizar. Por razones de seguridad 
no se permite el uso de zapatos de tacón; 

IV. Respetar los horarios de inicio y finalización de cada 
sesión del curso, taller o entrenamiento en el que 
se está inscrito/a y el horario de apertura y cierre 
del CCD; 

V. Los teléfonos celulares y demás dispositivos de 
comunicación deberán permanecer silenciados; 

VI. Utilizar las Instalaciones, mobiliario y Materiales de 
manera adecuada y responsable; 

VII. Utilizar únicamente los espacios para los que tengan 
autorización; 

VIII. Evitar tirar basura y derramar líquidos que deterioren 
la limpieza de las Instalaciones; 

IX. No consumir Alimentos; 

X. No fumar ni emplear productos similares o derivados 
del tabaco que emulan la conducta de fumar, 
conocidos como vapeadores, cigarros electrónicos, 
e-cigarrettes, o cualquier dispositivo electrónico 
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utilizado para inhalar sustancias; 

XI. No ingresar bajo los efectos de bebidas alcohólicas 
o sustancias psicoactivas; y 

XII. No introducir Objetos no permitidos. 

 
Artículo 15. Reglas para el uso de los espacios. 
Las Personas usuarias deberán observar las siguientes 
disposiciones para hacer uso de los espacios del CDD: 

I. Atender las indicaciones de la o del instructor, 
entrenador/a o profesor/a, para el desarrollo 
adecuado de las actividades; y 

II. Para participar en cualquier clase o actividad que 
requiera un instrumento musical, que no se encuentre 
en el espacio, es necesario contar con él. 

Las Personas usuarias que no posean dicho instrumento 
musical, podrán solicitar al o a la Responsable de Arte 
y Cultura el préstamo de uno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17. 

 

Artículo 16. Resguardo de pertenencias. 
Las Personas usuarias serán responsables en todo momento 
del resguardo y cuidado de sus pertenencias dentro de las 
Instalaciones. 

La IBERO y su personal no serán responsables de 
pertenencias olvidadas, extraviadas o robadas.  

 

Artículo 17. Préstamo de instrumentos musicales e 
implementos deportivos. 
Las Personas usuarias inscritas como participante de un 
curso o taller de arte, cultura o deporte; o integrantes de 
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un grupo artístico o equipo deportivo pueden solicitar a él 
o a la Responsable respectiva el préstamo de instrumentos 
musicales o implementos deportivos, para su uso exclusivo 
dentro de las instalaciones del CCD, en sus clases, ensayos 
o entrenamientos, comprometiéndose a restituirlo en el 
estado en el que lo recibió, al concluir la actividad. 

Para ello, deberán requisitar el formato que les proporcione 
el o a la Responsable de Arte y Cultura, en el cual se les 
requerirán los siguientes datos: 

I. Nombre de la Persona usuaria; 

II. Copia de su credencial Ibero vigente o, tratándose 
de Personas usuarias externas, de su identificación 
oficial; 

III. Fecha y hora del préstamo; 

IV. Finalidad del préstamo; y 

V. Firma, que tendrá como objeto la aceptación del 
presente Reglamento. 

El préstamo de instrumentos musicales estará sujeto a su 
disponibilidad. 

En caso de que el instrumento musical sufra algún daño 
durante el tiempo en que se encuentra prestado, la Persona 
usuaria a quien se le prestó será responsable de su 
reparación o reposición. 

CAPÍTULO V
PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA 
IBERO 

Artículo 18. Requisitos para formar parte de los 
equipos representativos. 
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Las y los deportistas de la Comunidad universitaria que 
deseen formar parte de los equipos representativos de la 
IBERO deberán: 

 

I. Solicitar su inscripción en el equipo representativo 
en los tiempos y formas establecidos en las 
convocatorias de cada disciplina; 

II. Superar las pruebas de rendimiento y aptitudes 
establecidas para cada disciplina deportiva; 

III. Asistir puntualmente a los entrenamientos, con una 
tolerancia de 10 minutos. La asistencia y puntualidad 
serán factor determinante para establecer la 
alineación del equipo en los partidos; 

IV. Portar el uniforme de juego completo, así como el 
equipamiento correspondiente a su deporte; 

V. Mostrar una actitud colaborativa con sus compañeros 
y compañeras de equipo, dentro y fuera de la cancha; 

VI. Mostrar respeto a las y los adversarios y evitar 
participar en peleas o altercados; 

VII. No fumar ni consumir ningún tipo de bebida 
alcohólica o sustancia psicoactiva durante los 
eventos o competencias, ni acudir a éstos bajo sus 
efectos;  

VIII. Cubrir los gastos generados por incumplir con las 
políticas de viajes o, injustificadamente, con los 
compromisos institucionales, incluyendo de manera 
enunciativa más no limitativa, gastos de trasporte, 
hospedaje y alimentos; 

IX. Conocer el Reglamento del juego correspondiente; y 

X. Haber leído y respetar el presente Reglamento. 
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CAPÍTULO VI
DEL PROFESORADO, INSTRUCTORES E INSTRUCTORAS

Artículo 19. Deberes. 
El profesorado, instructores e instructoras deberán observar 
las siguientes disposiciones: 

I. Mostrar respeto y plena disposición para brindar un 
servicio eficiente; 

II. Llegar puntualmente para impartir su clase, taller o 
actividad deportiva o artística; 

III. Informar al o a la Responsable de Deportes o de 
Arte y Cultura, según la actividad de que se trate, 
de los avances de sus clases, talleres o actividades 
deportivas o artísticas; 

IV. Mantener en buenas condiciones su lugar de trabajo, 
respetando el área que tengan asignada, especialmente 
cuando sea compartida con otra persona profesora o 
instructora;  

V. Evitar la impartición de clases particulares en las 
Instalaciones de la IBERO; 

VI. Evitar la suplencia para realizar sus actividades; 

VII. Evitar la emisión de cartas, constancias, permisos, ni 
otorgar ninguna información sobre las actividades de la 
IBERO o de las Personas usuarias, ni transmitir datos 
personales de éstas sin la debida autorización; y 

VIII. Redirigir al o a la responsable correspondiente, 
cualquier invitación por parte de otras instituciones 
para realizar algún evento o ensamble. 

CAPÍTULO VII
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
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Artículo 20. Responsabilidades. 
Las Personas usuarias serán responsables de las actividades 
que realicen en las Instalaciones, por lo que, se entenderá 
que las llevan a cabo bajo su propio riesgo. 

Asimismo, toda actividad deberá ejecutarse en apego a lo 
establecido en el presente Reglamento y en el resto de 
la normatividad universitaria, asumiendo, en su caso, las 
consecuencias que su incumplimiento conlleve. 

La IBERO no será responsable en caso de accidentes, 
sucesos, hechos o actos que generen alguna responsabilidad 
que no se encuentre expresamente contemplada en las 
pólizas de seguro de accidentes contratadas. 

 

Artículo 21. Autoridades universitarias competentes 
para sancionar. 
El o la Responsable de Arte y Cultura o de Deportes, en 
el ámbito de sus atribuciones, serán competentes para 
sancionar el incumplimiento a las disposiciones únicamente 
del presente Reglamento en los términos establecidos en la 
normatividad universitaria, con independencia de las faltas 
disciplinares que se puedan configurar. 

En el caso de faltas disciplinares cometidas por estudiantes, 
deberá procederse de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento del programa académico correspondiente. 

Tratándose de personal de la IBERO, el caso deberá turnarse 
al área de recursos humanos, para que ésta resuelva lo 
conducente, excepto cuando se presente una conducta 
constitutiva de violencia de género, en cuyo caso, se tendrá 
que remitir al Comité de Atención de la Violencia Género. 

 
Artículo 22. Sanciones por el incumplimiento del 
presente Reglamento. 
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El o la Responsable de Arte y Cultura o de Deportes, en el 
ámbito de sus atribuciones, podrán imponer las siguientes 
sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en el 
presente Reglamento: 

I. Amonestación verbal; 

II. Amonestación escrita;  

III. Suspensión inmediata y temporal del uso de las 
Instalaciones; e 

IV. Indemnización de los daños y perjuicios causados a 
los bienes de la IBERO. 

Previo a resolver el asunto, la Autoridad universitaria 
competente, deberá escuchar a la Persona usuaria, al menos 
mediante una entrevista, asimismo deberá comunicarle, de 
manera oportuna, las razones por las cuales se considere 
incurrieron en un incumplimiento a este Reglamento. 

La Persona usuaria que considere que la sanción impuesta 
le causa algún perjuicio, podrá apelar ante la persona 
titular de la DVFI, quien resolverá de manera definitiva y su 
decisión será inapelable. 

 
Artículo 23. Daño a las Instalaciones, mobiliario o 
Material. 
En caso de que la Persona usuaria cause cualquier tipo de 
daño material, deberá restituir el bien dañado o pagar la 
totalidad del daño, según lo determine el o la Responsable 
competente.  

De no cubrir el daño, en el término de 15 días naturales 
contados a partir de que el o la responsable competente le 
notificó la determinación consistente en que debía hacerlo, 
se atenderá a lo siguiente según se trate de: 

I. Estudiantes, se informará al área responsable de 
cobranza y al área responsable de servicios escolares 



Comunicación Oficial 221
Dirección de 
Vinculación y
Formación Ignaciana

23

con la finalidad de que pague su adeudo en caja de 
la IBERO antes de que pueda reinscribirse al siguiente 
periodo académico o realizar cualquier trámite; 

II. Integrantes del personal administrativo, académico o 
de servicio, se informará al área de recursos humanos, 
quien tomará las medidas pertinentes; y 

III. Personas externas a la IBERO o egresados/as, se dará 
aviso al personal de vigilancia, al área Responsable 
de Orientación Profesional y Egresados, así como 
a la Oficina Jurídica, para que tomen las acciones 
correspondientes.  

En estos casos, el pago deberá ser inmediato. 

TRANSITORIOS

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en la Comunicación 
Oficial de IBERO Tijuana. 

Segundo. El correo electrónico de contacto del o de la 
Responsable de Deportes será, en tanto no se modifique, 
el siguiente: deportes@tijuana.ibero.mx 

Tercero. El correo electrónico de contacto del o de 
la Responsable de Arte y Cultura será, en tanto no se 
modifique, el siguiente: arteycultura@tijuana.ibero.mx 

Cuarto. En tanto no se modifique, el formato electrónico 
para la reservación de espacios al que se refiere el 
presente Reglamento, será el que se encuentra alojado 
en la siguiente liga: https://dos.tijuana.ibero.mx/index.php/
reservaciones-de-espacio-topmenu-26 
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