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Capítulo I. Disposiciones generales 

Artículo 1.- Para apoyar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
DACBiol. a través de la Coordinación de Docencia ha implementado el Área 
de Equipos Audiovisuales; que es la responsable del préstamo de equipos 
audiovisuales y de su resguardo y mantenimiento. El Área de Equipos 
Audiovisuales (AEQ) se localiza en el edificio “C”.  

Artículo 2.- Los presentes lineamientos tienen como fin organizar y regular el 
uso que se hace de los equipos audiovisuales y del Auditorio Margalef (AM) y 
la Sala de Usos Múltiples (SUM) , mejorando y ampliando el uso en la vida útil 
de los diferentes elementos que los integran, regir las actividades que se 
realicen en AM y SUM. Además,  son complemento de la normatividad 
vigente en la División. 

Artículo 3.- Los equipos audiovisuales consisten de: computadora Laptop, 
retroproyectores (cañón), proyector de acetatos, reproductor de videos y 
proyector de diapositivas.  

Artículo 4.- El AM y la SUM están acondicionados con equipos multimedia, 
computadora, videoproyector (cañón), pantalla, aire de acondicionado y 
sillas. 

Artículo 5.- Se le denomina usuarios a todo alumno y profesor de la División 
Académica  de Ciencias Biológicas que utilice los equipos audiovisuales o 
auditorios, y quien además está obligado a cumplir los alineamientos 
manifestados en este documento. 

Capítulo II. Del Tiempo y los Horarios. 

Artículo 6.- El horario regular de servicio de préstamo de equipos 
audiovisuales y auditorios, es de 7:00 a 21:00 hrs. de Lunes a Viernes en días 
hábiles. 

Artículo 7.- Los equipos audiovisuales se prestan por espacios de dos horas 
como máximo. 



Artículo 8.- El usuario tiene como límite 20 minutos de tolerancia después de 
la hora de su reservación, a partir de ese momento el equipo o auditorio, 
quedaran en libertad de préstamo para otra persona que lo requiera. 

Capítulo III. De la reservación y el préstamo. 

Artículo 9.- Para reservar equipos audiovisuales:  

a) Solo se puede reservar equipos con cinco días de anticipación. 
b) Solo se podrá hacer con máximo de seis horas por semana. 

Artículo 10.- Todo usuario, sin excepción, deberá presentar su credencial que 
lo acredite como alumno o profesor de esta División al momento del 
préstamo y esta quedará como garantía hasta la devolución del equipo. 

Artículo 11.- El usuario deberá llenar el formato correspondiente al préstamo 
de material llenando todo los campos. (Formato 1) 

Nombre del usuario 

Fecha 

Profesor responsable 

Tipo de equipo  

No. de equipo 

No. de cuenta 

Hora de salida                       Hora de entrega 

Asignatura 

Capítulo IV. De los equipos y su manejo. 

Artículo 12.- El equipo así como sus componentes será revisado para verificar 
el estado físico a la entrega y devolución del mismo y determinar la 
responsabilidad de uso, en su caso. 



Artículo 13.- Todo equipo llevara una tarjeta de procedimiento de uso y 
cuidados. 

Artículo 14.- Si un equipo es maltratado o dañado, el responsable será la 
persona que garantice el préstamo con su credencial. 

Artículo 15.- Los equipos en préstamo no podrán ser utilizados fuera de las 
instalaciones de esta División Académica, ni con otros fines que no sean 
académicos. En caso de requerir uso del equipo fuera de la institución, 
deberá solicitar autorización mediante oficio con visto bueno de la 
Coordinación de Docencia. 

Capitulo V. De los auditorios. 

Artículo 16.- El préstamo del Auditorio Margalef (AM) y la Sala de Usos 
Múltiples (SUM) es prioritario para profesores, quienes deben justificar el uso 
de este y responsabilizarse por los equipos que allí se encuentren. La 
Coordinación de Docencia analizará y, en su caso aprobará, solicitudes de 
otros posibles usuarios. 

Artículo 17.- El Auditorio Margalef y la Sala de Usos Múltiples no podrán ser 
utilizados  para clases regulares, solo serán autorizadas las siguientes 
actividades: 

• Reuniones de trabajo  

• Seminarios/conferencias divisionales / institucionales 

• Talleres 

• Proyección de películas/ videos 

Artículo 18.- Salvo casos especiales autorizados por la Coordinación de 
Docencia el préstamo de los Auditorios Margalef  (“C”) y sala de usos 
múltiples será de 3 horas como máximo a la semana por cada profesor que lo 
requiera y con reservación de 15 días de anticipo como máximo. 

Artículo 19.- La reservación del Auditorio Margalef y la sala de usos múltiples 
se harán en la Coordinación de Docencia. 



Artículo 20.- Queda prohibido introducir alimentos y bebidas en los 
auditorios. 

Artículo 21.- El usuario es responsable de conservar limpio y ordenado el 
auditorio prestado. 

Capítulo VI. De las sanciones  

Artículo 22.- El usuario que por negligencia dañe algún equipo deberá asumir 
el costo de la reparación, además de ser aplicada la sanción que dictamine la 
Coordinación de Docencia y/o el Consejo Divisional. 

Artículo 23.- Se suspenderá temporalmente el uso de los equipos al usuario 
que viole cualquiera de los artículos de estos lineamientos. 

Artículo 24.- Sera causa de suspensión definitiva de préstamo cuando el 
usuario no cubra el costo de la reparación del equipo dañado o cuando en 
forma recurrente no se cumpla con los lineamientos marcados en este 
documento. 

Transitorios 

Artículo 1.- Cualquier situación no prevista en este documento normativo, 
será resuelta por la Coordinación de Docencia.  

 


