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REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y DE 
RESPONSABILIDADES DE LA ENAHP-IUT, APROBADO MEDIANTE ACTA 

DEL CONSEJO DIRECTIVO S/N, DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2002

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y  
HACIENDA PÚBLICA, INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA, ENAHP-
IUT, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNDAMENTO NORMATIVO QUE LE 
CONFIERE EL REGLAMENTO GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA (ENAHP-IUT), DICTADO MEDIANTE 
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LOS MINISTERIOS DE HACIENDA Y EDUCACIÓN, 
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL N° 34.146 DE FECHA 26-01-89.

DICTA EL SIGUIENTE

REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENAHP-IUT

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.‐ El presente Reglamento establece el régimen disciplinario que se aplicará a los 
alumnos de  la ENAHP‐IUT por el  incumplimiento de  los deberes establecidos tanto en el 
artículo 35 del Reglamento General de la Institución como en las demás normas de igual 
naturaleza aplicables en el subsistema de educación superior nacional; y el procedimiento 
para la aplicación de las sanciones correspondientes, en los casos en que se compruebe la 
responsabilidad disciplinaria.

Artículo 2.‐ Es de estricta obligatoriedad para las personas mencionadas en el artículo 8 de 
este Reglamento velar, dada  la especial naturaleza de nuestra  institución educativa, por 
que  los  alumnos  que  incumplan  con  los  deberes  señalados  en  este  Reglamento  sean 
debidamente  sancionados.  Y  si  quienes  según  este  artículo  8  están  obligados  a  hacer 
cumplir  a  los  estudiantes  lo  dispuesto  en  este  Reglamento  no  lo  hicieren,  serán 
sancionados

Y los alumnos deberán tener plena y permanente conciencia, de que por su conducta se 
calificará a la Escuela, y por ello deben tener siempre un comportamiento ejemplar para 
contribuir a elevar el buen nombre de nuestra Institución y defenderla en todo momento 
y lugar.
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Artículo 3.‐ Son fuentes del Régimen Disciplinario de la ENAHP‐IUT:

1. Lo dispuesto en la Ley de Universidades.

2. Las normas del ordenamiento jurídico interno de la institución.

3. El presente Reglamento de Régimen Disciplinario.

4. Las  disposiciones  especiales  de  naturaleza  disciplinaria  dictadas  por  las  autoridades 
de la Escuela en ejecución de este Reglamento de Régimen Disciplinario.

Artículo  4.‐El  incumplimiento  de  los  deberes  de  los  alumnos  acarrea  como  medidas 
disciplinarias,  la  corrección  pedagógica  y  las  sanciones  disciplinarias  previstas  en  este 
Reglamento.

Artículo  5.‐  Las  faltas  cometidas  por  los  alumnos,  individual  o  colectivamente,  serán 
calificadas, según su gravedad, de leves, graves o muy graves.

CAPÍTULO II
DE LA CORRECCIÓN PEDAGÓGICA

Artículo  6.‐Como  corrección  pedagógica  se  entiende  la  llamada  de  atención  a  aquellos 
estudiantes  que  adopten  conductas  indebidas  de menor  significación  que  debiendo  ser 
modificadas,  no  ameriten  la  aplicación  de  las  sanciones  disciplinarias  previstas  en  este 
Reglamento.

Artículo  7.‐  La  llamada  de  atención  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  versa  sobre 
aquellas  conductas  que  conforman  el  universo  de  las  relaciones  cotidianas  en  la 
institución,  y  cuya  corrección  constituye  una  responsabilidad  pedagógica  de  carácter 
orientador y preventivo con relación a los estudiantes, sean estos considerados individual 
o colectivamente. 

Artículo 8.‐ Corresponde la corrección pedagógica a:

1. Bedeles dentro del recinto de la Escuela. 

2. Personal  designado  ocasional  o  permanentemente  para  velar  por  el  orden  y  el 
normal desenvolvimiento de las actividades de la ENAHP‐IUT.

3. Personal administrativo de la institución.
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4. Docentes, en el ejercicio de sus funciones ordinarias en aula y en general dentro de 
la institución.

5. Coordinadores.

6. Directores de la Escuela.

Artículo 9.‐Cuando sea necesario  repetir  la corrección pedagógica ante  la  reiteración de 
una  conducta  indebida,  por  parte  de  uno  o  más  estudiantes,  él  o  los  mismos  serán 
amonestados.

Artículo  10.‐Los  profesores  en  el  aula  y  en  ejercicio  de  su  potestad  de  corrección 
pedagógica deberán:

1. Ordenar silencio a quienes hablen sin autorización.

2. Cambiar a uno o a varios estudiantes de lugar cuando lo juzgue conveniente.

3. Sacar a uno o varios estudiantes de clases cuando lo juzgue necesario para lograr 
el normal desarrollo de las actividades.

4. Corregir  maneras  de  conducirse  en  clases  tales  como  la  forma  de  sentarse, 
distracciones,  desinterés,  falta  de  cooperación  y  trabajo  en  equipo,  irrespeto, 
faltas de consideración y cortesía entre compañeros y para con el mismo profesor, 
etc.…

CAPÍTULO III
DE LAS SANCIONES

Artículo  11.‐Las  sanciones  serán,  según  la  gravedad  de  la  falta:  la  amonestación,  la 
suspensión temporal, la pérdida del curso y la expulsión de la institución.

Artículo 12.‐Las sanciones aplicables a las faltas cometidas por los alumnos serán:

1. De las faltas consideradas como leves: amonestación o la suspensión temporal de 
hasta por tres días.

2. De  las  faltas  consideradas  graves:  suspensión  temporal  por más  de  tres  días  de 
clase o la pérdida del curso.

3. De las faltas consideradas muy graves: expulsión de la ENAHP‐IUT.



16

Artículo 13.‐Se tomará en cuenta para aplicar las sanciones previstas en los numerales 2 y 
3 del artículo 12, los antecedentes del alumno, los perjuicios que pudiese haber causado y 
otros elementos que ponderen la gravedad de la falta.

SECCIÓN I
DE LA AMONESTACIÓN

Artículo  14.‐La  conducta  indebida  del  estudiante  o  estudiantes  que no  requiera  de  una 
sanción mayor  y  para  la  cual  resulte  insuficiente  o  inútil  la  corrección  pedagógica,  será 
objeto de una amonestación. La amonestación es el acto por el cual se reprende a uno o 
varios estudiantes que adopten una conducta  indebida, quedando constancia escrita del 
mismo en el o los respectivos expedientes.

Artículo  15.‐La  amonestación  la  impondrá  verbalmente  al  estudiante  o  estudiantes  que 
hayan  actuado  indebidamente,  el  personal  mencionado  en  el  artículo  8  de  este 
Reglamento.  De  tal  circunstancia  se  informará  por  escrito,  a  la  Dirección  de  Secretaría 
General dentro de los dos días hábiles siguientes.

Artículo 16.‐La Dirección de Secretaría General  incorporará ese escrito al expediente del 
alumno o alumnos sancionados y remitirá copia del mismo a la Dirección Académica y a la 
Coordinación de Asistencia Educativa que corresponda.

Artículo  17.‐Tres  amonestaciones  en  un  mismo  periodo  académico  es  causal  para  la 
suspensión  temporal por más de  tres días. De esta  situación  la  Secretaría General de  la 
Escuela deberá informar al Director Académico a los fines pertinentes.

SECCIÓN II
DE LA SUSPENSIÓN Y DE LA EXPULSIÓN

Artículo  18.‐La  suspensión  es  la  pérdida  temporal  del  derecho  de  asistencia  a  las 
actividades  de  clases,  de  investigación,  de  pasantías,  de  extensión  y  de  aquellas  otras 
actividades conexas con las antes mencionadas. Esta podrá ser:

1. Por un día,

2. Por hasta tres días y,

3. Por más de tres días.
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Parágrafo  Único:  Cuando  un  estudiante  se  encuentre  cumpliendo  una  sanción  de 
suspensión temporal y en el transcurso del término de la misma le corresponda presentar 
alguna evaluación, podrá hacerlo y continuará suspendido hasta cumplir el  tiempo de  la 
sanción.

Artículo 19.‐Impondrán la sanción de suspensión temporal:

1. Por un día, las personas señaladas en el artículo 8.
2. De hasta tres días, los docentes, coordinadores y directores de la Escuela.
3. Por más de tres días, el Director Académico o el Director General.

Artículo 20.‐ La acumulación de tres suspensiones durante un curso (período académico 
en  desarrollo),  puede  acarrear  la  pérdida  del  mismo  y  de  esta  situación  la  Secretaría 
General de la Escuela deberá informar al Director Académico a los fines pertinentes.

Artículo  21.‐  La  pérdida  del  curso  es  la  suspensión  de  la  condición  de  alumno  regular 
durante el período académico de que se trate y de todos los beneficios inherentes a esa 
condición (v.g: biblioteca, laboratorio de informática y demás servicios académicos).

Artículo  22.‐  El  estudiante  que  haya  sido  sancionado  con  pérdida  del  curso  y  se  haga 
acreedor  de  una  nueva  sanción  por  indebido  comportamiento,  será  expulsado  de  la 
ENAHP‐IUT.

Artículo 23.‐ La pérdida del curso será  impuesta por el Director Académico o el Director 
General.

Artículo 24.‐ La expulsión es la pérdida definitiva de la condición de alumno de la ENAHP‐
IUT  e  implica  la  imposibilidad  absoluta  de  volver  a  serlo.  El  alumno  expulsado  podrá 
obtener constancias y certificaciones de su actuación académica.

Artículo  25.‐  La  expulsión  es  la  máxima  sanción  prevista  en  este  Reglamento  y  será 
impuesta por el Director Académico de la institución o por el Director General.

Si quién impone esta sanción es el Director Académico, y si el o los sancionados no ejercen 
la  totalidad  de  los  recursos  en  los  plazos  previstos  que  les  otorga  este  Reglamento  el 
Director Académico deberá, dentro de los tres días hábiles siguientes del vencimiento del 
lapso  correspondiente para  interponer  los  recursos, obligatoriamente elevar  su decisión 
en consulta al Director General quien podrá ratificar o no la decisión sometida a su juicio. 
El  Director  General  se  pronunciará  sobre  la  consulta  dentro  de  los  siete  días  continuos 
siguientes  a  su  recepción.  Con  el  pronunciamiento  del Director General,  se  agota  la  vía 
administrativa.
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Si el Director General impone en primera instancia la sanción prevista en este articulo, el o 
los interesados podrán interponer por ante esa autoridad el Recurso de Reconsideración 
conforme al procedimiento y los lapsos establecidos en este Reglamento. En este caso, la 
decisión del Director General agota la vía administrativa.

Si la sanción de expulsión queda firme, se notificará de la misma a las demás instituciones 
universitarias  del  país  en  el  lapso  de  los  sesenta  días  siguientes  a  la  notificación,  de 
acuerdo con la Ley de Universidades.

CAPÍTULO IV
DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Artículo 26.‐Se consideran circunstancias agravantes las siguientes:

1. La premeditación.

2. La comisión del hecho con ayuda o cooperación.

3. La comisión del hecho por grupos previamente concertados.

4. La  omisión  del  hecho  bajo  el  influjo  del  alcohol,  de  estupefacientes  o  de 
psicotrópico.

Artículo  27.‐Cuando  un  alumno  haya  cometido  simultáneamente  dos  o más  faltas  que 
merezcan sanciones disciplinarias diferentes, se aplicará aquella sanción que corresponda 
a  la  falta de mayor gravedad. En este caso el procedimiento a  seguir abarcará  todas  las 
faltas cometidas.

CAPÍTULO V
EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Artículo 28.‐La responsabilidad disciplinaria de los alumnos se extinguirá:

1. Por cumplimiento de la sanción.

2. Por indulto.

3. Por prescripción de la falta.
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Artículo 29.‐ El Director General podrá Indultar al o a los alumnos bajo sanción, cuando a 
su juicio existan circunstancias que así lo aconsejen.

En ningún caso procederá el indulto cuando la sanción sea de expulsión.

Artículo 30.‐ Las faltas de los alumnos calificadas como muy graves prescribirán al año, las 
graves a los seis (6) meses y las leves al mes.
El lapso de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiere cometido. La 
prescripción  se  interrumpirá  en  el  momento  en  que  se  acuerde  la  iniciación  del 
procedimiento.

CAPÍTULO VI
DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE FALTAS

SECCIÓN I
DE LAS FALTAS CONTRA EL ORDEN

Artículo 31‐ Fumar en la Escuela, en las áreas no autorizadas para ello, es una falta leve.

Artículo  32.‐  Las  conductas  de  aquellos  estudiantes  que  se  manifiesten  contrarias  al 
debido  orden  en  la  Escuela,  tales  como:  sentarse  sobre  un  compañero  o  compañera, 
realizar juegos de mano, manifestaciones físicas de afecto exageradas, son faltas leves. Su 
reincidencia será falta grave. En todo caso, si los estudiantes se ocultan para adoptar esas 
conductas en lugares aislados o privados de la institución, la falta será grave.

Artículo  33.‐  El  consumo  en  la  ENAHP‐IUT  de  bebidas  alcohólicas  ylo  sustancias  que 
puedan alterar el equilibrio físico y psíquico, es una falta grave.

Artículo 34.‐ Presentarse en la ENAHP‐IUT en estado de ebriedad, es una falta grave.

Artículo  35.‐  La  falta  de  probidad  en  el  ejercicio  de  las  obligaciones  estudiantiles  será 
considerada falta grave.

Artículo  36.‐  Las  acciones  o  conductas  reñidas  con  la  moral  y  las  buenas  costumbres 
constituyen una falta grave o muy grave, según el caso, y los estudiantes de la ENAHP‐IUT 
deberán abstenerse tanto en la sede de la Institución como fuera de ella de incurrir en las 
mismas.
Artículo  37.‐  Serán  consideradas  como  muy  graves  las  faltas  cuyos  hechos  estén 
tipificados  como  delitos  o  faltas  conforme  a  la  legislación  penal  vigente;  asimismo  la 
posesión, el uso y consumo de productos prohibidos legalmente.
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Artículo  38.‐  Realizar  juegos  de  dados,  de  cartas,  dominó  y  similares  en  la  sede  de  la 
Escuela,  que  siempre  dan  la  impresión  de  estar  asociados  con  apuestas,  con  el  ocio  y 
porque  son  actividades  reñidas  con  la  razón  de  ser  de  nuestra  institución  educativa, 
constituyen  faltas  leves  y  la  reincidencia  es  falta  grave,  por  cuanto,  proyectan 
inevitablemente  una  imagen  inapropiada  de  nuestra  institución  universitaria:  centro  de 
formación integral del funcionario de la administración financiera pública.

SECCIÓN II
DE LAS FALTAS CONTRA EL DECORO Y LA DIGNIDAD

Artículo 39.‐ Será falta grave, y en este caso la sanción será siempre la máxima, es decir, 
acarreará  la pérdida del curso, cuando en el transcurso de una Prueba Extraordinaria de 
Recuperación uno o más estudiantes sean sorprendidos por los profesores integrantes del 
jurado  utilizando  recursos  no  autorizados  o  actuando  en  violación  de  las  normas  que 
consagran y regulan sus deberes, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 20, 21 y 22 
del Reglamento de Evaluación de! Rendimiento Estudiantil en la ENAHP‐IUT.

La sanción por la falta prevista en este artículo surtirá efecto para el lapso académico que, 
de acuerdo con el Reglamento de Permanencia, le corresponda al estudiante la inscripción 
de no haber  incurrido en ella.  Es  decir,  que ese o  esos  estudiantes no podrán  cursar  la 
asignatura  que  estaba  siendo  objeto  de  la  Prueba  Extraordinaria  de  Recuperación,  ni 
ninguna otra, en el lapso siguiente.

Artículo  40.‐  Los  alumnos  de  la  ENAHP‐IUT  deben  vestirse,  dentro  de  lo  posible,  de 
manera acorde con las normas vigentes en el Ministerio de Finanzas para el personal de 
esta institución, en este sentido se prohíbe:

1. En cuanto a la vestimenta de las estudiantes:

a. Blue jeans deteriorados, rotos y/o con agujeros.
b. Licras, shorts, ropa playera y similares.
c. Faldas, franelas y blusas cortas.
d. Escotes pronunciados.
e. Ropa de tela transparente.
f. Calzado de playa, de baño o similares.
g. Uso de piercing y/o similares.

2. En cuanto a la vestimenta de los estudiantes:

a. Licras, shorts, camisetas sin manga, ropa playera y similares.
b. Blue jeans deteriorados, rotos y/o con agujeros.
c. Uso de zarcillos, piercing, sudaderas y similares.
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d. Calzados de playa, de baño o similares.

El incumplimiento de esta norma dará lugar a una medida de corrección pedagógica y el 
estudiante deberá corregir inmediatamente su conducta, para moldearse a la norma de 
la institución. La reincidencia será objeto de amonestación.

Artículo 40.‐Serán  sancionados  con amonestación o  suspensión  temporal de hasta por 
dos  días,  los  estudiantes  que,  luego  de  haber  sido  objeto  de  medida  de  corrección 
pedagógica reincidan en la comisión de las siguientes conductas:

1. Sentarse,  acostarse,  poner  los  pies  etc.,  sobres  bienes  o  instalaciones  no 
destinadas a ello.

2. Consumir  alimentos  en  los  salones  de  clases  y  en  las  áreas  no  autorizadas  tales 
como los pasillos.

3. Utilizar  elevados  tonos  de  voz,  gritar,  emitir  ruidos  o  el  empleo  de  radios  y/o 
reproductores  que  perturben  la  paz  y  tranquilidad  necesaria  para  el  buen 
desenvolvimiento de las actividades que se desarrollan en la Escuela.

4. Utilizar equipos no autorizados, tales como discman, radio‐reproductores, etc. en 
los salones de clases.

5. El estudiante no podrá recibir durante sus clases llamadas en celulares, salvo que 
sea algo muy urgente y previamente haya obtenido autorización del docente. De 
todas maneras atenderá la llamada fuera del aula.

SECCIÓN III
DE LAS FALTAS CONTRA LA NORMAL REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA

Artículo  42.‐ Para  el  logro  de  la  normal  realización  de  las  actividades  de  la  escuela,  los 
alumnos:

1. No pueden realizar prácticas de comercio en la sede de la ENAHP‐IUT. El hacerlo es 
una falta leve.

2. Deben permanecer en los sitios destinados para cada ocasión:
a. En aulas o laboratorios, si tienen clases.
b. En  la  biblioteca  o  los  cafetines  cuando  el  profesor  no  asista  a  la  clase 
programada o cuando el estudiante llegue tarde y no pueda entrar.
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3. Traer  o  invitar  a  la  sede  de  la  ENAHP‐IUT  a  personas  ajenas  a  la  Institución  sin 
previa autorización, es falta leve.

4. Deben  ser  solidarios  con  la  Institución  y  defenderla.  Es  falta  grave  actuar 
contrariando estos deberes.

Artículo 43.‐ La  instigación o realización de proselitismo y propaganda política o de otra 
índole ajena al hecho educativo, es falta grave.

Artículo 44.‐ La incitación a la violencia es falta muy grave.

Artículo 45.‐ Expresar pensamientos, ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante 
cualquier otra forma valiéndose del anonimato es una falta muy grave.

SECCIÓN IV
DEL IRRESPETO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO, OBRERO 

Y A LOS COMPAÑEROS

Artículo 46.‐ Los estudiantes observarán en todo momento dentro del recinto las normas 
de  urbanidad  y  buenas  maneras  comúnmente  aceptadas  y  que  en  nuestro  país 
especialmente tienen como referencia obligada el “Manual Urbanidad y Buenas Maneras" 
de Manuel  Antonio  Carreño  y  otros  manuales  actualizados.  En  tal  sentido,  entre  otras 
conductas a seguir las siguientes deben formar parte de la cotidianidad en las relaciones 
interpersonales en nuestra Escuela:

1. Los  alumnos  deben  saludar  siempre  y,  según  el  momento,  dar  los  buenos  días, 
buenas  tardes,  buenas  noches  a  los  docentes,  autoridades  de  la  escuela, 
compañeros y demás personas con quienes se encuentren.

2. Los alumnos deben permanecer con la cabeza descubierta en los recintos techados 
y especialmente en los salones de clases, de computación, oratorio.

3. Igualmente atender y responder cualquier requerimiento que hagan autoridades, 
docentes, bedeles  y demás personal,  en particular  los que  tienen que ver  con  la 
naturaleza de su estadía en algunas áreas durante las horas de clases.

4. No hacerse eco de chismes y rumores.

5. Las  críticas,  comentarios  u  observaciones  sobre  aspectos  vinculados  con  la 
institución,  los  estudiantes  están  obligados  a  hacerlos  por  ante  los  órganos 
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regulares,  para  que  según  el  caso,  se  tomen  las  medidas  necesarias.  Así  el 
estudiante colabora positivamente con su Escuela.

Artículo  47.‐  Siempre  será  grave  o  muy  grave,  dependiendo  de  las  circunstancias,  las 
expresiones ofensivas  o  injuriosas  proferidas  en  la  ENAHP‐IUT.  Igualmente  lo  será  si  las 
mismas son contra profesores, compañeros o contra personal administrativo u obrero de 
la institución.

Artículo 48.‐Las agresiones físicas ejecutadas por los alumnos en el recinto de la ENAHP‐
IUT constituirán faltas graves o muy graves según las circunstancias.

Artículo 49.‐ La insubordinación contra autoridades y profesores de la ENAHP‐IUT es falta 
muy grave.

SECCIÓN V
DE LOS DAÑOS A LOS BIENES DE LA ENAHP-IUT

Artículo 50.‐ El daño o deterioro a los bienes de la institución ocasionado por el hecho de 
los alumnos, acarrea responsabilidad disciplinaria y la obligación de restituir o reparación.

Los  estudiantes  que  se  vean  impedidos  económicamente  de  satisfacer  la  obligación  de 
reparar el daño infringido a un bien de la institución, podrán hacerlo prestando voluntaria 
y  gratuitamente  servicios  como  pasantes  en  apoyo  a  la  actividad  institucional  de  la 
ENAHP‐IUT y de esa forma se dará por satisfecha esa obligación. Para ello deberán dirigir 
una comunicación a la Dirección donde manifiesten su voluntad de prestar esos servicios y 
conjuntamente  con  la  institución  convendrán  los  términos  para  el  cumplimiento  de  los 
mismos.

Artículo 51.‐ El deterioro o daño al ambiente ‐ en su acepción más amplia ‐ de la Escuela 
causado  por  culpa,  negligencia,  falta  de  cooperación  o  identificación  con  la  institución, 
será  considerada  una  conducta  sujeta  a  corrección  pedagógica  y  quien  sea  reincidente 
será amonestado. En este sentido se prohíbe expresamente:

1. Botar papeles en el piso y/o ensuciar las áreas comunes, especialmente los salones 
de clases, cafetines, pasillos.

2. Rayar  las  paredes,  puertas,  techos  y  cualquier  otro  activo  de  las  instalaciones 
físicas de la ENAHP‐IUT.
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3. Maltratar, ensuciar y/o destruir los árboles, matas y, en general, la vegetación que 
alegran las áreas verdes de nuestra sede.

4. Maltratar,  ensuciar  y/o  destruir  las  mesas  y  asientos  ubicados  en  los  espacios 
destinados  al  uso  común  en  los  cafetines  y  en  las  zonas  adyacentes  a  las  áreas 
verdes.

5. Ensuciar áreas comunes e instalaciones de la institución. Especialmente cafetines y 
baños.  Pegar  afiches,  carteles,  avisos  o  similares  en  lugares  no  destinados  para 
ello.  Consumo  de  goma  de  mascar  y  similares,  por  cuanto  sus  desechos  muy 
difíciles  de  limpiar  ‐  se  encuentran  permanentemente  en  pisos,  mesas,  sillas, 
paredes, equipos, etc.

Parágrafo  Único:  La  institución  podrá  calificar  otras  conductas  indebidas  o  especificar 
alguna, cuando lo considere necesario.

Artículo 52.‐ Eldeterioro, daño o destrucción de los bienes a disposición de los estudiantes 
en  la biblioteca y en  los otros Servicios de  Información de  la Escuela, serán sancionados 
con  la  restitución del  bien objeto del  daño  y  el  hecho  cometido por  el  estudiante o  los 
estudiantes  será  considerado  como  falta  grave,  sin  menoscabo  de  lo  establecido  en  la 
legislación penal venezolana. En este sentido queda expresamente prohibido:

1. Romper, despegar, rayar, subrayar, marcar, remarcar, colocar notas o extraviarlas 
publicaciones  periódicas,  libros  o  materiales  electrónicos,  así  como  sus  copias 
ofrecidas por la biblioteca y los otros Servicios de Información de la ENAHP‐IUT.

2. Romper, rayar, marcar mesas, sillas y en general equipos e instalaciones de uso en 
la biblioteca y los otros Servicios de Información de la ENAHP‐IUT.

Parágrafo  Único:  En  todo  caso,  el  uso  de  la  biblioteca  y  de  los  otros  servicios  de 
información,  será  objeto  de  una  regulación  especial  que  se  dictará  al  efecto  para 
complementar lo dispuesto en este artículo.

Artículo  53.‐  El  deterioro,  daño  o  destrucción  de  los  bienes  a  disposición  de  los 
estudiantes  en  las  salas  de  computación  de  la  Escuela,  serán  sancionados  con  la 
restitución  del  bien  objeto  del  daño  y  el  hecho  cometido  por  el  estudiante  o  los 
estudiantes  será  considerado  como  falta  grave,  sin  menoscabo  de  lo  establecido  en  la 
legislación penal venezolana. En este sentido queda expresamente prohibido:

1. La utilización de las salas de computación sin la debida autorización.

2. Ignorar  los  procedimientos  correctos  de  inicio  y  cierre  para  usar  los  equipos  de 
computación.
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3. Utilizar disketes sin haberlos limpiado antes con los sistemas de antivirus.

4. Utilizar  disketes  dañados  o  en  un  estado  tal  que  pueda  ocasionar  mal 
funcionamiento en los equipos.

5. Navegar en páginas de Internet no autorizadas.

6. Chatear por Internet sin la debida autorización.

7. Maltratar, golpear, ensuciar, mojar, rayar, etc. los componentes de los equipos de 
computación.

8. Cambiar y/o sustraer componentes o partes de los equipos de computación.

9. Introducir objetos extraños en los componentes de los equipos de computación.

Parágrafo Único: En  todo  caso,  el  uso de  los  equipos de  computación al  servicio de  los 
estudiantes y profesores de  la  institución y de  las salas donde estos se encuentran, será 
objeto de una regulación especial que se dictará al efecto para complementar lo dispuesto 
en este artículo.

Artículo  54.‐  El  deterioro,  daño  o  destrucción  de  los  equipos  a  disposición  de  los 
estudiantes en la Unidad de Audiovisual de la Escuela, será sancionado con la restitución 
del  bien  objeto  del  daño  y  el  hecho  cometido  por  el  estudiante  o  los  estudiantes  será 
considerado  como  falta  grave,  sin  menoscabo  de  lo  establecido  en  la  legislación 
penalvenezolana. En este sentido queda expresamente prohibido:

1. Utilizar los equipos sin la debida autorización.

2. El uso técnicamente incorrecto de los equipos audiovisuales.

3. Maltratar,  golpear,  ensuciar,  mojar,  rayar,  etc.  los  componentes  de  los  equipos 
audiovisuales.

4. Cambiar y/o sustraer componentes o partes de los equipos audiovisuales.

5. Introducir objetos extraños en los componentes de los equipos audiovisuales.

Parágrafo  Único:  En  todo  caso  el  uso  de  los  equipos  audiovisuales  al  servicio  de  los 
estudiantes y profesores de  la  institución, será objeto de una regulación especial que se 
dictará al efecto para complementar lo dispuesto en este artículo.
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Artículo 55.‐ El deterioro o destrucción de equipos o  instalaciones causados por culpa o 
negligencia  de  uno  o  varios  estudiantes  es  una  falta  grave,  sin  menoscabo  de  lo 
establecido en la legislación penal venezolana.

CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo  56.‐  Cuando  surjan  indicios  de  que  se  ha  cometido  cualquier  falta  disciplinaria 
sancionable con suspensión temporal por más de tres días, pérdida del curso o expulsión, 
el Director Académico o el Director General abrirá expediente mediante auto de proceder 
y designará un Instructor, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
tenga  conocimiento  del  asunto.  En  la  misma  ocasión  de  la  precitada  apertura  del 
procedimiento,  se  notificará  del  hecho  al  estudiante  o  estudiantes  afectados,  para  que 
ejerzan sus derechos.

Parágrafo Único.‐Los casos de  faltas disciplinarias  sancionables con suspensión de hasta 
por tres (3) días se impondrán sin más trámite que la notificación formal al estudiante o 
estudiantes afectados. De esta suspensión se notificará a la Secretaria General con copia a 
la Dirección Académica.

Artículo 57.‐En consideración a la gravedad del hecho, el Director Académico o el Director 
General podrán suspender preventivamente hasta por un lapso no superior a veinte (20) 
días hábiles, al alumno o alumnos presuntamente responsables de lo ocurrido.

Artículo  58.‐La  instrucción  de  los  expedientes  a  que  se  refiere  este  Reglamento  y  la 
imposición de las sanciones prescritas en el mismo, son independientes de la que por los 
mismos hechos puedan efectuarse por las demás jurisdicciones competentes.

Si  en  la  instrucción  del  expediente  se  aprecia  que  los  hechos  perseguidos  presentan 
características de delito, se dará cuenta también a los organismos públicos competentes.

Artículo 59.‐Dentro de  los tres  (3) días hábiles siguientes a su notificación, el  interesado 
deberá presentar un escrito en el cual alegará lo que crea conveniente para su defensa y 
promoverá las pruebas correspondientes. Finalizado este lapso se abrirá otro de cinco (5) 
días hábiles para la evacuación de las pruebas. Concluido este último lapso, el  instructor 
presentará  un  informe  circunstanciado  del  asunto  con  las  recomendaciones  que  crea 
pertinentes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

Artículo  60.‐La  decisión  se  producirá  en  un  lapso  no  mayor  de  cinco  (5)  días  hábiles 
contados  desde  la  fecha  de  entrega  del  precitado  informe.  En  caso  de  considerarse 
insuficienteel expediente, la autoridad competente para imponer la sanción, procederá a 
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solicitar  al  Instructor  la  ampliación  o  complemento  que  se  requiera.  En  todo  caso,  el 
nuevo lapso de instrucción no excederá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
notificación al Instructor, de la ampliación del lapso para decidir.

Artículo 61.‐La decisión de la sanción disciplinaria será notificada al interesado mediante 
una comunicación que deberá llevar una relación sucinta de los hechos y la indicación de 
las  disposiciones  legales  y  reglamentarias  en  las  que  se  funda  la  decisión.  Asimismo,  se 
indicará  al  interesado  el  recurso  que puede  intentar,  el  tiempo para  ello  y  la  autoridad 
ante la cual se interpondrá.

Artículo  62.‐El  o  los  sancionados  podrán  interponer  el  Recurso  de  Reconsideración  por 
ante  la  autoridad  que  impuso  la  sanción,  dentro  de  los  siete  días  continuos  siguientes 
contados  a  partir  de  la  notificación.  Esa  autoridad  deberá  pronunciarse  sobre  la 
reconsideración solicitada en los siguientes siete días continuos a la fecha de la recepción 
del  recurso.  Si  él  o  los  sancionados  quedan  inconformes  con  el  resultado  de  la 
reconsideración,  podrán  interponer,  para  agotar  la  vía  administrativa,  el  Recurso 
Jerárquico por ante el Director General dentro de los siete días continuos siguientes a  la 
notificación  de  la  decisión  del  recurso  de  reconsideración.  La  decisión  del  Recurso 
Jerárquico deberá producirse dentro de los diez días continuos siguientes.

La  interposición de  los  recursos previstos en este artículo no  suspende ni  interrumpe el 
cumplimiento de la sanción impuesta.

Artículo  63.‐  Podrá  interponerse  el  Recurso  de  Revisión  solo  contra  las  sanciones 
definitivamente firmes cuando hubieren aparecido pruebas o testimonios esenciales que 
modifiquen el  juicio  sobre el  asunto, no disponibles para  la  época de  la  tramitación del 
expediente. Este recurso será decidido dentro de diez días hábiles.
Artículo 64.‐La documentación de las sanciones disciplinarias que se impongan se incluirá 
en  el  expediente  de  él  o  los  estudiantes  afectados,  cuando  quedaren  definitivamente 
firmes.

Artículo  65.‐  La  Secretaría  General  de  la  ENAHP‐IUT  llevará  un  Libro  de  Control  de 
Sanciones de los alumnos, en el cual registrará todas las medidas disciplinarias impuestas.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo  66.‐  La  Dirección  de  la  ENAHP‐IUT,  podrá  describir  conductas  incorrectas 
específicas cuando así lo juzgue necesario, en las cuales no deben incurrir los estudiantes, 
esto con el propósito de evidenciar para ellos aspectos concretos de sus obligaciones y de 
las consecuencias que acarrea su inobservancia.
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Artículo 67.‐ Se deroga el Reglamento de Régimen Disciplinario y de las Responsabilidades 
en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública ENAHP‐IUT de fecha dieciséis 
de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Artículo 68.‐ Las dudas que pudieren suscitarse en la aplicación del presente Reglamento y 
todo  lo  no  previsto  en  el  mismo,  serán  resueltas,  según  sea  el  caso,  por  el  Director 
Académico o el Director General de la Institución.

La  lectura,  se  sometió  a  consideración  el  proyecto,  resultando  aprobado  unánime  por  los 
consejeros presentes.

Se levantó la sesión, siendo las 5.00 P.M.

Consejo Directivo;


