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NÉCTVTNNDISCIPLINARIO DEL DOCENTE
CAPÍTULO I. De las definiciones básicasy la naturaleza y fines del presente
reglamento.
Art. 1". En la Universidad Nacional de Canindeyú,la disciplina será entendida
como el conjunto de condicionesque hacenposiblesel cumplimientode la misión
institucional,así como la convivenciaarmónicade las personas,en el marco de los
Al logro de tal fin, se sanciona
valores institucionalessocialmenteconsensuadps.
este reglamentoque fomentará la honestidad,la buena fe y el respeto entre los
miembros de la comunidad universitaria,y entre esta y la Institución, así como
también asegurarála proteccióny defensade susbienesy derechos.En tal sentido,
este reglamentodefine y tipifica las faltas que violan 1o establecidoen el cuerpo
normativo de la Universidad.
Art. 2o. El régimen disciplinario del docente de la Unican rige para todas las
categoríasde Docentesdispuestasen el Estatuto de la Universidad.
Art. 3o. Constituyenfaltas disciplinariaslas conductasde los Docentestipificadas
en estereglamentou otras nornas institucionales,siempreque fueren cometidasen
relación con actividades universitarias, realizadasen la Universidad Nacional de
Canindeyú o en otros lugaresen los cualesse realiceuna actividadinstitucional.
Art. 4". La aplicacióndel régimen disciplinario de la Universidadno excluye la
responsabilidadcivil, penal o de otros ámbitos,emergentesde los actos.

CAPITULO U. De la tipificaciónde las faltas.
Art. 5o. Para los efectosdel presentereglamento,las faltas se clasifican segúnsu
gravedad,en tres clases:a) Leves b) Gravesc) Especialmentegraves.
CAPÍTULO III. De las faltas leves.
Art. 6o. Son faltas leves:

a) Utllizar lenguajeescrito,oral o gestualobscenodu
sus funciones o durante su participación en actl
institucionales.

desempeñode
académicaso
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b) Acumular dos (2) llegadas tardías injustificadas en un mismo mes
calendario.
c) Teneruna ausenciainjustificadaen suslabores,en un periodo lectivo.
d) No participar, injustificadamente, de Claustro Docente, o demás reuniones
convocadaspor la Universidad,y/o susUnidadesAcadémicas.
e) Fumar en eventoso actividadesacadémicaso socialesorganizadaspor la
universidaden el recinto institucionalo fuera de é1.
D Transgredir normas o resolucionesinstitucionales atingentesal atuendoy a
la aparienciapersonal.
g) Otrasconductastipificadascomo faltas levesen los demásreglamentosde

la Universidad.
CAPITULO IV. De las faltas graves.
Art.7o. Son faltasgraves:
a) Reiterar conductastipificadas en esterégimen u otras norrnasinstitucionales
como faltas leves.
b) Faltar injustificadamentea un examen.
c) Omitir la presentacióndel planeamientode clases o informes relativos a
cualquieractividadacadémicaque le seanoficialmenterequeridos.
d) Ausentarse o abandonar injustificadamente sus labores, aI impartir
leccionesque tenganun horario fijo, acordadoo preestablecido.
e) No ceñirse a los programas de estudios, y cronograma de actividades
aprobadospor el Consejo Superior Universitano ylo el Decanato de la
Facultadde que se trate.
0 Utilizar en el desarrollo de las clasesprogramas de estudios no aprobados
por las autoridadesinstitucionales competentesu omitir la metodología
pedagógica- científtca,aprobadapor el Consejo SuperiorlJniversitarioylo
el Decanatode la Facultadde que se trate.
s) Omitir o alterar injustificadamente,requisitoso condicionesen los trámites
o en los procedimientosacadémicoso administrativosuniversitarios.
h) Hacersesustituir en sus laboresacadémicassin la debida autorizaciónde la
Dirección Académica.
i) Modificar o ignorar las normas, criterios o instrumentos de evaluación
por la institución.
establecidos
j) Entorpecero negarsea participar en los procesosde evaluaciónde su labor
académicao desatenderinstruccionesespecíficasal
, emanadasde
las autoridadescompétentes.
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k) Ignorar, no respetaro modificar las fechas,horario o lugar de real\zaciónde
pruebas,sin previa y expresaaprobaciónde la autoridadcompetente.
l) rJtiliz;arindebidamenteo apropiarsede textos de la biblioteca.
m) Plagiarmaterialeso informaciónde terceros.
n) Quebrantar disposiciones, protocolos o códigos éticos oficialmente
establecidosen la institución.
o) Injuriar, insultar a una persona, durante el desarrollo de las actividades
académicas o institucionales. dentro o fuera de las instalaciones
universitarias.
p) Presentarsea cualquier actividad académicabajo los'efectosdel alcohol o
drogasilícitas.
q) Ejecutarlaboresajenasal ámbito institucionalduranteel tiempo establecido
parala dedicacióna susobligacionesacadémicas.
r) Utilizar bienes, implementos, materiales, herramientaso servicios de Ia
universidad en beneficio de otras instituciones o personassin la debida
autorizaciónde las autoridadescompetentes.
s) Valerse de la posición académicapara comerciar con los estudiantes,o
inducirlosu obligarlosa adquirir un determinadobien o servicio.
0 Valerse de su posición en Ia Institución para llevar a cabo prácticas
discriminatoriaso humillantes en perjuicio de los estudianteso de otros
miembrosde la comunidaduniversitaria,ya sea enrazón de su género,etnia,
ideología política, orientación sexual, capacidades,religión, condición
procedenciageográfrca,o cualquierotra condición análoga.
socioeconómica,
u) Presentarante las autoridadesuniversitariasdenunciasfalsascontra
miembrosde la universidad,siemprey cuandodichasdenunciashayansido
declaradascomo falsaspor la autoridadcompetente.
v) Falsearhechoso informacionesen los procesosde concursosde oposición o
de selecciónparabecasu otros beneficiosotorgadospor la institución.
w) No presentaren tiempo y forma la rendición de cuentade becasrecibidasde
la institución o destinarlos montosrecibidospara fines ajenosa los
estrictamenteestablecidospor las nonnasvigentes.
x) Fumar en espacioscerradosdentrode la universidad,o en recintosde
actividadesorganizadaspor la universidad.
y) Otras conductastipificadascomo faltasgraves,en los
reglamentosde
la Universidad.
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CAPÍTULO V. I)e las faltas especialmentegraves.
Art 8'. Son faltas especialmente
graves:
a) Reiterar, la comisión de conductastipificadas en esie régimen o en otras
normasinstitucionalescomo faltasgraves.
b) Ejercer en perjuicio de su actividad académica algún cargo con otro
organismo o institución pública o privada que implique superposición
horaria.
c) Traficar con cualquier sustanciapsicotrópica o compuestode uso ilícito,
dentro de las instalacionesde la Universidad,o duranteel desarrollode una
actividadacadémicao institucional,o valiéndosede su posición académica.
d) Utilizar, con conocimientode causa,documentosfalsificados,para cualquier
gestión universitaria.
e) Inducir a effor a la institución por el suministro dq datos o documentos
falsos con los cuales se pretenda acreditar cualidades, condiciones o
conocrmlentosque no se posean.
0 Alterar o falsificar calificaciones u otros documentos oficiales de la
Universidad.
g) Apropiarse ilegítimamente de bienes o recursos pertenecientesa Ia
'
Universidad,a susmiembroso a terceraspersonasen el ámbito institucional.
h) Revelar información confidencial de Ia institución, de la cual tenga
conocimientoy cuya divulgaciónpuedacausarperjuicios a la Universidado
a terceros.
i) Amenazar,tomar represalias,o medidas de coacción en perjuicio de las
personasque hayan presentadouna queja, reclamo, o denuncia,que hayan
iniciado un procedimientodisciplinario en su contra o hayan comparecido
comotestigos.
j)

Amenazar, coaccionar, injuriar o agredir físicamente a visitantes,
autoridades universitarias, profesores, funcionarios o demás personas
vinculadasa la institución.

k) Impedir la participaciónde los integrantesde la comunidaduniversitariaen
los procesosde elecciónde susrepresentantes,
a los órganosinstituidosde la
Universidad.
1) Plagiar,en todo, o en parte, obrasde propiedadintelectualde otraspersonas
o instituciones.
m) Otrasconductastipificadascomo faltasespecialmente

en los demás
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CAPÍruf,O

VI. Del ptagio.

Art. 9o. Se considerarácomoplagio la conductapor la cuai una personapresenta
como suya parte o la totalidad de una obra de propiedadintelectual de otra.
CAPÍTULO VII. I)e las llegadastardías, de las ausenciasy del abandono
Art. 10". Se considerarácomo llegadatardíadel docente la presentacióna impartir
leccioneso a cualquierotra actividad programadacomo parte de sus obligaciones
académicasdespuésde diez minutos de transcurridala hora acordadao establecida
previa y oficialmentepor la institución.
Art. 11". Se considerarácomo ausenciala inasistenciadel docentea cualquier
actividaduniversitariaque seaparte de susobligacionesacadémicas.
Art.l2o. Se consideruráabandonodel trabajo:
a) La desatención,duranteuna fracción de la jornada, de las laboresa cargo del
docente.
b) El retiro, antes de la hora prevista, del lugar del trabajo en el cual debe
el docente,
desempeñarse
c) Dedicarse durante el lapso establecido para sus tareas o actividades
académicasa otras ajenas a sus funciones y que no hayan sido autorizadas
por las autoridadescompetentes.
CAPITULO V[I. De las justificaciones.
Art. 13". Las llegadastardíasy el abandonopodrán serjustificados,por motivos de
estrictafuerzamayor y por escrito,antela Dirección Académicade que se trate, en
un plazo no mayor a 2 días hábiles. Las ausenciasdeberánser justificadas por
escrito ante la Dirección Académicade que se trate, cuantomenos 48 horas antes
de producida. La justificación extemporáneaserá consideradacomo ausencia
injustificada.En casosespeciales,previa consideraciónde la dirección académica
o del decanatode que se trate, podrán ser aceptados,fuera del plazo previsto para
la justificación válida,la ocurrenciarepentinade enfermedades
o los impedimentos
por desastresnaturaleso disturbios, cortes de rutas, d
os mecánicosde
vehículos u otros impedimentosde estricta fuerzamayor.
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CAPÍTULO IX. De las sanciones.

Art. 14". Se establecenlos siguientestipos de sancionesdisciplinariaspara las
faltascometidaspor Docentesde la Institución:
a) Amonestaciónescrita.
b) Suspensiónsin goce de sueldohastapor un periodo académico
c) Destitucióndel Docente.
CAPÍTULO X. De la aplicaciónde las sanciones.
Art. 15'. Para los casosde faltas leves se aplicarácomo sanciónla amonestación
escrita;para las faltas gravesse aplicarala amonestaciónescritay/o suspensiónsin
goce de sueldo hasta por un periodo académico;y para las faltas especialmente
gravesse aplicarála suspensiónsin goce de sueldohastapor un periodo académico
o la destitucióndel Docente.
Art. 16". El Docente que fuere objeto de algún tipo de sanciónprevista en este
reglamento,no podrá ser beneficiariode becasinstitucionalespor el lapso de dos
periodosacadémicos.
Art. 17". Toda sanción firme y ejecutoúada deberá ser incorporada al legajo
institucional del Docente,así como las razonesque motivaron la aplicaciónde la'
misma.
Art. 18". Las sancionescoffespondientesa faltas leves, graves o especialmente
gravessolo podrán ser aplicadasluego de sustanciadosel procedimientosumarial
disciplinariode la UniversidadNacional de Canindeyú.
***

EL PRESENTEREGLAMENTO CONSTA DE, DLEZ Y OCHO (18)
ARTÍCULOS Y FUE APROBADO EN LA SALA DE SESIONESDEL
CONSEJOSUPERIORLINIVERSITARIO,A LOS SIETENÍES DEL MES DE
JULrODEL AÑO DOS MIL QUINCE.
DISCIPLINARIO DEL DOCENTE DE LA
TENGASE POR NÉCNZTEN
LINIVERSIDADNACIONAL DE CANINDEYU.
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