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Preámbulo 

El Centro de Producción Multimedia (C.P.M.) es un escenario de formación al servicio de la 
comunidad universitaria. Su misión es apoyar las funciones sustantivas de docencia y 
proyección social a través del desarrollo de las competencias definidas en los programas 
académicos relacionadas con la producción de medios y realizar proyectos audiovisuales 
para las unidades académicas y administrativas de la Universidad de La Sabana.  

Por su naturaleza y funciones el C.P.M. es un espacio de formación académica, científica y 
profesional, y un espacio para aprender a vivir en sociedad. Esto es, para aprender a vivir y 
trabajar con otros para el bien de la comunidad.  

Por tanto, como toda comunidad de personas, requiere de reglas que regulen su 
funcionamiento con el fin de que todos sus miembros puedan alcanzar sus objetivos y 
desarrollarse académica, profesional y personalmente en un ambiente propicio y 
edificante.  

Al igual que los reglamentos de estudiantes de pregrado y postgrado esta reglamentación 
tiene un fin primordialmente formativo. Su objetivo es que los usuarios asuman como suyo 
el C.P.M. y traten con respeto y cariño los recursos que la Universidad ha puesto a su 
disposición y la de toda la comunidad universitaria. 

Esta reglamentación por tanto debe ser vista y aplicada a la luz de los valores que profesa 
la Universidad, plasmados en el PEI, privilegiando los derechos de la persona y siempre en 
busca de la verdad y el bien común. 

La presente reglamentación está supeditada al Reglamento de Estudiantes de Pregrado, 
expedido por la Resolución número 588 del 22 de noviembre de 2017 del Consejo Superior 
de la Universidad de La Sabana, y el Reglamento General de Estudiantes de Posgrado, 
expedido mediante la Resolución 546 del 20 de junio de 2012 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Sabana; así como a todas las disposiciones que los modifiquen o 
sustituyan. 

El presente documento tiene como objeto regular el funcionamiento del Centro de 
Producción Multimedia (C.P.M.) de la Universidad de La Sabana, y fue aprobado por el 
Consejo de la Facultad de Comunicación en sesión del 3 de septiembre de 2015 y 
modificado por él mismo en sesiones del 15 de febrero de 2019 y de 21 de julio de 2021. 
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Capítulo 1: Definiciones. 

Artículo 1: Fines del CPM. El CPM es principalmente un laboratorio destinado a apoyar las 

funciones sustantivas de Docencia y Proyección Social de la Universidad de La Sabana. Por 

tanto, todas las actividades que se desarrollen en el Centro deben responder a y realizarse 

en concordancia con el PEI de la Universidad de La Sabana, sus fines y su espíritu 

institucional. 

 Parágrafo: Cualquier actividad contraria al PEI de la Universidad de La Sabana que 
se realice en las instalaciones del C.P.M. podrá ser suspendida por el personal a cargo de 
los espacios y sus autores podrán ser sancionados de acuerdo con lo establecido por los 
reglamentos de estudiantes de pregrado o postgrado de la Universidad de La Sabana según 
sea el caso. 

Artículo 2: Usuarios del CPM. Son usuarios del C.P.M. los estudiantes matriculados en los 

programas formales o no formales de la Facultad de Comunicación, los profesores de la 

Facultad y las personas o instituciones que contraten proyectos especiales o trabajen con 

la Facultad de Comunicación Proyectos Especiales. 

Parágrafo: Los estudiantes no matriculados pero que se encuentren elaborando 
trabajos de grado se considerarán usuarios del C.P.M. y podrán hacer uso de los recursos 
del Centro hasta por un semestre, y por tanto estarán sujetos a la presente reglamentación. 
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Capítulo 2: Uso de los recursos del C.P.M. 

Artículo 3: Uso exclusivo para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad. 

Los recursos del C.P.M. se utilizarán exclusivamente para el desarrollo de las funciones 

sustantivas de la Universidad de La Sabana. Por tanto, sus usuarios deberán abstenerse de 

usar estos recursos para fines distintos. 

Parágrafo primero: En el caso de los trabajadores de la Universidad de La Sabana 

esta reglamentación es subsidiaria del Reglamento sobre conflicto de intereses en la 

Universidad de La Sabana. 

Parágrafo segundo: Los recursos del C.P.M. podrán usarse para elaborar piezas 

comunicativas para las facultades, institutos y unidades académicas y administrativas de la 

Universidad. En dado caso, los proyectos deben tener la autorización expresa de la Jefatura 

del C.P.M., que será la única oficina autorizada para presentar propuestas ante las Unidades 

académicas y administrativas de la Universidad para la realización de proyectos. 

Artículo 4: Planeación académica. Cuatro semanas antes del inicio del ciclo académico, las 
direcciones de los programas de pregrado y postgrado que requieran recursos del C.P.M. 
deben entregar a la jefatura del Centro las solicitudes discriminadas por curso o asignatura. 
Éstas deberán detallarse en el formato diseñado por el C.P.M. para ello y deberán ser 
validadas por los directores de programa a la luz de los objetivos de formación del plan de 
estudios correspondiente. 

Parágrafo primero: La Comisión de la Facultad de Comunicación, o quien ella 

designe, podrá definir excepciones al tiempo de antelación en la reserva de recursos para 

las clases. 

Parágrafo segundo: Las solicitudes hechas con una antelación menor a la estipulada 

se atenderán de acuerdo con la capacidad disponible. 

Artículo 5. Tiempo de anticipación de las reservas. El usuario debe realizar la reserva de 

recursos del C.P.M. con un tiempo mínimo de anticipación de dos días hábiles a la fecha de 

la prestación del servicio. 

Parágrafo primero: La Comisión de la Facultad de Comunicación, o quien ella 

designe, podrá definir excepciones al tiempo de antelación en la reserva de laboratorios 

para las clases. 

Parágrafo segundo: Las solicitudes hechas con una antelación menor a la estipulada 

se atenderán de acuerdo con la capacidad disponible. 
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Artículo 6: Exclusividad de la reserva. Las solicitudes de préstamos o servicios del C.P.M. 
serán personales e intransferibles. Los espacios y equipos se entregarán sólo a la persona 
que los haya reservado. 
 
Artículo 7 Responsabilidad por el buen uso de los equipos y espacios: Para los trabajos 
individuales la responsabilidad sobre el buen uso de los recursos del C.P.M. es de la persona 
que solicite la reserva, quien aparecerá siempre como titular del préstamo.  
 

Parágrafo primero: En el caso de los trabajos grupales, la responsabilidad será 
extensiva a todos los integrantes del grupo de trabajo. 

Parágrafo segundo: Para todos los efectos de esta reglamentación se entenderá 

como grupo de trabajo al grupo de personas que desarrollan una actividad académica, de 

investigación o de proyección social en conjunto.  

Artículo 8: Requisitos de acceso para profesores. Los profesores que soliciten recursos del 
C.P.M.  deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1- Enviar al respectivo director de programa el formato de solicitud dispuesto por el 
C.P.M. 

2- Contar con la aprobación del respectivo director de programa para llevar a cabo las 
actividades de acuerdo con los objetivos de formación del plan de estudios. 

3- Contar con conocimiento en el uso de los espacios y equipos solicitados.  
4- Adelantar la capacitación que disponga el C.P.M. para el uso de los recursos 

solicitados. 
5- Destinar en el programa de clase el tiempo necesario para que el equipo del C.P.M. 

de instrucción técnica a los estudiantes en el uso de los elementos solicitados para 
la clase, la cual será incorporada al syllabus de los correspondientes espacios 
académicos. 

6- Para el uso de los estudios de televisión, radio y audio, el profesor debe enviar con 

al menos 12 horas de anticipación, el listado de requerimientos, plan de trabajo, 

plan de rodaje, guion técnico o planimetría con el fin de que los gestores de servicios 

puedan preparar los recursos necesarios. 

Parágrafo primero: Capacitación para profesores. Antes del inicio del ciclo 
académico, los profesores que reserven los recursos y que no cuenten con el conocimiento 
para su uso deberán recibir una capacitación impartida por el C.P.M. Será responsabilidad 
de la Dirección de Profesores informar al C.P.M. de los profesores que la requieren. 

Parágrafo segundo: Capacitación para profesores invitados. En el caso de los 
profesores invitados, la capacitación podrá omitirse previa validación del Director de 
Programa. En todo caso el profesor deberá tomar una inducción al uso de los recursos a los 
que solicite acceso para su clase, la cual estará a cargo del CPM. 
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Parágrafo tercero: Cursos de actualización. Los profesores que hagan uso de los 
recursos del C.P.M. deberán tomar los cursos de actualización en el uso de software 
programados por la jefatura del Centro. 

Parágrafo cuarto: Rol de los empleados del C.P.M. en el aula. Los empleados del 
C.P.M. tienen la labor de dar instrucción en el uso de los equipos y brindar asesoría técnica 
a los estudiantes. En ningún caso los gestores y coordinadores del C.P.M., reemplazarán al 
profesor en su función, ni dictarán clase. La Comisión de la Facultad de Comunicación, podrá 
definir las excepciones a que haya lugar en la participación de los empleados del C.P.M. en 
las clases como profesores. 

Parágrafo quinto: El profesor es responsable de asegurar que durante su clase se 

cumplan las normas de convivencia y disciplina conforme a la normativa de la Universidad, 

así mismo el profesor velará por la integridad de los laboratorios y su entrega ordenada 

después de su uso en clase. 

Artículo 9: Requisitos de acceso para estudiantes. Los estudiantes que soliciten recursos 
del C.P.M.  deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1- El estudiante solicitante debe estar a paz y salvo con el C.P.M. por todo concepto. 
2- Estar matriculado en una clase, curso o programa, o hacer parte de un semillero de 

investigación que tenga autorizado el uso de los elementos solicitados.  
3- Haber recibido la capacitación para el uso de los recursos solicitados. 
4- Presentar su carné de la Universidad vigente o el recibo de pago del curso o 

programa de educación no formal correspondiente. 
5- Para el uso de los estudios de televisión, radio y audio, el usuario debe enviar con al 

menos 12 horas de anticipación, el listado de requerimientos, plan de trabajo, plan 

de rodaje, guion técnico o planimetría con el fin de que los gestores de servicios 

puedan preparar los recursos necesarios. 

6- Los estudiantes que se encuentren realizando trabajos de grado deben presentar 
además de su carné, carta de autorización del asesor del trabajo de grado. 

Artículo 10: Horarios de atención. El horario de atención del C.P.M. es el siguiente: 

1- Para clases: De lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábado de 7:00 am a 5:00 pm 
de acuerdo con la programación de las actividades académicas. 

2- Para el trabajo independiente: 
a. En semanas regulares de clase: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm. 
b. En semanas de parciales: De lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados 

de 8:00 am a 12:00 m según la demanda. 

Parágrafo: Horarios adicionales. El Centro de Producción Multimedia podrá 
programar actividades fuera de los horarios establecidos para atender las necesidades 
académicas, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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1- Que la actividad no pueda desarrollarse en el horario regular de trabajo. 
2- Que la actividad cuente con el visto bueno de la Dirección de estudiantes y de la 

Jefatura Administrativa de la Facultad, y de la Dirección de Operaciones de la 
Universidad. 

3- Que se haya avisado a la Dirección de Salud y Seguridad Industrial de la 
Universidad. 

4- Que pueda estar presente al menos un funcionario del C.P.M. durante el 
desarrollo de la actividad para garantizar el cumplimiento de los protocolos de 
salud y seguridad en el trabajo y el buen uso de los equipos. 

5- Que la Facultad pueda proveer la alimentación y el transporte a los trabajadores 
de la Universidad y estudiantes PAT que acompañen la actividad. 

Artículo 11. Tiempo de espera. El usuario tendrá un tiempo de espera de hasta 30 minutos 

para hacer efectiva su reserva a partir de la hora pactada. Luego de este tiempo se liberará 

y se aplicará la sanción correspondiente. 
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Capítulo 3: Derechos y deberes de los usuarios del C.P.M. 

Artículo 14: Derechos de los usuarios. Son derechos de los usuarios del C.P.M. los 

siguientes: 

1- Recibir respuesta oportuna a sus solicitudes. 

2- Que no se cancele su reserva por ningún motivo distinto a la solicitud que él mismo 

pudiera hacer al C.P.M o a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

3- Recibir y solicitar la instrucción técnica pertinente para el desarrollo de su quehacer 

académico y el uso de los equipos aprobados para las clases. 

4- Ser informado y recibir la capacitación pertinente acerca de los protocolos de 

seguridad y salud en el trabajo requeridos para ejercer su quehacer académico. 

5- Recibir los equipos asignados a tiempo según la solicitud aprobada por el C.P.M. 

6- Recibir los equipos y espacios en buen estado y previamente revisados por el 

personal del C.P.M. 

7- Solicitar y recibir el cambio de los equipos que se le entreguen en mal estado o la 

reprogramación de sus reservas en los laboratorios si no están en funcionamiento, 

previa revisión de su disponibilidad. 

8- Contar con un espacio asignado en el sistema de almacenamiento del C.P.M.  

9- Mantener la confidencialidad de su espacio de almacenamiento de acuerdo con lo 

establecido por la ley. 

10- Recibir un trato respetuoso y profesional por parte del equipo del C.P.M. 

11- Presentar sugerencias, quejas, felicitaciones, propuestas e iniciativas a la Jefatura 

del C.P.M. a través de los medios dispuestos por la Universidad para tal fin. 

12- Evaluar periódicamente los servicios del C.P.M. mediante los mecanismos que la 

Universidad dispongan y en los tiempos designados para tal fin con el propósito de 

contribuir a su mejora. 

13- Todos los demás establecidos en los reglamentos de estudiantes de pregrado y 

postgrado, y el Reglamento Interno de trabajo según sea el caso. 

Artículo 15: Deberes de los usuarios. Son deberes de los usuarios del C.P.M. los siguientes: 

1- Hacer sus reservas con los tiempos de antelación establecidos en esta 

reglamentación y a través de los sistemas de información destinados por el C.P.M. 

para ello. 

2- Presentarse para hacer efectiva su reserva a la hora pactada con el C.P.M. 

3- Devolver el espacio o equipo en la fecha y hora indicada en la reserva para no afectar 

a otros usuarios del C.P.M. 

4- Preparar con la debida anticipación el plan de trabajo que seguirá durante el uso de 

los espacios o equipos con el fin de evitar pérdidas de tiempo y limitar el acceso de 

otros usuarios. 
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5- Hacer uso de los recursos del C.P.M. exclusivamente para las tareas que le hayan 

sido autorizadas. 

6- Verificar el buen estado y correcto funcionamiento de los espacios y equipos antes 

y después de su uso.  

7- Cuidar los espacios y equipos del C.P.M. durante su uso. 

8- Salvaguardar la integridad de los laboratorios y equipos del C.P.M. y no retirar de 

ellos ningún equipo o sus partes. 

9- Entregar ordenados los laboratorios y los equipos en el mismo estado en que los 

recibió después de su uso. 

10- Permanecer en los laboratorios estrictamente durante el tiempo asignado para sus 

trabajos o proyectos académicos. 

11- Comportarse con profesionalidad y respeto en los espacios del C.P.M, adelantando 

sus labores sin interrumpir las de los demás. 

12- Contar con los dispositivos de grabación (Tarjetas, discos, etc.) para la captura del 

material audiovisual.  

13- Seguir el flujo de trabajo establecido por el C.P.M. para el manejo de material 

audiovisual con el fin de optimizar el funcionamiento de los equipos de cómputo del 

C.P.M. 

14- Almacenar el material audiovisual exclusivamente en la carpeta de trabajo 

designada por el C.P.M. para el usuario.  

15- Abstenerse de ingresar y consumir alimentos o bebidas en todos los espacios del 

C.P.M.  

16- Abstenerse de realizar llamadas telefónicas o consultas por internet de carácter 

personal utilizando los equipos de telecomunicaciones del C.P.M. 

17- Abstenerse de realizar descargas desde internet de cualquier tipo de material digital 

en los equipos del C.P.M., particularmente aquel que ponga en riesgo el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

18- Cumplir con los protocolos de seguridad en el trabajo que indique la Dirección de 

Salud y Seguridad Industrial de la Universidad de La Sabana. 

19- Reportar a los gestores de servicios tecnológicos las fallas que encuentre en los 

equipos o accesorios del C.P.M. 

20- Todos los demás establecidos en los reglamentos de estudiantes de pregrado y 

postgrado, y el Reglamento Interno de trabajo según sea el caso. 
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Capítulo 4: Régimen disciplinario del CPM 

Artículo16: Subsidiaridad del régimen disciplinario. El Centro de Producción Multimedia es 

un espacio de formación de la Universidad de La Sabana. Por tanto, el presente régimen 

disciplinario es subsidiario de los reglamentos de estudiantes de pregrado, de postgrado e 

interno de trabajo de la Universidad de La Sabana, cuyos regímenes, finalidades, 

fundamentos, criterios y sanciones se aplicarán a todos los usuarios del C.P.M. en lo que les 

corresponda. 

Artículo 17: Definición de faltas disciplinarias. En concordancia con el reglamento de 

estudiantes de pregrado, se considerarán como faltas disciplinarias las conductas que, por 

acción u omisión, transgredan los deberes de los usuarios o vulneren los derechos de 

cualquier miembro de la comunidad universitaria1. 

Artículo 18: Faltas disciplinarias. En adición a las consagradas en los reglamentos de 

estudiantes, se considerarán como faltas disciplinarias de la reglamentación del C.P.M. las 

siguientes: 

1- No presentarse a hacer efectiva la reserva a la hora confirmada. 

2- No devolver los espacios o equipos en la fecha y hora indicada. 

3- No preparar con la debida anticipación el plan de trabajo que se seguirá durante el 

uso de los espacios o equipos 

4- Usar los recursos del C.P.M. sin autorización. 

5- Usar los recursos del C.P.M. para tareas distintas a las autorizadas por la 

Universidad. 

6- Suplantar a otros para hacer uso de los recursos del C.P.M. o solicitar a otros hacerlo. 

7- Solicitar la reserva de recursos del C.P.M. para uso de un tercero. 

8- Atentar contra la integridad de los espacios o equipos del C.P.M. o hacer mal uso de 

ellos causando su deterioro. 

9- Retirar sin autorización equipos o accesorios de los laboratorios. 

10- No mantener en orden los laboratorios durante su uso. 

11- No comportarse con profesionalidad y respeto en los espacios del C.P.M., 

interrumpiendo las labores de los demás. 

12- No seguir el flujo de trabajo establecido por el C.P.M. para el manejo de material 

audiovisual causando el mal funcionamiento de los equipos de cómputo. 

13- Ingresar y consumir alimentos o bebidas en todos los espacios del C.P.M.  

14- Realizar llamadas telefónicas o consultas por internet de carácter personal 

utilizando los equipos de telecomunicaciones del C.P.M. 

 
1 Universidad de La Sabana, Reglamento de estudiantes de pregrado, capítulo V, artículo 132, página 43. 
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15- Realizar descargas desde internet de cualquier tipo de material digital en los equipos 

del C.P.M., poniendo en riesgo el correcto funcionamiento de los equipos. 

16- No cumplir los protocolos de seguridad en el trabajo que indique la Dirección de 

Salud y Seguridad Industrial de la Universidad de La Sabana. 

17- No reportar a los gestores de servicios tecnológicos las fallas que encuentre en los 

equipos o accesorios del C.P.M. 

 Artículo 19: Cancelación de la reserva y retiro del laboratorio como medida preventiva. 

En concordancia con lo establecido en los reglamentos de pregrado y postgrado de la 

Universidad de La Sabana, los trabajadores del C.P.M. o los profesores que dicten clase en 

los laboratorios tendrán la potestad de cancelar las reservas activas y retirar de los 

laboratorios del C.P.M al usuario que perturbe el orden, buen desarrollo y disciplina en el 

C.P.M. o cometa alguna de las faltas disciplinarias establecidas en el artículo 17 de la 

presente reglamentación. Esta medida es preventiva y no es óbice para dar inicio al 

respectivo proceso disciplinario a la luz de los reglamentos de pregrado, postgrado e interno 

de trabajo si hay lugar a ello. 

Artículo 20. Eliminación del material almacenado irregularmente: El material almacenado 

en carpetas distintas a la asignada al usuario o en los discos duros de los equipos de 

cómputo será eliminado y el C.P.M. no se hará responsable por su conservación. 

Artículo 21: Multas. El C.P.M. podrá imponer multas al titular de un préstamo en los 

siguientes casos: 

1- Cuando el usuario no se presente a hacer efectiva una reserva confirmada. 

2- Cuando el usuario no entregue a tiempo los espacios o equipos en préstamo. 

3- Cuando el usuario use los recursos del C.P.M. para fines distintos a los autorizados. 

Parágrafo primero: Las multas se aplicarán de acuerdo con las tarifas diarias 
aprobadas por la Comisión de la Facultad de Comunicación anualmente, y publicadas 
oportunamente para información de los usuarios. 

Parágrafo segundo: En el caso de los trabajos en grupo, todos los miembros del 
equipo de trabajo serán igualmente responsables por el pago de las multas impuestas en el 
desarrollo de una actividad académica. En ese caso, el funcionario del C.P.M. responsable 
del espacio podrá dividir el valor de la multa entre los miembros del equipo de trabajo. 

Artículo 22: Aplicación de las multas. Dependiendo del caso las multas se aplicarán 
así: 

1- Las multas por incumplimiento de la reserva serán el equivalente a un día de multa 

para los equipos solicitados. 



Texto revisado por la sala de consulta y de normativa de la Universidad 

 

13 
 

2- Para calcular el valor de la multa por demora en la entrega de equipos se multiplicará 

el valor diario aprobado por la Comisión de la Facultad por los días de demora en la 

entrega.  

3- El valor de las multas para los laboratorios se cobrará por la hora o fracción de 15 

minutos de incumplimiento de acuerdo con las tarifas aprobadas por la Comisión de 

la Facultad. 

Parágrafo: El valor máximo a pagar por concepto de una multa no podrá superar el 
valor del equipo en el mercado. 

Artículo 23. No devolución de equipos. Si transcurridos tres (3) días a partir de la fecha 

pactada de entrega el usuario no ha realizado la devolución de los recursos en préstamo y 

tampoco ha reportado su pérdida o robo, será suspendido de los servicios del C.P.M. por lo 

que reste del semestre académico y deberá pagar la multa correspondiente de acuerdo con 

lo indicado en la presente reglamentación. Adicionalmente la jefatura del C.P.M. reportará 

la situación a la instancia correspondiente para que se inicien los procesos disciplinarios a 

los que haya lugar. Para el caso de los trabajos grupales, la sanción aquí contenida será 

aplicable a todos los miembros del grupo.  

Artículo 24. Reincidencia en la falta. En caso de reincidencia en el incumplimiento de las 

normas, el C.P.M. podrá suspender los servicios al usuario por lo que resta del semestre. 

Esta sanción será aplicada por la Comisión de Facultad y para ello se basará en los principios 

establecidos en los regímenes disciplinarios de los reglamentos de estudiantes de pregrado 

y postgrado de la Universidad. Para el caso de los trabajos grupales, la sanción aquí 

contenida será aplicada individualmente atendiendo a las particularidades de cada caso. 

Artículo 25. Límite de las sanciones. Las sanciones de la presente reglamentación no limitan 

al usuario para asistir a las clases ni le eximen de presentar trabajos o cumplir con sus 

obligaciones académicas a menos que esto sea indicado por el órgano colegial 

correspondiente.  

Artículo 26. Responsabilidad por daños. Las fallas o daños que se encuentren en un espacio 

o equipo al momento de su devolución y que no hayan sido reportados por el titular del 

préstamo cuando lo recibió se considerarán su responsabilidad.  Para el caso de los trabajos 

grupales, esta responsabilidad por daños será imputable a todos los miembros del grupo. 

Artículo 27. Daños. En caso del daño parcial de espacios o equipos, el Coordinador de 

Servicios Tecnológicos y Administrativos del C.P.M. valorará el estado del equipo y lo 

enviará a reparación con el fabricante, su representante en el país o una firma de servicio 

técnico autorizada y el titular del préstamo pagará el valor de la reparación. 
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Parágrafo: En el caso de los trabajos en grupo, todos los miembros del equipo de trabajo serán 

igualmente responsables por el pago de la reparación de los equipos que resultasen dañados 

durante el desarrollo de una actividad académica. En ese caso, el funcionario del C.P.M responsable 

del espacio podrá dividir el costo de la reparación o reposición del equipo entre los miembros del 

equipo de trabajo.  

Artículo 27. Pérdida, daños catastróficos, pérdida total o hurto. En caso de pérdida, hurto 

o daños catastróficos que deriven en la pérdida total de los equipos o accesorios, el usuario 

titular del préstamo deberá reportarlo ante la Coordinación de Operaciones del C.P.M. 

siguiendo los procedimientos establecidos por la Universidad para estos casos.  

En cualquiera de los casos el usuario titular del préstamo deberá pagar el valor que indique 

el comité de compras de la Universidad. Para asignar el valor el comité tendrá en cuenta el 

valor contable del equipo a la fecha del reporte según esté registrado en el sistema  

Parágrafo: En el caso de los trabajos en grupo, todos los miembros del equipo de 
trabajo serán igualmente responsables por el pago del valor indicado por el comité de 
compras de la Universidad por la reposición de los equipos que resultasen perdidos, 
dañados irremediablemente o robados durante el desarrollo de una actividad académica. 
En ese caso, el funcionario del C.P.M responsable del espacio podrá dividir el valor de la 
reparación o reposición del equipo entre los miembros del equipo de trabajo.  

Artículo 28. Aplicabilidad del régimen disciplinario a los trabajadores de la Universidad. 

Los trabajadores de la Universidad en cualquier escalafón están especialmente 

comprometidos al cumplimiento de los deberes establecidos en esta reglamentación en 

tanto son usuarios de los servicios del C.P.M. y especialmente por su obligación de ser 

ejemplo de comportamiento para los estudiantes de la Universidad.  

En el caso de que algún empleado de la Universidad incumpliese las reglas aquí establecidas 

será sujeto del régimen disciplinario del reglamento interno de trabajo de la Universidad 

sin perjuicio de que pueda aplicarse la sanción de cancelación de la reserva y retiro del 

laboratorio como medida preventiva cuando el jefe del C.P.M. lo considere conveniente. 

 Artículo 29. Paz y Salvo Para obtener el paz y salvo de la Facultad para el grado o la 

finalización de la relación laboral con la Universidad el usuario debe estar a paz y salvo con 

el C.P.M. por todo concepto.  

 

Campus del Puente del Común, mayo 5 de 2021. 


