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Fundación Universitaria Monserrate 
                    Deberes y derechos de los estudiantes 

 
El estudiante deberá conocer, asumir y cumplir el Reglamento Estudiantil, 

teniendo en cuenta que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Código Civil Colombiano 

(Reglamento Estudiantil, artículo 28, parágrafo) 

 

Los deberes y derechos de los estudiantes están formulados en el Reglamento de 
Estudiantes Título III, Capítulo II artículos 40 y 41. 
 
Dice el artículo 40 del Reglamento de Estudiantes que además de los derechos consagrados 
en la Constitución Política, leyes y otras normas superiores, el estudiante de la 
Unimonserrate tiene los siguientes derechos: 
 
1. Ser acreditado como estudiante de la Institución mediante la recepción de un código. 
2. Conocer y consultar el PEI; los reglamentos, en particular el Reglamento Estudiantil, 

las políticas, y los procedimientos de carácter académico y convivencial de la 
Unimonserrate. 

3. Conocer el plan de estudios, el PEP del programa y el silabo de cada curso. 
4. Recibir tratamiento respetuoso por parte de las directivas, el personal administrativo, 

los docentes y los compañeros. 
5. Recibir formación integral conforme a los principios, los objetivos, el perfil del 

estudiante, el perfil profesional y el nivel de cada programa. 
6. Recibir al inicio de cada período académico, y por escrito, los sílabos de los cursos que 

va a tomar. 
7. Participar en los procesos de seguimiento y retroalimentación del desempeño desde 

el inicio del curso, y ser informado oportunamente sobre los resultados obtenidos en 
dichos procesos cuando se realizan con fines de calificación. 

8. Utilizar y preservar los recursos físicos, tecnológicos, bibliográficos, y otros que tenga 
a su disposición la Unimonserrate, para la educación y bienestar de sus estudiantes, 
de conformidad con las reglamentaciones respectivas. 

9. Examinar, discutir y expresar con libertad las ideas o los conocimientos dentro del 
orden y el respeto a las personas, a las opiniones ajenas, a los principios de la 
Unimonserrate, a la Constitución Nacional y a la Ley. 

10. Utilizar formas de comunicación asertiva para tratar los aspectos académicos, 
administrativos y disciplinarios que las circunstancias exijan, y seguir el conducto 
regular cuando así se requiera.  
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11. Ser escuchado, orientado, asistido y respetado por quienes tienen la responsabilidad 

directiva, docente, administrativa y de apoyo. 
12. Contar con el respeto y la confidencialidad de la Institución, en relación con sus datos 

y condiciones personales, su desempeño académico y disciplinario. La información 
sobre estos aspectos sólo podrá ser suministrada con autorización del estudiante o a 
petición de una autoridad competente, de acuerdo con lo reglamentado por la ley de 
protección de datos (Ley 1581 de 2012) y las normas reglamentarias. 

13. Participar como delegado de la Unimonserrate en eventos extracurriculares 
autorizados por el Consejo de Escuela, previo visto bueno del director de programa, 
siempre y cuando haya los recursos financieros disponibles. 

14. Exigir el cumplimiento de actividades académicas programadas según horario y 
calendario académico establecido. 

15. Participar en la evaluación periódica de los docentes del programa académico, 
siguiendo las normas que para tal efecto fije la Unimonserrate. 

16. Ser escuchado en descargos, gozar del derecho a la defensa y a un debido proceso, a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra e interponer los recursos 
contra decisiones de orden académico, administrativo y disciplinario según proceda, y a 
presentar solicitudes escritas y respetuosas ante la autoridad competente, siguiendo los 
conductos regulares y obtener respuesta oportuna de igual manera. 

17. Hacer uso de los servicios que ofrece la Vicerrectoría de Pastoral y Bienestar Universitario. 

18. Promover y desarrollar actividades académicas, culturales, deportivas y sociales que 
realice la comunidad educativa, de acuerdo con la Constitución, las leyes de la 
República y las normas de la Institución. 

19. Elegir y ser elegido como representante de los estudiantes ante los órganos 
colegiados, de acuerdo con los mecanismos de participación democrática legalmente 
establecidos en los Estatutos de la Unimonserrate y en el artículo 53 del presente 
Reglamento. 

 
Por otra parte, según el artículo 41 del mismo Reglamento son deberes, además de los que 
se tienen como ciudadanos de Colombia, los siguientes: 
 
1. Conocer y acoger el PEI-Unimonserrate, su filosofía y principios, las políticas, 

procedimientos, y cumplir los Reglamentos de la Institución, los Acuerdos de los 
Consejos de Regencia, Directivo y Académico, las normas expedidas por la Rectoría y 
demás directivas institucionales, difundidas a través de la página web institucional, 
boletines, avisos, mensajes enviados electrónicamente o por cualquier otro medio. 

2. Cumplir con lo dispuesto en el PEP del programa respectivo inscrito en la Oficina de 
Registro Académico, el cual hace parte integral de las disposiciones del presente 
Reglamento. 

3. Participar en las jornadas de inducción cuando se trate de un estudiante nuevo. 
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4. Desarrollar el trabajo académico con responsabilidad y honestidad. 
5. Representar dignamente a la Unimonserrate en las actividades cotidianas y en los 

eventos académicos, culturales o deportivos en que se participa. 
6. Respetar la confidencialidad con relación a la información privada de los miembros 

de la Institución y de aquellas personas involucradas en los procesos académicos, en 
cuanto a datos (Ley 1581 de 2012), condiciones personales, desempeño académico y 
todas aquellas que vulneren la dignidad humana. 

7. Respetar la honra, la opinión, puntos de vista y bienes de todas las personas que 
integran la comunidad universitaria. 

8. Utilizar de manera ética y responsable la información recibida en los espacios 
académicos. 

9. Dar un tratamiento respetuoso a directivas, administrativos, docentes, 
colaboradores, compañeros, visitantes y demás integrantes de la comunidad 
universitaria. 

10. Participar y favorecer el orden, la disciplina y la convivencia en las actividades 
académicas, pedagógicas, culturales, deportivas y sociales programadas por la 
Institución. 

11. Mantener un comportamiento acorde con los principios, los valores y la filosofía de 
la Institución, y obrar de conformidad con las reglas de convivencia de la comunidad 
universitaria, evitando actos injustos y contrarios al orden jurídico colombiano, tanto 
al interior como fuera de la Unimonserrate cuando la represente.  

12. Preservar, cuidar y mantener en buen estado las edificaciones, el material de 
enseñanza, los enseres y el equipo o dotación general de la Institución. 

13. Responder económicamente por daños causados, o por uso inadecuado, de los 
equipos tecnológicos, audiovisuales y de laboratorio, mobiliario, recursos 
bibliográficos e instalaciones en general. Esto aplica también para daños causados a 
los recursos lógicos de la infraestructura tecnológica de la Institución.  

14. Cumplir con las exigencias académicas de la Unimonserrate y las establecidas en el 
presente Reglamento. 

15. Cumplir con el pago de las obligaciones pecuniarias contraídas con la Unimonserrate. 
16. Cumplir con las funciones que le sean asignadas en los organismos y representaciones 

en que sea elegido. 
17. Portar, mientras esté en la Institución, el carné que lo acredite como estudiante y 

presentarlo cuando le sea requerido.  
18. Participar en los procesos de elección democrática para la representación de los 

órganos colegiados que por reglamento programe la Institución. 
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19. Cumplir las sanciones académicas o disciplinarias impuestas por las autoridades de la 

Institución. 
20. Conocer y acatar las disposiciones institucionales para la realización de prácticas 

profesionales. 

21. Cumplir las disposiciones legales referentes al tratamiento de menores de edad 
establecidos por la ley colombiana. En este sentido, fuera de los menores de edad 
que son estudiantes de la Unimonserrate, no se permite el ingreso a las sedes de la 
Institución, o participar en actividades académicas, a menores de edad sin los 
respectivos permisos por parte de la Unimonserrate.  

22. Solicitar el debido permiso para el ingreso de una persona acompañante. Esta 
autorización se debe pedir en la recepción de la sede de la Unimonserrate. 

23. Abstenerse de realizar actividades comerciales dentro de las sedes de la 
Unimonserrate. 

24. No fumar dentro de las sedes de la Institución. 
25. No introducir, portar o consumir licor, sustancias alucinógenas dentro de la 

Institución o presentarse a Ella, o a otras instituciones con las cuales se suscriban 
convenios, bajo el efecto de estas sustancias. 

26. Abstenerse de portar armas de fuego, armas blancas, contundentes o cualquier otro 
elemento que pueda causar lesión a la integridad humana. 

27. Respetar los derechos de autor, realizando las citas de las fuentes con su 
correspondiente referencia, cuando se elaboren documentos o trabajos escritos. 

28.  No hacer plagio o fraude en la elaboración o presentación de trabajos y pruebas de 
evaluación, y no falsificar documentos. 

29. No utilizar los logos y emblemas institucionales sin la debida autorización por parte 
de la Unimonserrate. 

30. Abstenerse de publicar, por cualquier medio, sin autorización del profesor, las 
respuestas a las actividades propuestas o a las pruebas de evaluación. 

31. No suplantar o permitir la suplantación en las actividades académicas tales como 
pruebas de desempeño, trabajos escritos, participaciones en plataforma. 

32. Participar de modo activo y propositivo en los procesos de autoevaluación 
institucional, de programa académico, y de unidades que ofrecen servicios siguiendo 
las normas que para tal efecto fije la Institución. 

 
Además de los anteriores deberes, los estudiantes que inscriban cursos en modalidad 
virtual deben abstenerse de: 
 
1. Realizar, de manera deshonesta, cualquier actividad propuesta a nivel personal o 

grupal, que ponga en riesgo la integridad de los diferentes miembros de la comunidad 
académica.  
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2. Publicar, por cualquier medio, las respuestas a las actividades propuestas o a las 

pruebas de evaluación de desempeño de estudiantes, y cualquier otra información 
que atente contra la institución y los miembros de la comunidad académica. 

3. Suplantar o permitir la suplantación personal para el acceso a la plataforma, para la 
realización de actividades, procesos académicos y evaluaciones de desempeño. 

 
 


