




















 

Art. 28. Formas de instaurar el proceso.- Quienes tengan conocimiento de la existencia de 

una o varias infracciones que deban ser sancionadas y sometidas al ámbito de aplicación del 

presente Reglamento, el Código de Ética Institucional, la LOES y el Estatuto Institucional 

deben presentar una petición verbal o escrita a fin de que se lleve a cabo el proceso 

disciplinario, en la que deberá exponer claramente los hechos a investigarse y aportar cualquier 

información que permita esclarecerlos, señalando sus circunstancias e identificando a los 

presuntos autores y afectados.  

Las faltas leves de los estudiantes se presentaran al tutor de curso del investigado; 

Las faltas leves de los docentes e investigadores/ras se presentarán a Rectorado; 

Las faltas graves y muy graves, tanto de estudiantes como docentes se presentaran a Rectorado. 

Rectorado, una vez verificada la pertinencia de la petición, notificará a la Comisión 

Disciplinaria a fin de que lleve a cabo la investigación dentro del proceso disciplinario, 

conforme con las atribuciones establecidas en este reglamento.  

La o el peticionario no será considerado como parte o sujeto procesal dentro del proceso 

disciplinario, en tal virtud, las pruebas aportadas o solicitadas serán valoradas, agregadas o 

despachadas dentro del proceso por parte de la Comisión Disciplinaria, en el caso que las 

considere necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.  

 Art. 29. Acciones previas.- Previo a la instauración del proceso disciplinario, la Comisión 

Disciplinaria dispondrá a la Unidad de Talento Humano, se emita una copia certificada de la 

acción de personal; contrato laboral o certificado de trabajo con referencia al cargo que ostenta 

el personal académico a ser investigados, así como su situación laboral actual. En caso de ser el 

investigado un estudiante, se dispondrá a la Secretaría General emita una certificación en la que 

se refleje la constancia de encontrarse legalmente matriculado en la Institución.  

A las certificaciones se adjuntará la información constante dentro del expediente laboral o 

académico respectivamente, con relación al domicilio, número telefónico y dirección 

electrónica. Toda esta información, será entregada dentro del término de 48 horas.  

Art. 30. La Comisión Disciplinaria y de Ética.- El Órgano Colegiado Superior, nombrará una 

Comisión Disciplinaria y de Ética para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa 

dentro de la investigación en el proceso disciplinario.  



 

La Comisión Disciplinaria y de Ética es un organismo de apoyo y asesoramiento, encargado de 

investigar los asuntos disciplinarios de profesores y estudiantes, sus informes no son vinculantes 

pero sirven para la toma de decisiones de los organismos que se establezcan en el Reglamento 

Disciplinario 

Art. 31. De la conformación. - La Comisión Disciplinaria y de Ética será conformada acorde al 

Estatuto del Instituto Superior Tecnológico Tungurahua, de la siguiente forma: 

a) Un profesor titular u ocasional a tiempo completo, designado por el OCS de una terna 

propuesta por el Rector, quien la presidirá; 

b) Un profesor titular u ocasional a tiempo completo, designado por el OCS, de una terna 

propuesta por los representantes de los profesores al OCS; 

c) Un estudiante regular que haya superado el 40% de la malla curricular, designado por el 

OCS de una terna propuesta por el representante de los estudiantes al OCS.  

d) Un representante de Procuraduría General del I.S.T.T., con voz informativa y sin voto. 

 

No podrán formar parte de la Comisión Disciplinaria y de Ética aquellos docentes o estudiantes 

que hayan sido sancionados o se encuentren en proceso de investigación; tampoco podrán 

formar parte de la Comisión Disciplinaria los miembros del OCS. 

 

Actuará como Secretario/a del Órgano Colegiado Superior, el titular de la Secretaría General del 

Instituto Superior Tecnológico Tungurahua, quien será el responsable de la custodia y 

administración de la documentación, actas, archivos y correspondencia de dicho Órgano 

Colegiado mismo que tendrá derecho a voz informativa pero no a voto. 

Art. 32. Citación.- La Comisión Disciplinaria y de Ética por medio de secretaría, citará a los 

presuntos infractores, testigos y afectados; de la siguiente manera:  

La citación al o los implicados se lo hará en un término máximo de 7 días contados desde la 

fecha de Instauración del Proceso, mediante una sola boleta entregada en su lugar de trabajo, de 

estudio o en la dirección electrónica señalada en el expediente de las y los estudiantes, docentes 

e investigadores/as.  

En el caso de no ser posible realizar la citación de la forma anteriormente contemplada, se 

realizará mediante tres boletas dejadas en el lugar de domicilio señalado en el expediente laboral 

o académico, en tres días hábiles distintos y consecutivos, dejando constancia del acto dentro 

del proceso.  
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