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RESOLUCIÓN No. 352 
(Mayo 2 de 2011) 

 

Por la cual se compendian las normas existentes sob re la organización y uso de los Espacios 
de Práctica de la Facultad de Música de la Universi dad Autónoma de Bucaramanga. 

 

El Rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, en uso de atribuciones legales y 

estatutarias y en particular de las previstas en el Artículo 31°, literal i, del Estatuto General de l a 

Corporación, 

 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable compendiar en un solo cuerpo las normas, regulaciones y controles que existen 

con el uso de los Espacios de Práctica de la Facultad de Música. 

 

RESUELVE: 

 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS 

 

Artículo 1°.  Los Espacios de Práctica son lugares asignados para el desarrollo de actividades 

propias del currículo y plan de estudios de la Facultad de Música. Están determinados como Espacios 

de Práctica los cubículos para estudio individual y grupal, el laboratorio de clavinovas y las franjas 

horarias asignadas en los auditorios Alfonso Gómez Gómez y Jesús Alberto Rey. 

 

Su objetivo es ofrecer a los estudiantes de la Facultad un espacio adecuadamente dotado para la 

realización de clases y prácticas instrumentales y/o vocales en la Universidad. 

 

Para lograrlo la Facultad de Música deberá: 

 

1) Dotar dichos espacios con los recursos básicos necesarios para un adecuado desarrollo de las 
actividades académicas, propias de las asignaturas del plan de estudios  y actividades afines de 
carácter curricular.  
 
 



 

 
www.unab.edu.co  

2) Organizar adecuadamente los recursos y espacios disponibles para el óptimo desarrollo de las 
prácticas y actividades académicas que allí se desarrollen. 

 

CAPITULO II 

DE LOS SERVICIOS 

 

Artículo 2°  Los Espacios de Práctica  de la UNAB, ofrecen los siguientes servicios: 

 

1) Orientación dirigida por el docente a los estudiantes durante las horas de clase.  
2) Préstamo del espacio físico con la dotación asignada a cada uno, para el desarrollo de las 

prácticas de estudio de acuerdo con los procedimientos administrativos de la Facultad. 
 

 

CAPITULO III 

DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 

 

Artículo 3º Los Espacios de Práctica de la Facultad de Música de la UNAB, cuentan con los 

siguientes recursos distribuidos según consta en listado anexo. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LA UTILIZACION  

 

Artículo 4º Los docentes del Programa de Música de la UNAB, conjuntamente con los y monitores1 

estudiantes serán los encargados de velar por el buen uso de los cubículos y su respectiva dotación. 

Para tal fin se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 

1) Para tener derecho a la utilización de este espacio, todo usuario deberá acreditar su vinculación 
como docente o estudiante de la Facultad de Música.  
 

 

 

                                                      
1
 Se define como monitor, al estudiante de cualquier programa académico de la UNAB, beneficiario de algún tipo de beca 

que le otorga la Universidad y que como contraprestación debe cumplir con determinado número de horas en actividades 

determinadas por la Oficina de Becas en común acuerdo con las dependencias a las cuales se asignan 



 

 
www.unab.edu.co  

Parágrafo Primero: Para el ingreso de personal externo a la Facultad a los Espacios de Práctica 

se  requiere autorización por escrito de la Decanatura, la cual deberá ser tramitada por el docente 

encargado de la asignatura o actividad, al menos con 24 horas de antelación.  

 

2) Tendrán prioridad para la utilización de los Espacios de Práctica y sus recursos, las clases 
individuales y colectivas según programación semestral. La asignación o utilización de estos 
Espacios para estudio individual o grupal se hará respetando dicha programación. 
 

Parágrafo Segundo : La Decanatura podrá autorizar, según disponibilidad, la práctica de otras 

agrupaciones constituidas extracurricularmente, siempre y cuando estén conformadas por 

estudiantes de la Facultad de Música.  

 

3) La Decanatura de la Facultad de Música hará entrega semestral del espacio, instrumentos de 
dotación, accesorios, muebles y enseres a los docentes a quienes se les haya asignado cada 
Espacio de Práctica para el desarrollo de sus clases. De dicha entrega se elaborará un acta 
firmada. 

 

4) La utilización de instrumentos y accesorios musicales propiedad de Universidad, fuera de sus 
instalaciones, requiere de la autorización de la Decanatura de la Facultad de Música, previa 
solicitud por escrito especificando el lugar  de utilización, fecha y hora de salida y entrada, la 
relación de instrumentos y accesorios a utilizar y el responsable de la actividad. De dicha solicitud 
deberá enviarse una copia a Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Seguridad y Almacén.  

 

5) No está permitida la realización de actividades en los Espacios de Práctica fuera de los horarios 
asignados sin  autorización escrita de la Decanatura de la Facultad. 

 

6) El personal de vigilancia está autorizado para exigir en cualquier momento la identificación y/o 
permisos correspondientes a las personas que se encuentren haciendo uso de estos espacios. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS CONTROLES 

 

Artículo 5º.  Los docentes a quienes se les haya asignado los Espacios de Práctica durante el 

semestre, conjuntamente con los monitores, deberán velar por el buen uso de instrumentos, equipos, 

accesorios, muebles y enseres asignados para el desarrollo de las actividades allí programadas 

teniendo como referencia el presente reglamento y los siguientes controles: 
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1) Semestralmente se hará un inventario general de los instrumentos, equipos, accesorios, muebles 
y enseres según relación entregada y firmada por la Decanatura, docentes y monitores 
responsables. 
 

2) Tanto el docente como los monitores deberán realizar una revisión del estado físico de los 
elementos y la verificación de la totalidad de elementos relacionados al inicio y fin de las 
actividades.  

 

3) En caso de daño de instrumentos, equipos, accesorios, muebles o enseres de los Espacios de 
Práctica, el docente y el monitor deben reportar inmediatamente por escrito a la Decanatura de la 
Facultad de Música.  

 
4) En caso de pérdida de instrumentos, equipos, accesorios, muebles o enseres de los Espacios de 

Práctica, el docente y el monitor deben reportar inmediatamente por escrito a la Decanatura de la 
Facultad de Música.  De dicho reporte se debe enviar copia al Almacén y a Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera.  
 

5) Cualquier modificación en horarios, días o necesidades de servicios deberá hacerse por escrito 
ante la Decanatura.  

CAPÍTULO VI 

DE LOS DEBERES DE LOS MONITORES 

 

Artículo 6º.  Son deberes de los monitores que cumplen horas de contraprestación en los Espacios 

de Práctica de la Facultad de Música: 

 

1) Cumplir estrictamente con los horarios asignados para realizar sus horas de contraprestación. 
 

2) Permanecer durante el tiempo de servicio en los sitios definidos por la Decanatura para realizar 
sus labores de monitoria.  

 

3) Diligenciar las planillas de uso y hacer cumplir los requisitos determinados en este reglamento 
para la utilización de los Espacios de Práctica. 

 

4) Abrir y cerrar personalmente  los Espacios de Práctica solicitados por los usuarios autorizados 
verificando las condiciones de los instrumentos, equipos, accesorios, muebles o enseres antes y 
después del servicio. 
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Parágrafo Primero: Bajo ninguna circunstancia el monitor debe entregar las llaves de acceso a 

ningún usuario así esté autorizado su ingreso. 

 

5) Si por circunstancia de fuerza mayor no puede cumplir el horario estipulado, debe dar aviso con 
anticipación a la secretaría o Decanatura de la Facultad y presentar la debida justificación. 
 

Parágrafo Segundo: La ausencia injustificada por tercera vez en el semestre, o el incumplimiento  

en la observancia del presente reglamento, dará lugar a la pérdida del beneficio como becario. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS DEBERES DEL USUARIO 

 

Artículo 7º.  Son deberes de los usuarios de los Espacios de Práctica: 

 

1) Cumplir el presente reglamento. 
 

2) Solicitar el servicio al monitor de turno y cumplir los requisitos para su utilización. 
 

3) Revisar y constatar con el monitor, el estado de los instrumentos, equipos, accesorios, muebles o 
enseres antes y después del servicio. 

4) Hacer buen uso de los instrumentos, equipos, accesorios, muebles o enseres y no sacarlos de los 
Espacios a los que se han asignado. 
 

CAPÍTULO VIII  

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 8º.   Son causas de sanción las siguientes: 

 

1) Mutilación, deterioro o maltrato de instrumentos, equipos, accesorios, muebles y enseres, extravío 
o pérdida definitiva de los mismos. 

 

2) Trasladar instrumentos, equipos, accesorios, muebles y enseres de los Espacios de Práctica a los 
que se han asignado, o retirarlos de las instalaciones de la Universidad sin autorización expresa 
de la Decanatura. 
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3) Utilización de los Espacios de Práctica en actividades diferentes a las que se especifica en el 
presente reglamento.   

 

4) Cualquier acción u omisión que ocasione el incumplimiento del presente reglamento o las 
contempladas en el Reglamento Estudiantil de Pregrado. 
 

Artículo 9°.  Sanciones 
 
A quien incumpla lo establecido en este reglamento se le impondrán las siguientes sanciones, de 
acuerdo con las circunstancias del caso: 
 

1) Si bajo la responsabilidad de un usuario se daña o se pierde algún tipo de mobiliario, instrumento, 
equipo o accesorio utilizado dentro o fuera de la Institución, aquel deberá correr con los gastos de 
reparación especializada a que diera lugar o pagar el valor de lo extraviado. 
 

Parágrafo Primero: Los rubros que se adeuden por daño o pérdida serán reportados a la oficina 

de Recaudo para que sean registrados en el estado financiero del deudor. 

 

2) Al profesor o estudiante que utilice instrumentos, equipos y accesorios musicales en actividades 
ajenas a las programadas por la Universidad sin la respectiva autorización de la Decanatura de la 
Facultad de Música, se le impondrá una sanción disciplinaria y la suspensión total o temporal del 
servicio, según el caso. 

 

3) Al monitor  que incumpla lo estipulado en este reglamento le será suspendida la beca. 
 

 

Comuníquese y cúmplase, 

 

 

ALBERTO MONTOYA PUYANA   MARÍA VICTORIA PUYANA SILV A 
Rector        Secretaria General  


