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POR LA CUAL §E ESTABLECEN ALGUNO§ LINEAMIENTOS DE COh¡V¡VEruCIA AL

'¡{TER!r_-R 
EE LA ii\¡STiTU*iéi§

El Rector y R*presentante Legal de la coRPoRAClÓN uNlvER§tTARlA u *E c*LüMBIA
ien adelante U DE COLOMBIA), en ejercicio de las funciones aslgnadas p*r *! Estatuto
General y.

C+T+SiDER.qruDCI

1. Que se han firmado ccnvenios de arnendamiento de aulas con entidades de
educacién externas.

2. Que se han presentado algunas controversias ** ccnviver:*ia qi-Je §o están
conternpladas en los reglamentos internos.

3. Que para el bienestar de la comunidad universitarle se hace R***s*¡'i* *stablecer
^lñ, t^^^ 
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por cada una de las personas.

4. Que la líder de Bienestar presentó la propuesta de ur¡*s lineami*nt*s d* **¡:vivencia
y este fue depurado y avaiado en el Comité de Re*t*ría.

RÉSUELVE:

Artículo primero. Establecer los siguientes lineamientos de conviyer':*!* dentre de las
instalaciones de la Corporación Universitaria U DE COLOMBIA
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FU¡Ti!A T{-T PARA N ORIIATI \,'I t}AD LN T T: R ¡iA.

t-os *studiantes, docentes, administrativos y operativos de U DE CüLOMBIA; y

*sir-reiiantes y doeenies de ios eoniraiisias, deben porar ei earn* de identifieáoiÓn

para ingresar a las instalaciones de la lnstitución.

Es permitido el uso dei parqueaderCI terliendo en cuenta ei horari*. dieponibilidad y

la cancelación del valor del tiquete.

La utilización del ascenscr es restringido debid* a su capaeidad, por ende se

recomienda el uso de las escaleras, a no ser que §* t*nga una e*ndición física que

se lo impida. Es imporiante resaltar que el ascens+r **lo abr* sus puertas en dos

nisns inrirnern r¡ n¡iinin! Fn n:qn r:e recuerir ia arerl:lra en un niSC rirferente eS

necesario realizar ia solicitud al personai de servici*s generales.

Las aulas de clase, lcs salones de usos múltiples y'et auditorio, están destinados a

actividades académica§. EI docente responsa*¡e de dicha activida* será el

encargado, junto a slis estudiantes, de velar par *l i:uen est*d* del re*lnio y su

entrega, en las mismas condiciones en que se recibe

Manéjar un tono de voz adecuado tanto en las aug*s romo en ias uüñas c*mL;ne§,

evitanclo ia coniaminación audiiiva v, promovienci* i.e armonia y €i bi*nesiar de ia

com unidad universitaria.

Al momento de reproducir audios, lo ideal es haceri* üon un v*l**:e¡: qlje r:* perturbe

el desempeño de las actividades académicas de ias Ferson*s qL:* 3:*§ r*dean.

Utilizar los depósitos de desperdicios y cuidar toda= i*s inslala*i*ne*, ** rnanera que

permanezca limpia, ordenada y en buen estado.

Promover el cuidado de sí, del otro y del entcr** educativ*. ** aeuerdc con el

reglamenio esiucjiantii, ns está permitici+ ei e*r:=i:mc de b*bidas *i*ohó!icas,

sustancias psicoactivas y/o cigarrillo en las instala*i*r"les académic-as. así mismo en
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zonas aledañas comc escalas y portería, o en los lugares q** r*pr*se:rten a la

lnstitución

Fcmentar e! orden y la seguridad de !a ccmunldad uni,¡ersiteiia. per*atandc e

informando el ingreso de armas de fuego, armas cortopunzantes e it1§iÉíialexplosivo.

Hacer r¡so adecuado de bienes rnuebles o inmuebles de la lnstit**i*¡':. previniendo ei

d*sgaste innecesario en el mobiliario.

Panici*ar de ias evenios culiuraies, a'en**iv*s y r*cr'eailrras qu* *r***rñme d* f*rma

oficial la lnstitución. Es preciso recordar qr-re ios ju*gcs de ar*r pi:*S*r: generar

confiictos y que el reglamento estr.¡diantil contiene se**isnes ai resp*e3*.

La estética y el orden son importantes, por estas rffr*iles se dei:e clu#ir l* fija*ión de

carteles u otro tipo de avisos en las paredes ds la l**"iiiución.

Realizar énfasis en la comunicación respetuosa y aseÉi..ra, ab*te¡":i*::ci*se del uso de

palabras soeces, provoeación de burlas, apodos, sÉ=*teo, agiesiv;dad y/* acciones

que entorpezcan ias D,.lenas reiaerones o atenten ce ntra ta integriciac *e.lsnnai

COMUNIQUESE Y CÚMPLÁ§E

,ULL¡AGA.
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