1. La Sala de Conferencias de la Biblioteca cuenta con capacidad para 200 personas.
2. Se encuentra equipada con video bin, pantalla para proyectar y equipo de audio). Excepto
micrófono inalámbrico.
•

Sin excepción NO SE PRESTAN, cables, accesorios eléctricos, materiales de
oficina, ni útiles de cocina, así como tampoco se harán impresiones de
documentos.

•

El préstamo de la Sala de Conferencias, debe tramitarse únicamente con la
Secretaria de la Biblioteca, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.d. y de
1:00 p.m. a 4:30 p.m.

•

La persona interesada, debe formalizar el préstamo de la Sala de
Conferencias, imprimiendo y llenando el Formulario de Solicitud de la Sala
(que encontrarán en la Web Institucional-Espacio de la Biblioteca), de lo
contrario no se mantendrá reservación sin el recibido del debido formulario
firmado y sellado.

3. La llave y el control remoto del video bin, se solicitan en la ventanilla de la Unidad de
Préstamo y Devolución, presentando una copia del Formulario de Solicitud de Préstamo
de la Sala de Conferencias.
4. Una vez concluida la actividad, se debe entregar la llave y el control remoto del video bin
a cualquier funcionario de la Ventanilla de Préstamo y Devolución, quien le acompañará a
revisar, que el lugar quede en perfectas condiciones.
☺

Para la reservación se anota en el Libro de Control:
Día
Hora
Dependencia solicitante

☺

Cada semana (Lunes) se confecciona la Programación de la Sala de Conferencias y se
coloca en la entrada del Edificio, con la siguiente información:
Día
Hora
Actividad

☺

Sin excepción NO SE PRESTARAN, Áreas de Estudio adicionales a la Sala de
Conferencias, para servir refrigerios o para realizar otro tipo de actividades.

☺

La Sala de Conferencias se prestará únicamente para actividades institucionales ó
educativas. Las actividades de la Biblioteca tienen prioridad.

☺

En el período de vacaciones de estudiantes, la Sala se presta solamente de Lunes a
Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. (los Sábados no).

