
PO]'ITIFICIA UIIIVERSTDAD CATÓLIGA DEL
EGUADOR SEDE ¡BARRA

Ar. Jorgc G¡¡¿már Rueda ! Aürrlio f,sp¡noó¡ Pólit ['rb. l¡ t ictori¡.
Ten: (593 6) 2643-520
Fax: (593 6) 2641-786

REGTAMENTO
DEl.A
coMtstoN
DE
DISCIPLINA

AnEú de D¡sipl¡na P*JirE I



col.tITÉ DE COÍ|CIIIACIóI{

col.rrs¡óf{ DE Dtsc¡PurrA

1. ANTECEDENTES

La Com¡s¡ón de D¡scipl¡na es una instanc¡a no juríd¡ca y que actúa por delegación del Comité de

Conciliación en la resolución de problemas actitud¡nales, tomando en cuenta el Código de

Conducta busca el cumpl¡miento de la mis¡ón, v¡sión y valores ¡nstituc¡onales.

M¡embros fijos de la Comisión de Dlsc¡pl¡na

. Oirecc¡ón de Misiones Un¡vers¡tar¡as

. D¡recc¡ón de Estud¡antes

. Las Direcc¡ones Generales involucradas

Miembros ocasionales

. Personas que pueden aporta r ¡nformación y que tengan quevercon el hecho.

Las personas ¡nvolucradas en esta comis¡ón deberán ser convocadas por escrito, por la

D¡recc¡ón General de Estud¡antes o M¡siones Un¡vers¡tar¡as cuando se ref¡era a personal

admin¡strativo o docente.

2. Cuándo y oimo llamar en causa a la Com¡s¡ón de D¡sciplina:

Cuando en las relaciones ¡nterinstituc¡onales: docentes-estudiantes,

estud ¡antes-estud¡antes, ad min¡strat¡vos-estud¡a ntes, adm¡n istrat¡vos-ad m¡nistrat¡vos,

docentes-adm¡nistrat¡vos, docentes - docentes, ex¡sta una s¡tuac¡ón discipl¡naria conflict¡va

que no pueda ser resueha según el normal proceder, se solic¡tará la ¡ntervención de la

Comis¡ón de D¡sc¡Dl¡na.

[as solic¡tudes se entregarán a la D¡recc¡ón Generalde Estud¡antes o Dirección de M¡siones

Un¡vers¡tar¡as y podrán ser presentadas a) por una de las partes en confl¡cto, b) por un

D¡rector de escuela, c) por cualqu¡er persona que tenga conoc¡miento del hecho.

Los M¡embros de la Com¡s¡ón de Disciplina, estudiarán atentamente la s¡tuac¡ón

presentada y convocarán a las personas involucradas en el caso para poder resolver el

confl¡cto.
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Después de escuchar a las partes ¡nvolucradas, la Comisión de D¡sc¡pl¡na elaborará una

propuesta y la presentará a Prorrectorado para su respectivo análisis y aprobac¡ón.

3, Func¡onamiento y Características de la Comisión de D¡sciplina:

{ Pres¡de Directora de Estud¡antes por tratarse de asuntos estudiant¡les.

a Pres¡de D¡recc¡ón de M¡siones en los demás casos.

{ Se debe ¡nformar que lo que se manifiesta en el mismo es materia de s¡g¡lo, es decir, no será

conocido s¡no en las ¡nstanc¡as netamente necesar¡as.

.L Se hará hincapié en que es un espac¡o de diálogo y reflexión, no sanc¡ona, pero sí emite

informe a la ¡nstanc¡a superior (Prorrectorado) que t¡ene la facultad de poder sanc¡onar de

acuerdo con el informe de la Comisión de Disciplina, y Cód¡go de Conducta, Reglamento

General de Estud¡antes, Reglamento Académico y Reglamento Generalde trabajo.

+ Se exhortará a la mayor s¡nceridad por parte de las personas involucradas en los hechos.

I Se oiráconel máximo respeto. Todos deben tener la opción de ser escuchados.

+ Se exhortará a v¡vir con la mayor dign¡dad y la mayor grandeza, la condición de ser h¡jos de

D¡os. Asícomo elespíritu que debe re¡nar en la un¡versidad, tal y como se expresa al in¡c¡o.

+ se hace ¡nforme escrito que recoja el relato de los hechos, la act¡tud de los involucrados en los

m¡smos en cuanto a la sinceridad, aceptac¡ón y buena d¡spos¡c¡ón, y la sugerencia de los

m¡embros de la Comis¡ón en cuanto a la sanción o a la ausencia de ésta. S¡ la Comis¡ón

considera que debe haber sanción, en el informe se suger¡rá qué t¡po de sanción y el tiempo

que durará la misma.

4. Resolución:

Prorrectorado, conocidos los hechos a través del ¡nforme escrito que em¡te la Comisión de

D¡sc¡pl¡na, decidirá no sancionar o hacerlo de acuerdo a la sugerenc¡a de la Com¡sión, ten¡endo

la facultad de determ¡nar otro t¡po de sanc¡ón que crea más conven¡ente. prorrectorado

env¡ará la resolución a la ¡nstancia que deba ejecutarla.
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