
ÚLTIMAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS  AL  PROYECTO 

MODIFICATORIO CAPITULO X DEL ACUERDO 186 /05- producto 

proceso de socialización dentro de la ampliación de los términos 

de conformidad petición No 9 del pliego acordado asamblea 

estudiantil 2017. 

 

FECHA: 04 Y 05 DE DICCIEMBRE DE 2017.   LUGAR: AUDITORIO JORGE 

ELIECER GAITÁN DURÁN 

DIRIGIDA A: SE LIBRÓ CITACIÓN A TODOS LOS ESTUDIANTES, LIDERES Y 

VOCERES DE PREGRADO A TRAVÉS DIFUSIÓN POR ANUNCIOS Y CORREOS 

ELECTRÓNICOS CON ADJUNTO DE SOPORTES Y EVIDENCIAS. 

ASISTENTES: 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2017 sede principal Pamplona – 

TOTAL: 38 PERSONAS. 

 

PROYECTO REGLAMENTO DISCIPLINARIO ESTUDIANTIL DE PREGRADO 

 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DISCIPLINARIO  

Fecha Actividad desarrollada Acciones propuestas por 
parte estudiantes 

04 y 05 
Dic/17 
 

En el conversatorio llevado a cabo 
en el Auditorio Jorge Eliecer 
Gaitán Durán, se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

1. Diagnóstico de la 
necesidad de adecuación 
de la reglamentación 
disciplinaria estudiantil vs 
acciones de tutela falladas 
en contra del proceso 
disciplinario.  

2. Presentación comparativa  
del capítulo X del Acuerdo 
186 de 2005 vs Proyecto 
de Reglamento 
Disciplinario Estudiantil 
para pregrado. 

3. Presentación y 
socialización  de las 
modificaciones insertadas 
a la fecha producto de los 

Dentro de los cambios que se 
vienen adecuando al proyecto, 
los asistentes algunos 
miembros de la Escuela Paulo 
Freire, proponen:  
 

 Retirar del Art. 10, literal 
a, la palabra “disciplina”, 
en razón a que se 
encuentra incluida en el  
término “orden” que 
antecede. 

 Introducir un parágrafo 
en el artículo 11, literal j, 
en cuanto a las 
expresiones artísticas 
permitidas y que deberán 
excepcionarse dentro del 
sentido del literal.  

 En el Art. 17, literal a, en 
relación a la “expulsión 



procesos de socialización 
con estamentos 
universitarios de manera 
previa. 

4. Adopción nuevos 
comentarios y/o 
recomendaciones por parte 
de los asistentes. 

5. Absolución y claridad del 
temario por parte del 
equipo de servidores de la 
oficina de Control Interno 
Disciplinario. 

durante la hora de clase”, 
sólo aplique para el 
estudiante que presente 
comportamientos 
agresivos a criterio del 
docente docente con 
remisión del caso al 
centro de bienestar 
universitario para el 
apoyo requerido; dejar 
esta facultad abierta para 
todos los casos podría 
aumentar la deserción o 
abuso del docente. 

 Art.17, parágrafo 1, en 
relación al acta que 
levante el docente, sólo 
vaya dirigida a la Oficina 
de Control Interno 
Disciplinario, para su 
eventual revisión en caso 
de requerirse y, no a las 
demás instancias. 

 Art. 17, en relación a la 
“amonestación privada”, 
que no quede registro en 
la hoja de vida del 
estudiante. La misma  
solicitud para las faltas 
leves que no lleguen a 
fallo sancionatorio. 

 Art.28, incluir a renglón 
seguido del representante 
del COSEUP, la palabra “o su 
delegado”. 

 Art. 36, incluir a reglón 
seguido de la expresión: 
“se tendrán reservadas”, las 
palabras: “para terceros”, 
puesto que se requiere dar esa 
claridad. 

Conclusiones:  

Con la 
suficiente 
ilustración: 

Se procedió: 
1. Retirar la palabra disciplina del artículo 10, literal a. 
2. No se acoge la creación de un parágrafo en el Art. 11, literal j, 

por técnica jurídica; pero sí a renglón seguido se procede a 



insertar la excepción, quedando así. “Excepcionalmente están  
permitidas  las expresiones artísticas debidamente autorizadas por la 
instancia universitaria de conformidad con los procedimientos que así lo 
regulen y en los sitios permitidos “  

3. El Art. 17, literal a, acoge la modificación, quedando: Expulsión 
durante la hora de clase. Cuando el estudiante  presente 
comportamientos agresivos durante la clase, el docente podrá retirarlo 
del aula o sitio de la actividad. En todo caso deberá  informar el caso  al 
Centro de Bienestar Universitario para el apoyo psicosocial en caso de 
ser necesario; esta medida se impone de plano por el titular de la cátedra 
en defensa del interés colectivo. 

4. Se modifica el parágrafo 1, Art.17, quedando de la siguiente 
manera: Parágrafo.1-  En todo caso el docente titular de la asignatura  en 
su  libertad de cátedra, podrá  establecer los elementos de juicio, que sean 
necesarios y suficientes, para adoptar las sanciones descritas; dejando 
constancia de lo ocurrido mediante levantamiento de acta dirigida a la 
oficina de Control Interno Disciplinario para su eventual revisión. 

5. En el artículo 17, se inserta un parágrafo, el cual queda: Parágrafo.2-  Las 
faltas leves en todo caso no ocasionarán anotaciones en la hoja de vida 
académica del estudiante  siempre y cuando no sea proferido fallo 
sancionatorio por parte del comité disciplinario estudiantil.   

6. En el art. 28, se hace la inserción de la palabra: “o su 
delegado”. 

7. En el art. 36, se hace la inserción: “para terceros”. 
 
NOTA FINAL. Se hace constancia que el día 06 de diciembre de 
2017 el equipo de servidores de la oficina de Control Interno 
disciplinario permaneció en la  extensión villa del Rosario- 
Auditorio Jossimar Calvo, con el objeto de atender la citación y 
evento previsto (no se registró asistencia de estudiantes, lideres 
o voceros), por lo que el evento será reprogramado al inicio  
periodo académico 2018-01. 

 

  


