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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
DE LA FINALIDAD, BASE LEGAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1º.- El presente Código de Ética tiene por finalidad establecer las normas de conducta 

y acciones para mantener relaciones laborales armoniosas y de convivencia que deben observar 

los trabajadores de la Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI” (UCT), sean estos personal 

docente o administrativo o de servicios.  

 

Artículo 2º.- Esta norma tiene carácter preventivo, y su incumplimiento dará origen a la 

aplicación de sanciones previo procedimiento administrativo investigatorio. 

Asimismo, las normas contenidas en el presente código tienen carácter enumerativo y no 

limitativo; en consecuencia, las situaciones no contempladas en el presente documento, serán 

resueltas por la Asamblea General de Asociados, de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes. El presente Código de Ética se rige por las siguientes normas legales: 

a. Decreto Ley N° 23211, Ley que aprueba el acuerdo entre la Santa Sede y la 

República del Perú. 

b. Constitución Política del Perú. 

c. Código de Derecho Canónico. 

d. Constitución Apostólica “Sapientia Christiana”. 

e. Constitución Apostólica "Ex Corde Eclessiae". 

f. El Decreto Arzobispal Nº 031/99-AT.A. 

g. Decreto Arzobispal N° 107/00- AT. A. que erige la Universidad Católica de Trujillo.  

h. Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

i. Estatuto de la Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI”. 

j. Reglamento General de la Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI”. 

k. Decreto Legislativo N° 882 Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 

l. Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

m. Decreto Supremo N° 003-97-TR. T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728. 

n. Ley N° 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. 

o. Reglamento de prevención e intervención por hostigamiento sexual en la Universidad 

Católica de Trujillo “Benedicto XVI”. 

p. Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad Católica de Trujillo “Benedicto 



 

 
 

XVI”. 

q. Demás normas pertinentes. 

 

Artículo 3º.- La aplicación de este código rige para todo el personal docente, administrativo y 

de servicios que labore o preste servicios bajo cualquier modalidad de contratación en la 

Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI”.  

Su aplicación no solamente involucra la conducta y acciones del personal docente y 

administrativo al interior de la institución, sino también cuando este se encuentre fuera de los 

recintos de la universidad, en comisión de servicios local, regional, nacional e internacional o 

representando a la institución en cualquier ámbito y ante cualquier autoridad; cualquiera sea el 

cargo o jerarquía que ostente. 

 

TÍTULO II 

DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS  
 

CAPÍTULO I 
DE LOS VALORES 

 
Artículo 4º.- Los valores que identifican a los miembros de la comunidad universitaria de la 

Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI” son los siguientes: 

a. Servicio: Siguiendo a Jesucristo, quien vino “para servir y no ser servido”. Nuestra 

Universidad forma profesionales al servicio de la humanidad, contribuyendo a la 

construcción de un mundo mejor. 

b. Hospitalidad: Promover el bienestar mutuo ya que nunca estamos solos en el mundo. 

Nuestros estudiantes y personal se caracterizan por saber cómo privilegiar la 

convivencia social a través de la práctica de actitudes de hospitalidad. 

c. Responsabilidad: Nuestra formación enfatiza y fomenta la responsabilidad en la 

búsqueda del bien común. Nuestros profesionales se caracterizan por ser personas 

responsables, buscando cumplir con empeño sus deberes y obligaciones. 

d. Verdad: Nuestros profesionales buscan incesantemente la verdad. Este valor subraya la 

honestidad y la rectitud en todo nuestro quehacer y actuar. 

e. Calidad: Nuestros profesionales no deben quedar satisfechos con los logros obtenidos. 

Asumen el reto de actualizar continuamente sus conocimientos y experiencias para 

ponerlos al servicio de los demás. 

f. Respeto: Puesto que Dios es creador de todo, su obra merece respeto, formamos 



 

 
 

profesionales cuya ética incluye una actitud de respeto a la vida y al medio ambiente. 

g. Solidaridad: Somos una comunidad guiada por el Evangelio de la vida que nos enseña 

Jesucristo, quien se solidariza siempre con el ser Humano. Nosotros, formamos 

personas que se identifican con el sufrimiento de los demás, especialmente con los más 

pobres y necesitados. 

h. Libertad: Promovemos la unidad en la diversidad creyendo que esto refleja el plan de 

Dios Creador. Por eso, formamos profesionales, y personas críticas y creativas que, 

aceptan opiniones diferentes en búsqueda de la verdad. 

 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS DE LA UCT 

 

Artículo 5º.- De conformidad con el artículo 6° del Estatuto Institucional de la Universidad 

Católica de Trujillo “Benedicto XVI”, esta se sustenta en los siguientes principios: 

 La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad, a la 

luz de la revelación cristiana, reconociendo a Cristo como centro y fundamento de la 

educación del ser humano.  

 La libertad de pensamiento y pluralismo académico con lealtad a la axiología de la 

Universidad. La defensa y respeto de la vida desde el momento de la concepción hasta 

la muerte natural, la dignidad humana y el rechazo a todo tipo de violencia, intolerancia, 

discriminación y dependencia.  

 El desarrollo social, el respeto, preservación y conservación de la naturaleza y su 

transformación al servicio del bienestar del individuo, de la familia y de la sociedad. 

 Los demás principios previstos en el Artículo 5° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DEL PERSONAL DOCENTE 

 

Artículo 6º.- El personal docente que labora en la universidad, contratado bajo cualquier 

modalidad, deberá regir su comportamiento bajo los principios éticos contenidos en el presente 

Código de Ética: 

 Respetar y hacer respetar la dignidad e integridad de los miembros de la comunidad 

universitaria sin faltar de palabra o evidenciar un comportamiento indecoroso con 

ninguno de los miembros de la comunidad universitaria, específicamente con los 

alumnos a quienes están formando. 



 

 
 

 Desarrollar actitudes de honestidad, respeto, solidaridad, tolerancia y vocación de 

servicio con todos los miembros de la comunidad universitaria, debiendo primar un 

clima institucional saludable y de sana convivencia sin lugar a discriminación de 

ninguna índole. 

 Mantener en el aula de clase o aula virtual y fuera de ella, un comportamiento 

basado en las buenas costumbres y la moral, manteniendo siempre la justicia como 

bien superior, sin inducir a los estudiantes o utilizarlos para fines personales o de 

terceros, ya sean estos políticos, económicos, comerciales o de cualquier otra 

índole. 

 Mantener una conducta coherente a la ética profesional no atribuyéndose la calidad 

de autor o creador en el ámbito académico y de la investigación, sin corresponderle. 

 Cumplir con las funciones inherentes a la actividad académica para las cuales fue 

contratado. 

 Contribuir a la formación de estudiantes líderes con alma y valores, promoviendo 

en todo momento la búsqueda de la verdad y el diálogo. 

 Resguardar la información confidencial de la universidad. 

 Hacer uso apropiado y responsable y no apropiarse dolosamente, para beneficio 

propio o de terceros, de los medios que la universidad pone a su disposición para el 

correcto uso de sus labores como son el material bibliográfico, mobiliario, enseres 

y equipos de propiedad de la universidad, viáticos y otros. 

 Los demás señalados en el artículo 87° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria y el 

artículo 131° del Estatuto. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 7º.- El personal administrativo que labora en la UCT, contratado bajo cualquier 

modalidad, deberá regir su comportamiento bajo los principios éticos contenidos en este 

código: 

 Respetar y hacer respetar la dignidad e integridad de los miembros de la comunidad 

universitaria, sin faltar de palabra o evidenciar un comportamiento indecoroso con 

ninguno de los miembros de la comunidad universitaria, ni con el personal externo 

que atiendan o tengan trato. 

 Desarrollar actitudes de honestidad, respeto, solidaridad, tolerancia y vocación de 

servicio con todos los miembros de la comunidad universitaria, debiendo primar un 



 

 
 

clima institucional saludable y de sana convivencia sin lugar a discriminación de 

ninguna índole. 

 Mantener un comportamiento basado en las buenas costumbres y la moral, 

manteniendo siempre la justicia como bien superior, sin inducir a ninguno de los 

miembros de la comunidad universitaria para fines personales o de terceros, ya sean 

estos políticos, económicos, comerciales o de cualquier otra índole. 

 Mantener una conducta ajustada a la ética profesional no atribuyéndose la calidad 

de autor o creador en el ámbito académico y de la investigación, sin corresponderle. 

 Cumplir con las funciones inherentes a la actividad administrativa para la cual fue 

contratado, de conformidad con lo prescrito en su contrato y en la normatividad 

interna pertinente; sin aceptar dádivas, dinero o algún otro beneficio particular para 

si o para un tercero. 

 Resguardar la información confidencial de la universidad. 

 Hacer uso apropiado y responsable y no apropiarse dolosamente, para beneficio 

propio o de terceros, de los medios que la universidad pone a su disposición para el 

correcto uso de sus labores como son los útiles de oficina, mobiliario, enseres y 

equipos de propiedad de la universidad, viáticos y otros. 

 Otros que sean considerados como tal por el Tribunal de Ética. 

 

TÍTULO III 

DEL TRIBUNAL DE ÉTICA  
 

CAPÍTULO I 
DE LA FINALIDAD 

 
Artículo 8º.- El Tribunal de Ética de la Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI” es un 

órgano autónomo encargado de promover el comportamiento ético basado en principios, de 

todo el personal que labora o presta sus servicios en la universidad, velando por el cumplimiento 

del presente Código de Ética. 

 

CAPÍTULO II 
DE LA CONFORMACIÓN 

 

Artículo 9º.- El Tribunal de Ética estará conformado cinco (05) miembros con probada condición 

ética y moral, que no hayan sido sancionados por ninguna instancia administrativa previamente. 

Este Tribunal estará constituido por los siguientes miembros, de acuerdo a las faltas cometidas: 



 

 
 

 

a. Para falta éticas cometidas por docentes de pregrado: 

Dos (02) docentes con la categoría de principal designados por el/la Vicerrector(a) 

Académico(a). 

Un (01) docente con la categoría de asociado designado por el/la Vicerrector(a) 

Académico(a). 

El Jefe de la Oficina de Recursos Humanos quien hará las veces de secretario. 

Un (01) alumno del último año de la carrera a la que pertenece el docente denunciado 

y que se encuentre en el quinto superior de su promoción. 

 

b. Para falta éticas cometidas por docentes de la Escuela de Posgrado: 

Tres (03) docentes designados por el Director de la Escuela de Posgrado. 

El Jefe de la Oficina de Recursos Humanos quien hará las veces de secretario. 

Un (01) alumno del último ciclo de la maestría o doctorado al que pertenece el docente 

denunciado y que se encuentre en el quinto superior de su promoción. 

 

c. Para falta éticas cometidas por docentes investigadores: 

Dos (02) docentes investigadores con la categoría de principal designados por el/la 

Vicerrector(a) de Investigación. 

Un (01) docente investigador con la categoría de asociado designado por el/la 

Vicerrector(a) de Investigación. 

El Jefe de la Oficina de Recursos Humanos quien hará las veces de secretario. 

Un (01) alumno del último año de la carrera a la que pertenece el docente denunciado 

y que se encuentre en el quinto superior de su promoción, de preferencia sea 

investigador. 

 

d. Para falta éticas cometidas por administrativos y personal de servicios: 

Dos (02) trabajadores administrativos designados por el Rector. 

Dos (02) trabajadores administrativos designados por el Gerente General. 

El Jefe de la Oficina de Recursos Humanos quien hará las veces de secretario. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 10º.- Este Tribunal recibirá por escrito las denuncias efectuadas por cualquier miembro 

de la comunidad universitaria respecto a faltas éticas y del Comité Institucional de Ética en la 

Investigación, por parte de personal docente o administrativo y será el encargado de instruir y 

llevar a cabo el procedimiento investigatorio, finalmente emitirá un informe con las 

conclusiones y recomendaciones, para ser elevado al Consejo Directivo a fin de que se imponga 

la sanción correspondiente. 

 

TÍTULO IV 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES  
 

Artículo 11º.- Toda acción u omisión que signifique incumplimiento o infracción de la 

normatividad legal vigente y del presente código, así como de las obligaciones que provengan 

del vínculo laboral y de la naturaleza de las funciones del cargo, darán inicio a un procedimiento 

administrativo investigatorio a fin de determinar la responsabilidad del personal docente o 

administrativo o de servicios y la aplicación de una sanción que será graduada con criterios de 

proporcionalidad de acuerdo con su naturaleza, gravedad, reincidencia y circunstancias de la 

falta cometida, resguardando en todo momento las garantías constitucionales del debido 

proceso por parte del Consejo Directivo. 

 
Artículo 12º.- El Tribunal de Ética previo procedimiento investigatorio, podrá recomendar las 

siguientes sanciones: 

 Amonestación verbal. 

 Amonestación escrita. 

 Suspensión temporal. 

 Suspensión definitiva. 

 

Artículo 13.- Las sanciones administrativas no eximen de las responsabilidades civiles y penales 

a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades 

respectivas. 

 



 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: Las situaciones no contempladas en el presente código, serán resueltas por la 

Asamblea General de Asociados.  

SEGUNDA: Este código entra en vigencia al día siguiente de la fecha de su publicación en la 

página web oficial de la UCT, previa aprobación. 

 

 


