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Procedimiento para sanciones disciplinarias por copia de 
exámenes o proyectos 

  
  

Este documento se define como un anexo al reglamento sobre sanciones 

disciplinarias de la Universidad Católica Andrés Bello. Cualquier situación no contemplada 

por este procedimiento, debe ser considerada por el reglamento antes indicado. Así, lo que 

se pretende es definir un procedimiento en caso de copia o transferencia explícita de 

información en exámenes y proyectos, particular a la Escuela de Ingeniería Informática.  

 

A grandes rasgos se busca hacer seguimiento de casos de copia para prevenir al 

medio estudiantil sobre las consecuencias que pueden traer dichas actitudes. A continuación 

se presenta los pasos que se deberían seguir ante este tipo de inconvenientes: 

 

1.  En caso de comunicación indebida en exámenes o bien de utilización de código de 

proyectos por diversos estudiantes, el profesor tiene la potestad de tomar las siguientes 

acciones, apoyado en pruebas que corroboren su decisión 

 

1.1.  El profesor puede reprobar al(los) estudiante(s) con la calificación que considere 

adecuada sobre esa evaluación específica.  

 

1.2.   El profesor puede reprobar la asignatura, independientemente de las calificaciones 

antes obtenidas, si él lo estima conveniente 

 

2. Una vez aplicada la sanción específica, el profesor debe enviar una comunicación 

escrita dirigida a la Dirección de la Escuela, informando de la situación. Las 

consecuencias que implican esta carta son las siguientes: 

 

2.1. Se abre un expediente al estudiante dejando constancia de su acción y se guarda en los 
archivos de la Escuela de Ingeniería Informática. 

 

2.2. El director de la Escuela de Ingeniería Informática dirige una comunicación al 

estudiante informándole sobre las implicaciones de su acción mientras sea estudiante 

activo de la UCAB 

 

2.3. El director prepara un documento que se dirige al Consejo de Facultad donde se 

aplicarán las sanciones previstas en el reglamento de la UCAB. Estas sanciones van 

desde suspensión por 15 días hasta expulsión definitiva de la UCAB.  

 

Sobre el estudiante, las consecuencias directas de ser amonestado por escrito, 

independiente de las sanciones aplicadas, son: 
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• No puede optar en lo sucesivo, hasta su graduación, a cargos de preparaduría o 

ayudantía docente de la Escuela de Ingeniería Informática. Tampoco será aceptado 

como representante estudiantil ante el Consejo de Escuela.  

 

• En caso de tener cargos académicos en la Escuela, como representante al Consejo de 

Escuela o preparador, se le solicitará su renuncia por no cumplir con los requisitos 

éticos necesarios para su cargo.  

 

Es claro que además de las sanciones impuestas por el profesor de la asignatura, el 

estudiante debe someterse a los dictámenes que indique el Consejo de Facultad y 

eventualmente el Consejo Superior de la UCAB.  

 

  Cualquier situación no contemplada por este procedimiento, debe ser considerada 

bajo los lineamientos del reglamento sobre sanciones disciplinarias de la UCAB. 

 


