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Barranca, 6 de agosto de 2021 
 
VISTO:  
 
El Oficio N° 357-2021-UNAB-VP. ACAD., de fecha 30 de julio de 2021, de la Vicepresidencia 
Académica, sobre aprobación de la Directiva N° 04-2021-UNAB, DIRECTIVA DEL SERVICIO DE 
DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO; 

 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;  
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en 
el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-
2020-SA”;  
 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos 
Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, hasta el 02 de 
setiembre de 2021; 
 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional, el mismo que fue prorrogado 
por el Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058- 2021 
PCM, N° 076- 2021-PCM, 105-2021-PCM, 123-2021-PCM y 131-2021-PCM, por el plazo de treinta 
y un (31) días calendario, a partir del 1 de agosto de 2021, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; 
 
Que, con la Resolución de Comisión Organizadora N° 339-2020-UNAB, de fecha 31 de agosto de 
2020, se aprobó la Directiva N° 03-2020-UNAB, DIRECTIVA DEL SERVICIO DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO; 
 
Que, a través del Oficio del Visto, la Vicepresidencia Académica solicita la aprobación de la 
Directiva N° 04-2021-UNAB, DIRECTIVA DEL SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO; conforme al requerimiento de la Directora de 
Bienestar Universitario con el Informe Nº 155-2021-UNAB/VP. ACAD. /DBU, de fecha 27 de julio 
de 2021; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de 
fecha 6 de agosto de 2021, acordó aprobar la Directiva N° 04-2021-UNAB, DIRECTIVA DEL 
SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO; asimismo dejarse sin efecto la Directiva N° 03-2020-UNAB, DIRECTIVA DEL 
SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, 
aprobada mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 339-2020-UNAB, de fecha 31 de 
agosto de 2020; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N°017-2021-UNAB, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR la Directiva N° 04-2021-UNAB, DIRECTIVA DEL SERVICIO DE 
DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, conforme al 
Anexo de diecisiete (17) folios que forman parte integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO 2.- DEJAR SIN EFECTO la Directiva N° 03-2020-UNAB, DIRECTIVA DEL SERVICIO 
DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, aprobado 
mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 339-2020-UNAB, de fecha 31 de agosto de 
2020. 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Web Institucional 
y el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
ARTÍCULO 4. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 



 

 
APROBACIÓN FECHA VERSIÓN 
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ACCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA 

Requisición CRUZ SÁNCHEZ, Tarcila Hermelinda Vicepresidenta Académica 31-05-21 

Elaboración JAIME SÁNCHEZ, Fanny Elena Directora de Bienestar Universitario 07-06-21 

Visación 1 GARCIA GODOS CANDIA, Miguel Orlando Director de la Oficina de Asesoría Jurídica 06-08-21 

Visación 2 TIPO YANAPA, Abidán Secretario General 06-08-21 
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GARATE CAMACHO, Inés Miriam Presidente de la Comisión Organizadora 06-08-21 

CRUZ SÁNCHEZ, Tarcila Hermelinda Vicepresidente Académico 06-08-21 

CARRILLO DÍAZ, Luis Enrique Vicepresidente de Investigación 06-08-21 
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Aprobación Fecha Versión 
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CAPITULO I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.  FINALIDAD  

 
Garantizar el bienestar personal y colectivo, a través de la promoción del deporte y la recreación, 
en la comunidad de la Universidad Nacional de Barranca, en adelante “UNAB”. 
 

2.  OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos y procedimientos para el funcionamiento del Servicio de Deporte y 
Recreación de la UNAB, que brinda la Dirección de Bienestar Universitario. 

 

3.  ANTECEDENTES  

 
La Ley Universitaria N°30220, publicada el 09 de julio de 2014, indica en los siguientes artículos: 
a) Artículo 126:  Las universidades brindan a los integrantes de su comunidad, en la medida 

de sus posibilidades y cuando el caso lo amerite, programas de bienestar y recreación. 
Fomentan las actividades culturales, artísticas y deportivas. 

b) Artículo 131: La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores 
educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona.  
El deporte, a través de las competencias individuales y colectivas, fortalece la identidad y la 
integración de sus respectivas comunidades universitarias, siendo obligatoria la formación 
de equipos de disciplinas olímpicas. Dentro de los mecanismos para el cuidado de la salud 
y la promoción del deporte, la universidad crea y administra proyectos y programas 
deportivos que promuevan el deporte de alta competencia, a efectos de elevar el nivel 
competitivo y participativo de los estudiantes.  
Las universidades deben establecer Programas Deportivos de Alta Competencia 
(PRODAC), con no menos de tres (3) disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. El 
Estatuto de cada universidad regula su funcionamiento, que incluye becas, tutoría, derechos 
y deberes de los alumnos participantes en el PRODAC, entre otros. 

 
La Ley que regula los programas de alta competencia en las universidades N°30476, indica en 
su artículo: 
c) Artículo 2: Las universidades están obligadas a sostener un Programa Deportivo de Alta 

Competencia (PRODAC) para al menos 3 (tres) disciplinas deportivas, en sus diferentes 
categorías, para damas y varones. 

 

4.  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
i. Deporte: Actividad física que se promueve como un factor importante para la 

recreación, la mejora de la salud, la renovación y desarrollo de las potencialidades 
físicas, mentales y espirituales del ser humano, mediante la participación y sana 
competencia en todas sus disciplinas deportivas, recreativas y de educación física 
premiando a los que triunfan en una contienda leal, de acuerdo a sus aptitudes y 
esfuerzos. (Art. 2 – Ley N° 28036) 

ii. Recreación: Es una actividad o conjunto de ellas, que tiene lugar en un tiempo liberado 
de obligaciones exteriores; que el deportista elige y que le provoca diversión, 
entretenimiento y alegría. 
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iii. Agentes Deportivos: Son todas aquellas personas que por la naturaleza de sus 
actividades personales y/o profesionales participan de una manera activa y directa en 
el deporte como: dirigentes, técnicos, entrenadores, auxiliares, jueces, árbitros, 
profesionales del deporte, la recreación y de la educación física, así como a todas 
aquellas personas que en calidad de colaboradores participan en una actividad 
deportiva”. (Art. 49 – Ley N° 28036). 

iv. Deportista Universitario: Estudiante que practica una o más disciplinas deportivas 
que se brindan en los talleres deportivos de la UNAB, tiene un permanente espíritu de 
superación y mantiene una conducta ejemplar acorde con la filosofía del deporte. 

v. Deportista Universitario de Competencia: Estudiante que es seleccionado para 
representar a la UNAB en competencias oficiales. 

vi. Deportista Calificado: Estudiante que cuenta con una constancia de Deportista 
calificado o de alto nivel, emitida por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

 
4.1. Siglas 

i. IPD: Instituto Peruano del Deporte 
ii. PRODAC: Programas Deportivos de Alta Competencia 
iii. FDN: Federación Deportiva Nacional 
iv. FEDUP: Federación Deportiva Universitaria del Perú 
v. SISDEN: Sistema Deportivo Nacional 
vi. COP: Comité Olímpico Peruano 

 
 

5.  MARCO LEGAL  

 
5.1. Constitución Política del Perú del año 1993 y modificatorias. 
5.2. Ley Universitaria, Ley N°30220. 
5.3. Ley N° 28036 de Promoción del Deporte. Modificado mediante Ley N° 30474 y N° 29544. 
5.4. Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, Decreto Supremo Nº 018-

2004-PCM 
5.5. Ley N° 30476, ley que regula los programas deportivos de alta competitividad en las 

universidades, del 20 de abril 2016 
5.6. De las Normas de las Disciplinas deportivas especificas nacionales e internacionales 

también consideradas a las Universidades Regionales y Nacionales organizadas por la 
Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP). 

5.7. El Reglamento General de la Universidad Nacional de Barranca - UNAB, con su artículo 
15°, inciso 15.3.42°. 

5.8. El Reglamento de Organización y Funciones de la UNAB. 
5.9. El Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca, con su artículo 95°. 
5.10. El Reglamento de estudiante de la UNAB, aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 271-2017-CO-UNAB de 22 de junio de 2017, en su artículo 13°, inciso 
13.12°, establece que es un deber del estudiante de participar en actividades culturales, 
deportivas y/o artísticas. 

5.11. El Reglamento Académico de la UNAB. 
5.12. Directiva N° 001-2016-UNAB “Normas para la Organización y Emisión de Documentos 

Normativos”  
5.13. Planes de estudios de los Programas Académicos de la UNAB. 
 

 

6.  ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIÓN 

 
Las disposiciones, contenidas en esta Directiva, son de aplicación y cumplimiento obligatorio por 
los miembros de la comunidad universitaria de la UNAB. 
 

7.  ESTRUCTURA 

 
La estructura de este documento normativo es la siguiente: 
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DIRECTIVA N° 04-2021-UNAB 
DIRECTIVA DEL SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACION DE LA DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

    

Aprobación Fecha Versión 

   

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Finalidad 
 

II. DISPOSICIONES PRINCIPALES 

10.  
 

III. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

24. 
 

IV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS 

Disposiciones complementarias  

Disposiciones finales 

Disposiciones transitorias 

 

ANEXOS 

 
 

8.  EVALUACIÓN 

 
La eficacia de la presente Directiva podrá verificarse al término del año académico, con el objeto 
de medir su eficacia resultado e impacto, lo que permitirá a la Dirección de Bienestar Universitario 
plantear las reformas necesarias de mejora continua, de acuerdo a su ámbito de competencia 
funcional. 

 

9.  ACTUALIZACIÓN 

 
La Vicepresidencia Académica a través de la Dirección de Bienestar Universitario, será 
responsable de la actualización de este documento normativo como parte de la mejora continua, 
tomando en consideración los resultados de las evaluaciones realizadas e incremento de 
documentos normativos dentro del marco legal relacionado con los asuntos y aspectos que son 
materia de regulación. 
 
 

CAPITÚLO II. DISPOSICIONES PRINCIPALES 

 

SUBCAPÍTULO I. SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

10.  Agentes Intervinientes en el Servicio de Deporte y Recreación 

 
10.1. Los agentes que intervienen en el Servicio de Deporte y Recreación son: 

i. Director(a) de Bienestar Universitario 
ii. Especialista(s) de Deporte y Recreación 
iii. Delegado del Taller Deportivo o Asistente Deportivo, según la modalidad del taller. 

10.2. Los agentes que intervienen en el Servicio de Deporte y Recreación, se reunirán 
periódicamente, buscando promover el interés de los estudiantes universitarios hacia los 
deportes, por sus importantes beneficios que tienen en su formación integral, salud y 
vida. 
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11.  Funciones del Director de Bienestar Universitario en el Servicio de Deporte y 
Recreación 

 
11.1. Planificar, organizar, coordinar y supervisar la atención de los talleres deportivos en sus 

tres disciplinas oficiales. 
11.2. Gestionar ante las instancias correspondientes, la difusión de las actividades deportivas 

con la finalidad de fomentar el deporte en la comunidad universitaria. 
11.3. Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades programadas 

anualmente, para incentivar y promocionar la actividad física en la comunidad 
universitaria. 

11.4. Coordinar con la Dirección de Escuelas Profesionales respectivas para el otorgamiento 
de facilidades para el estudiante cuando coincidan con actividades afines a su 
compromiso con el Taller de Deporte. 

11.5. Gestionar la adquisición de equipos y materiales para implementación de los talleres y 
disciplinas deportivas, para su buen desarrollo. 

11.6. Proponer a las instancias correspondientes, la suscripción de convenios y contratos con 
instituciones y empresas públicas y privadas en materia de su competencia.  

11.7. Administrar, autorizar y supervisar el uso de la infraestructura e implementos deportivos 
de la UNAB. 

11.8. Requerir cuando sea necesario el mantenimiento de las instalaciones deportivas y áreas 
de recreación. 

11.9. Otras que resulten necesarias para garantizar el óptimo desarrollo del servicio de deporte 
y recreación. 

 

12.  Funciones de los Especialistas de Deporte y Recreación  

 
12.1 Planificar, coordinar y dirigir las actividades de los talleres deportivos. 
12.2 Recomendar y monitorear el mantenimiento e implementación de las instalaciones 

deportivas, materiales e indumentarias de los talleres deportivos; y áreas de recreación. 
12.3 Planificar los horarios de los talleres deportivos, teniendo en cuenta las horas de 

entrenamiento y asesoramiento técnico para cada disciplina deportiva. 
12.4 Proponer a un delegado del Taller Deportivo. 
12.5 Promover, organizar y participar en actividades deportivas a nivel local y nacional de 

representación oficial. 
12.6 Efectuar las convocatorias y preparación de los equipos representativos de la 

universidad para su participación en las competencias programadas. 
12.7 Realizar las convocatorias y aplicación de las pruebas selectivas semestrales para 

incorporar estudiantes al Taller Deportivo de Alta Competencia (Programa de Alta 
Competencia). 

12.8 Solicitar el reconocimiento del beneficiario o beneficiarios de la Beca de Programas de 
Alta Competencia (PRODAC). 

12.9 Elaborar y presentar el informe semestral de los talleres deportivos. 
12.10 Elaborar y presentar la Memoria Anual de los talleres deportivos, al término inmediato 

del año académico. 
12.11 Otras que sean encomendadas por el Director de Bienestar Universitario. 
 
 

13.  Funciones del delegado de Taller Deportivo 

 
El delegado del Taller es un estudiante que tiene las habilidades deportivas, capacidad de trabajo 
en equipo, creativo y proactivo, designado por el Especialista de Deporte y Recreación y tiene 
las siguientes funciones: 
13.1 Apoyar en la coordinación con los estudiantes que conforman el equipo representativo y 

los inscritos en el Taller. 
13.2 Apoyar en la coordinación y/o difusión de las actividades de capacitación deportiva con 

los estudiantes integrantes de los talleres. 
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SUBCAPÍTULO II. TALLERES DEPORTIVOS 

 

14.  Talleres Deportivos 

 
14.1 Los talleres deportivos son espacios de disfrute como un recurso participativo de un 

ambiente sano y responde a ciertas directrices que lo definen e identifican; con la práctica 
deportiva los estudiantes logran el crecimiento de las habilidades sociales, encaminado 
a la formación multilateral de la persona, desde el punto de vista físico funcional, motriz, 
psicológico, cognitivo y moral. 

14.2 Están a cargo de la Dirección de Bienestar Universitario de la UNAB, a través del Servicio 
de Deporte y Recreación. 

 

15.  Objetivos de los Talleres Deportivos 

 
15.1 Promover y difundir el desarrollo de la actividad física, deportiva y recreativa en la 

comunidad universitaria y divulgar sus bondades como complemento para los estudios 
y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria y su entorno. 

15.2 Constituir equipos representativos para competencias en el ámbito de la Federación 
Deportiva Universitaria Peruana - FEDUP y competencias de ligas de las federaciones 
nacionales o deporte afiliado. 

15.3 Fortalecer la identidad e integración estrechando vínculos de amistad, unión, 
compañerismo y confraternidad entre los miembros de la comunidad universitaria. 

 

16.  Tipos de Talleres Deportivos 

 
16.1. Talleres Deportivos como Actividades Extracurriculares. - Son actividades 

deportivas que realizan los estudiantes como parte de su formación. La Dirección de 
Bienestar Universitario registra el cumplimiento para su verificación como requisito de 
egreso de los estudios de pregrado, de acuerdo al Plan de Estudios correspondiente.  

16.2. Talleres Deportivos de Alta Competencia. -  Son actividades deportivas para formar y 
apoyar la participación y representación de la universidad en eventos competitivos de 
nivel local, regional y nacional. 

16.3. Talleres de Deporte Recreativo. - Son actividades que llevan al mejoramiento de la 
calidad de vida mediante el uso saludable del tiempo libre. 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.  
 

                 SUBCAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DEPORTIVOS  

 

17.  De las disciplinas deportivas oficiales impartidas 

 
17.1. Las disciplinas deportivas que la UNAB imparte y promueve son: futsal, vóley y 

basquetbol; además de otras que se irán implementando progresivamente, de acuerdo 
a la disponibilidad de la institución. 

17.2. Las disciplinas deportivas referidas en el artículo anterior son de carácter teórico-
práctico, se desarrollan con entrenamiento permanente, basado en principios teórico-
pedagógicos dirigidos por los especialistas deportivos en cada especialidad, para lograr 
máximos rendimientos. Las disciplinas en mención están dirigidas a todos los 
estudiantes, dando especial énfasis a los integrantes de los equipos representativos de 
la UNAB. 
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18.  Otras disciplinas deportivas y actividades recreativas 

 
El Servicio de Deporte y Recreación, en función a sus posibilidades, también promueve otras 
disciplinas deportivas y actividades recreativas, como: 
a) Gimnasia aeróbica-Functional training 
b) Gimnasia aeróbica – Full Body 
c) Karate 
d) Ajedrez 
e) Wushu Taolu 
f) Taekwondo Poomsae 
g) Zumba 
h) Atletismo 
i) Ciclismo 
j) Yoga 
k) Capoeira 
l) Tenis de mesa 
m) Caminatas y Excursiones 
n) E-sports 

 

19.  Calendario de Talleres Deportivos 

 
19.1 La Dirección de Bienestar, publica la fecha de inicio y término de la inscripción para cada 

tipo de taller. 
19.2 La fecha de inicio y término de inscripción serán publicados y notificados a las Direcciones 

de las Escuelas Profesionales y a la Dirección de Estudios Generales. 
19.3 Se realizarán talleres deportivos durante todo el año. 
19.4 De presentarse imprevistos que imposibiliten la ejecución de un taller y/o de no lograrse la 

inscripción de un número mínimo de alumnos para la apertura de un determinado taller, 
se dispondrá la suspensión del dictado del mismo, dejándose de impartir en dicho periodo. 

19.5 El número mínimo de alumnos inscritos por taller será de 15. 
19.6 Los talleres son gratuitos, los instructores los provee la institución.  

 

20.  De los Horarios 

 
20.1. El horario de cada tipo de taller será establecido por la Dirección de Bienestar Universitario. 
20.2. Los horarios serán publicados en el periódico mural de la Dirección de Bienestar 

Universitario y difundidos a través de los canales de difusión oficiales, como Facebook 
Oficial de la Dirección de Bienestar Universitario. 
 

21.  Requisitos para la inscripción 

 
21.1. Para la inscripción el estudiante deberá: 

i. Estar matriculado en el semestre académico vigente o en el anterior. 
ii. Contar con seguro de salud. 
iii. Llenar la ficha de inscripción. 

21.2. El estudiante podrá inscribirse, como máximo, en dos disciplinas deportiva y/o 
actividades recreativas, en un periodo académico. 

 
 

22.  Infraestructura deportiva 

 
22.1. La Dirección de Bienestar Universitario gestiona, de acuerdo a la programación y 

asignación presupuestal, la implementación de la infraestructura deportiva y 
equipamiento, para el desarrollo de los programas deportivos de los diferentes talleres 
en consideración a las disciplinas deportivas acordadas y actividades recreativas. 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA                                                                                                 . 
 

DIRECTIVA DEL SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN                                                                 Página 9 de 17 
 
 

 

23.  Préstamo de implementos deportivos y recreativos 

 
23.1. El servicio de deporte y recreación facilitará el uso de los implementos deportivos y 

recreativos, previa presentación del carnet universitario (estudiantes) o identificación del 
personal docente y no docente (miembros de la comunidad universitaria). Si los 
implementos fueran sacados del campus universitario, deberán tener la autorización del 
Director de Bienestar Universitario, mediante un acta de salida. 

23.2. Para el préstamo de los implementos al interior del Campus Universitario, se registrará 
el Formato de préstamo de implementos deportivos y recreativos (Anexo 3), que 
compromete al solicitante a asumir la reposición del bien en caso de daño, pérdida u otro 
incidente. 

23.3. Se hará merecedor de sanción, el estudiante o miembro de la comunidad universitaria 
que cometa una de las siguientes inconductas: 
i. Incumplimiento en los plazos de préstamos de acuerdo a lo establecido. 
ii. Sea visto haciendo mal uso del implemento.  
iii. Dañar o perder cualquier implemento deportivo o recreativo que se tenga en calidad 

de préstamo. 
23.4. Periódicamente, la Dirección de Bienestar Universitario reportará, el listado de aquellos 

estudiantes que no hubieran cumplido con lo normado en cuanto al préstamo de 
implementos, lo cual será verificado como condición de no adeudo para el trámite de las 
solicitudes respectivas. 

 
 

CAPITÚLO III. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

SUBCAPÍTULO I. TALLER DEPORTIVO COMO ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR 

 
 

24.  Asistencia  

 
24.1. El Taller Deportivo como Actividad Extracurricular se desarrollará cumpliendo un mínimo 

de 30 horas, las mismas que pueden ser distribuidas en: un bimestre (15 clases – 2 veces 
por semana y 2 horas por sesión) o de manera intensiva, en periodo vacacional o a 
solicitud de las Escuelas Profesionales o Dirección de Estudios Generales, durante 01 
mes (15 clases – 4 o 5 veces por semanas y 2 horas por sesión). La asistencia es 
obligatoria de acuerdo a los horarios programados por la Dirección de Bienestar 
Universitario. Estos pueden ser desarrollados por los estudiantes durante su formación 
universitaria, como cumplimiento del Plan de Estudios del Programa Académico que así 
lo establezca. 
 

25.  Control de Asistencia 

 
Para el control de la asistencia: 
 

25.1. El estudiante deberá registrar su asistencia al taller mediante los formularios dispuestos 
para ello, sea formato digital o virtual. 

25.2. El Especialista en Deporte y Recreación deberá controlar y validar la asistencia. 
25.3. La asistencia total a la programación de cada Taller, es el requisito indispensable para 

el registro de cumplimiento en este tipo de taller, lo cual será reportado para las 
verificaciones correspondientes.  

25.4. El Especialista de Deporte y Recreación indicará la recuperación del dictado de las 
clases que por diversas circunstancias se perdieran en un determinado periodo e 
informará a la Dirección. 
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25.5 De evidenciar algún riesgo por temas de salud del estudiante, lo cual quedara a potestad 
de la Dirección de Bienestar Universitario para garantizar el control ante cualquier riesgo 
o incidencia que perjudique la salud o estado físico del usuario.  
 

 

26.  Deberes del estudiante que participa de actividades extracurriculares 

 
26.1. Asistir puntualmente a los talleres en los horarios establecidos. Tendrán 10 minutos de 

tolerancia máxima para ingreso a los talleres. 
26.2. Registrar su asistencia, al ingreso y salida del taller. 
26.3. Preservar la infraestructura, indumentaria y/o materiales deportivos. 
26.4. Al presentar una justificación de inasistencia, esta debe contar con los documentos que 

acrediten la justificación. 
26.5. Mostrar una conducta ejemplar en las instalaciones de la universidad y en cada uno de 

los entrenamientos. 
 

SUBCAPÍTULO II. TALLER DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA 

 

27.  De los participantes 

 
27.1 Entre los deportistas más destacados que participan en los talleres deportivos y 

recreativos, así como entre los deportistas calificados, se seleccionan a los estudiantes 
para participar en el Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC).  

27.2 La Universidad de acuerdo al artículo 131 de la Ley Universitaria establece el Programa 
Deportivo de Alta Competencia (PRODAC), con no menos de tres (3) disciplinas 
deportivas en sus distintas categorías. 

27.3 Los estudiantes que participan en el Programa Deportivo de Alta Competencia 
(PRODAC) pueden solicitar becas de alimentación y/o transporte. La convocatoria de 
becas, organizada por la Dirección de Bienestar Universitario, deberá considerar como 
mínimo una beca por cada disciplina deportiva. 

Siendo la proporcionalidad de acuerdo al artículo 5º de la Ley N°30476 de una beca por 
cada disciplina deportiva por cada mil alumnos matriculados. 

27.4 La edad máxima de participación es de acuerdo al reglamento de la Federación 
Deportiva Universitaria del Perú. Pueden participar los egresados que hayan culminado 
sus estudios en el año académico anterior, lo cual será verificado con las instancias 
correspondientes. 

27.5 Los deportistas que tuvieran descanso medico por alguna lesión, serán exonerados de 
la actividad deportiva. 
 

28.  Beneficios 

 
28.1 Para los estudiantes seleccionados se brindará de acuerdo a la Ley N°30476, una beca 

por alimentación y/o transporte; así como material deportivo. 
28.2 Los estudiantes que pertenecen al Programa Deportivo de Alta Competencia son 

beneficiados con la atención de pasajes y viáticos, que solventan los gastos para 
representar a la Universidad en competencias regionales, nacionales e internacionales.  

28.3 Se emitirá Informe para la emisión de una constancia por haber participado 
representando a la Universidad en algún evento. 

 

29.  De los Horarios 

 
El horario será establecido por el Especialista en Deporte y Recreación, en coordinación con los 
estudiantes, a fin de que los entrenamientos constantes no interfieran con el cumplimiento de 
sus actividades académicas. 
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30.  Deberes del deportista de alta competencia  

 
Son deberes de los estudiantes que participan en un taller deportivo de alta competencia: 
30.1. Integrar el equipo y delegación de la UNAB, de acuerdo a los lineamientos normativos 

del servicio de deporte y recreación en etapa competitiva (talleres deportivos de alta 
competencia). 

30.2. Mantener un rendimiento deportivo acorde con los objetivos propuestos al inicio de su 
incorporación y durante su permanencia en el taller deportivo de alta competencia. 

30.3. Asistir a los entrenamientos programados por el especialista deportivo a los talleres de 
alta competencia que integre y participe de ellos. 

30.4. Asistir permanentemente a sus clases de estudios en la carrera profesional que se 
encuentre cursando en la UNAB, con excepción en casos que tenga que asistir a 
entrenamientos, competencias y otras actividades programadas, certificadas y 
justificadas por la Dirección de Bienestar Universitario. 

30.5. Conservar y mantener un buen estado de salud como parte de su formación de deportista 
de alta competencia. 

30.6. Mostrar una conducta ejemplar en las instalaciones de la universidad y en cada uno de 
los entrenamientos o competencias en los que participe en su representación o 
integrando un selección nacional, regional o local. 
 
 

31.  Derechos del deportista de alta competencia  

 
Son derechos de los estudiantes que participan en un taller deportivo de alta competencia: 
31.1. Contar con las facilidades académicas en coordinación con los Directores de las 

Escuelas Profesionales o Dirección de Estudios Generales, para la asistencia a los 
entrenamientos, competencias u otros eventos que sean promovidos por el servicio de 
deporte y recreación, para lo cual la DBU presentará el informe y la relación de los 
participantes. 

31.2. Tendrán derecho al adelanto o postergación de evaluaciones, trabajos, prácticas y 
exámenes que coincidan con las fechas de entrenamiento, competencias, viajes o 
eventos deportivos nacionales o internacionales en los que ellos participan, previo envío 
de la documentación sustentadora emitida por el Director de Bienestar Universitario a la 
escuela profesional a la que pertenezca el estudiante deportista para las facilidades. 

31.3. Tendrá derecho a contar con un seguro contra accidentes, con cobertura para atenciones 
en caso surja un inconveniente con la salud del deportista universitario de competencia 
o calificado, en eventos de competencia oficiales universitarias que participe el deportista 
representando a la UNAB, mas no en otros eventos que surjan en relación al deportista 
en participaciones no autorizadas por el servicio de deporte y recreación. 

31.4. Contar con la indumentaria, materiales y equipamiento específico deportivo, para su 
preparación deportiva en etapa pre y ejecución de eventos de carácter competitivo. 

 
 

SUBCAPÍTULO III. TALLER DE DEPORTE RECREATIVO 

 

32.  De los participantes 

 
32.1. Podrán registrarse en estos talleres: estudiantes, docentes y personal no docente. 
32.2. Según viabilidad y disponibilidad presupuestal, la Universidad, atenderá el 

desplazamiento y/o la participación de la delegación del taller a diferentes eventos. 
32.3. El personal docente y no docente participará de los campeonatos programados durante 

el año académico para fortalecer los lazos de compañerismo y trabajo en equipo. Estos 
campeonatos serán: Campeonato de Verano, Campeonato de nuevo semestre, 
Campeonato Navideño y otros. 
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33.  De los Horarios 

 
33.1. El horario será establecido por el Especialista en Deporte y Recreación, en coordinación   

con los estudiantes, docentes y no docentes. 
 

 

SUBCAPÍTULO IV. SANCIONES Y ESTÍMULOS A LOS DEPORTISTAS 

 

34.  Tipos de sanciones 

 
El incumplimiento de los deberes, por parte de los estudiantes que integran los talleres 
deportivos, será sancionado de acuerdo a la gravedad y reiteración de la falta. La presente 
directiva contempla las siguientes sanciones: 
a) Amonestación verbal. 
b) Amonestación escrita. 
c) Separación temporal. 
d) Separación definitiva. 
 
Las sanciones serán impuestas por el Director de Bienestar Universitario en consenso con los 
especialistas de arte y cultura. 

 

35.  Amonestación verbal y escrita 

 
La amonestación verbal y escrita será aplicada por faltas leves en que incurran los deportistas 
en el incumplimiento de algunos de sus deberes consignado en la presente directiva. Siendo 
alguna de las faltas leves: 
a) Desconocer la autoridad de la persona que dirija los entrenamientos. 
b) Haber acumulado 3 inasistencias injustificadas a representaciones oficiales programadas. 
b) Dañar infraestructura, materiales o indumentaria deportiva. 

 

36.  Separación temporal 

 
La separación temporal de los estudiantes que integran los talleres deportivos, será aplicada 
previa evaluación por la Dirección de bienestar universitario, en base al informe del especialista 
de deporte y recreación, siendo la sanción la suspensión de la inscripción de los talleres por el 
periodo académico correspondiente, según las faltas moderadas que incurran los deportistas 
como son: 
a) Por intento de acciones y conductas antideportivas que atente contra los miembros de los 

talleres deportivos, autoridades universitarias, especialistas deportivos y/u otros. 
b) Por intento o agresión física y psicológica que atente contra cualquier miembro de los 

talleres deportivos, especialistas deportivos y demás integrantes de la comunidad 
universitaria. 

c) Por reincidencia de las faltas sancionadas por el Director de Bienestar Universitario. 
 

37.  Separación definitiva 

 
La separación definitiva del deportista, será aplicada por la Dirección de bienestar universitario, 
en base al informe del especialista de deporte y recreación, perdiendo su condición de becarios 
e integrante del taller deportivo, según las faltas graves que incurran los deportistas como son: 
 
Taller como actividad extracurricular y Taller de alta competencia: 
a. Haber acumulado el (20%) a más de inasistencias injustificadas. 
 
Todos los talleres: 
a) Por presentar documentación falsa o suplantación de la misma, por trámites y/o otros 

beneficios personales que incurra el deportista, atentando contra los intereses de la UNAB. 
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b) Por falta consumada y evidente de ingreso, distribución o consumo de bebidas alcohólicas, 
drogas y/u otros estupefacientes dentro de la Universidad, entrenamientos deportivos y 
eventos de participación y competencias deportivas. 

c) Por sentencia contra actos de corrupción, abuso sexual, actos dolosos, violencia familiar. 
d) El deportista que haya sido separado en forma definitiva perderá todos sus beneficios y 

derechos del Servicio de deporte y recreación y no podrá reincorporase nuevamente. 
 

 

38.  De los estímulos  

 
38.1. Los integrantes que se distingan por su buen desempeño deportivo, conducta, asistencia 

e identificación con la Universidad se harán acreedores a un estímulo a propuesta del 
Especialista de deporte y recreación y la Dirección de Bienestar Universitario. 

38.2. Se podrán otorgar de manera indistinta y/o acumulativa, sin que el orden de enumeración 
signifique su aplicación en forma correlativa o sucesiva, los siguientes estímulos: 
i. Voto de aplauso o mención honrosa. 
ii. Felicitación escrita. 
iii. Distinción 
iv. Diploma de honor. 

38.3. Los diplomas de honor necesariamente deberán ser concedidas en ocasiones y 
ceremonias especiales debidamente organizadas por la Dirección de Bienestar 
Universitario. 

38.4. El voto de aplauso o mención honrosa, la felicitación escrita y la distinción podrán ser 
otorgados en las ocasiones y oportunidades que crea conveniente la Dirección de 
Bienestar Universitario. 
 
 

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS 
 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 

 

 PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA  

 
Este documento normativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
 

 

 SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

 
La Dirección de Bienestar Universitario podrá otorgar constancias digitales de participación en 
los diferentes tipos de Talleres, a solicitud del interesado, para lo cual, realizará las verificaciones 
de cumplimiento correspondiente, de acuerdo a los informes y registros respectivos. La solicitud 
de otorgamiento de constancia se realizará a través de un FUT, presentado a mesa de partes y 
dirigido a la DBU. La DBU mantendrá un registro y archivo de las constancias emitidas. 
 

 

DISPOSICIONES FINALES  
 

 

 PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL 

 
Los aspectos no contemplados en este documento normativo serán resueltos por la Dirección de 
Bienestar Universitario y, de ameritarlo, por el Vicerrectorado Académico, o Consejo 
Universitario, en ese orden. 
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ANEXOS 

 
N° Descripción 
01 
02 
03 

Modelo de Constancia de participación. 
Formulario de Registro de Talleres Deportivos 
Formato de Préstamo de Implementos deportivos-recreativos 
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Anexo N°01: Constancia de participación 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo N°02: Formulario de Registro de Talleres Deportivos 

 

FORMULARIO DE REGISTRO DE TALLERES DEPORTIVOS 

I. DATOS GENERALES: 
1.1 APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………................ N°  DE DNI.........................  EDAD:………….. 
1.2 LUGAR DE NACIMIENTO……………………………………………..      FECHA DE NACIMIENTO……………….…………….…….… 
1.3 LUGAR Y DIRECCIÓN DE DOMICILIO ACTUAL 

…………………………………………………..…………………………………………………………….…………………………………………...…..…. 
1.4 TALLER DEPORTIVO…………………………………………………………………………………………………………….……………….………… 

 FECHA DE INGRESO………..…………………………………………..     FECHA DE TERMINO     ……………………………….………. 
1.5 CARRERA PROFESIONAL……………………………….………………    CÓDIGO DE ESTUDIANTE……………………CICLO………. 
1.6 CORREO INSTITUCIONAL……………………………………………..     NÚMERO DE CELULAR…………………………………………. 
1.7 PARTICIPAS EN LIGA DEPORTIVA O CLUB DEPORTIVO: 

SI ……       NO ……   EN QUÉ LUGAR……………………………………….…….      
QUE DEPORTE………….……….…………  DIVISIÓN DEL CLUB EN EL QUE PARTICIPAS        ………………………….…....……. 
 

II. VALORACIÓN   ANTROPOMÉTRICA Y  ALERGIAS: 
 

MAGNITUD INICIO FINAL 

2.1 PESO   

2.2 TALLA   

2.3 IMC   

2.4 ESTADO NUTRICIONAL   
 

III. ENFERMEDAD PREEXISTENTE DIAGNOSTICADA 
DIAGNOSTICO SI NO ESPECIFICAR 

3.1 ENFERMEDAD RESPIRATORIA    

3.2 ENFERMEDAD CARDIACA    

3.3 ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL    

3.4 ENFERMEDAD NEUROLOGICA    

3.5 ENFERMEDAD MUSCULO ESQUELETICO    

3.6 ENFERMEDAD MENTAL O PSIQUIATRICO    
 

IV. TEST FÍSICO: 
ITEM VALORACIÓN INICIO FINAL 

4.1 TEST DE COOPER                          (12 min.)   

4.2 TEST DE BURPE                                (1 min.)   

4.3 TEST DE FUERZA ABDOMINAL     (1 min.)   

4.4 TEST DE BALÓN MEDICINAL   

4.5 TEST DE SALTO LARGO SIN IMPULSO   

4.6 TEST DE RUFFIER                        (40 SEG.)   

4.7 INCIDENCIAS   

 

 
 

                   ____________________________ 
                           SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN                                                            FIRMA DEL ESTUDIANTE 

MAGNITUD SI NO ESPECIFICACIONES 

2.5 
ALERGIA A 

ALIMENTOS 
 

  

2.6 
ALERGIA A 

MEDICAMENTOS 
 

  



 

 

Anexo N°03: Formato de préstamo de implementos deportivos 

y recreativos 

 

Formato de préstamo de implementos deportivos y recreativos 

Fecha Nombres y Apellidos Código/
DNI 

Condición Implemento 
deportivo 

Firma 
Recibido 

Celular/ 
Teléf. 

Firma 
Devoluc. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 


