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El Consejo Directivo de la Universidad Francisco Gavidia.

CONSIDERANDO:

1- Que es necesario regular las conductas de los estudiantes a fin de armonizar el

buen funcionamiento de la actividad educativa , por lo que es necesario

determinar los derechos, deberes, así como el proceso respectivo cuando se

contravengan las disposiciones contenidas en el presente reglamento. En virtud

de lo cual acuerda emitir el presente Reglamento Disciplinario de los

Estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia.

PORTANTO:

En uso de las facultades que le confiere el Art. 25 literal e de la ley de Educación

Superior; y el Art. 17 literal n de los Estatutos de la Universidad Francisco Gavidia.

Decreta:

REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE lOS ESTUDIANTES DE lA UNIVERSIDAD

FRANCISCO GAVIDIA.

CAPíTULO I

OBJETO Y AMBITO DE APLICACiÓN.

Art. 1. El presente Reglamento, rige para los estudiantes de la UNIVERSIDAD

FRANCISCO GAVIDIA, que en lo sucesivo se denominará "la Universidad" o "la UFG"

y regula las conductas constitutivas de faltas, establece procesos y sanciones

disciplinarias.

Art. 2. la función disciplinaria tiene como finalidad el fomento de la honestidad, buena

fe y el respeto entre las personas de la comunidad educativa, entre éstos y la

Universidad; así como también la.defensa y conservación de sus bienes y derechos.

Con este propósito la Universidad define faltas disciplinarias, establece procesos y

sanciones disciplinarias.

SUJETOS SANCIONABLES

Art. 3. los estudiantes de la Universidad que sean partícipes, autores, cómplices o

encubridores, de las conductas previstas como faltas disciplinarias, son sujetos

sancionables.
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encubridor, quien teniendo conocimiento de la comisión de una falta, no informare a la

autoridad competente.

Art. 4. Al matricularse en la UFG los estudiantes adquieren el compromiso formal de

respetar los estatutos y reglamentos de la Institución y, por ende, de cumplir sus

normas de orden académico, disciplinario y administrativo.

CAPíTULO 11

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DEL ESTUDIANTE

DERECHOS DEL ESTUDIANTE

Art. 5. Además de los consagrados como derechos fundamentales en los estatutos de

la UFG, todos los estudiantes tienen derecho a:

a. Ser tratado en toda circunstancia como corresponde a su dignidad humana.

b. Expresar libremente sus ideas y desarrollar su personalidad con moral y

buenas costumbres

c. Tener acceso a todos los medios y servicios que le brinda la Universidad para

su formación, de acuerdo con las políticas institucionales.

d. Tener acceso a una información clara y previa sobre las normas, autoridades y

procedimientos que rigen su vida en la Universidad.

e. Recibir los conocimientos en cada cátedra , de conformidad con el plan y

programas vigentes en cada unidad de estudio.

f. Recibir el número de horas clase previstas para cada unidad de estudio, en los

lugares y horarios establecidos por la Universidad

g. Conformar grupos orientados al desarrollo de diferentes actividades, sin

detrimento de las libertades y los derechos de otros grupos o de la naturaleza

propia de la Universidad.

h. Participar en actividades culturales, de recreación y deportes, que programe la

Universidad

i. Pedir audiencia a las autoridades académicas respectivas, cuando las

circunstancias lo exijan y/o lo ameriten.
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k. Recibir la información y las respuestas a las peticiones que formule a las

instancias universitarias correspondientes, en la forma y dentro de los plazos

establecidos al respecto por la Universidad.

1. Conocer previamente y por escrito los criterios que se emplearán para ser

evaluado y ser informado sobre sus resultados dentro de los plazos fijados por

la Universidad.

m. Poseer un carnet vigente, que lo acredite como estudiante activo de la

institución.

n. Participar en el proceso de evaluación docente en las fechas y con los métodos

establecidos por las autoridades académicas correspondientes.

o. Recibir un trato sin coerción, intimidación o acoso de cualquier naturaleza y a

informar cualquier tipo de trasgresión al respecto.

p. Ser oído en el evento de imputación de faltas, por la autoridad competente , y a

que se le juzgue de acuerdo con las normas y procedimientos preexistentes en

desarrollo y reconocimiento de las disposiciones sobre el debido proceso.

DEBERES DEL ESTUDIANTE

Art. 6. Son deberes del estudiante:

a. Conocer, aceptar y cumplir íntegramente los Estatutos y Reglamentos de la

Universidad.

b. Respetar y cumplir con todas las disposiciones de los estatutos institucionales,

este reglamento y demás normas que rigen la vida universitaria.

c. Respetar el buen nombre y prestigio de la Universidad dentro y fuera de las

instalaciones universitarias .

d. Responder a las exigencias académicas propuestas por la Universidad,

desarrollando su labor académica con honestidad y responsabilidad.

e. Asistir puntualmente a sus clases y participar activamente en ellas, así como

cumplir íntegramente con todas las demás actividades académicas que le

corresponden según su nivel de formación .

f. Vestir adecuadamente de conformidad con su condición de estudiante

universitario,

g. Mantener con sus profesores una respetuosa relación, a través de un diálogo

permanente y en actitud responsable, como medio esencial para el logro de su

formación integral.



h. Mantener con los demás estudiantes de la Universidad una relación

colaboración para el mutuo aprendizaje y formación.

i. Respetar el derecho a la libre expresión.

j. Tratar a todos las personas de la comunidad educativa con respeto y dignidad.

k. Informar oportunamente a la autoridad correspondiente, sobre cualquier

anomalía que se produzca en el normal desarrollo de las actividades

académicas.

1. Contribuir al buen funcionamiento, al desarrollo y a la adecuada prestación de

los servicios que la Universidad, dentro de sus posibilidades, puede ofrecerle.

m. Acatar las sanciones que se le impongan, en caso de cometer una falta
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Art. 8. Para los efectos del presente Reglamento, Las Faltas Disciplinarias se dividen -~

en:

a) Faltas leves,

b) Faltas graves

c) Faltas muy graves,

Siempre que sean cometidas en desarrollo de las actividades universitarias,

ejecutadas en la Universidad o fuera de ella, cuando actúen en representación de la

UFG.

Art. 9. Constituyen faltas leves aquellas que implican el incumplimiento de los

deberes de estudiante establecidos en el Art . 6 de este reglamento y que no estén

expresamente definidas como faltas graves o muy graves.

Art. 10. Constituyen faltas graves:

a. La conducta del estudiante que menoscabe el buen nombre, la dignidad o el

prestigio de la Universidad.

b. La utilización, para fines comerciales o publicitarios de cualquier naturaleza, del

nombre "Universidad Francisco Gavidia" o sus siglas, sin autorización previa

de las autoridades de la universidad.

c. La hostilidad repetida y manifiesta, la agresión de palabra o de obra contra

estudiantes, profesores o personal administrativo y demás personas que estén

al servicio de la Universidad.

d. El consumo de bebidas embriagantes, estupefacientes o enervantes en las

instalaciones de la Universidad o en las actividades universitarias .

e. Cometer fraude en la realización de actividades, trabajos, exámenes y la

posesión o utilización pe material no autorizado en los mismos.

f. La acción que impida ellibreacceso a la Universidad y a sus dependencias , o

que obstaculice el desarrollo de sus actividades, la aplicación de los

reglamentos vigentes, el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de los

deberes de las personas de la comunidad educativa.

g. La conducta que cause daños en los bienes de la Universidad o de las

personas que conforman la comunidad universitaria.

h. El acceso o uso indebido de información.

i. La suplantación de personas por cualquier medio.



Art.11. Constituyen faltasmuy graves:

a. El hurto de bienes de la Universidad, de los estudiantes, profesores

empleados administrativos.

b. Todas las modalidades de plagio .

c. La falsificación , alteración o presentación fraudulenta de documentos

académicos, certificaciones y firmas.

d. Suplantar o ser suplantado en evaluaciones académicas y otros .

e. La adquisición o divulgación indebida de los contenidos de las evaluaciones

académicas.

f. El engaño a las autoridades universitarias sobre el cumplimiento de requisitos

académicos, administrativos y financieros establecidos por la Universidad.

g. La conducta intencional que tenga por efecto una grave lesión o ponga en

grave riesgo la seguridad, la integridad personal o moral, la libertad, la

intimidad y el honor sexual, de estudiantes, docentes, personal administrativo o

visitantes de la Universidad.

h. El consumo reiterado y la inducción al consumo y la comercialización en las

instalaciones o actividades universitarias, de sustancias embriagantes,

estupefacientes o enervantes.

i. La portación en los predios o actividades universitarias de explosivos, armas de

fuego, armas blancas o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para

hacer daño a las personas o destruir bienes de la Universidad.

j . Favorecer, permitir, alentar o encubrir el ingreso de personas extrañas a las

instalaciones de la Universidad, con fines delictivos.

k. La reincidencia en la comisión de faltas graves.

1. La conducta del estudiante que atente contra las políticas de la Universidad, la

dignidad de los docentes y de sus compañeros; haciendo uso de herramientas

tecnológicas para circular en Internet, en correos electrónicos o cualquier otro

medio virtual , contenidos denigrantes

m. El incurrir en una conducta incluida dentro de las faltas graves, que debido a su

naturaleza, intención lesiva y gravedad del daño, deba ser considerada como

falta muy grave en atención del buen nombre de la Universidad y del bienestar

general de la comunidad universitaria.
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CAPíTULO IV

DE lAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

Sanciones Disciplinarias

Art. 12. Al estudiante que realice cualquiera de las conductas previstas como faltas,

dependiendo de su gravedad, se le aplicará cualquiera de las siguientes sanciones:

a) las Faltas leves serán sancionadas con Amonestación verbal o escrita. Si

después de haber sido amonestado por escrito, el estudiante reincide en la comisión

de la falta, esta conducta será considerada como falta grave y se procederá a aplicar

la sanción correspondiente.

b) las faltas graves serán sancionadas con amonestación escrita con cargo al

expediente académico del estudiante .

En caso de fraude en actividades, trabajos y evaluaciones académicas se sancionará

académicamente con la pérdida de la asignatura, la cual será calificada con nota de

cero punto cero (0.0), debiéndose comunicar en forma escrita al estudiante y

certificándose la sanción al expediente

e) Las faltas muy graves serán sancionadas con:

a. La suspensión del estudiante, a quien se le cancelará la matrícula y sólo podrá

ser readmitido una vez cumplido el tiempo de la suspensión, o

b. la expulsión definitiva del estudiante, quien no podrá ser admitido posteriormente

a ninguno de los programas ofrecidos por la Universidad.

c. En el caso de plagio o la suplantación de trabajo de grado y tesis , se sancionarán

académicamente con la reprobación de la modalidad a la cual se haya sometido.



CAPíTULO V

DEL PROCESO DISCIPLINARIO

PROCESO DISCIPLINARIO

Art. 13. El proceso disciplinario estará orientado por los principios constitucionales y

legales del debido proceso.

Se respetará el principio de la presunción de inocencia, los principios de igualdad entre

las partes, la necesidad de la práctica y refutación de pruebas en aras de garantizar el

derecho de defensa.

CAPíTULO VI

DE lAS COMPETENCIAS PARA CONOCER EN PROCESOS DISCIPLINARIOS

COMPETENCIAS PARA CONOCER EN PROCESOS DISCIPLINARIOS

Art. 14. Cuando autoridades de la Universidad , Decanos, Director del ' CRO o

Directores de las diferentes Unidades, tengan conocimiento de la comisión de una falta

citarán al estudiante para comunicarle en un proceso verbal, los cargos que se le

imputan y las consecuencias de sus actos, concediendo un tiempo razonable para su

comparecencia , el cual no podrá exceder de dos días hábiles .

Oídos los descargos o transcurrido el plazo sin la comparecencia del estudiante y

ameritada que sea la falta, remitirán el expediente con toda la información que

sustente el cometimiento de la falta a la Comisión Disciplinaria, a efecto de que esta

inicie una investigación de los hechos y decida si procede imponer una sanción.

Art. 15. la Comisión disciplinaria, estará conformada por:

a) El Decano de la Facultad a la que pertenece el estudiante y en su caso

el Director del CRO,

b) El Director de Desarrollo Estudiantil y

e) Un Delegado permanente de Rectoría

Cada uno de los miembros de la Comisión , tendrá un suplente ; quien conocerá en

caso de impedimento, recusación u otro motivo que le impida al miembro titular

conformar la Comisión en un caso concreto .
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esté conformando la Comisión en su carácter de propietario.

Art. 16. Las reuniones que realice la Comisión Disciplinaria, serán presididas por un

miembro de ésta, quien será elegido como Presidente de común acuerdo por todos los

miembros que la conforman para un período de un año calendario, pudiendo ser

reelegido o sustituido al finalizar el período.

En caso de renuncia del Presidente electo por la Comisión, asumirá el cargo el

suplente respectivo.

Art. 17. A la Comisión disciplinaria, le corresponde:

a. Recibir el expediente disciplinario remitido por autoridades de la Universidad,

Decanos, Director del CRO o Directores de las diferentes Unidades, que han

tenido conocimiento del cometimiento de una falta por un estudiante;

b. Decidir la imposición de las sanciones, previo estudio detenido de los hechos,

pruebas y descargos del estudiante, que se requieran por la índole y gravedad

de la conducta.

Art. 18. La Comisión disciplinaria podrá por su Robustez moral o Juicio

Prudencial, hacer las ampliaciones que considere pertinentes al expediente

disciplinario remitido por autoridades de la Universidad, Decanos, Director del CRO o

Directores de las diferentes Unidades, a fin de mejor proveer y dictaminar con certeza.

CAPíTULO VII

DE lA APERTURA Y DESARROllO DEL PROCESO DISCIPLINARIO

Apertura del proceso disciplinario

Art. 19. Si al recibir el expediente disciplinario de autoridades de la Universidad,

Decanos, Director del CRO o Directores de las diferentes Unidades, la Comisión

Disciplinaria, encuentra que hay indicios serios de que un estudiante ha cometido una

falta, notificará a dicho estudiante la apertura del proceso disciplinario mediante escrito

que deberá contener por lo menos los siguientes puntos:
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proceso disciplinario .

b. La calificación provisional de las conductas del alumno, formulando de

manera clara y precisa las faltas que se le imputan y la indicación de las

normas reglamentarias que se consideran violadas.

c. Las pruebas que fundamentan los cargos formulados, las cuales se anexarán

al escrito.

d. Indicación de que dispone de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día

siguiente al de la notificac ión, para responder y hacer sus descargos sobre

los puntos contenidos en la notificación, mediante escrito dirigido a la

Comisión Disciplinaria.

e. Se Indicará también en dicho escrito, que el estudiante podrá anexar las

pruebas que pretenda hacer valer, y podrá solicitar la práctica de las que

considere oportunas para fundamentar sus descargos.

Si el estudiante no hace uso de su derecho de responder dentro del plazo estipulado ,

se entiende que se atiene a lo probado en el proceso; el cual estará listo para que se

emita dictamen.

En toda documentación que entregue el alumno, se deberá anotar la fecha en que

fueron recibidas en la Facultad o en la Comisión Disciplinaria.

Art. 20. Presentado el escrito por el estudiante, y en caso de proceder, el término

probatorio no excederá de diez (10) días hábiles.

Art. 21. Concluido el término probatorio, en caso de haber procedido, La Comisión

Disciplinaria deberá emitir dictamen en el término de tres (3) días hábiles, el cual

deberá ser firmado por todos los miembros que la conforman.

El Dictamen al que hace referencia el inciso anterior se notificará al estudiante

entregándole copia del acta y quedará en firme una vez agotado el recurso o precluído

el término concedido para que haga valer tal derecho.

Una vez quede firme el dictamen, ya sea porque haya precluído el término para

recurrir o habiendo recurrido se haya desestimado el recurso, la Comisión

Disciplinaria procederá a imponer la sanción prescrita en el Artículo 12 del presente

Reglamento, según corresponda a la falta cometida.
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Art. 22. La Comisión Disciplinaria deberá enviar certificación del dictamen emitido al

Registro Académico de la Universidad, a efecto de que conste en el expediente

académico del estudiante; con copia a la Facultad a la que este aparece inscrito.

FORMAS DE NOTIFICACiÓN Y COMUNICACiÓN

Art. 23. La Comisión Disciplinaria, podrá notificar o entregar comunicaciones al

estudiante que está siendo acusado de haber cometido una falta, por los medios

siguientes:

a) Mediante Correo, enviado a la dirección de Correo electrónico creada para

cada estudiante por la Universidad;

b) Mediante escrito enviado por Fax, si el estudiante hubiere dejado en su

expediente académico dicho medio de contacto;

c) En última instancia, de no haber sido posible notificar al estudiante en las

formas anteriores, se procederá a ubicarlo en cualquiera de las aulas' en las

que se estuviera impartiendo alguna de las asignaturas en las que aparece

inscrito; solicitando con el debido respeto al docente titular, que permita el retiro

momentáneo de la clase al estudiante a efecto de que este pueda recibir la

esquela de notificación quien firmará de recibido, si lo quisiese.

La notificación a la que hace referencia el literal anterior, se hará a través de un

Coordinador de La Facultad a la que pertenece el alumno inscrito, quien levantará un

acta haciendo constar la diligencia.

CAPíTULO VIII

DE lOS RECURSOS

Recursos

Art. 24. Contra la decisión que impone una sanción disciplinaria procede el recurso de

Revisión, el cual será competencia del Consejo Directivo.

Art. 25. El recurso de Revisión deberá interponerse, mediante escrito motivado, ante

la misma Comisión Disciplinaria, quien enviará el expediente al Consejo Directivo

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.

Este recurso se resolverá dentro del término prudencial, que considere el Consejo

Directivo.
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Secretaría General de la Universidad, el cual no admite recurso alguno

CAPíTULO IX

DE lA OBSERVANCIA Y VIGilANCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO

Art. 26. El conocimiento y la sujeción del presente Reglamento son opligatorios para

todos los alumnos de la UFG, dada su naturaleza institucional.

El desconocimiento de este Reglamento, no podrá ser invocado por ningún estudiante

como excusa para evadir las responsabilidades que produzca el incumplimiento a sus

preceptos.

CAPíTULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 27. Los casos no previstos en este reglamento, así como la interpretación del

mismo, estarán a cargo del Consejo Directivo

Art. 28. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones aprobadas con anterioridad,

que contravengan al presente reglamento,

Dado en el Salón de Sesiones del Consejo Directivo el día diecisiete de diciembre del

año dos mil siete acuerdo N° 102/07/CO Sesión Extraordinaria N° 09107. Entrará en

vigencia a partir del 1 de enero de dos mil ocho.


