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RESOLUCIÓN DE RECTORIA 
No. 016 DE 2010 

19 de julio de 2010 
 

 
POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE BIENESTAR DE LA 

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA-UNIAGUSTINIANA  

 

El Rector de la UNIVERSITARIA AGUSTINIANA  en uso de sus atribuciones 

legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que el artículo 61 de la Ley 30 de 1992 establece que las instituciones de 

Educación Superior, constituyen determinan el estatuto básico u orgánico y 
las normas que deben aplicarse para su creación, reorganización y 
funcionamiento. Así mismo deberán ajustarse el estatuto general y los 
reglamentos internos que debe expedir cada institución. 

 
2. Que el Decreto 2566 1295 en su artículo 6º, que establece las condiciones de 

calidad institucional, numeral 5, en concordancia con los artículo 117, 118 y 
119 de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 03 de 1995 expedido por el Consejo 

Nacional de Educación Superior determinan la obligatoriedad de contar La 
organización de un modelo de bienestar universitario, que promueva y ejecute 
acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados para el desarrollo 
del potencial, individual y colectivo de estudiantes, profesores y personal 
administrativo. 

 
3. Que el Capítulo Tercero, artículo 31, literal c) de los estatutos vigentes de la  

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAGUSTINIANA, establece que una de la 
funciones del Consejo Superior es el de adelantar entre otros la Política de 
Proyección Social. 

 
4. Que según acta 119 del 28 de octubre de 2009 de Consejo Superior artículo 

cuarto; se autoriza al Rector para aplicar las funciones descritas en el Articulo 
31, literal c) d) m) del Estatuto vigente.  
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RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Aprobar el siguiente Reglamento de Bienestar  

 
REGLAMENTO DE BIENESTAR 

 
 

UNIDAD DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
 

I. MISIÓN 
 

Contribuir de manera efectiva con el mantenimiento y/o mejoramiento de la 
calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria, mediante el 
desarrollo de estrategias que les permitan interactuar a través de actividades 
deportivas, recreativas, de sensibilización y libre expresión en las diferentes 
manifestaciones del arte, la cultura, mediante  el apoyo y búsqueda mutuos 
de soluciones frente a los retos que les presenta la sociedad actual para el 
desarrollo integral y plena realización de sus potencialidades. 

 
 

II. VISIÓN 
 

Hacia el año 2012 ser líderes a nivel Distrital y Nacional, como un ente 

universitario articulador de individualidades que propenda por el bienestar 
físico, intelectual y emocional de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, mediante la acción, la participación y actualización permanente 
y constructiva de procesos y programas de formación integral. 

 
 

III. OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir a la formación integral y al mejoramiento de  la calidad de vida de 
todos los miembros de la institución, logrando la construcción permanente de 
proyectos de vida, en concordancia con las necesidades y expectativas 
individuales e institucionales.  

 
 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Contribuir a la construcción y consolidación del sentido de comunidad, por 

medio de la realización de eventos y actividades que propendan por el 
fomento y afianzamiento de lazos afectivos, participación, asistencia y de 

comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria. 
 

2. Construir un sentido de pertenencia a la Institución universitaria que sea  
incluyente y que vaya más allá de las personas que de manera permanente 
interactúan en ella (docentes, estudiantes, egresados, personal 
administrativo y de apoyo), permitiendo la integración y participación de 
cada uno de ellos, de sus familias y otras personas del entorno cercano de 
la institución. 

 
3. Permitir y favorecer una estancia tranquila y segura de todos en el campus 

universitario. 
 

4. Desarrollar en los miembros de la comunidad universitaria un sentido de 
responsabilidad y compromiso en el desarrollo  de otras dimensiones de su 
vida, no necesariamente atendidas desde lo estrictamente académico, sino, 
que ofrecidas en espacios extracurriculares, les permitirá desenvolverse en 
cualquier ámbito o área de ajuste.  

 
5. Contribuir a la consolidación del modelo institucional de promoción y 

desarrollo integral que favorezca la plena realización del ser humano, para 
que logre adaptarse positivamente a las exigencias del mundo moderno y 
brinde su aporte constructivo a las transformaciones de la realidad. 

 
6. Facilitar el acceso de la comunidad a un amplio y variado número de 

manifestaciones artísticas y deportivas de calidad. De igual forma, 
promover el desarrollo y capacitación en aquellas expresiones potenciales 
en los miembros de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

V. POLÍTICAS 
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1. El Bienestar institucional se concibe como un factor transversal en la vida 
de la institución y por lo mismo, todos los miembros de la comunidad 
universitaria son responsables de su desarrollo y buscarán estrategias de 
articulación e integración entre su rol y trabajo adelantado por Bienestar 

Institucional.    
 
2. Bienestar continuamente fomentará el diseño e implementación de 

estrategias que favorezcan el desarrollo de las dimensiones física, artística, 
recreativa, ecológica y cultural de todos los miembros de la comunidad 
universitaria.  

 
3. Bienestar institucional buscará la integración y el intercambio con otras 

instituciones educativas y sociales, para lo cual establecerá convenios y 
alianzas estratégicas que permitan la participación de los miembros de la 
comunidad universitaria en eventos, torneos deportivos, actividades 
artísticas y culturales, entre otras, fuera y dentro del campus universitario. 
 

4. La institución entiende el desarrollo humano como el mejoramiento de la 
calidad de vida, el reconocimiento de las libertades fundamentales y el 
derecho de cada persona de vivir sanamente mediante el mejoramiento 
físico, emocional e intelectual. Es por eso que los espacios, eventos y 
demás actividades se organizarán buscando el enriquecimiento, el 
intercambio y la construcción, donde todas las personas tengan un papel 
activo y dialógico  en las mismas.  
 

5. Toda práctica de Bienestar Institucional debe ser planeada, ejecutada y 
evaluada desde la perspectiva de la formación integral, en comunión con 
todos los entes universitarios y con la participación de todos los 
estamentos. La evaluación periódica debe aportar suficientes elementos 
para la investigación, de tal manera que garantice la pertinencia y calidad 
de sus proyectos, programas y acciones. 
 

 
 
 
 
 
 

VI. ESTRUCTURA 
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VII. CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO  
 

La Universitaria Agustiniana ofrece a sus estudiantes, docentes, egresados y 
administrativos una gran diversidad de actividades recreativas y deportivas 
que fomenten el buen aprovechamiento del tiempo libre en actividades físicas, 
las cuales favorezcan directamente a la formación integral de cada uno de sus 
participantes. Crear un sentido de sana competencia en la comunidad 
universitaria ayudará a mejorar la calidad de vida de todas las personas que 
la conforman. 

 
VII.1. OBJETIVOS 

 
General 

 
Optimizar la formación integral y física de estudiantes, docentes, egresados y 
administrativos por medio de la actividad deportiva, generando espacios de 
encuentro interinstitucional. 
Promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, que conlleven a la integración, el respeto y la sana convivencia 
entre los miembros de la comunidad universitaria, mediante el aprendizaje del 
deporte formativo, competitivo y recreativo. 

 
 

Específicos 

 
1. Estimular las habilidades deportivas y/o práctica de una actividad física. 

 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

CENTRO DE DESARROLLO 
DEPORTIVO Y RECREATIVO 

 

 

 

CENTRO DE FORMACIÓN 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 
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2. Desarrollar eventos deportivos y recreativos que favorezcan la diversión, el 

entretenimiento, el desarrollo de la moratoria social y la generación de 
espacios de encuentro entre los miembros de la comunidad universitaria. 

   
3. Conformar equipos y seleccionados deportivos que representen a la 

Universitaria en eventos interinstitucionales. 
 

4. Promover campeonatos a nivel interno y externo para enriquecer prácticas y 
darnos a conocer como líderes en la planeación de los mismos.  

 
5. Promover la celebración de fechas especiales brindando a los miembros de 

la comunidad universitaria la posibilidad de enriquecer su moratoria social 
y difundir la calidez humana. 

 
VII.2. PROGRAMAS 

 
Son programas del Centro de Desarrollo Deportivo y Recreativo aquellos a los 
cuales pueden acceder los diferentes estamentos, en procura de una sana 
competencia, aprovechamiento del tiempo libre e integración con el medio. 

 
VII.2.1. Deporte formativo: Es el que se ofrece a toda la comunidad 
Universitaria como curso de formación en diferentes modalidades deportivas, a 
través de la cátedra de deporte y cultura. 

 
VII.2.2. Deporte recreativo: Es el que se realiza con la participación de los 
estudiantes activos, docentes, administrativos y egresados, tanto en actividades 
recreativas como deportivas. 

 
VII.2.3. Deporte Competitivo: Comprende la formación, orientación, 
preparación y participación de los deportistas seleccionados para representar a 
la institución en los diferentes torneos interuniversitarios, locales, regionales, 
nacionales o internacionales de alto rendimiento. 

 
VII.2.4. Actividades complementarias: Son aquellas que el Centro de 
Desarrollo Deportivo y Recreativo realiza para fomentar la participación y 
sensibilización de la comunidad universitaria. 

 
VII.3. SUB PROGRAMAS 
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VII.3.1. Torneos internos y externos para estudiantes, egresados, docentes 
y funcionarios. 

 
 Fútbol 

 
 Fútbol sala 
 Tenis de Mesa 
 Baloncesto 
 Volibol 
 

    VII.3.2. Participación en torneos interuniversitarios  
 

La Unidad de Bienestar Institucional, dentro de su cronograma de actividades,  
organiza y desarrolla un cuadrangular interuniversitario en el II Ciclo del año 
en las disciplinas de Fútbol y Fútbol sala.  
La proyección de los grupos de Formación Deportiva se evidencia en la 
participación activa en los torneos interuniversitarios de Bogotá, este año 
iniciamos con el Torneo CERROS en la disciplina de Fútbol masculino. 
También nos vinculamos a la Copa CIES (Copa de Instituciones de Educación 
Superior)  en las disciplinas de Fútbol sala masculina y femenina; Tenis de 
Mesa y Fútbol categoría B.  De esta manera los estudiantes adquieren  mayor 
compromiso, motivación y experiencia a nivel competitivo.  
Posteriormente, cuando el grupo de formación se encuentre listo entraremos a 
conformar parte de grupos competitivos de mayor escala como ASCUN – OUN)  

 
    VII.3.3. Celebración días especiales 

 Cumpleaños de funcionarios de la Institución 

 Celebración del Día del niño para hijos de funcionarios de la 
Institución.  

 Celebración del Día del docente 

 Celebración del Día del amor y la amistad con los funcionarios de 
planta administrativa de la Institución.  

 Celebración del Día de la mujer y del Día de la madre para todas las 
mujeres miembros de la comunidad universitaria.  

 
VII.4. PROYECTO ECOLÓGICO ECO-U 

 
A través de este programa se impulsan diferentes acciones tendientes a 
despertar conciencia sobre la conservación de los recursos naturales, 
especialmente los de las zonas aledañas a la Universitaria. Se adelantan 
eventos lúdicos y pedagógicos, por medio de los cuales se muestra la 
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biodiversidad existente en la Universitaria y sus alrededores, los peligros que 
la asechan; se promueven acciones revitalizadoras de siembra, limpieza y 
protección del medio ambiente. 
Contamos con puntos ecológicos en varias zonas de la Institución para 

promover la cultura de reciclar materiales de manera continua. 
Semanalmente realizamos una sensibilización virtual induciendo a todos los 
miembros de la comunidad universitaria a generar comportamientos 
saludables en pro de nuestro medio ambiente.  

 
VII.4.1. OBJETIVO 
 
Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de brindar 
protección y cuidado al medio ambiente mediante la inmersión ambiental.  

 
 

 
 

VII.4.2. PROGRAMAS 
 
VII.4.2.1. Campañas de Reciclaje: La Comunidad Universitaria debe 
manifestar su compromiso con el ahorro de papel. Con ello sensibilizaremos a 
los diferentes miembros de la comunidad,  la implicación de la Universitaria 
Agustiniana en el uso eficiente de este recurso, que espera sea compartida por 
todas las personas relacionadas con la misma. 
VII.4.2.2. Jornadas de Arborización: La Comunidad Universitaria juega un 
papel importante en el cuidado del medio ambiente. Por este motivo de 
adelantan jornadas de arborización en las instalaciones de la institución y en 
sus zonas aledañas. 
VII.4.2.3. Salidas ecológicas: Es un escenario de aprendizaje, aventura y 
recreación al aire libre (natural o urbano) con el que pretendemos el 
mejoramiento de nuestras relaciones con el medio ambiente, desarrollando 
habilidades, integrando conocimientos y fomentando valores ecológicos. 
Las salidas ecológicas comprenden caminatas de un día, experiencias de 
campamento, campos ambientales para jóvenes o travesías por territorios de 
singular riqueza cultural, histórica, étnica y natural.  
Para desarrollar este tipo de actividades primero debemos generar conciencia, 
por lo tanto, nuestros esfuerzos en el momento se han encaminado a 
establecer las redes de apoyo entre los diferentes miembros que componente 
la institución para posteriormente llevar a cabo con éxito los programas 
establecido.  
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Las campañas de reciclaje se han venido trabajando desde inicios del año 
2010 y la jornada de arborización se trabajó en el año 2009. Con relación a 
las salidas pedagógicas, nos encontramos conformando un comité ecológico 
que incentive a los demás miembros a formar parte activa del mismo y 

enseñar otra forma de diversión y culturización que a su vez incida en el 
medio ambiente.  

 
 
 

VIII. CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

La Universitaria Agustiniana ofrece a sus estudiantes, docentes, egresados y 
administrativos una gran diversidad de actividades artísticas y culturales que 
fomenten el uso diferente del tiempo libre, las cuales favorezcan directamente 
a la formación integral de cada uno de sus participantes. Crear un sentido de 
esparcimiento diferente en la comunidad universitaria ayudará a mejorar la 
calidad de vida de todas las personas que la conforman. 

 
VIII.1. OBJETIVOS 

 
VIII.1.1.General 

 
Optimizar la formación artística y desarrollo cultural de estudiantes, docentes, 
egresados y administrativos por medio de la actividad artística y cultural, 
generando espacios de encuentro interinstitucional. 

 
VIII.1.2. Específicos 

 
1. Estimular las habilidades artísticas y/o práctica de una actividad artística. 
2. Desarrollar eventos artísticos y culturales que favorezcan la diversión, el 

entretenimiento, el desarrollo de la moratoria social y la generación de 
espacios de encuentro entre los miembros de la comunidad universitaria. 

3. Conformar grupos artísticos que representen a la Universitaria en eventos 
interinstitucionales. 

4. Promover encuentros artísticos a nivel interno y externo para enriquecer 
prácticas y darnos a conocer como líderes en la planeación de los mismos.  

 
 
 
 
VIII.2. PROGRAMAS 
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Son programas del Centro de Desarrollo Artístico y Cultural  aquellos a los 
cuales pueden acceder los diferentes estamentos, en procura de una formación 
artística, aprovechamiento del tiempo libre e integración con el medio. 

 
VIII.2.1. Franjas Culturales “EXPRESARTE”: Espacios en los que se 
presentan diferentes expresiones artísticas a toda la comunidad universitaria. 
Hemos incluido en estos espacios muestras gráficas, de narración oral, 
manualidades, entre otros. Sin embargo, nos hemos enfocado más en realizar 
presentaciones teatrales, repertorios musicales y muestras de baile como 
incentivo a los grupos de formación artística de la Universitaria.  

 
VIII.2.2. Formación Artística: Contamos con tres disciplinas para que las 
miembros de la comunidad interesados aprendan y/o fortalezcan sus 
habilidades artísticas.  

 Teatro 

 Danzas 

 Música 
 

VIII.2.3. Desarrollo Artístico Competitivo: Comprende la formación, 
orientación,   preparación y participación de las personas seleccionadas para 
representar a la institución en los diferentes espacios interuniversitarios, 
locales, regionales, nacionales o internacionales.  

 
VIII.2.4. Desarrollo Cultural: Socialización y participación en todas aquellas 
actividades culturales y/o artísticas que presenten a nivel universitario, 
distrital, nacional e internacional, tales como, presentaciones teatrales, recitales 
de música, muestras de baile, exposiciones de arte entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IX. LINEAMIENTOS GENERALES PARA PLAN DE ACCIÓN 2008 – 2012  
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1. PROGRAMA FORMATIVO 
 

OBJETIVO 
Ofrecer a la comunidad universitaria actividades que promuevan el 
desarrollo de habilidades deportivas y artísticas favoreciendo directamente 
la formación integral de cada uno de los participantes.  

 

 Proyecto de formación cultural y artística 
Estimular la sensibilidad frente a las expresiones culturales y promover el 
crecimiento artístico.  
 

 Proyecto de formación deportiva  
Promover talleres y actividades encaminadas a favorecer la condición física 
mediante el aprendizaje y la práctica del deporte formativo.  

 
2. PROGRAMA RECREATIVO  

 
OBJETIVO  
Crear espacios que favorezcan la diversión, el entretenimiento, el 
aprovechamiento del tiempo libre y el encuentro entre los miembros de la 
comunidad universitaria. 
 

 Proyecto torneos internos 
Brindar a la comunidad Universitaria la oportunidad de participar en 
torneos y eventos deportivos que promuevan un sano uso del tiempo libre 
y contribuyan a su desarrollo físico y mental. 
 

 Proyecto franjas culturales 
Promover la participación directa e indirecta de los miembros de la 
comunidad que desean socializar sus habilidades culturales y artísticas.  
 

 
EJES 

ESTRATÉGICOS 

 
MACROPROYECTOS 

 
PROGRAMAS 

 
Sostenibilidad 
Institucional  e 

imagen 
corporativa 

 

 
Fidelización de 
poblaciones estudiantiles.  

 
Programa Formativo  
Programa Recreativo 
Programa 
Competitivo 
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 Proyecto celebración de días especiales 
Resaltar el valor social del rol que ejerce cada persona en la comunidad 
mediante la celebración del día en mención. 
 

 Proyecto ecológico “eco-U” 
Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de brindar 
protección y cuidado al medio ambiente mediante la inmersión ambiental.  

 
3. PROGRAMA COMPETITIVO 

 
OBJETIVO  
Formar, orientar y preparar la participación de las personas seleccionadas 
con aptitudes deportivas y/o artísticas para representar a la institución en 
los diferentes eventos interuniversitarios, locales, distritales, nacionales o 
internacionales. 

 
 

IX. REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR INSTITUCIONAL  
 
 

CAPÍTULO I 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EXTERNOS 

 
 
Artículo 1 
Objetivo 

Bienestar Institucional tendrá como objetivo dirigir y controlar los planes, 
programas y proyectos que promuevan la práctica deportiva y cultural en las 
diferentes áreas de formación, competencia, recreación y extensión, para todo el 
personal de la comunidad universitaria; estudiantes, egresados, docentes y 
personal administrativo.   
 
Artículo 2 
Recursos 
Bienestar Institucional, para el cumplimiento de sus objetivos, contará con las 
instalaciones acondicionadas por la Universitaria para el desarrollo de actividades 
deportivas y culturales, con sus respectivos implementos.  
 
Artículo 3 
Usuarios 
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Son usuarios de los servicios que presta Bienestar Institucional, en el ámbito 
interno, los estudiantes activos, los egresados, los docentes, personal 
administrativo y de servicios generales. En al ámbito externo, según 
programaciones y proyectos presentados previa autorización de la Vicerrectoría 

de Promoción y Desarrollo Humano y del Padre Rector.  
 
Artículo 4  
Requisitos para el alquiler o préstamo de los escenarios e implementos 
deportivos 
Bienestar Institucional  es la  unidad responsable de la administración de todos 
los escenarios deportivos, culturales y sus implementos.  El suministro de las 
instalaciones e implementos deportivos y culturales, deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

4.1. Los usuarios internos mencionados en el Artículo 3, que soliciten en 
préstamo o alquiler los escenarios deportivos y/o culturales de la 
Universitaria con sus respectivos implementos, deberán presentar el 
carné vigente, que los acredite como miembros de la institución. 

4.2. Los usuarios externos mencionados en el Artículo 3, que soliciten en 
préstamo o alquiler las instalaciones deportivas y culturales de la 
Universitaria con sus respectivos implementos, deberán hacerlo por 
escrito, indicando la clase de evento a realizar.  La Vicerrectoría de 
Promoción y Desarrollo Humano y Rectoría, previo informe del 
coordinador de la Unidad de Bienestar Institucional, podrá autorizar la 
utilización de las áreas deportivas y culturales en calidad de alquiler o 
préstamo, según sea el caso, bajo los criterios y políticas establecidos 
por la Institución.  

4.3. El alquiler o préstamo de escenarios deportivos y culturales se tramitará 
mediante solicitud escrita dirigida al coordinador de la Unidad de 
Bienestar Institucional, con antelación de al menos 2 días a la 
realización del evento.  Quien reciba en alquiler o préstamo las 
instalaciones deportivas y culturales, se hace responsable del material 
que recibe hasta la fecha de su devolución.  El alquiler o préstamo es 
personal e intransferible. 

4.4. El alquiler o préstamo de los escenarios deportivos y culturales se 
cumplirá de acuerdo con la programación que estipule la Unidad de 
Bienestar Institucional  en su plan de trabajo, en el cual dará siempre 
prioridad a los entrenamientos y competencias de las diferentes 
disciplinas practicadas por los usuarios internos de la Universitaria.  

4.5. El alquiler o préstamo de los implementos deportivos y culturales está a 
cargo de la Unidad de Servicios Generales coordinado a su vez por la 
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Unidad de Bienestar Institucional, previa presentación por el interesado, 
del documento de identificación exigido por la Universitaria.  La Unidad 
de Servicios Generales  conservará dicho documento hasta el momento 
de la devolución del material en buen estado o su reposición por pérdida 

o deterioro. 
 

Artículo 5 
Obligaciones 
Para usar los escenarios deportivos y/o culturales de la Universitaria, se deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

5.1. Todos los usuarios de los escenarios deportivos y/o culturales para la 
práctica de una actividad física y/o cultural, están en la obligación de 
hacerlo con ropa y calzado específico, que correspondan a la respectiva 
disciplina, según calificación previa de la Unidad de Bienestar 
Institucional.  

 
5.2. Los usuarios que soliciten en préstamo material deportivo y/o cultural, 

están obligados a devolverlo inmediatamente culmine la práctica 
respectiva. 

 
Artículo 6 
Prohibiciones 
Queda terminantemente prohibido en los escenarios deportivos y/o culturales, la 
realización de las siguientes actividades: 
 
6.1. El consumo de alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas. 

 
6.2. El ingreso a ellos bajo el efecto de alguna sustancia alteradora anímica.  

 
6.3. Extraer de la Universitaria el material deportivo y/o cultural  sin previo 

permiso escrito de la Unidad de Bienestar Institucional. 
 
Artículo 7 
Sanciones 
La Universitaria aplicará las siguientes sanciones, previo informe escrito de la 
Unidad de  Bienestar Institucional   
 
7.1. La reposición del implemento que fuere deteriorado, o en su defecto pago 

del valor del mismo, cuando la Unidad de Bienestar Institucional  así lo 
considere. 
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7.2. El usuario que incumpla con la devolución oportuna del material deportivo 

y/o cultural prestado, deberá pagar por cada día de retraso el equivalente 
a una décima parte del salario diario mínimo legal vigente y se le 

suspenderá el derecho a obtener un nuevo préstamo, al menos durante un 
mes.   

 
Parágrafo.  Todo acto voluntario que ocasione un daño a un elemento deportivo 
y/o cultural, deberá ser  será sancionado y se remitirá, según artículo 72 

(Reglamento estudiantil). 
 
Artículo 8 
Horario  
 
La Unidad de Bienestar Institucional  prestará los servicios en el siguiente 
horario: 
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: Desde las 8:00 hasta las 18:00 
horas. 
Sábados: Desde las 8:00 hasta las 11:00am y según programación 
La Universitaria se reserva el derecho de modificar el horario precedente, cuando 
a su juicio las circunstancias lo aconsejen.  En todo caso, se informará 
oportunamente a los usuarios los cambios que se presenten. 
 
 

CAPÍTULO II 
CANCHA DE FÚTBOL 

 
Artículo 9 
Definición 
La cancha de fútbol es un escenario deportivo para la práctica específica del 
deporte de balompié, como también para programas lúdicos propios de la 
actividad física que no la deteriore. 
 
Artículo 10 
Objetivo 
La cancha de fútbol tiene por objeto brindar un espacio deportivo para la práctica 
en particular del fútbol, que busque el bienestar de la comunidad universitaria. 
 
Artículo 11 
Usuarios 
Tendrán derecho al uso de la cancha central de fútbol los siguientes usuarios. 



 

            Avenida Ciudad de Cali No. 11b-95 Bogotá, D.C. PBX 4193200 

www.uniagustiniana.edu.co16 

 

21.1. Los estudiantes activos, egresados, docentes, personal administrativo, y la 
comunidad en general, cuya solicitud tenga el visto bueno de la 
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, solicitado por la Unidad 
de Bienestar Institucional.  

21.2. Los grupos de fútbol de la Universitaria tendrán prioridad en la utilización 
del campo de juego, siempre y cuando el terreno se encuentre en buenas 
condiciones para su uso. 

 
 
 
Artículo 12 
Préstamo de la cancha de fútbol 
La cancha de fútbol será suministrada a aquellos usuarios que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
22.1. La Unidad de Bienestar Institucional de la Universitaria, será la encargada 

de expedir los permisos para el uso de la cancha de fútbol. 
22.2. Quien requiera el uso de la cancha de fútbol, deberá presentar solicitud 

por escrito con un mínimo de 48 horas de antelación, para su aprobación o 
no, lo cual se informará a través de la Unidad de Bienestar Institucional.  

22.3. Para realizar un evento de carácter local, distrital, nacional o internacional, 
se debe solicitar la cancha por escrito, con 15 días al menos de antelación. 

22.4. La Unidad de Bienestar Institucional es autónomo para el préstamo del 
campo en los eventos donde participen los equipos de la Institución, 
siempre que se ciñan a las políticas previstas por la Universitaria para 
estos casos. 
 

Artículo 13 
Mantenimiento 
La Unidad de  Servicios Generales designará las personas a cuyo cargo estarán 
las rondas por el campo de fútbol, las cuales ejerzan los controles necesarios para 
determinar si el campo está en condiciones normales para ser utilizado. 
El mantenimiento de la cancha de fútbol se realizará de acuerdo con las 
estipulaciones determinadas en el Plan de Mantenimiento de la Universitaria. 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
CANCHAS MÚLTIPLES 
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Artículo 14 
Definición 
Las canchas múltiples son un escenario deportivo para la práctica de las 
diferentes disciplinas deportivas, como también para programas lúdicos propios 

de la actividad física. 
 
Artículo 15 
Objetivo 
Es objetivo las canchas múltiples  brindar un espacio deportivo para la práctica 
del fútbol, microfútbol, voleibol, y baloncesto, que busque el bienestar de la 
comunidad universitaria. 
 
Artículo 16 
Usuarios 
Tendrán derecho al uso de las canchas múltiples los estudiantes activos, 
egresados, docentes, personal administrativo, y la comunidad universitaria en 
general, cuya solicitud tenga el visto de la Unidad de Bienestar Institucional.  
Los grupos de competencia de la Universidad tendrán prioridad en la utilización 
del campo de juego, siempre y cuando las instalaciones deportivas estén en 
condiciones para su uso. 
 
Artículo 17 
Préstamo de cancha múltiple 
La cancha múltiple será suministrada a aquellos usuarios que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
27.1. La Unidad de Bienestar Institucional será la encargada de expedir los 

permisos pertinentes para el uso de la cancha múltiple. Quien requiera el 
suministro de la cancha múltiple, deberá presentar solicitud por escrito 
con 48 horas de antelación, por lo menos, para su aprobación o no, lo cual 
se informará a través de la Unidad de Bienestar Institucional.  

27.2. Para realizar un evento de carácter local, distrital, nacional o internacional, 
se debe separar el campo con 15 días de antelación, por lo menos, 
mediante solicitud por escrito. 

27.3. La Unidad de Bienestar Institucional es autónomo para el suministro del 
campo en los eventos donde participen los equipos de la Institución, 
siempre y cuando se ciñan a las políticas previstas por ella. 

 
Artículo 18 
Mantenimiento 
La Unidad de Servicios Generales designará las personas para realizar rondas por 
el campo de la cancha múltiple para que ejerzan los controles necesarios, a fin de 
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verificar si el campo está en condiciones normales para ser utilizada, de lo cual 
darán cuenta oportuna a la Unidad de Bienestar Institucional.  El mantenimiento 
de las canchas múltiples se realizará de acuerdo con las estipulaciones 
determinadas en el Plan de Mantenimiento de la Universitaria. 

 
Artículo 19.  Los casos no previstos en esta resolución los resolverá Rectoría  
directamente 
 
Artículo 20.  La Unidad de Bienestar Institucional  mantendrá informado a 
Rectoría del uso de los escenarios deportivos de la Universitaria.  
 
 
 

CAPÍTULO IV 
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 
Artículo 21 
Objetivo 
El desarrollo artístico y cultural tendrá como objetivo optimizar la formación 
artística y desarrollo cultural de estudiantes, docentes, egresados y 
administrativos por medio de la actividad artística y cultural, generando espacios 
de encuentro interinstitucional. 
 
Artículo 22 
Recursos 
El desarrollo artístico y cultural, para el cumplimiento de sus objetivos, contará 
con los talleres e instrumentos propios para desarrollar las actividades de 
música, danza, teatro y lúdica, en las instalaciones acondicionadas para tal fin. 
 
 
 
Artículo 23 
Usuarios 
Podrán ser usuarios de los servicios que presta el centro de desarrollo artístico y 
cultural toda la comunidad universitaria; estudiantes activos, egresados, 
docentes y personal administrativo.   
 
Artículo 24 
Requisitos para la inscripción 
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Las personas interesadas en pertenecer a cualquiera de los talleres organizados 
por el centro de desarrollo artístico y cultural, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
34.1. Diligenciar formulario de inscripción. 

34.2. Aportar fotocopia del carné vigente que acredita la vinculación del usuario 
con la Universitaria. 

34.3. Presentar una foto reciente. 
 

Artículo 25 
Requisitos para el préstamo de los instrumentos artísticos de los talleres 
El préstamo de los instrumentos de trabajo se hará bajo los siguientes requisitos: 
35.1. Acreditar su condición de usuario de algún taller. 
35.2. Cuando el préstamo se refiera a algún instrumento de los talleres, debe 

acreditarse la matrícula al grupo. 
35.3. La Unidad de Bienestar Institucional es la dependencia responsable y 

única de la administración y mantenimiento de cada uno de los 
instrumentos artísticos asignados a los diferentes talleres que funcionan 
bajo su dependencia, como elementos indispensables para el normal 
desarrollo de la actividad artística de la Universitaria 

35.4. Parágrafo.  Los estudiantes que no acrediten matrícula vigente en los 
talleres  al momento de solicitar el préstamo de instrumentos, le será 
negado tal servicio. 

 
Artículo 26 
Obligaciones 
Los usuarios matriculados en los diferentes talleres están obligados a: 
36.1. Traer los materiales propios para cada sección y de acuerdo con la 

especialidad de cada taller. 
36.2. Velar por la conservación y buen uso de los equipos puestos a su 

disposición por la Universitaria. 
36.3. Asistir como mínimo a un 80% de las clases de cada curso. 

 
Artículo 27 
Prohibiciones 
Queda terminantemente prohibido en los talleres, la realización de las siguientes 
actividades: 
37.1. El consumo de alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas  
37.2. El ingreso a las instalaciones bajo el efecto de alguna sustancia alteradora  

anímica. 
37.3. Retirar de la Universitaria los instrumentos o materiales de los talleres sin 

previo permiso escrito de la Unidad de Bienestar Institucional. 
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37.4. La permanencia en los talleres en calidad de observadores. 
37.5. Usar los instrumentos y equipos de los talleres en horas diferentes a las de 

clase. 
 

Artículo 28 
Sanciones 
La Universitaria aplicará las siguientes sanciones previo informe de la Unidad de 
Bienestar Institucional.  
38.1. La reposición del elemento que fuere deteriorado o en su defecto, pago del 

valor del  mismo, cuando la Unidad de Bienestar Universitario así lo 
considere. 

Parágrafo.  Todo daño ocasionado a estas dos locaciones, de manera voluntaria, 
será sancionado y se remitirá, según artículo 72 (Reglamento estudiantil). 
 
Artículo 29 

Horario 
La Universitaria se reserva el derecho de modificar el horario precedente, cuando 
a su juicio las circunstancias lo aconsejen.  En todo caso, se informará 
oportunamente a los usuarios los cambios que se presenten. 
 
Artículo 30 
Seguridad 
La Unidad de Bienestar Institucional coordinará con la Unidad de Servicios 
Generales la seguridad de los talleres que funcionan en la Institución, en la forma 
y términos que considere más aconsejables. 
 
Artículo 31 
Mantenimiento 
El aseo de los espacios locativos donde funcionan los talleres y el mantenimiento 
de los instrumentos y equipos estarán a cargo de la Unidad de Servicios 
Generales, previa coordinación con la Unidad de Bienestar Institucional.  
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
AUDITORIOS 

Artículo 32 
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Objetivo 
Los auditorios son un escenario adscrito a la Unidad de Bienestar Institucional, 
cuyo objetivo es promover, estimular y divulgar la creación artística de la 
comunidad universitaria; estudiantes activos, egresados, docentes, y personal 

administrativo. 
 
Artículo 33 
Usuarios 
Podrán ser usuarios de los auditorios, en el ámbito interno, los estudiantes 
activos, egresados, docentes, personal administrativo; y en al ámbito externo, la 
comunidad en general. 
 
Artículo 34 
Recursos 
Para cumplir sus objetivos los auditorios cuentan con un espacio adecuado para 
exposiciones, conferencias, seminarios entre otros.   
 
Artículo 35 
Requisitos  
Las personas interesadas en alguna de las actividades en los auditorios, 
cumplirán los siguientes requisitos: 
45.1. Presentar solicitud dirigida a la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo 

Humano en la que se enuncian las actividades a desarrollar y la duración 
de las mismas.   

45.2. Acompañar con la solicitud la descripción de la actividad a desarrollar.  
Parágrafo.  Rectoría  programará la utilización de los auditorios y será la 
encargada de estudiar y aprobar las solicitudes para suministrarla a los usuarios, 
siempre y cuando se ciñan a las políticas previstas por la Institución.   
 
Artículo 36 
Obligaciones  
La autorización para utilizar los auditorios obliga a los usuarios directos a 
cumplir los siguientes requisitos: 
46.1. Situar los elementos externos a la logística del evento, con mínimo cinco (5) 

días de antelación al evento.  Deberá retirarlos en un término máximo de 
dos (2) días, una vez concluida su presentación pública. 

46.2. Se hará expresa advertencia al titular de las obras artísticas a exponer que 
la  Universitaria no responde por el deterioro que ésta pueda sufrir, parcial 
o totalmente, ni por pérdida de la misma.  Sólo cuando la Unidad de 
Bienestar Institucional, previa autorización, disponga realizar la exposición 
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artística por fuera de sus instalaciones, tomará un seguro general que 
ampare los riesgos anteriores. 

46.3. A supervisar, bajo su cuenta y riesgo, el montaje de las obras artísticas a 
exponer. 

 
 
Artículo 37 
Horario 
Los auditorios prestarán los servicios en el siguiente horario: 
Lunes a viernes: Desde las 8:00 a las 22:00 horas 
Sábados: Desde las 8:00 hasta las 14:00 horas 
La Universidad se reserva el derecho de modificar el horario precedente, cuando a 
su juicio las circunstancias lo aconsejen.  En todo caso, se informará 
oportunamente a los usuarios los cambios que se presenten. 
 
Artículo 38 
Prohibiciones 
Queda terminantemente prohibido al expositor usar cintas adhesivas y demás 
implementos que deterioren los espacios locativos de los auditorios, en cualquier 
forma. 
Igualmente quedan terminantemente prohibidas las siguientes actividades: 
48.1. El consumo de alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas. 
48.2. El ingreso a la sala bajo el efecto de alguna sustancia alteradora anímica. 
48.3. Sustraer el material de exposición sin previo permiso escrito de 

Vicerrectoría General. 
 
Artículo 39 
Seguridad 
La seguridad los auditorios estará a cargo de la Unidad de Servicios Generales 
con la coordinación de Rectoría.  
 
 
Artículo 40 
Mantenimiento 
El mantenimiento de los auditorios se realizará de acuerdo con las estipulaciones 
consignadas en el Plan de Mantenimiento de la Universitaria. 
 
 
 
Artículo 41 
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Facultades especiales Situaciones no contempladas en el presente reglamento 
serán estudiadas y resueltas por Rectoría.   
 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
REGLAMENTO INTERNO – TORNEOS 

 
Artículo 42 
Objetivo 
Bienestar Institucional considerando que uno de sus objetivos es fomentar y 
promover el Deporte, entre toda la comunidad universitaria, como un mecanismo 
de integración, participación y aprovechamiento del tiempo libre, propicia una 
democracia participativa, estimula la sana competencia y el mejoramiento 
continua de la calidad de vida.  

 
Artículo 43 
Participantes 
Podrán participar en los torneos internos, estudiantes activos, egresados, 
personal administrativo y personal docente de la Universitaria Agustiniana. 
 
Artículo 44 
Delegados 
Todos los equipos participantes, deberán nombrar un delegado, el cual deberá 
asistir a las reuniones programadas por la Unidad de Bienestar Institucional ya 
que es éste el que estará a cargo de recibir toda la información pertinente al 
torneo (Fixturi general, programación, resultados, tabla de posiciones, 
resoluciones, etc.) 
 
Nota: Se recuerda que los únicos medios de divulgación de toda la información de 
los torneos, son: 

a. Cartelera Institucional 
b. Página Web www.uniagustiniana.edu.co 
c. Correo electrónico del delegado. 

 
 
 
 
 
Artículo 45 

http://www.uniagustiniana.edu.co/
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Participación 
Todos los participantes deberán presentar su respectivo carné en cada uno de los 
encuentros deportivos, o en su defecto el documento de identidad verificando en 
la planilla de inscripción. 

 
Artículo 46 
De la Organización  
La organización, administración, coordinación, vigilancia y control de los torneos 
internos estará a cargo de la Unidad de Bienestar institucional. 
 
Artículo 47 
Inscripciones  
La Planilla de inscripción debe estar debidamente diligenciada y firmada. El carné 
de la Universitaria será el documento oficial de identificación para el momento de 
la presentación en cada uno de los encuentros programados. 
Únicamente hasta la tercera fecha se podrá completar el número total de 
jugadores de la planilla según la disciplina. 
 
Artículo 48 
Autoridades de Juzgamiento 
El Árbitro es la máxima autoridad dentro del terreno de juego y sus 
determinaciones son inapelables. Tiene además la obligación de informar de 
forma veraz, detallada e imparcial a la organización todo lo ocurrido durante el 
encuentro en la planilla de juego. Los resultados de los partidos son 
inmodificables por cualquier circunstancia o error arbitral. 
 
Artículo 49  
Causales de Finalización de Partidos 
El árbitro finalizará el partido en los siguientes casos: 
59.1. Cuando un jugador expulsado se niega a abandonar el terreno de juego. 
59.2. Cuando un delegado, suplentes o acompañantes (Barras) invaden el campo 

de juego imposibilitando la continuación del mismo. 
59.3. Cuando se produzca una agresión simultanea 
59.4. Cuando a su criterio la continuidad del partido signifique peligro para su 

integridad física o la de los jugadores. 
59.5. Al comprobar suplantación de uno o más jugadores. 
59.6. Al comprobar que un jugador sancionado está jugando. 
59.7. Al comprobar que un jugador expulsado o sustituido se ha reincorporado 

al partido. 
59.8. Por retiro voluntario de algún equipo antes de finalizar el encuentro.  
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Parágrafo.  Todo acto voluntario que ocasione un daño a la integridad física de 
un participante, acompañante, personal de juzgamiento, organizadores y otros, 
será sancionado y se remitirá, según artículo 72 (Reglamento estudiantil). 
 

Artículo 50 
Fixturi 
El Fixturi del torneo se realizará dependiendo de la cantidad de equipos inscritos. 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
FÚTBOL SALA 

 
Artículo 51 
Reglas de juego 

 Todos los jugadores deben presentarse al campo de juego debidamente 
uniformados (camiseta pantaloneta, medias largas, tenis apropiados para el 
campo de juego). Es obligatorio el uso de las canilleras. En caso de similitud 
de uniformes la organización suministra petos, el equipo que pierda el sorteo 
realizado por el árbitro antes de iniciar el partido deberá utilizarlos. 
 
Artículo 52 
Número de Jugadores 
Los equipos no podrán iniciar un partido con menos de 4 jugadores, si en el 
transcurso del encuentro esté número fuera reducido por cualquier razón, el 
árbitro lo dará por terminado y el equipo afectado perderá los puntos. El 
marcador será de 3x0 a favor del equipo que quede en el campo de juego.  
 
Artículo 53 
Tiempo de inicio 
Si transcurridos 15 minutos después de la hora fijada para la iniciación del 
partido, uno de los equipos no se presenta, el árbitro registrará el hecho en la 
planilla de juego e informará de ello al comité organizador. El equipo ausente 
perderá los puntos, obtendrá 30 puntos negativos en la tabla de juego limpio y se 
otorgarán a favor del equipo contrario que se presente reglamentariamente con 
resultado de 2 x 0 y los goles no se sumarán a ningún jugador. 
 
Parágrafo.  Si un equipo pierde dos partidos por w o, será expulsado del torneo. 
 
Artículo 54 
Duración 
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La duración del partido será de dos tiempos de 20 minutos, con un descanso de 
10 minutos. En cada partido se podrán efectuar todas las sustituciones que 
quiera el equipo. Cualquiera de los jugadores podrá cambiar su puesto con el 
arquero siempre y cuando el árbitro lo autorice. 

 
Articulo 55 
Puntuación 
El torneo empleará el siguiente sistema de puntuación 
65.1. 3 puntos por partido ganado 
65.2. 1 punto por partido empatado 
65.3. 0 puntos por partido perdido o por ausencia 

 
Artículo 56 
Empate 
Los empates en puntos que se produzcan en la etapa clasificatoria se resolverán 
mediante aplicación en orden estricto de las normas que a continuación se 
enumeran: 
66.1. Mayor puntaje en juego limpio (Todos los equipos iniciarán con 500 

puntos) 
66.2. Gol de diferencia 
66.3. Mayor número de goles o puntos anotados 
66.4. Mayor número de partidos ganados 
66.5. Menor número de goles en contra 
66.6. Resultado del partido jugado entre los dos 
66.7. Partido Adicional 
 
Artículo 57 
Juego Limpio  
Para la elaboración de la tabla de juego limpio se tendrán en cuenta los 
siguientes puntajes negativos: 
 
67.1. Por cada tarjeta amarilla 10 puntos negativos 
67.2. Por cada expulsión del partito 20 puntos negativos 
67.3. Por Wo. 20 puntos negativos 
 
Artículo 58 
Cumplimiento de las sanciones por tarjetas 
68.1. Jugador que acumule tres (3) tarjetas amarillas consecutivas será 

sancionado con una (1) fecha. 
68.2. Jugador que reciba una tarjeta roja por doble amarilla será sancionado con 

una (1) fecha. 
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68.3. Jugador que reciba una tarjeta roja directa y dependiendo del informe 
arbitral será sancionado una (1) fecha y se reportará al comité 
disciplinario. Allí se tomará la decisión según estatutos de la Universitaria 
y reglamento estudiantil. 

68.4. Las sanciones por tarjetas tendrán un costo de la siguiente forma: 
68.4.1. Tarjeta Amarilla: $3.000 
68.4.2. Tarjeta Roja: $5.000 

 
Dicho dinero será utilizado exclusivamente para fines relacionados con la 
premiación del Torneo. 
 
Artículo 59  
Excepciones 
Los casos no contemplados en este reglamento serán resueltos de acuerdo con las 
normas expedidas por la Federación Colombiana de cada uno de las disciplinas 
que se practiquen y bajo el Reglamento Estudiantil Vigente.  
 

 
 

 
ARTÍCULO 2º. El presente Reglamento de Bienestar de la Universitaria 
Agustiniana entra a regir a partir de la fecha y deroga cualquier norma anterior 
referida al mismo tema. 
 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en de Bogotá, D.C. a los doce (12)  días del mes de julio  de Dos mil diez 

(2010). 

 

 

Fr. Albeiro Arenas Molina OAR   Fr. José Uriel Patiño Franco 

Rector       Secretario General  


