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U N I V E R SI O A D  

J
DE LOS HEMlSFERlOS 

El Consejo U niversitario de la Univcrsidacl de Los Hemisfcrios, en uso de las atribuciones 
que confierc su Estatuto Codificado 2018 

RESUELVE: 

Expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
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Articulo 1.- DEFINICIONES: 

La Direcci6n de Dienestar Universitario, ticne como Mision propiciar cl bienestar de la 
comunidad universitaria, a traves de la cultura de respeto a la libertad y dignidad de la persona 
y el cstimulo y aprovechamiento de sus talentos. 

Para lograrlo, fortalece los valores de la comunidad universitaria para el bien ser de la persona 
humana y su trascendencia en la sociedad a travcs de la planificaci6n y gesti6n de programas 
generales y espedficos, en coherencia con el espiritu de la Universidad. 

Sus atribuciones estan sujetas a las disposiciones de la Ley Orgaoica de Educacion Superior, 
su Reglamento, el Estatuto y clemas normativas de la Universidad de los Hemisferios. 

Su estructura y funcionamiento est{rn detcrminados en el prescnte Reglamento. 

Articulo 2.-ALCANCE: 

El ptcsente Reglamento csta dirigido a toda la comunidacl univcrsitaria; confirmada por 
estudiantes debiclarnente matriculados, asesores acadenucos, docentes, egresados, personal 
adnunistrativo y di.rectivos. 

Articulo 3.- DE LOS MIEMBROS: 

La Direcci6n de Bienestar Uoiversitario se estructura de la siguiente manera: 
1. Director de Bienestar U niversitario
2. Coordinador del Departamento de Psicologfa
3. Coordinaclor del Dcpartamento Medico
4. Trabajador(a) Social
5. Coorclinador de Clubes Universitarios
6. Capellan

Atticulo 4.- DE SUS FUNCIONES: 

La Direcci6n de Bienestar Universitario se adn1i11istrara a Lraves clel Director de Bienestar 
U1uvet:sitario, guien sera nombrado y removido por el Rector. 

4.1.- Funciones del Director de Bienestar Universitario: 

1. Proponer, ejecutar y evaluar los proyectos rclacionados con est.a Direcci6n
anualmente.
2. Proponer al Consejo Universitario, programas y proyectos para la prcvenci6n y
atencion emergente a los alumnos con problemas, ademas de presentar, por
intermedio del Rector, la denuncia de hechos a las instancias adnunistrativas y
juridicas segun la Ley.
3. Velar por la formaci6n integral de las estudiaotes, en coordinaci6o con las
instancias corresponclientes de la Universiclad. f' Y_ 4. Velar por la adecuada cobertura de servicios adnunistrativos para la comunidad (/. universitaria, en coordinaci6n con la Direcci6n de Servicios Generales, 
conjuntamente con el Vicerrectorado Administrativo. 
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5. Brindar asesorfa e informaci6n a los estudiantes que asi lo reguieran, para su mejor
clesempefio en la instituci6n, asi como aquellos que demanden sanciones por la
violaci6n de sus derechos o cstablezcan recursos ante las instancias competentes.
6. Difunclir los beneficios gue ofrece la Universiclacl a la comunidad universitaria.
7. Propiciar y fomentar la participaci6n estudiantil en variadas actividades propias de
la vida univers.itaria.
8. Desarrollar programas en el Centro de Excelencia Estudiantil conjuntamente con
el Departamento Psicol6gico y facultades, a beneficio de los estudiantes, de difercntes
areas y niveles de formaci6n.
9. Promover programas de prevenci6n de salud, aclicciones y otros, a traves de!
Departamento medico y del Dcpartamento Psicologico.
10. Orient:ar los servicios dcl Departamento Psicologico, Depattamento Medico,
Capellania, Clubes y Trabajador(a) Social.
11. Apoyar al programa de asesorfas academicas.
12. Admin.istrar el sistema de otorgamiento de becas.
13. Establecer e implementar mecanismos que perrnitan la retroalimcnt:aci6n
respecto a la caliclad de los servicios de 1:3icnestar Un.iversitario.
14. Desarrollar, junto con las facultacles, el proceso de induccion a nuevos
estudiantes.
15. J\poyar a la Direcci6n de Relaciones Internaciones, en actividades relacionadas
con pasantias y becas en base de los convenios que la Univcrsidad mantiene con
instituciones nacionales y de! exterior.
16. Proponer y coorclinar la creaci6n y funcionamiento de cursos, talleres y campanas
de formaci6n complementaria para estucliantes y miembros de la comun.idacl
universitaria.
17. I3rindar apoyo a los esfuerzos y actividades que desarrolla el Gobierno Estucliantil
de la Universidad.
18. Procurar arreglos amistosos en cualquier altercado, disidencia, conflicto individual
o colectivo que surja entre estudiantes de la Un.iversidacl.
19. Informar al Consejo Un.iversitario, cuando algun miembro de la comunidacl
un.iversitaria infringe lo estipulado en el C6digo de Honor.
20. Presentar informes semestrales al Vicerrcctorado sabre las actividades de la
Direcci6n de Bienestar Universitario.
21. Cumpli.r con las demas clisposiciones y atribuciones que le otorgan la Ley
Organica de Educacion Superior, su Reglamento y la normativa interna de la
Universidad.

4.2.- Funciones del Coordinador del Departamento de Psicologia: 

1. Atencion psicol6gica e intervenci6n en casos que asi lo amerit:en a los miembros
de la cornun.idad universitaria.
2. Coordinar al personal perteneciente al Departamento de Psicologfa.
3. Supervision y seguimiento de los casos reportados al Departamento de Psicolog[a.
4. Evaluaci6n psicometrica a canclidatos universitarios (regulares y con NEE) y a
estudiantes pertenecientes a la Un.iversidad.
5. Desarrollar, organizar y supervisar progrnmas y talleres dirigidos a la comunidad
universitaria cuya finalidad sea potcnciar, recuperar y nivelar condiciones particulares
de cada estudiante.
6. Desarrollar talleres y tutorias c.lirigidos al personal docente sobre el manejo y los
lincamientos en el trato a estucliantes con NEE.
7. Coorclinar a traves de la Dirccci6n de Bienestar Universitario la colaboraci6n en
programas pcttenecientcs a otras coorclinaciones de! area.
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8. J\sistir a otras direcciones de la U niversidad que asf lo requieran.
9. Informar peri6dicamente de sus actividades a la Direcci6n de Bienestar
U niversitario.
10. Apoyo en actividadcs designadas por la dirccci6n de Biencstar Universitario.

4.3.- Funciones dcl Coordinador del Dcpartamento Medico: 
1. Urindar atenci6n medica primaria y emergente.
2. Coordinar al personal pertenecicnte al departamento medico.
3. Constatar la veracidad de los certificados medicos externos entregados por la
Comunidacl U niversi taria.
4. Desarrollar y promocionar de programas cuya finaJidacl sea enaltecer la dignidad
humana y respeto hacia la vida, desde el campo de la salud.
5. Desarrollar y promocionar programas de concientizaci6n, prevenci6n de
adiccioncs y situaciones de riesgo en el campo afectivo.
6. Promoci6n de prograrnas de nutrici6n y salud ocupacional.
7. Elaboraci6n, cjecuci6n y segu.imiento de planes de contingencia por situaciones de
riesgo y catastrofes naturales.
8. Co-elaboraci6n y seguimiento de planes de salud la born.I con Direcci6n de Talento
Humano.
9. En colabornci6n con la Direccion de Talento Hurnano, la coorclinaci6n de
Seguridad y la trabajadora social revisar y rcstructurar en caso de ser necesario cl plan
salud laboral.
10. lnformar peri6dicamente de sus actividadcs a la Dirccci6n de 13iencstar
U niversitario
11. Apoyo en actividades designadas por la direcci6n de Dienestar Universitario.

4.4.- Funciones del Trabajador(a) Social: 
1. Realizar investigaciones sociales que contribuyan a identificar e iotcrpretar las 
causas de los fcn6menos soeiales mas frecuentes quc se prcsentan en la comLmidad
universitaria, planteanclo alternativas de soluci6n a las mismas e informarlas a la
Direcci6n de Dienestar Universitario.
2. Participar en el disc.no, en prograrnas de personal, seguridad social, bienestar
laboral y colaborar con el Coordinador clel Departamento Medico en los prograrnas
de salud y seguridad ocupacional.
3. Dirigir y preparar proyectos de desarroilo social con orgaoisrnos gubernamentales
y no gubernamentales en coordinaci6n con los accores involucraclos.
4. Dirigir equipos interdisciplinarios que participen en la formulaci6n, ejecuci6n y
evaluaci6n, de planes, programas y proyectos sociales para el mejoramiento de la
calidad de vicla de la comunidad universitaria.
5. lnformar peri6dicamente de sus actividades a la Direcci6n de Bienestar
U niversitario.
6. Apoyar en las actividades designadas por la Direcci6n de Bienestar Univcrsitario.

4.5.- Funciones de Coordinadorcs de Clubes: 
1. Proponer c implementar la formaci6n de clubes Universitarios.
2. Supervisar y apoyar a los clubcs.
3. Planificaci6n e implernentar de campeonatos deportivos interoos.
4. Org:rnizar actividades de participaci6n interuniversitaria.
5. Apoyo en actividaclcs designadas por la direcci6n de Bicnestar Universitario.
6. Informar peri6dicamente a la Direcci6n de Bienestar Universitario.
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4.6.- Funciones del Capellan: 
El servicio de Capellanfa esta encomendado a sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei. 

1. Cclebrar la Santa Misa de acuerdo al tiempo liti'.1tgico.
2. Coordinar la asistencia de los sacerdotes que apoyan las actividades diarias de la
Capellania.
3. Conf i

rmar la agenda sacerdotal, de acuerdo a las neccsiclades rcqueridas por la
Comunidad U niversitaria.
4. Apoyo en actividades designadas por la Direccion de Biencst:ar Univcrsitario.
5. lnformar periodicamente de sus actividades a la Direccion de Bienestar
Universitario.

Articulo 5.- PROGRAMAS ESPECIALES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO: 

El objetivo de los programas propucst:os por Bicnestar Universitario, es propiciar el bienestar 
de los estudiantes y de la comunidad universitaria en general, a traves de la cultura de respeto 
a la libertad y digniclad de la persona y el estimulo y aprovcchamiento de sus talentos. Para 
lograrlo, la Direccion de Bienestar Universitario, fortaleccra los valores de la comunidad 
universitaria para cl bicn scr de la persona humana y su trascendencia en la sociedad por 
medio de programas generalcs y especfficos, en cooperacion con c.-liversos departamentos de 
la Universidad. 

Estos prograrnas tcndran como objeto prop1ctar el bienestar de los estudiantcs y de la 
comunidad universitaria en general, a travcs de la cullura de rcspeto a la libertad y dignidad 
de la persona y el estimulo y aprovechamiento de sus talentos. 

1. PROGRAMA.- UNIVERSIDAD SALUDABLE:

Fornenta acciones quc beneficicn a la salud mental de la comunidad universitaria, con el 
proposito de enaltecer la dignidad huma.na mediante proyectos gue orientan a construir 
habitos para una vida saludable. 

a. Apoyo Psicologico Emergente: Brindar soporte a todos aquellos que lo visiten,
atendicndolos clesde su particulariclad, velando siempre por su bienestar y
potenciando su proyecto de vida.
b. �J\caso es Acoso?: Educar, desde una perspectiva interdisciplinaria, acerca de!
acoso, discriminacion y violencia; tan to a nivel de sus propios derechos, as( como sus
obugaciones.
c. El cuidado Integral ante el consumo de Drogas y Alcohol: Iniciar con el plan de
concientizacion y prevencion en el consumo de drogas y alcohol.
d. Difusion sobre cuiclados ante pandemias o epidcmias estacionales: Prevenir c
informar sobre los cuidados de la salud que debe tener la comunidad nniversitaria.

Los demas programas y proyectos que clesarrolle la Direcci6n de Bienestar Universitario. 

2. PROGRAMA.- CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE APOYO
PEDAGOGICO:

Promueve el desarrollo academico de una manera optima, a traves de programas que clan 
acompaiiamiento a la trayectoria acadernica de! estudiante desde su postulaci6n hasta la 
terminacion de su etapa cst1.1diantil dentro de la Universidad. 
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a. Nivclaci6n: Ascsorar en el desarrollo de habilidades cognitivas para el exito
acadcmico. 
b. Asesorias Personalizadas: Proporcionar al estudiante consejo y orientacion desde
sus primeros an.os de manera que pueda clesarrollar mejor toclas sus potcncialidacles
y aprovechar al maximo los anos de formacion universitaria. 
c. Proyecto Embajadores: Impulsar proycctos del Plan Estratcgico con cstudiantes
de alto rendirniento academico que buscan Hevar su pot:encial al maximo de sus
capacidades. 
d. Orientaci6n y Reorientaci6n Vocacional y Profesional: Permitir a los candiclatos
universitarios decantar por una carrera profesional, en funci6n a sus competencias
particulares y a su estilo de pensamiento. 
e. Certi ficaciones Generates: Orientar a los futuros profesionales hacia su prim era
expcriencia laboral o a una clecci6n consciente de sus estudios de cuarto nivel.

Los clemas programas y proyectos guc clesarrollc la Direccion de Diencstar Universitario.
3. PROGRAMA.- BECAS Y AYUDAS FINANCIERAS:

;\poya a los estudiantes <.[UC demuestren un excelcnte rendirniento acadcmico y al mismo
tiempo facilita los estudios universitarios a aquellos estudiantes de escasos i:ecursos 
econ6micos, para quienes el cumplir con cl pago total de las tarifas, derechos y costos de la
Univcrsidad impide o dificulta su ingrcso o permanencia en la rnisma 

a. Becas por convenios y Ayudas Financieras: Apoyar y estimular a los estudiantes 
que tienen dcdicaci6n academica, mediante la implementaci6n de becas de ayuda
economica y de excelencia estudiantil a traves de un proceso transparente y
cgnitativo.

Los demas programas y proyectos que desarrolle la Direcci6n de Bienestar Universitario.
4. PROGRAMA.- RECREACION Y DEPORTES:

Prornueve cl bienestar fisico y recreativo, a b:aves de actividades deportivas que fomenten la
competencia legitjma e impulse la formacion tanto fisica como integral de los miembros de
la comunidacl universitaria, y su participaci6n. 

a. Copa UJ-Iemisferios: Fomentar los beneficios de la actividad fisica, el deporte y la
recreaci6n, para cl desarrollo integral de la comunidad universitaria. 
b. Clubcs Deportivos: Impulsar la participacion y cl interes de la comunidad
universitaria, en los ambitos dcportivos y recreativos.

Los demas programas y proyectos que desarrolle la Direcci6n de Dienestar Universitario.
5. PROGRAMA.- GESTION CULTURAL Y ARTISTICA:

Promueve espacios artisticos y culturales, que per mi tan a los estuclian tes comparti r sus
talentos y valores. Buscamos sensibilizar a la comunidad universitaria con respecto a las

JJ..fJ_diversas formas de arte, abricndo puertas hacia diferentes culturas. (1. a. Clubes Culturales: Aportar a los conocimientos cultmales y diversas formas de
a.rte.

Los clemas programas y proyectos que desarrolle la Direccion de Bienestar Universitario.
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RAZON. - El presente Reglarnento de Bienestar Universitario fue aprobado por el Consejo 
Universitario de La Universidad de Los Hemisferios en sesi6n extrnordinaria del dia 
miereoles 14 de agosto de 2019, mediante resolucion numero RCU-028-19. 
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