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REGLAMENTO INTERNO 

CAPITULO I 

De la admisión 

 

Artículo 1. El Proceso de Admisión a la Agrupación consta de las dos fases siguientes: 

Fase I. Consiste en la asignación, por parte de la Junta Directiva, de actividades o 

tareas individuales a completar por el participante que desee ser admitido en la 

Agrupación. Dichas actividades están diseñadas para consolidar los conocimientos 

mínimos necesarios para cualquiera de las actividades involucradas en el desarrollo 

de videojuegos. 

Fase II. Consiste en la elaboración de un Proyecto para la Agrupación por parte de 

los Aspirantes. Dicho proyecto está sujeto a las sugerencias y lineamientos que 

pueda definir la Junta Directiva. 

 

Artículo 2. Se considera Aspirante a cualquier persona que cumpla con la Fase I  del 

Proceso de Admisión. 

Artículo 3. Solo los Aspirantes pueden optar para realizar la Fase II del Proceso de 

Admisión.   

Artículo 4. Para ser admitido en la Agrupación se debe ser Aspirante, asistir al cincuenta 

por ciento de las reuniones establecidas en el trimestre en curso y completar la Fase II del 

Proceso de Admisión. 

Artículo 5. Todo Aspirante que sea admitido inmediatamente pasará a ser Miembro 

Activo de la Agrupación. Adquiriendo así tanto los derechos como deberes establecidos 

dentro de los Estatutos de la Agrupación y dentro de este reglamento.  

Artículo 6. Toda persona que desee ser Miembro Asociado debe cumplir a su vez con el 

Proceso de Admisión según lo estipulado en el Artículo 1. 

 

 

 

 



CAPITULO II 

De las actividades 

 

Artículo 7. Se define un Proyecto como cualquier videojuego hecho bajo el nombre de la 

Agrupación, siguiendo las especificaciones de la Junta Directiva si las hubiese. Un proyecto 

puede ser elaborado de manera individual o grupal. 

Artículo 8. Todo nuevo proyecto debe ser anunciado a principios de trimestre y presentar 

resultados comprobables al final del mismo. 

Artículo 9. Todo proyecto que no pueda ser continuado y deba ser cancelado, deberá ser 

anunciado ante la Junta Directiva.  

 

CAPITULO III 

De la permanencia, estatus y responsabilidades 

 

Artículo 10. Para permanecer en estatus de miembro activo se debe asistir al cincuenta por 

ciento de las reuniones establecidas y participar en al menos un (1) proyecto trimestral. 

Artículo 11. Se considera miembro inactivo a todo aquel que no cumpla con sus 

responsabilidades de miembro activo durante un (1) trimestre. 

Artículo 12. Un miembro inactivo puede recuperar su estatus de miembro activo siempre 

que cumpla con todas sus responsabilidades de miembro activo durante un (1) trimestre.  

Artículo 13. Todo miembro que permanezca con estatus de inactivo durante dos (2) 

trimestres consecutivos pierde el estatus de miembro de la agrupación y no puede aplicar a 

un reingreso por al menos un (1) trimestre. 

Artículo 14. Todo miembro activo, inactivo o asociado adquiere los deberes y derechos 

especificados en los Estatutos de la agrupación así como de este reglamento. 

 

CAPITULO IV 

Del reglamento interno 

 

Artículo 15.  Este reglamento será sujeto a revisión por parte de la Junta Directiva de la 

agrupación si el caso así lo requiere.  

Artículo 16. Cualquier cambio al reglamento que sea producto de una revisión por parte de 

la Junta Directiva debe ser aprobado por la mayoría de la misma.  

 


