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CAPÍTULO I 
 

 SU FINALIDAD, ALCANCES Y FUNCIONES 

sual consiste en un aula acondicionada con equ

uipo de aire acondicionado, equipo de sonido

ienta utilizada en el proceso de enseñanza

es  materias que se  ofrecen en la Facu

ilizada por los departamentos que integran 

erencias, cursos de capacitación y reuniones 

 

glamento tiene como fin organizar y regular 

ejorando y ampliando el uso en la vida úti

, regir las actividades que se realicen, además

almente vigente en la Facultad. 
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ASACTIVIDADESQUE AHÍSEDESARROLLAN 

ovisual podrá ser utilizada para realizar d

e se incluyen docencia, exámenes profesion
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c) No se deberá excede

d) Entregar el equipo 
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e)  De no cumplirse

ocasionados en el 
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los profesores solicitarán
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espacio y tiempo, de acue
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CAPÍTULO III 
 

ASOLICITUDYUSO DELA SALAAUDIOVISUAL

de la sala audiovisual, será elaborada por e

 ir dirigida a los responsables de la misma, qu

autorización y calendarización. 

 deberá firmar el formato de solicitud, dond

s  desperfectos  que la sala  audiovisual  pued

po, mobiliario, etc.), además se compromete a:

olicitado en los espacios destinados para ello.

po solicitado de los espacios destinados para

eder la capacidad de cupo de la sala. 

 y/o instalaciones que hayan sido puestos a

es en que le fueron entregadas. 

e el punto anterior, el solicitante deberá

 equipo solicitado. 

ión del Director, Coordinador Académico, A

do, quienes requieran el servicio, deberán 

n al menos 48 horas de anticipación. 

citud requiera contar con el servicio durante

rán hora y fecha la primera semana al inicio 

ace de manera extraordinaria, los profesore

scurso del semestre, misma que quedará a 

uerdo a la programación del responsable de la 

equiera la sala para otro  tipo  de actividade

 Administrativo y el Coordinador de Posgra

posible al responsable el día, hora y dura
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des, el  Director, el 
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Artículo 9. El responsable

que la sala esté limpia y p

y equipo se encuentre en 
 
 

Artículo 10. De requerir e

otros, los solicitantes debe

 
 

Artículo11.Quedaprohibido

 

1.  Entrar a la sala aud

iniciado el evento.

2.  Provocar desorden a

3.  Permanecer de pie 

4.  Sentarse incorrectam

una persona por silla.

5.  Entrar sin maestro 

6.  Destruir y/o dañar 

7.  Utilizar celulares, d

que perjudiquen a

8.  Tirar basura en el in

9.  Introducir bebidas o

10. Ingerir bebidas alc

11. Manejar el equipo

12. Salir del área audio
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CAPÍTULO IV 

 

NDICIONES DELA SALAYDESEMPEÑODENTRODEE

le solicitará permanentemente al Coordinad

pintada, y al Coordinador Académico o Direc

 las mejores condiciones para su uso. 

el apoyo del responsable para el uso de video

berán llegar 5 minutos antes de la hora asigna

do: 

diovisual después de lo tolerado en la hora d

. 

n a la entrada, salida y en el interior de la sala

 en los pasillos de la sala audiovisual durante

amente, subir los pies en los asientos así com

silla. 

 o responsable del evento al interior de la sala

 el mobiliario y los equipos audiovisuales. 

dispositivos musicales en cualquier formato 

n a la actividad a realizar dentro de la sala audio

nterior de la sala audiovisual. 

o alimentos a la sala audiovisual. 

cohólicas, inhalantes y fumar en la sala audiovis

o audiovisual o cambiarlo de lugar sin autoriza

ovisual antes de la conclusión del evento. 

ntes del servicio o los ponentes serán respo

sala. Se evitará elevar la voz y no se permite
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e proferir insultos o 
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Artículo 14. Proporcionar

solicitantes, el material  

programen en los espacio

 

Artículo 15. El responsab

manera en tiempo y forma.
 

Artículo 16. El responsable r

vigilará que se cumplan a

alumnos que en reiterad

Además, organizará y vigilará
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CAPÍTULOV 
 

DELASACTIVIDADES DEL RESPONSABLE 

ar a los docentes del plantel, así como

rial  necesario para  el desarrollo de las a

os audiovisuales. 

ble vigilará que todas las actividades se re

rma. 

le registrará las solicitudes  de servicio, y lo b

n adecuadamente y podrá negar el servic

das ocasiones hayan incumplido con el pres

y vigilará las actividades durante su transcurso. 

ervicio requerido por los solicitantes e informar

 la actividad a desarrollar. 

responsable no pueda quedarse o asistir fu

del programa de la sala al Director o Coord

uimiento de la misma. 
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Artículo 19. Los profesore

o actividad que dirija. Los al

podrán ser suspendidos te
 

Artículo 20. El responsab

que incumplan este Reglam

servicio. Cuando la falta se
 

Artículo 21. El responsa

razones y nombres de los 
 
 
 
 

 

 
 
Artículo 22. El horario reg

p.m. y de 16:00 p.m a 2

diferente, se explicitará 

semana no será obligación 
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CAPÍTULOVI 
 

DE LAS SANCIONES 

es solicitantes de servicio deberán mantener

s alumnos cuyo comportamiento altere el pre

temporalmente del servicio. 

ble llamará la atención hasta por dos ocasio

amento. De ocurrir una tercera reincidencia,

ea grave, la suspensión podrá ser desde la pri

sable de la sala deberá avisar al Coordinado

 alumnos suspendidos. 

CAPÍTULOVII 

DELOS HORARIOS DE SERVICIO 

gular de servicio será de lunes a viernes de

20:00 pm. En caso de actividades que req

 con claridad en la solicitud. El servicio du

n del responsable y quedará a su voluntad el 

TRANSITORIOS 

acultad de restringir el acceso al recinto de

unidad universitaria. 

s de la sala audiovisual están autorizados p

cinto. Dicha atribución podrá comprender

uarios salgan de la misma. 
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quieran un horario 

durante los fines de 

 brindarlo. 

e funcionamiento a 

para condicionar el 

r una revisión de 



Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Informática Mazatlán

 

Av. Universidad y Leonis
Tel/Fax (669) 981

 

 
 

Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Informática Mazatlán

 

Av. Universidad y Leonismo Internacional,  C. P. 82017 Mazatlán, Sinaloa, México. 
Tel/Fax (669) 981-1560  www.informaticamazatlan.mx       FimazUas 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa  
Facultad de Informática Mazatlán  

mo Internacional,  C. P. 82017 Mazatlán, Sinaloa, México.  


