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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Código de conducta del estudiante 
 

 

Introducción al Código de Conducta del estudiante/ Propósito/ Alcance 

Ana G. Mendez University (“AGMU” o la “Universidad”) está dedicada al impulso del conocimiento y del 

aprendizaje; y, al desarrollo de una conducta ejemplar; tanto personal como social. Los estudiantes asumen la 

responsabilidad de conducirse, a sí mismos, de forma tal, que contribuyan positivamente con la comunidad 

educativa de la Universidad, sin perjudicar, interferir u obstaculizar la conducta establecida, los procesos y las 

funciones que cumple la Universidad, como se describe en este Código de Conducta Estudiantil (el “Código”). 

Si bien, este Código puede tener algunas similitudes con el sistema legal, es esencialmente de naturaleza 

educativa y de carácter administrativo. Este Código no se rige por las restricciones fundamentadas en los 

procedimientos legales o civiles. Debe leerse en sentido amplio y no está diseñado para definir la mala 

conducta en términos exhaustivos.  Ninguna parte de este Código puede ser interpretada de forma tal, que 

impida que los funcionarios tomen cualquier acción inmediata, cuando se considere necesario. 

Cada estudiante asume la responsabilidad de familiarizarse con este Código y de cumplirlo. La Universidad se 

reserva el derecho de hacer cambios a este Código, según sea necesario, y serán aplicadas, una vez que esos 

cambios se publiquen en línea. Los estudiantes serán informados por escrito de los cambios sustanciales a este 

Código en un ciclo de comunicación establecido. 

Autoridad y Jurisdicción 

La Universidad se reserva el derecho para tomar las acciones necesarias y apropiadas, a fin de proteger la 

seguridad y el bienestar de la comunidad educativa. Este Código es adoptado como norma disciplinaria para 

cualquier estudiante (u organización estudiantil) que incumpla con la conducta ordenada, los procesos y las 

funciones de la Universidad. 

La autoridad para la disciplina de los estudiantes recae en última instancia en el Rector de la Universidad. El 

Rector delega esta autoridad al Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, y el Vicerrector delega esta autoridad al 

personal designado en los campus (presenciales y en línea). 

El Código se aplica a los comportamientos que tienen lugar en el campus, en los programas de estudio en el 

extranjero o en eventos, programas o actividades patrocinados por la Universidad; incluidos los sitios clínicos y 

de pasantías. Si bien la Universidad tiene el deber principal de supervisar el comportamiento de los 

estudiantes en sus instalaciones, se reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias cuando lo amerite; y, 

en respuesta al comportamiento, fuera del campus o en línea, que afecte negativamente a la Universidad y/o a 

la búsqueda de sus objetivos. 
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El Código también puede aplicarse a un mal comportamiento en línea, por medio de un correo u otro medio 

electrónico. El discurso en línea de los estudiantes, que no involucre las redes sociales o la tecnología de la 

AGMU, generalmente, no estará sujeto a este Código; con excepción de los siguientes dos puntos inminentes:  

1) Una amenaza. Se define como amenaza, a la interpretación razonable que una persona daría a una 

expresión, que tiene la intención seria de infligir daño corporal a un individuo(s) específico(s); y 2) Discurso en 

línea o electrónico que cause una interrupción significativa en las operaciones de la Universidad o en la misión 

educativa. El Código también se aplica a los invitados de los estudiantes de la AGMU. Los anfitriones serán 

responsables por sus invitados, de una mala conducta o de la(s) violación(es) del Código. 

Todos los miembros de la comunidad universitaria son incentivados a denunciar todas las sospechas de 

violaciones de este Código, a través de los procedimientos de denuncia establecidos. Se requiere que los 

empleados de la Universidad informen todas las posibles infracciones a través de los procedimientos 

establecidos. 

Filosofía de la conducta del estudiante 

AGMU se compromete a fomentar un entorno de aprendizaje propicio para la investigación académica; una 

comunidad universitaria entusiasta; y, un discurso sin temor a la intimidación. Estamos comprometidos con un 

proceso educativo y de desarrollo que equilibre los intereses individuales de los estudiantes con los intereses 

de la comunidad universitaria. 

 El procedimiento disciplinario del estudiante no tiene la intención de castigarlo; en su lugar, existe para 

proteger los intereses de la comunidad y para retar a aquellos cuyo comportamiento no está de acuerdo con 

las políticas establecidas. Las sanciones están destinadas a provocar la toma de decisiones morales y éticas de 

los estudiantes y para ayudarlos a mantener su comportamiento de acuerdo con las expectativas de nuestra 

comunidad. 

Definiciones: 

Se define como “Oficial de conducta asignado”: 

1. Al director de Asuntos Estudiantiles del Campus o su designado, para los estudiantes del campus presencial. 

2. Al director de Retención o su designado, para los estudiantes del campus principal (español en línea e inglés 

en línea) 

Se define como “Evidencia significativa”:  

A la prueba estándar que se aplica para los procedimientos o determinaciones de la conducta del estudiante. 

Para señalar que un estudiante u organización se ha involucrado en una conducta prohibida, la prueba 

estándar requerida ofrecerá información significativa para el registro. La información debe corroborar con el 

criterio de que es más probable que la violación no haya ocurrido.  

Se define como “Estudiante” a:  

1. Todas las personas registradas para los cursos universitarios en el campus presencial o en línea; 

2. Todas las personas que no estén matriculadas oficialmente para un término en particular, pero que 

mantienen una relación continua con la Universidad, o tienen la intención de matricularse en el próximo 

término. Esta disposición tiene la intención de incluir en la definición de estudiantes, a aquellas personas que 

estuvieron inscritas en los semestres de primavera y otoño, pero que por faltas disciplinarias han sido 

suspendidas hasta el verano; y para los estudiantes que se inscriben por primera vez y presentan una mala 

conducta antes de la inscripción, o que no están matriculados en ese término en particular; y/o 
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3. Todas las personas que estén asistiendo a clases, en el campus o en línea, como estudiantes transitorios. No 

obstante, puedan ser estudiantes matriculados en otras instituciones de educación superior. 

Se define como “Organización estudiantil”: a todos los grupos, clubes u organizaciones estudiantiles 

reconocidos. Las Organizaciones de estudiantes, pueden ser consideradas colectivamente como responsables 

de  

cometer violaciones de este Código, cuando para la falta disciplinaria hayan recibido consentimiento o aliento 

del grupo u organización; o, de los líderes o funcionarios.  

Se define como “Campus”:  a todas las áreas, propias, arrendadas o bajo el control de AGMU. 

Violaciones de las leyes locales, estatales y federales  

Se considera que cualquier estudiante que acepta el privilegio de asistir a la Universidad ha admitido las 

políticas de la Universidad. El estudiante también debe cumplir con las leyes locales, estatales y federales. Al 

inscribirse en la Universidad, el estudiante asume la responsabilidad de familiarizarse y cumplir con las normas 

de conducta detalladas en este Código. La violación de cualquiera parte de este Código puede dar lugar a 

sanciones disciplinarias.  

Un estudiante puede ser responsable, tanto ante las autoridades policiales como ante la Universidad, por actos 

que constituyan violaciones de la ley y de este Código. La conducta del estudiante, que presuntamente 

constituya un delito grave o un delito menor, puede ser referida a las agencias de aplicación de la ley 

correspondientes. Los procedimientos disciplinarios universitarios no estarán sujetos a impugnación sobre la 

base de que se hayan presentado, enjuiciado, desestimado, reducido o resuelto de otro modo los cargos 

penales que involucren el mismo incidente o que dichos procedimientos constituyan un doble enjuiciamiento. 

AGMU cumplirá con todas las Órdenes de Protección Personal de las fuerzas del orden locales presentadas al 

director de Operaciones, Cumplimiento y Seguridad de AGMU. 

Procedimientos disciplinarios y estándar de prueba  

La Universidad llevará a cabo procedimientos disciplinarios de conformidad con el Código, de manera 

confiable, justa y diligente. No se aplican los procedimientos que rigen en los tribunales penales o civiles; 

incluidas las normas formales de evidencia. Los estudiantes serán informados, por escrito, de todos los pasos y 

resultados del proceso disciplinario. Las desviaciones de los procedimientos de este Código no invalidarán su 

procedimiento o decisión, excepto cuando dicha desviación haya resultado claramente en un perjuicio 

significativo para un estudiante o para la Universidad. Un "Predominio de evidencia" es el estándar de la 

prueba, procedimientos o determinaciones que se aplican a la conducta del estudiante. 

Conducta prohibida  

La Universidad puede imponer medidas disciplinarias por una violación o por un intento de violación de 

cualquier política o reglamento de la Universidad. Las infracciones o intentos de infracción incluyen, entre 

otros, los siguientes tipos de mala conducta:  

a. Todas las formas de mala conducta académica, incluidas, entre otras, engaños, invención, plagio o por 
facilitar la deshonestidad académica. 

b. Otras formas de deshonestidad, que incluyen, pero no se limitan a inventar información, o a 
sabiendas, proporcionar información falsa, o informar de una emergencia falsa a los funcionarios de la 
Universidad que actúan en el desempeño de sus funciones. 

c. Robo, daño o destrucción de cualquier propiedad de la Universidad o propiedad de otros, mientras se 
encuentre en las instalaciones universitarias. 

d. Posesión no autorizada de los bienes de la Universidad. 
e. Vestirse de una manera que no sea apropiada para la salud, el bienestar y la seguridad. 
f. Exponer públicamente las partes íntimas del cuerpo, orinar, defecar o practicar sexo en público. 
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g. Posesión, uso, venta, trueque, intercambio, obsequio, distribución u otra transacción de cualquier 
droga. 

h. Posesión o uso de explosivos, fuegos artificiales, agentes químicos o armas mortales. 
i. Apuestas ilegales. 
j. Uso de lenguaje ofensivo, lenguaje irrespetuoso, insultos, amenazas de agresión o intento de asalto a 

los funcionarios universitarios, estudiantes, o invitados. 
k. Desobediencia cuando un funcionario de la Universidad o las fuerzas del orden le dan instrucciones 

razonables. 
l. Uso no autorizado del nombre, logotipo u otra insignia de marca de la Universidad. 
m. Entrada u ocupación no autorizada de las instalaciones de la Universidad; 
n. Distribuir o publicar material informativo sin la autorización, por escrito, del funcionario 

correspondiente de la Universidad. 
o. Conducta que interfiere con las actividades y operaciones docentes de la Universidad. 
p. Falsificación, alteración o uso indebido de cualquier documento, registro, clave, dispositivo 

electrónico, identificación o firma autorizada. 
q. Robo u otro abuso en las instalaciones informáticas; el tiempo de uso de la computadora, incluidos, 

entre otros: 1)entrada no autorizada en un archivo para usar, leer o cambiar el contenido o cualquier 
otro propósito; 2)transferencia no autorizada de un archivo: 3) uso no autorizado de la identificación 
de otra persona o clave; 4) uso de instalaciones informáticas para interferir con el trabajo de otro 
estudiante, facultad miembro o funcionario de la Universidad; 5) uso de instalaciones informáticas 
para interferir con el sistema informático de la Universidad; u otras violaciones de las políticas de 
tecnología de la información y políticas relacionadas; o, 6) Tecnología universitaria, que incluye, entre 
otros, computadoras, redes e Internet inalámbrico, para acceder a materiales perjudiciales para el 
entorno de aprendizaje, incluidos y sin limitación contenido sexualmente explícito o violento. 

r. Conducta desordenada o lasciva. 
s. Participación en un disturbio de la paz o reunión ilegal. 
t. Desobediencia o violación de las condiciones de libertad condicional y/o sanciones impuestas en 

conformidad con los procedimientos establecidos por este Código. 
u. Mal uso de los recursos informáticos de la Universidad. 
v. Actividad comercial en la propiedad de la Universidad con solicitud no autorizada. 
w. No respetar la privacidad de cualquier miembro de la comunidad universitaria. 
x. Actos intencionales o no intencionales que causen o deriven daño a un individuo o grupo.  
y. Discriminación: Cualquier acto que esté en conflicto con la no discriminación establecida por la 

Universidad. Políticas que limiten o nieguen la capacidad de cualquier persona o personas para 
participar o beneficiarse de programas; o, actividades basadas en el estado real o percibido de un 
individuo o grupo. 

z. Conducta sexual inapropiada: incluido el acoso, el acecho, las relaciones sexuales no consentidas, 
explotación, o pareja íntima y violencia doméstica, como se define en las políticas de la Universidad. 

aa.  Novatadas: cualquier acción que ponga en peligro la salud mental o física    de un miembro de la 

comunidad Universidad, o que anime al estudiante a participar en conductas ilegales o inapropiadas 

aduciendo su iniciación, admisión, afiliación o como condición para continuar como miembro de un grupo 

u organización reconocidos; 

bb. Acoso o ciberacoso; 

cc. Actividades expresivas que son ilegales y/o que perturban material y sustancialmente el 

funcionamiento de la Universidad; y/o que infrinjan en los derechos de otros, en actos de participación o 

expresión. 

dd. Alentar, ayudar o instigar a otro propiciando cualquier delito prohibido por este Código; 

ee. Violación de otras políticas de la Universidad: 

ff. Violación de leyes, regulaciones u ordenanzas: locales, estatales o federales.  

gg. Abuso, interferencia o incumplimiento del proceso de conducta de la Universidad, que incluye: 

i. No participar en audiencias de disciplina. 
ii. Falsificación, distorsión o tergiversación de la información. 
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iii. No proporcionar, destruir u ocultar información durante una investigación. 
iv. Intentar desalentar la participación adecuada de un individuo en el proceso de disciplina. 
v. Represalias, acoso o intimidación por miembros involucrados en un procedimiento de 

disciplina. 
 

Sanciones disciplinarias 

Un estudiante que viole este Código puede estar sujeto a una o más de las siguientes sanciones por parte del 

Oficial de disciplina asignado. 

Advertencia por escrito - Amonestación oficial e informe al estudiante que comete infracción por una 

conducta prohibida. Esta puede ser motivo de medidas disciplinarias adicionales si se repite en el futuro. Debe 

mantenerse  

en el archivo, una copia por escrito de la advertencia, como parte del sistema de archivo disciplinario del 

estudiante. 

Restricciones o pérdida de privilegios: limitaciones en el uso del campus; incluidas las instalaciones, cursos, 

laboratorios; y en la participación en los eventos patrocinados por la Universidad, u otras actividades del 

campus vinculada con una infracción específica, durante un período determinado. 

Probatoria disciplinaria: Es un período en el que se espera que un estudiante demuestre un cambio positivo 

en su conducta. Durante la probatoria puede ser excluido de la participación privilegiada en actividades 

extracurriculares de la institución. Esta advertencia incluye una amonestación por escrito y la posibilidad de 

sanciones disciplinarias más severas, en el caso de que el estudiante sea encontrado en una violación adicional 

de cualquier política o regulaciones de la Universidad, durante el tiempo de prueba establecido.  Al final del 

período de prueba, la Universidad revisará la conducta del estudiante y decidirá si reincorpora al estudiante a 

la posición de buena conducta o no. 

Servicio Comunitario o Educativo – Asignación de un proyecto apropiado que beneficiará al estudiante, la 

institución y/o las partes ofendidas. Dicha asignación incluye, entre otros, servicio comunitario, cartas de 

disculpa, asignaciones y programas educativos. 

Suspensión Disciplinaria - Terminación del estatus de estudiante, incluyendo la participación y asistencia a 

todas las actividades del campus, como se establece en la información de suspensión por un período 

específico. Cuando las circunstancias lo determinen, podrá imponerse también la sanción de exclusión del 

campus y de los servicios de la Universidad. El ser condenado en un tribunal de justicia por un delito penal que 

involucre mala conducta personal puede constituir motivo suficiente para la suspensión o expulsión de la 

Universidad. Un estudiante en suspensión disciplinaria será retirado administrativamente de sus cursos 

actuales. El estudiante no será elegible para recibir un reembolso de matrícula y cuotas. Estas suspensiones 

disciplinarias son determinadas por el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, con la aprobación del Rector de la 

Universidad. 

Expulsión - Una separación permanente de la Universidad. Cuando las circunstancias justifican la expulsión, el 

estudiante tiene prohibida su entrada a la propiedad de la Universidad y a participar de cualquier actividad o 

evento patrocinado por la Universidad. Esta acción puede hacerse cumplir con un aviso de no traspasar, según 

sea necesario. Ser condenado en un tribunal de justicia por un delito penal que involucre mala conducta 

personal, puede constituir motivo suficiente para la suspensión o expulsión de la Universidad. Un estudiante 

expulsado será retirado administrativamente de sus cursos actuales. Este retiro administrativo se anotará en 

su expediente académico y el estudiante no será elegible para recibir un reembolso de matrícula y cuotas. Las 

expulsiones disciplinarias son determinadas por el Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles, con la aprobación 

del Rector de la Universidad. 

Pérdida de Empleo - Terminación permanente del empleo del estudiante en la Universidad. 
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Requisito de comportamiento: esto envuelve las actividades requeridas, que incluyen, pero no limitan, entre 

otras, buscar asesoramiento académico o detectar el abuso de sustancias, escribir una carta de disculpa, etc. 

Aviso de prohibición de ingreso: la Universidad puede utilizar un aviso de prohibición de ingreso de forma 

temporal o permanente para proteger la seguridad de la comunidad universitaria. 

Período de prueba disciplinario o suspensión de organizaciones estudiantiles: además de las anteriores, se 

pueden imponer sanciones adicionales contra una organización estudiantil por la violación de este Código; y 

pueden incluir período de prueba disciplinario o suspensión de la organización estudiantil. 

Sanciones discrecionales: se pueden imponer otras sanciones que tengan una relación razonable con la 

infracción por la cual el estudiante ha sido sancionado, en lugar o además de las especificadas anteriormente. 

Estándares de comportamiento estudiantil en el aula física y en línea 

La responsabilidad principal de administrar el ambiente del aula de clases recae en la facultad. Los miembros 

de la facultad están autorizados a definir, comunicar y hacer cumplir las normas apropiadas de decoro en las 

aulas, oficinas y otras áreas de instrucción bajo su supervisión. Los docentes cuentan en todo momento con el 

apoyo  

directo del personal administrativo y de seguridad de la Universidad. Los profesores deben informar de 

inmediato cualquier incidente al oficial de seguridad de su campus y a su supervisor. 

Los estudiantes que participen en actos prohibidos o ilegales, que resulten en la interrupción de una clase, 

pueden recibir instrucciones del miembro de la facultad para que abandonen el recinto por el resto del 

período de clase; ya sea en persona o en línea. Las suspensiones más prolongadas de clase o el despido del 

curso por motivos disciplinarios deben estar precedidos por una audiencia disciplinaria, según se establece en 

los procedimientos de implementación de este Código. 

Las acusaciones de deshonestidad académica se procesarán de acuerdo con los procedimientos de conducta 

estudiantil establecidos en este Código. Los estudiantes pueden estar sujetos tanto al Código como a sanciones 

académicas, por separado, según lo determine el juicio académico del miembro de la facultad, como se 

describe en el plan de estudios de su curso. Cualquier estudiante, que el profesor determine que ha sido 

responsable de participar en un acto de deshonestidad académica, estará sujeto a una variedad de sanciones 

académicas (aparte de cualquier sanción que pueda imponerse de conformidad con el Código), según lo 

determine el profesor, que puede incluir, entre otras, una o más de las siguientes: pérdida de crédito por una 

tarea, examen o proyecto; una reducción en la calificación del curso; o una calificación de "F" en el curso, una 

repetición u otras opciones que la facultad considere apropiadas. 

Procedimientos disciplinarios 

Las presuntas violaciones del Título IX de la Universidad: Política de mala conducta sexual, se regirán y 

resolverán de acuerdo con esa política de la Universidad. Todas las demás supuestas violaciones del Código se 

abordarán de acuerdo con los siguientes procedimientos. Una vez denunciada la supuesta infracción, se 

seguirán los siguientes pasos: 

1. El Oficial de Conducta asignado realizará una investigación preliminar sobre la naturaleza del incidente, 
la evidencia disponible y las partes involucradas; para determinar si hay evidencia suficiente para 
demostrar una violación del Código. Si no hay suficiente evidencia, el Oficial de Conducta asignado 
cerrará el asunto. 
 

2. Si hay suficiente información disponible para que el Oficial de Conducta asignado demuestre una 
violación del Código, el Oficial de Conducta asignado solicitará por escrito una reunión de disciplina 
con los estudiantes involucrados, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la recepción del 
informe del incidente. Al estudiante se le proporcionará información sobre la supuesta violación del 
Código, y, se le otorgará acceso razonable para revisar la relevante evidencia o información, redactada 
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de acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), antes y durante la 
reunión. El estudiante tendrá la oportunidad de proporcionar información adicional y pertinente, o los 
nombres de los testigos al Oficial de Conducta asignado. Cualquier información adicional o nombres 
deben presentarse por escrito al menos dos días hábiles antes de la reunión. El Oficial de Conducta 
asignado puede considerar la información adicional o entrevistar a testigos a su discreción. 
 

3. El estudiante puede aceptar la responsabilidad por violaciones de este Código por escrito sin una 
audiencia de conducta. Un estudiante que acepta la responsabilidad por escrito pierde todos los 
derechos de apelación. 
 

4. Se colocará una retención de registro en la cuenta del estudiante, hasta que se programe y asista a la 
reunión de disciplina requerida. 
 

5. El estudiante tendrá la oportunidad de responder a la información relacionada con la supuesta 
violación del Código, en la reunión de disciplina. El estudiante puede estar acompañado por un asesor. 
El papel del asesor se limitará a su apoyo y consulta; el asesor no puede hablar durante el 
procedimiento de disciplina del estudiante, excepto en privado y con el estudiante. La violación de esta 
disposición resultará en la remoción del asesor del procedimiento, a discreción del Oficial de Conducta 
asignado. Si un estudiante se niega a participar en la reunión de disciplina, se tomará una decisión en 
su ausencia. 
 

6. Se puede encontrar a un estudiante responsable de cualquier conducta prohibida cuando, se descubre 
un comportamiento que antes se desconocía durante el proceso de disciplina del estudiante; o, si se 
determina que una sección diferente del Código aborda de manera más apropiada la conducta 
sancionada.  
 

7. Si el Oficial de Conducta asignado encuentra, basado en una evidencia significativa, que el estudiante 
referido no es responsable de violar el código, el proceso terminará; se levantará la retención de 
registro y el estudiante recibirá una notificación por escrito de los resultados.  
 

8. Si el Oficial de Conducta asignado encuentra que el (los) estudiante(s), son responsables de violar el 
código; basado en una evidencia significativa de sus respuestas; el Oficial de Conducta asignado 
notificará a los estudiantes por escrito el fallo e impondrá sanciones dentro de los tres (3) días hábiles 
después de la reunión de disciplina. La retención de registro puede levantarse dependiendo del 
resultado de la reunión de disciplina. 

Comité de Apelación Disciplinaria Estudiantil 

Los estudiantes encontrados responsables de violar el Código pueden apelar al Comité de Apelación 

Disciplinaria Estudiantil (el “Comité"). La composición del Comité incluirá como mínimo: un (1) miembro del 

cuerpo docente, un (1) un miembro del personal, un (1) estudiante, y estará presidido por el Vicerrector de 

Asuntos Estudiantiles, o su designado. 

Se debe presentar una carta de apelación al Comité dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la 

recepción de la carta del Oficial de Conducta asignado, acerca de la resolución. La apelación por escrito debe 

especificar los motivos que justificarían su reconsideración. La insatisfacción general con el resultado de los 

procedimientos de disciplina del estudiante, o una apelación de clemencia, no son motivos apropiados para 

una apelación. El Comité solo considerará las apelaciones basadas en al menos uno de los siguientes criterios: 

a. Error significativo del procedimiento: cuando un estudiante puede demostrar que se cometió un error 
de procedimiento que fue significativamente perjudicial para el resultado alcanzado. 

b.  Error sustancial significativo: cuando un estudiante puede demostrar que la evidencia presentada en 
la audiencia no fue suficiente para justificar la decisión a la que se llegó o si la(s) sanción(es) 
impuesta(s) es(son) irrazonablemente severa(s) según las circunstancias del caso. 
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c.  Nueva evidencia, que un estudiante pueda demostrar que ha surgido información que no estaba 
disponible o que no se sabía que existía en el momento de la audiencia y que, cuando se considere, 
puede afectar materialmente el resultado del procedimiento. 

El Comité considerará la apelación. El Comité podrá por mayoría de votos: 

a. Alterar, enmendar y/o anular la acción disciplinaria. 
b. Programar una nueva audiencia; o  
c. Confirmar la determinación y sanción del Oficial de Conducta asignado. 

El líder del Comité preparará una carta formal detallando la determinación del Comité. El Comité debe 

esforzarse por completar su proceso dentro de los 25 días hábiles. La decisión del Comité es final y no está 

sujeta a revisión o apelación adicional. 


