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1. OBJETIVO 
Optimizar el espacio físico, mediante, un sistema de asignación que busca el 
aseguramiento del buen uso de los recursos de infraestructura de manera eficiente y 
oportuna en Fundación Universitaria Navarra 
 

2. ALCANCE 

Inicia con la solicitud de un espacio físico por parte de un proceso 
académico/administrativo y finaliza con la publicación de la asignación del espacio 
físico. 

 
3. DEFINICIONES 
 
3.1. ESPACIO FISICO: Infraestructura adecuada para realizar actividades académicas 

y administrativas, de acuerdo con las necesidades de cada proceso. Estas pueden 
ser, aulas de clase, auditorios, laboratorios, salas tics, aulas especiales, salas de 
oralidad y salas de lectura. 

 
3.2. USO ACADÉMICO DE PLANTA FISICA: es la utilización de los recursos de 

infraestructura física para el cometido misional (docencia, investigación y 
proyección social) en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y de soporte 
académico que, de manera ágil, eficaz, eficiente, racional y apropiada, satisfagan 
las funciones y prácticas académicas, curriculares y pedagógicas de educación 
superior formal y extensión.  

 
3.3. USO NO ACADÉMICO DE PLANTA FISICA: es la utilización de los recursos de 

infraestructura física en apoyo y cooperación con la función misional en sus 
procesos administrativos, de Bienestar y de soporte general, que, de manera ágil, 
eficaz, eficiente, racional y apropiada, satisfagan la gestión, práctica y compromiso 
interno, externo y extracurricular.   

  
4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

4.1. Revisión del calendario académico y recepción de requerimientos: 
Previo a iniciar la asignación de espacios a clases regulares y salas de atención 
a estudiantes, se revisa el calendario académico establecido y se solicita 
información de los planes de estudio al Proceso de Gestión de Admisiones y 
Registro (Base de datos de las asignaturas). Así mismo, se establece y socializa 
con los interesados un calendario para la realización de dicha asignación. 
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
5.1. ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PARA CLASES REGULARES 

 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
 

Solicitar 
espacios físicos 

Decanos de facultad 

Directores de 
programa 

Docentes 

PI-FO-03 
Requerimiento 

de aulas o 
laboratorios 

Realiza la solicitud con treinta (30) 
días de anticipación en formato PI-FO-
03 Requerimiento de aulas y 
laboratorios para horarios académicos 

2 
Distribuir los 

espacios 
Profesional de 

apoyo a planeación 

Programación 
de espacios 

Asigna salones en los horarios 
solicitados. 
 
Nota: se asigna espacios 
manualmente considerando el horario 
y la capacidad de los salones Vs 
tamaño del grupo solicitado para cada 
asignatura.  

3 
Ajustar las 

asignaciones 
Profesional de 

apoyo a planeación 

Programación 
de espacios 

Publica la información de asignaciones 
y concilia con los directores y/o 
directores de programa las 
modificaciones a horarios y espacios 
que se requieran. 
 
En caso de requerir modificación de la 
distribución de espacios, el usuario 
debe comunicar a través de correo 
electrónico las sugerencias sobre el 
espacio asignado y se regresa al paso 
2. 

4 
Publicar los 

espacios 
asignados 

Director de 
planeación  

Correo 
electrónico 

Envía a la dirección de tics los 

horarios con su ubicación para la 

respectiva publicación en el sistema 

Q10. 

 

Se publica en cada salón de clase el 

listado de asignaturas programadas 

con sus respectivos horarios y 

docentes relacionados. 
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5.2. ASIGNACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA EVENTOS 
 

Nº ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Solicitar 
espacios 
físicos 

Decanos de facultad 

Directores de 
programa 

Líderes de procesos 

Docentes 

NA 

Realiza la solicitud con quince (15) 
días de anticipación diligenciando el 
formulario web: 
www.uninavarra.edu.co/menú 
Uninavarra/Reserva de espacios 
físicos en el cual debe proporcionar 
información como: Horario, Docente, 
Cantidad de estudiantes por grupo, 
tipo de grupo, entre otras 

2 

Revisar 
solicitudes de 
espacio físico 
y verificar la 
disponibilidad 
del espacio 

físico 

Profesional de 
apoyo a planeación 

 
Correo 

electrónico 

El profesional de apoyo a planeación   
revisa las solicitudes enviadas por los 
diferentes procesos administrativos y 
académicos.  
 
El Profesional de apoyo a planeación 
verifica disponibilidad de espacio 
físico de acuerdo con los requisitos 
exigidos por el área solicitante. 
 
Si los espacios disponibles no se 
ajustan a las necesidades de los 
solicitantes, el Profesional de Apoyo a 
planeación realiza una propuesta al 
solicitante y la envía para su 
aprobación. 

5 Asignar espacio 
físico 

 
Profesional de apoyo a 

planeación 

Dirección Planeación 

 
Correo electrónico 

El profesional de apoyo a planeación 
asigna el espacio físico y lo comunica 
al responsable mediante correo 
electrónico. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2019-MAY-24 01 Documento inicial. 
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