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Los presentes Reglamentos academicos especiales del Instituto 
Tecnologico de Santo Domingo contienen el conjunto de nomas 
que rigen la organizacion y el funcionamiento de diferentes instan- 
cias de la vida academica; ademas. establecen los lineamientos 
de 0bse~acion de la conducta y el respeto a los valores que 
rigen el quehacer institucional. 

El Plan Estrategico Institucional 2013-2017 del Instituto Tecno- 
logico de Santo Domingo (INTEC), en su Objetivo Estrategico 1 
(OE 1 ), procura: "formar profesionales de alta calidad, innovadores, 
con sentido critico y competitivos internacionalmente", siendo la 
formacion de profesionales de alta calidad nuestro objetivo 
primordial. 

Este documento comprende las normas de convivencia y el 
Reglamento disciplinario para el estudiantado, el Reglamento 
de Biblioteca, el Reglamento general de laboratorios y talleres, 
el Reglamento de tutoria y el Reglamento de pasantia. 

La politica objeto de este documento busca precisar los diferentes 
aspectos o las consideraciones que regularan los derechos y los 
deberes del estudiantado y las politicas de la institucion, para 
garantizar la armonia en los procesos academicos. 

Esta readecuacion es el producto de los aportes y del trabajo 
conjunto de los miembros de esta comunidad academica. Se ha 
realizado en el marco de los principios y valores institucionales, 
en plena correspondencia con los estatutos y teniendo por 
finalidad ultima el cumplimiento de la mision de la universidad. 

Dr. Jose Feliz Marrero 
Vicerrector academico 





Los procesos de cambio en el ambito mundial han generado nuevas 
necesidades de adaptacion al medio en que se desenvuelven 
los profesionales de hoy con vision de futuro. El nuevo entorno 
global propicia la diferencia e interculturalidad, la complejidad de 
las interrelaciones, asi como nuevas formas de competencias, 
de dialogos y negociaciones. Estos desafios evidencian la 
necesidad de una formacion en valores. tales como la tolerancia 
y el respeto a la persona. 

Capitulo 1 

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo, universidad compro- 
metida con la formacion integral de sus estudiantes, asume el 
compromiso de fomentar la preservacion de los valores como 
parte de una cultura de convivencia, entendida esta como la 
capacidad de vivir y compartir en armonia con las personas con 
las cuales se interactua y con el entorno que les rodea; fundamen- 
tada en el ejercicio de la libertad, en el respeto a los principios, 
y a la diferencia; en la tolerancia al debatir las ideas y en la 
capacidad de los miembros del grupo para comprometerse de 
modo responsable ante las consecuencias de sus acciones. 

EXPOSICION DE 
PROP~SITOS 

En consonancia con las ideas precedentes, la formulacion de las 
normas de convivencia y el reglamento disciplinario para el estu- 
diantado del Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC) 
contiene los lineamientos para la observancia de las conductas 
y lograr el respeto a los valores que rigen el quehacer instiucional. 



4 Exposicidn de propdsitos 

A. OBJETIVOS 

Articulo l. 

La disciplina es consustancial o inherente a la convivencia y se 
asume como un conjunto de estrategias que se despliegan 
para prevenir y corregir las conductas que la obstaculizan. 
En ese contexto, este reglamento tiene por finalidad el 
establecimiento de un marco dentro del cual se garantiza un 
ambiente de respeto y armonia en la comunidad inteciana, 
el apoyo a la formacion en valores, el desarrollo adecuado de 
las actividades del INTEC y el resguardo de su patrimonio, 
contribuyendo asi a la preservacion del prestigio institucional. 



Articulo 2. 

Capitulo 11 

Los estatutos y Reglamentos academicos constituyen el 
marco normativo legal en el cual se sustentan las normas de 
convivencia y el reglamento disciplinario para el estudiantado 
del INTEC. 

MARCO LEGAL 
Y AMBITO DE 
APLICACI~N 

Articulo 3. 

Este reglamento es aplicable a todo el estudiantado de los 
diferentes programas que se desarrollan en el INTEC, tanto 
en el recinto universitario corno fuera de este. en actividades 
oficiales o auspiciadas por la institucion. Es aplicable tambien a 
los estudiantes cuando su comportamiento en actividades 
ajenas a la institucion compromete el nombre o la imagen 
institucional. 





Articulo 4. 

Capitulo 111 

Todo el estudiantado del INTEC tiene derechos y deberes 
derivados de su condiaon de estudiantes de esta universidad, 
en virtud de los estaMos y reglamentos vigentes que la rigen. 

DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS ESTUDIANTES: 
PROHIBICIONES 

Articulo 5. 

Los derechos y deberes seran ejercidos de acuerdo con los 
valores y fines del INTEC, sin desmedro o interferencia de los 
derechos y deberes de los demas miembros de la comunidad 
inteciana y de la sociedad en general. 

A. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Articulo 6. 

Ademas de lo establecido en los Reglamentos acadbmicos 
de grado y postgrado y en otras normativas vigentes, el 
estudiantado tiene los siguientes derechos asociados con el 
proceso de ensefianza-aprendizaje y con el proceso forma- 
tivo en general: 

a. Conocer los reglamentos y las normas que regulan la vida 
estudiantil del INTEC. el plan de estudios. los programas de 
las asignaturas y el modelo educativo que seran desarrolla 
dos durante el curso de su carrera o programa, asi como 
el calendario de las actividades acadbmicas programadas 
en cada periodo establecido. 



8 Dwehos y m de los estudiantes: prohibiciones 

b. Recibir una solida formacion basica integral que le garantice - ~ 

el dominio de las herramientas que conforman el cuerpo 
de los conocimientos requeridos para el ejercicio profesional 
en su area de estudio. 

c. Inscribirse cada trimestre luego de haber cumplido con 
los requisitos exigidos y haberse apegado a lo establecido 
en los planes de estudio y en la normativa academica 
vigente. 

d. Ser asistido(a) y orientado(a) individualmente o en grupo 
en el proceso de aprendizaje por el personal asignado 
para esta tarea. 

e. Conocer previamente y por escrito los criterios en virtud de 
los cuales sera evaluado(a) y, posteriormente, calificado(a) 
para luego recibir la retroalimentacion oportuna. 

f. Solicitar la revision de la calificacion final de una asignatura 
cursada, si presume que existe algun error en la misma. 

g. Recibir el grado academico correspondiente al momento 
de concluir los estudios y cumplir con los requisitos esta- 
blecidos por las normativas institucionales. 

h. Obtener las certificaciones y otras documentaciones que 
lo acreditan como estudiante del INTEC. 

i. Hacer uso de los beneficios y servicios institucionales que 
se derivan de su condicion de estudiante del INTEC, tales 
como: la biblioteca. los laboratorios. las dependencias, 
los medios educativos y otros. de acuerdo con los regla- 
mentos y las normas de uso definidas. 

J. Recibir de los miembros de la comunidad inteciana un 
trato respetuoso y digno. 

k. Ser atendido por las autoridades correspondientes. respe- 
tando siempre los canales de comunicacion establecidos. 

l. Ejercer el derecho a la libre expresion y al intercambio de 
ideas y opiniones con profesores, compafieros y personal 
universitario, dentro de un marco de respeto y tolerancia. 
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m. Recibir y obtener informacion de las instancias de admi- 
nistracion de la universidad con relaci6n a los aspectos 
acadhicos, administrativos y econ6micos que le afecten 
de manera directa. 

n. Organizar actividades diversas para mejorar su fomacion 
acadbmica y para constituir comit6s estudiantiles con fines 
acad6micos. culturales. recreativos y deportivos; siempre 
que se haga dentro del cumplimiento de los requisitos 
establecidos y segun las normas regulatorias vigentes. 

o. Conocer por escrito, cuando as! fuere. que ha sido sometido 
a un proceso disciplinario, que se le notifique la naturaleza 
de la presunta falta cometida, que se le muestren las 
pruebas que se pretenden hacer valer y se le brinde la 
oportunidad de presentar su version de los hechos, aten- 
diendo a la gravedad de la falta imputada. 

p. Denunciar y ser apoyado en caso de que haya sido objeto 
de coercion, intimidacion o acoso alguno por miembros 
de la comunidad. 

q. Disfrutar de otros derechos que establezcan este u otros 
reglamentos. 

B. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Articulo 7. 

El estudiantado del INTEC, ademas de los deberes estable 
cidos en las normativas vigentes que le son aplicables, tendra 
los deberes que se detallan mas adelante. enmarcados dentro 
del respeto a los miembros de la comunidad inteciana y a la 
sociedad en general. Asimismo, tienen el poder de preservar 
el prestigio e imagen del INTEC y debe cuidar el patrimonio 
de la institucion. La inobservancia de los mismos constituye 
una transgresion y es pasible de medidas correctivas. Entre 
estos deberes esthn: 
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a. Respetar los valores y los principios fundamentales del 
INTEC y cumplir con los Reglamentos academicos y con 
otras normas vigentes a fin de conservar y hacer uso de 
sus derechos. 

b. Adoptar una conducta y unas actitudes adecuadas que 
faciliten el cumplimiento de sus responsabilidades y de- 
beres y las de los demas, dentro del recinto o fuera de 
este, durante el desarrollo de las actividades academicas 
auspiciadas por el INTEC. 

c. Mostrar en todo momento el debido respeto y la oportuna 
consideracion hacia sus companeros y demas miembros 
de la comunidad inteciana, asi como de la ciudadania en 
general, con tal de propiciar un ambiente de comprension, 
tolerancia y armonia. 

d. Velar por la preservacion de los valores. la integridad e 
imagen institucional, cuidando en todo momento de pre- 
servar el prestigio del INTEC y el suyo propio, a traves de 
su comportamiento y de sus actitudes en el desarrollo de 
su quehacer como estudiante y en su vida personal. 

e. Asistir puntualmente a clases, cumplir con los horarios 
establecidos en todas las asignaturas inscritas y some- 
terse a las evaluaciones que le sean aplicadas. segun lo 
establecido en los Reglamentos academicos. 

f. Prescindir del uso de dispositivos electronicos que provo- 
quen distraccion en el aula u otros espacios en que se 
amerite silencio. 

g. Observar una conducta correcta durante las clases y 
especialmente durante las evaluaciones o los examenes, 
evitando la organizacion de fraudes academicos y su par- 
ticipacion en los mismos. tales como sustraer o alterar 
examenes, alterar documentos academicos, suplantar a 
un estudiante o ser suplantado, copiar o dejarse copiar en 
los examenes, ya sea de los companeros o haciendo uso 
de algun escrito fisico o electronico elaborado para tales 
fines o por cualquier otro medio. 
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h. Canalizar ordenadamente, a traves de las instancias esta- 
blecidas, las peticiones para la solucion de sus problemas. 

i. Respetar la propiedad intelectual en las investigaciones, 
en los trabajos practicos y en los proyectos, evitando 
apropiarse de ideas y conceptos ajenos sin reconocer la 
autoria. 

j. Evitar la complicidad con los comportamientos renidos 
con las normas disciplinarias definidas. 

k. Adoptar comportamientos que faciliten y no perturben la 
actividad docente dentro y fuera del aula. 

l. Evitar y no pmmover el ingreso de personas ajenas a las 
instalaciones fisicas del INTEC, cuando ello produzca 
una alteraci6n de la normal convivencia en la institucion. 

m. Rechazar la promocion de actividades colectivas que 
atenten contra el quehacer institucional, sus principios y 
SUS valores. 

n. Preservar la integridad fisica y moral de su persona y de 
las demas, denunciando o evitando cometer conductas 
inapropiadas que conlleven agresion verbal o fisica, acoso 
sexual, intimidacion sicologica. entre otras. 

o. Cooperar con la limpieza y la buena presentacion del 
campus en general, depositando papeles y o t m  hsechos 
en los recipientes destinados para tales fines. No rayar, ni 
ensuciar, ni destniir el mobiliario, las paredes y los baiios. 
Conservar los jardines o las areas verdes. 

p. Respetar la propiedad del INTEC y de los miembros de la 
comunidad inteciana. 

q. Cuidar y proteger los bienes y recursos del patrimonio del 
INTEC, respetar sus instalaciones, sus equipos, su acervo 
bibliografico y todos los materiales en general. 

r. Evitar cualquier conducta o accion donde se ofrezca obse- 
quios, derechos o concesiones al o a la docente, a alguna 
autoridad o a algun miembro de la comunidad universitaria 
para obtener un beneficio. 





A. FALTAS DISCIPLINARIAS 

Capitulo IV 

Articulo 8. 

Para los fines de este reglamento, se entiende por falta discipli- 
naria toda accion que transgreda los deberes delimitados en el 
Art. 7 y sus literales anotados en el presente reglamento y de 
aquellas acciones que, aun cuando no aparezcan registradas o 
anotadas, sean contrarias a los principios y las normas de la 
institucion o de cualquier otro reglamento adoptado. 

FALTAS, MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS Y 
RESPONSABLE DE 
LA SANCION 

Articulo 9. 

Los casos disciplinarios por los cuales se podra sancionar al 
estudiantado es%n referidos dentro de cuatro grandes bloques: 

a. Los que atentan contra el orden academico 

b. Los que atentan contra el patrimonio del INTEC. 

c. Los que atentan contra el prestigio e imagen del INTEC. 

d. Los que atentan contra la convivencia y el respeto a las 
personas. 

Parrafo: se anota a wntinuacibn una lista no exhaustiva de 
faltas disciplinarias que, a modo de guia, se establecen para 
cada bloque: 



BLOQUES 

\tentan contra e 
irden academia 

* Alteacion del orden en aulas y pasillos del recjnto - Plagio de trabajos individuales y grupales. 

Uso de material de apoyo en los examenes sir 
la aprobacion del docente. 

Uso de cualquier dispositivo electronico n< 
permitido durante el periodo de evaluaciones ( 
contraviniendo una prohibicion expresa de 
profesor o de la autoridad. en cualquier otro caso 

lmpuntualidad en el horario y en la entrega di 
asignaciones. 

Fraudes en las evaluaciones. 

Sustracciones e intercambios de examenes. 

m Suplantacion de personas al hacer el examen 

Copiar examenes o trabajos escritos 

Dar y10 recibir informacion durante un examen 

Hacer un uso indebido de la lnternet para con 
sultar paginas de contenido no adec;ado par; 
el desarrollo de la labor academica. 

Atentan contra 
4 patrimonio del 
INTEC y de sus 

miembros 

Sustraccion de equipos y material pedagogico 

Danos a inmuebles. 

Actos de vandalismo contra el acervo biblio 
grafico. 

m Alteracion del material informativo instituciona 
desplegado en el campus. - Sustraccion de articulas y10 dinero ajeno. 

Uso irresponsable de laboratoks, computadoras 
canchas deportivas. aulas, banos y walquier otr; 
propiedad de la universidad. 

Uso indebido de propiedad intelectual. 
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BLOQUES 

Atentan contra 
el prestigio e 
imagen del 

INTEC 

Hacer uso inadecuado de los simbolos de la 
institucion. - Falta de tolerancia y respeto a la diversidad. 

m Alteraci6n del orden dentro y fuera del recinto. 

m Sustracciones e intercambios de examenes. Dar 
y10 recibir informacion durante un examen. 

Suplantacion de personas al hacer un examen. 

m Copiar exhenes o trabajos escritos. Fraudes 
en las evaluaciones. 

Incumplir de cualquier forma las ordenes o 
disposiciones legitimas emanadas de las auto- 
ridades del INTEC. 

Promover y participar en juegos de azar dentm 
de las instalaciones de la universidad. 

Atentan contra 
la convivencia 
y el respeto a 
las personas 

m Agresion oral, escrita o fisica hacia cualquier 
miembro de la comunidad universitaria. 

Acosar sexualmente o asediar en sus diversas 
formas a cualquier miembro de la comunidad 
academica. 

Falta de tolerancia y respeto a la diversidad. 

m Intimidacion psicolbgica a cualquier miembra 
de la comunidad. 

Portar armas blancas y de fuego dentro del 
campus. 

m Provocacion de ruidos que afecten la tranquili. 
dad necesaria para el quehacer docente. 

m Manejo y10 uso de estupefacientes en el campus 

m Uso de bebidas alcoholicas. 

m Fumar en pasillos. dentro de espacios de 
aprendizaje y en lugares cerrados o prohibidos 

Depositar basura o desperdicios fuera de los 
zafacones. 



Articulo 10. 

Las prohibiciones explicitadas en el presente reglamento 
encierran el compromiso del INTEC con la formacion en valores 
y con propiciar un ambiente saludable y seguro que preserve 
a todos sus miembros armonicamente, favoreciendo asi el 
pleno desarrollo de su actividad acadhica. 

Articulo 11. 

Las faltas de los estudiantes a las normas disciplinarias se 
clasifican en iuncion de la magnitud de dicha falta y del impacto 
de sus consecuencias, obteniendo as! tres tipos: faltas leves, 
faltas graves y faltas muy graves. 

Articulo 12. 

Son faltas leves aquellas transgresiones a las normas cuyos 
efectos y consecuencias no tienen serias ni trascedentes 
repercusiones. 

Parrafo 1: para fines de orientacion, se anota una lista 
no limitativa de hechos que constituyen faltas leves: 

a. Actos que impidan el desarrollo normal del proceso ense- 
flanza-aprendizaje, siempre que no trascienda del aula 
de clases. 

b. Alteracion del orden en los pasillos. 

c. Depositar basura o desperdicios fuera de los zafacones. 

d. Daflar las paredes o la pintura de las edificaciones, wlo- 
cando avisos o informacion en paredes y murales sin la 
debida autorizacion. 

e. Utilizar el telefono celular o cualquier otro dispositivo 
electronico que provoque distraccion en el periodo de 
clase. 

f. Descortesia en el trato hacia los miembros de la comunidad. 
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g. Datios leves a equipos e instalaciones, causados por 
negligencia. 

h. Asistir impuntualmente a las actividades acad6micas 
programadas. 

i. Intimidacion psicol6gica hacia cualquier miembro de la 
comunidad. 

j. Otras transgresiones menores que por analogia con las 
anteriores, a juicio de los organos competentes, se con- 
sidere como falta leve. 

Pirrafo II: las faltas leves seran sancionadas con amones- 
tacion verbal. 

Articulo 13. 

Se consideran faltas graves todos aquellos comportamientos 
que atenten contra los principios eticos y los valores que la 
universidad promueve, y cuyos efectos resulten especialmente 
negativos tanto para los infractores como para terceros, 
incluyendo la propia institucion. 

Pdrrafo 1: para Rnes de orientacion, se anota una lista no 
limitativa de hechos que constituyen faltas graves: 

a. Reincidir en conductas calificadas como faltas de primer 
grado o leves. 

b. Producir cualquier ruido que altere la tranquilidad de las 
labores academicas y administrativas. 

c. Utilizar el telefono celular o cualquier otro dispositivo elec- 
tronico durante el periodo de evaluaciones. 

d. Expresarse de manera irrespetuosa e intolerante e irrespetar 
de manera verbal a los miembros de la comunidad inteciana. 

e. Causar datios graves a equipos e instalaciones de manera 
exprofesa o intencionalmente. 



f. Presentar un comportamiento inadecuado en actividades 
externas organizadas por la institucion. 

g. Fumar en pasillos, dentro de espacios de aprendizaje y 
en lugares cerrados o prohibidos. 

h. Usar de manera indebida bienes, vehiculos, instalaciones 
e infraestructura del INTEC. 

i. DaAar, sustraer o perder por negligencia cualquier material 
de la biblioteca. 

j. Danar, sustraer o perder por negligencia equipos y material 
pedagogico. 

k. Realizar actos que impidan el desarrollo normal del proceso 
ensenanza-aprendizaje y que trasciendan del aula de 
clases. 

l. Hacer un uso indebido de la lnternet para consultar paginas 
de contenido no adecuado para el desarrollo de la labor 
academica. 

m. Incumplir de cualquier forma las ordenes o disposiciones 
legitimas emanadas de las autoridades del INTEC. 

n. Promover y participar en juegos de azar dentro de las 
instalaciones de la universidad. 

o. Hacer uso inadecuado de los simbolos de la institucion. 

p. Realizar plagio. 

q. Otras transgresiones graves que por analogia con las 
anteriores, a juicio de los organos competentes, se con- 
sideren como faltas graves. 

Parrafo II: las faltas graves seran sancionadas con una o 
con varias de las medidas correctivas siguientes: 

Amonestacion escrita. 

Amonestacion escrita con copia al expediente. 
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Anulacion de la evaluacion correspondiente, en los 
casos que la falta sea cometida en el marco de una 
evaluacion. 

Parrafo III: todo estudiante sancionado con una de las 
medidas correctivas enunciadas precedentemente perdera 
el derecho a graduarse con honores, independientemente de 
su indice academico. 

Articulo 14. 

Son faltas muy graves o gravisimas aquellas conductas o 
aquellos comportamientos que lesionan gravemente la etica 
y los valores que el INTEC promueve entre la comunidad y 
que atentan seriamente contra la integridad fisica y moral de 
los miembros de la comunidad inteciana en general, que lesio- 
nan gravemente. directa o indirectamente. el patrimonio, el 
prestigio y la imagen de la institucion. 

Parrafo 1: para fines de orientacion, se anota una lista no 
limitativa de hechos que constituyen faltas muy graves: 

a. Reincidir en conductas calificadas como faltas graves. 

b. Usar de manera abusiva, sin previa autorizacion, las insta- 
laciones y los recursos de la institucion para otros fines que 
no sean los directamente relacionados con la actividad 
academica. aun cuando no se obtengan beneficios 
economicos o de otro tipo. 

c. Utilizar indebidamente el nombre, el logo, los simbolos 
del INTEC o el nombre de sus autoridades, generando 
una afectacion considerable a la imagen de la institucion. 

d. Danar intencionalmente los muebles. las instalaciones o 
los equipos del INTEC, o de los miembros de la comunidad. 

e. Sustraer, danar o destniir libros, materiales o bienes del 
INTEC o alguna propiedad de los miembros de la comu- 
nidad inteciana o de las personas en general. 



f. Introducir, disbibuir o consumir bebidas alcoholicas, drogas 
u otras sustancias controladas, en las instalaciones de la 
universidad. 

g. Portar armas de fuego y armas blancas o cualquier otro 
tipo de instrumento que se pueda utilizar para causar un 
daRo a terceros. 

h. Organizar e incitar a la realizacion de acciones que 
obstaculicen las acuvidades que desarrolla la universidad. 
atentando contra su legitimo desenvolvimiento. 

i. Introducir al recinto universitario entes externos como 
soporte de actividades que obstaculicen su legitimo 
desenvolvimiento. 

j. Organizar, realizar o participar en fraudes academicos, 
tales como sustraccion, comercializacion o alteracion de 
examenes, alteracion de documentos academicos, soborno 
o intento de soborno. falsincaaon de firmas y cualquier tipo 
de documentos, como carnets, titulos, carnetones. records 
de notas, comunicaciones, entre otros, para beneficio 
propio o de terceros. 

k. Suplantar o hacerse suplantar en la realizacion de un 
examen o una evaluacion. 

l. Acosar sexualmente o asediar en sus diversas formas a 
cualquier miembro de la comunidad. 

m. Agredir fisicamente a un miembro de la comunidad 
inteciana, bien sea dentro del campus o fuera de este. 

n. Apropiarse de la propiedad ajena o sustraer dinero ajeno. 

o. Proporcionar informacion falsa a cualquier autoridad del 
INTEC. 

p. Realizar cualquier accion u omision que por analogia con 
las anteriores, a juicio de los organos competentes, se 
considere como falta muy grave. 
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Parrafo II: las faltas muy graves seran sancionadas con una 
o con varias de las medidas correctivas siguientes: 

0 Suspension del trimestre en curso. 

Prohibicion de inscripcion en uno o mas trimestres. 

Prohibicion de inscripcion por un ailo. 

Separacion definitiva del instituto. 

Pdrrafo III: todo estudiante sancionado con una de las 
medidas correctivas enunciadas precedentemente perdeva 
el derecho a graduarse con honores. independientemente de 
su indice acadhico. 

B. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Articulo 15. 

Conforme con la gravedad de la falta, la misma conllevara 
una sanci6n como medida correctiva y su aplicacion estara 
a cargo de un responsable, segun se indica a continuaci6n: 

a. Amonestaci6n verbal 1 Docente 

b. Amonestacion escrita con copia 1 Docente al ex~ediente 
Docente 

c. Anulacion de la evaluacion conjuntamente 
correspondiente con el coordi- 

e. Prohibicion de inscripcion en uno 
o mas trimestres Comit4 

g. Separaci6n definitiva de la 
institucion 



Articulo 16. 

Se entiende por medida disciplinaria toda accion tomada 
con el proposito de estimular y garantizar el cumplimiento 
de las normativas que han sido delimitadas en este y otros 
reglamentos. 

Articulo 17. 

A todo(a) estudiante que transgreda las normas le seran apim- 
das las medidas disciplinarias correctivas de acuerdo con la 
magnitud de la falta cometida. 

Articulo 18. 

Constituyen acciones disciplinarias corredvas aquellas cuyos 
objetivos se encaminan a extinguir actitudes o corregir compor- 
tamientos que transgredan las normativas y los principios del 
INTEC, y a desalentar en los demas estudiantes la ejecucion 
de comportamientos o conductas similares. 

Toda accion w d v a  aplicada es fundamentalmente progre- 
siva. Esta se aplica en funcion de la magnitud de la falta o en 
caso de reiteracion en la falta cometida. 

Articulo 20. 

Toda accion disciplinaria ejecutada conllevar&, si fuere 
necesario, la reposicion monetaria por danos causados al 
patrimonio o a la propiedad de la institucion. 
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Articulo 21. 

Toda accion disciplinaria que tenga como resultado una 
sancion como consecuencia de una falta grave o muy grave 
mnllevara. si fuere necesario, la suspension de los beneficios 
econ6mims (descuentos) otorgados por INTEC y el privilegio 
de parucipar en actividades de caracter docente y como 
miembro de la directiva del comite de estudiantes. 

Phlrafo: mnfome a lo previcto en la parte inicial del presente 
articulo. la instancia competente podra adoptar las medidas 
complementarias que resulten necesarias para asegurar el 
fiel cumplimiento de la medida correctiva aplicada conforme 
con la finalidad del proceso. 

Articulo 22. 

Todas las sanciones, incluyendo la amonestacion verbal en 
caso de considerarse pertinente y a juicio del responsable de 
aplicar la sancion, sertin incluidas en el expediente del estu- 
diante mediante una notificacion que se hah al Departamento 
de Registro. 

Para la aplicacion de la medida correctiva. este reglamento 
preve circunstancias agravantes y atenuantes, dependiendo 
de la falta. 

Articulo 24. 

Se consideran circunstancias atenuantes, dependiendo de la 
falta: 

a. No haber cometido falta alguna con anterioridad, 

b. Tener una actitud receptiva durante el proceso disciplinario. 



Articulo 25. 

Se consideran circunstancias agravantes. dependiendo de la 
falte: 

a. Reincidir en faitas. 

b. Realikar el hecho en complicidad con compallerwr. 

c. Cometer la falta aprovechando la wnnanza depo&da 
por el docente. 

d. Cometer una falta para encubrir u ocultar otra. 

e. Evadir la responsabilidad o atribuirsela injusuncadamente 
a otras personas. 

f. Volar varios deberes o vanas normas con una misma falta. 

g. Premeditar la comision de la falta, as1 como las modali- 
dades empleadas. 

C. RESPONSABLE DE LA SANCI~N 

Aiticulo 26. 

Con competentes para aplicar las medidas correcuvas: 

a. El docente de la asignatura en su condicih de autoridad 
en dase, cuando la sancion sea leve o grave. 

b. El coordinador de nivel. quien achiara conjuntamente con el 
docente en la aplicacion de la sancidn de anuladh de la 
evaluaci6n conespondiente. 

c. El Comit6 de disciplina para faltas que sean muy graves. 

Para dar seguimiento al cumplimiento del presente reglamento, 
se constituye el Comite de disciplina, de la manera siguiente: 
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a. El director o la directora de la Direccion de servicios a 
estudiantes, quien lo preside, o a quien dicha persona 
delegue con rango similar. 

b. El orientador o la orientadora, quien funge como secretario 
o secretaria. 

c. El coordinador o la coordinadora del programa academico 
o, en su defecto, el decano o la decana del area a la cual 
pertenece el o la estudiante. 

d. Un(a) docente y un(a) estudiante proveniente de las 
areas acadfmicas y que seran escogidos cada ano en 
forma rotatoria por el Comite del area correspondiente, 
siguiendo el orden detallado a continuacion: 

Area de Ciencias Sociales y brea de Ciencias Bgsicas Humanidades 
I 

Area de Ingenierias Area de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Area de Ciencias Basicas 1 Area de Negocios 1 
Area de Negocios 1 Area de Ciencias de la Salud 

Area de Ciencias de la Salud 1 Area de Ingenierias 

Miembro ad-hoc: El  coordinador o la coordinadora del 
programa academico al cual pertenece el o la agraviado(a). 
o en su defecto, el coordinador de nivel. 

Parrafo: el cuorum para que el Comite de disciplina pueda 
sesionar y emitir una resolucion es por mayoria simple. 





A. PROCESO DlSClPLlNARlO 

Capitulo V 

Articulo 28. 

PROCESO 
DISCIPLINARIO Y 
A P E L A C I ~ N  

Para los fines del presente reglamento, se entendera por 
proceso disciplinario el conjunto de acciones realizadas desde 
la notificacion de la falta cometida hasta la aplicacion de la 
medida correctiva decidida por el Comitb de disciplina. 

Articulo 29. 

El procedimiento tiene como objetivo establecer los mecanis- 
mos que permitan indagar sobre los hechos, las circunstancias 
en que estos sucedieron, la participacion del o de los inculpados. 
a los efectos de determinar si amerita sancion disciplinaria o 
no y de aplicar esta de forma justa y oportuna. 

Articulo 30. 

Todo miembro de la comunidad inteciana tiene el derecho y 
el deber, si ha sido afectado o tiene el conocimiento de que 
un estudiante ha incurrido en una falta disciplinaria muy 
grave, de comunicarlo por escrito debidamente documentado. 
de manera clara y precisa. ante el decano del Area acadb- 
mica a la cual pertenece el estudiante transgresor, quien la tra- 
mitara directamente. o el presidente del Comite de disciplina a 
travbs del mismo 
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Articulo 31. 

Todo proceso disciplinario se inicia cuando se somete una 
denuncia en conformidad con el M. 30 y se concluye con la 
decision tomada por la instancia correspondiente, debida- 
mente notificada al interesado. Las decisiones disciplinarias 
deberan ser ademas notificadas a las autoridades competentes 
para su aplicacion, incluyendo al decano correspondiente y 
a la Vicerrectoria Academica. 

Articulo 32. 

Todo docente conocera y aplicara los correctivos definidos en 
los Arts. 12 y 13 referidos a las faltas leves y graves, cometidas 
en clase o en acciones o ejercicios relacionados con las asig- 
naturas y actividades academicas; asimismo, notificara por 
escrito al decano del area la medida disciplinaria aplicada. El 
docente denunciara por los canales establecidos aquellas 
faltas cuyo correctivo escapan a su ambito de accion. 

Parrafo 1: toda notificacion realizada por un docente debera 
realizarse en un plazo no mayor de cinco (5) dias laborables 
a partir de la fecha en la cual tuvo conocimiento de la trans- 
gresion. 

Parrafo II: para las faltas muy graves, el plazo anteriormente 
previsto sera de quince (15) dias laborables, que comenzara 
a transcurrir a partir del momento en el cual el Comite disci- 
plinario tenga conocimiento de la transgresion o este en con- 
diciones de iniciar el proceso disciplinario. 

Articulo 33. 

El decano del area que reciba la denuncia cometida por un 
estudiante, debera remitirla al presidente del Comite de 
disciplina para las gestiones correspondientes en un plazo 
no mayor de dos (2) dias laborables. 
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Parrafo: una vez recibida la denuncia por el presidente del 
Comit6 de disciplina. este nombrara en un plazo de dos (2) 
dias laborables a dos (2) de sus miembros. para que en un 
plazo razonable procedan a investigar y recabar loc elementos 
de pnieba suficientes para instmir el proceso. Estos miembros 
designados para la investigacion del proceso podran participar 
durante las sesiones del Comite de disciplina sobre el caso. 
solo con derecho a voz. Las deliberaciones seran tomadas 
por el resto de los miembros de dicho Comite. 

Articulo 34. 

Cuando sea decidido el inicio de un proceso disciplinario, el 
Comite de disciplina notificara al o a los estudiantes implicados 
que se ha iniciado un proceso disciplinario en su contra, 
indicandole(s) claramente los hechos atribuidos y la natura- 
leza de la presunta falta, incluyendo en dicha comunicacion 
una descripcion de las pniebas que se pretenderan hacer valer. 
En la misma comunicacion se les invitara a ejercer todos los 
recursos que, razonablemente, segun entiendan sean nece- 
sarios para defenderse en el curso del proceso disciplinario. 

Parrafo 1: una vez recibida la notificacion, el estudiante 
podra presentar por escrito sus medios de defensa ante el 
Comite disciplinario, en un plazo no mayor de cinco (5) dias 
laborables. 

Parrafo II: las notificaciones seran realizadas al estudiante 
por una o varias de las siguientes vias: comunicacion en el 
Sistema Academico. mensaje en el correo electronico asig- 
nado por INTEC al estudiante o por comunicacion escrita a 
la persona, o al ultimo domicilio conocido por INTEC. 

Articulo 35. 

El estudiante al que se le impute una falta sera escuchado 
en el Comite de disciplina antes de tomar una decisi6n sobre 
el particular, dentro de un plazo razonable. 
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Parrafo: en caso de que el estudiante inculpado, habiendo 
sido citado, no pueda asistir por causa justificada, se fijara una 
nueva fecha. En caso de que injustificadamente no concurra 
a la segunda cita. se procedera a tomar una decisi6n en su 
ausencia. 

Articulo 36. 

En la entrevista con el Comite de disciplina, el o los estudiantes 
objetos de acusacion deberan presentar su version sobre los 
hechos que han dado lugar a la denuncia, presentandose 
conjuntamente con las pruebas que sustentan su defensa. 

Articulo 37. 

De acuerdo con la naturaleza, complejidad y magnitud de la 
falta y el numero de involucrados, podra fijarse mas de una 
reunion, no sobrepasando un plazo de 10 dias laborables 
entre una y otra. 

Parrafo: se podra citar a cualquier miembro de la comunidad 
inteciana que se estime pertinente durante el procedimiento. 
Si el caso lo amerita. se podra invitar a prestar declaracion a 
personas externas al INTEC. 

Articulo 38. 

Cuando un estudiante sometido ante el Comite de disciplina 
se retirare de su carrera o programa, estando pendiente 
el proceso disciplinario. dicho proceso continuara hasta la 
decision final, dejando constancia en el expediente del 
estudiante. 
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Articulo 39. 

Celebradas todas las reuniones y entrevistas necesarias y 
habiendo determinado que el o los estudiantes incurrieron en 
las faltas disciplinarias sefialadas, el Comitb de disciplina 
emitira una resolucion motivada con la o las medidas corre= 
tivas definidas en los Arts. 12. 13 y 14 o absolviendo al o a 
los inculpados. 

PBrrafo: la resolucion debera notificarse a los interesados 
por las vias pertinentes recogidas en el Art. 34 y sera ejecutoria. 

Articulo 40. 

Una vez que el Comitb de disciplina decida respecto a las 
medidas correctivas y las sanciones a aplicar con relacion a 
las faltas consideradas como muy graves, procedeh a di- 
carlas al Consejo Acadbmico. 

Articulo 41. 

Todo estudiante que haya sido objeto de medidas correctivas o 
de sanciones podrd apelar por eccnto, exponiendo las razones 
de la inconformidad en un plazo no mayor de tres (3) dias l a b  
rables, contados a partir de la fecha de la notificacion, a las 
siguientes personas o entidades: 

a. Decano del Area academica correspondiente, cuando la 
sancion haya sido impuesta por el docente. 

b. Para los casos cuya sancion resultare ser suspension del 
trimestre en curso. prohibicion de inscripcion en uno o mas 
trimestres o prohibicion de inscripcion por un ano, la ape- 
lacion sera dilucidada por una Comision especial formada 
por el vicerrector acadbmico y dos decanos, designados 
estos ultimos por el primero de aquellos que pertenezcan 
a facultades que no tengan vinculacion con elllos estu- 
diante(s) involucrado(s). 
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c. El Consejo Academico. cuando la sancion impuesta sea 
la de separacion definitiva de la institucion. 

Las decisiones adoptadas en conformidad con el presente 
articulo no seran sujetas a ningun recurso y se consideraran 
definitivas y ejecutorias. 

Articulo 42. 

Si despues del plazo indicado en el Art. 40, no se presenta 
recurso de apelacion alguno. se tendra por aceptado por 
parte del estudiante y se ejecutara la sancion aplicada. 



Articulo 43. 

Capitulo VI 

La gestion de este reglamento es una funcion de la Direccion 
de Servicios a Estudiantes. la cual es responsable de su apli 
acion, de determinar las acciones necesarias para su divulga- 
cion y difusion en la comunidad inteciana. asi como tambibn 
de evaluar con periodicidad su pertinencia. 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

Articulo 44. 

Al inicio de cada trimestre, el INTEC pondra a disposicion 
de los y las estudiantes de nuevo ingreso el presente regla- 
mento y divulgara su contenido en las clases de Orientacion 
y en los momentos y espacios en los que asi considere. 
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