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TÍTULO I 

DEL OBJETO, ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1 El presente reglamento tiene por objeto concientizar prevenir, detectar y sancionar las 

conductas de hostigamiento sexual que se presenten en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH); protegiendo a la comunidad universitaria y al personal no docente, frente 

a cualquier acto de hostigamiento sexual que pretenda vulnerar o vulnere sus derechos 

fundamentales. 

Art. 2 El reglamento norma los procedimientos institucionales de intervención ante actos de 

hostigamiento sexual, estableciendo las instancias competentes, funciones y 

responsabilidades del caso. 

Art. 3 El reglamento es aplicable a quienes mantienen vínculo formativo o contractual con la 

UPCH e incluye a autoridades, estudiantes, personal docente, personal no docente, 

investigadores y practicantes. 

Art. 4 El reglamento tiene  como fin guiar la investigación de las denuncias por hostigamiento 

sexual, falta tipificada en el artículo 42 inciso s) del Reglamento Disciplinario de 

Estudiantes y Graduados, el  artículo 67 inciso j) del Reglamento del Personal Docente y 

el artículo 58 inciso c) y d) del reglamento interno de trabajo-trabajadores no docentes de 

la UPCH. 

TÍTULO II 

DE LA BASE JURÍDICA Y DEFINICIONES 

CAPÍTULO 1 

DE LA BASE JURÍDICA 

Art. 5 El presente Reglamento se sustenta en las disposiciones que se detallan a continuación: 

a) Constitución Política del Perú de 1993 

b) Ley N° Nº 27942 - Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y 

modificaciones. 

c) Ley Nº 28983 - Ley Marco de Igualdad de Oportunidades. 

d) Ley N° 27337 - Código de los Niños y Adolescentes. 

e) Ley N° 30220 - Ley Universitaria. 

f) Decreto Legislativo 1410- Que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje 

sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual 

al código penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual. 

g) Decreto Supremo Nº 010-2003-MIMDES – Reglamento de la Ley de Prevención y 

Sanción del Hostigamiento Sexual. 

h) Decreto Supremo Nº 019-2006-TR - Reglamento de la Ley General de Inspección de 

Trabajo. 

i) Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP – Plan Nacional Contra La Violencia De 

Género. 

j) Texto Único y Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 



 

UNIDAD DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
RE-125-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 
V.01.01 / 31.01.2019 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y 

SANCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

EN LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 

HEREDIA 

OFICINA UNIVERSITARIA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Página 4 de 13 

 

k) Resolución Ministerial N° 380-2018-MINEDU sobre lineamientos para la elaboración 

de documentos normativos internos para la prevención e intervención en casos de 

hostigamiento sexual en la comunidad universitaria 

l) Estatuto de la UPCH 

m) Reglamento Disciplinario para Estudiantes y Graduados 

n) Manual del Procedimientos del Reglamento del Personal Académico - Docente  

o) Reglamento del Personal Académico - Docente.  

p) Reglamento Interno de Trabajo- Trabajadores No Docentes 

CAPITULO 2 

DE LAS DEFINICIONES 

Art. 6 Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se han tomado del Decreto 

Legislativo 1410 y de la Ley Nº 27942 - Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

sexual y modificaciones, las siguientes definiciones: 

a) Acoso sexual: El que, de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca 

establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de ésta, para 

llevar a cabo actos de connotación sexual. 

b) Hostigamiento sexual: El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se 

configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no 

deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente 

intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su actividad o situación laboral, 

docente, formativa o de cualquier otra índole. En estos casos no se requiere acreditar el 

rechazo ni la reiteración de la conducta. 

c) Chantaje sexual: El que amenaza o intimida a una persona, por cualquier medio, 

incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación, para obtener de 

ella una conducta o acto de connotación sexual. 

d) Relación de autoridad: Todo vínculo existente entre dos personas a través de la cual 

una de ellas tiene poder de dirección sobre las actividades de la otra. Este concepto 

incluye el de relación de dependencia. 

e) Relación de jerarquía: Es toda relación que se origina en una escala de poder legítimo 

o investidura jerárquica, en la que una persona tiene poder sobre otra por el grado que 

ocupa dentro de la escala organizacional. 

f) Situación Ventajosa: Es aquella que se produce en una relación en la que no existe 

una posición de autoridad atribuida, pero sí un poder de influencia de una persona frente 

a la otra, aun cuando dichas personas inmersas en un acto de hostigamiento sexual sean 

de igual cargo, nivel o jerarquía. 

g) Hostigador(a): Toda persona que dirige a otra comportamientos de naturaleza sexual 

no deseados, cuya responsabilidad ha sido determinada y que ha sido sancionada previa 

denuncia o queja según sea el caso, por hostigamiento sexual, de acuerdo al 

procedimiento establecido en la Ley y su Reglamento. En el presente reglamento se 

denomina persona denunciada. 

h) Hostigado(a): Toda persona que es víctima de hostigamiento sexual. En el presente 

reglamento se denomina persona denunciante.  
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i) Ciber-acoso: Manifestaciones de hostigamiento sexual o acoso por medios digitales. 

j) Rotación: Alternancia de personas en un trabajo o una función. 

TÍTULO III 

DE LOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 CAPITULO 1 

DE SUS MANIFESTACIONES 

Art. 7 Se entenderán como manifestaciones de la conducta de hostigamiento sexual, a título 

enunciativo, las siguientes acciones ofensivas y no deseadas por la víctima:   

a) Promesa explícita o implícita a la víctima de trato preferente o beneficioso respecto a 

su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. 

b) Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no 

deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad. 

c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual escritas o verbales, insinuaciones 

sexuales; proposiciones sexuales, gestos obscenos humillantes u ofensivos, chistes, 

piropos con contenido sexual directo, conversaciones, llamadas telefónicas con 

términos de corte sexual, o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de 

contenido sexual, entre otros actos de similar naturaleza. 

d) Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten 

ofensivas como tocar, rozar, recostarse, arrinconar, besar, abrazar, entre otras acciones 

de naturaleza similar. 

e) Trato ofensivo, humillante u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este 

numeral.  

f) Envío de correos electrónicos, mensajes o conversaciones escritas u orales instantáneas 

(chat) con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes o fotografías con contenido 

sexual. 

g) Llamadas, mensajes o notas anónimas con contenido sexual 

h) Amenaza de difusión o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos de 

contenido sexual. 

CAPÍTULO 2 

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Art. 8 En la universidad se impulsarán las siguientes medidas de prevención:  

a) Desarrollar programas de capacitación para el personal docente y no docente con 

contenidos relacionados a las temáticas de derechos humanos, ciudadanía, igualdad de 

género, violencia de género y hostigamiento sexual. 

b) Desarrollar talleres participativos y vivenciales para el ejercicio y respeto a los derechos 

humanos y para la prevención de toda forma de violencia de género, con crédito 

complementario para los estudiantes. 
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e) Difusión del presente reglamento a través de los diversos canales de comunicación de 

la UPCH. 

f) Campañas de sensibilización y de difusión a través de los diversos canales de 

comunicación de la UPCH del presente reglamento, afiches, volantes, actividades, etc. 

que contribuya a la prevención del acoso y hostigamiento sexual y de la violencia de 

género. 

g) Gestionar la formación de facilitadores de talleres participativos y vivenciales con 

enfoque de género y de derechos humanos.  

h) Gestionar la capacitación a psicólogos y tutores para el apoyo de las víctimas de casos 

de hostigamiento sexual. 

i) Creación de un registro de episodios o eventos de hostigamiento sexual, que deba ser 

revisado periódicamente para realizar estrategias de prevención. 

TÍTULO IV 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS CASOS DE 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UPCH 

Art. 9 La Defensoría Universitaria, es la instancia encargada de la tutela de los derechos de los 

miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del principio de 

autoridad responsable. La Defensoría Universitaria es competente para recibir las 

denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad universitaria. 

Art. 10 La Comisión Especial Permanente para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual (en 

adelante la Comisión Especial Permanente), es el órgano colegiado de carácter técnico 

especializado exclusivo, competente para investigar en relación a las denuncias sobre 

hostigamiento sexual; así como para emitir informe a las instancias correspondientes para 

la aplicación de las sanciones de acuerdo a los reglamentos vigentes. Esta comisión hace 

las veces del comité disciplinario en los casos de estudiantes y personal docente. 

Art. 11 La Dirección Universitaria de Gestión de la Docencia, la Dirección Universitaria de 

Personal Docente, La Dirección Administrativa de Personal, las Facultades y Oficina 

Universitaria de Bienestar Universitario son los responsables de realizar las medidas 

preventivas mencionadas en el Capítulo 2. 

Art. 12 Las autoridades competentes de resolver e imponer las sanciones son: 

a) El Consejo Integrado de las Facultades; en el caso de estudiantes o de personal docente. 

b) La Dirección Administrativa de Personal; en el caso de personal no docente o que tenga 

vínculo formativo (prácticas pre y profesionales), de acuerdo a las normas laborales 

vigentes. 

Art. 13 La autoridad competente para resolver y pronunciarse en segunda y última instancia en los 

casos de estudiantes y personal docente, es el Consejo Universitario. 
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TÍTULO V 

DE LA COMISION ESPECIAL PERMANENTE PARA LA INTERVENCION FRENTE 

AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UPCH 

CAPÍTULO 1 

DE LOS MIEMBROS  

Art. 14 La Comisión Especial Permanente está integrada por 5 miembros titulares y 5 accesitarios, 

propuestos por la Defensoría Universitaria al Rector para que sean elevados al Consejo 

Universitario para su designación por un periodo de dos años, pudiendo ser ratificados. 

Art. 15 La Comisión Especial Permanente está compuesta por los siguientes miembros titulares:  

a) Dos (02) docentes ordinarios. 

b) Un (01) personal no docente de la Dirección Administrativa de Personal 

c) Un (01) abogado de la Oficina de Asesoría Legal. 

d) Un (01) representante de los estudiantes que no esté matriculado en el primero o en el 

último año de estudio. 

Art. 16 Los miembros accesitarios son los siguientes: 

a) Dos (02) docentes ordinarios 

b) Un (01) personal no docente de la Dirección Administrativa de Personal 

c) Un (01) abogado de la Oficina de Asesoría Legal 

d) Un (01) un estudiante 

Art. 17 Todos los integrantes de esta Comisión Especial Permanente deben contar con 

conocimientos o ser capacitados por la Universidad en materia de violencia de género y 

hostigamiento sexual. Por los menos dos de los integrantes de la comisión serán del género 

femenino, considerando una participación equilibrada de género en su composición. 

Art. 18 La Comisión Especial Permanente es presidida por el docente ordinario de mayor categoría 

y orden de precedencia. 

Art. 19 La Comisión Especial Permanente podrá contar si así lo requiere con asesoría externa de 

profesionales especializados en la materia. 

Art. 20 Los miembros de la comisión deben abstenerse de participar en el procedimiento cuando 

exista vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad con 

cualquiera de las partes involucradas, o conflictos de intereses de cualquier naturaleza. Para 

tales efectos debe cursar una comunicación debidamente motivada a los demás miembros 

de la comisión. El miembro que se abstiene es reemplazado por un miembro accesitario. 

CAPÍTULO 2 

DEL QUORUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

Art. 21 Para el quórum de la Comisión Especial Permanente se necesita la concurrencia de los 

cinco miembros que ven el caso. El miembro de la Comisión que por motivo de fuerza 

mayor no pueda continuar con el procedimiento será reemplazado por un accesitario. 
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Art. 22 Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de más de la mitad de los miembros. 

Adicionalmente a su voto como miembro de la Comisión Especial Permanente, el 

Presidente tiene voto dirimente en caso de empate.  

Art. 23 La Comisión Especial Permanente sesionará de forma presencial; lo cual deberá constar en 

acta.  

Art. 24 En el acta debe constar la fecha, las horas de inicio y de conclusión de la sesión, los 

nombres completos de los participantes y los acuerdos adoptados según el sentido de los 

votos, si los hubiera. 

TÍTULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA EN LA UPCH 

CAPÍTULO 1 

DE LA PRESENTACIÓN 

Art. 25 Las denuncias de hostigamiento sexual se presentan utilizando cualquier medio de 

comunicación verbal o escrito, directamente ante la Defensoría Universitaria o autoridades 

de las facultades (Decano, Vicedecano, Director de Escuela Profesional, Jefe de Carrera, 

Jefe de Departamento, Director de la Unidad de Formación Básica Integral o Docentes) 

quienes acompañarán a la persona denunciante a la Defensoría Universitaria para la 

formalización de la denuncia.  

Art. 26 En el caso que la persona denunciada no pertenezca a la UPCH, la Defensoría brindará a 

la víctima de hostigamiento la orientación pertinente para que recurra a la instancia 

correspondiente para efectuar la denuncia, y brindará, el apoyo psicológico que pudiera 

corresponder. 

Art. 27 Una persona ajena a la universidad que haya sido víctima de hostigamiento por un    

integrante de la UPCH, puede presentar la denuncia respectiva a la Defensoría para el 

procedimiento respectivo, independientemente de las acciones legales que pueda adoptar. 

  CAPÍTULO 2 

DEL CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

Art. 28 La denuncia debe contener lo siguiente: 

a) Identificación de la persona denunciante.- Nombre(s) y Apellidos, N° de Documento 

de Identidad (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería), relación laboral, formativa, 

académico, comercial o civil con la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

b) Identificación de la persona denunciada.- Nombre(s) y Apellidos o datos que 

permitan su identificación. 

c) Hechos.- Descripción de los actos que considera manifestaciones de hostigamiento 

sexual y las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron. 

d) Pruebas.- Acreditación de los hechos descritos por la persona denunciante a través de 

la presentación de medios probatorios. De existir, las pruebas que podrán presentarse 

son, entre otras, las siguientes: 

i) Declaración de testigos. 
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ii) Registros físicos o magnéticos: cartas, documentos, grabaciones de audio o video, 

correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y demás objetos que recojan, 

contengan, representen o evidencien el hecho denunciado. 

iii) Cualquier otro medio probatorio idóneo para la verificación de los actos de 

hostigamiento sexual. 

Art. 29  La denuncia se formaliza con el levantamiento de un acta firmada, que incluya nombre, 

apellido, DNI y huella digital de la persona denunciante. La denuncia tiene carácter 

confidencial en todas las instancias.  

CAPÍTULO 3 

DEL TRASLADO Y PRESENTACIÓN DE DESCARGOS 

Art. 30 Recibida la denuncia, el presidente en ejercicio de la Comisión Especial Permanente, 

traslada la misma a la persona denunciada dentro de los siguientes tres (03) días hábiles. 

Art. 31 La persona denunciada deberá presentar sus descargos por escrito, dentro de los seis (06) 

días hábiles siguientes al traslado de la denuncia, los cuales deben contener la exposición 

de los hechos y el ofrecimiento de las pruebas que correspondan. 

CAPÍTULO 4 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN  

Art. 32 Con la finalidad de asegurar la eficacia de la decisión final y la protección de la persona 

denunciante, la Comisión Especial Permanente podrá solicitar a la autoridad 

correspondiente las siguientes medidas, considerando los criterios de intensidad, 

proporcionalidad y necesidad: 

a) Rotación de la persona denunciada   

b) Rotación de la persona denunciante a su solicitud 

c) Impedimento de acercarse a la persona denunciante dentro de la Universidad 

d) Impedimento de comunicarse con la persona denunciante por cualquier medio  

e) Disponer que se brinde asistencia psicológica u otras medidas de protección que 

garanticen la integridad física, psíquica y/o moral de la persona denunciante  

f) Separación preventiva de la persona denunciada. 

CAPÍTULO 5 

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA DENUNCIANTES Y TESTIGOS  

Art. 33 Se debe garantizar debidamente a las personas denunciantes y a los testigos ofrecidos por 

las partes con medidas de protección personales y laborales, entre otras, dentro del ámbito 

administrativo a fin de evitar represalias luego de finalizado el procedimiento de 

investigación, más aún si el testigo facilitó el esclarecimiento de los hechos relativos al 

hostigamiento sexual contra la víctima. 
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CAPÍTULO 6 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Art. 34 Recibidos los descargos de la persona denunciada, la Comisión Especial Permanente, 

realiza la investigación en un plazo máximo de seis (6) días hábiles, en circunstancias 

especiales, contará con un plazo de cinco (5) días hábiles adicionales. 

Art. 35 La investigación se inicia al siguiente día hábil de recibidos los descargos o vencido el 

plazo de presentación de los descargos. 

Art. 36 En la investigación se deben actuar todos los medios probatorios ofrecidos por las partes, 

así como los que de oficio considere la Comisión Especial Permanente y que tengan por 

finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza. En las diligencias 

requeridas únicamente participaran la persona denunciante, la persona denunciada y 

testigos.  Los menores de edad deben acudir con sus padres o apoderados. 

Art. 37 La Comisión Especial Permanente podrá realizar una confrontación entre las partes, 

siempre que sea solicitada por la persona denunciante.  

CAPÍTULO 7 

DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECIAL PERMANENTE 

Art. 38 La Comisión Especial Permanente una vez realizada la investigación y las diligencias 

establecidas en los artículos precedentes emitirá su pronunciamiento a través de un 

informe. 

Art. 39 En el caso que su pronunciamiento concluya que existió hostigamiento sexual en contra de 

la persona denunciada; elevará su informe a la instancia correspondiente según el artículo 

12 del presente reglamento. El informe no es vinculante. 

Art. 40 El Consejo Integrado de las Facultades, o la Dirección Administrativa de Personal, según 

corresponda, sanciona aplicando el reglamento correspondiente, dentro de los seis (06) días 

hábiles de recibir el informe de la Comisión Especial Permanente, para lo cual, de ser 

necesario, se convocará a una sesión extraordinaria del Consejo Integrado de las 

Facultades.  

Art. 41 El Consejo Integrado de las Facultades o la Dirección Administrativa de Personal, según 

corresponda, notificará su decisión a las partes. Esta decisión será comunicada también al 

Consejo Universitario y a la Dirección General de Administración, respectivamente. 

Art. 42 En caso que la Comisión Especial Permanente en su pronunciamiento concluya que no es 

posible determinar la existencia de hostigamiento sexual o no se cuente con los elementos 

suficientes; el informe debidamente motivado dispondrá el archivamiento del caso y lo 

comunicará en el plazo de 24 horas a la persona denunciante y denunciada; así como a la 

autoridad competente según el artículo 12. El informe que disponga el archivo, es 

inimpugnable. 

CAPÍTULO 8 

DE LA APELACIÓN 

Art. 43 En el caso de los estudiantes y personal docente una vez notificados con el pronunciamiento 

del Consejo Integrado de la Facultad, podrán interponer un recurso de apelación ante el 
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Decano de su Facultad, dentro de los seis (06) días hábiles siguientes, quien comunica 

sobre el recurso al Consejo integrado de la Facultad. y lo eleva al Consejo Universitario, 

adjuntando el informe de la Comisión Especial Permanente, y  

Art. 44 El Consejo Universitario procederá a resolver la apelación de acuerdo al Reglamento del 

Tribunal de honor. 

CAPÍTULO 9 

DE LAS SANCIONES APLICABLES 

Art. 45 Si la persona denunciada es personal no docente, será sancionada de acuerdo a lo 

establecido en la legislación laboral pertinente y en el Reglamento Interno de trabajo.  

Art. 46 Si la persona denunciada es personal docente, será sancionada de acuerdo a lo establecido 

en la Ley Universitaria, la Legislación laboral pertinente, el Estatuto, el Reglamento de 

Personal Académico Docente y su Manual de Procedimientos, y otros reglamentos que 

sean aplicables. 

Art. 47 Si la persona denunciada es estudiante, será sancionada de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Universitaria, el Reglamento Disciplinario para Estudiantes y Graduados; y otros 

reglamentos que sean aplicables. 

Art. 48 Si la persona denunciada tiene vinculación de naturaleza civil con la institución, se 

resolverá su contrato de forma inmediata. 

CAPÍTULO 10 

DE LA COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO 

Art. 49 Es obligación de la Universidad informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

sobre los procedimientos instaurados por hostigamiento sexual y de ser el caso sobre las 

sanciones impuestas, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, contados desde la 

fecha de la decisión final del procedimiento. 

TÍTULO VII 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- El presente Reglamento entrará en vigencia en un plazo no mayor de 30 días hábiles en 

cuanto el Consejo Universitario designe a la Comisión Especial Permanente para la Intervención 

Frente al Hostigamiento Sexual.  

SEGUNDA.- El presente Reglamento será publicado en la página web de la Universidad. La Oficina 

Universitaria de Tecnologías de la Información pondrá en conocimiento del personal docente, 

estudiantes y personal no docente, mediante el correo electrónico institucional el enlace para acceder 

al Reglamento 

TERCERA.- Todo aquello que no hubiere sido previsto en el presente reglamento será resuelto por 

el Consejo Universitario. 



 

UNIDAD DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
RE-125-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 
V.01.00 / 31.01.2019 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y 

SANCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN 

LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 

HEREDIA 

OFICINA UNIVERSITARIA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Página 12 de 13 

 

ANEXOS: FLUJOGRAMAS 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO: 1ERA INSTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN ESPECIAL PERMANENTE DENUNCIADO 
DIRECCIÓN DE DGA ó 

 CONSEJO UNIVERSITARIO 

CONSEJO DE FAC. (ESTUDIANTES) 

/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE 

PERSONAL (DOCENTE Y NO 

DOCENTE 

    

Recibe la denuncia, notifica 

a la persona denunciada y se 

informa a la autoridad 

correspondiente (artículo 12) 

Recibe la notificación y 

presenta su descargo 

3 días 

Solicita medidas cautelares 

si es necesario 

Recibe los descargos, 

investiga, sugiere sanción y 

emite informe al CF/DAP 

6 días 

Emite acuerdo y notifica a la 

persona denunciada y 

denunciante 
Recibe acuerdo 

6 días 

1 día  

Recibe la solicitud y emite 

resolución 

Acuerda o no la imposición 

de la sanción 
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Hasta 5días 

APELACIÓN: 2DA. INSTANCIA PARA DOCENTE Y ESTUDIANTES 

 

(Tomado del Reglamento disciplinario estudiantes y graduados) 

*El tribunal de honor tendrá la obligación de asesorarse con un experto en el tema 

DECANO RECTORADO TRIBUNAL DE HONOR* 
CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
DENUNCIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Recibe la apelación, la eleva 

a Rectorado e informa al 

CIF 

Recibe la apelación, la 

remite al Tribunal de Honor 

e informa de ello al Consejo 

Universitario 

Recibe apelación, investiga, 

emite informe y lo envía con 

expediente al rectorado 

Resuelve el recurso 

de apelación 

Recibe informe y expediente 

y lo eleva a Consejo 

Universitario previa difusión 

a Consejeros 

Emite resolución y 

notifica al denunciado 

y denunciante y a las 

dependencias 

correspondientes 

Recibe la resolución del 

Consejo Universitario 

3 días 

3 días 

3 días 


