LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS Y
LA ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que, La Constituckm de la RepUblica en el Art. 355, reconoce a las universidades y escuelas
politecnicas autonomia academica, administrativa, financiera y organica, acorde con los
objetivos del regimen de desarrollo y los principios establecidos en la ConstituciOn;
Que, la Ley Organica de EducaciOn Superior, publicada en el Registro Oficial N° 298, del 12 de
octubre del 2010, en el Art. 17 dice: "Reconocimiento de la autonomia responsable.- El Estado
reconoce a las universidades y escuelas politecnicas autonomia academica, administrative,
financiera y organica, acorde con los principios establecidos en la Constitucien de la
Republica.(...)";
Que, el Art. 18 de la Ley Organica de Educci6n Superior, dispone: "Ejercicio de la autonomia
responsable.- La autonomia responsable que ejercen las universidades y escuelas politecnicas
consiste en: (...)
c) La libertad en /a elaboraciOn de sus planes y programas de estudio en el marco de las
disposiciones de la presente Ley; (...)
e) La libertad para gestionar sus procesos infernos; (...)";
Que, los docentes y estudiantes de la Escuela de ComunicaciOn Social de la Facultad de
Ciencias Politicas y administrativas de Ia Universidad Nacional de Chimborazo hemos visto la
necesidad de plantear un C6digo de Etica para el cumplimiento de los deberes y derechos de
docentes y estudiantes de esta escuela;
Que, es indispensable, que tanto el docente, como el estudiante, requieren un c6digo que
norme los procedimientos y °dente las practicas buenas costumbres relacionadas con su
actividad academica, la sociedad y Ia instituciOn;
Que, El H. Consejo Universitario como Organo acadernico superior, constituye la maxima
autoridad de Ia Universidad Nacional de Chimborazo; y,
Que, paralelamente a la vigencia de un C6digo de Etica de la Universidad Nacional de
Chimborazo, Ia presente propuesta es una herramienta para fortalecer la formaciOn de los
futuros profesionales en Ia comunicacion social.
Resuelve expedir el siguiente:
CODIGO DE ETICA DE LA ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL
CAPITULO I
SECCION PRIMERA
EL ESTUDIANTE Y LA SOCIEDAD
Art. 1.- El estudiante defender& promovera y ejercera la libertad de expresi6n como base de
su formacion y su relacion con la colectividad.
Art. 2.- El estudiante sera el portador de Ia imagen positiva de Ia Universidad, Facultad y de Ia
Escuela a Ia cual pertenece.
Art. 3.- No proporcionara, ni participara, en actos discriminatorios de ninguna clase.
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Art. 4.- El estudiante velara por el cumplimiento de los derechos ciudadanos y denunciara en
caso de que estos sean conculcados.

Art. 5.- El estudiante de ComunicaciOn Social trabajara en beneficio de la comunidad a traves
de acciones solidarias, comunitarias, de integraciOn e investigaciOn, en beneficio de esta.

Art. 6.- La identidad de la sociedad, sera fomentada por el estudiante.
SECCION SEGUNDA
EL ESTUDIANTE Y LA UNIVERSIDAD
Art. 7.- Sera leal y consecuente con Ia universidad, facultad y Escuela demostrando superaciOn
personal en el proceso de formaci6n, y realzando el prestigio del alma mater ante la sociedad.

Art. 8.- Sera un elemento proactivo en los eventos academicos, cientificos, culturales, sociales,
deportivos, y de vinculaciOn con la colectividad, que sean organizados por la universidad.

Art. 9.- Evitara participar en actos que afecten su imagen y Ia de la instituciOn defendiendo al
mismo tiempo el buen nombre del alma mater.

Art. 10.- Propendera at respecto de los derechos y motivara el cumplimiento de obligaciones
propias y de sus companeros.

Art. 11.- Se mostrara contrario a cualquier actitud que pregone toda forma de discriminaciOn.
Art. 12.- Aportara con su creatividad, intelecto, conocimientos y actitud positiva, durante el
proceso de formaci6n acadernica dentro y fuera del aula.
Art. 13.- El estudiante motivara la interrelaciOn con sus compafieros, docentes y autoridades en
pro de la armonia institucional.

Art. 14.- Quienes ostenten los cargos directivos y de representacion de cursos y AsociaciOn de
Escuela, evitaran hacer mal use de sus funciones y abusar de ella, en Ia bOsqueda de
privilegios y beneficios; y persuadir al docente u otra autoridad con el objetivo de sacar
provecho para obtener calificaciones no merecidas y superar inasistencias sin justificativo legal
alguno.
SECCION TERCERA
EL ESTUDIANTE Y EL DOCENTE
Art. 15.- El estudiante tiene la obligacion de asistir a clases y hacerlo de manera puntual.
Art. 16.- Uno de sus deberes es presentar sus trabajos de investigacion en el lapso acordado;
asi como cumplir todas las actividades acadernicas propuestas por el docente.
Art. 17.- Guardara respeto a las autoridades, funcionarios de Ia instituciOn, docente y
compafieros.

Art. 18.- Se sujetara a las sanciones correspondientes: en caso de conducta inapropiada, y si
desarrollare sus evaluaciones de manera fraudulenta.

Art. 19.- Mantendra una actitud positiva, optimista, solidaria y motivacional durante Ia actividad
academica, tanto dentro como fuera del aula.
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Art. 20.- Ejercera su derecho a rechazar cualquier tipo de imposiciones, presiones y manejos
de cualquier miembro de la instituciOn cuyo fin se contraponga al libre albedrio en cuanto a
tendencias y pensamiento, situacion social y econOmica, raza o religion.
Art. 21.- Los integrantes de las directivas de curso y AsociaciOn de Escuela, estan en la
obligacion de trabajar en beneficio de sus compaheros estudiantes, y de cumplir su Plan de
Trabajo presentado durante la respectiva camparia.
Art. 22.- Si los estudiantes mostraran inconformidad ante la falta de trabajo y gestiOn de una
directiva o de Asociaci6n de Escuela, estan en la obligacien de rectificar su procedimiento so
pena de recibir la censura de sus mandantes.
Art. 23.- El abuso de confianza por parte del alumno hacia el docente, va en detrimento de la
practica de las buenas costumbres.
CAPITULO II
SECCION PRIMERA
EL DOCENTE Y LA SOCIEDAD
Art. 24.- La defensa de la libertad de expresion y la libertad de informaci6n, son principios
fundamentales, paradigma y razOn de ser del profesional de la comunicaci6n on el ejercicio de
la docencia univorsitaria.
Art. 25.- El docente denotara un comportamiento acorde a su formaciOn acadernica y ejercicio
profesional; del mismo modo que se constituira on un ejemplo y referente para la comunidad.
Art. 26.- No proporcionara acciones discriminatorias de ninguna clase.
Art. 27.- El cumplimiento y defensa, de los derechos y obligaciones de las personas, seran el
eje fundamental de la labor profesional del docente.
Art. 28.- Defender& promovera, difundira, y preservara la identidad cultural de la comunidad a
la cual pertenece.
SECCION SEGUNDA
EL DOCENTE Y LA COMUNIDAD
Art. 29.- El docente aplicara la normativa que rige en Ia Universidad Nacional de Chimborazo.
Art. 30.- Sera un ente participativo respecto de los eventos que tengan lugar en la Institucion.
Art. 31.- Aportara con sus conocimientos, proyectos e investigacion, en beneficio del
crecimiento cientifico, tecnologico e intelectual de quienes conforman la universidad.
Art. 32.- No se dejara influenciar, ni actuara por cuenta propia, bajo el propOsito de mancillar y
afectar el buen nombre de Ia institucion, sus autoridades, funcionarios, colegas docentes y
estudiantes.
Art. 33.- Promovera el buen uso y conservaciOn de los bienes institucionales asi como de todas
las herramientas, laboratorios, bibliotecas y demas recursos acadernicos proporcionados por Ia
Universidad para el ejercicio de Ia docencia.
Art. 34.- Optara por Ia constante capacitaciOn docente dentro y fuera de Ia InstituciOn, al igual
que hara uso de las nuevas herramientas tecnolOgicas para su formaci6n y Ia de sus
estudiantes.
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SECCION TERCERA
EL DOCENTE Y EL ESTUDIANTE
Art. 35.- EL docente no tendra favoritismo hacia ningun estudiante, debiendo considerar a
todos por igual.
Art. 36.- Este obligado a asistir a clases y hacerlo de manera puntual.
Art. 37.- Debera regirse y cumplir el plan analitico correspondiente a su materia.
Art. 38.- Fomentara el respeto mutuo dentro y fuera del aula.
Art. 39.- Incentivara, promovera, apoyara y destacara la actividad acadernica de sus alumnos.
Art. 40.- Respetara en el alumno su condici6n social y econ6mica sus creencias religiosas, su
ideologia politica y su inclinacian sexual.
Art. 41.- Corregira y moralizara al estudiante cuya actividad infrinja lo senalado en este codigo
y demas normativas establecidas por la universidad.
Art. 42.- Respetara y apoyara las ideas y planteamientos del estudiante, sus sugerencias y
proyectos encaminados a sustentar su formaci6n academica e intelectual.
Art. 43.- Impartira clases fusionando la teoria con la practice y motivera la investigaciOn y la
interacci6n de los estudiantes.
Art. 44.- Proporcionara un ambiente apropiado para el intercambio de conocimientos y el
aprendizaje.
Art. 45.- Informara oportunamente' al estudiante sobre sus calificaciones y evaluaciones.
Dandole la opci6n de rectificar su nota si el caso asi lo amerita.
Art. 46.- Rechazara cualquier tipo de sobomos por parte de los estudiantes y familiares de
estos para manipular las calificaciones.
Art. 47.- Le este prohibido ejercer presion y persecuci6n a sus estudiantes, con fines sexuales
y de otra indole que atenderan a la moral y buenas costumbres.

SECRETARIA GENERAL
Razon: Registro como tal, que el presente reglamento fue estudiado y aprobado por el
Honorable Consejo Universitario, en sesi6n de fecha 14 de marzo del 2012.

Lo certifico:

Dr. Arturo Guerrero H.,
SECRETARIO GENERAL
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