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ASUNTO:
ESTRICTA OBSERVANCIA A LOS DEBERES Y DERECHOS DE
LOS ESTUDIANTES

En aras de la mejora continua en los procesos enseñanza y

DE: Oficina de Control Interno y Vicerrectoría de Docencia
PARA: Comunidad Universitaria

de los ESTUDIANTES de la UTCH, según lo estipulado en el Estatuto

La
UTCH

RENUEVA

aprendizaje, la Oficina de Control Interno y la Vicerrectoría
Académica, incentiva a la Comunidad Universitaria a revisar y
cumplir con el respeto y la garantía de los deberes y derechos
Estudiantil. Lo anterior, con el objetivo de que se ejecuten
acciones que fomenten la cultura de autocontrol, espacios con
sentido de la ética y el respeto de los valores, que promuevan el
bienestar y buen funcionamiento de nuestra Institución.
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¿Cuáles son los
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES?
Según el Estatuto Estudiantil - Artículo 139 los deberes son:

a

No impedir o tratar de impedir el
normal ejercicio de las actividades
de la Universidad.

c

Cumplir las obligaciones inherentes
a su calidad de estudiante.

b

Cumplir las obligaciones que se
derivan de la Constitución Política,
las Leyes, el Estatuto Estudiantil y
demás normas de la Universidad.

d

Concurrir a clases y demás actividades
académicas a que se ha comprometido
con la Universidad.
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e

Dar tratamiento respetuoso a las
autoridades, profesores, condiscípulos
y demás componentes de la
comunidad universitaria.

h

Utilizar las instalaciones, documentos,
materiales y bienes muebles e
inmuebles de la Universidad para los
fines a que han sido designados.

f

Respetar el ejercicio del derecho de
asociación.

i

No presentarse a la Universidad en
estado de embriaguez, ni bajo el efecto
de narcóticos o drogas enervantes.

g

Abstenerse de ejercer actos de
discriminación política, racial, religiosa
o de otra índole.
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¿Cuáles son los
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES?
Según el Estatuto Estudiantil - Artículo 138 los derechos son:
a

b

Beneficiarse de las prerrogativas que
se deriven de la Constitución Política,
de las Leyes, del Estatuto General y
demás normas de la Universidad.
El ejercicio responsable de la libertad
para estudiar y aprender, acceder a
las fuentes de información científica,
investigar los fenómenos de la
naturaleza y la sociedad, debatir
todas las doctrinas e ideologías, y
participar en la experimentación de
nuevas formas de aprendizaje.

c

Ser atendido en las solicitudes
presentadas de acuerdo con el
reglamento.

d

Elegir y ser elegido para las posiciones
que corresponden a estudiantes en
los órganos directivos y asesores de la
Universidad, en armonía con las
normas internas.

e

Dentro de la Constitución, las Leyes
de la República y las normas de la
Universidad, ejercer el derecho de
asociación.
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f

g

Acogerse, en el caso de sanciones
disciplinarias, al reglamento expedido
previamente. La norma permisiva o
favorable, así sea posterior, se
aplicará de preferencia sobre la
restrictiva o desfavorable.
Ser oído en descargos e interponer,
según proceda, los recursos de
reposición y apelación en el caso de
trámites disciplinarios.

h

Acogerse a los descuentos y
beneficios financieros contemplados
por la Ley y su reglamento.

i

Acceder, con arreglo a las normas, a
los reconocimientos y servicios
vigentes para quienes tengan la
calidad de estudiantes.

j

Participar activa y responsablemente
en el proceso de evaluación docente y
auto evaluación institucional.

k

Representar a la Universidad en
eventos académicos, científicos,
culturales y deportivos.

l

Adquirir el Estatuto Estudiantil en la
dependencia
que
designe
la
Institución.

m

Asumir de manera responsable los
compromisos que adquiere una
persona al haber elegido a la
Universidad Tecnológica del Chocó
“Diego Luis Córdoba” como centro de
formación para realizar sus estudios
universitarios tanto dentro como
fuera de ella.

n

Los demás consagrados en las normas
vigentes.
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