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Certificaci6n número 44 

Yo, José Angel Ibern, Secretario Ejecutivo del Consejo de Fducaci6n Superior 
CERTIFICO:------------------------------------------------------------------
Que el Consejo de Educaci6n Superior, en su reuni6n extraordinaria del miér
coles 3 de octubre de 1984, aprob6 las siguientes: 

OORMAS PARA REXiLAMENTAR. LOS PRCCEDIMIEN'IUS 
DISCIPLINARIOS ClJE AF'El:'I'EN AL PERSCNAL UNIVERSITARIO 

Introducci6n 

A los fines de adoptar, mediante reglamentaci6n fonnal, las normas pro
cesales que por uso y cosbmlbre se utilizan en la Universidad para tramitar 
las querellas que se formulan contra el personal de la Universidad, se adop
tan las siguientes nonrias de carácter procesal que serán de aplicación a 
todo procedimiento de disciplina del personal universitario. 

Artículo I - Título 

Este cuerpo de nonrias se conocerá caro las Nonras para Reglamentar los 
Procedimientos Disciplinarios que Afecten al Personal Universitario. 

Artículo II - Base Legal 

Este Reglarrento se pranulga en virtud de las facultades conferidas por 
la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, conocida ccmJ "Ley de la Universidad 
de Puerto Rico", y Artículo 14, Sección 14.10.13, y Artículo 39, Sección 
39.1.2 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico aprobado 
mediante Certificación Núm. 132, Serie 1980-81 del Consejo de F.ducaci6n 
Superior. 

Artículo III 

En todo caso en que pueda producirse alguna sanción disciplinaria que 
afecte adversarrente la situación econánica o la reputación de cualquier 
miembro del personal universitario, en atenci6n a las causas enunEradas en 
la Sección 39.2 del ReglanEnto General de la Universidad de Puerto Rico, 
el procedimiento f oxmal canenzará con la f onnulación de una querella por la 
autoridad nan:inadora correspondiente de aquella unidad institucional en que 
el querellado preste servicios, o por una persona en que la autoridad nan:i
nadora correspondiente fonrialmente delegara tal facultad, según fuera el 
caso. En los casos cubiertos por la Sección 39.2.11 del Reglamento General, 


