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RESOLUCION N° 112/2015
Acta N° 137 Fecha: 7NlII15

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGIMEN DISCIPLINARIO DEL DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD NACIO AL DE CANINDEYU.
Saito del Guaira, 10 de julio del 2015
VISTO:
El proyecto de un Regimen Disciplinario del docente de la Universidad Nacional de
Canindeyu, y
CONSIDERANDO:
Que, la universidad se encuentra en pleno proceso de institucionalizaci6n, en cuyo
contexto el debido respeto a todas las normas vigentes debe ser estrictamente considerado;
Que, la UNICAN ya cuenta con un voluminoso cuerpo norrnativo 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 norrnas 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 normalice la 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.
PORTANTO:
EN usa DE
CONSEJO SUPERIOR
CANINDEYU

SUS ATRIBUCIONES
EST ATUTARIAS Y LEGALES,
UNIVERSIT ARlO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

EL
DE

RESUELVE:
Art. 1ro. APROBAR el Regimen Disciplinario
del docente de la Universidad
Nacional de Canindeyu, cuyo ejemplar que contiene diez y ocho (18) articulos se adjunta a la
presente resoluci6n.
Art. 2do. COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y cumplido archj
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REGIMEN DISCIPLINARIO DEL DOCENTE
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, asi 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 el cuerpo
normativo de la Universidad.
Art. r. El regimen disciplinario del docente de la Unican rige para todas las
categorias de Docentes dispuestas en el Estatuto de la Universidad.
Art. 3°. Constituyen faltas disciplinarias las conductas de los Docentes tipificadas
en este reglamento u otras normas 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 tipificacion de las faltas.
Art. 5°. Para los efectos del presente reglamento, las faltas se clasifican segun su
gravedad, en tres clases: a) Leves b) Graves c) Especialmente graves.
CAPITULO III. De las faltas leves.
Art. 6°. Son faltas leves:
a) Utilizar lenguaje escrito, oral
sus funciones 0 durante su

0

gestual obsceno durant

el desempefio de
s acadernicas 0
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b) Acumular dos (2) llegadas tardias injustificadas en un mismo mes
calendario.
c) Tener una ausencia injustificada en sus labores, en un periodo lectivo.
d) No participar, injustificadamente, de Claustro Docente, 0 demas reuniones
convocadas por la Universidad, y/o sus Unidades Academicas.
e) Fumar en eventos 0 actividades acadernicas 0 sociales organizadas por la
universidad en el recinto institucional 0 fuera de el.
f) Transgredir normas 0 resoluciones institucionales atingentes al atuendo y a
la apariencia personal.
g) Otras conductas tipificadas como faltas leves en los dernas reglamentos de
la Universidad.

CAPITULO IV. De las faltas graves.
Art. 7°. Son faltas graves:
a) Reiterar conductas tipificadas en este regimen u otras normas institucionales
como faltas leves.
b) Faltar injustificadamente a un examen.
c) Omitir la presentaci6n del planeamiento de clases 0 informes relativos a
cualquier actividad academica que Ie sean oficialmente requeridos.
d) Ausentarse 0 abandonar injustificadamente sus labores,
al
impartir
lecciones que tengan un horario fijo, acordado 0 preestablecido.
e) No cefiirse a los programas de estudios, y cronograma de actividades
aprobados por el Consejo Superior Universitario y/o el Decanato de la
Facu1tad de que se trate.
f) Utilizar en el desarrollo de las clases programas de estudios no aprobados
por las autoridades institucionales competentes u omitir la metodologia
pedag6gica - cientifica, aprobada por el Consejo Superior Universitario y/o
el Decanato de la Facultad de que se trate.
g) Omitir 0 alterar injustificadamente, requisitos 0 condiciones en los tramites
o en los procedimientos acadernicos 0 administrativos universitarios.
h) Hacerse sustituir en sus labores acadernicas sin la debida autorizacion de la
Direcci6n Academica.
i) Modificar 0 ignorar las normas, criterios 0 instrumentos de evaluaci6n
establecidos por la institucion.
j) Entorpecer 0 negarse a participar en los procesos de evaluacion de su labor
academica 0 desatender instrucciones especificas al re
las autoridades competentes.
• • .1// •••

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU
~

UNICAN

Universidad Nactonal de Cantndeyu

Creada por Ley de la Nacion N° 3.985/10
Consejo Superior Universitario

k) Ignorar, no respetar 0 modificar las fechas, horario 0 lugar de realizacion de
pruebas, sin previa y expresa aprobacion de la autoridad competente.
1) Utilizar indebidamente 0 apropiarse de textos de la biblioteca.
m) Plagiar materiales 0 informacion de terceros.
n) Quebrantar disposiciones, protocolos 0 codigos eticos oficia1mente
establecidos en la institucion.
0) Injuriar, insultar a una persona, durante e1 desarrollo de las actividades
academicas 0 institucionales, dentro 0 fuera de las instalaciones
universitarias.
p) Presentarse a cualquier actividad acadernica bajo los' efectos del alcohol 0
drogas ilicitas.
q) Ejecutar labores ajenas a1 ambito instituciona1 durante el tiempo establecido
para la dedicacion a sus obligaciones academicas.
r) Utilizar bienes, implementos, materiales, herramientas 0 servicios de 1a
universidad en beneficio de otras instituciones 0 personas sin 1a debida
autorizacion de las autoridades competentes.
s) Valerse de la posicion academica para comerciar con los estudiantes, 0
inducirlos u ob1igarlos a adquirir un determinado bien 0 servicio.
t) Valerse de su posicion en la Institucion para llevar a cabo practicas
discriminatorias 0 humillantes en perjuicio de los estudiantes 0 de otros
miembros de la comunidad universitaria, ya sea en razon de su genero, etnia,
ideologia politica, orientacion sexual, capacidades, religion, condicion
socioeconornica, procedencia geografica, 0 cualquier otra condicion analoga.
u) Presentar ante las autoridades universitarias denuncias falsas contra
miembros de la universidad, siempre y cuando dichas denuncias hayan sido
declaradas como fa1sas por la autoridad competente.
v) Falsear hechos 0 informaciones en los procesos de concursos de oposicion 0
de seleccion para becas u otros beneficios otorgados por la institucion.
w) No presentar en tiempo y forma la rendicion de cuenta de becas recibidas de
Ia institucion 0 destinar los montos recibidos para fines ajenos a los
estrictamente establecidos por las normas vigentes.
x) Fumar en espacios cerrados dentro de la universidad, 0 en recintos de
actividades organizadas por la universidad.
y) Otras conductas tipificadas como faltas graves, en los
s reglamentos de
la Universidad.
. • .1// •••
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CAPITULO V. De las faltas especialmente graves.
Art 8°. Son faltas especialmente graves:
a) Reiterar, 1a comision de conductas tipificadas en este regimen
normas institucionales como faltas graves.

0

en otras

b) Ejercer en perjuicio de su actividad acadernica algun cargo con otro
orgamsmo 0 institucion publica 0 privada que implique superposicion
horaria.
c) Traficar con cualquier sustancia psicotropica 0 compuesto de uso ilicito,
dentro de las instalaciones de la Universidad, 0 durante el desarrollo de una
actividad academica 0 institucional, 0 valiendose de su posicion acadernica.
d) Utilizar, con conocimiento de causa, documentos falsificados, para cualquier
gestion universitaria.
e) Inducir a error a la institucion por e1 sumirustro de datos 0 documentos
falsos con los cuales se pretenda acreditar cua1idades, condiciones 0
conocimientos que no se posean.
f) A1terar 0 fa1sificar
Universidad.

calificaciones u otros documentos

oficiales de 1a

g) Apropiarse ilegitimamente de bienes 0 recursos pertenecientes a 1a
Universidad, a sus miembros 0 a terceras personas en e1 ambito institucional.
h) Revelar informacion confidencial de la institucion, de 1a cual tenga
conocimiento y cuya divulgacion pueda causar perjuicios a la Universidad 0
a terceros.
i) Amenazar, tomar represalias, 0 medidas de coaccion en perjuicio de las
personas que hayan presentado una queja, reclamo, 0 denuncia, que hayan
iniciado un procedimiento disciplinario en su contra 0 hayan comparecido
como testigos.
j) Amenazar, coaccionar, injuriar 0 agredir fisicamente a vrsitantes,
autoridades universitarias, profesores, funcionarios 0 dernas personas
vinculadas a la institucion.
k) Impedir la participacion de los integrantes de la comunidad universitaria en
los procesos de eleccion de sus representantes, a los organos instituidos de la
Universidad.
1) Plagiar, en todo,
o instituciones.

0

en parte, obras de propiedad intelectual de otras personas

m) Otras conductas tipificadas como fa1tas especialmente,
reg1amentos de la Universidad.
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CAPITULO VI. Del plagio.
Art. 9°. Se considerara como plagio la conducta por la cuai una persona presenta
como suya parte 0 la totalidad de una obra de propiedad intelectual de otra.

CAPITULO VII. De las llegadas tardias, de las ausencias y del abandono
Art. 10°. Se considerara como llegada tardia del docente la presentaci6n a impartir
lecciones 0 a cualquier otra actividad programada como parte de sus obligaciones
acadernicas despues de diez minutos de transcurrida la hora acordada 0 establecida
previa y oficialmente por la instituci6n.
Art. 11°. Se considerara como ausencia la inasistencia del docente a cualquier
actividad universitaria que sea parte de sus obligaciones academicas.
Art. 12°. Se considerara abandono del trabajo:
a) La desatenci6n, durante una fracci6n de la jomada, de las labores a cargo del
docente.
b) EI retiro, antes de la hora prevista, del lugar del trabajo en el cual debe
desempefiarse el docente,
c) Dedicarse durante el lapso establecido para sus tare as 0 actividades
academicas a otras ajenas a sus funciones y que no hayan sido autorizadas
por las autoridades competentes.
CAPITULO VIII. De las justificaciones.
Art. 13°. Las llegadas tardias y el abandono podran ser justificados, por motivos de
estricta fuerza mayor y por escrito, ante la Direcci6n Academica de que se trate, en
un plazo no mayor a 2 dias habiles, Las ausencias deberan ser justificadas por
escrito ante la Direcci6n Academica de que se trate, cuanto menos 48 horas antes
de producida. La justificaci6n extemporanea sera considerada como ausencia
injustificada. En casos especiales, previa consideraci6n de la direcci6n academica
o del decanato de que se trate, podran ser aceptados, fuera del plazo previsto para
la justificaci6n valida, la ocurrencia repentina de enfermedades 0 los impedimentos
por desastres naturales 0 disturbios, cortes de rutas, desp
mecanicos de
vehiculos u otros impedimentos de estricta fuerza mayor.
• • .1// •••
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CAPITULO IX. De las sanciones.
Art. 14°. Se establecen los siguientes tipos de sanciones disciplinarias para las
faltas cometidas por Docentes de la Instituci6n:
a) Amonestaci6n escrita.
b) Suspensi6n sin goce de sueldo hasta por un periodo academico
c) Destituci6n del Docente.
CAPITULO X. De la aplicacion de las sanciones.
Art. 15°. Para los casos de faltas leves se aplicara como sanci6n la amonestaci6n
escrita; para las faltas graves se aplicara la amonestaci6n escrita y/o suspensi6n sin
goce de sueldo hasta por un periodo acadernico; y para las faltas especialmente
graves se aplicara la suspensi6n sin goce de sueldo hasta por un periodo academico
o la destituci6n del Docente.
Art. 16°. EI Docente que fuere objeto de algun tipo de sanci6n prevista en este
reglamento, no podra ser beneficiario de becas institucionales por el lapso de dos
periodos academicos.
Art. 17°. Toda sanci6n firme y ejecutoriada debera ser incorporada al legajo
institucional del Docente, asi como las razones que motivaron la aplicaci6n de la
rrusma.
Art. 18°. Las sanciones correspondientes a faltas leves, graves 0 especialmente
graves solo podran ser aplicadas luego de sustanciados el procedimiento sumarial
disciplinario de la Universidad Nacional de Canindeyu,

***
EL PRESENTE
ARTICULOS Y FOE
CONSEJO SUPERlOR
JULIO DEL ANO DOS

REGLAMENTO CONSTA DE DIEZ Y OCHO (18)
APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL
UNIVERSITARlO, A LOS SIETE'DIAS DEL MES DE
MIL QUINCE.

TENGASE POR REGIMEN DISCIPLINARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU.
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