
Art. 41 . Todos los 6lumnos de 16 Universid6d tienen 16 
oblig6ción especi61 de respetEJr 6 l6s 6utorid6des , EIC6démicos, 
estudi6ntes y funcionorios odministrotivos de lo Corporoción, y en 
gener61 6 tod6 person6 en los recintos de 16 Universidod. Tienen 
osimismo 16 oblig6ción de tr6t6r con cuid6do r6zon6ble Jos bienes 
de 16 Universid6d, y no podrbn desEJrrollEJr ElctividEJdes contr6ri6s 6 
Jos principios de la lglesi6 o de 16 Universidad, o reñidEJs con Jo que 
disponen l6s leyes,los Estotutos Generales de la Corporoción y los 
Regl6mentos de estEJ. 

Si 16 infrflcción El estEJs normEJs se cometiere en presenciE! de un 
Académico de la UniversidEid, este podrb amonestar orEJI e 
inmedi6tamente El su EJutor, sin perjuicio de denunciar el hecho al 
Decono de la FEJcultad cuondo en su concepto 16 gr6ved6d de 16 folla 
osí lo requiero. 

El Decono, de oficio o o solicitud de algún acodémico de su 
Focult6d, podrb flplicar ol infractor los s6nciones de 6monest6ción 
verbal o por escrito. Si a su juicio, la infracción pudiere ameritflr 
uno sonción moyor, o revestir corocteres de delito o fEJlto , lo 
denunci oró o 1 Vi cerrestor Acodémi co, o o 1 Secretorio Genero 1 poro 
que se ordene 16 inst6ur6ción de la investigación sum6ria o el 
sumEiri o correspondí ente. 

Las s6nciones impuest6s deberbn ser comunicadas por la 
outoridod que lEis impone o lo Dirección Generol Estudiontil dentro 
de un plazo de siete díos hbbiles. De lo contr6rio, se consider6r6 
que el hecho investigodo no ho merecido sonción. 

Los olumnos que reEilicen, dentro de los recintos de lo 
U ni versi dod, octos que perturben grovemente 1 os oct i vi do des 
norm6les de esto en su conjunto o de una porte de ello, toles como 
monifestt~ciones públicos, ocupociones u otros tmblogos que 
interfieran con los derechos y libertades que los Estt~tutos y 
Reglomentos reconocen o los miembros de la Universid6d, y 
especialmente si en ellos se usare de fuerza o de violenciEI, serbn 
st~nciont:Jdos de ocuerdo ol si guiente procedimiento. 

Las presuntas infracciones deberán ser denunc1adas al Rectoí, 
quien determint~rb si ho o no lugor o inicior el procedimiento. El 
Rector podrb tombién proceder por propio inicit:ltivEI sin esper or 
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denuncio alguno. 

Los inculpE! dos ser6n debi dEJmente not lfi cEJdos, y 1 u ego 
sometidos Bl siguiente procedimiento Elnte unB comisión especiBl 
que se constituiró con orreglo o lo dispuesto en el inciso siguiente, 
lo cuol oprecioró en conciencio los pruebos y testimonios, y tendró 
obllgoción de oir ol inculpBdo. LE! Comisión tendrÉ! un plozo m6ximo 
de un mes poro emitir su follo. 

LE! Comisión estor6 formodo por cinco personos designBdEJs por 
sorteo de entre unE! listE! de veinticinco profesores titulares o 
odjuntos de lo Universidod, con más de veinte oños de servicios en 
e 11 o, y que serón e 1 egi dos por e 1 Consejo Superior .Todos los 
miembros de este cuerpo durarÉin dos años en sus funciones y 
podrán ser re e 1 egi dos i ndefi ni damente. Poro ser i ntegronte de este 
cuerpo, serÉ! necesorio que el interesodo otorgue por escrito su 
consentimiento previo a que se postule su nombre. En cEJso de que, 
efectuodo un sorteo poro integror lo Comisión , EJlgún designodo se 
encuentre imposibilitado parE! octuor, su reemplozonte será elegido 
también por sorteo. 

El tribunal podrá sobreser la causa, o disponer la aplicación de 
cufllquierfl de los siguientes sBnciones, de ocuerdo o lfl grovedod de 
los hechos: EJmonestoci ón verbol o escrito; suspensión de los 
oct i vi dodes E!codémi CE! S hEJsta por dos períodos. Los sonci ones de 
suspensión y expulsión podrán llevor oneja lE! de prohibición de 
ingreso o los recintos universitarios. 

La resolución del tribunal puede ser apelade por escrito ante el 
Rector dentro de un plozo de siete díos hÉibiles. El Rector dispondrá 
de dos semanos como máximo poro resolver lo opeloción, estondo 
facultBdo sólo poro montener o rebojer lo Sflnción aplicade. 

Si un olumno de la Universided incurre en fiCciones que puedfln 
revestir cflrocteres de delitos o de faltas, será sencionado 
conforme a lo previ sto en el Reglamento sobre lnvestigBciones 
Sumorios y SumBrios, sin perjuicio de que el Rector resuelvo 
deducir las acciones 1 egal es que estime pertinente. 


