
Divulgar o hacer pública, por 
cualquier medio, cualquier 
información que haya sido 
considerada de carácter reservado o 
confidencial, de manera oral o 
escrita por el órgano responsable 
de manejar la información, a la que 
haya accedido en virtud del ejercicio 
de cualquier cargo de 
representación. 

Nº. 42

NUEVO

Realizar actos que afecten el 
patrimonio, los bienes y servicios de 
la Universidad o de cualquier 
miembro de la Universidad.

Nº. 29

Realizar intencionalmente cualquier 
acto dirigido o destinado a 
menoscabar de manera ilegítima el 
prestigio y la reputación de la 
Universidad.

Nº. 30

Nº. 13.1

Realizar actos que afecten la 
imagen o el patrimonio de la 
Universidad o de cualquier miembro 
de la comunidad universitaria.

CAMBIO EN
LA SANCIÓN

Más precisiones sobre el Reglamento 
Unificado de Procedimientos Disciplinarios

Algunos cambios en el Reglamento Unificado de Procedimientos 
Disciplinarios generaron preocupación en nuestros estudiantes.
Se trata, en algunos casos, de faltas nuevas, otras que ya existían 
en el reglamento anterior o de cambios en el tipo de sanción. 
A continuación, damos más detalles de estos.

Utilizar las redes sociales para 
agredir, insultar, realizar 
comentarios vejatorios en contra de 
la Universidad, una autoridad, 
docente, trabajador, estudiante o 
cualquier miembro de la comunidad 
universitaria.

Nº. 18Nº. 12.8

Utilizar las redes sociales para 
agredir, insultar, realizar 
comentarios vejatorios o efectuar 
cualquier acto de menosprecio 
público en contra de la Universidad, 
o una autoridad, docente, trabajador 
o alumno de la Universidad.

CAMBIO EN
LA SANCIÓN

Realizar actos que promuevan, 
generen o conduzcan al desorden 
público dentro de las instalaciones 
de la Universidad.

Nº. 16Nº. 13.11

Realizar actos que promuevan, 
generen o conduzcan al desorden 
público dentro de las instalaciones 
de la Universidad. 

SIGUE
IGUAL

Limitar, restringir u obstaculizar la 
libertad de enseñanza o el ejercicio 
legítimo de cualquier otro tipo de 
libertades de las personas que se 
encuentran en las instalaciones de 
la Universidad.

Nº. 13.5Nº. 12

SIGUE
IGUAL

Limitar, restringir u obstaculizar la 
libertad de enseñanza o el ejercicio 
legítimo de cualquier otro tipo de 
libertades de las personas que se 
encuentran en las instalaciones de 
la Universidad. 

Introducir, comercializar, proveer, 
distribuir o poseer, salvo que sea 
para consumo propio, productos 
alimenticios con fin lucrativo que no 
cuenten con autorización de la 
Universidad, dentro de las 
instalaciones de la Universidad.

Nº. 7

NUEVO

libre expresión, a la información y 
representación.

REGLAMENTO ACTUALREGLAMENTO ANTERIOR

ARTÍCULO 41

“En el procedimiento disciplinario, en la determinación de las faltas y 
en la aplicación de las sanciones se respeta el ejercicio legítimo de los 
derechos fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento 
jurídico y en el Estatuto de la PUCP a todos los miembros de la 
Universidad, tales como los derechos de reunión, a la libre expresión,
a la información y representación”.

NUEVO

Cabe precisar que el Defensor Universitario presentó una propuesta al
texto final del Reglamento Unificado, que se incorporó en un párrafo en el 
artículo 41, sobre las garantías y derechos de todos los procedimientos:   

LEVE: 

TIPO DE SANCIÓN:

desde llamado de atención verbal a suspensión de una semana

GRAVE: suspensión de entre 1 y 16 semanas

MUY GRAVE: suspensión de entre 16 a 32 semanas o expulsión


