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RESOLUCI6N

N° 111/2015

Acta N° 137 Fecha: 7IVIII15

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGIMEN DISCIPLINARIO DE ESTUDIA
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU.

TES DE

Salto del Guaira, lOde julio del 2015
VISTO:
El proyecto de un Regimen Disciplinario de estudiantes de la Universidad Nacional
de Canindeyu, y
CONSIDERANDO:
Que la universidad se encuentra en pleno proceso de institucionalizaci6n, en cuyo
contexte el debido respeto a todas las normas vigentes debe ser estrictamente considerado;
Que la UNICAN ya cuenta con un voluminoso cuerpo normativo en el que se
establece el "deber ser" de la instituci6n en concordancia con su escala axio16gica, para cuya
perfecci6n se necesita la complementariedad de normas que sancionen las desviaciones
sociales de los patrones comportamentales institucionalmente consensuados;
Que la eficacia de todas las normas se encuentra en estricta relaci6n con las
expectativas de sanciones que resulten de la violaci6n de las mismas;
Que, por tanto, el cuerpo normativo existente careceria de eficacia normativa y
adecuaci6n interna si, al mismo tiempo, no se estableciere Regimen Disciplinario que
establezca las sanciones correspondientes a las faltas, por 10 que la propuesta deviene
pertinente, necesaria y justa;
Que, el Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyu en su Art. 19 establece:
"Las atribuciones del Consejo Superior Universitario" .. Inc. h). Dictar el Reglamento General
de la Universidad y todos los demas reglamentos que norma1ice 1a vida institucional de la
Universidad;
Que, la Ley N° 3.985/10 de Creaci6n de la Universidad Nacional de Canindeyu, la
faculta a regirse por sus propios estatutos.
POR TANTO:
EN usa DE
CONSEJO SUPERIOR
CANINDEYU

SUS ATRIBUCIONES
ESTATUTARIAS
Y LEGALES, EL
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIO AL DE
RESUELVE:

Art. lro. APROBAR el Regimen Disciplinario de estudiantes de 1a Universidad
Nacional de Canindeyu, cuyo ejemplar que contiene diez y seis (16) articulos se adjunta a la
presente resoluci6n.
Art. 2do. COMUNICAR

a quienes corresponda, publicar y cumplido ar

onsejo Superior Universitario

Campus Universitario
De las Residentas y Camilo Recalde
SaIto del Guaira - Paraguay
Telf: (046) 242892
www.unican.edu.py

urvi V tKblUAU

S

1"lACIU1"lAL Ut

CA1"l1l"lUtr

U

Creada por Ley de la Nacion N° 3.985/10

UNICAN

Unlversidad Nacional de Canindeyu

UNIVERSIDAD

Consejo Superior Universitario

NACIONAL DE CANINDEYU

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
REGIMEN DISCIPLINARIO DE ESTUDIANTES
CAPITULO I. De las definiciones basicas y la naturaleza y fines del presente
reglamento.
Art. 1°. En la Universidad Nacional de Canindeyu, la disciplina sera entendida
como el conjunto de condiciones que hacen posibles el cumplimiento de la misi6n
institucional, as! como la convivencia arm6nica de las personas, en el marco de los
valores institucionales socialmente consensuados. Al logro de tal fin, se sanciona
este reglamento que fomentara la honestidad, la buena fe y el respeto entre los
miembros de la comunidad universitaria, y entre esta y la Instituci6n, asi como
tambien asegurara la protecci6n y defensa de sus bienes y derechos. En tal sentido,
este reglamento define y tipifica las faltas que violan 10 establecido en cuerpo
normativo de la Universidad.
Art. r. Todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Canindeyu, a partir
de su matriculaci6n y mientras ella no sea cancel ada, sin distinci6n, estaran
sometidos al presente regimen disciplinario.
Art. 3°. Constituyen faltas disciplinarias las conductas de los Estudiantes
tipificadas en este reglamento u otras norm as institucionales, siempre que fueren
cometidas en relaci6n con actividades universitarias, realizadas en la Universidad
Nacional de Canindeyu 0 en otros lugares en los cuales se realice una actividad
institucional.
Art. 4°. La aplicaci6n del regimen disciplinario de la Universidad no excluye la
responsabilidad civil, penal 0 de otros ambitos, emergentes de los actos.

CAPITULO II. De la tipificaci6n de las faltas.

Art. 5°. De la clasificaci6n de las faltas. Para los efectos del presente reglamento,
las faltas se clasifican segun su gravedad, en tres clases 0 tipos: a) Leves b) Graves
c) Especialmente graves.
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CAPITULO III. De las faltas leves.
Art. 6°. Son faltas leves:
a) Utilizar lenguaje escrito, oral
academicas 0 institucionales.

0

gestual obsceno durante las actividades

b) Comportarse de forma indecorosa en actos publicos 0 privados organizados
por la universidad, vinculados con ella 0 realizados dentro del recinto de la
universidad.
c) Agredir verbalmente a otro estudiante.
d) Entorpecer el desarrollo
universidad.

normal de las actividades

academicas

de la

e) Utilizar indebidamente, y con fines diferentes a los que han sido destinados,
los bienes muebles, las instalaciones y sus recursos
materiales e
inmateriales, 0 el buen nombre de la universidad 0 de las unidades
academicas que la integran.
f) Fumar en eventos 0 actividades academicas 0 sociales organizadas por la
universidad en el recinto institucional 0 fuera de el.
g) Otras conductas tipificadas como faltas leves en los dernas reglamentos de la
Universidad.
CAPITULO IV. De las faItas graves.
Art. 7°. Son faltas graves:
a) Reiterar conductas tipificadas en este regimen u otras normas institucionales
como faltas leves.
b) Negarse injustificadamente a participar en los procesos de evaluacion de la
labor academica 0 entorpecerlos.
c) Atentar contra la seguridad individual
comunidad universitaria.

0

colectiva de los integrantes de la

d) Causar dana material, parcial 0 total, a la planta fisica 0 a los muebles, al
equipamiento de soporte didactico, a los implementos 0 herramientas de la
Universidad.
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f) Desacatar disposiciones emanadas de las autoridades universitarias.
g) Presentar ante las autoridades universitarias denuncias falsas contra
miembros de la universidad, siempre y cuando dichas denuncias hayan sido
declaradas como falsas por la autoridad competente.
h) Falsear hechos 0 informaciones en los procesos de seleccion para becas u
otros beneficios otorgados por la institucion.
i) No presentar en tiempo y forma la rendicion de cuenta de becas recibidas de
la institucion 0 destinar los montos recibidos para fines ajenos a los
estrictamente establecidos por las normas vigentes.
j) Fumar en espacios cerrados dentro de la universidad,
actividades organizadas por la universidad.

0

en recintos de

k) Otras conductas tipificadas como faltas graves en los demas reglamentos de
la Universidad.

CAPiTULO V. De las faItas especialmente graves.
Art. 8°. Son faltas especialmente graves:
a) Reiterar conductas tipificadas en este regimen como faltas graves.
b) Cometer plagio

0

fraude.

c) Promover tumultos, escandalos, rifias, peleas

0

participar en las mismas.

d) Producir, suministrar, distribuir 0 comercializar sustancias psicoactivas
ilegales y/o bebidas alcoholicas en predios 0 instalaciones de la universidad.
e) Impedir la participacion de los integrantes de la comunidad universitaria en
los procesos de eleccion de sus representantes, a los 6rganos instituidos de la
Universidad.
f) Amenazar, coaccionar, injuriar 0 agredir a visitantes, autoridades
universitarias, profesores, funcionarios o demas perso s vinculadas a la
institucion.
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g) Realizar conductas que atenten contra la credibilidad 'Y transparencia de los
procesos electorales de la universidad.
h) Otras conductas tipificadas como faltas especialmente graves en los dernas
reglamentos de la Universidad.

CAPiTULO VI. Del fraude.
Art. 9°. Todo acto, incluyendo la tentativa y la participacion, de fraude en la
actividad academica sera pasible de sanciones, que podran llegar hasta la
cancelacion de la matricula y la expulsion del estudiante.
Los actos que constituyen fraude son los siguientes:
a) La utilizacion durante una evaluacion de la copia u original del examen de
otro alumno.
b) La simulacion a traves de la sustitucion por parte de un tercero de la persona
titular que debe ser evaluada.
c) La obtencion por medios fraudulentos de las preguntas
examen, e incluso de una calificacion no merecida.

0

respuestas de un

d) La utilizacion durante un examen de cualquier documento 0 material
educativo, incluyendo telefonos celulares 0 cualquier dispositivo electronico
no autorizados, expresamente, por las autoridades 0 docentes.
e) La obtencion de cualquier ayuda no autorizada, durante la evaluacion.
f) La falsificacion 0 adulteracion de un documento de caracter administrativo 0
academico (legajo del estudiante, fichas academicas, registro de asistencias,
aetas de evaluacion, etc.).
Art. 10°. En caso de flagrancia por fraude en las evaluaciones, el docente debera
labrar acta de 10 actuado, con la presencia y firma de dos estudiantes testigos del
acto 0, en su defecto, con la concurrencia, en los mismos terminos, de un
funcionario de la institucion, e informara pormenorizadamente de 10 sucedido a la
Direccion Academica, adjuntando las evidencias del caso, si las hubiere.
CAPITULO VII. Del plagio.
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CAPITULO VIII. De las sanciones.

Art. 12°. Por la realizacion de conductas tipificadas en el presente regimen
disciplinario, podran ser impuestas algunas de las siguientes sanciones:
a) Imposicion de la calificacion cero (0), que implicara la anulacion de una
prueba 0 un trabajo de caracter academico.
b) Amonestacion privada, que consistira en la recriminacion escrita que le hace
la autoridad competente al estudiante, especificandoIa norma violada del
regimen disciplinario, con la intencion de la reorientacion de la conducta del
infractor.
c) Amonestacion publica que consistira en la recriminacion publica que le hace
la autoridad competente al estudiante, especificando la norma violada del
regimen disciplinario, con la intencion de la reorientacion de la conducta del
infractor. Sera fijada en un lugar publico y podra ser divulgada por los
diferentes medios de comunicacion de la universidad.
d) Suspension, que consistira en la exclusion temporal del estudiante de los
programas acadernicos de la universidad, hasta por dos (2) periodos
academicos.
e) Expulsion. Es la cancelacion definitiva de la matricula y la consecuente
imposibilidad para el estudiante de volver a ingresar a cualquiera de los
programas acadernicos regulares 0 no regulares que ofrece la Universidad.
CAPITULO IX. De la aplicacion de las sanciones.
Art. 13°. Para la sancion de las faltas leves, se aplicara la amonestacion privada 0
la publica; para las faltas graves se aplicara la amonestacion publica 0 la
suspension del estudiante; y para las faltas especialmente graves se aplicara la
imposicion de la calificacion cero (0), la suspension 0 la expulsion del estudiante.
Art. 14°. Toda sancion firme y ejecutoriada deb era ser 'incorporada al legajo
institucional del estudiante, as! como las razones que motivar n aplicacion de la
•• .1// •••
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Art. 15°. EI estudiante que fuere objeto de algun tipo de sanci6n prevista en este
reglamento como falta leve, no podra ser beneficiario de becas institucionales 0
exoneraci6n de aranceles de la Universidad por el lapso de un periodo acadernico.
Aquel que fuere objeto de sanciones por faltas graves 0 especialmente graves no
podra ser beneficiario de becas institucionales 0 exoneraci6n de aranceles por el
lapso de dos periodos acadernicos ni podra formar parte del cuadro de honor de su
promoci6n.
Art. 16°. Las sanciones correspondientes a faltas leves, graves 0 especialmente
graves solo podran ser aplicadas luego de sustanciado el procedimiento sumarial
disciplinario de la Universidad Nacional de Canindeyu,

***
EL PRESENTE
ARTICULOS Y FUE
CONSEJO SUPERIOR
JULIO DEL ANO DOS

REGLAMENTO CONSTA DE ·DIEZ Y SEIS (16)
APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL
UNIVERSIT ARlO, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE
MIL QUINCE.

TENGASE POR REGIMEN DISCIPLINARIO DE ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEvU.

AMA~

Secretario General
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