
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA 
 

Considerando I) 

 

Que la Constitución de la República establece el derecho para las 

instituciones privadas de Educación Superior de funcionar siempre y cuando 

cumplan las disposiciones contenidas en las Leyes secundarias. 

 

Considerando II) 

 

Que con base en el principio constitucional anteriormente relatado 

existe la Ley de Educación Superior que garantiza el funcionamiento 

democrático de las Instituciones de Educación Superior, las que tienen que  

mantener un nivel académico adecuado y garantizar el desarrollo integral de la 

persona humana, poniéndolo al servicio del pueblo salvadoreño. 

 

Considerando III) 

 

Que en concordancia con las disposiciones anteriormente enunciadas, 

la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, ha sido autorizada debidamente 

para operar como una organización de carácter permanente, laica, 

democrática y sin fines de lucro y que gozará de libertad en los aspectos 

docente, administrativo y normativo. 

 

Considerando IV) 

 

Que los Estatutos de la Universidad establecen la facultad de 

organizarse para llenar sus fines y objetivos y determinar la forma en que regirá su 

funcionamiento, que se vuelve necesario dentro de la actividad de la 

Universidad crear las reglas que normen la conducta que deberán observar 

tanto las autoridades como funcionarios de la universidad, que por su jerarquía 

no están contemplados en el Reglamento Interno de Trabajo de la misma. 

 

POR TANTO: Con base en las disposiciones legales y reglamentarias 

anteriormente enunciadas por este medio DECRETA: El presente CÓDIGO DE 

ÉTICA para que norme los aspectos de conducta de las personas a las cuales 

será aplicado: 

 

Art. 1)  El objeto del presente reglamento de ética, es el de establecer las 

bases conductuales que deberán observar los miembros de la 

institución que en función de su categoría académica o administrativa 

no están sujetos al Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad, y 

determinar los procedimientos sancionatorios en caso del 

incumplimiento de las normas que se establecen. 

 

Art. 2) El presente reglamento será aplicado a:  

a) Miembros Fundadores de la Universidad;  



b) Miembros de la Junta Central de Directores;  

c) Decanos y Vice Decanos y  

d) Personal administrativo que no esté comprendido en el Reglamento 

Interno de Trabajo de la institución. 

 

Art. 3) Las obligaciones a las que quedan sometidas las personas señaladas en 

el artículo anterior, son fundamentalmente las siguientes: 

 

a)     Actuar en el ejercicio y desempeño de su cargo con honestidad, 

transparencia, independencia, objetividad, responsabilidad, probidad, 

equidad, lealtad, confidencialidad y disciplina, para contribuir con su 

mejor esfuerzo al mejoramiento continuo  de la Universidad de acuerdo 

a las leyes y reglamento establecidos; 

 

b)     Dar ante los miembros que conforman la Universidad, una imagen 

constructiva de alta dignidad personal, calidad moral y profesional;  

 

c)    Velar porque en todas las actividades de la Universidad en que 

participen o supervisen, se respeten los reglamentos establecidos en la 

parte académica así como en la parte administrativa; 

 

d)     Cumplir adecuada y oportunamente, con las obligaciones que les 

correspondan, de conformidad al cargo que desempeñen en la Junta 

Central de Directores, de acuerdo a los Estatutos de la Universidad y 

Reglamentos; así como con las responsabilidades que les encomienda 

éstos; 

 

e)     Asumir sólo aquellas responsabilidades que estén en capacidad de 

atender, e indicar los alcances y limitaciones inherentes a las que 

acepten; 

 

f)      Velar por el prestigio de la Universidad y de sus miembros y abstenerse 

de emitir juicios que perjudiquen su imagen y desempeño; 

 

g)     Mantener estricta confidencialidad sobre la información que obtengan 

en el desempeño de su cargo, que sea de carácter reservado;  

 

h)      Asistir regular y puntualmente a las sesiones de la Junta Central de 

Directores, ser oportunos y pertinentes en sus intervenciones en las 

mismas y limitar razonablemente su duración para facilitar el libre flujo 

de ideas. 

 

Art. 4) La transgresión al reglamento a que se refiere el artículo anterior, serán 

sancionadas de acuerdo a la gravedad de las mismas por un Comité 

Especial designado a tal efecto, el que podrá determinar el tipo de 

sanción a aplicar que puede ser:  

 



a) Amonestación verbal, 

b) Amonestación escrita,  

c) Suspensión por un periodo determinado de la calidad que le 

corresponde, y  

d) Expulsión de la institución. 

 

Art. 5) Las resoluciones que con base en el dictamen de Comité tome el 

organismo correspondiente será inapelable. 

El comité podrá llevar los libros que sean necesarios en donde se 

asentarán las actas que fundamenten sus recomendaciones. 

 

Art. 6) Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por el 

organismo a que jerárquicamente le corresponda. 

 

Art. 7) El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de:   ____  

 

 

 

 San Salvador,  ___  de Abril de dos mil nueve. 

 

 

 

 


