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El presente reglamento ha sido elabo-
rado por la Vicerrectoría Administra-
tiva-Financiera, el Departamento de 
Planta Física y de Servicios Genera-
les y cada uno de los Departamentos 
Administrativos y/o Académicos, que 
coordinan la administración, uso y al-
quiler de los escenarios deportivos y 
espacios académicos de la Universi-
dad Santo Tomás Seccional Tunja, de 
acuerdo con el tipo de espacio, con el 
propósito de definir los requisitos o 
condiciones, actividades, responsabi-
lidades y controles de los mismos en 
concordancia con la infraestructura 
de la Seccional.

1. Objetivo
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a. Uso y alquiler de aulas de clase: Departamento de Planeación y 
Desarrollo.

b. Uso y alquiler de escenarios deportivos: Departamento de  
Promoción y Bienestar Universitario.

c. Uso y alquiler de laboratorios de Ingeniería Electrónica: Facultad de 
Ingeniería Electrónica.

d. Uso y alquiler de laboratorios de Ingeniería Civil: Facultad de  
Ingeniería Civil.

e. Uso y alquiler de laboratorios de Arquitectura: Facultad de  
Arquitectura.

2. Administración de los espacios

f. Uso y alquiler de laboratorios de Física y Química: Departamento 
de Ciencias Básicas.

g. Uso y alquiler de aulas de sistemas y aulas Tics: Departamento 
de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).

h. Uso del laboratorio de Idiomas: Departamento de Idiomas.

i. Uso y alquiler de los auditorios y sala de audiencias: Departa-
mento de Comunicaciones y Mercadeo.

j. Uso y alquiler de las bibliotecas: Departamento de Biblioteca. 

La administración de cada uno de los escenarios deportivos y espacios académicos de la Seccional estará a cargo del Director del área 
administrativa o académica correspondiente, quien regulará los horarios, controles de uso, ocupación, evaluaciones y todo lo referente a la 
toma y ejecución de decisiones de los mismos tendientes al mejoramiento continuo de los servicios y cada uno de los espacios ofrecidos, 
atendiendo las directrices y obligatoriedad del presente reglamento y los lineamientos generales y específicos del mismo.

Los administradores de los escenarios deportivos y espacios académicos son:
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Requisitos generales para el uso de los escenarios deportivos y espa-
cios académicos: 

a. Respetar los principios filosóficos, las disposiciones administrativas 
y disciplinarias contempladas en los Reglamentos  de la Universi-
dad Santo Tomás Seccional Tunja.

b. Mantener dentro de un marco de respeto y orden las relaciones con 
el personal encargado de la organización y coordinación de los es-
pacios.

c. Todo Estudiante, Docente o Usuario que requiera el ingreso a cada 
uno de los escenarios o espacios deberá encontrarse a paz y salvo 
respecto del mismo, así como con la Vicerrectoría Administrativa-
Financiera.

d. Usar adecuadamente los recursos físicos, técnicos e instalaciones 
de la Universidad.

e. Los usuarios sólo pueden utilizar los equipos, elementos o acceso-
rios para los cuales están autorizados. No se permite efectuar modi-
ficaciones parciales o totales a estos, a menos de que exista previa 
autorización del Coordinador o personal autorizado.

3. Requisitos generales 
de uso de los espacios.
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j. Solo los Estudiantes matriculados a la sesión correspondiente po-
drán permanecer en el aula de clases en el momento asignado. 
Para ausentarse temporal o permanentemente se requiere autori-
zación previa del Docente, ya que las entradas y salidas frecuen-
tes perturban el normal desenvolvimiento del proceso de aprendi-
zaje.

k. Abstenerse de tirar papeles, colocar material o equipo en el piso o 
circulaciones de cada uno de los espacios o escenarios que pue-
da obstaculizar la libre circulación o ser causa de accidente.

l. El Docente, Estudiante o Usuario responsable deberá constatar el 
buen estado físico y de operación de los equipos, al iniciar y fina-
lizar su uso o alquiler.

m. Es responsabilidad del usuario reportar cualquier desperfecto su-
frido por el equipo antes de empezar a trabajar, de ésta forma se 
le deslindará de toda responsabilidad.

n. Por ningún motivo el usuario deberá tratar de resolver un mal fun-
cionamiento en el equipo o elementos propio de cada espacio.

o. El Docente o Usuario responsable del uso del escenario o espacio 
impartirá las instrucciones para el empleo correcto del espacio, 
los elementos y equipos, con la finalidad de evitar accidentes que 
comprometan la integridad de los usuarios.

f. Respetar los horarios establecidos para cada una de las materias y 
actividades programadas y/o turnos adicionales, previamente auto-
rizados por los entes Administradores de los escenarios o espacios 
y la Vicerrectoría Administrativa-Financiera, con una anticipación de 
8 horas para los días de actividad académica y de 48 horas para los 
fines de semana o días festivos.

g. Mantener en perfecto orden y aseo cada uno de los espacios y al 
momento de concluir, apagar los equipos correspondientes, organi-
zar las sillas en sus puestos y depositar los desechos y basura en los 
recipientes destinados para tal fin.

h. Mantener en perfectas condiciones los equipos, accesorios, mobilia-
rio y elementos propios de cada uno de los espacios y escenarios. 
En caso de avería o pérdida, notificar al Docente a cargo o admi-
nistrador correspondiente. Toda avería deberá ser informada INME-
DIATAMENTE y solucionada en un plazo de 8 días calendario por la 
persona responsable. De lo contrario no se le entregará paz y salvo 
para matrícula.

i. Los Usuarios de cada uno de los escenarios y espacios, deben te-
ner presente que sus acciones pueden afectar la Institución y a otros 
usuarios, por tal razón no podrá interferir en los procesos de la Insti-
tución con acciones deliberadas que puedan afectar el desempeño y 
seguridad de la misma. 
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p. El periodo de utilización de cada uno de los escenarios o espacios 
es el correspondiente al periodo académico, la fecha seleccionada 
como terminación de clases será la misma que indicará el fin de ac-
tividades, salvo casos específicos o de alquiler.

q. Los elementos propios de cada escenario o espacio no se deben 
cambiar de su sitio de ubicación, no se podrán extraer mesas, sillas, 
pupitres y otros útiles de las aulas de clase, sin la previa autorización 
del Departamento de Planta Física y Servicios Generales. 

r. Las placas de características, inventario e identificación del mobilia-
rio, accesorios, equipos o elementos propios de cada escenario o 
espacio no se deben desprender ni dañar.

s. Para el uso de los escenarios y espacios por parte de los Egresados, 
deberán presentar su carné de egresado en el momento del ingreso, 
lo cual no genera ningún costo.

t. Portar consigo su carné o certificación de afiliación al sistema de 
seguridad social en salud y carné institucional que lo acredita miem-
bro activo de la institución.

u. Los escenarios y espacios podrán ser utilizados siempre y cuando se 
encuentren en condiciones adecuadas y habilitadas para su uso.

v. Los usuarios deben cuidar sus objetos personales, ya que los encar-

gados de la administración de estos espacios no se responsabilizan 
por la pérdida de los mismos.

w. Para el préstamo y utilización de los escenarios y espacios acadé-
micos, se debe presentar el carné vigente de la Universidad y dili-
genciar los formatos establecidos por cada una de las áreas. Toda 
anomalía, daño o deterioro que se presente durante la utilización de 
los instrumentos, será responsabilidad de la persona a quien se le ha 
asignado.

x. La Universidad por situaciones climáticas, de fuerza mayor, o caso 
fortuito, se reserva el derecho de suspender y/o postergar las activi-
dades programadas, sin previo aviso y sin que haya lugar a indem-
nización alguna. 

y. El calzado y vestuario a utilizar tiene que ser el adecuado para cada 
tipo de escenario o espacios, o actividad, al igual que el tipo de ropa 
a utilizar, de acuerdo con los requisitos específicos del presente re-
glamento.

z. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, alimen-
tos, sustancias alucinógenas y psico-activas, cigarrillos y porte de 
armas, so pena de incurrir en las sanciones que en tales eventos se 
encuentran consagradas en los Reglamentos de la Universidad y en 
las normas legales vigentes de índole civil y penal.
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académico, el cual será reportado por este último al Departamento de 
Sindicatura de la Universidad. 

PARAGRAFO 1: La autorización de trabajos en los laboratorios fuera 
de horario académico normal, debe ser visada en el formato dispues-
to para tal fin por la facultad, por el Coordinador de Laboratorios y el 
Decano de Facultad. Para fines de control de acceso a las instalaciones 
de la Universidad y a los laboratorios; el Estudiante deberá entregar el 
original al Ingeniero de Laboratorios y una copia al personal de vigi-
lancia.

PARAGRAFO 2: Es obligación de los Coordinadores de cada uno de 
los escenarios deportivos y espacios académicos, hacer cumplir el 
presente reglamento, además de informar periódicamente al Adminis-
trador las necesidades o carencias de estos. Así mismo los equipos, 
implementos y demás objetos ubicados dentro de los espacios.

PARAGRAFO 3: Cualquier asunto que no esté contemplado en el pre-
sente Reglamento será resuelto por el administrador de los escenarios 
deportivos y espacios académicos, previa consulta con la Vicerrecto-
ría Administrativa- Financiera.

PARAGRAFO 4: Se tendrán y exigirán los siguientes requisitos para la 
solicitud de los laboratorios en periodos intersemestrales o alquiler de 
equipos en cualquier periodo del año. 

a. Diligenciar el formato de “Autorización de salida de elementos” 
(Ver anexo 001),  en caso de retirar algún equipo de las instalacio-
nes de la institución, en conjunto con del coordinador del Labora-
torio, y solicitar la autorización al Departamento de Adquisiciones 
y Suministros. 

aa. Se prohíbe la venta de cualquier tipo de artículos o alimentos.

bb. Quien sustraiga elementos de los escenarios o espacios incurrirá en 
falta GRAVE, la cual se sancionará de acuerdo a los Estatutos y Re-
glamentos de la Universidad, sin quedar exento de sanciones legales 
según la ley Colombiana.

cc. Diligenciar en el formato “Autorización de salida de elementos” (Ver 
anexo 001),  las referencias y características de computadores, video 
beam, cámaras, entre otros, que ingresen o retiren y sean de propie-
dad de la Universidad.

dd. Asistir puntualmente a las prácticas de laboratorio programadas, y 
permanecer dentro del laboratorio hasta la finalización de las mis-
mas.

ee. Los Estudiantes que han concluido materias y por razones de ela-
boración de tesis, trabajos de grado y demás actividades propias 
para optar al título, necesiten utilizar los laboratorios y equipos de 
la Universidad, deberán solicitar por escrito autorización y registrar 
los horarios de su actividad ante los administradores de cada uno de 
los espacios, comprometiéndose al cumplimiento del presente regla-
mento.

ff. Mantener el pelo recogido al ingresar al laboratorio y espacios de-
portivos. 

PARAGRAFO: El no cumplimiento de alguno de los presentes requisitos 
generará la suspensión inmediata del servicio y una multa económica la 
cual será fijada por la Vicerrectoría Administrativa-Financiera, en conjun-
to con el administrador respectivo del escenario deportivo y/o espacio 
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b. Presentar a los guardas de segu-
ridad, en recepción o portería, 
en el momento de retirar algún 
elemento(s), el formato “Autoriza-
ción de salida de elementos” (Ver 
anexo 001), diligenciado completa-
mente.

c. En el momento de la devolu-
ción del elemento(s) o equipo(s) 
presentarlo(s) al personal de se-
guridad, la portería o la recepción, 
con el  documento “Autorización 
de salida de elementos” (Ver ane-
xo 001), para verificar y registrar el 
ingreso.

d. Realizar la entrega física y formal 
de los equipos al Coordinador res-
pectivo del laboratorio, quien debe 
entregar comprobante de recibido.

El no cumplimiento generara la suspen-
sión inmediata del servicio. 

PARAGRO 5. En caso que alguna per-
sona se presente o ingrese en estado 
de embriaguez, bajo el efecto de sus-
tancias psicoactivas y/o herido, seguir 
las siguientes instrucciones:

•	 El	vigilante	de	turno	debe	verificar	el	carné,	el	estado	de	la	persona	
que solicita el ingreso, solicitarle datos personales y documentación 
que lo identifique.

 No se permitirá el ingreso a las instalaciones de la Universidad, de 
acuerdo a los reglamentos institucionales y se procede a llamar a la 
policía en caso de considerarse necesario,  ambulancia, bomberos, 
red de apoyo hasta obtener respuesta positiva por parte de alguno.

 Si la persona que solicita el ingreso se encuentra en estado de embria-
guez, bajo el efecto de sustancias psicoactivas y/o herido e ingresa 
sin autorización a las instalaciones de la Universidad y en horarios no 
laborales, el vigilante de turno debe llamar de manera insistida a la 
policía, ambulancia, bomberos, red de apoyo hasta obtener respues-
ta positiva.
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 Si la persona que solicita el ingreso se encuen-
tra en estado de embriaguez, bajo el efecto de 
sustancias psicoactivas y herido e ingresa a las 
instalaciones de la Universidad y en horarios la-
borales, el vigilante de turno y el bedel deben 
llevarlo al consultorio médico y acompañarlo el 
tiempo que se estime pertinente mientras se le 
presta la atención necesaria, paralelo a verificar 
que la persona se encuentre vinculada con la 
Universidad, la información de contacto y la in-
formación de familiares que puedan asumir el 
cuidado de la persona y remitirlo a la E.P.S.

 La Enfermera que brinde la atención, informará 
al Director de Promoción y Bienestar Universi-
tario para que se establezca comunicación con 
los familiares de la persona en estado de embria-
guez, bajo el efecto de sustancias psicoactivas 
y/o herida. 

 En caso de no encontrarse datos o información 
de familiares, la Universidad, a través del Con-
sultorio Médico, debe remitir a la E.P.S. e infor-
mar a la policía para que se le dé el manejo per-
tinente.

•	 Los	funcionarios	que	intervengan	en	el	aborda-
je del caso deben elaborar un informe con los 
hechos y las actuaciones que cada uno llevo a 
cabo y remitirlo a las Directivas para que se to-
men las medidas pertinentes.
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4. Requisitos específicos de uso 
de los espacios académicos y 
escenarios deportivos

4.1.1  Requisitos para uso  y alquiler de aulas de clase, aulas de
 sistemas y aulas TICS.

Para la solicitud individual de un aula o sala de sistemas se deberá so-
licitar en el documento 5008-F-001 Solicitud de préstamo de aulas de 
clase, (Ver. Anexo 002),  el cual se encuentra en la intranet institucional 
en el link del mapa de procesos, proceso de Direccionamiento General. 

4.1.2 Requisitos específicos de uso de Aulas de Clase.

Se tendrán y exigirán los siguientes requisitos específicos por parte del 
Administrador del espacio para el uso adecuado de las aulas de clase, 
así:

a. El Docente, Estudiante y Usuarios deben mantener un ambiente de 
aula armonioso, organizado, limpio, libre de humo y cualquier tipo 
de contaminación: acústica, visual o de otra naturaleza; que perturbe 
la necesaria tranquilidad y concentración, la participación controlada 
y efectiva para que el proceso de aprendizaje pueda darse óptima-
mente.

b. Se debe respetar las asignaciones horarias y su control respectivo a 
través de la Oficina de Registro y Control Académico, Departamento 
de Planeación y Desarrollo, y Departamento de Planta Física y Servi-
cios Generales.

c. Todas las actividades académicas planificas en las aulas deben ser 
realizadas; ninguna persona (docente o estudiante) podrán realizar 

4.1. AULAS DE CLASE, AULAS DE SISTEMAS Y AULAS TICS.
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cambios en los horarios asignados. En caso de novedades informar 
por intermedio del Decano de Facultad, al Departamento de Planea-
ción y Desarrollo y Oficina de Registro y Control Académico. 

d. En caso de cambios en la planificación de las aulas, el Departamento 
de Planeación y Desarrollo informará al Departamento de Planta Físi-
ca y Servicios Generales para el control por parte del Bedel.

4.1.3 Requisitos específicos para uso de Aulas de
 Sistemas y Aulas TICS.

Se tendrán y exigirán los siguientes requisitos para el uso adecuado de 
las Salas de Sistemas y aulas Tics, así:

a. Los usuarios únicamente pueden utilizar los servicios para los cuales 
están autorizados. Sin la debida autorización, no se permite tener ac-
ceso directo a las salas, copiar software o modificar los archivos que 
se encuentren allí.

b. Bajo ninguna circunstancia se podrá utilizar el nombre (login), códi-
go o clave de acceso (password) de otro usuario. 

c. El uso de las Salas de Sistemas, Aulas Tics y servicios de red serán 
para fines exclusivamente académicos. Está prohibido usar los equi-
pos de las Salas, Aulas y los servicios de red para jugar, chatear, 
enviar o recibir información pornográfica o de propósito netamente 
comercial. 

d. El Docente o responsable de una clase no debe abandonar en nin-

gún momento las Salas de Sistemas o Aulas Tics sin dar aviso previo 
al encargado de la misma. Si el Docente no va a estar presente duran-
te la clase debe especificarlo en el momento de reservarla.

e. En caso de requerir algún software especial, el Docente a través 
del Decano de Facultad elevará la solicitud al Departamento TIC con 
la debida anticipación indicando  cuántos y cuáles equipos de la 
sala de sistemas o aula Tics requiere.

PARAGRAFO: El Valor o tarifa para el alquiler de aulas de clase, aulas de 
sistemas y aulas tics será estipulado por el Consejo Administrativo – Fi-
nanciero al inicio de cada año fiscal.

4.2 ESCENARIOS DEPORTIVOS

4.2.1 Requisitos generales para el uso y alquiler de
 Escenarios Deportivos.

El uso de algún tipo de escenarios y espacios deportivos, será bajo la 
responsabilidad de quien firme la solicitud escrita ya sean personas 
naturales y/o jurídicas, las cuales deben cumplir con los requisitos de 
paz y salvo y las demás directrices que la Vicerrectoría Administrativa- 
Financiera y el Departamento de Promoción y Bienestar Universitario 
establezcan.
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Para tal fin se han de cumplir los siguientes requisitos:

a. Realizar la solicitud formal al Departamento de Promoción y Bien-
estar Universitario a través en la página web www.ustatunja.edu.
co, en el link de servicios en línea, (Autorización para uso de es-
cenarios deportivos). 

b. Presentar la autorización de ingreso, emitida por el Director del 
Departamento de Promoción y Bienestar Universitario. Dicha so-
licitud debe contener la lista de los deportistas (nombre, número 
de identificación y código de facultad) si son estudiantes. Si se 
trata de visitantes, deberá anexar el número de identificación, el 
número de visitantes que NO podrá ser superior al de Estudian-
tes, caso en el cual se deberá cancelar en costo del alquiler. 

c. Los visitantes solo podrán ingresar a los campos deportivos los 
fines de semana con excepción de los torneos institucionales.

4.2.2  Requisitos específicos de uso de Escenarios Deportivos.

Se tendrán y exigirán los siguientes requisitos específicos por parte 
del Administrador del espacio para el uso adecuado de los escenarios 
deportivos, así:

a. La  autorización de ingreso es personal e intransferible.

b. El Departamento de Promoción y Bienestar Universitario, o quien 
haga sus veces, se reserva el derecho de suspender o cancelar, 
en cualquier momento, la utilización de un escenario o implemen-
to deportivo, en aras de preservar en buen estado los elementos y 
escenarios deportivos de la Sede. 
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g. Mantener el aseo personal.

h. Es deber de los deportistas firmar el documento control de asistencia 
cada vez que utilicen el servicio de gimnasio.

i. La valoración física por parte del instructor es obligatoria. El uso de 
los casilleros es exclusivamente durante  el tiempo que permanezca 
en actividad física en las instalaciones del gimnasio.

j. Presentar el carnet de la E.P.S o medicina prepagada según el caso.

4.2.3  Tarifas para el alquiler de Escenarios Deportivos.

Se tendrán en cuenta dos tipos de tarifas: 

•	 Tipo	A	para	períodos	cortos	(horas).
•	 Tipo	B	para	periodos	largos	(campeonatos,	ferias,	entre	otros).

PARAGRAFO 1: El Valor o tarifa para el alquiler de los escenarios para el 
desarrollo de actividades deportivas, físicas, recreativas será estipulado 
por el Consejo Administrativo – Financiero al inicio de cada año fiscal.

PARAGRAFO 2:  Corresponde al Departamento de Promoción y Bienes-
tar Universitario, previo visto bueno de la Vicerrectoría Administrativa-
Financiera determinar los casos en los cuales no se cobrará el uso de los 
escenarios deportivos.

PARAGRAFO 3: Cualquier asunto que no esté contemplado en el presente 
Reglamento será resuelto por el Director del Departamento de Promoción 
y Bienestar Universitario, previa consulta y visto Bueno de la Vicerrectoría 
Administrativa- Financiera. 

 PARAGRAFO 1: El alquiler o uso de los escenarios para el desa-
rrollo de actividades deportivas, físicas, recreativas u otras por 
parte de entes externos a la Universidad, se hará mediante conve-
nios, contratos, órdenes contractuales o facturas de compraventa, 
de acuerdo con lo establecido para el efecto por la Vicerrectoría 
Administrativa-Financiera, y teniendo en cuenta los fines, pobla-
ción objetivo y naturaleza del servicio solicitado. En este caso se 
tendrán en cuenta los requerimientos sobre los riesgos por po-
sibles daños a las instalaciones, personas o bienes, dentro de la 
Institución.

4.2.2.1 Requisitos de uso del Gimnasio.

Se tendrán y exigirán los siguientes requisitos adicionales a los anterio-
res, para el uso adecuado de los gimnasios: 

a. Se deben acatar siempre las órdenes del instructor.

b. Es obligatorio el uso de la toalla para poder realizar cualquier acti-
vidad.

c. Traer las bebidas hidratantes envasadas en botellas plásticas, las 
cuales una vez consumidas deben arrojarse en el sitio que se haya 
destinado para tal efecto.

d. Permitir que otras personas usen las máquinas mientras usted 
descansa o hace pausas durante la rutina.

e. El usuario debe dejar colocadas las pesas, accesorios en el lugar 
destinado para tal fin una vez haya terminado el ejercicio.

f. Después de utilizar las máquinas descargue el peso que usó.
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4.3 LABORATORIOS 

4.3.1 Requisitos para el uso y alquiler de Laboratorios 

a. Los daños por insuficiente información operativa o falla de manteni-
miento, son responsabilidad del Laboratorista.

b. El uso de bata blanca es indispensable y obligatoria para la realiza-
ción de toda actividad dentro de los laboratorios. 

4.3.2 Requisitos específicos de uso de Laboratorios de
 Ingeniería Electrónica.

Se tendrán y exigirán los siguientes requisitos para el uso adecuado de 
los laboratorios de Ingeniería Electrónica, y su no cumplimiento genera la 
suspensión inmediata del servicio:

a. Cada Estudiante debe contar para su uso personal los siguientes ele-
mentos: porta cautín, dos cables de conexión para las fuentes, cable 
de conexión coaxial para el generador, protoboard, sonda para osci-
loscopio y multímetro.

b. Está prohibido el ingreso a los laboratorios de personal ajeno a la 
Facultad de Ingeniería Electrónica. Salvo circunstancias y eventos es-
peciales cuando se genere la respectiva autorización y supervisión.
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c. No se deben utilizar las mesas, equipos y elementos para grabar 
escritos sobre ellos. 

d. No colocar herramientas, cautines, maletas u otros elementos so-
bre los equipos que impidan su normal refrigeración.

Los usuarios  de los laboratorios de Ingeniería Electrónica deben cum-
plir el Reglamento Particular establecido por la Facultad y disponible en 
la página Web.

4.3.3 Requisitos específicos de uso  de Laboratorios
 de Ingeniería Civil.

Se tendrán y exigirán los siguientes requisitos para el uso adecuado 
de los laboratorios de Ingeniería Civil:

c. Todo Estudiante o grupo de ellos que requieran durante el de-
sarrollo de las prácticas en el laboratorio, el uso de INSUMOS o 
MATERIAS PRIMAS perecederas, les será solicitado, los cuales 
son de obligatoria adquisición y podrán disponer de ellos una vez 
culminado el procedimiento para el cual fueron requeridos.

d. Está prohibido el ingreso a los laboratorios de personal ajeno a la Fa-
cultad de Ingeniería Civil; salvo circunstancias y eventos especiales 
cuando se generara la respectiva autorización y supervisión.

4.3.4 Requisitos de uso de Laboratorios de Arquitectura

Se tendrán y exigirán los siguientes requisitos para el uso adecuado del 
Laboratorio de la Construcción de la Facultad de Arquitectura:

a. No colocar herramientas, maletas u otros elementos sobre los equipos 
que impidan su normal refrigeración.

4.3.5 Requisitos específicos de uso de Laboratorios de Física y Química

Se tendrán y exigirán los siguientes requisitos para el uso adecuado del 
Laboratorio de Física y Química:
a. No usar los mesones como asiento, ni recibir visitas durante las prác-

ticas.

b. Antes de dar por terminada la práctica deberá consultar al Docente la 
calidad de los resultados obtenidos.
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c. Evite el uso de pulseras, anillos, mangas anchas, ya que pueden in-
troducirse o engancharse en los objetos o montajes de trabajo.

4.3.5.1 Precauciones en el Laboratorio.

a. Aclarar con el Docente las dudas y mantenerle informado de cual-
quier hecho que ocurra.

b. Antes de empezar una práctica se deben tener las guías de laborato-
rio realizadas por el Docentes, con la finalidad de conocer y entender 
los procesos que van a realizar.

c. Guarde sus prendas y objetos personales en el espacio debajo de sus 
mesas y no lo deje nunca sobre la mesa de trabajo.

d. Colocar los aparatos y reactivos lejos del borde de la mesa.
e. No pipetear líquidos corrosivos o venenosos.

f. Mantener las sustancias inf lamables lejos de las llamas de los meche-
ros, y no calientes o destiles directamente con el mechero.

g. No mirar por la boca de los tubos de ensayo o matraces cuando se 

está realizando una reacción, en previsión de salpicaduras.

h. En general, todos los productos deben mezclarse en pequeñas cantida-
des y despacio.

i. En ningún caso tirar productos químicos o disoluciones, salvo que sean 
inertes, a los desagües del laboratorio (especialmente por el desagüe 
materiales sólidos insolubles). Todas estas sustancias (residuos) tienen 
que ser depositados en los lugares dispuestos para tal efecto.

j. Para el desarrollo de actividades con materiales tóxicos o corrosivos, se 
debe utilizar guantes.

 

4.3.6 Requisitos específicos para uso de Laboratorios de Idiomas.

Se tendrán y exigirán los siguientes requisitos para el uso adecuado del La-
boratorio de Idiomas, y su no cumplimiento genera la suspensión inmediata 
del servicio:

a. Todos los dispositivos de almacenamiento deberán ser vacunados antes 
de ser utilizados.
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hacerse de acuerdo con indicaciones de la Vicerrectoría Admi-
nistrativa-Financiera, previa confirmación con el Departamento de 
Sindicatura y presentación de la copia de consignación.

c. Los auditorios se asignarán en orden de prioridades de la siguien-
te manera: 

•	 Eventos	que	han	sido	previamente	programados	y	aprobados	por	
los Consejos y por las directivas de la Universidad. 

•	 Eventos	institucionales	que	constituyan	“un	acontecimiento	impor-
tante programado de índole social, académico, cultural y artístico, 
que por el número y características de sus invitados y asistentes, 
así como por su impacto nacional o internacional, posicionen la 
universidad en dichos ámbitos. 

•	 Se	podrán	 realizar	eventos	en	asocio	con	entidades	externas,	o	
terceros de acuerdo con las tarifas establecidas por la Vicerrecto-
ría Administrativa-Financiera. En estos casos los actos respectivos 
serán presididos por parte de la Universidad por algún miembro 
Directivo de la Institución: “Rector, Vicerrectores, Decanos de Di-
visión o Decanos de Facultad” y contarán con el acompañamien-
to y asesoría del Departamento de Comunicaciones y Mercadeo, 
para lo cual es necesario solicitar, con la suficiente anticipación, 
el apoyo respectivo y la reserva del auditorio en la Vicerrectoría 
Administrativa-Financiera.

•	 Eventos	académicos.	

•	 Eventos	culturales.	

b. El Docente o Responsable de una clase no debe abandonar en nin-
gún momento el Laboratorio de Idiomas sin dar aviso previo al en-
cargado de la misma. Si el Docente no va a estar presente durante la 
clase debe especificarlo en el momento de reservarla.

PARAGRAFO: El Valor o tarifa para el alquiler de los laboratorios será es-
tipulado por el Consejo Administrativo – Financiero al inicio de cada año 
fiscal.

4.4 AUDITORIOS 

4.4.1 Requisitos para el uso y alquiler de los Auditorios.

Los espacios estarán bajo la responsabilidad del Administrador asignado 
quien velará por su correcto uso y manejo. Las reservas de los auditorios 
se realizarán de forma directa en la Vicerrectoría Administrativa-Financie-
ra, bajo las siguientes directrices:

a. Cualquier integrante de la comunidad tomasina del área académica 
o administrativa de la Universidad, deberá solicitar la(s) reserva(s) 
del respectivo auditorio, asumiendo la responsabilidad de su uso y 
cuidado.

 
b. Las reservas para alquiler deben ser canceladas con una anticipa-

ción mínima de un mes al inicio del evento. Dicha cancelación deberá 
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•	 Eventos	de	interés	particular	para	las	áreas	academias	o	administrati-
vas.

d. El horario de préstamo de los auditorios es de lunes a sábado, de 8:00 
a.m. a 10:00 p.m.  para cuestiones internas y de lunes a lunes para 
servicios externos.

PARAGRAFO 1: El Valor o tarifa para el alquiler de los auditorios será es-
tipulado por el Consejo Administrativo – Financiero al inicio de cada año 
fiscal.

4.4.2 Programación.

Las programaciones de uso de los auditorios y salas de audiencias se ha-
rán teniendo en cuenta el orden de prioridades descrito. Es así que las 
reservas serán reconfirmadas con ocho (8) días antes del inicio de 
cualquier evento por parte de la Vicerrectoría Administrativa-Finan-
ciera, teniendo en cuenta el cumplimiento los requisitos para el uso y 
alquiler de los Auditorios. 

a. La capacidad de silletería instalada para el público en los auditorios de 
la Universidad es el siguiente:

Tabla 1. Capacidad de los auditorios de la Universidad.

SEDE CENTRAL

ESPACIO CANT. UNID

Paraninfo San Alberto
Magno

Auditorio San 
Raimundo de Peñafort

Sala de Audiencias

344

140

45

unid

unid

unid

SEDE Campus

ESPACIO CANT. UNID

Auditorio Bicentenario

Auditorio Fray Mariano
Garnica y Orjuela, O.P.

Auditorio Fray Álvaro
Galvis Ramírez, O.P.

344

60

80

unid

unid

unid
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4.4.3 Requisitos específicos de uso de los auditorios.

a. Dentro de los auditorios de la Universidad no podrá haber sobrecu-
po.

b. Una vez termine el evento, los auditorios y/o Sala de Audiencias de-
berán quedar en perfectas condiciones de orden y aseo. Cuando se 
requiera, se puede solicitar el aseo al Departamento de Planta Física 
y Servicios Generales.

c. La Dependencia académica o administrativa que realiza el evento, es 
responsable del registro de ingreso y salida del público, manejo de 
puertas de acceso, y la acomodación de los asistentes.

d. En los eventos con público externo, a los cuales asisten invitados di-
ferentes a Estudiantes, Docentes y Administrativos de la Institución, 
deberá informársele al Departamento de Planta Física y Servicios Ge-
nerales, dos semanas antes del inicio del evento. Se deberá contar 
con personal de logística uniformado y debidamente supervisado, 
que se encargará de manejar el registro, accesos y la acomodación 
del público asistente.

e. El responsable del evento y el personal de logística encargado del 
registro, ingreso y acomodación, deberán llegar con una hora de 
anticipación al inicio del evento, con el fin de estar preparados para 
recibir al público.

f. Para eventos que necesiten los servicios de traducción simultánea o 
servicios especiales, se deberá coordinar con el Departamento de 
Comunicaciones y Mercadeo.

g. Los servicios de alimentos y bebidas se deberán dar o suministrar fuera 
de los auditorios y el proveedor deberá estar autorizado por el Departa-
mento de Adquisiciones y Suministros.

h. No se podrán colgar pendones dentro de los auditorios.

i. Se podrán instalar pendones fuera de los auditorios, en soportes auto-
portantes y cuya dimensión no supere los 2 metros de alto por 2 metros 
de ancho. Los pendones no deberán obstaculizar el paso de las perso-
nas o salidas de emergencia. Se podrá instalar un máximo de 4 pendo-
nes.

j. Una vez finalizado el evento el organizador del mismo entregará el audi-
torio al Director (a) del  Departamento de Comunicaciones y Mercadeo 
o a la persona que éste delegue. 
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5. GLOSARIO
• Escenario deportivo: Es todo espacio físico o insta-

lación construida o adecuada para la práctica de 
un deporte determinado.

•	 Laboratorio: Espacio físico y recursos de equipos 
que la Institución posee, como apoyo a las activi-
dades académicas e investigativas de los Docen-
tes, Estudiantes y Egresados, NO obstante es un 
lugar de trabajo potencialmente peligroso, en el 
que es necesario tomar precauciones para evitar 
accidentes. 

• Sala de sistemas y aula TIC: Espacios físicos y de 
recursos de hardware, software y conectividad 
que la Institución posee, como apoyo a las acti-
vidades académicas de enseñanza/aprendizaje e 
investigativas de los docentes, Estudiantes, egre-
sados y administrativos.

•	 Auditorio: área, recinto cerrado o espacio de ac-
tuación, en donde una audiencia escucha y obser-
va la interpretación o evento.

• Sala de Audiencias: Espacio físico y de recursos 
para el desarrollo de prácticas judiciales (audien-
cias), que se dentina para a la celebración de jui-
cios, y a su vez puede ser utilizado para el desa-
rrollo de eventos.

PARAGRAFO 1: El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento que se constituyan en faltas gra-
ves, leves o levísimas serán sancionadas de conformidad a lo estipulado 
en los correspondientes Reglamentos. 

PARAGRAFO 2. Cualquier duda que se llegare a presentar frente a la 
aplicación del contenido del presente reglamento será resuelto por la Vi-
cerrectoría Administrativa-Financiera de la Universidad Santo Tomás Sec-
cional Tunja.

El presente Reglamento fue aprobado en Consejo Directivo mediante 
Acuerdo CD No 02  del 13 de Agosto del 2013.  



Anexo 001. Formato de Autorización de salida de elementos de la USTA

	  



Anexo 002. Documento 5008-F-001 Solicitud de préstamo de aulas de clase

 
 
 

             NIT 860 012 357 - 6 

	  
Calle	  19	  Nº	  11	  –	  64	  	  Tunja	  –Boyacá.	  
PBX:	  744	  0404	  -‐	  Línea	  Gratuita	  Nacional	  01	  8000	  932340	  
http://	  www.ustatunja.edu.co 
 

1	  

SC-‐CER184951	  	  	  	  	  CO-‐SC-‐CER184951	  SC CER184951	  	  	  	  	  CO SC CER184951

 
 
 
 
 
    

 

Fecha:  DD / MMM / AAAA 

Facultad:  

Asignatura:  

Profesor:  

Jornada mañana:  Jornada tarde:  

Fecha de inicio:  Fecha de terminación:  

Hora de inicio:  Hora de terminación:  

Capacidad requerida de 
estudiantes: 

 

Requerimientos técnicos 
del aula: 

Video Beam Computador Parlantes 

   
Observaciones: 
 
 
 
 
 
Notas:  

• Para los cursos en los cuales se encuentren personas con alguna discapacidad motora deberán especificarlo 
en la solicitud. 

• Cumplir  los lineamientos descrito en el Reglamento  de uso y alquiler de espacios académicos y escenarios 
deportivos, aprobado  en Consejo Directivo, mediante el Acuerdo CD No 02  del. 13 de Agosto del 2013.   

Nombre de quien solicita:  

Firma:  

SOLICITUD Y PRÉSTAMO DE 
AULAS DE CLASE 

5115-F-001 

002 

 15-Ago-2013 

Página 1 de 1 



Anexo 003. Documento 5003-F-016 Control 
de Asistencia

 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE:  GRUPO:  

MES:  HORARIO:  

 

No NOMBRE 

TIPO DE VINCULACIÓN 

CÓDIGO SEMESTRE 
PROGRAMA 

ACADÉMICO/ 
DEPENDENCIA 

FECHAS (días de entrenamiento) 

 
FIRMA 

Estudiante Egresado 

Ad
m

in
is

tr
at

iv
o 

D
oc

en
te

 

                 
Pr

eg
ra

do
 

Po
sg

ra
do

 

Pr
eg

ra
do

 

Po
sg

ra
do

 

1                             

2                             

3                             

4                               

5                             

 
 ASISTIÒ A  FALLA F  EXCUSA E  ACTIVIDAD/ENCUENTRO P  FESTIVAL/TORNEO T  ENTRENAMIENTO/ENSAYO     N 

    

OBSERVACIONES:  

 
            FIRMA RESPONSABLE  

Cumplir  los lineamientos descrito en el Reglamento  de uso y alquiler de espacios académicos y escenarios deportivos, aprobado  en Consejo 
Directivo, mediante el Acuerdo CD No 02  del. 13 de Agosto del 2013.   

	   CONTROL DE  
ASISTENCIA 

5130-F-016 

005 

15-Ago-2013 
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