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INFORME SOCIALIZACIÓN – PROYECTO DE REGLAMENTO 

DISCIPLINARIO ESTUDIANTIL 

 

 

INICIO DEL PROCESO 

Fecha Actividad desarrollada Acciones propuestas 

26/04/17 
mediante 
correo 
electrónico 

Citación a reunión 
miembros COSEUP 
(objeto: capacitación en 
Acuerdo 186/05 y 
socialización iniciativa de 
Propuesta adecuación 
proceso disciplinario) 

Solicitud  aplazamiento 
reunión  

10/05/17 – 
Reunión (Acta 
No 09)  

Socialización propuesta 
de Reglamento 
disciplinario estudiantil de 
pregrado (alcance al 
proceso disciplinario 
capítulo X del acuerdo 
186/05) 

Los miembros del 
COSEUP recomendarán  
aportes y ajustes al 
proceso disciplinario en un 
plazo de 15 días. 

25/07/2017 
mediante 
oficio 150- 
104-164  

Presentación y 
socialización “Proyecto 
de Reglamento 
Disciplinario Estudiantil 
para pregrado” 
(Documento en 30 folios). 

Solicitud de allegar 
nuevos aportes o 
comentarios  en un plazo 
máximo 03 días hábiles  al 
recibo de la comunicación. 

28/07/17 Solicitud de prórroga por 
parte del presidente del 
COSEUP  (sustentada en 
el inicio del calendario 
académico y el alcance 
de participación de 
estudiantes, voceros, 
líderes y movimientos 
estudiantiles) 

 
Entre el 21 al 25 de agosto 
entrega de aportes y/o 
comentarios por parte de 
los estudiantes al 
proyecto. 

31/07/17 
mediante 

Se da viabilidad a la 
solicitud de prórroga. 

Reitera propósito de surtir 
la participación  
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oficio 150-
104-169 

estamento estudiantil 
como parte garantías. 

14/08/17 
mediante 
correo 
electrónico  

Por Representante 
estudiantil H.C.S.U., 
solicita presencia del 
Director de la Oficina de 
Control Interno 
Disciplinario- fecha 
18/08/17- Hora: 
10:a.m.Lugar. Auditorio 
Salón Rojo  

Llevar a cabo 
socialización de proyecto 
de Reglamento con 
representantes, líderes y 
estudiantes universitarios. 

15/08/17 
mediante 
correo 
electrónico  

Oficina de Control Interno 
Disciplinario accede a la 
solicitud en razón al 
interés de formalizar 
ampliamente el proceso 
con estudiantes. 

Recomienda disponer de 
video beam y equipo de 
cómputo para el éxito 
actividad en el auditorio 
indicado. 

17/08/17 
mediante 
correo 
electrónico  

Se presenta postura de 
los representantes, 
líderes y  estudiantes de 
la Extensión Villa del 
Rosario, donde aceptan 
la adecuación en 
proyecto, pero exigen se 
lleve a cabo proceso de 
socialización en dicha 
extensión. 

 
Exigencia  socialización y 
convocatoria  en la Sede 
de Villa del Rosario 

18/08/17 
mediante 
correo 
electrónico  

Se dio viabilidad a la 
solicitud, señalándose el 
día 24 de agosto de 2017, 
hora: 3:00 p.m., la 
realización del evento en 
la extensión. 

Estudiantes coordinarán 
parte logística. 
 
Oficina CID remitir 
documento físico del 
proyecto previamente al 
evento. 

19/08/17 
mediante 
oficio 150- 
104-193 

Se informa el proceso de 
socialización que viene 
surtiendo el proyecto de 
reglamento, las 

 
Puesta en conocimiento y 
estudio por parte de los 
estudiantes de la 
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inserciones e 
instrucciones, con 
adjunto de documento 
(30 folios).  

extensión para la 
discusión 
correspondiente. 

22/08/17 
mediante 
correo 
electrónico 

Estudiantes solicitan al 
coordinador académico 
de la Extensión: 1. Se envié 

una masiva informando del evento a 
todos los coordinadores y directores 
de programa que se encuentre en esta 
extensión. 2. Que también se les 
solicite la participación de un mínimo 
de dos estudiantes o lideres por cada 
una de los programas. 3. Solicitar el 
permiso académico para todos los 
estudiantes que participen en la 
socialización de este evento. 

 
Dar impulso a las 
solicitudes por parte del 
líder académico de la 
extensión. 

PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Fecha Actividad desarrollada Acciones propuestas 
por parte estudiantes 

18/08/17 
Salón Rojo 

En el conversatorio 
desarrollado en la sede 
principal y extensión de 
Villa del Rosario, a partir 
de las acciones previas 
se socializó   el proyecto 
de manera general y en 
específico se abordaron 
los siguientes temas: 
-Diagnóstico acuerdo 106 
/2005, - Exposición de 
hallazgos, - objetivos,- 
Principales 
modificaciones 
insertadas en el proyecto, 
- comparativo regulación 
vigente vs proyecto ( 
finalidad, ámbito de 
aplicación e 
interpretación, faltas y 

1. Retirar del art. 12, 
literal c, la 
expresión.” o vías 
de hecho”. 

2. Dar claridad de: 
faltas (Art.10, 
11,12) la 
conciliación(Art. 
22-), admisión de la 
queja(Art. 81), 
alegatos de 
conclusión (Art. 90, 
inciso final), 
conceptos de 
decanos (Art. 90, 
inciso final). 
 
 

24/08/17 1. Dar claridad en:  
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sanciones, criterios de 
graduación, autoridades 
disciplinarias, acción 
disciplinaria, 
procedimiento ordinario, 
procedimiento oral, 
notificaciones y 
recursos), aspectos 
incluidos (régimen 
probatorio,  nulidades, 
revocatoria directa) 

 “Consumo de 
sustancias 
psicoactivas (Art. 
11, literal g)”. 

 La expresión 
“contra el orden 
público, los fines 
y la misión de la 
universidad (Art. 
12, literal f)”. 

 La descripción” 
(…) las 
consideradas en 
los reglamentos 
de práctica y 
acuerdos CSU”, 
al referirse a la 
inclusión según 
corresponda a 
faltas leves, 
graves y 
gravísimas (Arts. 
10, literal i; Art. 
11, literal l; Art. 
12, literal k).  

2. Modificar el Art. 90, 
inciso final 
(conceptos de 
decano por 
concepto del 
consejo de facultad 
allegado mediante 
acta). 

3. Se cuestionó: 
conducto regular 
dispuesto en el 
Reglamento 
estudiantil- 
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Acuerdo 106 de 
2005 y otras 
normativas 
universitarias (los 
tiempos y trámites 
no son eficientes 
por lo que se debe 
mejorar el tiempo 
de respuesta). 

4. Se solicitó: se lleve 
a cabo  una 
actualización o 
reforma  de todos 
los reglamentos.  

CONCLUSIONES 

1. Se dio viabilidad de retirar la expresión: “o vías de hecho”. 
2. Se modifica el Art. 90, inciso final, retirando la expresión 

“conceptos de decano” y en su defecto se incorpora” concepto 
del consejo de facultad allegado mediante acta”. 

3. Se dio la suficiente ilustración a todos y cada uno de los temas 
que suscitaron dudas e inquietudes. 

4. Se acepta por parte de los representantes, líderes y 
estudiantes, el alcance y finalidad del proyecto de Reglamento 
Disciplinario Estudiantil, el cual busca la garantía de derechos 
y deberes, a partir de un proceso ágil, eficiente y eficaz, bajo 
la observancia del debido proceso, igualdad, presunción de 
inocencia, acceso y defensa, doble instancia y operatividad de 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre 
otras consideraciones.  

5. Se informó el alcance de la política de la alta dirección  a partir 
de los avances que ya se tienen relacionados con adecuación 
de la normativa universitaria, por lo que las solicitudes 
relacionadas con el conducto regular, tiempos de respuesta y 
actualización normativa, se dará traslado a las vicerrectorías 
(administrativa y académica), con el objeto de su 
direccionamiento.      

 


