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INTRODUCCIÓN.

El presente Reglamento de Disciplina tiene como propósito el 
preservar y garantizar la normal convivencia universitaria, lo que 
incluye todas las actividades que se realicen en los lugares que utilice 
la Universidad para cumplir sus funciones, o fuera de ella, tratándose 
de actividades académicas, de extensión, deportivas o cualquiera otra 
en que los estudiantes o participantes  representen la Universidad; 
como asimismo resguardar, en todo momento o circunstancia, la 
persona y bienes de la comunidad universitaria, especialmente de la 
población estudiantil y el prestigio y la buena imagen institucional en 
forma integral. 
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CAPÍTULO I:  DEL COMITÉ DE DISCIPLINA.

Artículo 1. El Comité de Disciplina de la UCATEBA estará 
integrado por: 

La Vicerrectoría Académica (o en quien esta delegue), quien lo 
presidirá, la Dirección del Departamento de Orientación y Psicología, 
la Dirección del Departamento de Bienestar Estudiantil, la Dirección 
de la Escuela correspondiente y un profesor de la Escuela donde 
pertenece el estudiante a ser sancionado.

Funciones del Comité de Disciplina:

Artículo 2. Son funciones del Comité de Disciplina:

a. Velar para que en la Universidad reine un ambiente de respeto 
a los reglamentos institucionales y de la disciplina.

b. Cumplir los procedimientos en cada caso, acorde con 
el presente Reglamento, el Estatuto Orgánico y demás 
reglamentaciones institucionales.

c. Conocer los casos de indisciplina, que formalmente se le 
presenten por escrito.

d. Actuar con autonomía, espíritu de equidad y sentido de 
justicia.

e. Aplicar las sanciones de lugar, cuando se le requiera.
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Artículo 3. El Comité de Disciplina procederá de la forma siguiente: 

a. Después de recibir los casos de solicitud de conocimiento de 
indisciplina, se reunirá para conocerlos.

b. Procederá a realizar las investigaciónes de lugar.

c. Recopilará las informaciónes de lugar.

d. En cada caso escuchara al o los involucrados en el acto de 
indisciplina. Asi como a las personas que se requieran para 
aclarar el caso.

e. Convocará por escrito a los involucrados.

f. Presentará por escrito al Consejo Directivo y Acadèmico 
los resultados de la investigación realizada y de la decisión 
tomada.

g. Levantará un acta de todos los casos conocidos, con las 
decisiones tomadas.

h. Los cargos deben ser notificados personalmente y por escrito.

i. Las reincidencias en faltas leves, constituyen faltas graves.

CAPÍTULO II.  DE LAS INFRACCIONES DISCIPLINARIAS.

Artículo 4. Se entiende por infraccion disciplinaria toda acción u 
omisión sancionada por el presente Reglamento. 

Se considera también falta a la disciplina toda trasgresión a cualquier 
reglamento o normativa emanada de la autoridad competente de la 
Universidad.
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De acuerdo con las circunstancias, las faltas a la disciplina se clasifican 
en leves, menos graves, graves y gravísimas.

Artículo 5. Son Faltas Leves:

a. Hacer uso del campus universitario en forma indebida y sin 
la autorización competente.

b. Cometer engaño en procesos de evaluación académica 
consistentes en copia a otros compañeros.

c. Todo acto que destruya o deteriore levemente los bienes 
corporales de la Universidad.

Artículo 6. Son Faltas Menos Graves:

a. Cometer fraudes en exámenes o en procesos de evaluación 
que no estén considerados como faltas leves.

b. Faltar el respeto a autoridades, docentes o funcionarios de la 
Universidad, tanto dentro como fuera del campus.

c. Incitar o cometer actos de intimidación en contra de 
miembros de la comunidad universitaria, dentro o fuera de 
ella, o contra cualquiera persona dentro del campus.

d. Obtener beneficios o autorizaciones faltando a la verdad.

e. Obstaculizar el libre trànsito, dentro del campus de la 
Universidad, de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria.

f. Incitar o participar en acciones que alteren la 
convivencia universitaria.
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g. Desobedecer las normas de procedimiento que regulan la 
utilización de los sistemas computacionales de la Universidad, 
como por ejemplo el uso no autorizado de claves ajenas o 
instalación de programas no autorizados cualquiera sea su 
fuente.

h. Todo acto que destruya o deteriore los bienes corporales de 
la Universidad.

Artículo 7. Se Consideran Faltas Graves:

a. Las que cometa el estudiante o participante durante el proceso 
de evaluación, cualquier acto que lo vicie tal como copiar 
en cualquier forma, anotar respuestas en bancos, paredes 
u otros, transmitir, facilitar y transcribir información, en 
cualquier forma, a otros alumnos durante el desarrollo del 
proceso.

b. Las de suplantar o ser suplantado por otra persona durante 
la evaluación.

c. Plagiar trabajos, investigaciones u otros documentos 
institucionales.

d. Tener o consumir alcohol o drogas al interior de la Universidad 
o en los espacios adjuntos como veredas o áreas verdes que 
rodean los edificios de la Universidad; ingresar y permanecer 
en los espacios donde se desarrollen actividades acadèmicas 
o de otras índoles bajo la influencia de ellos.

e. Las de ocasionar daños a bienes inmuebles propiedad de la 
Universidad.

f. Las de provocar daños a la propiedad de autoridades, 
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académicas, administrativas o alumnos.

g. Las de retirar o utilizar bienes de la Universidad sin la previa 
autorización de una autoridad competente.

h. Portar o tener arma de fuego o blanca dentro del recinto 
universitario o en los espacios donde se desarrollen 
actividades acadèmicas o de otra naturaleza.

i. Las de hacer mal uso de los equipos de laboratorios de la 
universidad.

j. Las de destruir, dañar e inutilizar libros y otros materiales de 
la biblioteca de la Universidad; en estos casos se aplicarán las 
normas pertinentes establecidas por la dirección de biblioteca.

k. Repartir panfletos o dar a conocer públicamente información 
no oficial, que dañe la imagen de la Universidad.

l. La reiteración de una conducta calificada como falta menos 
grave, si el estudiante ha sido sancionado.

m. Obtener beneficios alterando documentos.

n. Cualquier acción u omisión tipificada como falta en la 
legislación dominicana.

Artículo  8. Se consideran como Faltas Gravísimas:

a. Adquirir o vender instrumentos de evaluación antes de su 
aplicación.

b. Apropiarse indebidamente de bienes de la Universidad 
(equipos, mobiliarios u otros).
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c. Las de proferir en forma pública, oral, escrita o por medios 
electrónicos o por cualquier medio, expresiones insultantes 
o que vayan en deshonra y menosprecio de la Universidad o 
de cualquier autoridad de la institución, académicos, personal 
administrativo o alumnos.

d. Amenazar o intimidar, agredir física o verbalmente a 
autoridades, académicos, administrativos, y empleados, 
dentro del recinto.

e. Distribuir, introducir, almacenar o vender cualquier tipo de 
drogas ilegales en el recinto de la Universidad.

f. Las de incurrir en cualquier otra conducta calificada por las 
leyes como delictiva o contraria a las buenas costumbres o al 
orden público.

g. Intervenir los sistemas informáticos y computacionales de la 
Universidad.

h. Suplantar a otro estudiante o participante, o aceptar ser 
suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica.

i. Realizar cualquiera acción o incurrir en cualquiera omisión 
tipificada como crimen por la legislación dominicana.

j. Presentar a la Universidad certificados o cualquier tipo 
de documentos, sean públicos o privados, falsificados o 
adulterados.

Párrafo I: Serán declaradas como infracciones menos graves, 
graves o gravísimas; aquellas que sean declaradas como tales 
por el Comité de Disciplina y que no estén contempladas en 
los artículos anteriores.
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Párrafo II: Aquellos alumnos que incurran en infracciones 
previstas en los artículos anteriores serán sancionados, 
dependiendo siempre de la gravedad de la falta.

CAPÍTULO III:  DEL REGIMEN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS 
Y ACADÉMICAS.

Artículo 9: Las faltas contra el orden universitario, los reglamentos 
de la Universidad, el comportamiento social, la seguridad personal y 
colectiva, se sancionarán según la gravedad de la falta, así:

Amonestación privada, por escrito, que hará el Director de la 
Escuela.

Amonestación pública, que hará el Director de la Escuela, (previo 
suministro por el Comité de Disciplina) mediante resolución 
motivada y fijada en lugar público.

Suspención de matrícula temporal. Esta sanción la impondrá el 
Comité de Disciplina.

Expulsión de la Universidad. Esta sanción deberá estar aprobada 
por el Consejo Directivo a solicitud del Comité de Disciplina.

Párrafo I:   Todo estudiante o participante, previa 
aplicación de sanción alguna, tendrá derecho a ser escuchado.

Párrafo II: Todas las sanciones se harán constar en el 
expediente estudiantil.

Párrafo III: Todo estudiante o participante no conforme 
con la sanción aplicada podrá hacer interposición del recurso 
de reconsideración. Teniendo presente que el mismo debe 
hacerse por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes al 
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de la notificación de la correspondiente sanción al Consejo 
Académico.

Párrafo IV: Las sanciones de amonestación por escrito 
podrán ser impuestas por la Dirección de cada Escuela, la 
cual deberá comunicar el hecho a la Vice-Rectoría Académica 
y al Departamento de Registro.

Párrafo V: Las sanciones que se apliquen, cualquiera que sea 
su naturaleza, deberán ser comunicadas al Consejo Directivo, 
a la Dirección de Escuela a la que pertenezca el estudiante 
o participante, a la Dirección de Registro, al Departamento 
de Orientación y al Departamento de Bienestar Estudiantil. 
Si procede, deberá, además, comunicarlo a la Dirección de 
Bibliotecas y a la Vicerrectoría Administrativa. 

Artículo 10. Recursos de apelación por parte del estudiante o 
participante sancionado:

a. El estudiante o participante sancionado tiene el derecho a 
elevar un recurso de apelación.

b. Todo recurso de apelación deberá ser interpuesto por escrito 
ante el Comité de Disciplina, en un plazo no mayor de cinco 
(5) días hábiles, siguientes a la notificación de la sanción.

c. En caso de que el Comité de Disciplina se niegue a la 
aceptación del recurso, el estudiante o participante podrá 
apelar a la Vicerrectoria Académica.

d. Los recursos deberán ser sustentados en forma debida y 
acompañados de las pruebas correspondientes. 
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CAPÍTULO IV:  DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 11.- El presente reglamento estará sujeto a las siguientes 
disposiciones:

a. El presente reglamento podrá ser reformado total o 
parcialmente a consideración del Consejo Académico.

b. Para reformar el presente reglamento se requiere presentar 
al Consejo Directivo, vía la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad, una solicitud que contenga la exposición de 
motivos sobre los aspectos que se desean reformar.

Párrafo: El Comité de Disciplina y las autoridades superiores 
de la UCATEBA tienen la facultad de presentar reforma al 
presente reglamento.

Artículo 12. El presente Reglamento de Disciplina deroga todo 
Reglamento anterior, al igual que cualquier disposición que le sea 
contraria. La presente versión del reglamento de Disciplina fue 
conocida por el Consejo Académico y aprobado por el Consejo 
Directivo mediante resolución No. 01/2018 de fecha: 14 del mes de 
febrero del año 2018.






