CONSEJO SUPERIOR

Acuerdo No. 089
(26 de febrero de 2016)
Por el cual se actualiza, modifica y aprueba el Reglamento
Universitario de la Corporación Universitaria Unitec"

de Bienestar

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Unitec, en uso de sus
atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el artículo 29,
literales d. y h., de los Estatutos vigentes, y

C O N S lOE

R A N O O:

• Que la Ley 30 de 1992 en su artículo 117, determinan y establecen las políticas
de Bienestar Universitario y su campo de acción, aspectos que demandan la
adopción de un régimen de bienestar para los miembros de la comunidad
universitaria.
• Que es propósito de la institución adecuar permanentemente los programas y
servicios del bienestar universitario a las nuevas condiciones y requerimientos de
la educación superior y de la sociedad en su conjunto, con el fin de promover y
asegurar un ambiente propicio para el desarrollo de las diferentes actividades de
orden cultural, social, recreativo y deportivo, que finalmente propendan por
mejorar la calidad de vida de todos los integrantes de la comunidad universitaria.
• Que el Proyecto Educativo Institucional da alcance a la oferta de programas
académicos tanto de pregrado como de posgrado, en sus diferentes
metodologías y modalidades, por lo que se hace imperativo adaptar el actual
Reglamento de Bienestar Universitario a las necesidades y expectativas de todos
los miembros de la comunidad universitaria.
• Que el Consejo Académico presidido por el doctor José Leonardo Valencia,
Rector de la Corporación, atendió en su reunión ordinaria del día 15 de febrero
de 2016, una propuesta de ajuste y modificación al Reglamento de Bienestar
Universitario vigente, la cual fue presentada por el doctor Gonzalo Murcia Ríos,
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Secretario General, encontrándola ajustada a la filosofía institucional, así como a
los principios, políticas y orientaciones previstas en el Proyecto Educativo de la
Corporación.
• Que el Consejo Académico, en la reunión antes citada, acogió en primera
instancia la propuesta reglamentaria objeto del presente Acuerdo, recomendando
así su presentación ante el Consejo Superior para su respectiva aprobación,
observando en este sentido lo dispuesto en el artículo 42, literal d., de los
Estatutos vigentes de la institución.
• Que el Secretario General de la Institución, doctor Gonzalo Murcia, presentó
finalmente a consideración del Consejo Superior en su sesión ordinaria del 24 de
febrero de 2016, la propuesta de modificación y ajuste al Reglamento de
Bienestar Universitario aquí mencionado, siendo aprobada por unanimidad toda
vez que responde a los lineamientos y políticas que sustentan el Proyecto
Educativo Institucional, ajustándose igualmente a la normatividad interna vigente
y a las leyes y decretos reglamentarios que en esta materia expiden las
autoridades educativas del orden gubernamental.

A C U E R O A:

Artículo 10.- Aprobar el nuevo Reglamento de Bienestar Universitario de la
Corporación Universitaria Unitec, contenido en el presente Acuerdo, yen nueve (9)
folios debidamente refrendados y certificados por la Secretaría General.

Artículo 20.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular el Acuerdo No.
079 de 2015.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la Corporación Universitaria Unitec, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los
veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016)
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CORPORACiÓN UNIVERSITARIA UNITEC

\

REGLAMENTO DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO

CAPITULO I
DE LA DEFINICiÓN, POLíTICAS, OBJETIVOS y ESTRUCTURA

1. El Bienestar Universitario de Unitec tiene como función principal la de."
contribuir al proceso de formación de los estudiantes y al desarrollo e integración
de todos los miembros de la comunidad universitaria. A través de la realización de
programas y de la prestación de diferentes servicios, el Bienestar Universitario
propicia el desarrollo de las potencialidades de la comunidad Uniteista procurando
su formación integral, en cumplimiento de la filosofía y principios que inspiran la
misión y el Proyecto Educativo Institucional.

Artículo

Artículo 2. Los programas y actividades del Bienestar Universitarioestán dirigidos

y comprometen a la comunidad Uniteista: estudiantes de todos los programas
académicos en sus diferentes metodologías, modalidades y niveles, docentes,
funcionarios y egresados. Para este propósito se tendrán en cuenta
fundamentalmente las siguientes políticas:
a. Promover y desarrollar actividades y programas que contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria.
b. Procurar el fortalecimiento de los valores institucionales, sensibilizando a la
comunidad universitariafrente a los problemas sociales del entorno.
c. Incentivar la sana convivencia a través de la participación de la comunidad
universitaria en la construcción de programas que evidencien el ejercicio de
valores morales y sociales.
d. Generar y mantener ambientes apropiados para el desarrollo físico, social,
psicológico, axiológico, cultura y espiritual, que favorezcan la formación integral
de la comunidad uniteísta.
e. Acompañar y orientar a los estudiantes durante su vida universitaria,
promoviendo su permanencia en la institución y proporcionándolealtos niveles
de realización personal y desempeño académico.
f. Adelantar acciones encaminadas a fortalecer la interacción de los egresados
con la institución, consolidando vínculos y ofreciendo servicios para su
desarrollo personal y profesional.
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g. Generar espacios de participación y comunicación en entornos virtuales
apropiados para los integrantes de la comunidad de los programas académicos
de pregrado y posgrado, en la metodología a distancia, modalidad virtual.

Artículo
3. Para alcanzar el desarrollo de
Universitario, se plantean los siguientes objetivos:

los programas

de

Bienestar

a. Hacer presencia y promover la imagen institucional a través de eventos de
carácter social, recreativo, deportivo y cultural.
b. Vincular a la institución en programas que realicen organizaciones oficiales y
privadas, y que estén orientados al mejoramiento de la calidad de vida del ser
humano.
c. Desarrollar actividades institucionales formativas mediante programas y
servicios que impacten el desarrollo integral del ser humano.
d. Velar por la realización de programas y actividades que contribuyan a
preservar el medio ambiente y la conservación del ecosistema.
e. Conservar el patrimonio cultural nacional mediante la ejecución de programas y
actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas.
f. Contribuir a la integración de los egresados, a través de programas que
permitan su proyección personal y profesional.
g. Generar programas y proyectos que promuevan la salud física y mental.
h. Diseñar estrategias para la apropiación y uso de las TICS, en los programas o
actividades ofrecidos por el Bienestar Universitario.

Artículo 4. El Bienestar Universitario está adscrito a la Dirección del Medio
Universitario de la Corporación Universitaria Unitec y está conformado de la
siguiente manera:
a. Coordinación de Bienestar Universitario.
b. Consejería Estudiantil, la cual coordina a los psicólogos en formación.
c. Coordinación de Deporte y Cultura, de la cual dependen los auxiliares del
Centro de Bienestar y los docentes de las diversas disciplinas.
d. Enfermería.
e. Asistente Administrativa.

CAPITULO 11
DEL COMITÉ DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Artículo 5. El Comité de Bienestar Universitario es un órgano asesor de la
Rectoría, responsable de fomentar, desarrollar y gestionar programas o
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actividades culturales, recreativas y deportivas, ofreciendo igualmente servicios de
asistencia social, para así contribuir a la formación integral de toda la comunidad.
Artículo 6. El Comité de Bienestar Universitario estará conformado por:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

La Dirección del Medio Universitario,quien lo presidirá
La Coordinación de Bienestar Universitario, quien actuará como secretario.
La Dirección de Talento Humano
Un representantedel estamento administrativo
Un representantedel estamento docente
Un representantedel estamento estudiantil
Un representantede los egresados
La Dirección de EducaciónVirtual

Los representantes del estamento administrativo, docente y de los
egresados, serán nombrados por la Rectoría de ternas presentadas por la
Dirección del Medio Universitario. Su periodo de representación será de un (1)
año, pudiendo ser reelegidos. El representante del estamento estudiantil será
elegido a través del mecanismo de participación democrático, que ha definido la
institución mediante Resolución Rectoral.
Parágrafo.

Artículo 7. Son funciones del Comité de Bienestar las siguientes:

a. Asesorar al Coordinador de Bienestar Universitario en los asuntos de su
competencia.
b. Desarrollar labores de consultoría, asesoría y seguimiento de las políticas y
programas que se adelantan en Bienestar.
c. Identificar las necesidades de bienestar de la institución, para asesorar a la
jefatura en la formulación del plan de acción.
d. Proponer la realización de eventos culturales, extracurriculares, de extensión,
recreativos y deportivos.
e. Evaluar las iniciativas que en esta materia provengan de la comunidad
académica, de la administración y de otros miembros u organismos de la
comunidad en general.
f. Colaborar con el Jefe de Bienestar, en la oportuna divulgación de actividades,
programas y proyectos.
g. Establecer mecanismos de evaluación y control en los procesos del sistema de
bienestar.
8. El Comité de Bienestar Universitario se reunirá trimestralmente de
manera ordinaria, de acuerdo con el cronograma anual presentado por la
Dirección del Medio Universitario a la Rectoría y extraordinariamente cuando se
solicite por parte del Presidente del Comité. Podrá sesionar con la asistencia de
por lo menos cinco (5) de sus integrantes.

Artículo
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CAPITULO 111
DE LOS DEBERES Y DERECHOS

9. Los miembros de la comunidad uniteísta, deberán observar una
conducta y un comportamiento acordes con los principios de la moral y la cultura
dentro y fuera de la institución,se encuentren o no en representaciónde ella.

Artículo

Artículo 10. Son deberes de la comunidad uniteísta:

a. Mantener un comportamientoacorde con las normas de la institución y con los
reglamentosvigentes (Estudiantil, docente, interno de trabajo).
b. Respetar la dignidad, autoridad e integridad de los miembros de la comunidad
uniteísta o de las comunidadescon las cuales se tenga relación.
c. Respetar los derechos de participación en integración social, cultural y
deportiva de todos los miembros de la comunidad.
d. Cuidar y conservar los sitios de práctica, escenarios, elementos deportivos y
culturales, entre otros, que sean utilizados para el normal desarrollo de las
actividades del Bienestar Universitario.
e. Cumplir con los procedimientos establecidos para el normal desarrollo de las
actividades y servicios del Bienestar Universitario.
f. Las demás contempladasen esta materia por las autoridadescompetentes.
Artículo 11. Son derechos de la comunidad uniteista:

a. Participar en igualdad de condiciones en todas las actividades que programe el
Bienestar Universitario, previo cumplimiento de los requisitos que se
establezcan para tal fin.
b. Participar de los programas y hacer uso de los servicios ofrecidos desde el
Bienestar Universitario.
c. Participar en el otorgamiento de distinciones e incentivos que ofrezca la
Corporación, siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos que se
establezcan en los reglamentoso procedimientos internos.
d. Elegir y ser elegidos para la representación estudiantil, docente, administrativo
y egresado ante el Comité de Bienestar.
e. Comunicar sus opiniones y propuestas respecto a las actividades del Bienestar
Universitario que puedan ser ofrecidas a los integrantes de los programas
académicos en las diferentes metodologías, modalidades y niveles de
formación.
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CAPITULO IV
DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

Artículo 12. Los servicios asistenciales prestados por Bienestar buscan mejorar la
calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria. Hacen parte de
estos los servicios de salud, consejería estudiantil, psicología y las diferentes
campañas de carácter social.

Artículo 13. El programa de Consejería Estudiantil se encarga de brindar atención
y orientación especializada a los estudiantes con dificultades académicas (hábitos
de estudio, déficit de atención, nemotecnia, comprensión de lectura, bajo
rendimiento académico, etc.), personales (relaciones interpersonales, familiares,
depresión, duelo, agresividad, embarazo, etc.) y sociales (interacción social,
resolución de conflictos, aceptación social, contacto social, entre otras); factores
que pueden llegar a afectar su adaptación y permanencia en la Institución.

Artículo 14. Para el desarrollo del programa de Consejería Estudiantil se cuenta
con psicólogos en formación del área clínica y docentes consejeros, con el
siguiente apoyo:
a. Servicio de psicología: manejo de dificultades en las áreas académicas,
personal, familiar y social, a través de asesorías personalizadas y talleres.
b. Docentes consejeros: uno por cada programa académico, quienes apoyan los
procesos mediatos de los estudiantes en el área académica como facilitador
del proceso de aprendizaje y cuando se requiere a nivel personal.
c. Para los estudiantes de los programas en sus diferentes metodologías,
modalidades, y niveles, los servicios de consejería y psicología, estarán
disponibles por medio del uso de TICS (chat, video chat y solicitudes en línea).

CAPITULO V
DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE Y CULTURA

Artículo 15. Los servicios que ofrece Bienestar Universitario a nivel deportivo y
cultural están basados en las necesidades que manifiesta la comunidad
universitaria en torno a la integralidad de su formación, libre expresión y
mejoramiento de su calidad de vida.
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Artículo 16. Los programas deportivos son de carácter formativo y recreativo, y
están representados en actividades y eventos internos y competencias externas,
en las cuales participan los miembros de la comunidad universitaria. Estos
programas se ofrecen como alternativas para complementar su formación integral.

Artículo 17. Los programas culturales del Bienestar Universitario contemplan
diferentes actividades artísticas y culturales, a través de las cuales la Institución
busca recuperar nuestro patrimonio cultural intangible, fortalecer y divulgar el
patrimonio artístico, el folclor y los valores culturales autóctonos de Colombia.

Artículo 18. La electiva constituye un curso regular con valor académico dentro
del plan de estudios de los diferentes programas, y se observará en tal sentido lo
previsto en el Reglamento Estudiantil vigente. De igual forma el curso tendrá
prioridad en espacios, horarios y demás eventos programados por Bienestar
Universitario. Esta actividad no podrá ser interrumpida por alguno de sus afiliados
ni por eventos de otra índole.

Artículo 19. La práctica dirigida es una actividad que podrán realizar los miembros
de la comunidad uniteista en los horarios y días programados por Bienestar
Universitario, y estará bajo la dirección del docente encargado de cada disciplina.
Los participantes deberán atender las siguientes condiciones:
a. Para hacer uso de este servicio debe estar afiliado al Centro de Bienestar
Universitario.
b. Debe diligenciar la planilla de práctica dirigida con sus datos personales.
c. Debe usar la indumentaria adecuada para cada práctica en particular.
d. Acatar las recomendaciones del docente o del personal a cargo.
e. Los estudiantes de los programas académicos en sus diferentes metodologías,
modalidades y niveles, podrán acceder a los programas virtuales de Bienestar
Universitario. De igual forma tendrán a su disposición los programas que se
realicen de manera presencial por parte del Bienestar Universitario.

Artículo 20. La actividad de práctica libre puede realizarse sin la dirección del
docente, en las franjas de horarios y días autorizados por el Bienestar
Universitario, bajo los siguientes parámetros:
a. Estar afiliado al Centro de Bienestar Universitario.
b. Haber recibido instrucción previa por parte del docente encargado del área.
c. Seguir todas las exigencias de la reglamentación interna del Centro de
Bienestar Universitario.
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CAPITULO VI
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 21. El régimen disciplinario tiene como finalidad asegurar la eficiente y
correcta marcha de las relaciones entre la Institución y la comunidad uniteista,
entendida esta como estudiantes, funcionarios, docentes, egresados, así como
familiares del cuerpo docente y de funcionarios en primer grado de
consanguinidad. Dicho régimen está orientado a prevenir y corregir conductas
contrarias a los principios y cultura institucionales.

Artículo
22. Las faltas disciplinarias se clasifican como graves o leves,
dependiendo de la naturaleza de éstas, de sus efectos, del grado de participación
en la falta, de los motivos agravantes o atenuantes, así como de los antecedentes
disciplinarios y las circunstancias determinantes de la acción u omisión. Las
sanciones correspondientes se encuentran contempladas en el Reglamento
Estudiantil, Reglamento Docente, Reglamento Interno de Trabajo y en las demás
disposiciones establecidas para cada actividad del bienestar en particular.

Artículo 23. Se consideran faltas graves, además de las contempladas en el
Reglamento estudiantil vigente, las siguientes:
a. El irrespeto a las personas, a la Corporación y a otras instituciones con las
cuales se tenga relación a través de los programas de Bienestar.
b. La falsificación de documentos o el fraude para participar indebidamente en las
diferentes actividades y programas del Bienestar.
c. La alteración del orden deportivo, social, cultural de los servicios o programas
del Bienestar Universitario.
d. La suplantación de personas en las competencias o actividades deportivas,
culturales, sociales o asistenciales.
e. La retención, daño o hurto de elementos y escenarios utilizados para el
adecuado desarrollo de las actividades del Bienestar Universitario.
f. El porte de armas en las instalaciones de la Corporación, en los espacios
deportivos o demás escenarios donde se desarrollen actividades del Bienestar.
g. La posesión, tráfico o consumo de drogas alucinógenas o alcohol en las sedes
de la Corporación, campos o escenarios de preparación y en los lugares de
competición deportiva y cultural.
h. Participar o asistir a las actividades deportivas, culturales o asistenciales, en
estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias alucinógenas.
i. Evidenciar o encubrir conductas antideportivas tendientes a perjudicar los
intereses e imagen de los grupos representativos de la Corporación.
j. Hacer uso inapropiado de los recursos tecnológicos o de mediación que se
utilicen en la oferta de programas o actividades de bienestar para los
integrantes de la comunidad virtual.
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Artículo 24. Considerando la gravedad de la falta cometida, las autoridades de la
Corporación en especial el Comité de Bienestar Universitario, podrán aplicar las
siguientes sanciones:
a. Llamado de atención por parte de funcionarios u organismos de la Institución,
revestidos con autoridad para aplicar dicha sanción.
b. Amonestación escrita por parte de funcionarios de la Institución revestidos con
autoridad para aplicar dicha sanción.
c. Expulsión de torneos, eventos y/o actividades del Bienestar Universitario, de
conformidad con las normas y/o reglamentos correspondientes.
d. Suspensión o cancelación de los servicios de bienestar, mediante solicitud
motivada ante el Comité de Asuntos Académicos y Disciplinarios.

Parágrafo 1. La aplicación de cualquiera de las sanciones antes mencionadas, no
impide la aplicación de aquellas previstas en el Reglamento Estudiantil vigente, de
acuerdo a la gravedad de la falta.

Parágrafo 2. Los sancionados, podrán apelar ante las autoridades respectivas,
observando en todo caso las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO VIII
DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 25. Para garantizar el normal funcionamiento
Bienestar Universitario, la Corporación destinará
funcionamiento el porcentaje establecido por la ley.

de los programas de
dentro del presupuesto de

Artículo 26. Para el financiamiento de los programas de Bienestar que adelante la
Institución, se formularán y presentarán los proyectos que respondan a las
convocatorias que realice el Ministerio de Educación Nacional, fondos,
instituciones, organizaciones y empresas privadas que apoyen el Bienestar
Universitario.

CAPITULO IX
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 27. La Corporación contempla un programa de auxilios o incentivos
educativos dirigido a los estudiantes de los programas académicos en sus
diferentes metodologías, modalidades y niveles, los cuales podrán acceder a este
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tipo de beneficios a partir del cumplimiento de los requisitos y condiciones que se

definan en la reglamentación que en tal sentido establezca y apruebe el Consejo
Superior. Se tendrá en cuenta para este propósito la correspondiente
disponibilidad presupuestal.
Artículo 28. Los aspectos contemplados en este Reglamento se aplicarán sin
detrimento de lo dispuesto en el Reglamento Estudiantil, Reglamento Docente y
Reglamento Interno de Trabajo, así como en las demás normas legales y
estatutarias vigentes.
Artículo 29. El presente Reglamento fue aprobado por el Consejo Superior de la
Corporación Universitaria Unitec mediante Acuerdo No. 089 del 26 de febrero de
2016, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular el
Acuerdo No. 079 de 2015, y rige a partir de la fecha de su expedición.
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