
 

 

 

RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ 

OFICINA DEL RECTOR 

Registro de Acciones Disciplinarias 

Semestre Académico 2019-2020 

(agosto a diciembre 2019 y enero a mayo 2020) 
 

 

Casos 

 

Violación Sujeta a Acción Disciplinaria 

 

Sanción (es) impuestas 

 

Comentarios  

 

 

Caso Estudiante #1 

 

 

 

- Daño a la propiedad universitaria  

- Uso no apropiado de la propiedad 

universitaria  

- Obstaculización de tareas y 

actividades 

- Conductas contra personas 

- Comisión de Delitos 

 

 

- Expulsión de la UPR 

 

Estudiante se encuentra 

sumario en la Cárcel de 

Ponce  

 

Caso Estudiante #2 

 

- Comisión de Delitos 

- Violaciones a Reglamentos y Normas 

 

 

- Se desestimó querella 

 

 

Se desestimó el caso por 

falta de jurisdicción.  

Estudiante ya no era 

estudiante de UPRM 

 

 

 

Caso Estudiante #3 

 

 

- Deshonestidad Académica 

- Violaciones a Reglamentos y Normas 

 

- Archivo de querella  

 

 

Caso fue visto por la Junta 

de Disciplina y 

posteriormente fue referido a 

un Oficial Examinador 

 

 

Caso Estudiante #4 

 

- Deshonestidad Académica 

- Violaciones a Reglamentos y Normas 

 

- Ocho (8) horas de trabajo 

comunitario  

- Pago de multa 

 

El pago de la   multa, conforme 

lo estipula el Reglamento de 

Estacionamiento de Tránsito y 

Vigilancia.   



 

 

Caso Estudiante #5 

 

- Obstaculización de tareas y 

actividades 

- Comisión de Delitos 

- Violaciones a Reglamentos y Normas 

 

 

- Desestimación sin perjuicio 

 

Se desestimó el caso por 

falta de jurisdicción.  

Estudiante ya no era 

estudiante de UPRM (Baja) 

 

Caso Estudiante #6 

 

- Deshonestidad Académica 

Violaciones a Reglamentos y Normas  

 

- Desestimación sin perjuicio 

Se desestimó el caso por 

falta de jurisdicción.  

Estudiante ya no era 

estudiante de UPRM (Baja) 

 

 

Caso Estudiante #7 

 

- Uso no apropiado de la propiedad 

universitaria  

- Comisión de Delitos 

- Violaciones a Reglamentos y Normas 

 

 

- Amonestación Escrita 

 

 

Caso Estudiante #8 

 

- Uso no apropiado de la propiedad 

universitaria  

- Violaciones a Reglamentos y Normas 

 

 

- Ocho (8) horas de trabajo 

comunitario  

- Pago de multa 

 

El pago de la   multa, conforme 

lo estipula el Reglamento de 

Estacionamiento de Tránsito y 

Vigilancia.   

 

Caso Estudiante #9 

 

- Deshonestidad Académica 

- Violaciones a Reglamentos y Normas 

 

 

- Imposición de una probatoria 

disciplinaria por un semestre 

académico 

 

La sanción impuesta es por  

el semestre académico 

agosto a diciembre de 2020 

 

 

 

Caso Estudiante #10 

 

- Deshonestidad Académica 

- Violaciones a Reglamentos y Normas 

 

 

- Imposición de una probatoria 

disciplinaria por un semestre 

académico 

 

La sanción impuesta es por  

el semestre académico 

agosto a diciembre de 2020 

 

Caso Estudiante #11 

 

- Deshonestidad Académica 

- Violaciones a Reglamentos y Normas 

 

 

- Amonestación Escrita  

 

Informe preparado por la Oficina de Asuntos Legales (8-18-2020 – JGB) 


