
REGLAMENTO 

DE PERMANENCIA 

DE LOS ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
TITULO l. NORMAS GENERALES 

ARTICULO 1 

El presente Reglarriento regula la permanencia de todos los 
alumnos de la Universidad del Norte. 

ARTICULO 2 

Para los efectos de este Reglamento, los egresados serán tam
bién considerados alumnos hasta dos años después de su fecha 
de egreso. 

ARTICULO 3 

El alumno que infrinja las normas de permanencia establecidas 
en el presente Reglamento, incurrirá en la res:ponsabí!ídad co� 
rrespondiente y será sancionado de acuerdo a las medidas disci� 
plinarias que más adelante se señalan 1 sin períuicio de su res
ponsabilidad civil y penal. 

ARTICULO 4 

Se entiende por infracción a Jas normas de permanencia univer
sitaria, toda acción u omisión que importe una violación de 
los derechos y prohibiciones que establezcan los Reglamentos 
y Decretos Universitarios que sean aplicables a sus miembros 
y especialmente a las señaladas en este Reglamento. 

ARTICULO 5 

Las Infracciones a las normas de permanencia universitari�1 se 
clasifican en leves1 menos graves y graves. 

ARTICULO 6 

Se cor.sidcrarán inlraccio1ws leves lat; :iiguiente:.: 
a) Descones(a en el trc.to o en la redaccíón de escritos dírigi

dos a alguna autoridad académica o/y universitaria.
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b) Daños leves en equipos, instalaciones, y demá5 bienes de la
Universidad, causados por negligencia.

e) Ebriedad sin constituir esdndalo.
d) Otras infracciones menores.

ARTICULO 7 

Se considerarán infracciones menos graves las siguientes: 
a) La reincidencia de conductas calificadas como infracciones

universitarias leves.
b) Resistirse, en cualquier forma a cumplir las órdenes o dispo

siciones emanadas de las autoridades de la Universidad.
e) La utilización del nombre o logotipo de la Universidad o

de sus autoridades, :sin previa autorización del funcionario
competente.

d) El arrogarse indebidamente la representación de algún o
algunos miembros de la comunidad universitaria.

e) Toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra,
descrédito o menosprecio dirigida en contra de las autorida
des universitarias o de los académicos de !a Universidad

) 
sea

o no con ocasión def desempeño de sus funciones.
f) Uso indebido de veh{culos, bienes, instalaciones o recinto

de la Universidad.
g) Copia en prueba de control docente, así como el hecho de

permitir la copia.
h) Daño, sustracción o pérdida por negligencia de material de

Biblioteca.
i) Ebriedad sin escándalo.
j) Falta de respeto jerárquico.
k) La acción de cualquier hecho calificado como delito por las

leyes de la Repúbiíca, cometido en contra de la Universidad
o en contra de algunos de los integrantes de la comunidad
universitaria, que no merezca pena aflictiva.

ARTICULO 8 

Se considerarán infraccíones. graves las siguientes: 
a) La reincidencia de conductas calificadas como infracciones

urnversitaria5 menos graves.
b) La comisión de actos que perturben las actividades universi

tarias, tales como paros, desfiles, ocupaciones de recintos.
universitarios, o cuafquícr otro tipo de ma,nifcstadoncs que
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entraben e! normal dc5.]rroUo de las actividades. de la Uni· 
versidad. 

e) La realización de actividades conducentes a propagar,
directa o indireclarnente adoctr!namiento pol(tico-partidis
ta dentro de la Universidad.

d) La comisión de actos de violencia, de intimidación o amena
za en contra de los míembros de la Universidad y la destruc
ción, daños. o deterioro de bienes de propiedad de !a Univer
sidad.

e} La suplantación, en cualquier actividad propia de la Univer
sidad, de personas, el uso indebido o malícioso de la cédula
de identidad universitaria o de otros documentos oficiales
que acrediten la identidad o calidad de estudiante universi
tario.

f) La fundación, edición y circulación de publicaciones univer
sitarias no autorizadas. Asimismo, la distribución de panfle·
tos de contenido político partidista.

g) La adulteración de certificados, diplomas y otros documen
tos oficiales de la Universidad.

h) La adulteracíón, presentación o uso de documentos falsifi
cados que se acompañan a la-s solicitudes dirigidas a las au
toridades universitarias.

i) El promover o fomentar cualquier forma, acciones o con
ductas vioiatoria-s del orden público o jurídico, o particfpar
en dichas acciones.

j) Perturbar gravemente la normal tramitación de un sumario
incoado de acuerdo al Título 111 del presente Reglamento.

k.) Cometer desfraudaciones u otros engaños en relación con 
un control docente con el objeto de aprobarlo il(dtamente; 
como .asimismo el inducir a otros a cometerlo, 

1) La comisión de cualquier otro hecho calificado como delito
por las �eyes de la República, cometido en contra de la Uni
ver:.ídad o en contra de alguno de los integrantes de la co
munidad universitaria que merezca pena aflictiva.

m)Otras infracciones graves que afecten el prestigio, imagen,
nombre o bienes de la Universldad.
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