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EXPOSICIONDE MOTIVOS

Desdeel Puntode vistainstitucional
de la
la puestaen vigenciade la Constitución
RepúblicaBolivarianade Venezuela,introduceinnovaciones
en el CampoJurídicoque incidenen forma determinanteen los procesosy actividadesque
administrativo,
contempla
el Reglamento
Disciplinario
de la UNEFApromulgado
en el año 1999,lo que
paraser aplicadaa la comunidad,
motiva,a ésteórganoa elaboraruna normadisciplinaria
estudiantil,,que
esteapegadacon el texto Constitucional
vigente,a los finesde consagrar
y el Derechoa la Defensaestablecido
en esteReglamento,
la garantíadel DebidoProceso
en el articulo49 ejusdem.
La Universidad
es fundamentalmente
una comunidadde interesesespirituales,
que reúnea profesores,
y obrerosloscualesdebenconvivirdentro
estudiantes,
empleados
del recinto universitariocon respeto a la vida, el amor y la fraternidad, la
corresponsabilidad,
la cooperación,
la toleranciay la valoración
del biencomúny socialy
propiade losdiferentesgruposhumanos,que garanticeun clima
el respetoa la diversidad
armónicocon conciencia
del bien común,por eso se hacenecesariocrear norrnasque
reguleny ,corrijanlas faltas e infraccionesque en la convivenciade la comunidad,
universitariaseancometidaspor|osindividuosque|aintegran.:;
Los alumnos,deben mantenerun espíritude disciplinaen la Universidady
colaborarcon sus autoridadespara que todas las actividadesse realicennormal y
ordenadamentedentro del recinto universitario. Los alumnos deben tratar
l

y a suscompañeros,
respetuosamente
cuidarlosbienesmateriales
al personaluniversitario
y serguardianes
y defensores
de la Universidad
activosdel decoroy la dignidadquedeben
gomonormasdel espírituuniversitario;
prevalecer
de allí, que siendoestoslos principios
rectoresde Ia conductaque debe ponerde manifiestoel alumnoUnefista,ls5 ,queno
cumplanestasobligaciones
segúnla gravedadde la
universitarias
deberánser sancionados
:
faltade acuerdoa lo establecido
en el presenteReglamento.

f.

,

La, EducaciónUniversitariaprofundizael proceso de formación integral y
, permanentede ciudadanos
y ciudadanas
críticos,reflexivos,sensiblesy comprometidos
socialy éticamente
conel desarrollo
del país;asípues,nuestracasade estudiodejode ser
'

una instituCión
dedicadasoloa la formacióndel profesional
militar,¡r se ha conve¡tidoen
unaUniversidad
con lasPuertasabiertasal pueblo,por lo que somosla másvivaexpresión

, de unasociedad
cívicomilitar,dondees necesario
entenderque paraunasanaconvivencia
de todos sus integrantesde
, es preciso, reglamentary normatizarel comportamiento
que
maneratat, que podamosavanzardándoleel ejemploal restode las universidades,
y respetuosos
nuestrosestudiantes
lo que
son disciplinados
de las normasde convivencia;
nos dará,la garantíade ofrecerlea nuestrapatriafuturosprofesionales
con un profundo
apegoal respetode losderechos
de losdemás.

'

en el
La estructr.¡ración
de este Reglamento
se enfoca principalmente
: planteamiento
la parte sustantivay la
de un InstrumentoLegalque establezca
que garanticela aplicación
: procedimental
ajustadasa la
de sanciones
disciplinarias
proporcionalidad
parala corrección
a tiempode la
de lasfaltas,sin muchasdilaciones
, conducta
quesiruade ejemploparamantener
delalumnoUnefista,
el ordeny la disciplina
. dentrodel'recintouniversitario,
el derechoa ejercersu defensadesdeel iniciode la
si el
aperturadel procedimiento
de apelación,
disciplinario,
hastaejercerel recurso:
quehasidoobjetode la aplicación
viciado
o de
: sancionado,considera
de un procedimiento
unasanción
desproporcionada.
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DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULOI
DE I.A NATURALEZA
.j

,AÉículo 1.- La Universidad
tiene como principioestablecerun régimendisciplinario
' basadoen ia aplicación
que permitael derechoa la :
de la justiciaequitativa,transparente,
i legitimadefensaasícomoel cumplimiento
del debidoproceso,en arasde lograrel respeto:
: mutuoentrelos miembrosde la comunidad
universitaria.

:

,

:

y aplicación
es obligatorio
A¡tículo 2,- La obseruancia,
cumplimiento
de esteReglamento
paratodos,losy las estudiantes
de la Universidad,
civilesy militaresque realicenestudios
y extensión.
en cualquiera
formalesy no formalesde pregrado,posgrado
de los programas
ocurridasen:
AÉículo 3.- Todoslosartículosde esteReglamento
aplicanparasituaciones
a) El campusde la Universidad
propiao bajocontrolde la Universidad
b) Cualquier
instalación
que se celebredentro o fueradel
c) Cualquieractividadacadémica
o extracurricular
campus.
i
l

de l9s o las
en casode que el comportamiento
d) Activjdades
ajenasa la Universidad
estudiantes
lesionenla imagende la Universidad.
:
:

,Aftículo 4¡- Lasdisposiciones
se aplicaránsiempreque los hechos
de este Reglamento
que constituyanfaltas, no estén tipificadascomo delitosen las leyes penalesde la
I República
será de la jurisdicción
Bolivariana
de Venezuela,
en cuyocasola competencia
correspondiente.
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;

CAPITULOU
DE LOSOBJETIVOS

:

Artículo 5¡- El presenteReglamento
tiene por objetoestablecerel marcojurídicoque
y el
facilitela aplicación
su reglamento
correctade lo que estipulala Leyde Universidades,
Reglamento
Generalde la UNEFA,
conel carácterdisciplinario.
en todo lo relacionado
y participación
AÉículo Oj- fstablecerlas normasde conductaque regulenla convivencia
para
en el recintouniversitariode los y las estudiantes;
así como,los procedimientos
que no cumplanlasobligaciones
tipificadas
en
sancionar
aquellos
o aquellas
universitarias
el presenteReglamento.
Artículo 7.- Difundire incentivarel cumplimiento
de los deberesy derechosde los y las
paraunasanaconvivencia
estudiantes
dentrodel recintouniversitario.

:

conapegoal derechoal Debido
AÉículo 8.- Garantizar
un Procedimiento
Disciplinario
y al Derechoa la Defensa.
Proceso
CAPÍTULOilI
DE LOSNIVELESDEAUTORIDAD

,

A¡tículo 9.- A los efectosdel conocimiento
de las faltas y aplicaciónde las medidas
disciplinarias
a que hubierelugar,se establecenlos siguientesnivelesde autoridad,en
formaverticaly ordendescendente:
:

1. El ConsejoUniversitario
2. El Rector
3. LosVicerrectores
4. El Secretario
5. Consejode Núcleo
6. LosDecanos
7. LosJefesde División
8. LosJefesde Departamento
9. LosDocentes.

:

Artículo 10.- El profesores la máximaautoridaden el auladondese realizala actividad
,y de investigación,
y está facultadopara tomar las ,medidascoriectivas
, académica
:

parael mantenimiento
necesarias
del ordeny la disciplina.
:Artículo X1.- El delegadode curso es el o la estudianteresponsable
de vigilar el
cumplimiento,por pafte de los y las estudiantesintegrantesde su sección,de los
programas,
vigentesy poftavozantelas
, Reglamentos,
directrices,
órdenese instrucciones
:
, autoridades
de la probtemática
del curso
de losy lasestudiantes

CAPÍTULOry
DE LOSDEBERES
DE LOSESTUDIANTES
Y DERECHOS
SECCIóN PRIMERA
DE LOS DEBERESDE LOS ESTUDIANTES
i,

Artículo12.- Sondeberes
de la UNEFAT ,
de losy lasestudiantes
a clases,trabajos
1. El cJlas estudiantes
tienenel deberde asistirpuntualmente
prácticos
y seminarios.
" de disciplina
en la
2. El o las estudiantes
tienenel deberde mantenerun espíritu
y colaboraracon sus autoridadespara que todas las actividadesse
Universidad
realicennormaly ordenadamente
dentrodel recintouniversitario.
:

3. El oilas estudiantes
tienenel deberde cumplircon el RegistroMilitar
de la UNEFA
y
de conformidadcon lo establecidoen el artículo57 de la Ley Conscripción
participarcomo integrantesde la
AlistamientoMilitary podránvoluntariamente
de
milicia o de cualquierunidad militar de la Fueaa Armada Bolivariana,
y DefensaNacional.
y la LeyOrgánica
de Seguridad
conformidad
con la Constitución
4. Cooperarcon el resto de los miembrosde la comunidaduniversitariaen la
y administrativas
de
académicas
consecución
de la misión,visión,objetivos,políticas
y actuarde conformidad
la institución
conellos.

5

5 . Vestiren forma adecuada,darle el uso correctodel uniforme,de acuerdoa las
normativasvigentespara tal fin. No usar, corteso peinadosque contraríenla :
presencia
que debetenerel o la estudiantecon formacióncívico-militar,
ni permitir
el uso de prendasde vestir u accesorios(pirsin,aretes,argollas,etc., tanto para ,
:
damascomoparacaballeros),no acordesal uniformereglamentado.
6. Poftar, en lugar visible,la credencialexpedidapor la Universidadcuandose
encuentrendentrode su recinto,y fuerade él cuandopafticipenen actividades
o
eventosen representación
de la Institución.
.
que les s€an:asignadaspor sus
7. Cumplircon las obligacíones
académicas
respectivosprofesores,o por las autoridadeso institucionesque controlan,
reglamentan
o vigilanla educación.
8. Protegery cuidar los bienesde la Institución:edificios,muebles,materialde
y
biblioteca,
de enseñanza,
etc.,y ser guardianes
equipode laboratorios,
materiales
defensores
comonormasdel
activosdel decoroy la dignidadque debenprevalecer
espírituuniversitario.
y los modalesadecuados
en :
9. Guardarla moral,la disciplina,
las buenascostumbres
,
sus relaciones
con los directivos,los profesores,los empleados,los compañeros,
y en generalcontodala comunidad
demÉsestudiantes
universltaria.
de posgrado,
10. Infqrmaroportunamente
a quien corresponda
sobre cualquieranomalíaque se
presenteen el normaldesarrollo
de su cirrrera.
L1. Presentarse
adecuadamente
no acudirbajolosefectosde ninguna
a la Universidad;
psicotrópica,
sustanciaestupefacientes,
ni portar armasde ningún
u alcohólicas,
tipo dentrode las instalaciones
de la Universidad
o en el desarrollode cualquier
',
actividadacadémica
o extracurricular.
;

en la UNEFA,
L2. El personalMilitarque se encuentra
de estudiante
en condición
independientemente
del grado militar que ostente,deberá respetar:a las
de eStossea
autoridades
militares
auncuando,el gradormilitar
de la Institución;
inferioral de él o la estudiante.
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SECCIóNSEGUNDA
PE LOSDERECHOS
DE LOSESTUDIANTES

de la UNEFA:
Artículo 13.- Sonderechos
de losy lasestudiantes

:

que se establecen
en
electorales
1. Derechoa elegiry a ser elegidosen los procesos
|ainstituciónpáraescogerlaRepresentaciónEstudiantil.l
programadas
paracumplircon todaslas actividades
:
2. Permanecer
en la Universidad
a losfinesde obtenerlostítulosqueconfierela Universidad.
la libertadpara accedera los nuevosmétodosy
3. Ejercer,en forma responsable,
estudiar,aprender,accedera lasfuentesde información
sistemasde conocimiento,
y de la sociedad,
de la naturaleza
cientificay tecnológica,
irvestigarlosfenómenos
y participaren nuevasformasde aprendizaje
debatirtodaslasdoctrinase ideologías
y obtenerapoyoa su creatividad.
culturalesy de recreaciónque se programenen la
4. Participaren las actividades
Institución.
lo exijan,siemprey '
cuandolas circunstancias
5. Pediraudienciaante la superioridad
cuandose respeteloscanalesregulares.
6. Solicitarla expediciónde ceftificadosque lo acreditencomo estudiantede la
previasolicitudY Pago,
académico,
Institución,o que informensobresu rendimiento
exigidos.
y presentación
de losdocumentos
correspondientes
de losderechos
tal fin y en las
a travésde los formatosdiseñados,para
7. Evaluara sus profesores
paracadaNúcleo.
fechasestablecidas
8. Poder informar a las Autoridadesde la Universidadlas. fallas, omisioneso :
mediante,
docentey administrativo,
en el funcionamiento
defiqiencias
obseruadas
del problema,en entrevistapersonalcon la :
razonaday respetuosa
una exposición
permisopor escritoa travésdel
paralo cual,solicitarán
Autoridadcorrespondiente,
Delegado
de Curso.
'
9. Cualquierotro que le reconozcaeste reglamentoy demásdisposiciones:legales
aplicables.

7

CAPITULOV
DE I.ASFALTASDISCIPLINARIAS
l

A¡tículo 14.- A los efectosde este Reglamento,
se entiendecomo,falta,toda conducta
.

que afecteo produzca
realizadapor acciónu omisiónde partede los y las estudiantes,
y
académicas
estudiantiles,
entorpecimiento
al normaldesenvotvimiento
de las actividades
administrativas
Los que cometanfalta y no atiendanel llamadoa la
de la Universidad.
corrección,,serán merecedoresde las medidas disciplinariasque estableceeste
Reglamento.
AÉículo 15.- Las faltas cometidaspor los y las estudiantesse clasificansegún su
y c) Faltasgraves.
intensidad
en: a) Faltasleves,b) Faltasmedianas
Artículo 16.- Sonfaltasleveslassiguientes
por la Universidad,
programadas
sinjusto
1. No asistirpuntualmente
a lasactividades
motivo.
y ser descuídaáo
en el
2. No hacerusocorrectodel uniforme,carnetde identificación
personal
y
y
vestir aseo
dentro fueradel recintouniversitario
:

causados
y demásbienesde la Universidad,
instalaciones
3. Dañoslevesen equipos,
por neglígencia.
4. Faltade respetoa lasautoridades
universitarias.
5. Abandonode clases o del trabajo por primera vez, sin la autorización
correspondiente.
6. Descortesía
en la redacción
de escritosdirigidosa la AutoridadUniversitaria'
y demásbienesde la Universidad.
7. Uso,indebido
de equipos,
instalaciones
prohibidos
dentrodel recintouniversitario.
8. Entraro circularpor sitiosexpresamente

8

9. Trasladar
sin
materiales
o mobiliarios
de un lugara otro,dentrode la Universidad,
la debidaautorización.
10. No utilizarel conducto
solicitud
o reclamo.
u órganoregularparacuatquier
.
11.Trataral público,a funcionarios
en formadesatenta
o incorrecta.
o autoridades,
L2. No:brindarlos signosde respetoexteriora los símbolospatrios,HimnoNacional,
y Escudo.
Bandera
13. Participary fomentar la prácticade actÍvidadeso conductasque produzcan
quealterenel ordeninternode la Institución.
escándalos
Parágrafo Único: Loshechoso conductas
serándel tipo leve,cuandosu
antesseñaladas
ocurrenciano haya generadoefectodañosoalgunoal patrimonio,de la Institución,la
moral,el ordenpúblicoo lasbuenascostumbres.
:

Artículo 17.- Seconsideran
faltasmedianas:

1. Serreincidente
en llamados
el numeral2o del artículo16
de atenciónpor incumplir
presente
del
Reglamento.
psicotrópicas
2. Presentarse
o
al recintouniversitario
bajo los efectosde sustancias
bebidas
alcohólicas.
3. Ocultar,encubriro falsearla verdaden beneficiopropioo de un terceroparaeludir
el cumplimiento
de susobligaciones
con la Universidad.
4. Proferir murmuracionesen descréditode las autoridades,personal de la
Universidado de sus propios compañeros,así como expresionesvérbales,
que perturbenel ordeninternode la Institución.
corporales
o hechosindecorosos
:5.

Ofender,provocary/o reñirconsuscompañeros.

:

perjuicioa los bienesmuebleso inmuebles
6. Causarpor negligencia
de la
manifiesta,
Universidad,
siemprequeel perjuiciono ameritela calificación
de faltagrave.
7 . Participar
en eventosdeportivos,
culturales
u otrosrepresentando
a la Universidad,

por lasautoridades
sin la debidaautorización
correspondientes.,
9

que
militares,
de losy lasestudiantes
el irrespeto
comofaltamediana
Seconsidera
de las :
y noacatelasinstrucciones
desugrado,ofenda,maltrate
valiéndose
,
conrangomilitarinferiora ellos.
universitarias
autoridades
de lasfaltasleves.
9. Lareincidencia
AÉículo 18.- Se consideranfaltas graves:

porincumplir
8o delartlculo17
el numeral
en lasfaltasmedianas,
1. Serfeincidente
:
Reglamento.
delpresente
se entiendeporfraudecopiar,tratarde copiaro
evaluativa:
2. Fraudeen actividad
dejar copiar duranteel desarrollode una evaluacióno el uso de textos
bibliográficos.
en las actividades
3. Negarsea utilizarel uniformey el carnetde identificación
dentroó fueradelrecintouniversitario.
universitarias,
u
se entiendecomotal no sólo la sustracción
de cuestionarios:
4. Sustracción
o paÉe de ellos para exámeneso actividades
obtenciónde cuestionarios
desucontenido.
sinoel hechodeenterarse
evaluativas,
en lugar
de un estudiante
la sustitución
se entiendepor suplantación,
5. Suplantación:
de unaactividadevaluativa.
de otro en la presentación
de un escritoexamen o
6. Alteración:se entiendepor alteración,la falsificación
en formaquese altereel contenidooriginal.
evaluación
:
se entiendecomo,tal la alteraciónpor
de actividadescurriculares:
7. PertUrbación
paftg del estudiantedel normal desarrollode cualquierade las actividades
de la Universidad.
quese adelantan
dentroy fuerade lasinstalaciones
curribulares
gravemente
la imageny
que de caraal exteriorperjudiquen
8 . Los'comportamientos
buennombrede la UNEFA.
9 . La falta de probidad,vías de hecho,ofenderla moraly lasrbuenascostumbres,

rendiropinionespúblicasy/o realizaractoslesivosal buennombreo a los intereses
y/ó su personal,
tantodentrocomofuerade la misma.
del País,la Universidad

10. Incitaractividades
colectivasque atentencontrael normalfuncionamienbde la
Universidad,
o a la violenciacon el objetode presionara personaso autoridades
para modificaro derogardisposiciones
universitarias
tomadasen el uso,de sus
facultades.
11. Sercómplicede unafaltagravecometidapor un compañero.

,

perjuiciomaterialgravea los bienesmueblese inmuebles
12. Causarintencionalmente
de la Universidad.
:
13. Introducir, consumir, poseer ylo comercializarsustanciasestupefacientes,
psicotrópicas,bebidas alcohólicas,dentro y en los alrededoresdel : recinto
universitario.
14. Presentarse
en estadode embriaguez,bajo los efectosde cualquierQrogao
programadas
sustancia
en la Universidad.
estupefaciente
a lasactivÍdades
de la Universidad.
15. Portary/o usararmasde cualquier
tipoen lasinstalaciones
16. No : acatar instruccioneso disposiciones,en perjuicio'de las normas ! :
,
:
procedimientos
de seguridad
de la Universidad.
materialde
especialmente
L7. Lasustracción
de bienespertenecientes
a la Universidad,
la biblioteca,equiposy materialesde laboratoriode cualquiertipo o paftes
la no
integrantesde ellos,sofhruare,
etc. Dentrode estafalta quedacomprendida
reposiciónen el tiempo que se le indique,del materialseñalado,en caso de
'
:
extravío.
18. Presentar
documentos
falsoso alteradoscon el propósitode ingresary obtenerde
maneraindebidabeneficios
de la universidad. :
académicos
o económicos
universitaria.
19.Violentaroficinas,escritorios,
archivoso cualquierdependencia
de la Universidad
de lasautoridades
20. Incurriren actosde irrespetocontracualquiera
enpresenciadepúb|icood.otrosuotrasestudiantes.

21.Incurrirenconductaínmora|oactos|esivosa|buennombrede|aUniversidad
al patrimonio
22. Penutciomaterialgravecausadointencionalmente
o por negligencia
de la Universidad.
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23. Falsificar
o alterarcualquierdocumento
oficialde la Universidad.

,

24. Serreincidentes
en lasfaltasmedianas.

,
:

.

que sea cometida
AÉículo 19,- Cualquierotra falta a la disciplinay al compoftamiento
por el
por el o la estudiantey no estécontemplada
serásancionada
en estereglamento,
i
efectuado,por el
del debido procedimiento
ConsejoUniversitarioprevia sustanciación
y de la opiniónde la Direcciónde Consultoría
ConsejoDisciplinario
correspondiente
Jurídica.
Parágrafo Único: Los hechoso conductasantes señaladascomo faltas leves,faltas
si en el
medianasy faltas graves prescribirána los noventa(90) días académicos,
transcursodel tiempo señalado,las autoridadesuniversitariasno hacen uso del
previstas
procedimiento
y la aplicación
en el presenteReglamento.
de lassanciones

CAPITULOVI
DISqPLINARIA
DE I.A COMPETENCIA
Artículo 20.- E¡ ConsejoDisciplinario
en cadaNúcleo,es el órganocolegiadoqqe tiene
y es el
en la Universidad
atribuidala facultadde velar por la disciplinaacadémica
.orno órgano
exhaustivadel hechodenunciado,
responsable
de realizarla investigación
las
y/o procederde oficio
'"-'- cua'ndo
t (sancionadoras)
autónomocon facultadescorrectivas
\rc¡rrr-rvrrqL¡vrc¡"'/
"-"."-- '"-ffih

,

circunstancias
roamgr*en.

que
por lasm¡smas
autoridades
estaráconstituido
AÉículo2f..- El Consejo
Disciplinario,
y Jefes
quienlo preside;
Jefesde Divisiones
conforman
el Consejo
de Núcleo:El Decano,
de Departamentos.

L2

:Artículo 2j2.- El ConsejoDisciplinario
de cada Núcleoinstruiráy decidirá,en primera
de la
: instanciaadministrativa,los procedimientos
disciplinariosde los estudiantes,
' Universidad
que cometanfaltasleveso medianas,
en artbulo18
salvolos casosseñalados
de esteReglamento
sancionarlas
AÉículo 23.- Seráde la competencia
exclusivadel ConsejoUniversitario
del
,faltas graves,de los expedientesque sean remitidospor el ConsejoDisciplinario
: Núcleo,prwio análisisdel casopor partede la Consultoría
Jurídicade,laUniversidad.
CAPITULOWI
DE I.ASSANCIONESDISqPLINARIAS
que puedenaplicarsea los o las estudiantes
de
A¡tículo 24.- Lasmedidasdisciplinarias
I la UNEFA,
gu€ incuran en cualquiera
en el presenteReglamento,
de lasfaltastipificadas
tienen por,objeto sancionary corregirlas conductascontrariasal orden académicoo
sonlassiguientes:
disciplinario.,
de acuerdoconsu gravedad,
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

Amonestación
verbalo llamadode atención
Amonestación
escrita.
TrabajoComunitario
temporalhastapor cuatroperiodosacadémicos
Suspensión
DisculpaPublica
Repararlosdaños
Otrasquedispongael ConsejoUniversitario

queseanaplicadas
deben
a loso lasestudiantes,
Parágrafo,Único:
Todaslassanciones
serarchivadas
enel expediente
administrativo
de loso lasestudiantes
Artículo 2p.- La amonestación
verbales una medidacorrectivaque se imponea los o las
dellNúcleo,
que cometeunafalta levey serásolicitada
al ConsejoDisciplinario
estudiantes
De
por cualquierade los nivelesde autoridadde la Universidad
a quienescorresponda.
de loso lasestudiantes.
estase dejaraconstancia
en el expediente
administrativo
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: Artículo 26.- Soncausales
por
hechoscometidos
de amonestación
escritalossiguientes
i lo, o lasestudiantes:
:

a) Todo hechoo conductaintencionaldel alumnoque produzcapefturbaciónen el
orden o disciplinaacadémicaque no amerite,conformea este reglamento,una
sanciónmayor.

b) Proferirexpresiones
en actos
indebidas
contrala Universidad,
incurriro participar
queperturben
la actividad
académica
I

c) Desacatarpor primeravez las órdeneso acuerdosdictadospor las autoridades
administrativas,
en el ejercicio:desus
académicas
o cualquierade sus profesores
programáticas.
actividades
o
académicas
por la Universidad
en los
d) Incumplircon las normaso procedimientos
establecidos
procesos
de inscripción.
del alumno
AÉículo 27.- ElTrabajoComunitario
a la Universidad
consisteen la asistencia
por el Consejo
pararealizarlastareasque les seandispuestas
el día que Seaconvocado,
Disciplinario
del Núcleo;lascuales,debenser proporcional
a la faltacometiday seruiránde
paraque otrosjóvenesno
y un llamadoa la conciencia
ejemplopaiael propiosancionado
incurranen:lasmismasconductas.
'periodo
,AÉícuto 28.- Soncausales
y
académico
de suspensión
temporaldesdeun (1)
, hastapor cuatro(4) periodosacadémicos,
los siguienteshechoscometidospor los o las
estudiantes::
a) Haber sido objeto de tres (3) amonestaciones
escritasduranteun período
académico.
b) Serreincidente
en la comisiónde faltasmedianas.
c) Habercometidounafaltagrave

L4

Parágrafo,Único:Laaplicación
de la sancióndisciplinaria
correspondiente
a la suspensión
podráser aplicadapor el,ConsejoDisciplinario
temporalhástapor un periodoacadémico,
de cadaNúcleo.
A¡tículo 29,- Para la imposiciónde las anterioressanciones,el'órgano competente
; determinarála falta cometida,así como su graduaciónconsiderandopara ello las
circunstancias
atenuantes
o agravantes
segúnseael caso.
i

i Artículo30,- Soncircunstancias
atenuantes
de lafalta:
1. Tenerbuenaconducta,
:

el
2. Haberactuadoen legítimadefensa,propiao de un terceroconet fin de preseruar
patrimoniode la Universidad,
su integridadpersonalylolade lasdemáspersonas.
y
3. Participar
sociales,
culturales
activamente
de maneravoluntariaen lasactividades
por
depOftivas
dirigidas la Universidad.
4 . Mantener
un buenrendimiento
académico
5 . No habertenidola intenciónde causarun dañode tal gravedad
comoel producido

agravantes
de la falta:
' AÉículo 31.- Soncausaso circunstancias
'
',

1. Obséruar
reiteradamalaconducta.
2. Comgtervariasfaltasa la vez.
3. Serreincidente.
4. SerCometida
concurriendo
doso máspersonas.
y/o premeditación.
5" Sercometidaconintencionalidad
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: Parágrafo,Único: Cuandoel alumnoo alumnacometiera
variasfaltasa la vez que
. merezcan
sanciones
disciplinarias
la sanciónmayor,considerándose
distintas,
se aplicará
' las
otrasfattascomoagravantes.
porel profesor
' Artículo32.- Laperturbación
curricular
serásancionada
de unaactividad
I de la asignatura
porescritoa
y seráinformado
conel retirode la actividad
correspondiente
: la autoridad
quecompeta;
expediente
en el respectivo
cuyorepofte,deberáserincluido
delestudiante.
y la suplantación,
Atículo 33,- Elfraudeen actividades
la cualcobijatantoal
evaluativas
suplantado
de ceropuntos
comoal suplantante,
serámotivoparaasignarla calificación
queimpondrá
(0.0)en la actividad
el Consejo
de la sanción
de evaluación,
sinmenoscabo
de la falta.
, Disciplinario
o el Consejo
Universitario
de la magnitud
dependiendo
::

,Aftículo 34.- El docenteque obseruela comisiónde lasfaltasgravesmaterializadas
en la
del casoa
deberálevantarinformerepoftandolas incidencias
'figura de fraudeacadémico,
' la autoridadcorrespondiente.
'

Artículo 35.- Aquellosestudiantes,sin importarla actividadacadémicaque realicen
de
rdentro de fla universidad,que resultenimplicadoscomo cómpliceso encubridores
queal autoro autoresde la misma.
cualquier
fálta,se lesimpondrán
la mismasanción
Artículo 36.- Las faltas que ocasionanperjuicio,deterioroo pérdidade los bienes
muebles ylo inmueblesde la Universidad,serán sancionadasdisciplinariay
pecuniariamente
segúnel dañoocasionado.
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'

CAPÍTULOVIü
OELPROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO
FASEPREPARATORIA

i

,

:

de la comlsiónde
A¡tículo 97.- El decanocuandode cualquiermodotengaconocimiento
luego,
una falta, .solicitaraa los presuntosinfractoreslos informescorrespondientes;
convocara
al Consejode Núcleoparaevaluarel caso,si se determinaque él o la alumna
presuntamente
ha infringidoel Reglamento, ordenaracomo Presidentedel Consejo
la cual, deberácontener,la
Disciplinario;
la aperturadel Procedimiento
, Disciplinario,
y la presuntacomisiónde la falta; la
identificación
del alumnoo alumnaa ser investigado,
,orden de apertura será el folio No 1 del expediente;asimismo, designaracon
ya
el expediente
de sustanciar
separados
nombramientos
a un docentegue se encargara
estosdeberánser miembrosde
del ConsejoDisciplinario;
otro quefungirácomosecretario
que conformanel Consejode Núcleoy sus designaciones
las Divisiones
o Departamentos
disciplinario.
en el expediente
debenser incluidas
Artículo 38.- Esta fase tendrá por objeto la preparacióndel ConsejoDisciptinario
,mediantela investigación
de la verdad y la recolecciónde todos los eleme¡tosde .
que permitanfundarla calificación
de falta y la defensadel autoro autoresy
, convicción
demáspafticipes.

i

.,

haráconstaren el curso
a travésdel sustanciador,
Aftículo 39.- El ConsejoDisciplinario,
de
út¡lesparafundarla calificación
no sololos hechosy circunstancias
,de la investigación
En este
la falta del alumnoo alumna;sinotambién,aquelloque siruaparaexculparle.
a
últimocasorestáobligadoa facilitaral alumnoo alumnalosdatosque lo ó la favorezcan
fin de garantizar
el debidoprocesoy el derechoa la defensa'
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, A¡tículo 40.- El Alumnoo alumna,las personas
a quienesse les hayadadointeruención
' en el procesoy sus representantes,
podránsolicitarpor escritoal ConsejoDisciplinario
la
'práctica
parael esclarecimiento
de diligencias
las
de los hechos.El ConsejoDisciplinario
: llevaraa cabo si las considerapertinentesy útiles,dejandoconstanciade su .opinión

queulteriormente
contraria,
a,losefectos
correspondan.
del Núcleodentro de los cinco (5) días,hábiles
: Aftículo 4.t.- El ConsejoDisciplinario
siguientesa la recepciónde la ordende apertura,deberánotificarleal alumnoo alumna
presuntamente
sobrela aperturadel ConsejoDisciplinario
involucadosen la investigación,
' en su contra,por estarincursoo incursapresuntamente,
en la comisiónde unafaltade las
establecidas
indicándole
en la misma,que tiene un lapsode
en el presentereglamento,
se
asimismo,
diez(10) díashábiles,paraque expongasuspruebasy aleguesusrazones;
le informaray permitiráel accesoal expediente;de lo cual se dejaraconstanciaen la
i correspondiente
acta.
a partir
Aftículo 42.- ElConsejo
Disciplinario
tiene un lapsode 30 díashábilescontados
;
de la fechade la ordende apefturaparasustanciary celebrarel ConsejoDisciplinario;
por el
prorrogar,por un lapsode 30 díasmáspreviajuSificacióny autorización
, pudiéndore,
Consejode Núcleo.
del Núcleopodráde oficiollamara declarara otros
, Aftícuto 43.- El ConsejoDisciplinario
que puedanayudaral esclarecimiento
del caso.
miembrosde la comunidaduniversitaria
para
Las declaraciones
de testigosseránrecibidasen forma separaday sucesivamente,
de
o leer las declaraciones
evitarque los que no hayandeclarado
aún, puedanpresenciar
los otros.
Aftículo 44,- Vencidoel lapso de pruebas,el sustanciadorpresentaráal Consejo
el cualcontendrá:
Disciplinarié,
informedetalladoconlasresultasde la investigación,
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1. Identificación
completade loso lasestudiantes
investigados.

:

2. Una,relación
clara,precisay circunstanciada
de lasfaltaspresuntamente :
cometidas
3. Losfundamentos
de hechocon expresiónde los elementosde convicción,
5obrela
cualse sustentala investigación,
4. La expresiónde los preceptosjurídicosaplicables;es decir, la normativalegal
vigente.
y debatiren el
5. El ofrecimiento
de los mediosde pruebaque se pretendanpresentar
que
y
se pretende
de
lo
ConsejoDisciplinario,
con indicaciónde su necesidad
probar.
6. LasolicituddelActode ConsejoDisciplinario.
del Actoy en el
ParágraforÚnico:El ConsejoDisciplinario
fijarala fechapararealización
lascuales
mismoautg,se ordenarala notificación
llamadasa comparecer;
de las personas
de
Civily la LeyOrgánica
se emitiránconformea lo previstoen el Códigode Procedimiento
y notificaciones
deben ser
Procedimientos
Administrativos,todas las comunicaciones
.

firmadaspor el presidente
del ConsejoDisciplinario.
:

Artículo 45.- Los miembrosdel ConsejoDisciplinario
del Núcleodeberáninhibirsedel
conocimientodel caso o podrán ser recusadosen cualquierade las siguientes
circunstancias:
:';

dentrodel
a) Cuandotenganparentesco
con el apelanteo la autoridadsancionadora,
cuaftogradode consanguinidad
de afinidad.
o segundo
del caso en la
b) Cuando,de algunaforma, hayaninteruenidoen la sustancíación
primerainstancia,
c) Tener amistadíntima o enemistadmanifiestacon cualquierade las
que interuengan
en el procedimiento.
interesadas
o hayanintervenido
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y recusaciones,
:Parágrafo:Primero: De las inhibiciones
conoceráy decidiráel'Rector,
Jurídica;siendoademás,de su competencia
de Consultoría
, previaopiniónde la Dirección
que llenaranla vacantede ser necesario;
la designación
del funcionarioo funcionarios
especialmente,cuando los miembros del Consejo Disciplinarioen pleno, estén
,imposibilitados
Ad
de conocerel caso,y se procederá
a nombrarun ConsejoDisciplinario
Hoc.
'

'Parágrafo

Segundo: En casode inhibición
del Decanodel Núcleopor algunade las

por el Jefede la DivisiónAcadémica.
causales
señaladas,
ésteseráreemplazado

CAPÍTULOil
DELCONSEJO
DISCIPLINARIO
el
Artículo 46.- Llegadoel día y la hora para la realización
del ConsejoDisciplinario,
'secretario
verificarala presenciade todas las personasllamadas'a asistir; una vez,
..

verificadala asistencia
de lasmismas,tomarála palabrael Decano,quienen el ejefciciode
, sus funcionescomoPresidente
informaraen viva voz el,motivo
del ConsejoDisciplinario,
i del Conse¡o
y unavezcumplidoconestepaso,quedaraapefturadoel acto.
.
se podrápermitir
Parágrafo,Único:Al recintodondese celebrara
el ConsejoDisciplinario,
y profesores,para que
de acuerdoa la capacidaddel lugar la entradade estudiantes
presencienel Acto, los cualesdeberánmantenerse
en silenciosin perturbaro generar
desordendentrodel recinto.
A¡tículo 47,- Se le concederáel derechode palabraal alumnoo alumnasometidoa
Consejo,paraque expongasusalegatosy todocuantotengaque deciro en su defectose
Detodolo
le concedela palabraal abogadoque le asista,a lostestigosy demás,personas,
cualse levantaacta,queseráfirmadapor laspaÉes.

2A

medianteActoOraly Público,el
AÉículo 48.- Unavezculminadoel ConsejoDisciplinario
secretarioprocederáa levantarel acta correspondiente,
la cual debecontenertodaslas
y sancionesque considereel ConsejoDisciptinario
consideraciones,
recomendaciones
debenser aplicadas,de ser el caso,la cual hará firmar por las paftes;la misma,será
JUrídica.
de Consultoría
remitidaconjuntamente
conel expediente
completoa la Dirección
Articulo 49.- La Consultoría
Jurídicadecidiráe informaradentrode los diez (10) días
hábilessiguientesa la presentacióndel expediente,sobre la pertinencialegal del
procedimiento
realizado;y si el mismose efectuóajustadoa derecho;en caso de la
aplicación
de la suspensión
temporaldel o la alumna,por másde un periodoacadémico,
recomendara
elevarloal ConsejoUniversitario.
Jurídica,el Decanopresentara
de Consultoría
AÉículo 50.- Previarevisiónde la Dirección
que presentensuspensión
temporalpor
en Consejo,
los casosdisciplinarios
Universitario
para lo cual deberánelaborarun informeque contendrá
más de un periodoacadémico,
ctaray unadecisiónexpresa,positiva
una narraciónsucintade los hechos,una motivación
yprecisade|asanciónquerecomiendaseaap|icada.
y la imposición
disciplinarias
de sanciones
Artículo 5i.- La instrucción
de los expedientes
penalo civil contemplada
en las leyesde la República
no excluyenla responsabilidad
existala
cuandode los hechosinvestigados
Bolivariana
En consecuencia,
de Venezuela.
ante el
presunción.de
la comisiónde un delito,se debeefectuarla denunciarespectiva
órganocompetente.

i

Artículo 52.- El Núcleollevaráun libro de registrode las faltas cometidasYi de las
en
unadoctrinadisciplinaria
sanciones
a.plicadas,
a losfinesde conformarestadísticamente
la Universidad,
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Aftículo 53.- La notificaciónemanadapor el Consejodel Núcleo o el Consejo
Universitario,
al sancionado
o sancionada,
deberácontenerla siguienteinformación:
,:

a) El nombredel órganoque la dicta,
b) Fechadel comienzo
de la averiguación.

l
'

y cédulade identidadde la o el estudiante. :
c) Nombrey apellidos
completos
d)Lasfa|tasqueseleatribuyenylosmediosprobatoriosque|asdemuestran.
e) La sanciónquese impongasi tal fuereel caso.
de que la sanciónse aplicaráde inmediato.
0 La advertencia
g) Se notificaralos recursosa ser ejercidospor los interesados,ante
la decisión,dictada
por el Consejode Núcleoo ConsejoUniversitario
paraejercerlos.
y la opoÉunidad
h) Lafirmade lasautoridades
competentes.

,

;

CAPÍTULOX
MEDIDASPREVENTIVAS
O DE I.ASNORMASDE CONTROL
;

parael Procedimiento
AÉículo 54,- El Decano,al ordenarla aperturade la investigación
Disciplinario
elementos
o en cualquierestadodel procesoy siempreque existan'fundados
de conviccónde que el alumnoo alumna,pudieseentorpecerla buenamarchade la
y/o cualquierotrosmotivosgravespodrádecretar,comomedidapreventiva
investigación
la suspensión
del involucradode sus actividades
dentro de la Universidad,
académicas
mientrasdure la fase de investigacióno preparatoriapara el respectivoConsejo
Disciplinario.
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:

CAPÍTULOXI
DE LOSRECURSOS
IMPUGNATIVOS

:

en el presente
Artículo 55.- Cuandole sea aplicadauna sanciónde las establecidas
contraésta,mediante
reglamento¡
el estudiantepodráformularrecursode reconsideración
'el
con la sanción.Este
escritoen
cual se exponganlas razonesde su inconformidad
recursose,formularápor escritoante la autoridadque impusola sancióny debe ser
presentado'dentro
La no interposición
a su notificación.
de los (15) díasháb¡lessiguientes
del recursode apelación,
del recursode reconsideración
no impidela presentación
A¡tículo 56.- Él o hs estudiantespodrán recurrirante el Consejode Apelaciones
prescritoen el Reglamento
respectivo.
siguiendo
el procedimiento

CAPÍTULOXII
DEAPETACIONES
DELCONSEJO
en
es el organismosuperiorde la Un¡versidad
Artículo 57.- El Consejode Apelaciones
materiadisciplinaria.
Estaráintegradopor tres miembrosprincipalesy sus respectivos
suplentes,los cualesduraránun año en el ejerciciode sus funcionesy debeÉn ser
profesores
ordinarios,con categoríano inferiorde Agregadoy antigüedadno menorde
cincoañosen la Universidad.

i

del Consejo
AÉículo 58.- El Consejode Apelaciones
decidecon respectoa lasdecisiones
a los
en materiade sancionesdisciplinarias
de Núcleoy del ConsejoUniversitario,
estudiantes,y actúa como "tribunalde honor" en los casosque se le sometena su
arbitraje.
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Artículo 59.- El Consejode Apelaciones
es el máximoorganismoen materiadisciplinaria
establecido'en
la Ley de Universidades
cuyafunciónes ratificar,derogaro modificarlas
decisionesde primera instanciaadministrativaque se generen en los organismos
competentes.
:
se hacecada
Artículo 60.- La postulación
de los miembrosdel Consejode Apelaciones
año,cadaNúcleode la UNEFA
tienederechoa elegira un profesorentreaquellosque se
auto postulen.Lascredenciales
anteel Consejode Núcleo,instanciaque
son presentadas
lo proponeanteel ConsejoUniversitario.
Artículo 6L.- El Consejode Apelaciones
es un órganorevisor,que ni defiendeni acusa,la
leysó|o|econfiere|afacultadderevisarlosprocedimientos.
Artículo 62.- El recursode apelación
se presentaantela autoridadu órganoqueemitióel
de la
a'la notificacióh
; acto impugnado,
dentrode los diez (10) díashábilessiguientes
.decisión;quiéntendráun plazode tres (3) díashábilespararemitirel recursoal Consejo
comoórganocompetente
de resolverlo.
, de Apelaciones
':

Artículo 63.- Una vez recibidoel recursode apelación,el órganocompetentepara
i resolvercitará
al estudiantea una audienciaoral y, de considerarlonecesario;podrá
.disponer|alrea|izacióndeactuacionescomplementarias.
,A¡tículo 64.- El Consejode Apelaciones
revisatodaslas peticionespara revisión,pero
puededenegarunapeticiónsi creeque la decisiónde la audiencia
fue corecta.

Artículo65.- LaComisión
contaráconun plazode 10 díaspararesolver
de Apelaciones
losrecursos.
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CAPÍTULOXIil
FINALES
DISPOSICIONES
,A¡tícuto 66.- Lassanciones
se haránconstaren el
aplicadas
conformea estereglamento
, expediente
académico
de lasfaltasque la motivaron.
de la o el sancionado
con indicación
a este'efecto,
Cuandose trate de suspensión
serácomunicada
temporal, la providencia
copiaceftificadade la
de la Universidad,
: por el Decanoquien remitiráa la Secretaría
notificación.
respectiva
del presenteReglamento
Artícuto 67.- Lasdudasque pudieransuscitarse
en la aplicación
previaopiniónde la Dirección
de Consultoría
seránresueltaspor el ConsejoUniversitario,
Jurídica.
de velarpor el
responsables
AÉículo 68.- LosDecanatos
de Núcleoseránlos organismos
en el presenteReglamento.
estrictocumplimiento
de todo lo establecido
AÉículo 69.- No tendrácarácterde denuncia,la informaciónde maneraanónima,sin
perjuiciodé que se investiguetal informacióny una vez confirmadasu veracidad,SC
'
presente
procederá
reglamento.
al
de
acuerdo
a determinarlasresponsabilidades,
Artículo 20.- El desconocimiento
de lo pautadoen este Reglamentono excusasu
incumplimiento.
Parágrafo, Único: Para determinarla gravedadde los hechos:o conductasantes
se tomaráen cuentala
señalados
a los fines de la imposición
de la sanciónrespectiva,
y magnituddel efectoo efectosdañososal buennombrede la Institución,a la
ocurrencia
moraly a lasbuenascostumbres.
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del
¡Artículo 71. Con la entradaen vigenciade éste Reglamento
ProcesalDisciplinario
paraEstudiantes
Dictadopor
se derogael actualReglamento
Disciplinario
:AlumnoUNEFA,
:el ConsejoUniversitario
de la,Fueaa
Politécnica
de la Universidad
NacionalExperimental
,ArmadaNacional(UNEFA),
vigentedesdeel 15 de Noviembre
de 1999,y en generaltoda
'

quecolideconel
disposición
en el ordenamiento
internode estaUniversidad
rcontenida
: presente
Reglamento.
:
:

,'Independencia;
Oadoen Caracas,en el mes de septiembrede Dos Mil Once.Año 201ode la
y 12ode la Revolución
Bolivariana
152ode la Federación

ffi

JOSETORRESLOPEZ
CRETARTA
GENEML (E)
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