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DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 

 
CAPÍTULO I  

 
De las conductas que atentan contra el orden académico 

ARTÍCULO 240. Son conductas que atentan contra el orden académico:  

 

a. Fraude en actividad evaluativa: Se entiende por fraude copiar o tratar de 

copiarle en cualquier actividad evaluativa, a un compañero, usar o tratar de usar 

información sin autorización del profesor, o facilitar, en cualquier forma, que otros 

lo hagan.  

 

b. Sustracción de cuestionarios: Se entiende como tal no sólo la sustracción u 

obtención de cuestionarios o parte de ellos para exámenes o pruebas evaluativas, 

sino el hecho de enterarse de su contenido.  

 

c. Suplantación: Se entiende por suplantación la falsificación de un escrito en forma 

que se altere el contenido que antes tenía, lo mismo que sustituir a un estudiante 

en la presentación de una actividad evaluativa, o permitir ser sustituido en ella.  

 

ARTÍCULO 241. Sanciones. A quien en el tiempo de la práctica de cualquier 

actividad evaluativa se le sorprenda en fraude, se le disminuirá hasta cero (0) la 

calificación del examen o evaluación y se dejará constancia en la hoja de vida del 

estudiante.  

Parágrafo. Se entiende por actividad evaluativa la comprendida desde la 

preparación del tema hasta la revisión de la prueba, en consonancia con lo 
establecido en el presente reglamento.  

ARTÍCULO 242. Quien reincida en fraude se le sancionará con la cancelación 

temporal de la matrícula por un semestre académico.  

 

ARTÍCULO 243. La sustracción de cuestionarios será sancionada con la expulsión 

de la Universidad. Si se tratare de examen de admisión y el inculpado no fuere 

estudiante de la Universidad perderá definitivamente el derecho a ingresar a ella.  

 

ARTÍCULO 244. La suplantación será sancionada con la expulsión de la 

Universidad y serán acreedores a tal sanción tanto el suplantador como el 

suplantado. Si el infractor no estuviere matriculado, la sanción será la prohibición 

definitiva de ingresar o reingresar a la Universidad.  

 

ARTÍCULO 245. Titulares del poder sancionador. La sanción contemplada en el 



artículo 241 será impuesta de plano por el profesor, quien deberá informar por 

escrito en forma inmediata al decano de la facultad. La sanción por reincidenda 

será impuesta por el decano de la facultad a la cual pertenezca el estudiante.  

 

ARTÍCULO 246. Las sanciones por sustracción y suplantación serán impuestas por 

el rector, previo concepto del Consejo de Facultad. Contra ella puede interponerse 

el recurso de apelación ante el Consejo Superior, por escrito, y dentro de los 5 días 

siguientes a la fecha de la notificación mediante aviso que se fijará en la 

decanatura de la facultad respectiva.  

 


