
 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO NÚMERO333

26 DE JULIO DE 2012

“POR MEDIO DEL CUAL SE UNIFICA EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO

Do DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC”

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS

OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y

CONSIDERANDO QUE:

1. Al interior de la CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA -— CUC -—

existen tres reglamentos disciplinarios, los cuales deben: buscar su

estandarización en los principios al debido proceso, legalidad y tipicidad.

2. El cambio de Corporación Universitaria a Universidad exige un mayor nivel

de exigencia en las medidas para evitar el plagio en trabajos,

investigaciones y publicaciones.

3. Se debe propender por la dotación de herramientas jurídicas para la

corrección de situaciones atentatorias a los deberes de estudiantes,

docentes e investigadores dentro de la comunidad académica.

ACUERDA

Artículo Primero: Aprobar la Unificación al reglamento interno Disciplinario de la

CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC,el cual se regirá por las

siguientes normas:
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CORPORACION UNP

 

REGLAMENTO INTERNO DISCIPLINARIO DE LA CORPORACION

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC

Libro |. PRINCIPIOS RECTORES Y DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO|. Principios Rectores del Reglamento Disciplinario.

ARTÍCULO 1. TITULARIDAD ACCIÓN DISCIPLINARIA: La potestad disciplinaria

se encuentra en cabeza de la Universidad de la Costa —-CUC- , En tal virtud las

autoridades investidas de potestad disciplinaria en el presente reglamento, son las

únicas llamadas a conocer de los procesos que por la comisión de alguna de las

faltas previstas en el presente reglamento cometa alguno de sus destinatarios.

ARTÍCULO 2. DIGNIDAD HUMANA. Quien intervenga en la actuación

disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser

humano.

Artículo 3. LEGALIDAD. Los destinatarios en los casos previstos en este

Reglamento sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por

comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de

su realización.

ARTÍCULO 4. ILICITUD SUSTANCIAL. La falta será ilícita sustancialmente

cuando con la conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes

consagrados en el presente código.

ARTÍCULO 5. CULPABILIDAD. Para los efectos de este reglamento las faltas

solo serán sancionables a titulo de dolo o culpa, queda proscrita toda forma de

responsabilidad objetiva.

Artículo 6. DEBIDO PROCESO. El destinatario deberá ser investigado y

sancionado por funcionario competente, con seguimiento estricto a las formas

propias de la actuación disciplinaria señaladas en el presente reglamento. En tal

virtud el funcionario investigador o el Competente deberán evacuary resolver sin

dilaciones injustificadas los asuntos sometidos a su conocimiento.

 



 

Artículo 7. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. A quien se atribuya una falta

disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en

fallo ejecutoriado.

Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado

cuando no haya mododeeliminarla.

ARTÍCULO 8. FAVORABILIDAD.Para efectos de este reglamento, el acuerdo

permisivo o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia al

restrictivo o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo

la sanción.

El acuerdo quefije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la
sustanciación y ritualidad del proceso se aplicará desde el momento en que entre

a regir, salvo disposición en contrario.

ARTÍCULO 9. GRATUIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Ninguna
actuación procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el

costo de las copias solicitadas por los sujetos procesales.

Artículo 10. PROHIBICIÓN DE DOBLE INCRIMINACIÓN. El destinatario del
presente reglamento cuya situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o
decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por funcionario
competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios
por el mismo hecho, aún cuandoa este se le dé una denominacióndistinta.

ARTICULO 11. CELERIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA.El funcionario
investigador, así como el funcionario competente impulsarán oficiosamente la

— actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos previstos en este
código.

ARTÍCULO 12. DERECHO A LA DEFENSA.Durante la actuación el Destinatario
tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Cuando no
comparezcaa la notificación del auto de cargos se designará defensorde oficio a
un estudiante adscrito al Consultorio Jurídico de la Universidad de la Costa —
cuc-.

ARTÍCULO 13. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN.La
imposición de cualquier sanción disciplinaria deberá respondera los principios de
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. En la graduación de la sanción deben
aplicarse los criterios que fija este Reglamento.
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CAPITULO!l. DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 14. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y da

lugar a imposición de sanción la comisión de cualquiera de las conductas previstas
comotales en el presente reglamento.

ARTÍCULO 15. AMBITO DE APLICACIÓN. El presente reglamento se aplicará
a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria al interior de la
Universidad de la Costa — CUC-, de la misma forma cuando este en comisión de

estudios, o en cualquier otra actividad en la que se represente a la institución
dentro delterritorio nacional y extranjero.

ARTÍCULO 16. DESTINATARIOS. Son destinatarios de este reglamento: Los
estudiantes de pregrado y posgrado de la universidad de la Costa — CUC -, así
mismo los docentes de tiempo completo, docentes de medio tiempo, docentes de
catedra, docentes de investigación, docentes con funciones administrativas e
investigadores.

ARTÍCULO 17. ACCIÓN Y OMISIÓN. Las faltas disciplinarias se realizan por
acción u omisión.

ARTÍCULO 18. MODALIDADES DE LA CONDUCTA SANCIONABLE.Lasfaltas
disciplinarias solo son sancionables a título de dolo o culpa.

ARTÍCULO 19. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando:

1. Se obre encircunstancias de fuerza mayor o casofortuito.

2. Se obre en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor
importancia que el sacrificado.

3. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho o de unaactividad lícita.

4. Se obre para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el
cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y
razonabilidad.

5. Se obre por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.

6. Se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye
falta disciplinaria.
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7. Se actúe en situación de inimputabilidad. No habrá lugar al reconocimiento de
inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere pre ordenado su
comportamiento.

ARTÍCULO 23. CAUSALES EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. Son
causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1. La muerte del disciplinable.

2. La prescripción.

PARÁGRAFO.El desistimiento de quien presente el informe no extingue la acción
— disciplinaria.

ARTÍCULO 24. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN.La accióndisciplinaria prescribe
en Un año, contado para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y

para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto
ejecutivo de la misma.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción
de las acciones se cumple independientemente para cada una deellas.

LIBRO SEGUNDO.

PARTE ESPECIAL.

TITULO l. DEBERES DE LOS DESTINATARIOS

ARTICULO 25. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: Son los deberes de los

estudiantes:
a) Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Constitución Política y la Ley.
b) Cumplir con los estatutos y reglamentosdela Institución.

c) Darle estricto cumplimiento a los estatutos de la Universidad de la Costa CUC,
al plan de estudios vigente, al reglamento estudiantil, al reglamento de posgrados
y a todas las obligaciones que se deriven del contrato de matrícula, así como

también a las normas de Educación Superior en el país.

d) Cumplir todas las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante.
e) Asistir por lo menos al 80 % de las clases presenciales o cumplir con el 80% de
las actividades si es estudiante virtual. Además deberá cumplir con las actividades
académicas, culturales, deportivas a que se ha comprometido conla Institución.
f) Tratar respetuosamente a las autoridades Institucionales, docentes,
condiscíipulos y demás miembros de la comunidad universitaria.
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g) Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, racial, religiosa o de otra
índole.

h) Utilizar las instalaciones, documentos, materiales, bienes muebles e inmuebles
de la Institución para los fines que han sido destinados.
¡) No presentarse a la institución en estado de embriaguez, o bajo el influjo de
narcóticos o drogas enervantes. Además, es su deberrespetar y no contaminar su

medio ambiente.
j) No impedir, ni tratar de impedir el normal ejercicio de las actividades de la
Institución.
k) No portar dentro de las instalaciones de la Institución, armas de ninguna índole,

— drogas ni bebidas embriagantes.

1) Denunciarlos delitos y faltas disciplinarias contenidas en este reglamento. e)
m) Poner en conocimiento de las autoridades competentes de esta Institución, los

hechos que puedan perjudicar la estabilidad y funcionamiento administrativo y
académico de la misma.

n) Cumplir, siempre que no sean contrarias a la Constitución y leyes vigentes,las
órdenes y demás disposiciones emanadas de las autoridades académicas y
administrativas de esta Institución.
0) Respetarla propiedad intelectual de toda creación, artística, literaria o científica,
propia o de terceros, en los trabajos, proyectos, diseños y demás actividades
académicas que se desarrollen dentro de la Universidad, así como cumplir con las
disposiciones del Reglamento de Propiedad Intelectual.

p) Abstenerse deutilizar o explotar, las obras protegidas por los derechos de autor
y de usar o poseer en los equipos dela Institución programas de computador, sin
autorización de sus autores titulares dela licencia.
p) No ejecutar en ningún sitio de la Institución, actos que atenten contra la
Constitución Nacional, la ley, Decretos, Reglamentos y demás normasjurídicas.
q) Evaluar de manera objetiva a sus docentes.
r) Hacer buen uso de los sistemas informáticos, ambientes virtuales de
aprendizaje y sistemas de información dela Institución.

Artículo 26. DEBERES DE LOS DOCENTES E INVESTIGADORES. Son
deberes de los docentes e investigadores:

a) Cumplir con las obligaciones que se deriven de la Constitución Política
Colombia, de las Leyes, del Estatuto General de la Institución y las normas
establecidas en la Corporación Universitaria de la Costa, CUC.
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CORPORACION UNIVERSITARIA DE La COSTA

b) Desempeñar personalmente las funciones que le sean asignadas, con
responsabilidad, eficiencia y eficacia.

c) Integrar a la docencia las funciones de investigación, extensión e
internacionalización.
d) Utilizar, en sus actividades académicas, las herramientas tecnológicas e

informáticasfacilitadas porla institución, garantizando el manejo y buen uso de los
recursos dela Institución de acuerdo con las políticas definidas para el efecto.

e) Preparar y actualizar el material pedagógico de la(s) asignatura(s)y módulo(s)
virtual(esja su cargo.

f) Cumplir con la jornada laboral, de acuerdo con la intensidad horaria fijada para
A la carga académica a su cargo y el horario estipulado.

g) Garantizar el acompañamiento de los estudiantes por el aula virtual o a través

de diferentes medios de comunicación hastafinalizar el período académico para el
cual fue contratado.

h) Respetar en el ejercicio de su actividad académica en el marco de libertades
que debe desarrollarse la Educación Superior de acuerdo conel artículo 4 capítulo
1 de la ley 30 del 28 de Diciembre de 1992.

i) Cumplir las orientaciones e instrucciones que en el orden académico y
disciplinario se impartan.

j) Desarrollar en su totalidad los contenidos programáticos de las asignaturas a su
cargo.

k) Garantizar el desarrollo total de los planes docentes de los módulos virtuales
que estén a su cargo.
l) Colaborar en forma permanente con los directivos en la orientación profesional

de los estudiantes a su cargo.

m) Observar enel ejercido de sus funciones enla Institución, una conducta porla

— ética, la moral, buenas costumbresy la dignidad.

n) Asistir a las reuniones de su respectiva facultad o programa y las generales que

sean programadasy a las cuales haya sido citado.

o) Aprobar satisfactoriamente en el tiempo estipulado porla institución, los cursos,
seminarios, actualización, especialización y demás capacitaciones o actividades
de formación profesional, programadas por la Institución en su respectiva
especialidad.
p) Presentarporescrito los informes que soliciten sus superiores.

q) Asumir la Evaluación a estudiantes como un proceso permanente.

r) Ingresar al sistema, las calificaciones de los cortes parciales y final, en las

fechas estipuladas en el calendario académico dela Institución.

s) Hacer entrega de las respectivas planillas de calificaciones en las fechas que
establezcala Institución.
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t) Respetar en sus actividades académicas, los derechos de autor, y en general

los derechos de propiedad intelectual, sobre las obras o creaciones intelectuales
que se utilicen, en especial abstenerse de usar o poseer programas de
computador, recursos digitales y objetos virtuales de aprendizaje sin autorización
de sus autores o titulares de la licencia, o reproducir sin autorización, las obras
protegidas por los derechos de autor.

u) Actualizar periódicamente los cursos virtuales a su cargo, en común acuerdo
con la dirección de su programa y el Director del Centro de Tecnologías Aplicadas
a la Educación, CENTAE.

v) Los docentes virtuales deberán atender a las inquietudes o reclamos de los
— estudiantes de manera oportuna y respetuosa en un tiempo máximo de 24 horas y

retroalimentar los resultados de las evaluaciones en un tiempo máximo de 72

horas, cuandola formación se imparte en los ambientes virtuales de aprendizaje.

w) Hacer uso solamente del software debidamente licenciado y autorizado por la
Institución.

Xx) Hacer uso de los materiales educativos, los productos de investigaciones y

asesorías realizadas, de los contenidos del aula virtual de la CUC, para fines
exclusivamente educativos dentro dela institución.

TITULO!l.
PARTE ESPECIAL

CAPITULO |. FALTAS DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 27. NOCIÓN DE FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta
o disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción

correspondiente, la realización de cualquiera de las conductas o comportamientos

previstos como tal en el presente reglamento, que conlleve incumplimiento de
deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y atribuciones, sin estar
amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad
contempladasen el presente ordenamiento.

Parágrafo l. Las faltas disciplinarias podrán ser ejecutadas por comisión u
omisión.

Parágrafo !l. La acción disciplinaria solo será procedente contra las personas que
se encuentren vinculadas legalmente a la CUC. en calidad de estudiantes al
momento de perpetrarse la falta. Reglamento Estudiantil 2012 Página 30
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Parágrafo lll. Será autor de la falta disciplinaria el estudiante que la cometa o
determine a otro a cometerla.

ARTICULO 28. No habrá lugar a imputar responsabilidad disciplinaria cuando el
estudiante actúe bajo alguna o algunas delas siguientes circunstancias:

a) Por fuerza mayor o casofortuito.
b) En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor
importancia que el sacrificado.
c) En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las
formalidades legales.

— d) Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del
deber, en razón de la necesidad, adecuación proporcionalidad y racionalidad.
e) Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.
f) Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta
disciplinaria.

g) En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación,
por el competente, a los mecanismos administrativos que permitan el

reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes. No habrá lugar al

reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere
preordenado su comportamiento.

ARTÍCULO 29. La acción disciplinaria en relación con todas las faltas prescribirá

en el término de dos años, contables para las faltas instantáneas a partir del día
de su consumación y para las de índole permanente o continuadas, desde la
ejecución del último acto.
Parágrafo 1. El infractor podrá de manera expresa renunciara la prescripción.

ARTÍCULO 30. La sanción disciplinaria prescribirá en el término de doce meses,
contados a partir de la ejecutoria de la providencia que la interponga.

ARTÍCULO 31. CLASES DE FALTASpara los efectos del presente reglamento
las faltas se clasifican en:

a. Faltas Leves
b. Faltas Graves

Cc. Faltas Gravísimas.

ARTÍCULO 32. FALTAS GRAVÍSIMIAS.Son faltas gravísimas y dan lugar a la
imposición de la máxima sanción disciplinaria consagrada en el presente
reglamento las siguientes:
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CORPORACION UNIVERSITARIA

1. PARA LOS ESTUDIANTES.

a. Cometer una conducta objetivamente tipificada en la ley penal comodelito,
sancionable a titulo de dolo, cuando se está en desarrollo de una actividad
académica, evaluativa o investigativa, o cuando la víctima o perjudicado por
dicho comportamiento pertenezca a la Comunidad educativa de la

Universidad de la Costa - CUC -—.
b. Presentar o haber presentado al momento de la inscripción o de la

matricula documentosfalsos a la universidad.
c. Realizar actividad fraudulenta dentro de una actividad académica o

— investigativa

d. Provocar, amenazar, o agredir física o moralmente a otros estudiantes,
docentes, o autoridades académicas o administrativas

e. Suplantar o ser suplantado por otro estudiante o por un tercero en actividad
académica, evaluativa o investigativa.

f. Sustraer cuestionarios para evaluaciones.
g. Adulterar las actas de calificaciones en el sistema o en cualquier otro

documento, directamente o por interpuesta persona.
h. El comercio, el suministro, o el consumo de bebidas embriagantes, drogas

enervantes o estupefacientes en predios o instalaciones de la universidad,
o en actividad académica, cultural o investigativa representando a la
universidad.

¡i. Aparecer como autor de una obra científica, literaria o artística protegida

por los derechos de autorsin serlo.
j. Alterar o modificar una obra prexistente de otro autor para hacerla figurar

comopropia sin serlo.
k. Reproducir en trabajos propios, extractos de obrassin tenerla autorización

del autor, u omitiendo mencionarla fuente y el autor de la misma.

l. Acceder y reproducir de manera indiscriminada en el desarrollo de sus
trabajos académicos, de investigación, o trabajos de grado el uso de
contenidos protegidos que se encuentran en internet sin la previa y
expresa autorización del propietario de los derechos u omitiendo mencionar
la fuente y el autor de la misma.

m. Causarle intencionalmente daños graves a los bienes muebles o inmuebles
de propiedad de la UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC-, a sus sistemas
de información o cambiando, modificando o falsificando la información que
reposaenellos.

n. Utilizar indebidamente las llaves, claves o implementos de seguridad que
permitan vulnerar, inutilizar o franquear cualquier sistema de seguridad de

la institución.
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o. Introducir en los computadoresdela Institución, ya sea por mediosfísicos o
Internet, programas de computador, software dañino, bases de datos, obras
multimedia o similares, sin la expresa autorización o licencia del propietario
y la Institución.

PARAGRAPFO. En los casos contemplados en las faltas ¡, j, k y | se podrá

imponer como sanción accesoria que el trabajo sea calificado con nota de cero
(0.0).

2. PARA LOS DOCENTESE INVESTIGADORES.

a. Cometer una conducta objetivamente tipificada en laley penal como delito,
sancionable a titulo de dolo, cuando se estáen desarrollo de una actividad
académica, evaluativa o investigativa, o cuandola víctima o perjudicado por
dicho comportamiento pertenezca a la Comunidad educativa de la

Universidad de la Costa -— CUC -—.
b. Provocar, amenazar, o agredir física o moralmente a estudiantes, docentes,

o autoridades académicas o administrativas.
Cc. Aparecer como autor de una obra científica, literaria o artística protegida

por los derechos de autorsin serlo.
d. Alterar o modificar una obra prexistente de otro autor para hacerla figurar

comopropia sin serlo.
e. Reproducir en trabajos propios, extractos de obrassin tenerla autorización

del autor, u omitiendo mencionarla fuente y el autor de la misma.
f. Acceder y reproducir de manera indiscriminada en el desarrollo de trabajos

académicos, de investigación, o trabajos de grado el uso de contenidos
protegidos que se encuentran en internet sin la previa y expresa

autorización del propietario de los derechos u omitiendo mencionar la
fuente y el autor de la misma.
Reiterar por cuarta vez de una falta calificada como leve en el presente
reglamento.
Habersido objeto de tres sanciones de suspensión por motivos diferentes.
La incompetencia comprobada en el desempeño de sus funciones.
Solicitar o aceptar directamente o por interpuesta persona, para sí o para

un tercero comisiones o dádivas en dinero o en especie por concepto de
notas o evaluaciones.

k. Concurrir o encontrarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de
sustancias estimulantes o estupefacientes a clase O actividades

académicas

T
r
y

e
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Il. Valerse de su posición para requerir relaciones sexuales con cualquier
miembro de la comunidad educativa.

Artículo 33. FALTAS GRAVES.Sonfaltas graves:

1. PARA LOS ESTUDIANTES.

a. Obstaculizar en forma grave y de cualquier manera cualquier clase de
investigación que estén realizando autoridades judiciales o administrativas,
o las autoridades competentesdela Institución.

— b. Toda conducta culposa que conlleve a que se pierdan, dañen o extravíen
bienes y documentos de propiedad de esta Institución, o que esta

únicamente posea en forma material o tenga la mera tenencia.

c. Causar lesiones personales físicas o psíquicas a otro estudiante, o a
cualquier persona que se encuentre laborando en esta Institución.

d. Privar injustamente a cualquier estudiante del ejercicio de las garantías y
libertades constitucionales y legales.

e. Atentar o amenazar a cualquier estudiante en sus derechos fundamentales
constitucionales.

f. Obtener información de otro estudiante valiéndose de violencia física o
moral.

g. Violar la correspondencia interna de esta Institución, académica
administrativa o de cualquier orden, O la correspondencia dirigida a la

misma Institución.
h. Realizar actividades o recibir beneficios que comprometan el buen nombre

y el prestigio de la Institución.
¡, Abusar de los derechos reconocidosenel ordenamiento jurídico nacional, o

en el presente reglamento, o el incumplimiento de los deberes relacionados
en tal reglamento.

j. Todo acto de sabotaje a las actividades culturales, deportivas y demás que
sean propias dela Institución.

k. Reproducir, distribuir o ejecutar cualquier tipo de explotación económica en
el ámbito universitario, de creaciones intelectuales protegidas por el
Derecho de Autor o la Propiedad Industrial, sin la debida autorización del
propietario.

|. Habersido objeto de tres amonestaciones.
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2. PARA LOS DOCENTESE INVESTIGADORES.

Habersido objeto de tres amonestaciones escritas.

La utilización de bienesdela institución para fines distintos a aquellos a los
que están destinados.

c. Incumplir los reglamentos generales de la UNIVERSIDAD DE LA COSTA
CUC y particulares de cada unidad docente.

3
9

Artículo 34 FALTAS LEVES.Sonfaltas leves

1. PARA LOS ESTUDIANTES.

a. Impedir el normal desenvolvimiento de las actividades académicas,
culturales y recreativas.

b. Obstruir cualquiera de las actividades académicas programadas.
c. Impedir o limitar la libertad de cátedra o de aprendizaje mediante la

coacciónfísica o moral.

2. PARA LOS DOCENTESE INVESTIGADORES

a. Dejar de asistir a su lugar de trabajo

b. Dejar de asistir a los eventos que programesu facultad o la institución

Cc. Dejar de dictar las horas de clases a su cargo durante el tiempo que señale
la Institución o de asistir a los estudiantes virtuales

d. Dejar de presentarse para la realización de los exámenes programados

e. Dejar de entregar los productos de investigación o las calificaciones de las
evaluaciones realizadas, en las fechas señaladas por la Institución y el
programa.

f. Dejar de asistir a clases durante dos (2) horas seguidas, o no dictar las
horas de clases completas.

g. El no acompañamiento de los estudiantes de la modalidad virtual a su cargo
por un período mayor a 24 horas seguidas.

h. Dejar de ingresara la plataforma por un lapso mayora 24 horas.

Artículo 35. Adicional a las faltas expresamente indicadas en este reglamente
también será falta el incumplimiento en los deberes y la extralimitación de
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derechos señalados en este reglamento o en otras normas emanadas porel
consejo Académico de la Universidad.

PARAGRAFO. A fin de establecer la gravedad o levedad de estas faltas

disciplinarias se tendrán en cuenta los siguientes aspectos.

1. El grado de culpabilidad.
2 El grado de perturbación de la actividad académica
3. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se

— apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel

de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado, el grado de
participación en la comisión dela falta, o si la cometió en estado de ofuscación
originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad

extrema, debidamente comprobadas.
5. Los motivos determinantes del comportamiento.
6. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean

particulares o miembros de la comunidad educativa.

CAPITULOll. DE LAS SANCIONES

Artículo 36. SANCIONES PARA LOS ESTUDIANTES. Cuando un estudiante
incurra en los comportamientos descritos en el presente reglamento
disciplinario de la Universidad de la Costa —-CUC- tendrán las siguientes
sanciones:

EXPULSIÓN: Máxima sanción a imponer a un estudiante, se aplica en los
casos de las Falta Gravísimas, consiste en la cancelación de la matrícula del
estudiante, la cual se hará constar en los registros académicos y demás
documentos que expida la Universidad.

SUSPENSIÓN ACADÉMICA: Consiste en el retiro temporal de un estudiante
de todas las actividades académicas, investigativas y evaluativas, por la
comisión de una falta grave. El término de esta suspensión será de uno (1) a

treinta (30) días.

Las evaluaciones que se efectúen durante el tiempo que el estudiante se
encuentre suspendido tendrán una nota de cero (0.0).
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AMONESTACIÓN: Consiste en un llamado de atención formal y por escrito
que se haceal estudiante por haber incurrido en unafalta leve

Artículo 37. SANCIONES PARA LOS EGRESADOS. Cuando las faltas
contempladas en los literales l, j, k y | del artículo 29 del presente reglamento

se presenten en desarrollo de una tesis, monografía o proyecto de grado, el
estudiante será sancionado con el rechazo de la tesis o monografía de grado y
el proyecto de grado será cancelado, el egresado además deberá esperar por

un periodo de un año para volver a presentar una nueva propuesta de trabajo
— de grado.

Articulo 38. SANCIONES PARA LOS DOCENTES Cuando un Docente
incurra en los comportamientos descritos en el presente reglamento

disciplinario de la Universidad de la Costa -CUC- tendrán las siguientes
sanciones:

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. Máxima sanción
disciplinaria aplicable a docentes e investigadores y que implica la cancelación
del contrato de trabajo.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.Consiste en la suspensión

temporal del contrato de Trabajo, será de uno (1) a treinta días (30), sin
derecho a remuneración, se aplica en casodefaltas graves.

AMONESTACIÓN: Consiste en un llamado de atención formal y por escrito

que se haceal docente o investigador por haber incurrido en unafalta leve

ARTICULO 40. CRITERIOS AGRAVANTES DE RESPONSABILIDAD. Se
consideran circunstancias agravantes las siguientes:
a) Reincidencia enla falta.
b) Realizar el hecho en complicidad con estudiantes u otros servidores de

la Institución. Reglamento Estudiantil 2012 Página 34
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c) Pagar para obtener la complicidad de otro estudiante, servidor de la

Institución o persona ajena a la misma.
d) Cometer la falta por aprovechamiento de confianza depositada por un

superior.
e) Cometerla falta para ocultar otra.
f) Huir a la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros,

9) Infringir varias obligaciones con la misma acción u omisión.
h) Prepararla infracción y las modalidades de la misma.

A ARTÍCULO 41. CRITERIOS ATENUANTES DE LA SANCIÓN Serán
circunstancias atenuantes,las siguientes:
a) Buena conducta anterior.
b) Habersido inducido por un superior a cometerla falta.
c) El confesarla falta oportunamente.

d) Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio
causado antesdeiniciarse el proceso disciplinario.

Título 1lI.
PARTE PROCESAL.

CAPITULO1. REQUISITOS DE LA ACTUACIÓN

ARTÍCULO 42. REQUISITOS FORMALES DE LA ACTUACIÓNLaactuación
disciplinaria deberá adelantarse en idioma castellano, y se recogerá por
duplicado, en el medio más idóneo posible.
Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán

utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los
derechosy garantías constitucionales.

Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios
técnicos y su contenido se consignará por escrito sólo cuando sea
estrictamente necesario. Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias
en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares
diferentes al del conductor del proceso, a través de medios comola audiencia
o comunicaciónvirtual

ARTÍCULO 43. COMPETENCIA. Serán Competentes para conocer los
procesos adelantados en virtud de la presunta violación al presente reglamento
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disciplinario en cada uno de los casos las personas que a continuación se
indican:

Por las faltas gravísimas cometidas por Docentes e Investigadores será
competente para conocer y fallar en primera instancia el Rector de la

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC, en segunda instancia será competencia

del Consejo Directivo.

Por las faltas gravísimas cometidas por Estudiantes de Pregrado será

competente para conocery fallar en primera instancia el Vicerrector Académico
— de la UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC, en segunda instancia será

competencia del Rector de la misma

Por las faltas gravísimas cometidas por los Estudiantes de Posgrado será

competente para conocery fallar en primera instancia el Director de Posgrados

de la UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC, en segunda instancia será

competencia del Rector de la misma.

Porfaltas graves y leves cometidas por estudiantes, docentese investigadores
será competente el decano de la facultad a la cual esté vinculado el presunto
infractor. Y la segunda instancia la evacuará el Vicerrector académico.

PARAGRAFO:Conelfin defacilitar la labor de Investigación, el funcionario
competente podrá delegar la práctica de pruebas en un funcionario
Investigador.

CAPITULO ll. SUJETOS PROCESALES.

ARTÍCULO 44. SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN
DISCIPLINARIA. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos

procesales, el investigado, su defensory el funcionario investigador.

Quien rinde el informe no es sujeto procesal, sin embargo a este se le debe
notificar en forma personal las decisiones que pongan fin al proceso

disciplinario, para que si es su deseo interponga los recursos señalados en el
presente reglamento. Para estos efectos podrá conocerel expediente.

ARTÍCULO 45. FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES. Los
sujetos procesales podrán:
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1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las
mismas.
2. Interponerlos recursos deley.
3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la

legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la
misma, y

4. Obtenercopias dela actuación.

ARTÍCULO 46 FUNCIONARIO INVESTIGADOR: Requisitos para ser
designado Funcionario Investigador:

1. Ser parte de la comunidad educativa de la UNIVERSIDAD DE LA COSTA y
tener como forma de vinculación contrato laboral como funcionario
administrativo o docente con funciones administrativas.

2. Ser abogado Titulado.
3. No pertenecer a la línea de dependencia del presunto infractor.

ARTÍCULO 47. ATRIBUCIONES DEL FUNCIONARIO INVESTIGADOR:El
funcionario investigador tendrá comoatribuciones las siguientes:

a. Practicar las pruebas ordenadasporel funcionario competente.
b. Ordenarlas pruebas que por ser derivadas de una prueba ordenadaporel

competente pueda esclarecer los hechos objeto de investigación
c. Organizar y custodiar el expediente.

d. Notificar al Investigado las decisiones tomadas por el Funcionario
Competente.

” ARTÍCULO 48. INVESTIGADO.La calidad de investigado se adquiere desde
el momento de la apertura de investigación, desde ese momento tendrá
derecho a accederal expediente, ha obtener copias de la actuación, a designar
apoderado, a solicitar y controvertir las pruebas que reposen dentro de la
actuación.

ARTÍCULO 49. DEFENSOR. El derecho a la defensa técnica es facultativo

dentro del presente trámite disciplinario, en tal virtud el disciplinado podrá

designar como su apoderado a un abogado o a un estudiante del consultorio
Jurídico de la Universidad de la Costa CUC.

La renuncia al derecho de ser asistido por defensor no constituye causal de
nulidad alguna.
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CAPITULOlIl. ACTUACIÓN DISCIPLINARIA

ARTÍCULO 50. INICIO DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. La actuación
disciplinaria podrá iniciarse de oficio o por informe o queja que presente quien

crea que se ha cometido una falta disciplinaria por algún miembro de la
Comunidad Educativa.

ARTÍCULO 51. APERTURA DE INVESTIGACIÓN. Recibido el informe porel
funcionario competente este dispondrá la apertura de investigación mediante

auto de sustanciación el cual deberá indicar lo siguiente:

A. Identificación del presunto autor
B. Indicación de la falta presuntamente cometida, indicando situación de

tiempo, modoy lugar.
C. Orden de pruebasa practicar.

D. En caso de designar funcionario investigador la indicación de quien debe
cumplir esa función.

ARTÍCULO 52. TERMINO PROBATORIO. Para la práctica de pruebas
ordenadasenel auto de apertura y en el de pruebas de descargos se cuenta
con diez (10) días.

ARTÍCULO 53. PRÁCTICA DE PRUEBAS.Para efectos de este reglamentola
carga de la prueba corresponde a la UNIVERSIDAD, para desvirtuar la
presunción de inocencia existe libertad probatoria, para la práctica de las
diligencias de declaración, inspección judicial, peritaje y las demás
reglamentadas se seguirán los parámetros establecidos en el Código de
Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 54. VERSIÓN LIBRE.Elinvestigado tiene el derechoa solicitar ser
escuchado en diligencia de Versión libre, la cual se hará libre de todo apremio
o juramento, se le deberá advertir que no está obligado a declarar en contra de
si mismo, su cónyuge oO parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y único civil, posteriormente deberá hacer un relato libre
sobre los hechos objeto de investigación, en caso de quedar dudas en el
funcionario investigador este podrá interrogarlo sobre ellas.

ARTÍCULO 55. EVALUACIÓN.Agotado el termino probatorio o sin que este se
venza el funcionario investigador haya agotado las pruebas ordenadas

devolverá el expediente al funcionario competente quien dentro del termino de
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cinco (5) días procederá a su evaluación formulando auto de cargos u
ordenandoel archivo delas diligencias.

ARTÍCULO 56. AUTO DE ARCHIVO. El auto de archivo procederá cuando

aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la
conducta no está prevista en el reglamento como falta disciplinaria, que el
investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de
responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el
funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y

ordenaráel archivo definitivo de las diligencias.
7

Contra esta providencia quien rindió el informe o la victima podrán interponer
recurso de reposición y en subsidio de apelación.

ARTICULO 57. AUTO DE CARGOS.Elauto de cargos deberá contener:

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación
de las circunstancias de tiempo, modoy lugar en que serealizó.

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación,
concretando la modalidad específica de la conducta.

3. La identificación del autor o autores dela falta.

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de
- comisión de la conducta.

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos
formulados. :

6. La forma de culpabilidad.

Y Contra esta decisión no procede recurso alguno y debe ser notificada
personalmenteal disciplinado o su apoderadosi lo tuviere.

Si pasados 5 días de la citación ninguno de los dos comparecen se designará
defensor de oficio a un estudiante vinculado al Consultorio jurídico de la
Universidad de la Costa CUC y conel continuará el trámite procesal.

ARTÍCULO 58. DESCARGOS Notificado el pliego de cargos, el expediente

quedará en a disposición de los sujetos procesales por el término de cinco días,

quienes podrán solicitar nulidades o aportary solicitar pruebas. Dentro del mismo

término, el investigado o su defensor, podrán presentar sus descargos.
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ARTICULO 59. RENUENCIA La renuencia del investigado o de su defensor a

presentar descargos no interrumpeel trámite de la actuación.

ARTÍCULO 60. TÉRMINO PROBATORIO. Vencido el término señalado en el

artículo 51, el funcionario competente resolverá sobre las nulidades propuestas y

ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, de acuerdo con

los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.

Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas

se practicarán en un término no mayorde cinco días, pudiendo delegar su práctica

en funcionario investigador.

ARTÍCULO 61. ALEGATOS. Agotadoel periodo probatorio indicado en el artículo

53, el funcionario competente procederá a dar por clausurada la etapa probatoria y

ordenara dejar a disposición de los sujetos procesales el expediente por cinco días

para que presenten sus consideraciones sobre la forma como debeserfallado el

caso.

ARTICULO 62. TÉRMINO PARA FALLAR. El funcionario de conocimiento

proferirá el fallo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del

término de trasladopara presentar alegatos de conclusión.

ARTICULO 63. CONTENIDO DEL FALLO:Elfallo debe ser motivado y contener:

1. La identidad del investigado.

— 2. Un resumende los hechos.

3. El análisis de las pruebas en que se basa.

4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las

alegaciones que hubieren sido presentadas.

5. La fundamentación dela calificación de la falta.

6. El análisis de culpabilidad.

7. Las razonesdela sanción o de la absolución, y
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8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la

graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.

ARTICULO 64. RECURSOS. Contra el Auto que niega una solicitud de pruebas,

el fallo disciplinario, o el Auto de Archivo proceden los recursos de reposición y

subsidiariamente el de Apelación, los cuales deberán interponerse y sustentarse

dentro de los tres días siguientesa la notificación objeto de alzada, el recurso será

concedido por el funcionario competente de primera instancia y remitirá el

expediente al competente en segunda instancia, según lo establecido en este

reglamento.

ARTÍCULO 65. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA. El competente de

conocer de la segunda instancia deberá decidir dentro de los Diez (10) días

siguientes a la fecha en la que hubiera recibido el proceso si la apelación recae

sobre la negativa de pruebas o en VEINTE (20) días siguientes, si la apelación

recae sobre una decisión de fondo. En este ultimo caso si lo considera necesario,

decretará pruebas de oficio, en cuyo caso el término para proferir el fallo se

ampliará hasta en otro tanto.

PARÁGRAFO.El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de

segunda instancia para revisar únicamente. los aspectos impugnados y aquellos

otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

a ARTICULO 66. EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN. La sanción deberá remitirse en

caso de docentes a la Oficina de Recursos Humanos para proceder a su

ejecución, en el caso de estudiantes a la Vicerrectoría Académica.

CAPITULO IV NOTIFICACIONES Y NULIDADES.

ARTÍCULO 67. FORMAS DE NOTIFICACIÓN.La notificación de las decisiones
disciplinarias puede se63r: personal, por estado, por edicto o por conducta
concluyente.
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ARTÍCULO 68. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Se notificarán personalmente los

autos de apertura de investigación disciplinaria, el pliego de cargosy elfallo.

ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ELECTRONICOS.Las decisiones que deban notificarse personalmente podrán
ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico del
investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser
notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que

aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La
respectiva constancia será anexada al expediente.

ARTÍCULO 70. NOTIFICACIÓN POR ESTADO.Lanotificación por estado se hará

conformelo dispone el Código de Procedimiento Civil.

De esta forma se notificarán los autos de cierre de investigación y el que ordeneel

traslado para alegatos de conclusión.

ARTÍCULO 71. NOTIFICACIÓN POR EDICTO.Los autos que deciden la apertura

de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren notificarse

personalmente se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la

decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la

facultad o departamento al que pertenezca donde trabaja o a la última dirección

registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con

el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer

los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el

expediente sobre el envío dela citación.

Si vencido el término de cinco (5) días a partir del envío de la citación, no

comparece el citado, en la Facultad o departamento al que pertenezca se fijará

edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia.

Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la

notificación personal, previo el procedimiento anterior.

ARTÍCULO 72. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE.Cuando no

se hubiere realizado la notificación personal o ficta, o ésta fuere irregular respecto

de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los

efectos, si elprocesado o su defensor no reclama y actúa en diligencias
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posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su

contenido en escritos o alegatos verbales posteriores.

ARTÍCULO 73. COMUNICACIONES. Se debe comunicaral quejoso o informante

la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para que pueda interponer los

recursos señalados en el presente reglamento.

ARTÍCULO 74. NULIDADES PROCESALES. Son causales de nulidad las

siguientes:

5 1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.

2. La violación del derecho de defensa del investigado.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

ARTÍCULO 75. DECLARATORIA OFICIOSA. En cualquier estado de la actuación

disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia

de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo

actuado.

ARTÍCULO 76.EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD.La

declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en

que se presente la causal. Así lo señalará el funcionario competente y ordenará

que se repongala actuación que dependa de la decisión declarada nula.

La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas

allegadas y practicadas legalmente.

ARTÍCULO 77. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD.La solicitud de

nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en

forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de

hecho y de derecho que la sustenten.

ARTÍCULO 78. TÉRMINO PARA RESOLVER. El funcionario competente
resolverá la solicitud de nulidad, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a

la fecha de su recibo.
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CAPITULO V. DEROGATORIA Y VIGENCIA

ARTÍCULO 79. DEROGATORIA. El presente reglamento deroga todas las

disposiciones que le sean contrarias, en especial las siguientes: Capítulos , X, Xl y

X!l del ACUERDO No. 006 — A de fecha ABRIL 23 — 2003, Por el cual se crea el

Reglamento de los Programas de Postgrado de la Corporación Universitaria de la

Costa, CUC; Título IV del ACUERDO No. 266, de fecha 30 DE NOVIEMBRE DE

2011 “por medio del cual se modifica el acuerdo no. 182 de 30 de marzo de 2011,

reglamento estudiantil de la CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA,

CUC”; el Capítulo X del ACUERDO No. 134 de fecha 28 DE OCTUBRE DE

2010“Por medio del cual se modifica el acuerdo no. 034 de 26 de agosto 2009,

estatuto docente de la CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC”, y

normas que le sean contrarias.

ARTÍCULO 80. VIGENCIA.El presente reglamento rige a partir de la fecha de su

publicación, y hace parte integral del reglamento estudiantil, reglamento de

posgrados y estatuto docente de la Universidad de la Costa CUC; los procesos

disciplinarios que a la fecha de su entrada en vigencia no hayan sido fallados

adecuaran su procedimiento a lo acá dispuesto, sin perjuicio de los principios de

favorabilidad y legalidad.

Artículo segundo: Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
aprobación. :

> Comuníquese, Publíquese y Cúmplase.

Dado en Barranquilla, a los 26 días del mes de julio de 2012.

Comoconstancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario,

SA
MARIO MAURY ARDILA FEDERIC! NACELLI

Presidente Secretar neral
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