
Políticas de uso de aulas de Posgrados
Las aulas con las que cuenta la Coordinación de Posgrados son para uso 
académico exclusivamente.
Respetar aula y horario acordado, el espacio se habilitará 10 minutos previos al 
inicio de la sesión, y se deberá desocupar al término de su clase 5 minutos antes 
de la hora acordada.
No se permite el uso de aulas sin previa asignación, si por alguna situación se 
requiere el espacio por más tiempo es necesario comunicarlo a la coordinación 
del programa de Posgrado correspondiente, en caso de estar programada el aula 
para otra actividad, se buscará una alternativa para atender el requerimiento.
Los horarios para uso son: lunes a viernes de 7:00 hrs a 21:55 hrs y sábados de 
8:00 hrs a 13:55 hrs
Se prohíbe la introducción de alimentos.
No se permite mover el mobiliario ni trasladarlo a otro espacio.
La temperatura del aire acondicionado será regulada a 22°C, al momento de estar 
encendido deberá permanecer cerradas puertas y ventanas.
Al abandonar el aula es necesario apagar el equipo utilizado, así como cerrar 
puertas y ventanas.
Dejar limpio el pintarrón.
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Reporte de incidencias Posgrado CUCEA

Le informamos que puede notificar cualquier anomalía de este 
espacio para así mejorar día con día las instalaciones y la 
calidad de nuestro servicio. (Limpieza, reparación de mobiliario 
e iluminación)

Le sugerimos consultar el manual y video tutorial del USO DE 
EQUIPO TECNOLOGICO DE AULAS (en el apartado 8) , para el 
correcto funcionamiento de los equipos instalados en el aula.
Para el préstamo de equipo audiovisual se requiere una 
credencial oficial vigente presentada en el área de Soporte 
Técnico y Logística de Espacios ubicada a un costado del 
pasillo módulo Q.

Uso de equipo tecnológico de aulas

Cuide los recursos, utilice la luz eléctrica solo cuando sea necesario. El agua de garrafón se 
cambia de acuerdo a un calendario por lo que le solicitamos No desperdiciar el agua y solo 
consuma la necesaria, mantener limpia el área es responsabilidad de todos.


