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TITULO I. Disposiciones Generales.

Artículo 1°. Ámbito y alcance de aplicación del reglamento.
El presente reglamento establece el conjunto de normas y principios que regulan el comportamiento, conviven-
cia, actuar y disciplina que los estudiantes, académicos, y Comunidad Académica en general, del CFT IPROSEC 
deben observar durante su permanencia y relación en la institución, tanto en sus recintos físicos como platafor-
mas informáticas desarrolladas por el Centro o utilizadas con motivo de su permanencia en la institución. Para 
todos los efectos del presente reglamento u otras normas reglamentarias son miembros de la Comunidad 
Académica Estudiantes, estudiantes de intercambio, pasantes, estudiantes en práctica, docentes, funcionarios, 
profesionales y directivos. En caso de quienes mantengan relación laboral con el Centro, las normas específicas 
aplicables estarán contenidas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

Sera igualmente aplicable a todo miembro de la Comunidad Académica cuando con ocasión o motivo del desa-
rrollo de actividades relacionadas con la institución deban realizarlas fuera de los recintos de IPROSEC.

Artículo 2º. De la Victima.
Toda persona natural o jurídica que sea afectada por hechos constitutivos de infracciones contempladas en el 
presente reglamento.

Artículo 3°. Responsabilidades.
La responsabilidad a la que da lugar la aplicación de las normas contenidas en el presente reglamento es sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal según corresponda. En caso que los hechos que configuran la 
infracción fueran objeto de reproche penal las autoridades del Centro deberán denunciarlo ante la autoridad 
competente.

TÍTULO II: Infracciones y Sanciones

Artículo 4°. Concepto de Infracción.
Se considera infracción a toda acción u omisión voluntaria que importe la vulneración de normas del CFT IPRO-
SEC o legislación general. Serán consideradas infracciones aquellas contrarías a los principios y valores que 
inspiran al CFT IPROSEC.

Artículo 5°. Infracciones y sus sanciones.
Las infracciones se clasifican en leves, menos graves y graves.

Artículo 6°. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves las siguientes:

a) Toda expresión oral o escrita que cause agravio o menos cabo a cualquier miembro de la Comunidad Acadé-
mica.
b) Los daños causados en equipos, instalaciones y demás bienes del CFT, cuyo avalúo no supere una unidad 
tributaria mensual, según valor inventario institucional.
c) Ser partícipe de conductas que falten a la ética, la probidad o que se aparten de los valores del CFT y que no 
hayan sido expresamente sancionadas en el presente reglamento u otros instrumentos.
d) Otras infracciones calificadas como leves en otros instrumentos internos de la Institución.
Las infracciones leves serán sancionadas con:
Amonestación por escrito. Es el reproche escrito efectuado por el Rector. Se dejará constancia de su
aplicación en la ficha académica o de vida, según corresponda.



Artículo 7°. Infracciones menos graves.
Se consideran infracciones menos graves las siguientes:

a) El incumplimiento injustificado de órdenes, instrucciones o disposiciones emanadas de las autoridades 
académicas y/o administrativas del CFT.
b) El uso del nombre o logotipo del CFT, sin previa autorización.
c) Arrogarse, sin autorización, la representación de algún miembro del CFT o del propio CFT.
d) Toda expresión oral o escrita proferida con publicidad o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menos-
precio de algún miembro de la Comunidad Académica.
g) El uso, sin autorización, de vehículos, bienes de toda clase, instalaciones o recintos del CFT.
h) La sustracción o destrucción total o parcial del material de la biblioteca.
i) El estar en los recintos del Centro en estado de intemperancia alcohólica o bajo los efectos de sustancias 
ilícitas, sin provocar escándalo.
j) El consumo de alcohol o drogas ilícitas en la Institución.
k) Los daños causados en equipos, instalaciones y cualquier bien del Centro por montos superiores a una UTM, 
según valor de inventarío institucional.
l) Causar daño o perjuicio a miembros de la Comunidad Académica del Centro.
m) La obstrucción a cualquier investigación iniciada por el Centro. No se entenderá como obstrucción la falta de 
colaboración por la investigación derivadas de hechos propios.
n) El uso indebido o malicioso de la credencial estudiantil.
o) Cualquier comportamiento que afecte el prestigio del CFT.
p) La denuncia falsa respecto de miembros de la Comunidad Académica de la comisión de infracciones o deli-
tos.

Las infracciones menos graves podrán ser sancionadas con:

a) Prohibición de representar al CFT en actividades externas hasta por 2 semestres académicos sucesivos.
b) Medidas de reparación del hecho, conducta u omisión que dio origen a la investigación, determinadas en su 
caso por el Rector, en acuerdo con el sancionado.
c) Suspensiones de toda actividad académica hasta por un semestre académico, lo que importa la posibilidad 
de ejercer sus derechos como miembro regular de la Comunidad Académica.

Artículo 8°. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves las siguientes:

a) Toda perturbación, impedimento u obstáculo al normal funcionamiento de la Institución.
b) Actos violentos, intimidación o amenaza a cualquier miembro de la Comunidad Académica.
c) El estar en los recintos del Centro en estado de intemperancia alcohólica o bajo los efectos de sustancias 
ilícitas, con escándalo.
d) El porte de armas.
e) La adulteración o falsificación de documentos que acrediten estudios, situación socioeconómica, condición 
de salud u otra información que sea requerida por la Institución u organizamos públicos.
f) Adulteración o falsificación de cualquier clase de documentos emitidos por el CFT o el uso indebido de docu-
mentos originales.
g) Distribuir alcohol o drogas ilícitas en el Centro.
h) Ser sancionado en tres ocasiones por infracciones leves o dos menos graves durante un año calendario.
i) Toda acción que importe el menosprecio, denigración maltrato o abuso sexual, físico o psicológico fundado 
en el género, sexo, identidad sexual, condición física o cognitiva de la víctima realizado por cualquier vía o 
medio físico o digital.
j) La destrucción o apropiación intencional de bienes de la Institución.
k) Copiar, apropiarse de trabajo ajeno y presentarlo como propio en pruebas, exámenes, tesis, informes de prác-
tica profesional o de internado u otros instrumentos de evaluación.
l) Mentir con el propósito de obtener ventajas académicas o atribuir a miembros de la Comunidad Académica 
afirmaciones falsas para obtener tratos preferentes o de excepción.



m) Toda otra acción u omisión calificada como delito por la legislación vigente.

En el caso que miembros de la Comunidad Académica hayan sido condenados por delitos de carácter sexual 
contra menores de edad y cuya inhabilidad perpetua o temporal se encuentre vigente, no podrá desarrollar 
actividades de carácter académico, como estudiante o laboral que por su naturaleza exijan contacto con meno-
res de edad, mientras se encuentre vigente las inhabilidades respectivas.

Las infracciones graves serán sancionadas con:

a) Suspensión de actividades regulares y extraordinarias hasta por dos semestres.
b) Eliminación académica. En el caso específico la infracción referida en la letra i) precedente está será la única 
sanción aplicable.

Artículo 9º. En el caso de daños a la infraestructura o bienes de la institución el infractor deberá reparar econó-
micamente el daño causado según su valor de reposición o reparación.

TITULO III. Del Procedimiento Sancionatorio.

Artículo 10º.Procedimientos.

a) Procedimiento para infracciones leves: Este procedimiento y la aplicación de sanciones por infracciones leves 
será de competencia del director Académico de la Institución. En el caso de infracciones leves que sean presen-
ciadas por docentes, funcionarios o autoridades del Centros la sanción será aplicada inmediatamente previa 
audiencia del infractor. Para estos efectos, el infractor será inmediatamente conducido a la dirección académi-
ca. De todo lo anterior se dejará constancia en acta en la que se precisarán los hechos, individualizará al infrac-
tor y se dejará constancia de la sanción aplicada.

En los demás casos el director Académico dispondrá la apertura de una investigación designando un funciona-
rio para su instrucción, el que deberá determinar la efectividad de los hechos y personas responsables, así 
como recabar los medios de prueba necesarios para acreditar los elementos de juicio indicados. Esta investiga-
ción no se podrá extender más de 5 días hábiles. Concluido dicho plazo el funcionario instructor deberá solici-
tar el sobreseimiento o formular cargos. En este último caso en director Académico dará traslado al presunto 
responsable, él que contará con un plazo de 5 días para formular sus descargos y aportar los elementos proba-
torios que estime pertinente. Vencido este plazo el Director Académico resolverá sobreseimiento o sancionan-
do.

Respecto de la resolución del Director Académico cabra el recurso de reposición y en subsidio de apelación 
para ante el Rector, los que deberán ser interpuestos en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notifica-
ción.
b) Procedimiento infracciones menos graves y graves. La instrucción del procedimiento será dispuesta por el 
Vicerrector de Control de Gestión y Mejoramiento Continuo quien dictará una resolución para tal efecto desig-
nando en ella a un funcionario quien será el responsable de investigar los hechos e individualizar a los respon-
sables. En ese mismo acto se dispondrá el plazo de duración de la investigación, el que no podrá exceder los 15 
días hábiles.

Concluido el plazo de investigación el funcionario investigador deberá comunicar por escrito al Vicerrector de 
la decisión de formular cargos o sobreseyendo la causa. En el caso de optar por formular cargos deberá en ese 
mismo acto efectuar una descripción de los hechos que constituyen la infracción, su calificación normativa, 
individualización de los partícipes en ella y de los medios de prueba que sirven de sustento a su acción.

Recibida la comunicación por parte del Vicerrector decretará el sobreseimiento o notificará de los cargos a los 
presuntos responsables, designando un funcionario que actuará como su defensor. Los presuntos responsables 
podrán formular sus descargos dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación, aportando 
todos los medios de prueba que corresponda.



Concluido los plazos indicados, el Vicerrector remitirá los antecedentes al Rector quien resolverá en definitiva
su sobreseimiento o sanción aplicable según corresponda. En su resolución el Rector deberá precisar los 
hechos, responsabilidades, normas vulneradas y medios de pruebas empleados, así como la sanción aplicada.

Una vez notificada la sanción el afectado podrá interponer recursos de reposición ante el Rector, y subsidiaria-
mente apelación para ante el Consejo Superior, dentro del plazo de 5 días hábiles. Los que dispondrán del plazo 
de 10 días hábiles para resolver.

Artículo 10º. Medios de Prueba.
En la acreditación de los hechos investigados como en la formulación de descargos se podrá emplear todo tipo 
de medios probatorios tales como testigos, confesión, documentos, videos, archivos de audio, entre otros.

Artículo 11º. Notificación.
Los actos que den lugar el procedimiento sancionaría serán notificados mediante correo electrónico o perso-
nalmente. Del hecho de la notificación se dejará constancia en el expediente respectivo.

TITULO FINAL.

Artículo 12º. Será aplicable supletoria y complementariamente las normas relativas a participación, atenuantes 
y agravantes y estados de consumación contenidos en el libro 1º del Código Penal.

Comuníquese, aplíquese y notifíquese.


