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Resolución rectoral No. /05

RESOLUCIÓN

POR CUANTO: Por la resolución ministerial No. 144/2002 fue nombrado el que
resuelve Rector de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

POR CUANTO: Las características y condiciones de la Universidad Central
“Marta Abreu” de Las Villas, así como la experiencia acumulada en la labor
educativa y político–ideológica aconsejan la necesidad de poner en vigor un
Reglamento de Orden Interno que se adecue a las condiciones de nuestro centro
y que constituya un instrumento de apoyo a la labor educativa y preventiva que
se realiza en la Universidad.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas;

RESUELVO

PRIMERO: Poner en vigor el  REGLAMENTO DE ORDEN INTERNO DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS, que se anexa
a la presente Resolución formando parte integrante de la misma.

SEGUNDO: Quedan encargados los Decanos, Directores, según corresponda
con el control del mejor cumplimiento de lo que por la presente se dispone.

TERCERO: Notifíquese la presente Resolución y el Reglamento a cuantas
personas naturales y jurídicas proceda, a sus efectos.

DADA en  la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas a los 23 días del
mes de julio de 2005, “Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas”.

Dr. José Ramón  Saborido Loidi
Rector
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REGLAMENTO DE ORDEN INTERNO DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS

CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES

DE LOS DEBERES COMUNES DE LOS ESTUDIANTES Y TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS

ARTÍCULO 1: Los estudiantes y trabajadores de la Universidad tienen en común
los DEBERES siguientes:

a) Defender los intereses de nuestro Estado Socialista rechazando cualquier
manifestación o conducta que atente contra la moral, la ética y los principios
que rigen nuestra sociedad.

b) Conservar y proteger los recursos materiales y de otro tipo que el Estado ha
puesto a su disposición en el recinto universitario o en cualquier parte donde
se  encuentre realizando actividades que formen parte del proceso docente-
educativo o estén relacionadas con el cumplimiento de la misión del centro.

c) Cumplir las disposiciones normativas reglamentarias para los estudiantes
y trabajadores de la Educación Superior y todas aquellas que dicten las
autoridades universitarias.

d) Denunciar el fraude en cualquiera de sus manifestaciones.
e) Cumplir las normas de orden interno  y de educación formal establecidas

en el centro u otro sitio donde se desarrolle cualquier tipo de actividad que
forme parte o esté relacionada con el cumplimiento de la misión del centro.

f) Mantener el debido respeto a todas las personas en cualquier área donde se
realicen actividades que forman parte del proceso docente-educativo o estén
relacionadas con el mismo o con el cumplimiento de la misión del centro.

g) Respetar el orden establecido en cualquiera de las áreas del centro, así
como en otras áreas donde se realicen actividades que forman parte del
proceso docente educativo o estén relacionadas con el cumplimiento de la
misión del centro.

h) Contribuir con su participación al cuidado y preservación de las instalaciones
del centro y cumplir el servicio establecido para la Protección Física del centro

DE LAS NORMAS DE ORDEN INTERNO EN  AULAS, LABORATORIOS,
TALLERES Y OTRAS ÁREAS DOCENTES

ARTÍCULO 2: El profesor es el máximo responsable del control de la disciplina
y el comportamiento de los estudiantes en el desarrollo de las actividades que
formen parte del proceso educativo o que estén relacionadas con el mismo.
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ARTÍCULO 3: El profesor debe ser ejemplo en el acatamiento de las normas de
orden interno contempladas en el presente reglamento y exigir por el
cumplimiento de las mismas.

ARTÍCULO 4: Los estudiantes tienen el deber de cumplir en las actividades
relacionadas con el proceso docente-educativo las NORMAS siguientes:

a) Respetar el horario docente.
b) Asistir con puntualidad a clases y al resto de las actividades relacionadas

con el proceso docente-educativo.
c) Presentar la justificación de las ausencias a las actividades docentes  ante

el profesor o la autoridad encargada de la actividad docente antes de las
72 horas una vez que se reincorpora al proceso docente-educativo.

d) Mostrar una adecuada higiene personal.
e) Usar un vestuario adecuado. (No emplear gorras, no vestir con shorts, no

calzar chancletas de baño ni de playa. En particular para los hombres no
emplear camisetas; para las mujeres no emplear blusas cortas).

f) Mostrar cortesía y respeto mutuo durante el desarrollo de las actividades.
g) Cuidar la propiedad estatal socialista.
h) Emplear un lenguaje correcto y hablar en voz baja.

ARTÍCULO 5: Durante el desarrollo de las actividades vinculadas con el proceso
docente-educativo queda prohibido:

a) Ingerir alimentos o bebidas.
b) Fumar.
c) Asistir al aula con bultos, maletines de viaje u otros paquetes. En el caso de los

laboratorios y talleres deberán dejarse las mochilas, carteras o maletines
escolares en el lugar indicado para ello.

d) Alterar el orden.
e) Arrojar basura al piso del local o las áreas aledañas.

DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES
AUTORIZADAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA:

ARTÍCULO 6: Para la práctica sana del deporte se disponen las áreas siguientes:

a) Instalaciones deportivas del Departamento de Cultura Física del centro.
b) Áreas verdes comprendidas entre la Residencia 900 y la Residencia U-5.
c) Áreas verdes comprendidas entre la Residencia U-1B y la Residencia U-2B.
d) Área verdes comprendidas entre la Residencia U-3 y el parqueo de la Biblioteca

Universitaria.
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e) Terreno pavimentado de Voleibol ubicado al frente de la Residencia U-3.
f) Terreno pavimentado de Voleibol ubicado al frente de la Residencia C-4, ala B.

ARTÍCULO 7: El horario para el uso de las instalaciones deportivas con excepción
de las instalaciones de la Piscina y el Gimnasio, es libre siempre y cuando no
interfiera las actividades planificadas.

ARTÍCULO 8: La Dirección del Departamento de Cultura Física establecerá y hará
público en lugar visible el horario para el empleo de la Piscina y el Gimnasio al inicio
de cada curso académico.

ARTÍCULO 9: Al hacer uso de las instalaciones y áreas autorizadas para la
práctica deportiva, se establecen las NORMAS siguientes:

a) Usar la ropa adecuada para la práctica deportiva. En particular en la Piscina:
trusa o short de nylon y en el Gimnasio: calzado adecuado.

b) Se prohíbe introducir envases de cristal en cualquiera de las instalaciones
y áreas autorizadas para la práctica deportiva.

c) Se prohíbe ingerir alimentos dentro de las instalaciones y áreas autorizadas
para la práctica deportiva.

d) Se prohíbe ingerir bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias tóxicas
dentro de las instalaciones y áreas autorizadas para la práctica deportiva.

e) Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones y áreas autorizadas para la práctica
deportiva.

f) Se prohíbe utilizar las instalaciones y áreas autorizadas para la práctica
deportiva como vías de acceso a otros espacios del centro.

DE LAS NORMAS DE ORDEN INTERNO ESPECÍFICAS PARA LOS
USUARIOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA “CHIQUI GÓMEZ LUBIÁN
URIOSTE”

ARTÍCULO 10: Los usuarios  de la Biblioteca Universitaria “Chiqui Gómez Lubián
Urioste” deberán observar las Normas de Orden Interno siguientes:

a) En las Salas de Lectura deberá realizarse silencio, que solamente podrá
ser roto por causa plenamente justificada, en cuyo caso la conversación
deberá ser realizada en voz queda y limitada al menor tiempo posible.

b) Respetar el orden del mobiliario y su lugar, absteniéndose de mover de
lugar las sillas y mesas.

c) En las Salas de Lectura se deberá permanecer sentado y limitar el tránsito
por el interior del local a un mínimo lógico.
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d) A las Salas Especializadas de las Bibliotecas se deberá pasar sin bultos,
carteras u otros objetos similares.

e) Mostrar una adecuada higiene personal.
f) Usar un vestuario adecuado.
g) Mostrar cortesía y respeto hacia el resto de los usuarios y hacia los

trabajadores de la instalación.
h) Cuidar la propiedad estatal socialista.

ARTÍCULO 11: Los puestos de lectura se ocuparán por orden de llegada, cualquier
puesto ocupado con carpetas, libros y otros enseres cuyo propietario no se encuentre
presente en los locales de la biblioteca podrá ser ocupado por otro usuario.

ARTÍCULO 12: Los usuarios deberán identificarse ante los bibliotecarios
responsables del servicio de préstamo para entrar a las áreas públicas de
almacenamiento, una vez que selecciona el documento que solicitará en calidad
de préstamo deberá presentarlo al bibliotecario responsable para que este lo
registre oportunamente.

ARTÍCULO 13: En las áreas de almacenamiento consideradas de acceso
limitado, solamente se podrá ingresar y permanecer en ellas con autorización
expresa del  Responsable de la BIBLIOTECA UNIVERSITARIA “CHIQUI GÓMEZ
LUBIÁN URIOSTE” o Director del CDICT.

ARTÍCULO 14: Para hacer uso del servicio de préstamo se estará en posesión
del carné de identificación oficial de la UCLV.

ARTÍCULO 15: Los usuarios que solicitan el servicio de préstamo externo
deberán tener garantizadas las medidas para su cuidado y  protección de tal
forma que en todo momento se preserve su integridad física, de lo contrario
debe abstenerse de solicitar en préstamo un patrimonio universitario.

ARTÍCULO 16: Los usuarios cumplirán rigurosamente los plazos de préstamo
de los documentos, que podrán ser de hasta 7 días naturales, extensible por
razones muy justificadas a 14 días naturales, por el responsable técnico de las
bibliotecas de facultades.

ARTÍCULO 21: Con carácter excepcional se podrá realizar el préstamo externo
de documentos únicos y solamente durante un día. Estas excepciones solamente
las podrá establecer el Responsable de la BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
“CHIQUI GÓMEZ LUBIÁN URIOSTE” o el Director del CDICT.
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ARTÍCULO 28: Los usuarios deberán reconocer la autoridad de los Guías de
Salón y cumplir sus reclamos y orientaciones.

ARTÍCULO 29: Los usuarios podrán imponer ante el responsable técnico de las
bibliotecas de facultad, la dirección de la BIBLIOTECA UNIVERSITARIA “CHIQUI
GÓMEZ LUBIÁN URIOSTE”, o el Director del CDICT sus reclamaciones,
opiniones y sugerencias sobre el servicio, y se le dará respuesta en el transcurso
de los siguientes 7 días naturales.

DE LAS NORMAS DE ORDEN INTERNO ESPECÍFICAS PARA LOS
USUARIOS DEL TEATRO UNIVERSITARIO “ERNESTO CHE GUEVARA”

ARTÍCULO 20: Los usuarios de los servicios que presta el Teatro Universitario
deberán cumplir las Normas de Orden Interno siguientes:

a) Usar un vestuario adecuado.
b) Cuidar la propiedad estatal socialista.
c) Mostrar cortesía y respeto durante el desarrollo de las presentaciones.
d) Emplear un lenguaje correcto.
e) Hablar en voz baja.
f) No Ingerir alimentos o bebidas de cualquier tipo.
g) No fumar en el interior de la sala.
h) No utilizar equipos de audio personal que interfieran el audio.

DE LAS NORMAS DE ORDEN INTERNO ESPECÍFICAS PARA LA
PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, JARDINES Y RECURSOS
FORESTALES DEL CENTRO

ARTÍCULO 21: Todo trabajador y estudiante de la Universidad Central “Marta
Abreu” de Las Villas tiene el deber de cuidar y contribuir con ello a conservar las
áreas verdes, jardines y recursos forestales del centro.

ARTÍCULO 22: Los trabajadores y estudiantes del centro estén sujetos a las
prohibiciones siguientes:

a) Acometer cualquier tipo de modificación de la jardinería, la poda o tala de
árboles sin la autorización expresa del Centro de Estudios del Jardín Botánico.

b) Invadir las áreas verdes mediante el acceso de vehículos de cualquier tipo.
c) El cruce peatonal por las áreas verdes no habilitadas para ello.
d) La práctica deportiva y recreativa en las áreas verdes no habilitadas para ello.
e) El vertimiento de desechos sólidos en las áreas verdes y jardines del centro.
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ARTÍCULO  23: En caso de que fuere necesario realizar de forma excepcional
la poda o tala de árboles que interfieran el normal desenvolvimiento de las áreas
universitarias, se debe solicitar la asesoría de los especialistas del  Centro de
Estudios del  Jardín Botánico, quienes emitirán la autorización pertinente después
de valorar la solicitud.

ARTÍCULO 24: Cuando fuere necesario invadir las áreas verdes mediante acceso
vehícular debido a los requerimientos de la carga transportada se requerirá
siempre la autorización expresa de la Dirección Universitaria.

DE LAS NORMAS DE ORDEN INTERNO ESPECÍFICAS PARA EL USO DE
LOS COMEDORES DE ESTUDIANTES Y TRABAJADORES DE LA UCLV

ARTÍCULO 25: Durante el período normal de estudio y  trabajo en la Universidad,
los comedores universitarios prestan los servicios de Desayuno, Almuerzo y
Comida. En el caso del Comedor Central se emplean además sus salones como
Salones de Estudio.

ARTÍCULO 26: El horario de servicio de los comedores universitarios es el siguiente:

                                            De lunes a viernes                Sábados y domingos
Desayuno                              7:00 a.m. a 8:15 a.m           7:00 a.m. a 8:30 a.m.
Almuerzo                             11:00 a.m. a 2:30 p.m.         11:00 a.m. a 1:30 p.m.
Comida                                  6:00 p.m. a 8:00 p.m           6:00 p.m. a 7:15 p.m.
Salón de Estudio
(Solo Comedor Central) Todos los días de la semana

ARTÍCULO 27: Durante los días feriados, vacaciones o en presencia de fenómenos
naturales, se emitirán por la Dirección Universitaria cartas circulares específicas
con las orientaciones que regulan esta actividad.

ARTÍCULO 28: Los usuarios de los servicios de los comedores universitarios
deben cumplir las normas de orden interno siguientes:

a) Presentarse con la vestimenta adecuada.
b) Cuidar la propiedad estatal socialista.
c) Presentar la identificación que lo acredite como usuario de los servicios del

comedor cuando ello sea requerido.
d) Mostrar buenos hábitos de educación formal.
e) Contribuir a mantener la higiene de la instalación.
f) Emplear un lenguaje correcto.
g) Hablar en voz baja.
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h) No extraer comidas en cualquier tipo de recipientes. Se exceptúa a los
trabajadores residentes en la residencia U–3.

i) No emplear equipos de música que causen molestias al resto de los usuarios
j) No utilizar los salones del comedor para actividades festivas sin la

autorización expresa de la Dirección Universitaria.

ARTÍCULO 29: Al hacer uso de los salones del Comedor Central como Salones
de Estudio se admite la entrada de los estudiantes becados vistiendo ropa
informal siempre y cuando se preserven las buenas normas de convivencia y de
educación formal.

DE LAS NORMAS DE ORDEN INTERNO ESPECÍFICAS PARA EL USO DE
LOS SERVICIOS DE LA TINTORERIA.

ARTÍCULO 30: La tintorería universitaria prestará servicio de lavado y planchado
de la ropa a los trabajadores, estudiantes extranjeros y becados de otras provincias,
previa identificación. También a los Hoteles y otras dependencias del Centro. Este
servicio estará condicionado por las posibilidades técnicas existentes.

ARTÍCULO 31: La atención al público se efectuará de lunes a miércoles desde
las 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES COMPETENTES
PARA HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE ORDEN INTERNO

ARTÍCULO 32: Están facultados para exigir y hacer cumplir las normas de orden
interno reguladas por el presente reglamento las autoridades, funcionarios y
trabajadores siguientes:

a) El Decano, como máxima autoridad en las instalaciones de la facultad que
dirige y en aquellos espacios donde se desarrolle cualquier tipo de actividad
vinculada al proceso docente-educativo.

b) Los Jefes de Departamento y Directores de Centros de estudio como
máxima autoridad en las dependencias bajo su responsabilidad.

c) El profesor, como máxima autoridad en el aula y otros espacios donde se
desarrollen actividades relacionadas con el proceso docente-educativo de
las cuales es responsable.

d) Los Jefes de Laboratorio, Talleres y Cátedras como máxima autoridad dentro
de los locales que están bajo su responsabilidad.

e) El Secretario Técnico-Docente de la Facultad como máxima autoridad en
la Secretaría Docente.
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f) El Director del Departamento de Cultura Física, como máxima autoridad
en las instalaciones deportivas del centro y los trabajadores de este
departamento en el ejercicio de sus funciones.

g) El Director del CDICT como máxima autoridad en las distintas bibliotecas
del centro y los trabajadores subordinados en el ejercicio de sus funciones.

h) El Director de Alimentación como máxima autoridad en los comedores
universitarios y los trabajadores de esta dirección en el ejercicio de sus funciones.

i) El administrador del Teatro Universitario como máxima autoridad y los
trabajadores de esta instalación en el ejercicio de sus funciones.

j) El administrador de la Tintorería como máxima autoridad  y los trabajadores
de esta instalación en el ejercicio de sus funciones.

k) Los trabajadores del Centro de Estudios del Jardín Botánico en las áreas
verdes del centro.

l) Los agentes de orden interno en cualquier área del centro.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Las violaciones al presente Reglamento serán calificadas y
sancionadas de acuerdo al  Reglamentos Disciplinario de los Estudiantes de la
Educación Superior en el caso de los estudiantes y de acuerdo al Reglamento
de Disciplina Laboral de las trabajadores de la Educación Superior.

SEGUNDA: Se derogan cuantas disposiciones jurídicas de igual o inferior
jerarquía, en todo lo que se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.
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