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REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y 

DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA” 

 

CAPITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- objetivo 

El presente Reglamento Interno tiene como objetivo de fomentar la 

participación y desarrollo de los estudiantes universitarios a través del deporte 

como un complemento de su formación profesional. La Universidad Nacional 

San Luis Gonzaga brindará servicios complementarios deportivos de calidad de 

acuerdo con el desarrollo de disciplinas deportivas, programas, talleres, 

charlas, competencias internas y externas. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

El presente reglamento se aplicará a los estudiantes deportistas regulares, 

estudiantes deportistas calificados de la región, personal docente y 

administrativo de nuestra Institución, constituida por las diferentes sedes como 

son: Ciudad Universitaria, Facultad de Medicina Humana, Facultad de 

Agronomía y sus filiales como son: Chincha, Pisco y Nazca. 

Artículo 3.- Base Legal: 

- Ley Universitaria Nº 30220, Reglamento y sus modificaciones. 

- Estatuto de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y su Reglamento 
- vigente. 

- Ley de Promoción del Deporte Nº 28036 y sus modificatorias. 

- Ley de Programas de Alta Competencia Nº 30476. 

- Reglamento de Organización y funciones (ROF) – vigente. 
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CAPITULO II 

DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

Artículo 04.- La Universidad Nacional San Luis Gonzaga reconoce 03 

disciplinas deportivas colectivas, tanto para los estudiantes regulares y 

estudiantes que pertenecen al PRODAC, las cuales son: 

- Futsal (varones – damas) 

- Vóley (varones – damas) 

- Básquet (varones – damas) 

La Universidad se reserva el derecho de ampliar las disciplinas deportivas 

previa disponibilidad presupuestal. 

Articulo 05.- El servicio de las disciplinas deportivas se desarrollarán de 

acuerdo con los Reglamentos (Básicos) Deportivos Internacionales vigentes 

como son: Federación Internacional de Voleibol (FIVB), Federación 

Internacional de Basket-Ball (FIBA) y Asociación Mundial de Futsal (AMF). 

Artículo 06.- Para el desarrollo de los servicios deportivos la universidad 

pondrá a disposición de los estudiantes sus campos deportivos como son: 

complejo deportivo de la Facultad de Medicina Humana, Facultad de 

Odontología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Facultad de Ciencias de la 

Educación, Facultad de Agronomía, Filial Nazca, Filial Chincha, Filial Pisco - 

convenio con la municipalidad distrital Túpac Amaru. 

Artículo 07.- La Unidad de recreación y Deportes, y Programa Deportivos de 

Alta Competencia dentro de su plan de trabajo realizará programas deportivos 

competitivos internos, así como la participación en competencias externas, 

como también talleres, charlas entre otros dirigidos a los estudiantes y 

miembros de la comunidad universitaria. 

Artículo 08.- La Unidad de recreación y Deportes, y Programa Deportivos de 

Alta Competencia coordinará con las filiales el desarrollo de los servicios 

complementarios deportivos de los estudiantes regulares y lo correspondiente 
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al PRODAC, para lo cual designará a un técnico deportivo o instructor por cada 

filial; asimismo la ejecución de competiciones internas y externas, talleres entre 

otros. 

Artículo 09.- La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” brindará un 

Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) con al menos 3 (tres) 

disciplinas deportivas tanto para damas y varones, para lo cual se seleccionará 

a los estudiantes cada año a través de pruebas selectivas. También pueden 

formar parte los deportistas calificados y calificados de alto rendimiento que 

estén certificados por el Instituto Peruano de Deportes – IPD en alguna de las 

tres disciplinas implementadas por universidad. 

Artículo 10.- El Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) estará 

dirigido por un director de programa, el cual deberá ser un miembro de la 

Asamblea Universitaria. 

 

CAPITULO III 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS 

REGULARES 

Artículo 11.- Los estudiantes tienen el derecho de practicar el deporte en 

cualquiera de los programas que brinde la universidad en la medida de sus 

aptitudes y capacidades se lo permitan. Generar conciencia de la importancia 

de la práctica del deporte, la recreación y actividad física, así como el cultivo de 

valores éticos y a la sana competencia. 

Articulo 12.- Derechos de los Estudiantes: 

a) Los estudiantes tienen derecho al acceso de la actividad deportiva, 

actividad física y recreativa provista por la universidad, garantizando el 

servicio en forma organizada para todos sus alumnos. 

b) Hacer uso de las instalaciones deportivas de acuerdo a la disponibilidad 

de horarios establecidos por la Unidad de Recreación y del Deporte, y 

Programa deportivo de Alta competencia. 
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c) Recibir información adecuada y oportuna de las actividades deportivas 

realizadas por la universidad a fin de participar activamente en ellas. 

d) Para la realización de las actividades deportivas de los estudiantes la 

universidad proporcionará materiales deportivos como balones, entre 

otros. 

Artículo 13.- Deberes de los Estudiantes: 

a) Asumir un rol responsable al hacer uso de las instalaciones deportivas 

de la universidad, así como de los implementos deportivos al garantizar 

su cuidado y devolución en buen estado. 

b) Mantener una conducta acorde al código de ética deportiva, las buenas 

costumbres, y evitar la indisciplina. 

c) No atentar contra la integridad física, moral o psicológica de los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

d) Participar en las actividades deportivas promovidas por la oficina de 

recreación y deportes. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS 

DE ALTA COMPETENCIA 

Articulo 14.- Derechos de los Estudiantes participantes del PRODAC. 

a) A una beca alimentaria a través de comedor universitario, atención en el 

centro médico de la universidad y tutoría. 

b) Matricularse en un número de créditos inferior al indicado en cada ciclo, 

sin perder su condición de alumno regular. 

c) Dejar de asistir a clases cada vez que estas coincidan con los 

entrenamientos, competencias o viajes por estos motivos, para lo cual 

deberán comunicar en forma escrita a su facultad. 
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d) Rendir exámenes y presentar trabajos en fechas diferentes a las 

programadas, cuando estas coincidan con los entrenamientos, 

competencias o viajes por estos motivos, para lo cual deberán 

comunicar en forma escrita a su facultad. 

Artículo 15.- Deberes de los Estudiantes participantes del PRODAC. 

a) Aprobar los cursos en los que se matricule, según el plan de estudios de 

especialidad, no pudiendo repetir ningún curso por tercera vez. 

b) Mantener un rendimiento deportivo acorde con los objetivos propuestos 

al inicio de su incorporación al programa y durante su permanencia de 

este. 

c) Mostrar una conducta ejemplar en las instalaciones de la universidad, en 

los entrenamientos o competencias en las que participe. 

d) Participar, en representación de la universidad, en todas las 

competencias y eventos deportivos en la que la universidad lo requiera. 

e) No atentar contra la integridad física, moral o psicológica de los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

 

CAPITULO V 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 16.- El incumplimiento de sus deberes de los estudiantes regulares 

serán sancionados de la siguiente manera: 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

Artículo 17.- La amonestación verbal cuando el estudiante regular incumpla 

sus deberes por primera vez. 
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Artículo 18.- La amonestación escrita cuando el estudiante infringe sus 

deberes por segunda vez, el cual será con copia al Decano de su Facultad para 

que sea sometido a proceso disciplinario. 

Artículo 19.- El incumplimiento de sus deberes de los estudiantes del 

Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) serán sancionados de la 

siguiente manera: 

a) Amonestación escrita 

b) Separación temporal 

c) Separación definitiva 

Artículo 20.- La amonestación escrita cuando el estudiante deportivo de alta 

competencia incumpla a sus deberes y otras faltas que no estén estipuladas 

como graves o muy graves. 

Artículo 21.- La separación temporal de los estudiantes del PRODAC será 

cuando cometan las siguientes faltas: 

a) Atentar contra la integridad física, moral o psicológica contra los 

integrantes de la comunidad universitaria o de otras personas que se 

encuentren en los ambientes de la institución. 

b) Atentar contra el buen nombre de la universidad o utilizarlo 

indebidamente y sin autorización expresa. 

c) Conducta dolosa o negligente que cause daño a los miembros de la 

comunidad universitaria. 

d) Cualquier tipo de suplantación en las competiciones deportivas y otros. 

e) Reincidencia de la amonestación escrita. 

Artículo 22.- La separación definitiva de los estudiantes del PRODAC será 

cuando cometan las siguientes faltas: 

a) Apropiación frustrada o consumada de los bienes de la universidad, de 

los miembros de la comunidad universitaria o de cualquier otra persona 

que se encuentre en las instalaciones de la universidad. 
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b) Acoso sexual en todas sus formas. 

c) Cometer cualquier irregularidad comprobada con documentos oficiales 

de la universidad. 

d) Al consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes cuando este 

entrenado o en competiciones deportivas representando a la 

universidad. 

e) Reincidencia de separación temporal. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS 

Artículo 23.- La prestación de los servicios deportivos de los estudiantes 

ordinarios será según lo siguiente: 

a) La Unidad de Recreación y Deportes, y Programa Deportivos de Alta 

Competencia, antes del inicio de cada semestre académico dará a 

conocer a las diferentes facultades el horario o cronograma, técnicos 

deportivos y campos deportivos en el que los estudiantes ordinarios 

podrán realizar sus actividades deportivas. 

b) Previa coordinación con los horarios, los estudiantes universitarios 

podrán acercarse al campo deportivo en donde estará el técnico 

deportivo para controlar y supervisar las actividades deportivas de los 

estudiantes. 

c) El técnico deportivo instruirá y dará algunos conocimientos básicos a los 

estudiantes en la disciplina deportiva a ejecutar. 

d) Mientras los estudiantes estén realizando sus actividades deportivas, los 

técnicos deportivos son los responsables de controlar y supervisar que 

se lleven con total normalidad. 
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e) Una vez culminada la actividad deportiva los alumnos deberán registrar 

su participación en un formato que será alcanzado por el técnico 

deportivo. 

f) Dicho procedimiento será aplicado para las filiales de la universidad. 

Artículo 24.- La prestación de los servicios deportivos de los estudiantes del 

Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) será según lo siguiente: 

a) Los estudiantes ordinarios que hayan sido seleccionados o convocados 

a través de pruebas selectivas por la universidad pueden pertenecer al 

(PRODAC). También pueden formar parte los deportistas calificados y 

calificados de alto rendimiento que estén certificados por el Instituto 

Peruano de Deportes – IPD en alguna de las tres disciplinas 

implementadas por universidad. 

b) La Unidad de recreación y Deportes, y Programa Deportivo de Alta 

Competencia, convocara a los estudiantes según el inciso precedente 

por cada disciplina deportiva en la que fueron seleccionados. 

c) La Unidad de recreación y Deportes, y Programa Deportivo de Alta 

Competencia, designará un técnico deportivo el cual se hará cargo de la 

preparación y entrenamientos de los estudiantes calificados de acuerdo 

a la disciplina deportiva en que representaran a la universidad. 

d) Los estudiantes deportistas calificados representaran a la universidad en 

competencias Provinciales, Regionales y Nacionales. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS TECNICOS DEPORTIVOS O INSTRUCTORES 

Artículo 25.- Los técnicos deportivos o instructores, son profesionales 

especialistas en materias o disciplinas deportivas, los cuales brindaran un 

servicio de calidad a los estudiantes y comunidad universitaria en general. 
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Artículo 26.- Los técnicos deportivos tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

a) Los técnicos deportivos son personas encargadas de dirigir, planificar, 

controlar, supervisar y evaluar las actividades deportivas de los 

estudiantes en las diferentes disciplinas deportivas que ofrece la 

universidad.  

b) Deberán impulsar programas, competencias, talleres que fomenten la 

participación estudiantil de las diferentes facultades. 

c) Los técnicos deportivos a través de un formato deberán hacer firmar a 

los estudiantes un registro de su participación en los servicios 

deportivos, a fin de llevar un control de este. 

d) Elegir a los estudiantes más destacados en las diferentes disciplinas 

deportivas para que representen a la universidad. 

e) Responder a la preparación técnica y física de los deportistas. 

f) Dirigir las prácticas y entrenamientos de los deportistas a su cargo, en el 

horario, fecha y lugar programado. 

g) Evaluar el aprovechamiento de los deportistas. 

h) Elaborar la documentación técnica que posibilita la formulación de la 

estadística. 

i) Mantener una estrecha coordinación de trabajo con la Oficina de 

deportes.  

j) Asistir a las reuniones de trabajo que convoque la Oficina de Deportes. 

k) Comunicar de forma oportuna el incumplimiento a los deberes del 

presente reglamento por parte de los estudiantes y miembros de la 

comunidad universitaria. 

l) Los técnicos deportivos o instructores son responsables de mantener en 

condiciones óptimas los materiales deportivos que tengan a su cargo. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 27.- La Unidad de Recreación y Deportes, y Programa Deportivo de 

Alta Competencia, dentro de su Plan de Trabajo propondrá competencias 

deportivas internas como: Juegos Inter cachimbos, Juegos por aniversario de la 

Facultad, Juegos inter facultades; competiciones externas como: Juegos Inter 

Universidades Regionales y Nacionales. 

Artículo 28.- El personal Docente y Administrativo podrá realizar actividades 

deportivas y de recreación en los campos deportivos de la universidad. 

Asimismo, a participar en las competiciones que convoque la Unidad de 

Recreación y del Deporte, y Programa Deportivo de Alta Competencia. 

Articulo 29.- Unidad de Recreación y del Deporte, y Programa Deportivo de 

Alta Competencia en coordinación con las diferentes facultades programará los 

horarios adecuados para que los alumnos realicen sus actividades en los 

diferentes campos deportivos de la universidad. 

Articulo 30.- Los alumnos que demuestren mayor habilidad, destreza, y 

competitividad en las diferentes disciplinas deportivas, pasaran a formar parte 

de los equipos que representaran a la universidad en competencias externas. 

Articulo 31.- Los estudiantes universitarios matriculados en la asignatura 

Deporte y Cultura (Estudios Generales) serán de índole presencial y 

obligatorio, equivalente a 3 créditos, el cual será ofrecido por la oficina de 

recreación y deportes a través de los técnicos deportivos a su cargo. La 

modalidad de este servicio será de la misma manera que se realiza para los 

estudiantes regulares. 

Las diferentes facultades deberán hacer llegar los horarios a esta oficina con la 

finalidad de que se programe los horarios para el desarrollo de la asignatura. 
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CAPÍTULO IX 

DE LA DISPOSICIÓN FINAL 

Artículo 32.- Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento serán 

resueltos por la Oficina General de Bienestar Universitario y Oficina de 

Recreación y Deportes. 

 

 

      Ica, enero de 2021 


