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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA ESTUDIANTES
I. Código de Conducta para Estudiantes
Bergen Community College, nombrado en este Código como el Colegio, está
comprometido a brindar un ambiente en campus que sea conducente para la investigación
académica en la tradición del Colegio. Bergen es un Colegio comprensivo de enseñanza
que existe para fomentar la investigación y el discurso público. En Bergen, se espera que
los estudiantes miembros de la comunidad cumplan con ciertos estándares de conducta
que forman la base de este Código de Conducta para Estudiantes [este Código] y deben
asegurarse de que quienes les visitan hagan lo mismo. Estos estándares son plasmados
dentro de un grupo de valores clave que incluyen la integridad, la equidad, el respeto, la
comunidad y la responsabilidad. Cuando los estudiantes no cumplen ni respetan este
Código o los estándares de la comunidad, podrán iniciarse los procedimientos apropiados
contemplados bajo este Código para encarar dicha falta y sus consecuencias.
Este Código es otorgado para dar a los estudiantes una notificación general sobre las
conductas prohibidas. Este Código no ha sido diseñado para dar una lista exhaustiva de
conductas inapropiadas, sino para establecer guías sobre el comportamiento. Es
responsabilidad de todos los estudiantes el familiarizarse con este Código.
Definiciones
Estudiante acusado – cualquier estudiante que ha sido acusado de un acto o una
conducta inapropiada según se prohíbe en este Código.
Audiencia administrativa – una reunión llevada cabo por el Decano de Vida Estudiantil
y Asuntos Judiciales y/o por quien dicha persona designe, con el estudiante acusado.
Administración o empleados – cualquier persona que tenga un cargo no académico
dentro del Colegio.
Día hábil- día en el que las oficinas del Colegio estén abiertas para hacer su trabajo.
Colegio – el Colegio y todos sus campus, divisiones y programas.
Asesor del colegio – un miembro de la comunidad del Colegio, quien no es un abogado y
no está relacionado con el estudiante durante el proceso, seleccionado por un estudiante
acusado o por quien presenta la denuncia para asistirle a él/ella durante las audiencias o
reuniones llevadas a cabo de conformidad con este Código.
Territorio o instalaciones del Colegio – edificios o espacios utilizados, operados,
rentados, supervisados o controlados por el Colegio o bien que son propiedad del mismo.
Actividad auspiciada por el Colegio - actividad auspiciada por el Colegio se refiere a
toda actividad académica, deportiva, co-curricular, extracurricular u otra actividad dentro
o fuera del campus, que es iniciada, auxiliada, autorizada o supervisada por el Colegio.
Persona que presenta la queja – quien inicia la queja alegando un acto o conducta
inapropiada que puede constituir una violación a este Código.
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Panel de la Audiencia –grupo compuesto por no menos de tres y no más de cinco
miembros del Consejo Judicial.
Consejo Judicial - grupo compuesto por no menos de diez y no más de veinte miembros
de la comunidad del Colegio, quienes son designados por un especialista de servicios
estudiantiles o por otra persona designada por el Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles,
cuyos miembros serán designados a un panel de la audiencia para escuchar de cuestiones
relacionadas con supuestas violaciones al Código de Conducta para Estudiantes, excepto
en casos sobre supuestas violaciones a los Estándares de Integridad Académica.
Miembro del Consejo Judicial –estudiante o empleado del Colegio que ha solicitado con,
y entrenado por el Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales, o por otro designado
por el Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, para oír sobre acciones interdisciplinarias
relacionadas con las presuntas violaciones al Código de Conducta para Estudiantes.
Director de la Comisión Judicial – el Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales o
alguna persona así designada por el Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles.
Acciones Interdisciplinarias – el Reporte de Seguridad Pública del Sistema Judicial del
Colegio en donde se incluye una descripción de la presunta conducta inapropiada además
de toda la información relacionada con el evento en cuestión.
Facultad – cualquier persona que cuenta con un puesto académico dentro del Colegio.
Miembro de la comunidad del Colegio – cualquier estudiante, administrador, miembro
de la facultad, empleado del Colegio o visitante al Colegio.
Reunión Previa a la Audiencia –reunión del Decano de Vida Estudiantil y Asuntos
Judiciales y/o quien designe, con el estudiante acusado, 48 horas antes de la audiencia
del Consejo Judicial con el estudiante, para determinar el proceso de la audiencia.
Estudiante – todas las personas tomando clases del Colegio de tiempo completo, medio
tiempo, sobre estudios profesionales, en búsqueda de un título o por educación continua.
Este Código está en vigor sin importar la ubicación física para las clases, bien fuera del
campus o en educación a distancia. Las personas no registradas oficialmente para un
periodo, pero con una relación continuada con el Colegio, son consideradas estudiantes.
Organización Estudiantil – un grupo de estudiantes de Bergen reconocidos por el
Colegio y que cumple con los requisitos para el registro del grupo o para ser reconocidos
según establece la Oficina de Vida Estudiantil.
Víctima –miembro de la comunidad del Colegio quien alega que él/ella ha sufrido un
daño o lesión personal a razón de las(s) supuesta(s) violación (violaciones) a este Código.
II. Autoridad
El Consejo de Administración en Bergen Community College ha adoptado mediante la
resolución apropiada los términos y disposiciones para este Código de Conducta para
Estudiantes y, al adoptar este Código de Conducta para Estudiantes, ha otorgado el poder
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a los empleados y Consejos mencionados en el presente para poder hacer cumplir los
términos y disposiciones establecidas.
El Colegio conserva el derecho de realizar todas las acciones apropiadas y necesarias
para proteger la salud, seguridad y bienestar de sus empleados, estudiantes y visitantes a
la comunidad del campus del Colegio. Este Código podrá ser aplicado a las conductas
que se realizan durante el tiempo en que una persona está registrada como estudiante,
incluyendo los recesos en el semestre y entre semestres. Además, este Código aplica para
los miembros de la comunidad del Colegio según se definen como tales, y el anfitrión
pueda ser considerado como responsable de la conducta inapropiada de sus invitados. Las
sanciones por las violaciones de los visitantes e invitados podrán incluir, sin estar
limitadas a, una advertencia, una Prohibición a Entrar al Campus y ser entregado al
Departamento de Seguridad Pública y a la Policía del Condado de Bergen. Los visitantes
e invitados al Colegio también están protegidos por este Código, y pueden iniciar una
queja por violaciones a este Código cometidas en su contra por miembros de la
comunidad del Colegio. El Colegio podrá revisar casos de conductas inapropiadas previas
a, pero que no son reportadas hasta después de, la graduación del estudiante acusado,
siempre y cuando la conducta inapropiada sea reportada dentro de los seis meses
posteriores al momento en que ocurra. Si no, no existe un límite de tiempo para el reporte
de violaciones a este Código, siempre y cuando el estudiante acusado todavía esté
registrado en el Colegio. Se alienta a aquellos que saben de conductas inapropiadas que
las reporten a la Oficina de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales lo más pronto que sea
posible. El Decano de la oficina y/o quien este designe es responsable de supervisar los
procesos relacionados con la implementación de este Código.
Se les brinda una notificación anual a los estudiantes del Colegio explicando cómo
pueden tener acceso a este Código en el sitio web del Colegio. El documento impreso
también está disponible en la Oficina de Asuntos Judiciales (1er Piso del Edificio de
Educación Pitkin). Los reportes sobre incidentes pueden presentados en la Oficina de
Seguridad Pública (L-154) y en la Oficina de Asuntos Judiciales. Los estudiantes tienen
la responsabilidad de leer y cumplir con las disposiciones de este Código y respetar la
autoridad del proceso de conducta estudiantil. Este Código y el proceso de conducta
estudiantil aplican a la conducta de los estudiantes individuales y de las organizaciones
de estudiantes reconocidas por el Colegio. Como el Código está basado en valores
compartidos, establece un rango de expectativas para los estudiantes sin importar en
donde o cuando pueda llevarse a cabo su conducta. Por lo tanto, este Código aplica a la
conducta llevada a cabo en el campus, en eventos auspiciados por el Colegio y fuera del
campus cuando la administración determine que la conducta fuera del campus afecta de
manera sustancial a los intereses del Colegio. Un interés sustancial del colegio es
definido para incluir:
Violaciones de ordenamientos locales, estatales o federales. Incluye violaciones repetidas
a cualquier ordenamiento local, estatal o federal que sean llevadas a cabo en el municipio
en el que se ubica el Colegio.
Acciones que pueden representar un peligro o amenaza a su salud o seguridad o de otros.
Acciones que infringen significativamente sobre los derechos, propiedad o logros propios
o de otros o que rompen de manera significativa con la paz y/o causan desorden social.
Acciones que son perjudiciales para los intereses educacionales del Colegio.
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III. Violaciones a la Ley y a Este Código
Las violaciones a los ordenamientos locales, estatales y federales son ofensas bajo este
Código aun cuando dichas violaciones no son prohibidas explícitamente por este Código.
Cuando dichas ofensas ocurran fuera del campus, el Colegio podrá instituir
procedimientos sobre conductas que afecten de manera sustancial los intereses del
Colegio, a discreción del Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales. El Colegio
podrá instituir procedimientos sobre conductas en contra de un estudiante que ha sido
acusado de la violación de leyes federales, estatales o locales sin importar la existencia o
posibilidad de que se lleven a cabo procesos jurídicos civiles o penales. Típicamente, es
la política del Colegio realizar el proceso en cuanto a dichas conductas en tiempo y forma
dentro de los procedimientos sobre conductas, en lugar de retrasar los procedimientos del
campus para procedimientos penales y/o civiles externos que pudieren surgir a razón de
dicha conducta inapropiada.
Este Código también aplica para los actos que constituyen violaciones a la ley y a este
Código. Cualquier acción en el Colegio durante la sustanciación de los procedimientos
administrativos, civiles o penales que surja de la misma o de otros eventos no deberá
estar sujeta a una objeción en virtud de que existen cargos criminales pendientes,
desestimados o reducidos. La presentación de una queja ante el Colegio no descarta la
posibilidad de que cualquier miembro de la comunidad del Colegio busque una
indemnización civil o presente una demanda penal.
IV. Disposiciones Especiales
a. Intento de Violación de un Estatuto
En la mayoría de las circunstancias, el Colegio tratará cualquier intento de
cometer una de las violaciones mencionadas en este Código como si dicho intento
hubiere sido completado.
b. El Colegio como Denunciante
Según sea necesario, el Colegio se reserva el derecho de iniciar una queja,
actuando como denunciante, e iniciar los procedimientos sobre conductas sin una
queja formal presentada por la víctima de una conducta inapropiada.
c. Reportes Falsos
El Colegio no tolerará la presentación intencional de reportes falsos sobre
incidentes. Realizar un reporte falso intencional sobre una violación de cualquier
política es en sí una violación a este Código y podría constituir una violación de
normas penales estatales, así como de normas civiles sobre difamación.
d. Violaciones a la Política por Grupos
Cuando miembros de grupos, individuos actuando de manera colusoria, o
miembros de una organización, actúen en conjunto en violación de cualquier
política, podrán ser juzgados como grupo y podrá proceder una audiencia en
contra del grupo como estudiantes acusados en conjunto. Sin embargo, en
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cualquier acción de ese tipo, se determinarán las consecuencias en base a la
participación de cada individuo acusado.
e. Amnistía para las Víctimas
El Colegio alienta a las víctimas a que reporten los crímenes y violaciones a este
Código. En ocasiones, las víctimas dudan en reportar algo a los oficiales del
Colegio pues tienen miedo de ser acusados de violar las políticas como puede
suceder, por ejemplo, con la ingesta de bebidas alcohólicas por menores de edad.
El que el mayor número de víctimas posibles reporten los incidentes a los
oficiales del Colegio es algo que se encuentra en el mejor interés de la
comunidad. Para alentarlos a reportar dichas situaciones, el Colegio cuenta con
una política de ofrecer amnistía a las víctimas de ofensas severas por conductas
inapropiadas en cuanto a las violaciones de políticas en relación con el incidente.
f. Buen Samaritano
En una comunidad, se alienta a los estudiantes a que ayuden a otros miembros de
la comunidad que necesitan de ayuda; a ser Buenos Samaritanos. Cuando un
estudiante ha ayudado a otro estudiante intoxicado bajo los efectos de bebidas
alcohólicas para procurar la seguridad del campus y/o bien obtener atención
médica profesional, ni el estudiante intoxicado ni el (los) individuo(s) que asistió
(asistieron) a dicho estudiante estarán sujetos a una acción formal por el proceso
de conducta del Colegio por (a) estar intoxicado, o (b) haber proporcionado
bebidas alcohólicas a dicha persona. Esto aplica únicamente a los incidentes
aislados y que ocurren por primera vez, y no excusa o protege a aquellos que de
manera flagrante o repetida violan las políticas del Colegio sobre bebidas
alcohólicas.
g. Notificación a los Padres
El Colegio se reserva el derecho de notificar a los padres/tutores de cualquier
estudiante cuya conducta se considere como una violación a este Código. El
Colegio se reserva el derecho de notificar a todas las agencias del orden público
sobre cualquier violación a las disposiciones de este Código en relación a drogas,
alcohol o a cualquier otro acto que sea un peligro para la salud, seguridad y el
bienestar de los miembros de la comunidad del Colegio. Bergen Community
College también se reserva el derecho a designar que oficiales del colegio tienen
la necesidad de saber sobre las quejas por conductas individuales de conformidad
con la Norma FERPA (Sobre Derechos Educacionales y de Privacidad).
h. Notificación de las Decisiones
La decisión final tomada en una audiencia es parte del expediente educacional del
estudiante acusado, y está protegido de ser divulgada bajo la ley federal FERPA.
Sin embargo, el Colegio observa las siguientes excepciones legales:
1. Las víctimas en quejas sobre conductas inapropiadas de naturaleza sexual e
incidentes de acoso sexual tienen un derecho absoluto a ser informadas de las
decisiones y sanciones consecuencia de la audiencia, por escrito, sin condición
o limitación alguna.
6

2. El Colegio puede liberar de manera pública el nombre, la naturaleza de la
violación y la sanción para cualquier estudiante que ha sido encontrado
culpable de violar la política del Colegio mediante un “crimen de violencia”
incluyendo: incendios provocados, asaltos, robos, homicidio, ofensas
sexuales, agresiones, destrucción/daños/vandalismo de propiedad y
secuestros/raptos. El Colegio también liberará esta información a la víctima en
cualquiera de estos casos sin importar cuál fuere la decisión final.
3. El Colegio podrá también dar notificación de las decisiones a cualquier
agencia/entidad de empleo que solicite los registros disciplinarios del
estudiante siempre y cuando exista un consentimiento, por escrito, otorgado
por el estudiante que violó lo estipulado por el Código.
i. Defensas
Ha sido común que los estudiantes que han sido acusados de violaciones a la
política del Colegio traten de defender sus acciones con escusas, tales como
interacciones nocivas de medicamento recetados, que actuaron en defensa propia,
la existencia de una discapacidad, etc. La política del Colegio sobre las defensas
es clara. Defender tus acciones puede ser tomada como una aceptación de la
violación de la política. “Sí, peleamos, ¡pero el comenzó!”, todavía significa que
estuviste en una pelea, y eso es una violación a este Código. Tomar algo que es
propiedad de otro mientras se está bajo la influencia de antidepresivos todavía es
tomar algo que es propiedad de otra persona. Mientras que tu defensa no te
excusará de tus acciones, el Colegio tomará en cuenta la legitimidad de tu defensa
al determinar la sanción adecuada. Si no fuiste el agresor en una pelea, puede ser
que también seas sancionado, pero la sanción será menor que la que se aplicará a
la persona que comenzó la pelea.
j. Conducta Inapropiada En Línea
Se recuerda a los estudiantes que su comportamiento en línea puede estar sujeto a
una acción disciplinaria como si dicha conducta se hubiera llevado a cabo en
persona. El acoso en línea, bullying, las amenazas o conductas similares, no serán
toleradas y cualquier estudiante que viole esta política estará sujeto a una acción
disciplinaria. Los estudiantes deben saber que las acciones y comentarios en las
redes sociales se hacen en la esfera pública y, por lo tanto, no son privados.
Dichas publicaciones pueden hacer que el estudiante esté sujeto a supuestas
conductas inapropiadas y a violaciones al Código, si es presentada en línea
evidencia de violaciones a las políticas del Colegio. El Colegio tomará una acción
si y cuando dicha información sea presentada al Colegio.
V. Ofensas Bajo Este Código
A. Conducta Demostrando una Falta de Integridad, Generalmente
Se requiere que los estudiantes del Colegio sean un ejemplo de honestidad, integridad
y respeto a la verdad en todos sus actos. El comportamiento que demuestra una falta
de integridad incluye, pero no está limitado a:
1. Actos deshonestos
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Suministrar información falsa, de manera oral o escrita, a cualquier oficial,
miembro de la facultad o administrativo del Colegio.



Falsificar, alterar, destruir o dar un mal uso a cualquier documento,
registro, lista de asistencia o instrumento de identificación del Colegio,
incluyendo pero sin estar limitado a material del Colegio y aquel
relacionado con el Colegio tal como formas o archivos académicos,
registros de transferencias, documentos de registro a clases, archivos,
tarjetas de identificación u otros documentos. Los estudiantes también
pueden estar sujetos a cargos penales en caso de que se confirme una
violación de la política del Colegio.



Manipular la elección de cualquier organización de estudiantes registrada
ante el Colegio.



Causar, aprobar o fomentar sea llenado de manera deshonesta cualquier
registro, documento o forma del Colegio



Iniciar un reporte falso o una falsa advertencia de un incendio, una
explosión, una amenaza de bomba u otra emergencia.



2.

3.
4.
5.

Engañar, esconder o distorsionar la verdad con el propósito de desorientar;
duplicidad; fraude; hacer trampa.
Presentar deliberadamente un cheque sin fondos o falsificar un giro postal
como pago al Colegio o a un miembro de la comunidad del Colegio quien
actúa en un cargo oficial, o no realizar un arreglo satisfactorio sobre las
deudas con el Colegio.
Violaciones desde cargos de confianza u autoridad dentro de la comunidad;
Mal uso o uso no autorizado de los nombres e imágenes organizacionales o
del Colegio;
Hurto, intento de hurto, robo, sobornos, extorsión, malversación de fondos o
propiedad y/o posesión de bienes robados.


Poseer bienes de manera intencionada robados



Dañar objetos rentados, alquilados o colocados en el campus a solicitud
del Colegio



Vender o tratar de vender libros de texto a no ser que el vendedor sea el
dueño del mismo o que tenga permiso del dueño para hacerlo

 Tomar, intentar tomar o retener objetos que pertenecen al Colegio
B. Conducta Demostrando una Falta de Integridad Académica
Se requiere que los estudiantes en Bergen Community College muestren una ejemplar
Integridad Académica en todas sus acciones e interacciones.
Bergen Community College está comprometido con la integridad académica, esa
búsqueda continua del conocimiento, de manera honesta y justa, libre de fraude o
engaño.
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Los estudiantes son responsables de su propio trabajo. La facultad y los miembros de
los servicios de apoyo académico tomarán las medidas apropiadas para desalentar la
deshonestidad académica.
El Colegio reconoce las siguientes categorías generales de violación a la integridad
académica.
El comportamiento que demuestra una falta de Integridad Académica incluye, pero no
está limitado a:
1. Utilizar apoyo no autorizado en cualquier trabajo académico
 Copiar del trabajo de otro estudiante
 Utilizar notas, libros, dispositivos electrónicos o cualquier otro tipo de
apoyo durante un examen, cuando esté prohibido hacerlo
 Robar un examen o poseer una copia robada de cualquier examen
2. Brindar apoyo no autorizado a otro estudiante
 Completar una actividad académica evaluada o responder un examen por
alguien más
 Brindar respuestas a o compartir respuestas con otro estudiante antes o
durante un examen u otra actividad académica evaluada
 Compartir respuestas durante un examen al usar un sistema de señales
3. Fabricar datos para apoyar una tarea académica
 Citar fuentes que no existen
 Citar fuentes que no fueron utilizadas
 Presentar una tarea académica que contiene datos o resultados fabricados o
inventados
4. Utilizar de manera inapropiada o poco ética medios tecnológicos para obtener una
ventaja académica
 Adquirir de manera inapropiada o poco ética algún material mediante el
uso del internet o por otros medios
 Utilizar cualquier dispositivo (electrónico o escondido) para comunicación
de u obtención no autorizada de información durante un examen
Plagio
El plagio es una forma de deshonestidad académica y podría incurrir en una violación de las
leyes sobre Derechos de Autor en los EE.UU. El plagio se define como el acto de tomar las
palabras, opiniones o ideas de alguien más y afirmar que son propias.
Ejemplos de plagio incluyen las instancias en que un estudiante realiza lo siguiente:


Conscientemente presentar el trabajo de otros como propio



Presentar un trabajo académico previamente completado como un trabajo actual
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Presentar un artículo u otro trabajo académico para obtener un crédito, el cual incluye
palabas, ideas, datos o trabajo creativo de otros sin reconocer la fuente



Utilizar las palabras exactas de otro autor sin presentarlas entre comillas y citarle de
manera apropiada
*Nota: Un instructor puede establecer otras pautas sobre la integridad académica de
manera consistente con la política del Colegio.

Sanciones en Contra de un Estudiante por una Falta en el Salón de Clases


El miembro de la facultad debe reportar todos los incidentes al Director del departamento



El miembro de la facultad, en consulta con el Director del departamento, determinará la
acción que debe ser seguida. Esto puede incluir:
o Establecer una calificación no aprobatoria para la materia
o Establecer una calificación más baja para el curso
o Reprobar al estudiante en el curso
o Otros castigos apropiados por la violación realizada



El estudiante tiene el derecho de apelar la decisión del miembro de la facultad al
presentar dicha solicitud por escrito con el Director de Departamento debido y después
con el Vicepresidente Académico.

*Nota: Un instructor puede establecer otras pautas sobre la integridad académica de manera
consistente con la política del Colegio.
5. El hacer trampa incluye, pero no está limitado a: (i) uso de cualquier apoyo no
autorizado al tomar pruebas cortas, exámenes o cuestionarios; (ii) uso de fuentes
más allá de las que son autorizadas por el instructor para la redacción de artículos
o reportes, para la resolución de problemas o para completar otras tareas; (iii) la
adquisición, sin permiso, de exámenes u otro material académico que sea
propiedad de un miembro del equipo de trabajo o de la Facultad del Colegio; y
(iv) realizar cualquier otro comportamiento prohibido en específico por un
miembro de la facultad en el programa para el curso.
C. Conducta Demostrando una Falta de Integridad Académica
Se requiere que los estudiantes del Colegio sean el ejemplo de la Integridad
Académica en todos sus actos e interacciones. El comportamiento que demuestra una
falta de Integridad Académica incluye, pero no está limitado a:
1. Conducta Académica inadecuada, que incluye, pero no está limitado a, plagio y
todo tipo de trampa realizada.
El plagio incluye, pero no está limitado a, el uso, parafraseando o mediante cita
directa, del trabajo publicado o no publicado de otra persona sin un
reconocimiento claro y completo de dicha autoría. También incluye el uso no
reconocido de documentos y materiales creados por otra persona o agencia
encargada de la venta de trabajos de investigación u otros materiales académicos.
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Hacer trampa incluye, pero no está limitado a: (i) uso no autorizado de ayuda al
tomar pruebas o exámenes; (ii) uso de fuentes, más allá de aquellas autorizadas
por el instructor, al escribir un trabajo de investigación, preparar reportes, resolver
problemas o realizar otras tareas; (iii) adquirir, sin permiso, exámenes u otro
material académico propiedad de un miembro de la facultad o de algún empleado
del Colegio; y (iv) realizar cualquier otra conducta prohibida en específico por un
miembro de la facultad en el programa de estudios para el curso.
D. Incumplimiento del Código de Equidad de Bergen Community College
Se requiere que los estudiantes del Colegio respeten la equidad y luchen por la
equidad en todos sus actos e interacciones. El comportamiento que demuestra una
falta de Equidad incluye, pero no está limitado a:
1. Perturbación de la operación del Colegio, incluyendo obstruir las clases, la
investigación, la administración, u otras actividades del Colegio;
2. Obstrucción de la libertad de movimiento de los miembros de la comunidad o de
los visitantes;
3. Abusar, interferir o no comparecer a los procesos del Colegio incluyendo
cualquier audiencia contemplada bajo este Código;
4. Abuso de los procesos y procedimientos del Código de Conducta para
Estudiantes, incluyendo:
5. No obedecer los proceso y procedimientos del Código de Conducta para
Estudiantes;


Falsificación, distorsión o tergiversación de información;



No brindar, destruir o esconder información durante una investigación sobre
una supuesta violación a la política;



Intentar disuadir a alguien de participar debidamente en, o usar, procesos y
procedimientos del Código de Conducta para Estudiantes;



Acosar (física o verbalmente) y/o intimidar a un miembro del panel de la
audiencia antes, durante y/o después de un procedimiento sobre conducta;



No cumplir con la(s) sanción(sanciones) impuesta(s) por el consejo judicial;



No respetar la dignidad y privacidad de los miembros de la comunidad de
Bergen al divulgar información confidencial obtenida durante su participación
en una audiencia con el consejo judicial;



Influenciar o intentar influenciar a otra persona para que abuse del Código de
Conducta para Estudiantes.
E. Acciones en Detrimento de la Comunidad de Bergen Community College
Se requiere que los estudiantes del Colegio respeten la equidad y valoren a su
comunidad en todos sus actos e interacciones. El comportamiento que demuestra una
falta de valoración a la Comunidad incluye, pero no está limitado a:
1. Dañar o ensuciar el territorio y/o propiedades del Colegio o en renta a una
organización de estudiantes registrada, incluyendo, pero sin estar limitado a:


Dar mal uso a los privilegios de acceso a las instalaciones del Colegio o
ingresar sin permiso a o utilizar los edificios, incluyendo el allanamiento;
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Violar la política de No Fumar;



Manejar vehículos de motor en el pasto o en el territorio del Colegio sin un
permiso;



No borrar el gis en la acera;



No mantener las facilidades de una organización y/o propiedades alrededor.

 Vandalismo, ocasionando daños a la propiedad de otro o del Colegio;
2. Ingreso o uso no autorizado de la propiedad del Colegio incluyendo, pero sin estar
limitado a:


Posesión, uso o duplicación no autorizada de llaves u otros métodos de acceso
controlado tales como ID o tarjetas de acceso o códigos;
3. Tomar, de manera intencional y sin autorización, algo que es propiedad del
Colegio o de un miembro de la comunidad del Colegio;
4. Perturbación u obstrucción de las clases, la investigación, la administración, u
otras actividades del Colegio, incluyendo sus funciones de servicio público dentro
y fuera del Campus, o de otras actividades cuando la conducta ocurre dentro de
las instalaciones del Colegio. Ejemplos de ello incluyen, pero no está limitado a:


Comportamiento rebelde en clase;



Obstrucción del libre flujo del tráfico peatonal o vehicular en las instalaciones
del Colegio o en funciones supervisadas o auspiciadas por el Colegio;



Participar en una demostración, disturbio o actividad dentro o fuera del
campus que perturbe las operaciones normales del Colegio y/o viole los
derechos de otros miembros de la comunidad del Colegio;



Dirigir o incitar a otros a perturbar las actividades programadas y/o normales
dentro de cualquier edificio o área del campus.
5. Uso inapropiado de los recursos de cómputo del Colegio según se establece en la
Política sobre Tecnología de la Información, incluyendo el mal uso de las
instalaciones informáticas, equipo, red, contraseñas, cuentas o información del
Colegio. Los estudiantes que conecten sus computadoras personales a la red del
campus serán responsables de cualquier violación a esta política que se origina de
esa computadora. Ejemplos de un mal uso incluyen, pero no están limitados a:


Uso de las instalaciones informáticas para enviar mensajes de abuso o acoso;



Uso de las instalaciones informáticas para interferir con el trabajo de otros
miembros de la comunidad;



Acceso no autorizado a un archivo o cuenta personal o grupal;



Uso de las instalaciones informáticas para interferir con la operación normal
del sistema de cómputo del Colegio;



Crear artículos de noticias o mensajes de email anónimos o falsos;



Uso del disco duro por encima del límite permitido sin previa autorización;



Transferir un archivo sin autorización;



Uso no autorizado de la identificación y contraseña de otro individuo.
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Realizar copias de software de cómputo protegido por derechos de autor
cuando no se ha otorgado un consentimiento por escrito para ello.

 Apostar.
6. Construcción o posesión y/o uso ilegal de armas de fuego u otros objetos
potencialmente peligrosos que podrían ser usados como armas (incluyendo, pero
sin estar limitado a pistolas de balines, resorteras, instrumentos puntiagudos tales
como hachas de mano cuando se usan como armas) y materiales inherentemente
peligroso o explosivos incluyendo fuegos artificiales. Los cúteres, de ser
necesarios para la clase, deberán quedarse en clase bajo resguardo del instructor
(como debe ser el caso con otros suministros similares).
7. Tener animales en el campus excepto cuando sea necesario para una clase, o para
el uso de animales de servicio.
8. Acciones que Exhiben una Falta de Respeto hacia los Demás Alumnos, a la
Propiedad, a la Facultad y/o a los Empleados
Se requiere que los estudiantes del Colegio se respeten entre sí, respeten la propiedad
y a la comunidad en todos sus actos. El comportamiento que demuestra una falta de
Respeto incluye, pero no está limitado a:
1. Agredir o intentar agredir a alguien, lo cual puede incluir las novatadas, o el abuso
físico o lesionar a cualquier individuo.
2. Amenazas, agresiones verbales o abuso u obstrucción física hacia cualquier
individuo. Esto incluye la perturbación física o verbal o la obstrucción de las
clases, la investigación, la administración o los procedimientos disciplinarios de
cualquier individuo, o bien contra las oficinas o las actividades autorizadas por el
Colegio. La intimidación (amenazas implícitas) o la coerción (presionar a otro
irrazonablemente hasta que sus acciones no son voluntarias).
3. Acoso discriminatorio incluyendo actos verbales, acciones físicas o una conducta
que tiene el efecto de privar a un miembro de la comunidad de tener acceso a la
educación o al empleo, al goce, a beneficios u oportunidades.


Para que un comportamiento ofensivo o molesto pueda catalogarse como una
violación al código, dicho comportamiento debe tener el potencial de causar
una privación de los derechos civiles de un miembro de una clase protegida.



Las clases protegidas en el Colegio incluyen género, raza, color, religión,
edad, nacionalidad de origen, etnicidad, discapacidad, status de veterano,
orientación sexual y a quienes estén embarazadas.

4. Bullying- El bullying está prohibido en el Colegio. El Estado de Nueva Jersey
define el Bullying como: Ningún estudiante registrado en el Colegio deberá
realizar actividades de acoso, intimidación o bullying lo cual se define como
cualquier gesto, cualquier acto verbal, físico o por escrito, o cualquier
comunicación por medios electrónicos, ya sea en un incidente único o en una serie
de incidentes, que se percibe, de manera razonable, como estando motivada ya sea
13

por una característica actual o percibida, tal como raza, color, religión, linaje,
nacionalidad, género, orientación sexual, identidad de género, o discapacidad
mental, física o sensorial, o por cualquier otra característica distintiva, que tenga
lugar en territorio escolar, en cualquier actividad auspiciada por la escuela, en un
autobús escolar, o fuera de las instalaciones de la escuela según se contempla en
la sección 15 del 16 of P.L.2010, c. 122 (C.18A:37-15.3), que perturbe o interfiera
sustancialmente con la operación pacífica de la escuela o de los derechos de otros
estudiantes… “Comunicación electrónica” se refiere a una comunicación
transmitida por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero sin estar
limitado a, un teléfono, un teléfono celular, una computadora o un bíper; las
violaciones pueden resultar en ser suspendido del colegio, expulsado del colegio,
que se revoque la admisión y/o el título o que la escuela retenga el título.
Declaración de Derechos Anti-Bullying Del Estado de Nueva Jersey
En cumplimiento con la “Declaración de Derechos Anti-Bullying” del Estado de
Nueva Jersey, el Colegio mantendrá cero tolerancia sobre comportamientos de
acoso, intimidación y/o bullying de cualquier tipo dirigido a los estudiantes,
miembros de la comunidad del Colegio y/o visitantes. El acoso, la intimidación
y/o el bullying incluye, pero no está limitado a, cualquier gesto, cualquier acto
verbal, físico o por escrito, o cualquier comunicación por medios electrónicos que
se enfoque a otra persona y/ sea percibido como algo motivado a razón de una
característica actual o percibida, tal como raza, color, religión, linaje,
nacionalidad, género, orientación sexual, identidad de género, o discapacidad
mental, física o sensorial o por cualquier otra característica distintiva, que tenga
lugar en territorio escolar o en cualquier evento auspiciada por el colegio. Una
persona razonable debe saber, bajo las circunstancias, que el comportamiento
arriba identificado tendrá el efecto de dañar física o emocionalmente a un
estudiante, a uno de los empleados del colegio o a un visitante, o a la propiedad de
un estudiante, o de un empleado del colegio, o de un visitante, o bien colocar a un
estudiante, a uno de los empleados del colegio o a un visitante en un miedo
razonable de sufrir un daño físico o emocional en su persona o de un daño a su
propiedad; o tiene el efecto de insultar o hacer menos a cualquier estudiante o
grupo de estudiantes, empleado del colegio o visitante de manera que cause una
perturbación en, o interfiera con, el funcionamiento ordenado del Colegio; o crea
un ambiente hostil para un estudiante, un empleado del colegio o un visitante al
colegio; o infrinja sobre los derechos de un estudiante, un empleado del colegio o
visitante al colegio.
Para reportar cualquier forma de bullying, los estudiantes deben contactar de inmediato al
Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales. La información de contacto está
disponible entrando al directorio en línea de los empleados del colegio y/o visitando la
Oficina de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales ubicada en el edificio Pitkin—A115 en
el Campus Paramus.
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5. Novatadas- Comportamiento que pone en peligro la salud física o mental de un
estudiante como una condición para su afiliación inicial o para continuar afiliado a
cualquier grupo sin importar la falta de intención de poner en peligro al estudiante o
la disposición del estudiante de participar. El consentimiento implícito o tácito del
estudiante no es un argumento para la defensa. La apatía o aquiescencia en la
presencia de novatadas no son actos neutrales; son violaciones a esta regla.
6. Violencia o amenazas con violencia entre quienes están en una relación íntima.
7. Acoso, definido como la persecución repetitiva y amenazante, o el seguir, molestar
y/o interferir con la paz y/o seguridad de un miembro de la comunidad; o la
seguridad de la familia inmediata de los miembros de la comunidad con la intención
de molestar o alarmar a dicha persona o colocar a esa persona en un estado de
miedo razonable sobre su seguridad.
8. Conductas sexuales inadecuadas, incluyendo (violaciones descritas plenamente):
A. Acoso sexual


Conducta verbal o física basada en género, desagradable, que es



suficientemente severa, dominante y objetivamente ofensiva como para,



interferir irrazonablemente con, limitar o privar a alguien de la habilidad
de participar en o beneficiarse del programa educativo y/o de las
actividades del Colegio, y está



basado en diferenciales de poder (quid pro quo), creando un ambiente
hostil o una represalia.
Ejemplos de ello incluyen: un intento para coaccionar a una persona,
contra su voluntad, a una relación sexual; someter a una persona de
manera repetida a una atención sexual ofensiva y desagradable;
condicionar un beneficio a que se responda a insinuaciones sexuales;
violencia sexual; violencia o acoso a la pareja íntima; bullying en base a
género.

B. Contacto Sexual No Consensuado


cualquier contacto sexual,



sin importar que sea leve,



con cualquier objeto,



por una persona sobre otra persona,



realizado sin consentimiento y/o a la fuerza.
El Contacto Sexual Incluye:
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Contacto intencional con los senos, glúteos, ingle o genitales, o
tocar a otro con cualquiera de esas partes del cuerpo, o hacer
que otro te toque o se toquen a sí mismo con o en cualquiera de
esas partes del cuerpo; cualquier contacto corporal de
naturaleza sexual.

C. Relación Sexual No Consensuada


cualquier relación sexual



sin importar que sea leve,



con cualquier objeto,



por una persona sobre otra persona,



realizado sin consentimiento y/o a la fuerza.
Relación sexual incluye:


Penetración vaginal con un pene, objeto, lengua o dedo,
penetración anal con un pene, objeto, lengua o dedo, y
copulación oral (contacto boca a genital o genital a boca), sin
importar que la penetración o el contacto sea leve.

D. Explotación Sexual
Ocurre cuando un estudiante se aprovecha de otra persona sin su
consentimiento o mediante abuso sexual para su propio beneficio, o para el
beneficio o avance de cualquier persona distinta a quien está siendo explotado,
y que el comportamiento no constituye una de las otras ofensas por una
conducta sexual inapropiada. Ejemplos de explotación sexual incluyen, pero
no están limitados a:


invasión de la privacidad sexual;



prostituir a otro estudiante;



grabación no consensuada de audio o video de la actividad sexual;



ir más allá de los límites del consentimiento (tal como permitir que tus
amigos se escondan en el closet para observar que tienes sexo consensual);



actos de voyerismo;



intencionadamente transmitir a otro estudiante una enfermedad de
transmisión sexual o el virus de inmunodeficiencia humana;



exponer sus genitales en circunstancias no consensuadas; inducir a otro a
exponer sus genitales;



el acoso y/o bullying basado en sexo también pueden ser formas de
explotación sexual
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E. Definiciones adicionales aplicables:


Cualquier acto de una naturaleza sexual tal como, pero sin estar limitado a,
el acoso sexual, el contacto sexual no consensuado y/o una relación
sexual, son actos no permitidos en las instalaciones del Colegio.



O cualquier sustancia usada para incapacitar a alguien. Para información
sobre drogas de violación, visite: http://www.911rape.org/.



Conducta obscena o indecente:


Orinar en público



Realizar actos sexuales en público



Tomar fotos en secreto de otra persona en un gimnasio, vestuario o
baño



Correr desnudo



Poseer o distribuir material pornográfico



Poseer o distribuir material obsceno, según se define por los
estándares de la comunidad del Colegio.

9. Conducta inapropiada, que es escandalosa, perturbadora o indecente estando en el
campus o en eventos auspiciados por, o en los que participa, el Colegio.
10. No seguir los procedimientos para los eventos del Colegio en o fuera del campus.
11. Abusar o agredir verbalmente a, interferir con o no obedecer al (a los) oficial(es) de
seguridad pública o de otro(s) oficial(es) del Colegio mientras lleva(n) a cabo sus
funciones en las instalaciones del Colegio.
12. No presentar o rehusarse a presentar una tarjeta de identificación del Colegio
cuando así lo solicite un oficial de seguridad o cualquier otro oficial del Colegio
que actúa en cuanto a su capacidad oficial o como un agente de la ley.
13. Violaciones de cualquier política, regla o regulación del Colegio publicada en un
medio físico o disponible electrónicamente en el sitio web del Colegio.
14. Fumar en cualquier área o edificio del Colegio marcada como “no fumar”.
F. Conducta Imprudente, Irresponsable y Criminal
A los estudiantes se les otorga y se les requiere que acepten un alto nivel de
responsabilidad, como modelos a seguir, en todos sus actos. El comportamiento
que demuestra una falta de Responsabilidad incluye, pero no está limitado a:
1. Ocasionar un incendio, intencionalmente o por negligencia, que dañe
al Colegio o a la propiedad de una persona, o que lesione a cualquier
miembro de la comunidad.
2. No seguir los procedimientos de seguridad en caso de incendio.
3. Dañar, alterar o dar mal uso al equipo de protección contra incendios.
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4. Obstruir, intencionalmente o por negligencia, una salida de
emergencia en caso de incendio en cualquier edificio del Colegio.
5. No obedecer las indicaciones de los oficiales del Colegio y/o no
identificarse ante dichas personas cuando se solicite hacerlo.
6. No disuadir de una conocida y obvia violación a la política del
Colegio o la ley pública; Auxiliar en la violación de la política del
Colegio o de una ley pública.
7. La falta intencionada de cualquier grupo organizado de llevar a cabo
las medidas preventivas relacionadas con la violación de este Código
por parte de sus miembros.
8. Uso, posesión, fabricación, venta, compra, transportación y/o
distribución de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del
Colegio. Uso, posesión, fabricación, venta, compra, transportación
y/o distribución de narcóticos, o de otras peligrosas sustancias
controladas, además de parafernalia de drogas, y/o abuso de
medicamentos cuya compra requiere de una receta médica. Para los
propósitos de este Código, la distribución se considera a razón de la
cantidad de droga, los medios y los materiales para distribuirse. Por
favor revisa la política completa sobre drogas ilícitas contenida en el
Manual del Estudiante.
9. Operar un negocio. La propiedad o instalaciones del Estado no podrán
ser usadas para obtener ganancias personales, realizar ventas u ofertar
servicios. Se prohíbe el uso de cualquier parte de las instalaciones a
no ser que se participe en un evento auspiciado por el Colegio. Esto
incluye, pero no está limitad a, la comercialización de los cuartos, el
uso de cualquier espacio para las apuestas o para ofertar servicios a
los estudiantes o bien a otros clientes.
VI. Declaración de los Derechos de la Presunta Víctima


El derecho a una investigación y a una resolución apropiada a todas las quejas
creíbles sobre conducta sexual inapropiada presentadas de buena fe a los
administradores del Colegio.



El derecho a ser tratada con respeto por parte de los oficiales del Colegio.



El derecho del acusador y el acusado de tener la misma oportunidad de contar con
otras personas presentes (como apoyo o asesores) durante una audiencia ante el
consejo judicial.



El derecho a no ser disuadida por los oficiales del Colegio en cuanto a reportar un
ataque recibido tanto a las autoridades del campus como a aquellas fuera del mismo.
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El derecho a ser informada sobre la resolución y sanción establecida en cualquier
audiencia ante el consejo judicial relacionada con un ataque sexual, usualmente
dentro de las 24 horas posteriores a haber terminado la audiencia.



El derecho a ser informada por los oficiales del Colegio sobre las opciones para
notificar a las autoridades policiales, incluyendo a la policía local y a la que se
encuentra en el campus, y sobre la opción de ser asistida por las autoridades del
campus para notificar a dichas autoridades, si el estudiante así lo elige. Esto también
incluye el derecho a no reportar, en caso de que la víctima así lo desee.



El derecho a ser notificada sobre la asesoría, los servicios de salud mental y de
servicios para los estudiantes que están disponibles para quienes sufrieron un ataque
sexual, tanto en campus como en la comunidad.



El derecho a ser notificada sobre las opciones de y para, y la asistencia disponible,
cambiar situaciones académicas después de un supuesto incidente de ataque sexual, si
así lo solicita la víctima y si dichos cambios están razonablemente disponibles (no
necesita ocurrir una queja formal, o una investigación criminal o por parte del
campus, para que tener disponible esta opción).
Las opciones pueden incluir, pero no están limitadas a:
o Cambio de un estudiante del campus a una ubicación diferente en el campus;
o Apoyo de los empleados del Colegio para poder completar la reubicación;
o Reprogramar la realización de exámenes o la entrega de tareas.
o Tomar una clase incompleta;
o Transferencia de las secciones de clase;
o Permiso temporal para ausentarse de las clases;
o Opciones alternativas para completar un curso.



El derecho a que no sea admitido un irrelevante historial sexual previo como
evidencia en una audiencia en el campus.



El derecho a que cualquier caso de un ataque sexual no sea ventilado en un
procedimiento ordinario.



El derecho a realizar una declaración sobre el impacto en la víctima en un
procedimiento sobre conducta realizado en el campus y el que dicha declaración sea
considerada por el consejo al determinar la sanción



El derecho a que se emita una orden de restricción en contra de otro estudiante que ha
realizado o amenaza con realizar actividades de acoso, amenazas, hostigamiento u
otro comportamiento inapropiado que represente un peligro para el bienestar del
estudiante que presenta la queja, o bien para el bienestar de otros.



El derecho a que las quejas sobre conductas sexuales inapropiadas sean atendidas
rápidamente, con la sensibilidad necesaria, por parte de la policía del campus.
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El derecho de apelar la sanción [y resolución], de conformidad con los estándares
establecidos por la institución para la apelación.



El derecho a revisar toda la evidencia documental disponible relacionada con la
queja, sujeto a las limitantes de privacidad impuestas por las leyes estatales y
federales, por lo menos 48 horas antes de la audiencia.



El derecho a ser informada de los nombres de todos los testigos que serán llamados
para brindar su testimonio, 48 horas antes de la audiencia, excepto en los casos en los
que la identidad del testigo no será revelada al estudiante acusado por cuestiones
razonables de seguridad (esto no incluye el nombre de la supuesta víctima/quien
presenta la queja, el cual siempre será revelado).



El derecho a que se preserve su privacidad, según sea posible y lo permita la ley.



El derecho a una audiencia cerrada sin público.



El derecho a solicitar que cualquier miembro del consejo que dirige el procedimiento
sea removido en base a demostrar parcialidad.



El derecho a contar con un asesor o defensor durante todas las fases de la
investigación así como en el procedimiento sobre conducta realizado en el campus.



El derecho a declarar en una audiencia ante el consejo judicial por otros medios sin
tener que estar en el mismo espacio que el estudiante acusado.



El derecho a solicitar a los investigadores que identifiquen e interroguen a todos los
testigos relevantes, incluyendo a los testigos expertos.



El derecho a ser informada por completo sobre las reglas y procedimientos del
campus sobre este tipo de conductas además de sobre la naturaleza y extensión de
todas las supuestas violaciones contenidas dentro de la queja presentada.



El derecho a que el Colegio obligue a que los estudiantes, miembros de la facultad y
empleados que fungen como testigos se presenten, y la oportunidad (si así lo desea)
de realizar preguntas, directa o indirectamente, a los testigos (incluyendo al estudiante
acusado), y el derecho de objetar la evidencia documental presentada.



El derecho a estar presente para todos los testimonios brindados y evidencia
presentada ante el consejo que dirige la audiencia.



El derecho a contar con un panel compuesto por representantes de ambos sexos.



El derecho a que los procedimientos y políticas del Colegio sean cumplidos sin
desviaciones materiales.



El derecho a ser informada por adelantado de la liberación al público de información
relacionada con la queja.



El derecho a que no sea liberada al público ninguna información de identificación
personal de quien presenta la queja, sin contar con su consentimiento.

VII. Declaración de los Derechos del Estudiante Acusado


El derecho a estar presente en la audiencia.



El derecho a ser informado sobre los documentos de prueba en su contra.
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El derecho a tener una oportunidad adecuada para refutar la documentación.



El derecho a presentar documentos de prueba a su favor.



El derecho a llevar a la audiencia un máximo de tres testigos que observaron de
manera directa el incidente. Se aceptarán los testimonios por escrito, firmados y
fechados, para cualquiera de los testigos adicionales, ello antes de la audiencia.



El derecho a contar con el auxilio de un asesor de su elección. Dicho asesor no podrá
ser un abogado, un miembro de la familia del estudiante o alguna persona de fuera de
la comunidad del Colegio. El asesor no se dirige al panel de la audiencia ni habla en
representación del estudiante en ningún momento de la audiencia. El asesor y el
estudiante pueden deliberar durante la audiencia. El rol del asesor es auxiliar al
estudiante para que entienda y responda de manera clara a las preguntas del comité y
pueda entonces argumentar sobre su caso. El asesor también podrá auxiliar al
estudiante para que prepare su declaración inicial durante la audiencia. El rol del
asesor no debe ser simplemente servir como apoyo moral.



El Panel de la Audiencia Judicial debe dirigir la audiencia de manera imparcial sin
estar indebidamente restringidos por las reglas legales del procedimiento, la evidencia
y/o revelación.



Si dos o más individuos están involucrados dentro de la misma queja, se deben
permitir audiencias individuales a solicitud del estudiante.



Si el estudiante acusado así lo desea, él o ella puede presentar una declaración
personal por escrito, firmada y fechada, antes de la celebración de la audiencia.
VIII. Proceso y Procedimientos del Código de Conducta para Estudiantes
Presentar Una Queja
Puede ser presentada una queja por escrito, en contra de un estudiante a razón de
violaciones a este Código, por cualquier persona que siente que este Código ha sido
violado. Una queja debe ser presentada lo más pronto posible después del incidente. Un
Formato para Quejas está disponible en la Oficina de Seguridad Pública. Quien presenta
la queja debe incluir todos los detalles que le sean posibles sobre la supuesta violación al
Código y deberá, según sea posible, incluir referencias en específico a la parte de este
Código relacionada con la queja.
El proceso en el Código de Conducta para Estudiantes es diferente a los procedimientos
en un juzgado civil o penal. Los procedimientos y derechos en el proceso en el Código de
Conducta se llevan a cabo con justicia para todos, pero no incluyen el mismo proceso
llevado a cabo en los Juzgados.
La queja deberá incluir:
1. Nombre, dirección y teléfono de quien presenta la queja.
2. El nombre de la persona que es acusada de violar este Código.
3. La(s) fecha(s) en que ocurrió el incidente alegados.
4. El(los) lugar(es) en que ocurrió el incidente alegado.
5. Una declaración que describa, a detalle, el incidente alegado.
6. Nombre, dirección y teléfono de cualquier testigo.
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En circunstancias excepcionales, se pueden tomar ciertas medidas para proteger la
identidad de los reporteros y testigos cuando así se solicita.
Investigación Inicial
Una vez que ha recibido una queja o un reporte de la policía del Colegio, el Decano
Asistente de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales investigará sobre las circunstancias
que rodean al evento en cuestión para determinar si existen suficientes elementos para
creer que ha ocurrido una violación a este Código. El Decano Asistente de Vida
Estudiantil y Asuntos Judiciales o quien este designe programará reuniones y obtendrá
una declaración por escrito de quien presenta la queja, del estudiante acusado, de los
testigos y/o de otras personas directamente involucradas en el incidente.
1. En base a lo completa que sea la queja o el reporte presentado, el Decano de Vida
Estudiantil y Asuntos Judiciales o quien este designe podrá investigar las
circunstancias que rodean el incidente en cuestión y determinará si amerita una
audiencia administrativa con el Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales y/o
quien este designe, una audiencia ante el consejo judicial o bien ser referido al
proceso sobre conducta estudiantil adecuado para ello dentro del colegio. Si el
Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales determina que la queja no amerita
una acción posterior, el caso será cerrado. Tales decisiones son apropiadas cuando la
conducta sobre la que se presenta la queja no viola este Código, y/o cuando no exista
evidencia suficiente para apoyar una creencia razonable de que ha sido violado este
Código.
2. Acciones Provisionales
Mientras se completa la investigación del Decano y la audiencia del proceso, el
Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales está autorizado a aplicar al
estudiante acusado una suspensión provisional por razones relacionadas con su
seguridad emocional o física y su bienestar, para proteger la integridad de la
investigación, a razón de una evaluación médica o psicológica y/o por razones
relacionadas con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, de la facultad, de los
empleados o de la propiedad del Colegio. En algunos casos, se le podrá permitir al
estudiante acusado que asista a clases pero quedar suspendido de todas las demás
actividades del campus. Esta decisión será tomada por el Decano de Vida Estudiantil
y Asuntos Judiciales y/o por quien este designe en base a su conocimiento sobre la
amenaza potencial que representa el que el estudiante acusado se encuentre en el
campus. Cuando dicha decisión sea tomada, una audiencia ante el consejo judicial
será programada dentro de diez (10) hábiles, a no ser que se acuerde una extensión a
dicho periodo. El proceso de la audiencia se establece más abajo. Al momento de la
suspensión provisional, podrá emitirse una Notificación sobre una orden de No
Ingresar de Manera Temporal al Campus. Estos documentos identifican los lugares
del campus y los eventos en los que no puede estar el estudiante acusado hasta que se
determine lo contrario.
Sujeto a la disponibilidad del acusado, el Decano de Vida Estudiantil y Asuntos
Judiciales o quien este designe dirigirá una reunión anterior a la audiencia judicial
antes de imponer una suspensión provisional. Si el estudiante no está disponible, una
suspensión provisional podrá ser impuesta para la seguridad y bienestar del estudiante
o de los demás hasta que el estudiante acusado esté disponible. En la reunión anterior
a la audiencia judicial, el estudiante acusado tendrá la oportunidad de demostrar al
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Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales, o a quien este designe, una razón
convincente (como, por ejemplo, un error de identidad) por la que no debe aplicarse
una suspensión provisional previo a la audiencia ante el consejo judicial.
3. Orden Prohibiendo el Contacto
El Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales puede imponer a las partes de una
queja una Orden Prohibiendo el Contacto entre las partes con efectos limitados, o bien
en todo el campus, cuando exista un miedo de que se presente una represalia y/o un
acoso. Instrucciones específicas serán anexadas a dicha Orden en la que se establece
para todas las partes el comportamiento esperado incluyendo el contacto frente a frente,
el envío de correspondencia, emails, mensajes instantáneos o llamadas telefónicas. Los
amigos y parientes también tienen prohibido tener contacto a nombre de cualquiera de
las partes.
Notificación
1. Si el Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales o quien este designe determina
que existe causa razonable para creer que ha ocurrido una violación a este Código, el
estudiante acusado será notificado por escrito sobre la queja recibida. El momento en
que se entregue la notificación podrá ser posterior a lo normal de ser necesario para
completar la investigación.
2. Esta notificación por escrito incluye:
a. La queja en la que se identifican las secciones de este Código que fueron vulneradas
y las sanciones que pueden aplicarse;
b. Una copia de este Código y de los procedimientos aplicables para la queja;
c. Una solicitud para que el estudiante acusado entregue una explicación por escrito
sobre el incidente (si no se ha obtenido ya una declaración); una instrucción para
que contacte a la Oficina de Asuntos Judiciales para programar la Reunión con el
Estudiante.
Reunión Sobre la Conducta de un Estudiante
1. El Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales o quien este designe dirigirá una
reunión con el estudiante acusado previo a la audiencia.
2. En la audiencia preliminar el estudiante acusado:
a. Será informado de la información entregada hasta esa fecha por quien
presenta la queja así como por otras personas;
b. Tendrá la oportunidad de presentar preguntas y discutir sobre la información;
c. Tendrá la oportunidad de aceptar lo que se alega y aceptar así su
responsabilidad por la(s) violación(violaciones) al Código;
d. Tendrá la oportunidad de negar lo que se alega;
e. Será informado del proceso y de los posibles remedios y sanciones que
pueden resultar de la misma.
3. En la audiencia preliminar, el Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales o
quien este designe podrá:
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a. Desechar la queja;
Resolver la queja de manera informal o imponer un remedio y/o sanción que
no amerite una suspensión o expulsión;
b. Determinar que es apropiado realizar una audiencia ante el consejo judicial. El
Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales podrá entonces referir la
cuestión materia de la misma para una Audiencia dentro de los 10 (diez) días
hábiles posteriores;
c. Referir la queja a la Oficina de Salud y Bienestar para asesoría personal de
seguimiento incluyendo la mediación con quien presentó la queja;
d. Referir la queja a la oficina apropiada para que sea resuelta;
e. El estudiante tiene el derecho de apelar la decisión frente al siguiente nivel
administrativo correspondiente dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a
que ha sido recibida la carta con la decisión que fue tomada. El proceso de
apelación será presentado por escrito al momento de emitir la carta con la
decisión.
Audiencia Sobre la Conducta de un Estudiante
Se dará una notificación sobre una audiencia ante el consejo judicial que será emitida por
el Decano de Vida Estudiantil y Asuntos Judiciales, o quien este designe, para ser
entregada a quien presenta la queja y al estudiante acusado, mediante correo regular a la
dirección del estudiante en el campus o a la dirección que se tenga en el registro, y por
email a la dirección oficial de la cuenta del estudiante @me.bergen.edu. Se considerará
que la entrega ha sido confirmada cuando sea enviada a la cuenta del estudiante. Es
responsabilidad del estudiante revisar su email del Colegio. La notificación incluirá:
a. El nombre de quien presenta la queja;
b. La naturaleza de la queja, incluyendo las secciones en específico que
supuestamente han sido violadas, los procedimientos sobre conducta y las
sanciones aplicables que podrían resultar del mismo;
c. La hora y lugar para la audiencia. Todas las audiencias ante el consejo judicial
serán programadas durante el horario normal de oficina. (9 a.m. – 5 p.m.);
d. El derecho a tener testigos. Es responsabilidad de quien presenta la queja y del
estudiante acusado contactar a los testigos y lograr su participación. Todos los
estudiantes que sean testigos deben completar y firmar una forma FERPA
(Sobre Derechos Educacionales y de Privacidad). No menos de las 48 horas
antes de la audiencia, quien presenta la queja y el estudiante acusado deben
proporcionar una lista de los nombres de los testigos y una declaración sobre
el testimonio anticipado de su testigo si no se ha entregado al Decano
Asistente una declaración previa;
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e. El derecho de tener un asesor. (El asesor no podrá ser un testigo en la
audiencia o participar de otra manera en la audiencia);
f. El derecho a presentar información relevante;
g. Los nombres de otros que estarán presentes en la audiencia (si se sabe),
incluyendo los nombres de los oficiales de la audiencia.
h. Notificación de que estará disponible para el estudiante acusado, para quien
presenta la queja y para sus asesores un Archivo Documental compilado por la
Oficina de Asuntos Judiciales con las declaraciones de quien presenta la
queja, del estudiante acusado y de los testigos además de cualquier otra
información disponible para que los revisen por lo menos tres (3) días antes de
la Audiencia Sobre la Conducta de un Estudiante. Se necesita agendar una cita
para revisar el Archivo Documental. Puede haber copias disponibles sobre una
solicitud en específico.
Los estudiantes deben saber que una acción disciplinaria puede ser tomada, y que pueden
ser impuestas sanciones, si no asisten a la reunión inicial sobre la conducta o a cualquier
audiencia posterior. A los estudiantes que no asisten después de que han sido notificados
se les tendrá como afirmando que no son responsables de los cargos imputados.
Un estudiante podrá presentar una solicitud por escrito que establezca una causa debida
por la que se tenga que retrasar la audiencia. Excepto en los casos de emergencia,
ninguna solicitud por escrito será considerada de no ser recibida por lo menos tres (3)
días hábiles antes de la audiencia.
Miembro del Consejo Judicial
Las audiencias ante el consejo judicial por violaciones a este Código serán llevadas a
cabo por miembro(s) capacitado(s) de entre la facultad o empleados del Colegio, o de
consultores designados por la Oficina de Asuntos Judiciales.
Desarrollo de la Audiencia
El panel de la audiencia deberá consistir de no menos de tres y no más cinco miembros
del Consejo Judicial. El Director de la Comisión Judicial deberá presentar la información
relacionada con las acusaciones presentadas, además de cualquier documentación
presentada por el Director de la Comisión Judicial, y deberá escuchar las declaraciones de
los testigos incluyendo, pero sin estar limitado a, el acusado. Después de escuchar todos
los testimonios necesarios y de revisar los documentos, el panel de la audiencia deberá
determinar si el miembro de la comunidad del Colegio es o no responsable de los cargos
presentados en su contra. Si el panel de la audiencia determina que la persona es
responsable de los cargos presentados en su contra, entonces el Director de la Comisión
Judicial deberá aconsejar al panel de la audiencia sobre las sanciones apropiadas para ser
impuestas a dicha persona. El panel de la audiencia deberá entonces determinar cuáles
sanciones deberán ser impuestas después de la presentación del Director de la Comisión
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Judicial. Si el panel de la audiencia encuentra que la persona no es responsable de los
cargos imputados, entonces el caso deberá ser cerrado, pero el Director de la Comisión
Judicial deberá reunirse con la persona acusada para explicarle las consecuencias de
cualquier violación al Código de Conducta para Estudiantes.
La audiencia será cerrada a todos los miembros del campus y a la comunidad externa
excepto para quienes estén directamente involucrados con la queja. Quien presenta la
queja y el estudiante acusado tienen derecho a ser auxiliados por un asesor de su elección
que no sea testigo dentro de la queja. Si la víctima del supuesto acto de mala conducta no
es quien presenta la queja, el Oficial de la Audiencia también podrá permitir que asista la
víctima a la audiencia. Un asesor puede estar presente solo para aconsejar y no puede
participar. Los asesores que interfieran con los procedimientos pueden ser excusados por
el oficial de la audiencia. Solamente las personas involucradas en el proceso de la
audiencia tienen permiso de encontrarse en las inmediaciones de la audiencia.
Una grabación del audio de la audiencia, sin contener las deliberaciones del consejo
judicial a puerta cerrada, se creará y será archivada en la Oficina de Asuntos Judiciales.
Si por alguna razón la grabación no es creada, la decisión del Consejo de la Audiencia
incluirá un resumen del testimonio vertido y deberá ser detallado de manera suficiente
como para permitir una revisión por parte del Decano de Vida Estudiantil y Asuntos
Judiciales.
Se espera que los participantes y los asesores respeten la dignidad y privacidad de los
miembros de la Comunidad de Bergen y que mantenga en privado lo que suceda durante
la audiencia, de conformidad con las leyes federales.
Se requiere que los estudiantes que sean testigos, cuando sean llamados por el Colegio a
nombre de quien presenta la queja, del estudiante acusado, o del Colegio, participen en el
proceso de la audiencia.
El proceso de la audiencia se llevará a cabo de la siguiente manera:
a. Todos los participantes y asesores se presentarán al Presidente del Consejo.
b. El Presidente recitará la queja en contra del estudiante y todas las secciones
del código que supuestamente han sido violadas.
c. Podrán presentarse declaraciones relacionadas con las posiciones respectivas
de quien presenta la queja y del estudiante acusado. El Presidente podrá
establecer un límite razonable al tiempo usado para dichas declaraciones.
d. El Colegio se reserva el derecho de asignar un representante de la Oficina de
Asuntos Judiciales que presente la queja ante el consejo de la audiencia.
e. Los registros, documentos y declaraciones por escrito que sean relevantes
podrán ser aceptadas y consideradas por el Presidente.
f. Quien presenta la queja y el estudiante acusado pueden estar presentes durante
todo el procedimiento, a excepción de durante la fase de deliberación. Quien
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presenta la queja, el estudiante acusado y el representante de la Oficina de
Asuntos Judiciales podrán presentar testigos, quienes estarán sujetos a un
contrainterrogatorio. A los testigos se les pedirá que declaren que su
testimonio es verdadero y pueden estar sujetos a cargos y sanciones si
intencionalmente se presenta información falsa al Colegio. Se pedirá a los
testigos que permanezcan hasta el final de la audiencia en caso de que sean
llamados a declarar de nuevo para una aclaración. En el evento de que un
testigo no esté disponible, podrá ser admitida una declaración firmada de
dicho testigo. Cualquier declaración de esa naturaleza será compartida con
todas las partes previo a la audiencia, y el estudiante acusado tendrá la
oportunidad de responder en la audiencia a una declaración presentada por
escrito.
g. Los testigos se presentarán por separado y saldrán de la sala de audiencia una
vez que haya terminado su testimonio. Los testigos no podrán salir de los
alrededores de la sala de audiencia hasta que les sea otorgado un permiso por
parte del oficial de la audiencia, y se les ordena no comunicarse con otros
testigos fuera de la audiencia durante los procedimientos.
h. Todas las partes pueden realizarse preguntas los unos a los otros o a los
testigos al presentar preguntas a través del panel. El Presidente podrá dirigir
las declaraciones. Quien presenta la queja y el estudiante acusado pueden
presentar observaciones finales más no declaraciones sobre el impacto. El
Presidente podrá establecer límites de tiempo a las declaraciones.
i. Terminada la audiencia el Presidente dirá, a quien presentó la queja y al
estudiante acusado, que la determinación final será entregada, por escrito, a
las partes adecuadas dentro de 2 (dos) días hábiles.
j. El expediente académico del estudiante acusado será un factor al determinar
la(s) sanción (sanciones) apropiada(s).
k. Al concluir la presentación de todos los hechos sobre el(los) cargo(s), el
Consejo de la Audiencia se retirará para deliberar a puerta cerrada. Las
deliberaciones del Consejo no serán grabadas ni transcritas. La determinación
del Consejo en relación al cargo será apoyada de un breve sumario por escrito
con lo encontrado por el Consejo. El sumario por escrito será colocado en el
archivo del caso y estará disponible para el estudiante acusad.
l. Quien presenta la queja no será notificado de los resultados de la audiencia
EXCEPTO en los casos de violencia o de conductas sexuales inapropiadas,
una vez que la decisión del oficial de la audiencia haya sido emitida.
m. Para cada ofensa por separado, el Oficial de Audiencia determinará si el
estudiante acusado es responsable o no responsable de la misma. La decisión
estará basada en la evaluación de la información presentada y una
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determinación sobre si este Código ha sido violado. Para cada violación, el
oficial de la audiencia impondrá un remedio y/o sanción apropiada.
n. Las normas sobre las pruebas que son aplicables en las cortes no aplican para
los procedimientos bajo este Código en la comunidad de este Colegio. El
proceso justo aplicable a este proceso es definido en estos procedimientos.
o. El Decano o quien este designe podrá implementar cambios a estos
procedimientos según sea necesario siempre y cuando no pongan en peligro la
justicia material debida a las partes de cualquier queja.
Remedios y Sanciones
A. Los siguientes remedios y sanciones pueden establecerse cuando se encuentra que los
estudiantes acusados son responsables de violar este Código. Adicionalmente, otros
remedios y sanciones podrán ser moldeadas a la discreción del oficial de la audiencia:
1. Advertencia por Escrito- al ofensor sobre cómo la conducta debe terminar y
continuar con dicha conducta puede ser la base para una acción más severa.
2. Periodo de Prueba- Notificación sobre cómo cualquier otra violación a este
Código puede resultar en ser expulsado. Además, la decisión puede establecer
restricciones adicionales sobre el ingreso a organizaciones estudiantiles y/o a la
participación en ciertas actividades o puede establecer requisitos especiales sobre
restitución y servicios.
3. Suspensión- revocación de todo privilegio a atender el Colegio y usar sus
instalaciones por un periodo no menor a un semestre y no mayor a dos años
académicos.
4. Restricción sobre el Uso de las Instalaciones: Revocación o restricción de los
privilegios para el uso de algunas de las instalaciones del Colegio.
5. Expulsión- Terminación permanente del estatus y derecho del estudiante a estar
presente en la propiedad del Colegio y a atender/participar en eventos auspiciados
por el Colegio.
6. Ser referido a las autoridades en materia civil o penal.
Cualquiera de los siguientes puede acompañar a un remedio y a una sanción.
1. Restitución requiriendo que los individuos restituyan o reemplacen, en un periodo
de tiempo específico, la propiedad que fue dañada, alterada, perdida o robada.
2. Servicio comunitario que requiere que un individuo lleve a cabo servicios para la
comunidad o para el Colegio.
3. Ser referido a servicio psicológico o psiquiátrico según sea apropiado para que
sea evaluado, valorado de manera obligatoria o bien reciba otra ayuda especial.
4. Multas por violaciones sobre drogas y alcohol según el Manual del Estudiante.
5. Una Orden de No Ingresar al Campus acompañará a una sanción de suspensión
o expulsión del Colegio.
28

6. Orden Prohibiendo el Contacto en Todo el Campus: El Decano podrá imponer
una Orden Prohibiendo el Contacto en Todo el Campus entre las partes de una
queja por miedo de que se presente una represalia y/o un acoso. Instrucciones
específicas serán anexadas a dicha Orden en la que se establece para todas las
partes el comportamiento esperado incluyendo el contacto frente a frente, el envío
de correspondencia, emails, mensajes instantáneos o llamadas telefónicas. Los
amigos y parientes también tienen prohibido tener contacto a nombre de
cualquiera de las partes.
B. Los estudiantes menores de edad que sean encontrados como responsables de violar
la Política del Colegio sobre el Alcohol y/o sancionados por la posesión o
distribución de drogas ilegales estarán sujetos a la política del Colegio sobre la
notificación a los padres. (Ver las Políticas y Procedimientos FERPA en el Manual
del Estudiante). Adicionalmente, el Colegio se reserva el derecho, de conformidad
con la Norma FERPA de 1974 (Sobre Derechos Educacionales y de Privacidad), a
realizar notificaciones públicas sobre los resultados finales de ciertas acciones y
conductas de los estudiantes (Ver la Política FERPA en el Manual). Dichas
notificaciones podrán incluir el nombre del estudiante ofensor y el tipo de violación,
pero no hará mención de los nombres de ningún otro estudiante que participaron
como víctimas o testigos si los mismos no otorgan su consentimiento.
Procedimiento de Apelación a la Audiencia del Consejo Judicial
A. Cuando un individuo es encontrado responsable de una violación a este Código que
puede llevar a una sanción, dicha persona puede apelar por escrito dirigiéndose al
Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles y/o a quien este designe dentro de los tres (3)
días hábiles posteriores a haber recibido la determinación final del Consejo Judicial.
Una persona tendrá derecho a solicitar una revisión final en base a los siguientes
argumentos:
1. La sanción es sustancialmente desproporcional a la gravedad de la violación. (Vea
Tabla de Sanciones)
2. Una desviación material de los procedimientos escritos lo cual pone en peligro la
justicia y equidad del proceso.
3. Una parcialidad o prejuicio, demostrable, de algún (algunos) miembro(s) del
Consejo de la Audiencia.
4. Nueva información, no disponible durante la audiencia, que podría cambiar la
determinación tomada.
B. En caso de suspensión o expulsión, no se permitirá que el estudiante esté en el
campus o asista a clases hasta que se resuelva la apelación a no ser que la
implementación de la sanción sea retrasada por el Vicepresidente de Asuntos
Estudiantiles y/o a quien este designe debido a circunstancias extraordinarias.
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C. En casos sobre conductas inapropiadas de naturaleza sexual o en cuanto a género,
quien presenta la queja tendrá los mismos derechos de apelación que el estudiante
acusado.
Apelación a Una Suspensión/Expulsión Al Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles
La solicitud para revisar una apelación será considerada por el Vicepresidente de Asuntos
Estudiantiles y/o a quien este designe para decidir si hay bases para una apelación. Una
persona tendrá derecho a solicitar una apelación en base a los siguientes argumentos:
1. La sanción es (sustancialmente) desproporcional a la gravedad de la violación.
2. Una desviación material de los procedimientos escritos lo cual pone en peligro la
justicia y equidad del proceso.
3. Una parcialidad o prejuicio, demostrable, de algún (algunos) miembro(s) del
Consejo de la Audiencia.
4. Nueva información, no disponible durante la audiencia, que podría cambiar la
determinación tomada.
Solicitud de Apelación Al Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles
1. El Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles y/o a quien este designe revisará la
solicitud para una apelación presentada por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles de haberla recibido para determinar si existen bases suficientes para
otorgar una apelación. De ser así, él/ella procederá a escuchar la apelación, o
regresará la queja al consejo original de la audiencia para que reconsidere o revise
la audiencia en base a la apelación.
2. Si el Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles y/o a quien este designe determina
que no hay bases suficientes para cambiar la decisión del oficial de la audiencia,
el estudiante será notificado por escrito dentro de cinco (5) días hábiles.
3. Las apelaciones respetan la decisión de la audiencia original y no tienen la
intención de convocar a una nueva audiencia. Si el Vicepresidente de Asuntos
Estudiantiles y/o a quien este designe escucha la apelación, él/ella solamente
podrá determinar si existen suficientes bases para cambiar la decisión del oficial
de la audiencia cuando hay un claro error o una justificación convincente. De ser
así, él/ella podrá revertir, sustentar o modificar la decisión, o cambiar la sanción.
Normalmente, las apelaciones cuentan con una revisión del registro de la
audiencia y de la solicitud de apelación. A la discreción del Vicepresidente de
Asuntos Estudiantiles y/o de quien este designe, las partes, testigos o
documentación por escrito puede ser entrevistada/revisada según sea necesario
para asegurar que se hace justicia.
4. La decisión del Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles y/o de quien este designe
será final.
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IX. Apéndice
PARTE A: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS- CONDUCTA ACADÉMICA
INAPROPIADA
1. Rol de la Oficina de Asuntos Judiciales: Todo procedimiento llevado a cabo
deberá incluir un plazo de tiempo adecuado para notificar al estudiante, discutir el
cargo, y para que el estudiante solicite una audiencia.
2. Queja por Persona distinta al Instructor del Estudiante: Cualquier miembro de la
Comunidad del Colegio puede presentar una queja contra un Estudiante al alegar
una conducta académica inapropiada.
3. El Consejo de la Audiencia por una Conducta Académica Inapropiada: Deberá
haber un consejo de la audiencia por una conducta académica inapropiada
convocado por el Oficial de Disciplina del Colegio para considerar los cargos
presentados en contra de un Estudiante por una conducta académica inapropiada.
El Oficial de Disciplina deberá ser un miembro del consejo sin voto y actuar
como convocante.
4. Procedimientos de la Audiencia: Los procedimientos de la audiencia que
gobiernan sobre los cargos por conducta académica inapropiada deberán incluir
una notificación adecuada, además de que se guarde un registro de los
procedimientos. Ambas partes deben tener la oportunidad de ser escuchadas. La
decisión del consejo de la audiencia debe ser comunicado por escrito.
5. Sanciones: Si el consejo de la audiencia por una conducta académica inapropiada
determina que el Estudiante Acusado “No es Responsable” de la misma, el
consejo deberá no imponer sanciones. El profesor será notificado y entonces
deberá cambiar la calificación de “P” a la calificación obtenida en el curso.
Si el consejo de la audiencia por una conducta académica inapropiada determina
que el Estudiante Acusado es “Responsable” de la misma, la sanción académica
del instructor deberá ser impuesta.
El consejo de la audiencia por una conducta académica inapropiada podrá hacer
una recomendación para cambiar una sanción académica impuesta por el
instructor a razón de la evidencia sobre la conducta académica inapropiada en
base a considerar el expediente del comportamiento del Estudiante Acusado y/o la
naturaleza de la ofensa.
6. Apelaciones: La decisión presentada por el consejo de la audiencia por una
conducta académica inapropiada podrá ser apelada por el Vicepresidente
Académico quien deberá revisar el registro de la audiencia, incluyendo todos y
cada uno de los documentos presentados al consejo de la audiencia por una
conducta académica. Una apelación deberá ser presentada y entregada por escrito
al Vicepresidente Académico dentro de los cinco (5) calendario del Colegio
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posteriores a la recepción de la decisión por escrito del consejo de la audiencia
por una conducta académica inapropiada.
Una apelación puede ser presentada en base a tres puntos: (a) una afirmación de
que existe un error en el procedimiento de la audiencia el cual afectó
sustancialmente la decisión tomada; (b) una afirmación de que existe nueva
evidencia o información fundamental para el caso que no se conocía y no podía
haberse conocido al momento de la audiencia; (c) una afirmación de que la(s)
sanción (sanciones) impuestas no fue(fueron) apropiada(s) para la violación a este
Código. El Vicepresidente Académico deberá tener el derecho de revisar, sostener
o modificar sanciones y/o denegar una apelación. La decisión presentada por el
Vicepresidente Académico deberá ser final y no deberá existir ningún otro
derecho a poder apelar.
** Este documento fue actualizado por última ocasión en septiembre del 2013. Las
actualizaciones han sido distinguidas en rojo.
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