UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESOLUCIÓN Nº 0146-2016-CO-UNAJMA
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA

Andahuaylas, 06 de Mayo de 2016.
-1 VISTOS: El Oficio Nº 032-2016-VP/ACAD-CO-UNAJMA, de fecha 06 de Mayo de 2016 y el
Acuerdo N° 04-2016-CO-UNAJMA, de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora, de fecha 06
de Mayo de 2016, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José María
Arguedas con sede en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac y por Resolución Nº 280-2006CONAFU del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades, autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional José María Arguedas;
Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8°, respecto a la autonomía universitaria,
establece que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades
se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa
aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno,
Académico, Administrativo y Económico";
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Que, mediante Oficio Nº 032-2016-VP/ACAD-CO-UNAJMA, de fecha 06 de Mayo de 2016, el Dr.
omingo Jesús Cabel Moscoso en su calidad de Vicepresidente Académico de la UNAJMA, solicita al
residente de la Comisión Organizadora la aprobación mediante acto resolutivo del Reglamento de
ecreación y Deporte de la Universidad Nacional José María Arguedas;

Que, mediante Acuerdo Nº 03-2016-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de fecha 21 de abril
de 2016, la Comisión Organizadora de la UNAJMA, acordó por UNANIMIDAD APROBAR el Reglamento
de Recreación y Deporte de la Universidad Nacional José María Arguedas, que consta de cuatro (4)
Capítulos, treinta (30) Artículos, una (1) Disposición Complementaria y una (1) Disposición Final que
forma parte del presente acuerdo;
Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria que
le confiere el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 30220, Ley Nº
28372 que crea la Universidad Nacional José María Arguedas y la Resolución Nº 280-2006-CONAFU
que autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento de Recreación y Deporte de la Universidad
ional José María Arguedas, que consta de cuatro (4) Capítulos, treinta (30) Artículos, una (1)
posición Complementaria y una (1) Disposición Final, que forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica, Coordinaciones de
Facultad, Dirección General de Administración, Direcciones de Escuelas Profesionales, adoptar las
acciones pertinentes para el cabal cumplimiento de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

PROPUESTA DE REGLAMENTO
DE RECREACIÓN Y DEPORTES

ANDAHUAYLAS- PERÚ

2016

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RECREACIÓN Y
DEPORTES
CAPITULO PRIMERO
DEL CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1º.· El presente Reglamento, establece los procedimientos específicos

de Recreación y Deportes que ofrece la Universidad Nacional José María
Arguedas, de conformidad con la Ley Universitaria Nº 30220, el Estatuto y el
Reglamento General de la Universidad.
ARTÍCULO 2º .- El ámbito de aplicación para participar de los programas y/o

proyectos de Recreación y Deportes de la UNAJMA son:
•
•

Los estudiantes con matrícula vigente en cualquiera de las escuelas
profesionales que ofrece la UNAJMA.
El personal docente y administrativo vinculado a la UNAJMA.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA BASE LEGAL Y POLÍTICA
ARTÍCULO 3º.· La UNAJMA se rige por la Constitución Política del Perú, la Ley

Universitaria Nº 30220, el Estatuto, el presente Reglamento General y demás
Reglamentos específicos y normas pertinentes.
ARTÍCULO 4º .· El Servicio de Recreación y Deportes de la UNAJMA tiene como

base legal la Ley Universitaria 30220 Art. 131; El Estatuto de la Universidad en el
Art. 161 º y la Ley de promoción y desarrollo del deporte LEY Nº 28036.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
5º.· Los procesos de Recreación y· Deportes de la UNAJMA se
orientan y guían por los siguientes principios y fines:
ARTÍCULO

PRINCIPIOS:

1. Cultivar y ejercer la autonomía universitaria

T

2. Buscar constantemente la calidad académica

3. Buscar y difundir la verdad
4. El Pluralismo, diálogo intercultural e inclusión
5. La Libertad de pensamiento
6. Creatividad e innovación

7. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social
8. Rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y
dependencia
9. Ética Pública y Profesional
FINES:
1. Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno

sentido de responsabilidad social, de acuerdo con las necesidades
presentes y futuras del país.
2. Formar profesionales dentro de una nueva concepción del proceso
enseñanza aprendizaje y de acuerdo con las necesidades que exige el
desarrollo nacional dentro del contexto de modernización y globalización
de la sociedad.
3. Promover la proyección social y extensión universitaria a la comunidad y
al desarrollo integral.
4. Cumplir los demás fines que le señale la constitución y la ley

CAPITULO TERCERO
DEL ÁREA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
ARTÍCULO 6º .- El área de recreación y deportes estimula la práctica del deporte,

propiciando el desarrollo de aptitudes deportivas, y la formación en los valores de
disciplina, lealtad y solidaridad.
ARTÍCULO 7º .- Son objetivos del área de recreación y deportes los siguientes:
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Contribuir a la formación integral y a la promoción y mejoramiento de la-~'c!~¿"·
""- _,,..
salud física y psíquica de la comunidad universitaria, así como a la
prevención de enfermedades.
Promover y coordinar la participación representativa deportiva en los
diferentes niveles.
Desarrollar actividades formativas y deportivas con las familias de los
miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

ARTÍCULO 8° .- Para el cumplimiento de sus objetivos, el área de recreación y
deportes estructurará y desarrollará los siguientes programas:
1. Deporte recreativo y aprovechamiento del tiempo libre que lleven al
mejoramiento de la calidad de vida mediante el uso saludable del tiempo
libre.
2. Formación deportiva que Incluye actividades de formación deportiva para
estudiantes, docentes y empleados.
3. Deporte representativo. Se encarga de definir y apoyar la participación y
representación de la universidad en eventos competitivos de nivel local,
regional y nacional.
4. Otros que contribuyan a la formación integral y al desarrollo humano.
ARTÍCULO 9º .- El deporte recreativo, formativo y competitivo, permiten la libre
expresión del movimiento que a su vez facilitan la integración grupal y comunitaria
basada en principios como el auto-respeto y cuidado de su propio cuerpo.
ARTÍCULO 1 Oº.- Se considera deporte recreativo a toda aquella actividad física
deportiva que no requiere de gran nivel técnico-táctico orientada a la recreación y
al buen uso del tiempo libre, con énfasis en el aspecto lúdico.
ARTÍCULO 11 º .- Para participar en deportes recreativos el estudiante deberá:

a.

Realizar la respectiva inscripción en la jefatura de recreación y deporte de
acuerdo a los calendarios establecidos.

b.

Portar el carnet universitario y el del seguro estudiantil en todos los
entrenamientos y eventos en que participe.

c.
Observar modales y comportamientos que aporten a la convivencia en las
actividades deportivas, portando con altura y decoro el buen nombre de la
UNAJMA.
ARTÍCULO 12º.- Los estudiantes que participen en los deportes recreativos
contarán con los siguientes derechos:
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Recibir una adecuada asesoría y orientación técnico deportiva.

b.

Disponer de los escenarios e implementos deportivos adecuados para la
práctica de cada disciplina.

c.

Participar en los diferentes eventos de carácter recreativo.

d.

Ser convocados a los seleccionados deportivos por sus habilidades y
capacidades previa aprobación del jefe de recreación y deportes.
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ARTÍCULO 13º.- Se considera como deporte competitivo toda aquella actividad

físico deportiva, regida y avalada por toda la normatividad en el deporte asociado
en el cual la Universidad participe.
ARTÍCULO 14º.- Para participar en los deportes competitivos los miembros de los

equipos deportivos deberán:

a.

Firmar compromiso de cumplimiento.

b.

Tener una edad máxima de 27 años cumplidos en el año de práctica.

c.

No haber sido sancionado disciplinariamente en la universidad o en la
respectiva liga.

ARTÍCULO 15º .- Los estudiantes que participen en el deporte competitivo tendrán

derecho a:
a.

Disponer de los escenarios e implementos deportivos adecuados para la
práctica de cada disciplina.

b.

Participar en los diferentes eventos de carácter competitivo.

c.

Recibir estímulos por sus éxitos deportivos, de acuerdo con la normatividad
vigente.

ARTÍCULO 16º.- Se considera deporte formativo la ocupación del estudiante en

su labor académica como parte de su formación integral.
17º.- Todo estudiante debe obligatoriamente matricularse en un
deporte formativo, lo cual es requerimiento para su graduación.

ARTICULO

ARTÍCULO 18º .- El deporte formativo obligatorio debe ser considerado en uno de

los cuatro (4) primeros semestres académicos, en caso de incumplimiento la
universidad lo incluirá automáticamente en el quinto semestre.
deberán:
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a.

Inscribirse en el deporte que desea practicar.

b.

Asistir puntualmente a las clases en los horarios establecidos por la jefatura ~~-·
respectiva.

c.

Observar modales y comportamientos que aporten a la convivencia en las
actividades deportivas, portando con altura y decoro el buen nombre de la
UNAJMA.

d.

Portar el carnet de la universidad y el del seguro estudiantil en todos los
entrenamientos y eventos en que participe.

~~

ARTÍCULO 20º.-. Se podrán crear equipos de deporte recreativo, formativo y
representativo, previo estudio de factibilidad y aprobación por el Comité de
Bienestar Universitario, como los siguientes:
a)

Futbol o fulbito masculino y femenino

b) Voleibol masculino, femenino y mixto
e)

Básquet

d) Ajedrez
e)

Natación

f)

Atletismo

g) Otros
ARTÍCULO 21º.- Para participar en los equipos deportivos representativos
integrante del equipo debe:

el

a) Demostrar aptitudes para poder ser parte de un grupo representativo o
estar motivado para adquirir la competencia.
b) Realizar la respectiva inscripción en la jefatura de recreación y deporte
e) Asistir con regularidad y puntualidad a los entrenamientos y a los diferentes
eventos en los cuales el equipo se comprometa.
d) Tener sentido de pertenencia y compromiso.
e) Observar modales y comportamientos acordes con los principios y valores
de la UNAJMA en las diferentes actividades en las cuales participe. De no
ser así, puede ser suspendido (a) de manera temporal o definitiva de
acuerdo con la gravedad de la falta cometida.
ARTÍCULO 22º .- Los estudiantes que participen
recreativos-deportivos tendrán derecho a:

en los diferentes

equipos
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actividad recreativo-deportivo.

b) Participar en los diferentes eventos de la Universidad.

e) Recibir estímulos por sus éxitos en las diferentes participaciones en eventos
locales, nacionales e internacionales.
ARTÍCULO 23º .- Según la viabilidad y disponibilidad presupuesta! la Universidad

patrocinará el desplazamiento y la participación de los equipos recreativodeportivos representativos a los diferentes eventos.
ARTÍCULO 24º.- La jefatura de recreación y deportes facilitará el uso de los

implementos deportivos, previa presentación del carné universitario a los
integrantes de los equipos recreativo-deportivos y si el préstamo fuera para ser
sacados del recinto de la UNAJMA, deberá ser autorizado por medio de una orden
de salida firmada por el Jefe de recreación y deportes o a quien éste delegue.
ARTÍCULO 25º .- Para el préstamo, el responsable de recreación-deportes, llenará

la Planilla de Préstamo de Implementos que compromete al estudiante en caso de
cualquier daño, pérdida u otro incidente que deteriore la calidad de éstos a asumir
las medidas que la jefatura de recreación-deporte, considere, dependiendo de la
gravedad del hecho.
ARTÍCULO 26º.- Se hará merecedor de multa o sanción. El estudiante o miembro

del equipo que cometa una de las siguientes conductas:
1. Incumplimiento en los plazos de préstamos de acuerdo con lo establecido.
2. El estudiante que sea visto haciendo mal uso del implemento.

3. Dañar o perder cualquier implemento recreativo-deportivo que se tenga en
calidad de préstamo.
ARTÍCULO 27º .- La multa será estipulada mediante Resolución a propuesta del

director de bienestar universitario. Esta deuda debe ser cancelada en la caja de la
Institución o el implemento prestado debe ser devuelto en perfectas condiciones
teniendo en cuenta las características (marca y referencia entre otras) de éste.
ARTÍCULO 28º .- Al finalizar cada semestre el estudiante que no haya cumplido

con el reglamento de préstamo de implementos, se le realizará la correspondiente
restricción, lo cual será impedimento para ser admitida su matrícula, esta
penalización se levantará una vez haya cancelado su deuda pendiente.
ARTÍCULO 29º .- Los equipos recreativo-deportivos participarán en las actividades

que se les invite siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones:
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Enviar una carta de invitación con ocho días de anticipación como mínim~~~~.,,;f·
para realizar la programación respectiva y se confirmará la asistencia,
· --1~?Y.::::·-·
previa verificación de disponibilidad del grupo solicitado.
2. Cumplir con los requisitos técnicos y logísticos mínimos de presentación
como: lugar adecuado para presentación, amplificación si es necesaria,
transporte de los integrantes del grupo, refrigerio y hospedaje de ser
necesario.
3. Si la presentación del equipo es pagada por quien invite al grupo, el dinero
debe ser consignado en las Cuentas de la UNAJMA y será utilizado en la
mejora o adquisición de implementos para el mismo, acorde con las
necesidades prioritarias.
1.

ARTÍCULO 30º .- El egresado podrá participar en los eventos deportivos, solo

durante el año siguiente contado a partir de la fecha de graduación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Todas las situaciones no contempladas en las Normas y Procedimientos de la
Oficina de Bienestar área de recreación y deportes de la UNAJMA, serán resueltas
por el jefe de la Oficina de Bienestar Universitario o por la Vice Presidencia
Académica.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento podrá ser modificado perfeccionado y actualizado con
arreglo a las políticas y planes de la UNAJMA.

