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El reglamento del Centro Acuático Olímpico Universitario (CAOU), se 
apegará y ajustará al “Reglamento general sobre disciplina y el buen 
comportamiento dentro de las áreas y recintos Universitarios” 
aprobado por el H. Consejo Universitario.



REGLAMENTO CURSOS DE NATACIÓN
1. La designación de instructores y niveles será responsabilidad de los 
coordinadores del área.

2. El pago de los cursos deberá realizarse cinco días previos al inicio de clases 
o durante la primer semana del curso.

3. Para integrarse en el curso, el alumno deberá presentar al Instructor su 
recibo de pago, de no hacerlo, no podrá tomar su clase.

4. Si al llenar el formato de ingreso no reporta algún problema de salud y éste 
se detecta  al darle el servicio, será motivo para darlo de baja.

5. No habrá reembolso una vez efectuado el pago del curso en ningún caso.

6. Es obligatorio para los alumnos portar su traje de baño, goggles y gorra (no 
se permitirá en el agua, short de mezclilla, leotardos y camisetas de algodón).

7. Los alumnos deberán estar listos para su clase, con 10 minutos de 
anticipación, en el acceso principal de la alberca, al término de su clase 
deberán salir del área acuática inmediatamente. 

8. Al iniciar el curso, no podrán cambiar de horario.

9. Los alumnos inscritos en los cursos deberán respetar su horario de clase, no 
se repondrá tiempo de clase.

10. En caso de faltar los alumnos a clase, éstas no se repondrán, a menos que 
la clase sea cancelada por el CAOU.

11. Se considerarán días de asueto los que señale el calendario académico 
vigente de la UANL:  http://www.uanl.mx/alumnos/calendario/calendario.html 

12. La promoción a los niveles subsecuentes estará a cargo de los instructores 
y los coordinadores de área.

13. Los padres o tutores acompañantes de los menores, no podrán estar 
directamente en las áreas de clases o entrenamientos, se ubicarán en lugares 
de espera asignados.

14. Para solicitar aclaraciones o información con respecto a los cursos 
deberán acudir con el coordinador de área (Cubículo de área de gradas).

15. Cualquier persona que cometa faltas al reglamento podrá ser expulsada 
del área, si reincide será expulsado del CAOU.

MISIÓN
“Diseñar y desarrollar los programas en la enseñanza de la natación en sus diferentes 

niveles, así mismo ofrecer servicios en el área competitiva, social (acondicionamiento físico) 

y de la salud a través de personal, infraestructura y equipo que le permita a los universitarios 

y comunidad en general a contribuir en su desarrollo integral y calidad de vida”.

POLÍTICA DE CALIDAD

VALORES
• Honestidad • Solidaridad • Comportamiento ético • Mejora 

continua • Responsabilidad social

“El CAOU se compromete en diseñar, desarrollar y mejorar continuamente los programas de calidad en el área de 

docencia (enseñanza de la natación), así mismo la mejora continua de servicios de las áreas: competitiva (en las 

diferentes disciplinas acuáticas), social (acondicionamiento físico) y de la salud, todas ellas en sus diferentes niveles y 

categorías a través de personal, infraestructura y equipo, satisfaciendo las necesidades de los universitarios y la 

comunidad en general”.

VISIÓN
“Ser Reconocido como el mejor Centro Acuático Olímpico 

Universitario de México, con estándares de calidad Internacional.”


