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COMITÉ DE ÉTICA DEL INSTITUTO “DR. ANDRÉS BARBERO”

FUNDAMENTACIÓN

Considerando la gran importancia del Código de Ética en todos los ámbitos de la actividad

humana, este reglamento tiene la finalidad de orientar y potenciar en la comunidad

educativa, valores y principios que favorezcan  una conducta digna y honorable de todos

sus miembros.

Los principios fundamentales y los valores establecidos en el Código de Ética de este

reglamento rigen para todos los miembros de la Comunidad Educativa del I.A.B. – U.N.A.,

(directivos, profesores, estudiantes, como también en el ámbito administrativo, de

mantenimiento, personal contratado y  servicios tercerizados).

INTRODUCCIÓN

El propósito de este Reglamento de conducta y Código de Ética, es brindar a la Comunidad

Educativa del Instituto “Dr. Andrés Barbero” (I.A.B.), una guía para orientar la gestión en el

escenario educativo. Su finalidad es promover,  liderar el proceso de implantación de la

gestión ética, los valores en los cuales se apoyan, a favor del logro de un ambiente

adecuado para el desarrollo de la actividad académica, administrativa, de servicios y están

basados en el respeto a la persona y de su entorno, reconociendo los derechos de

privacidad, libertad, dignidad particular, así como los que proceden de los Derechos

Universales del Ser Humano, la Constitución Nacional, las leyes, normas vigentes en todo el

territorio de la República del Paraguay y de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
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ALCANCE

El presente Reglamento se fundamenta en las disposiciones establecidas en la Constitución

Nacional/92; La Ley de Universidades 136/93; el Estatuto Universitario Resolución Nº 13-

00-2005; el Reglamento Interno – Resolución Nº 3073/2006; el Reglamento de Admisión y

Curso de Nivelación, Resolución del Consejo Superior Universitario Nº 0393-00-2011; el

Reglamento General de Cátedra de la Carrera de Enfermería, Resolución del Consejo

Superior Universitario Nº 166-00-2008, Reglamento General de Cátedra de la Carrera de

Obstetricia – Resolución del Consejo Superior Universitario Nº 181-00-2009; el Reglamento

de la Práctica Profesional, Resolución D. Nº 685/06, Reglamento General de Práctica de la

Carrera de Obstetricia – Resolución del Consejo Superior Universitario Nº 184-00-2009,

Reglamento de Instrucciones, Normativas de Procedimientos para la Presentación,

Sustentación y Aprobación de las Tesinas de Grado para optar al Título de Licenciatura en

Enfermería y Obstetricia– Resolución D. Nº 679/06; el Reglamento de Concurso para

Coordinador Docente, Resolución D. Nº 692/06, Reglamento de Concurso para Docente

Técnico, Resolución D. Nº 689/06 que rigen en el IAB-UNA, descritos a la Disciplina. Los

principios fundamentales y las normas éticas que se establecen en el presente Reglamento

rigen para todos los miembros del Instituto “Dr. Andrés Barbero”, en el nivel académico

(directivos, docentes catedráticos, docentes técnicos y estudiantes), administrativo, de

servicios generales, en relación de dependencia y contratado.

Tienen vigencia dentro de la jurisdicción de la Institución,  se aplican a todas las

actividades que se desarrollan dentro de sus instalaciones y en el intervalo temporal

comprendido por las actividades curriculares y extracurriculares. Asimismo, pueden

aplicarse para evaluar actividades que, realizadas por sus miembros fuera de la Institución,

la afecten de algún modo. La conducta de las personas ajenas a la Institución que por

cualquier motivo se encuentren en ella también podrá ser evaluada de acuerdo con los

principios y disposiciones de este Reglamento que sean aplicables en cada caso.
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COMPORTAMIENTOS ESPERADOS

Los funcionarios (docentes, administrativos) y estudiantes, que forman parte de esta

institución son vistos como sujetos morales cuya conducta puede ser objeto de juicios

éticos, más allá del mero cumplimiento de las funciones propias de su rol organizacional,

por lo tanto se espera que todos los miembros de la comunidad educativa del Instituto “Dr.

Andrés Barbero”:

o Conozcan los documentos que rigen en la Institución.

o Respeten el Estatuto y todos los reglamentos y normas de la Universidad

Nacional de Asunción (U.N.A.).

o Cumplan y hagan cumplir los reglamentos y normas del I.A.B.

o Favorezcan al establecimiento de un clima de confianza y sana convivencia en

todos los ámbitos del Instituto “Dr. Andrés Barbero”.

o Demuestren amabilidad, compromiso y responsabilidad en el trato con los

demás, respetando la libertad personal, propiciando el diálogo, la

participación y la solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa.

o Asuman sus errores y los rectifiquen.

o Eviten todo tipo de favoritismo y de discriminación, de raza, religión, afiliación

política, sexo, edad, discapacidad, proporción física, intelectual o enfermedad.

o Utilicen los bienes y recursos del I.A.B. con honestidad, sentido de

pertenencia y eficacia, evitando daños a la institución.

o Defiendan la verdad y convicciones acordes a la realidad institucional.

o Propongan soluciones en casos de conflictos o situaciones que afecten el

normal desarrollo de la institución.

o Desarrollen un elevado nivel de responsabilidad en el cumplimiento de las

funciones que le corresponde dentro de la institución.

o Mantengan los límites de comportamiento entre la vida profesional y la

privada.
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o Ejerzan objeción de conciencia ante cuestiones que afecten a personas con la

que mantiene una relación personal (parentesco, matrimonio, amistad o

enemistad).

o Respeten y valoren su tiempo y el de los demás siendo puntual a fin de evitar

acciones que perturben la actividad académica y/o administrativa diaria.

o Eviten el uso de  teléfonos celulares o equipos de multimedia que interfieran

el desarrollo de una clase, reuniones académicas y/o administrativas, ni

conversación superfluas durante el desarrollo de exámenes parciales o

finales.

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES:

Las personas que tienen una responsabilidad de dirigir o supervisar a otros, además de

demostrar conductas acorde a las normativas de la institución deben:

o Tratar con diligencia, cordialidad y respeto a otras autoridades, administrativos,

docentes y estudiantes.

o Evitar excesos en el poder que confiere la función.

o Comprobar que el funcionario seleccionado para ser nombrado o contratado en

un puesto de trabajo, cumpla con todos los requisitos dispuestos por la ley, los

reglamentos que determinan su idoneidad para el ejercicio del cargo.

o Evitar el nombramiento digitado en los puestos públicos a familiares, amigos y

otros (nepotismo).

o Comunicarse adecuadamente y ser siempre respetuoso en el trato con la

ciudadanía.

o Brindar igualdad de oportunidades a todas las personas.

o Evaluar de manera objetiva ajustándose a las normas del IAB.
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o Tomar decisiones con honestidad sin afectar los derechos o aspiraciones de las

personas,  sin favoritismos, otorgando a las personas afectadas oportunidades de

descargo.

o Analizar y sugerir acciones correctivas que correspondan a las gestiones

académicas y/o administrativas.

o Otorgar a los docentes el mérito que le corresponde en la evaluación según

esfuerzo y producción.

o Ocupar el cargo con honestidad cumpliendo la carga horaria comprometida,

evitando la superposición de horarios cuando ocupare varios cargos dentro de la

institución y/o en otras instituciones.

o Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad velando por su

conservación, no utilizando los mismos en provecho propio o de personas

allegadas.

OBLIGACIONES DE LOS PROFESORES Y DOCENTES EN GENERAL

Además de ajustar su conducta a los comportamientos esperables, deben:

o Tratar con diligencia, cordialidad y respeto a la comunidad educativa y ciudadanía

en general. (directivos, administrativos, y estudiantes).

o Desempeñar las tareas correspondientes a su área de trabajo, cumpliendo con

honestidad los objetivos y las jornadas establecidas en cada cargo asumido en esta

institución.

o Estimular el estudio, la autonomía, el juicio crítico, la creatividad, el comportamiento

ético de los estudiantes.

o Brindar atención a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades, ofrecer

aclaraciones y responder a sus consultas cuando lo requieren.

o Fomentar el diálogo, la participación, el trabajo en equipo respetando la libertad

personal,  propiciando la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.
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o Valorar la confianza que los estudiantes depositan en los docentes, utilizando al

máximo la propia capacidad, planificando las clases, manteniéndose actualizado y

ofreciendo adecuada oportunidad de aprendizaje.

o Evaluar a partir de criterios explícitos y conocidos por los estudiantes.

o Otorgar a cada estudiante el mérito que le corresponde en la evaluación  según

responsabilidad, esfuerzo y producción.

o Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad velando por su

conservación, no utilizando los mismos en provecho propio o de personas allegadas.

o Contribuir con su conducta y ejemplo ético, a incrementar el nivel académico

científico, cultural ético, moral, de formar nuevas generaciones de profesionales.

o Ajustar la conducta a las normas de rectitud, dignidad, honradez y solidaridad

humana, por encima de cualquier otra consideración.

o Asistir a los actos convocados por la institución, con carácter ineludible.

o Tener consideración y respeto por la dignidad de los estudiantes. Constituirá falta

grave a la ética del profesor la utilización de la ascendencia que posee sobre ellos

para manipular o violentar sus conciencias para obtener beneficios o ventajas

personales.

o Afianzar los valores en los estudiantes y de los perjuicios que su negligencia pueda

ocasionarles.

o Velar por los documentos de la Institución manteniendo la confidencialidad de los

mismos.
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OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DEL I.A.B.

Además de ajustar su conducta a los comportamientos esperables, deben:

o Tratar con diligencia, cordialidad y respeto a la comunidad educativa y ciudadanía

en general. (directivos, profesores, y estudiantes).

o Desempeñar las tareas correspondientes a su área de trabajo cumpliendo la jornada

y el horario establecidos.

o Cumplir las instrucciones, funciones y responsabilidades emanada de los superiores,

salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento moral, ético y

jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos

de inspección procedentes.

o Informar a los ciudadanos sobre aquellas cuestiones que desean conocer, y facilitar

el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

o Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad velando por su

conservación, no utilizando los mismos en provecho propio o de personas allegadas.

o Rechazar toda dádiva, favor o servicio en condiciones ventajosas por una tarea de

su competencia.

o Velar por los documentos de la Institución manteniendo la confidencialidad de los

mismos.

o Mantener actualizada su formación y cualificación.

o Promover y aplicar el cumplimiento sobre las normas de seguridad y salud laboral.

o Poner en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las

propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de

la unidad en la que estén destinados.

o Evitar involucrarse en actividades o intereses incompatibles a sus funciones.

o Descartar actos discriminatorios con el público o comunidad educativa.
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o Realizar tareas que resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las

dificultades, aunque por su naturaleza o modalidad,  no sean las estrictamente

inherentes a su cargo.

o Mantener una conducta digna y decorosa, actuar con sobriedad y moderación  en el

lenguaje y en el vestir.

o Actuar, en el desempeño de sus funciones, con honestidad, responsabilidad,

practicidad  y juicio crítico.

o Poseer conocimientos acabados de las respectivas funciones, cumplir a cabalidad

con sentido de pertenencia a fin de  lograr la excelencia institucional.

OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL I.A.B.

Además de ajustar su conducta a los comportamientos esperables, los estudiantes del

Instituto “Dr. Andrés Barbero” deben:

o Comprometerse en el estudio, manteniendo un esfuerzo permanente y un alto

sentido de responsabilidad.

o Actuar con lealtad y honestidad en los exámenes, proyectos, pasantías y otras

actividades académicas.

o Respetar la propiedad intelectual de los autores: trabajos prácticos, monografías,

proyectos, tesinas, tesis, publicaciones científicas y otros trabajos de investigación

académicos.

o Mantener un clima de sana convivencia en las aulas y en todos los ámbitos del

I.A.B., comportándose de manera respetuosa, amable y cortés con los profesores,

compañeros, otros estudiantes, autoridades y personal de la Institución.

o Cuidar, proteger los bienes que ofrece el I.A.B. y otras Instituciones vinculadas a la

actividad académica, respetando los reglamentos de uso de instalaciones,  equipos

y  materiales, evitando daños, derroches y  utilizándolos para fines académicos

exclusivos con que fueron dispuestos, autorizados o entregados.
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o Valorar el tiempo respetando la puntualidad,  los horarios en la institución: de

clases, pasantías de los campos de prácticas y en las distintas dependencias y otras

actividades externas.

o Evitar acciones que distraigan, perturben o impidan las actividades académicas

(teoría y práctica), como jugar en el aula, uso del teléfono celular o actividades

extra curriculares no autorizadas, etc.

o Asumir la corresponsabilidad educativa evaluando a los docentes con objetividad,

sentido crítico y compromiso,  según su dedicación y desempeño profesional.

o Afianzar los valores entre  estudiantes promoviendo la igualdad, respeto,

solidaridad, la no violencia para una convivencia armónica.

o Actuar con responsabilidad en el cuidado y uso correcto de los bienes institucionales

a fin de evitar perjuicios que su acción pueda ocasionar.

o Actuar con sentido de pertenencia participando protagónicamente en las actividades

culturales, científicas, recreativas, deportivas, curriculares y extracurriculares

convocadas por la institución.

o Evitar toda acción o actividad que pueda dañar la imagen y el buen nombre de la

institución.

ALCANCE DEL REGLAMENTO DEL  CÓDIGO DE ÉTICA

El incurrir en alguno de los puntos de este reglamento de código de ética por parte de

algún miembro de la comunidad educativa, da lugar a remitir los antecedentes al comité de

ética a fin de evaluar cada caso particular y derivar a las instancias correspondientes de

acuerdo al régimen establecido en las reglamentaciones mencionadas y vigentes.
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CONDUCTAS INCORRECTAS Y TRANSGRESIONES GRAVES

Las conductas incorrectas y transgresiones graves que den lugar a una sanción disciplinaria

a algún miembro de la comunidad educativa del Instituto “Dr. Andrés Barbero” en relación

de dependencia pueden ser pasibles de llamadas de atención, advertencia o amonestación

siempre y cuando no sean reiteradas como:

o Comportarse de manera indecorosa frente a autoridades, profesores, estudiantes,

personal no docente y otros.

o La violación de políticas, normas o regulaciones de esta Institución que son

conocidas públicamente.

o El incumplimiento de directivas emanadas de autoridades de esta Institución en el

marco de las funciones competentes y debidamente informada.

o La inclusión de una persona en un trabajo grupal sin que aquélla haya realizado la

parte proporcional que le corresponde en el trabajo.

o No referenciar fuentes de trabajo presentados con anterioridad.

o El plagio de un trabajo de producción intelectual.

o Identificarse, firmar o invocar en lugar de otra persona, transgrediendo las

normativas  del IAB y de la UNA.

o Usufructuar la identidad de otra persona para gestionar documentos personales sin

autorización correspondiente.

o Comercializar apuntes de clase, trabajos prácticos, copias de exámenes,

traducciones o proyectos, a estudiantes o a terceros.

o El fotocopiado de libros inextenso.

o Materiales bajados de internet que no asignen fuentes.

o Exigir pago adicional por dar apoyo académico o tutoría a los estudiantes.

o Exigir a los estudiantes de manera manifiesta la compra de textos de su autoría.

o Apropiarse sin autorización: libros, materiales o equipos de la Institución (biblioteca,

sala de simulación, laboratorio y otros).
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o Mutilar (arrancar una hoja), destruir (marcar, escribir, etc)  los materiales de las

bibliotecas.

o Dañar equipos, materiales o infraestructura de laboratorios, aulas u otras

dependencias.

o Fumar, consumir alimentos y bebidas alcohólicas en lugares no permitidos o en

circunstancias inapropiadas para el mantenimiento de un ambiente de estudio o de

trabajo.

o Explorar información de cualquier tipo almacenada en las computadoras sin poseer

autorización del  usuario responsable u orden de autoridad competente.

o La mala utilización de los equipos informáticos y multimedios, la duplicación del

software, el impedimento o la interrupción del uso de estos elementos por otros.

o Infringir las normas de seguridad informática del I.A.B.

o Usar cualquier accesorio informático (de computación) para interferir el trabajo o el

normal funcionamiento de sus redes de datos y comunicaciones, incluyendo la

interferencia de terceros.

o El envío de mensajes electrónicos obscenos, abusivos o publicitarios.

o La distribución de material impreso o de promoción de actividades ajenas a las

académicas, sin  autorización.

o Emitir opiniones sobre temas ajenos a la propia sin manifestar expresamente que las

mismas no representan un dictamen oficial del Instituto “Dr. Andrés Barbero”.

o Emitir informaciones institucionales académica administrativa sin ser representante

oficial del Instituto “Dr. Andrés Barbero”.


