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UNIYÉR§IDAD

AUTONOIIIA §AN FRANC¡§CO
R*solucién N" "l ü6-CONAFU-2O1

O

§E APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROMOCIÓN §EL DEPORTE DE LA UNIVER§IDAD AUTÓNOMA SAN
FRANCISCO, DE ACUERDO A LA LEY N'30220 "LEY UNIVERSITARIA"
RESOLUCIÓN Nó 029.2018-UASFID
Arequipa, 24 de febrero del 2018

VISTCI: La Hoja de Trámite Nro. 018-2ü18-PLANIFIUASF de la
Sección de Planifieaeion de fecha 24 de lebr*ro del 2018, que pressntá el Reglarnento De Promssión Del
üsporte de la Universidad Auténoma San FranEiseo, adeeuEdo a la Ley N" 30220 "Ley Universitaria"; por lo que;
E§N§IDERANDO;

a?tn[:l:*:

Autoriza*ión provisionar de Funds*amiento
ff"r13il"r".:" ]?5;l3LilrX]i[,ffi,"::#':,i:
educativos de nivel universitario; y, que mediante Resolucién No 085-2012-CONAFU se declara adecuada al
régimen del Decreto Legislativo No 882.

Que, mediante Resolución No 38§-?ü09-CONAFU, se aprueba el
Proyecio de Desarrollo lnstitucional - PDI de la Universidad Autónoma San Franciseo, que mediante Resolución
No 204-2014-CONAFU, se aprueba la Adecua*ién de las Carrera Profesionales de la Universidad Autónoma §an
Francisco, al Régirnen de Facultades; y, guÉ mediante Resolución hlo 521-?014-CONAFU se reconoce a la
Comisión de Gobiemo de la Universidad Autónoma San Francisco.

Que, en el Art. 54' inc- b) del Estatuto de la Universidad
Autónama San Francisco, se establece que es facultad del Directorio, dictar el Reglamento General de la UA$F y
otros reglamentos ¡ntemos especlales, asÍ como vigilar su cumplimiento.
Que, el Directorio, se reunió el día 24 de febrero del 2018 y luego
de la evaluación del Reglamento De Promoción Del Deporte, Adecuado a la Ley N' 30220 "Ley Universitaria",
acordó por unanimidad aprobar el "Reglamento De Promocién Del Deporte" de la Universidad Autónoma San
Francisco.

Que, son funciones de

la

Gerencia General, dictar las

disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la Universidad Auiónoma San Francisco, según lo
dispuesto en la Ley Universitaria No 30220 y el estatuto de la UASF.
SE RESUELVE:

PRIMERo: APROBAR EL REGLAMENTo DE PRoMOclÓN
DEL DEPORTE, de la Universidad Autónoma §an Francisco, de acuerdo a la Ley Universitaria N" 30220 y al
Estatuto de la UASF, el mismo que forma parte de la presente resolución, mediante vía de Regularización.
SEGUNDO: DISPONER, que la Presidencia del DIRECTORIO
eleve el expediente respectivo, a la Junta General de Accionistas, para su consideración.
Regístrese, Comuníquese y ArchÍvese

rya
Presidente del Directorio UASF
- Distribucíón "C"
- Archívo General

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN
FRANCISCO
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CAPITULO I
DEL CONTENIDO Y ALCANCE

Art. 1',

El presente reglamento, norma y describe la organización y funciones
de Ia Promoeién de! Deporte comprendidos en la seeeión de
Bienestar Universitaric, de la Universidad Autónoma San Franciseo.

Art.

CanstituyeR Bas*s Legaies del present* reglamenta:

2o.

a. La Constitu*ión Política del Ferú
h. La l-ey General de la Perscna can Diseapacidad
e. La L*y q¡"niversitaria l.lo 30?,2*
d. El Estatuto de la UASF
e. El Reglar*enta General de la UA§F
Art.

3o.

N" Züg7g

Los Programas Deportivos, de acuerdo a sus recursos, ofrece
servicios orientados a ia práctica de los deportes, de asesoría
deportiva, de entrenamiento, de recreación y deportes, y de otros
servícíos que surjan de su propía iniciativa y posíbilídades.

A!"t.

40.

Universitario es la dependencia adscrita al Vicerrectorado Académico,
se encarga de ofrecer a los miembros de la comunidad universitaria,
programas y servicios deportivos, fomentando la salud, el deporte, la
ecología, la convivencia y velar por el ambiente interno de trabajo y
académico.
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es

tos Programas Deportivos están adseritas a la §eceién de Bienestar

/s)

50.

Ofícina de Depoñe y Cultura: Se encarga de formular, proponer e
implementar la política de deportes de la universidad, de prCImover,
planificar y ejecutar sistemas de campeonatos en diferentes disciplinas
deportivas. Así como de promover y desarrollar los programas de
culturas, realizando actividades tendientes a cultivar el arte, en su§
diversas ma nifestaciones.

CAPITIJLO ¡I
DE LO§ §ERVICIOS Y ÁREA§

Art.

6o.

Los servicios que ofrece los Programas Deportivos son los siguientes:

a.

,z\\l

/,t7,,,

\grE-;'

Asesoría y entl'enamiento sobre las bases del deporte de Alta
Competencia, tal como Io propone la FEDUP y salud, orientada a

la atención médica preventiva, prestación de salud y

servicios

auxiliares correspondientes mediante su Oficina de Apoyo
Mádico y Psicológlco, CI mediante convenios eon Establecimientos
de Salud.

Fomento y promoción del deporte y la recreacién, así como
también de la cultura y el arte, a través de su Oficina de Deporte y
Cultura.
L,.

d.

Asistencia psiccpedagógica a los estudiantes que practican un
deporte que la Universidad Autónoma San Francisco ha
consignado.
Estímulo y proyección a los estudiantes que por sus logros en las
disciplinas deportivas han dejado en alto el nsmbre de la
universidad.

CAPITULO III
DEL PERSONAL

Art" 70. El personal de los Programas Deportivos, está conformado por:
a^

b.
c,
d.
¿¡

El Jefe de la Sección de Bienestar Universitario
Secretaria
Responsable de la Oficina de Deporte y Cultura
Responsable de la Oficina de Tutoría Universitaria
Responsable de la Oficina de Apoya Mádico y Psicológico

CAPITULO IV
DE LAS FUNCIONES

Art. 8o. Son funciones generales de la Sección de Bienestar Universitario:
Administrar los servieios de a.sisteneia médiea y psicológiea
b. Promover actividades deportivas y culturales
Promueve y conduce programas de bienestar social para los
integrantes de la comunidad universitaria
d. Proponer al Consejo Consultivo Académico, Ios pagos por
enseñanza, ayudantía, subvenciones, bolsas de trabalo, becas y
otras formas de ayuda a los estudiantes
6
Mantener actua[ízado el regístro personaf del estudiante
d,

9o. Son funeiones específicas de la Seeeión de Bienestar Universitario

-üs6

'

a.
b.

c.

d.

Formular las políticas y elaborar el proyecto de desarrollo y el plan
operativo anual.
Organízar y administrar la Seceién de Bienestar Universitario.
Establecer los criterios para asegurar el normal funcíonamiento y
cumplimiento de las dependencias estructurales de la Sección de
Bienestar U niversitario.
Aprobar los proyectos, planes, prograrnas y demás documentos
que se generen al interior de las dependencias de ia Seccién de
Bienestar

e.
f

.

g.

U

Participar

niversitario.

en la

ComisiÓn Becas

y

RecategorizaciÓn de

Pensiones.
Solicitar la cobertura Brogresiva de plazas de los responsables de
cada una de las dependencias de la Sección de Bienestar
Universitario.

Evaluar

y supervisar los planes de trabajo anual de todas las

dependencias.

h.

Mantener estrecha relación con todos

los érganos de

la

Universidad.

ArL

10o.Son funciones de la Secretaria:

a.

Elabsrar, recibir, clasificar, registrar, distri.buir

y

arehivar la

documentación de la §ección de Bienestar Universitario.

\A
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ffi

b.

c.
d.
e.
f.

Orientar

al público en asuntos relacionados a la Sección de

Bienestar U niversitario
Tomar dictado de documentos
Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva.
Preparar y ordenar ia documentaciÓn para reuniones.

Registrar y mantener al día el inventaric físico y velar por el
mantenimiento y buen estado de las equipo* y demá* bienes
asignados a la SscciÓn de tsienestar Universitaric.

{'to.§on funciones del Responsable de la Oficina de Tutoría Universitaria.

b.

Coordinar con entidades públicas y privadas la aplicaciÓn de
métodos y sistemas de servicio social.
Promover, organizar y realizar programas educativos, preventivos
y promocíonales, que contríbuyan a fartaleeer e¡ biÉne§tar d* tada
la comunidad universitaria.
üoordinar la atencién de los alumno* *on problemas de sali:d u
otro*.

d.

Mantener actualizado el estudio socio-económico de los
estudiantes para su respectiva recategorización de pensiones y
otros servieios"

f.

Proponer ante la Comisién de Becas y Recategorización de
Pensiones, las categorías de pensiones, becas, medias beca$,
cuartos de beca y otros beneficios.
Coordinar con las Facultades, la concesión de estímulos a

g

estudiantes destacados.
Elevar informes semestrales de la labor realizada.

á

Art. 12o.Son funciones del Responsable de la Oficina de Apoyo Médico y
Psicológico:

a.

Formular y desarrollar programas de prevención, recuperación,
promoción y rehabilitación de salud, en la comunidad universitaria.
Proponer los convenios necesarios para brindar una mejor
atención
a Ia comunidad universitaria.

b.

Supervisar, controlar

y

dirigir las acciones de salud-

el

cumplimiento

de normas de salud y

prestación de servicios de salud.
Formular y presentar su plan anual y las necesidades de su área
Elaborar el diagnóstico de la situación de salud de ia comunidad
universitaria.

'!3".San funcicnes del Responsabls de la Cficina de Deportes y Cultura:

a.
b.

ffi
luns!

d.
e=

Promover la práctica del dep*rte y actividade* reereativas en la
uníversidad.
Organizar competencias deportivas en diversas disciplinas, con la
partieipación de toda la comunidad universitaria.
Organizar la Liga Universitaria y conducir las competencias
deportivas locales, regianales y nacionales"
Controlar el uso adecuado de los ambientes, infra*structura,
equipos y materiales deportivos.
Presentar informes semestrales de la labor realizada.

CAPITULO V
PROGRAMAS DE LA SCCCIÓT'I DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Art.

14o.

Los Programas Deportivos son los siguientes:

a. Tae kwon Do,
b. Judo.

c.

Tenis de Mesa.
DE LOS TUTORE§

Art= 15o"son tutores de los diferentes deportes los profesores ylo Táenieos

deportivos los mismos que tienen las siguientes funciones:

a.

b.

c.
d.

r»

e.

í)1¿

Controlar la asistencia de los deportistas a sus entrenamientos,
para tal caso emitirá informes de asistencia mensuales, a la
Dirección de Bienestar Universitario.
Realizar controies de salud continuos en coordinación con el
Tópico de la Universidad Autónoma san Francisco.
Exigir responsabilidad en todos los actos competentes a su
deporte y en general.
Fomentar las relaciones personales fraternas y de respeto con
sus compañeros y con las demás personas.
Incentivar la competencia honesta y materializarla con el esfuerzo
que se requiera.

/,fl)
DE LO§ PROGRAMAS DEPORTIVOS

6r,

z\1

Art. 16o.1-a UASF promuev€ la práctica del deporte y ra recreacién, como
factores educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la
persona" El deporte, a travÉs de las ccmpetencías indiyidual*s y
colectivas, fortalece la identidad y la integración de la comunidad
universitaria, siendo obligatoria la formación de equipos de disciplinas
olímpicas.

a.

Dentro de los mecanismos para ei cuidado de la salud y ia
promoción del deporte, la UA§F crea y administra proyectos y
programas deportivos que promuevan el deporte de alta
competencia, a efectos de elevar el nivel competitivo y
parti*ipativo de los estudiantes.

b.

La UASF establece Programas Deportivos de AIta cornpetencia
(PRODAC), con no menos de tres (3) disciplinas deportivas, en
sus distintas categorías. EL Reglamento de promoción del
Deporle de la UASF, regula su funcionamiento, que incluye becas,
tutoría, derechos y deberes de ros alumnos participantes en el
PRODAC, entre otros.

Ei lnstituto Peruano del Deporte (ipD), prioriza anualmente ias
disciplinas olímpicas que constituyen los juegos nacionales
uníversitarios. El IPD proveerá sl aporte técnicc para el desarrollo
de estos juegos, en los que particip*rán todas las universidades
del país.
d.

Los Prograrnas Deportivos de ra uÁsF, están estructuradcs de la
siguiente forma.
Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC).
Juegos Nacionales Universitarios.

.
.
.

Juegos yla competencias que

el lpD implante a

nivel

universidades, ya sea a nivel nacianal o regional.
e.

tos objetívos de los Programa* Deportivss de la UASF son:

.
.
.
r

Formular, proponer e implementar la política de deportes de la
Universidad Auténoma San Francisco.
Promover, planificar y ejecutar sistemas de campeonatos en
todas las disciplínas: Judo, Taekwondo, Tenis de Mesa y
Fútbol.

Administrar y velar por

el buen estado de los ambientes
departivo*.
Formular, cc*rdínar e implementar la ejeeueión del ealendaria
de actividade* depañíva*.

DE LOS PROGRAMA§ DE BIENE§TAR Y RHCREASIÓN

Art.

ffi
W
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o,

170.

Los Programas Deportivaa y Recreación, están ccnstituidos por:

a. Los Programas de la unidad de Apoyo Médico y psi**lógico.
b. Programas de la Unidad de Deporte y Cultura.
e. La UASF brinda el Programa de seguros e*nira Accidentes
Personales para las estudiantes, el cual ofrece prateccién en *aso
de algún eventual aceidente y a la vez otorga otros beneficios
adicionales, Ios cuales son.

Los objetivos de los Programas de Bienestar y Recreación de
la UASF son:
Formular, propcner e implementar la Política de deportes de la
Universidad Autónama San Francisco.
Promover, planificar y ejecutar sister*as de carnpeonatos en
todas las disciplinas: Judo, Taekwondo, Tenis de Mesa y
Fútbol.

Administrar

.

y

velar por el buen estado de los ambientes

deportivos.
Formular, eccrdinar e implemÉntar la ejeeueién de! ealendaris
de aetividades deportivas.

CAFITUT§ VI
DE LOS PROGRAMA§ DE ASI§TENCIA UN¡VERSITARIA Y BECAS

Art. '[8". La Universidad Auténoma San Francisco establece dentra de los
programas de Asistencia Universitaria y Becas totales o parciales, que
cubran los derechos de enseñanza, sobre la base de criterias de
rendimiento académico, deportivo y situación econémica, siendo su
naturaleza:

a.

Becas por deportes.
c Eeca por rnedalla de Oro y Plata
Beca por m*dalla d* bronce y diploma.
Beca por partieipacién.

.
r

ffi3$

b.

Facilidades ylo i*lerancia cuandc el estudiants tenga que faltar
por cuestiones de práctica de cieportes yo por compeien*ias.

c.

Movilidad, unifsrrnes, profescre*

psr

disciplina, tépieo.
según ei Plan de Trabajo de *ada

instalaciones y el nnaterial
Profesor de las dístintas disciplinas.
Beca por medalla de Oro y Plata
Beca por medalla de bronce y diptoma.
a Beca por paüicipación"

.
.D

1$o.De las Becas

a.

Los requisitos para que el estudiante de la UA§F alcan** una
beca por rnedalla de Oro y Ptrata son:

a
C

Promedio Ponderado Mínimo de 16 (dieciséis)
Conducta intachable e informe del Profesor que esté a cargo
del depoÉe que se solicite
Asistencias completas y cuando sea el caso justifique alguna
no asistencia con documentos probatorios.

Descuento hasta un 50% de Ia Tasa Educativa que rija al
momento de solicitar la beca, además de ver su continuidad en
un plazo no menor a cuatro meses ininterrurnpidos.

b.

La beca por medalla de Bronce yio diploma será del 35% de la
Tasa Educativa que rüa al momento de solicitar Ia beca, y
cumpliendo con los requisitos anteriores, además de ver su

continuidad

en un plaze no

menor

a

cuatro

meses

ininterrumpidos.

c.

La beca pcr participación será del 25% de la Tasa Educativa que
nja al momento de solicitar la beca, y cumpliendo con los
requisitos anteriores, además de ver su continuidad en un plazo
no menor a cuatro meses ininterrumpidos.
De la pérdida de los beneficios

Art.

síiE

20o.

La pérdida ylo suspensión de la beca se producen en los siguientes
CASOS:

a.
b.
c.

/s7,

d.

Por haber sido desaprobado al menos en un curso.
Por no observar buena conducta.

Por incumplir con las condiciones que la universidad

exige

(decoro, dís*íplina, buen trato, respsilsabilidad).
Por falsear c adulterar informaci*n.
ÜE LGS DE$EÉ=§
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21o.Son deberes de los estudiantes:

a.
b.

c.
d.

Respetar a las autoridades de la universidad, a los trabajadores y
a sus docentes.
Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que
cursan.
Cumplir con la Ley Universitaria y con las normas internas de
la UASF.
Respetar los derechos de los miembros de la comunidad
universitaria y el principio de autoridad.

Respetar
f

h

la autonomía universitaria y la

inviolabilidad

de

las

instalaciones de la UASF.
Usar las instalaciones de la UASF, exclusivamente para los fines
universitarios y/o deportivos, según sean las circunstancias.
Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes
de la UASF y rechazar la violencia.
Matricularse en un número mínimo de doce (12) créditos por
semestre, para conservar su condición de estudiante regular,
salvo que le falten menos, para culminar la carrera.
Los demás que se dispongan en la normatividad interna de la
UASF

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art. 22o.Cualquier asunto no contemplado en este Reglamento será resuelto,
en primera instancia, por el Vicerrectorado Académico y, en segunda
instancia, por el Rector.

Art. 23o. La vigencia del Reglamento

de Programas Deportivos es de 5 años.

24o.La modificación del presente reglamento se realizará por acuerdo
expreso del Consejo Consultivo Académico y Vicerrectorado.

