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1. OBJETIVO 
 
Participar de las diferentes actividades deportivas a nivel interinstitucionales con el fin de crear 
lazos de interacción sociales que enriquecen y fomentan el trabajo en equipo, relaciones 
personales y ayudan a la formación integral de todos los estudiantes, administrativos y 
docentes.  
 

2. ALCANCE 
El presente procedimiento comprende desde la recepción de la invitación hasta la elaboración 
del informe y aplica para tornes regionales, nacionales e internacional 
 

3. DEFINICIONES 
 
3.1. Modalidad: Clasificación de las categorías asociadas a un deporte específico  

 
3.2. Competencia: Acción de disputar en forma individual o colectiva un título deportivo 

 
3.3. CULTURA DE PAZ: Promover una serie de valores, actitudes y comportamientos, que 

rechazan la violencia y previenen los conflictos. Tratan de solucionar los problemas 
mediante el diálogo y la negociación de la obligación entre las personas y las naciones, 
teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos, respetándolos e 
incluyéndolos en esos tratados (ONU). 

3.4.  
 
 

4. CONSIDERACIONES GENERALIDADES 
 
4.1. Los estudiantes a participar deberán ser seleccionados por cada entrenador de las 

diferentes disciplinas, estar vinculado a la institución de manera activa y no tener ningún 
tipo de sanción académica ni disciplinaria. 
 

4.2. Las modalidades a participar dependerán de los deportes de escuelas de formación que 
se estén brindando dentro de las ofertadas por bienestar universitario. 
 

4.3. Cualquier integrante de la institución ya sea estudiante, administrativo y docente podrá 
participar del grupo competitivo seleccionado. 
 

4.4. Permisos académicos: Para representar a UNINAVARRA en los torneros se hace 
necesario contar con un permiso en el cual el estudiante en sus responsabilidades 
académicas. 
 

 

5. DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE ACTIVIDADES  
 



 

PROCEDIMIENTO 
ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS 

INTERINSTITUCIONALES 

Código BU-PR-10 

Versión 02 

Fecha 2021-MAR-20 

Página 1 de 3 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1 
Recibir invitación o 

convocatoria 

Director  de 
Bienestar  

Universitario 

Invitación o 
convocatoria 

Recibe de parte del organizador 
la invitación o convocatoria 
para la participación del (los) 
grupo(s) deportivos(s) en el 
evento y la traslada a la 
Coordinación de deportes. 

2 
Analizar la 
invitación 

Coordinador de 
deportes 

Invitación o 
convocatoria 

Revisa la solicitud y se analiza 
con el instructor deportivo para 
verificar si cuenta con el equipo 
de competición debidamente 
preparado para asistir al torneo 
y de ésta forma confirmar la 
participación.  

3 ¿Decide participar? 
Coordinador de 

deportes 
Invitación o 
convocatoria 

Si la respuesta es afirmativa 
continuar con la actividad No.4 
de lo contrario se confirma al 
solicitante la negación de la 
petición por lo que el 
procedimiento  termina. 

4 
Realizar 

confirmación 

Coordinador 
deportes  

 
Instructor 

Confirmación  
Evento 

Si UNINAVARRA cuenta con el 
equipo para participar, se 
realiza la confirmación bien sea 
por correo electrónico o por 
comunicación escrita por parte 
de la coordinación de deportes 

5 
Realizar prácticas 
de preparación 

Instructor 
BU-FO-06 
Control de 
Asistencia 

Realizan las practicas de 
preparacion de los equipos que 
participan en el  evento. 

6 
Participar en las 

actividades 
Equipos NA 

Los grupos participarán en la 
actividad a la cual se 
inscribieron previamente. 

7 
Realizar informe 
de participación 

Instructor Informe de gestión 

El instructor comunica al 
Director de Bienestar 
Universitario los detalles de la 
participación. 

 

 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
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FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
2018-MAR-20 01 Documento inicial  

2021-MAR-20 02 
Se modificó el objetivo y se agrega en las definiciones el concepto de cultura 

de paz. 
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Nombre  Sergio Daniel Lopez Nombre Yency Paola Ávila Nombre Sandra Navarro 

Cargo Coordinador de 
Deportes 
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