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Artículo 154. (lncumplimiento de Deberes). La servidora o el
servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer
o rpldrddrp un dr lo propio dp 'u\ iunr ionp.,.prá \dnr iond
do con privación de liber
tad de uno a cuatro

años.
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La pena será agravada en
un tercio, cuando el delito
ocasione daño económico
al Estado.
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Artículo 30. Los funcionarios de la Universidad en todas
sus jerarquías y niveles tie 1}
nen las siguientes obligacio
ne5:

a) Conocer, promover y de
fender los principios y fnes
de la Universidad y la auto
nomía universitaria, en todo
tiempo y lugar.

I
b) Cumplir con las jornadas de tra
bajo ordinarias y extraordina rias,
asisliendo puntualmente a sus la
bores en los horarios establecidos
registrando personalmente su in
greso y salida en los relojes de
control o en libros de asistencia y
realizando las funciones que le ha
yan sido asignadas.
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c) Ejecutar las funciones que le
fueren asignadas en los cargos
que desempeñan, con volun
tad, responsabilidad y eficien
cia.

d) N/lantener al día su trabajo.

e) Guardar lealtad a la nslitu
ción y respeto a sus superio
res, evitando causar perjuicios
morales o materiales a la Uni
versidad.

Observar una adecuada conducta moral y conducirse
con cortesía en sus relaciones con superiores, docentes,
estudiantes, compañeros de trabajo y público.

f)

g) Cuidar los equipos, herra
mientas, bienes y materiales
que le fuesen confinados o
entregados para su uliliza
ción.

h) Cuidar y mantener la do
cumentación, informes y

archivos que le confien.

i) Procesar y dar curso a los trámites de acuerdo a las nor
mas o procedimientos establecidos, sin alterar su curso.

Escibe a núestn ca¡ea electñnica: urcout@gñoil.coñ

I

déjanas tús cañentatias y/a súge€nc¡as

Se

atagaán ce¡fincatlas de paú¡c¡pación.

