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ACTO APROBATORIO No. 024 -15 

Junio 5 de 2015 

Por el cual se Reglamenta el otorgamiento de Becas al mérito Científico, Cultural o 
Deportivo en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL 
BUCARAMANGA, en uso de sus atribuciones reglamentarias, y 

CONSIDERANDO: 

a) Que corresponde a la Universidad, en cumplimiento de su misión, promover la formación 
académica y el desarrollo de la comunidad estudiantil en el campo científico, cultural y 
deportivo; 

b) Que mediante Resolución Rectoral No. 144 — 14 de Diciembre 15 de 2014 se adoptó el 
Reglamento del Programa de Apoyo Económico para Estudios dirigido a aspirantes y 
estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana Secciona! Bucaramanga, egresados 
del Sistema Nacional UPB y sus familias; 

c) Que el Artículo 48° de la mencionada Resolución Rectoral No. 144 - 14, estableció que 
las condiciones de las becas al mérito científico, cultural o deportivo se regirían por las 
condiciones establecidas en el Régimen Discente de pregrado y posgrado de la 
institución; 

d) Que el Artículo 74° del Régimen Discente de Pregrado, establece estímulos a la 
producción Cultural, Científica y Deportiva de los estudiantes; 

e) Que corresponde al Consejo Académico reglamentar estos estímulos, atendiendo en 
particular a los requisitos y procedimientos para su otorgamiento; 

f) Que el Consejo Académico en sesión del día 2 de Junio de 2015 según consta en el Acta 
No. 014 — 15, estudió la propuesta presentada por el Vicerrector Académico sobre el 
otorgamiento de Becas al mérito Científico, Cultural o Deportivo; 

APRUEBA: 

Artículo 1° CUANTÍA DEL APOYO ECONÓMICO 

Con el objeto de estimular la producción científica, cultural y deportiva de los 
estudiantes, la Universidad otorga una beca parcial a los estudiantes que 
participen y reciban un reconocimiento meritorio en una actividad o evento con 
una reconocida tradición e importancia. 

La beca se aplicará a la matrícula del semestre siguiente a aquel en el que se 
realizó el evento y su proporción dependerá de la cobertura del evento y del 
reconocimiento meritorio obtenido así: 
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• Para eventos a Nivel Nacional: El reconocimiento corresponde a una beca 

equivalente al 25% del valor de la matrícula para el primer lugar, del 15% 
para el segundo lugar y del 10% para el tercer lugar. 

• Para eventos a Nivel Internacional: El reconocimiento corresponde a una 
beca equivalente al 50% del valor de la matrícula para el primer lugar, del 
30% para el segundo lugar y del 20% para el tercer lugar. 

Parágrafo 1. Cuando la participación involucre a grupos culturales, científicos 
o deportivos, constituidos por más de tres (3) integrantes, el Consejo Académico 
aplicará otro tipo de estímulos que favorezcan al grupo en su totalidad. 

Parágrafo 2. Solo se considerará la participación en un evento por período 
académico; si un estudiante ha tenido actuaciones sobresalientes en más de un 
evento, se tomará en cuenta aquel que le sea más favorable. 

Artículo 2° REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO 

a. En el campo deportivo sólo se reconocerán eventos de carácter nacional, 
avalados por la Federación Deportiva correspondiente, y los juegos 
universitarios nacionales programados por ASCUN — DEPORTES, fase 
final. 

b. No se tomará en cuenta la participación en intercambios deportivos 
nacionales e internacionales, entre clubes o instituciones. 

c. Los reconocimientos en el campo deportivo deberán tener el aval del Área 
de Deportes del Departamento de Bienestar Universitario, organismo que 
deberá verificar el carácter del evento. 

d. En el campo cultural la calidad, tradición e importancia del evento, deberá 
ser avalada por el Área Cultural del Departamento de Bienestar 
Universitario. 

Artículo 3° 	El presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Floridablanca, a los cinco (5) días del mes de Junio del año 2015. 

RA CRIST 	APAT •  4154 • RETARÍA 
ENERAL 	Á 

Secretaria eneral (E) et.10Amoclr 
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ACTO APROBATORIO No. 037 -15 

Octubre 5 de 2015 

Por el cual se modifica el Régimen Disciplinario contemplado en el Capítulo XIII del 
Régimen Discente para la Educación Superior, de la UPB Secciona! Bucaramanga 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
SECCIONAL BUCARAMANGA, en uso de sus atribuciones reglamentarias, y 

CONSIDERANDO: 

a) Que atendiendo a normas constitucionales, leyes de la República y recomendaciones 
de los Jueces, se hace necesario modificar el Régimen Disciplinario contemplado en el 
Régimen Discente para la Educación Superior, para acoplarlo a las exigencias actuales 
del debido proceso; 

b) Que el Consejo Académico estudió la propuesta del Nuevo Régimen Disciplinario 
contemplado en el Régimen Discente para la Educación Superior, según consta en las 
Actas Nos. 026 de Septiembre 1°, 027 de Septiembre 8 y 029 de Septiembre 29 de 
2015; 

APRUEBA: 

Modificar el Régimen Disciplinario contemplado en el Capítulo XIII del Régimen Discente para 
la Educación Superior — Normativa Estudiantil, expedido por el Consejo Directivo Seccional 
mediante Acuerdo No. 003 - 11, el cual quedará de la siguiente manera: 

CAUSALES Y GRADUACIÓN DE LAS FALTAS 

Artículo 1. El régimen disciplinario de la Universidad Pontificia Bolivariana — seccional 
Bucaramanga está fundado en los principios generales del respeto mutuo 
entre los miembros de la comunidad universitaria, el respeto por los 
fundamentos éticos y morales; el cumplimiento de la constitución política, las 
leyes, normas, reglamentos de la nación y de la Universidad y los convenios 
interinstitucionales; reconociendo y respetando su carácter pontificio. 

Artículo 2. 	La acción disciplinaría se entenderá como la facultad que tiene la 
Universidad para investigar hechos violatorios consagrados en el régimen 
disciplinario previsto en el presente reglamento y se ejercerá conforme a los 
principios rectores de la normatividad Disciplinaria, respetando el debido 
proceso. Por lo tanto, será objeto de sanción disciplinaria el discente 
responsable de: 

a. Atentar contra los principios y valores de la Universidad. 
b. Actuar en contra de los Estatutos Generales, Reglamentos Académicos y 

normas que los complementan. 
c. Alterar el orden durante las actividades académicas y /o promover la 

suspensión colectiva de asistencia a clase y labores universitarias. 
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d. Infringir las reglas establecidas por el evaluador en desarrollo de una 

prueba académica 
e. Incurrir en fraude o intento de fraude como: Sustraer, adulterar o cambiar 

evaluaciones, temarios o cualquier otro documento que incida en la 
presentación de una prueba, establecer comunicación no autorizada con 
otra persona durante la presentación de la prueba ya sea física o 
electrónica, incurrir en copia o tentativa de copia y adquirir o divulgar los 
contenidos de las evaluaciones académicas antes de su presentación. 

f. Realizar plagio en cualquier tipo de documento o violar el Régimen de 
Propiedad Intelectual de la Universidad. 

g. Hacer uso indebido de información privilegiada propia de las actividades 
académicas, investigativas o prácticas, o violar la confidencialidad 
acordada sobre estas materias. 

h. Usar los bienes de la Universidad de forma indebida y causar con ello un 
perjuicio o daño a la Institución. 

i. Incurrir en cualquier conducta que las leyes colombianas consideren como 
conductas de sanción penal y como resultado hubiere sido sancionado por 
el estado. 

j. Suplantar a otro estudiante en el ejercicio de una actividad académica o 
en la utilización de un servicio. Esta falta cobija tanto al alumno que la 
realiza como al que conscientemente la permite 

k. Inducir a error a la Universidad mediante presentación de información que 
falte a la verdad o documentación falsa. 

I. Consumir o inducir al consumo, dentro de los predios de la Universidad o 
en el desarrollo de actividades institucionales fuera del campus, de 
substancias psicoactivas que produzcan dependencia física o psíquica. 

m. Comercializar substancias psicoactivas que produzcan dependencia física 
o psíquica dentro de los predios de la Universidad o en el desarrollo de 
actividades institucionales fuera del campus. 

n. Portar y utilizar explosivos, o cualquier tipo de armas, dentro de los predios 
de la Universidad o en desarrollo de una actividad académica que se esté 
adelantando fuera de la misma o actuando en su representación. 

o. Actuar contra la ética o la moral dentro o fuera de la Universidad. 
P. Participar en juegos de azar con fines lucrativos dentro del campus 

universitario. 
q. Participar en actividades académicas programadas por la Seccional 

(clases, laboratorios, prácticas, talleres, etc.), bajo la influencia de 
sustancias psicoactivas (alcohol, marihuana, etc.) 

Artículo 3. 	La graduación de las faltas contra el régimen discente se tasará así: 

1. Faltas Leves: Son comportamientos de los discentes que alteran el buen 
funcionamiento académico y dificultan el normal desarrollo de actividades. 
Se sancionará de acuerdo a la gravedad, con: 

a. Amonestación privada, sin copia a la hoja de vida. 
b. Amonestación con copia a la hoja de vida. 

La amonestación es un llamado de atención por escrito que se le hace al 
estudiante donde se le advierte la posibilidad de ser sancionado más 
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gravemente, si persiste su conducta infractora. La amonestación, en 
cualquiera de sus modalidades, no genera la pérdida de becas, auxilios, 
descuentos o similares que tenga el estudiante. 

c. Matrícula Condicional: 
La matrícula condicional es una sanción temporal que obliga al estudiante 
al cumplimiento de unos compromisos y/o actividades académicas para 
con la Universidad y al seguimiento de los mismos por parte de la 
autoridad competente. 

II. Faltas Graves: Son acciones que sobrepasan los límites de la tolerancia 
de la comunidad académica y se realizan con plena intención del actor. 
Su sanción será la siguiente: 

a. Suspensión temporal: 
Consiste en la cancelación temporal de la matrícula del estudiante. La 
sanción no podrá ser inferior a un (1) semestre calendario ni superior a 
dos (2). 

Faltas Gravísimas: Son aquellas que atentan contra los intereses 
propios de la institución y del estado afectando el fin primordial del ser 
humano. Su sanción será: 

a. Cancelación de la matrícula: 

Es la pérdida definitiva y permanente de la condición de estudiante en la 
Universidad Pontificia Bolivariana Secciona! Bucaramanga. El estudiante 
a quien se le imponga esta sanción no podrá acceder a ningún otro 
programa académico ofrecido por la Universidad. 

Artículo 4. 	Se consideran Faltas Leves las contempladas en los literales: d, f, g, p del 
Artículo 2 de la presente norma. 

Artículo 5. 	Se consideran Faltas Graves las contempladas en los literales: a, b, c, e, h, 
k, I, o, q del Artículo 2 de la presente norma. 

Artículo 6. 	Se consideran Faltas Gravísimas las contempladas en los literales: i, j, m, n 
del Artículo 2 de la presente norma. 

Artículo 7. 	El fraude en una evaluación, además de la sanción disciplinaria, acarreará la 
asignación de una calificación de cero, cero (0.0) en la prueba 
correspondiente; si el estudiante presenta antecedentes de fraude, la 
calificación de cero se le aplicará a la nota final de la asignatura. 

Parágrafo: Las asignaturas en las cuales se haya presentado y sancionado 
un fraude, no podrán ser canceladas voluntariamente. 

PROCEDIMIENTOS INSTANCIAS Y DERECHO DE DEFENSA 

Artículo 8. 	La persona que considere que algún estudiante ha infringido una o varias de 
las disposiciones de este régimen, deberá informar por escrito y 
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oportunamente el hecho ante la dirección de facultad a que pertenece el 
estudiante, manifestando en forma clara los hechos y adjuntando, en caso 
de existir, las pruebas correspondientes. 

Artículo 9. 	El Director de Facultad dará iniciación a la investigación y notificará por 
escrito al estudiante sobre la apertura del proceso disciplinario y formulación 
de cargos, adjuntando las pruebas correspondientes, así como la indicación 
de la fecha para la presentación de descargos. 

Parágrafo 1. Si la notificación no fuere posible dentro de los tres días (3) 
siguientes a su apertura, se notificará públicamente en las carteleras de la 
Universidad donde se fijara el acto de inicio de la investigación por un término 
de tres (3) días hábiles. 

Parágrafo 2° Si en el proceso se hallan vinculados estudiantes de varias 
facultades, el o los decanos correspondientes designarán el director que 
adelantará la investigación. 

Artículo 10. 	La formulación de cargos contendrá de manera clara y precisa la(s) 
conducta(s), la(s) falta(s), la indicación de las normas reglamentarias que 
consagran las faltas y la calificación provisional de las conductas como faltas 
disciplinarias. Contra la apertura del proceso disciplinario y formulación de 
cargos no procede ningún recurso. 

Artículo 11. Presentación de Descargos: Esta se realizará dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de haber quedado en firme la notificación de la apertura 
de la investigación y se llevará a cabo ante el director de facultad en 
presencia del secretario(a) de la Facultad, quién oficiará como secretario(a) 
de la audiencia y levantará el acta respectiva. 

Parágrafo: El estudiante puede presentar sus descargos de forma verbal o 
escrita, aceptar o no la falta y hacer uso de su derecho de defensa aportando 
y solicitando las pruebas que pretenda hacer valer, pues ésta es la 
oportunidad para hacerlo. 

Artículo 12. 	El Director de Facultad debe valorar las pruebas de acuerdo a la sana crítica 
y puede: 

a. Imponer inmediatamente la sanción si el estudiante acepta la falta, y es 
de su competencia, o remitirlo a una instancia superior. 

b. Ordenar la práctica de pruebas y continuar con el trámite, si el estudiante 
no acepta la comisión de la falta. 

c. Finalizar y archivar el proceso, sí determina que el implicado no es 
responsable de los cargos formulados, o que la falta cometida por 
circunstancias especiales no requiere sanción. 

Parágrafo: En el caso de requerirse la práctica de pruebas, su recaudo no 
podrá exceder de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su solicitud. 
Pero si por la gravedad de la falta es indispensable recaudar más pruebas, 
el período podrá prorrogarse por diez (10) días más. Practicadas las 
pruebas, serán trasladadas al estudiante para que presente por escrito sus 
descargos finales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 
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Artículo 13. La decisión que se adopte deberá ser motivada, se le notificará al estudiante 
por escrito y en ella se le indicará los recursos a que tiene derecho y los 
términos de acuerdo al capítulo XV del régimen de instancias contemplados 
en el Régimen Discente. De acuerdo al Régimen Discente, toda sanción 
tendrá dos instancias. 

Parágrafo: Todos los recursos deberán ser sustentados por escrito para que 
se consideren interpuestos. 

Artículo 14. 	La decisión se considerará en firme cuando: 

a. Contra ella no procede ningún recurso y haya sido notificada por escrito, 
b. Los recursos interpuestos se hayan resuelto y notificado por escrito 
c. No se interpongan los recursos dentro de los términos previstos en el 

presente Régimen. 

Parágrafo: Si la notificación no fuere posible dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su expedición, se notificará públicamente en las 
carteleras de la Universidad la decisión adoptada por un término de tres (3) 
días hábiles. 

Artículo 15. Recurso de Apelación: Es aquel recurso que se presenta ante una 
instancia superior con el fin de revocar la decisión tomada en una instancia 
inferior. El estudiante cuenta con cinco (5) días hábiles después de su 
notificación para interponer este recurso. Si la notificación es pública, el 
tiempo para interponer el recurso de apelación se contará a partir del tercer 
día hábil de la publicación. 

Parágrafo: Cuando el que impone la sanción sea miembro de la instancia 
superior que resolverá el recurso de apelación, deberá declararse impedido 
y no podrá intervenir en la deliberación y votación que decida el recurso. 

Artículo 16 	Atenuantes. Son causales de atenuación de la sanción, las siguientes: 

a. No registrar antecedentes disciplinarios en su hoja de vida. 
b. Presentarse libremente ante la autoridad competente antes de la 

iniciación del proceso disciplinario confesando la infracción. 
c. Proporcionar información que sirva para esclarecer los hechos y que 

permita conocer la participación de otras personas en la conducta que se 
investiga. 

d. De manera voluntaria reparar o resarcir el daño causado. 
e. Tener menos de un año de haber ingresado a la Secciona!, en el caso de 

las denominadas faltas leves. 

Artículo 17 	Agravantes. Son causales de agravación de la sanción, las siguientes: 

a. Tener antecedentes disciplinarios registrados en su hoja de vida. 
b. Reincidir en la comisión de una falta disciplinaria. 
c. Realizar actos dirigidos a ocultar las pruebas, evitar que los testigos 

rindan su declaración, y en general obstruir la investigación. 
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d. Ejercer algún tipo de presión contra uno o varios de los testigos o 
miembros de la comunidad académica, con el objeto de alterar o faltar a 
la verdad. 

e. Estar clasificado en el último año de la carrera. 

Artículo 18. 	De todas las sanciones, excepto la amonestación privada, se entregará 
comunicación escrita al estudiante y a los padres de familia o acudiente y se 
dejará constancia en la hoja de vida. 

VIGENCIA Y DEROGATORIA 

Artículo 19. 	El presente Acto Aprobatorio rige a partir de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, en particular el Capítulo XIII (Artículos 
84 a 95), del Régimen Discente para la Educación Superior — Normativa 
Estudiantil (Acuerdo No. 003 — 11). 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Floridablanca, a los cinco (5) días del mes de Octubre del año dos mil quince (2015). 

RECTORIA 
Mons. PRIMITIVO SIERR CANO 

Rector Secciona! ille.nRAmpy:-1:0 

	ArANI 
• A 4 GUSTO IZA GONZAliel  GENERAL 

Secretario General 	k&C,IAR  
AMO&  
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ACTO APROBATORIO No. 029 - 16 

Julio 22 de 2016 

Por el cual se modifica el Acto Aprobatorio No. 037 — 15, que a su vez modificó el 
Régimen Disciplinario contemplado en el Capítulo XIII del Régimen Discente para la 

Educación Superior, de la UPB Seccional Bucaramanga 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL 
BUCARAMANGA, en uso de sus atribuciones reglamentarias, y 

CONSIDERANDO: 

a) Que el Consejo Directivo Seccional, Mediante Acuerdo No. 003 — 11 (Agosto 1), adoptó 
el Régimen Discente para la Educación Superior — Normativa Estudiantil y el Capítulo 
XIII, artículos 84 a 95, estableció el Régimen Disciplinario; 

b) Que el Consejo Académico de la Seccional Bucaramanga, mediante Acto Aprobatorio 
No. 037 — 15 (Octubre 5), modificó el Régimen Disciplinario, mencionado anteriormente; 

c) Que el Consejo Académico estudió la propuesta y recomendó incluir la causal de 
"agresión" como falta disciplinaria, según consta en el Acta No. 009 — 16 del 5 de abril y 
el Acta No. 021 — 16 del 19 de julio de 2016; 

APRUEBA: 

Artículo 1° Modificar el artículo 2° del Acto Aprobatorio No. 037 — 15 (Oct. 5), el cual 
quedará así: 

Artículo 2° La acción disciplinaria se entenderá como la facultad que tiene la 
Universidad para investigar hechos violatorios consagrados en el régimen 
disciplinario previsto en el presente reglamento y se ejercerá conforme a los 
principios rectores de la normatividad Disciplinaria, respetando el debido 
proceso. Por lo tanto, será objeto de sanción disciplinaria el discente 
responsable de: 

Atentar contra los principios y valores de la Universidad. 
Actuar en contra de los Estatutos Generales, Reglamentos Académicos y 
normas que los complementan. 
Alterar el orden durante las actividades académicas y /o promover la 
suspensión colectiva de asistencia a clase y labores universitarias. 
Infringir las reglas establecidas por el evaluador en desarrollo de una 
prueba académica 
Incurrir en fraude o intento de fraude como: Sustraer, adulterar o cambiar 
evaluaciones, temarios o cualquier otro documento que incida en la 
presentación de una prueba, establecer comunicación no autorizada con 
otra persona durante la presentación de la prueba ya sea física o 
electrónica, incurrir en copia o tentativa de copia y adquirir o divulgar los 
contenidos de las evaluaciones académicas antes de su presentación. 
Realizar plagio en cualquier tipo de documento o violar el Régimen de 
Propiedad Intelectual de la Universidad. 
Hacer uso indebido de información privilegiada propia de las actividades 
académicas, investigativas o prácticas, o violar la confidencialidad 
acordada sobre estas materias. 
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Artículo 2° 

Artículo 3° 

Artículo 4° 

h. Usar los bienes de la Universidad de forma indebida y causar con ello un 
perjuicio o daño a la Institución. 

i. Incurrir en cualquier conducta que las leyes colombianas consideren como 
conductas de sanción penal y como resultado hubiere sido sancionado por 
el estado. 

j. Suplantar a otro estudiante en el ejercicio de una actividad académica o en 
la utilización de un servicio. Esta falta cobija tanto al alumno que la realiza 
como al que conscientemente la permite 

k. Inducir a error a la Universidad mediante presentación de información que 
falte a la verdad o documentación falsa. 

I. Consumir o inducir al consumo, dentro de los predios de la Universidad o 
en el desarrollo de actividades institucionales fuera del campus, de 
substancias psicoactivas que produzcan dependencia física o psíquica. 

m. Comercializar substancias psicoactivas que produzcan dependencia física 
o psíquica dentro de los predios de la Universidad o en el desarrollo de 
actividades institucionales fuera del campus. 

n. Portar y utilizar explosivos, o cualquier tipo de armas, dentro de los predios 
de la Universidad o en desarrollo de una actividad académica que se esté 
adelantando fuera de la misma o actuando en su representación. 

o. Actuar contra la ética o la moral dentro o fuera de la Universidad. 
p. Participar en juegos de azar con fines lucrativos dentro del campus 

universitario. 
q. Participar en actividades académicas programadas por la Seccional 

(clases, laboratorios, prácticas, talleres, etc.), bajo la influencia de 
sustancias psicoactivas (alcohol, marihuana, etc.) 

r. Toda agresión emocional, física, verbal, escrita, cibernética, sexual, entre 
otras y/o violenta, contra los miembros de la Comunidad UPB. 

Modificar el artículo 6° del Acto Aprobatorio No. 037 — 15 (Oct. 5), el cual 
quedará así: 

Artículo 6° Se consideran Faltas Gravísimas las contempladas en los 
literales: i, j, m, n y r. del Artículo 2° de la presente norma. 

Las demás disposiciones del Acto Aprobatorio No. 037 — 15, permanecerán 
incólumes. 

El presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 2° y 6° del 
Acto Aprobatorio 037 — 15. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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Dado en Floridablanca, a los veintidós (22) días del mes de Julio del año 
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