REGLAMENTO DE USO DE ÁREAS COMUNES
CAPÍTULO I
OBJETIVOS GENERALES
Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia general y tiene como
objetivo primordial normar el uso y el funcionamiento del mismo, así como el
óptimo aprovechamiento y conservación de sus recursos.
Artículo 2.- Proporcionar los espacios necesarios con que cuenta la institución,
que permitan la enseñanza interactiva.
Artículo 3.- Para efectos de este reglamento se entiende como áreas comunes:
•
•
•
•
•
•
•

SALÓN
DE USOS MÚLTIPLES
ÁREA CULTURAL
AUDITORIO PROFA. ANGELA MORALES
EXPLANADAS
AUDITORIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN
ANFITEATRO
CAPÍTULO II
DE LOS USUARIOS

Artículo 4.- Para efectos de este reglamento se entiende por usuario:
a) Todos los alumnos de la escuela debidamente inscritos.
b) Egresados.
c) Personal académico y docente de la universidad.
d) Externos con previa autorización.

CAPÍTULO III
DEL USO
Artículo 5.- La solicitud de las áreas comunes deberá estar autorizada por el
Rector,
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Vicerrectores o Coordinadores de Carrera.
Artículo 6.- La solicitud debidamente autorizada deberá entregarse para su
registro al responsable de las áreas comunes con 48 horas de anticipación al
evento.
Artículo 7.- Registrado el evento, el responsable de las áreas comunes deberá
entregar copia del formato de registro al personal de intendencia adscrito a las
mismas.
Artículo 8.- No se admitirá la introducción y/o consumo de alimentos y bebidas en
las áreas comunes, excepto agua natural embotellada.
El montaje y consumo de coffee break será en la parte externa de los salones y
por ningún motivo en el interior.
Artículo 9.- El consumo de alimentos y bebidas se permitirá únicamente con
autorización expresa y en virtud de las características del evento.
Artículo 10.-Deberán entregarse al personal de intendencia las instalaciones,
equipo y material utilizados en las condiciones que las recibieron.
Artículo 11.-Se prohíbe el uso de pegamentos, cintas adhesivas o algún otro
material que dañe el estado original de las instalaciones.
Artículo 12.- Serán responsables del buen uso de las áreas a utilizar, el docente y
el grupo solicitantes, así como quien autoriza el evento, por lo que deberán cubrir
cualquier erogación que resulte por daños a las mismas y su equipo.
Artículo 13.- Para tener acceso al área se exigirá el original del formato de
registro.
Artículo 14.-La solicitud de material didáctico, equipo de audio y cañones se
realizará directamente en prefectura con 48 horas de anticipación.
Artículo 15.- Cualquier evento cuya importancia sea trascendental para la
Universidad tendrá prioridad sobre cualquier otro que esté agendado con
anticipación, por lo que su cancelación deberá notificarse previamente a los
solicitantes.
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CONTROL DE CAMBIOS
Versión

A

Fecha de
Actualización

Descripción de cambios

AGOSTO 2016

DOCUMENTO NUEVO
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