
 
 

REGLAMENTO GIMNASIO UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

USUARIOS 

1. Los usuarios son todos los estudiantes de pregrado y posgrado debidamente matriculados 

en la Universidad Externado de Colombia. 

 

2. Sin excepción, el ingreso al escenario se realiza a través del registro biométrico de la huella 

dactilar, que se toma durante el proceso de inscripción. 

 

3. Todos los usuarios deben ser evaluados por la fisioterapeuta, y seguir la rutina de ejercicio 

diseñada de acuerdo con su condición física. 

 

4. Todos los estudiantes que no resulten aptos para realizar ejercicios durante la evaluación 

de la fisioterapeuta, deberán abstenerse de ingresar a este espacio. 

 

 

HORARIO 

Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  

Sábados, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Está sujeto a cualquier cambio que la Rectoría, la Secretaría General o el departamento de Bienestar 

Universitario, considere necesario. 

 

USO Y COMPORTAMIENTO  

El estudiante puede ingresar y utilizar el gimnasio de acuerdo con la disponibilidad de cupo, en los 

horarios establecidos 

1. Bajo ninguna circunstancia se harán reservas de horarios para el uso del espacio. 

 

2. El estudiante debe seguir la rutina diseñada para su acondicionamiento físico y las demás 

recomendaciones que le brinde el docente encargado. No está permitido excederse en los 

tiempos de utilización de los equipos. 

 

3. El uso de las máquinas estará reglamentado por su manual del usuario. 



 
 

4. Se prohíbe el ingreso de alimentos y bebidas embriagantes a la sede. Las bebidas de 

hidratación son aceptadas en envases de plástico. 

 

5. Los objetos personales de los usuarios deben ser guardados en casilleros dispuestos para 

tal fin. Al ingresar, el estudiante deberá solicitar la llave del casillero con un documento de 

identidad y devolverla a la salida. En caso de pérdida de la misma, el usuario tendrá que 

pagar el valor determinado por el departamento de Bienestar Universitario. 

 

6. Si el estudiante se retira del gimnasio sin entregar el casillero, se dará de baja del sistema 

de ingreso hasta la devolución de la llave. De ser reincidente en este punto, el servicio le 

será suspendido durante un mes. 

 

7. Está prohibido fumar dentro del lugar. 

 

8. La ropa de los deportistas deberá ser la apropiada para el buen uso y aprovechamiento del 

gimnasio. Quienes se presenten con una vestimenta que no sea aprobada por el docente, 

no podrán acceder a las máquinas e implementos. 

 

9. Todos los usuarios deben utilizar las toallas de papel y los dispensadores de alcohol para 

limpiar el sudor de las máquinas e implementos, después de su utilización. 

 

10. Los implementos al servicio de los usuarios deberán ser utilizados y permanecer en el área 

asignada. Está prohibido su traslado o retiro. 

 

11. El comportamiento de los usuarios y del personal administrativo estará sujeto a los demás 

reglamentos de la Universidad. 

 

12. Los casos de indisciplina e incumplimiento de las normas, por parte de los usuarios, serán 

informados a través de los docentes y el personal administrativo, y se tramitarán conforme 

a las directrices del Comité Supervisor del buen aprovechamiento y uso del gimnasio.  

 

13. El gimnasio es un espacio para el acondicionamiento físico de los estudiantes, por lo tanto 

no se permite el desarrollo de otras actividades diferentes a las relacionadas con el ejercicio. 

 

14. Para facilitar el uso de este espacio por parte de todos sus afiliados, una vez terminada su 

rutina, el estudiante deberá retirarse del gimnasio. 

15. La administración no se hace responsable por pérdidas o robos ocurridos dentro de las 

instalaciones. 



 
 

16. La Universidad no se hace responsable por los accidentes derivados de la mala utilización 

de las máquinas o implementos deportivos.  

 

17. Los usuarios asumen total y exclusiva responsabilidad por cualquier consecuencia que se 

derive del uso inadecuado de las máquinas o implementos. 

 

INSTRUCTOR, ASESORÍA, SUPERVISIÓN Y CONTROL 

 

1. La autoridad en el gimnasio recae,  en un primer momento, sobre los docentes instructores 

y personal administrativo de la Universidad, razón por la cual los usuarios deben atender 

sus indicaciones y mantener una relación respetuosa con ellos.  

 

2. Las máquinas y otros implementos deportivos están bajo la responsabilidad del docente 

encargado y su utilización será  autorizada exclusivamente por esta persona, quien 

supervisará su correcto aprovechamiento. 

 

3. Los docentes del gimnasio deberán cumplir las siguientes tareas: 

 

 Orientar y asesorar a los usuarios en la utilización de máquinas e implementos 

deportivos. 

 Velar por el buen uso de las máquinas e implementos por parte de los usuarios. 

 Supervisar el buen funcionamiento de las maquinas e implementos. 

 Tratar con respecto a los usuarios del gimnasio. 

 

4. El personal administrativo del gimnasio deberá cumplir las siguientes tareas: 

 

 Controlar el ingreso al lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento. 

También se encarga del préstamo de las llaves de los casilleros. 

 Supervisar el uso adecuado de las instalaciones. 

 Velar por el cumplimiento del reglamento. 

 

5. El Comité Supervisor del buen aprovechamiento y uso del gimnasio: 

 

 El departamento de Bienestar Universitario creará este comité con el fin de evaluar 

el reglamento y tramitar todos los inconvenientes o problemas disciplinarios que se 

presenten. 


