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Introducción 

Propósitos y objetivos del Centro de Apoyo Tecnológico 

 

El Centro de Apoyo Tecnológico (C.A.T.) tiene como objetivo primordial ofrecer a la 

comunidad universitaria recursos tecnológicos para mejorar el proceso de enseñanza de 

aprendizaje integrando la tecnología y apoyo a los procesos administrativos y académicos.  El 

servicio se extiende a: Personal Administrativo, Facultad, Estudiantes, participantes de 

propuestas o programas auspiciados por la UCB, CEDOC y la comunidad externa.  El CAT 

alberga las siguientes áreas: Área Audiovisual, Centro de Reproducción y Diseño Gráfico. 

El hombre siempre ha mostrado interés en aprender a través de los medios tecnológicos, ya que 

estos estimulan y desarrollan los intereses individuales.  La tecnología facilita el acceso de 

información de forma más real, y asequible, a las necesidades individuales del estudiante.  Por tal 

razón, se incorpora a la ejecución, para robustecer los medios informativos en una forma amplia 

sistematizada y eficaz. 

 

Con el fin de proveer un servicio efectivo a los usuarios del Centro de Apoyo Tecnológico que 

además de ágil, resulte adecuado y justo para todos los componentes de la comunidad 

universitaria, se establece esta política de servicio.  El fin primordial como Centro de Apoyo, 

impone la tarea de cumplir con las necesidades de nuestros clientes dentro de la comunidad 

universitaria y a la misma vez servicio comunitario. 
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Confiamos que la adopción de una política de servicios sirva al Centro para desarrollar unos 

procedimientos de servicios consistentes y a la misma vez  de calidad para con los requisitos de 

nuestros clientes y así beneficiar a todos nuestros usuarios. 

 

A. Visión: 

 

Ofrecer servicios tecnológicos de excelencia a la comunidad universitaria y a la comunidad 

externa. 

 

B. Misión: 

 

Promover en la comunidad universitaria el uso eficiente de los últimos recursos tecnológicos 

disponibles, que afiancen el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Integrar eficazmente los cambios 

tecnológicos a la educación al proveer experiencias simuladas que se asemejen a la realidad tanto 

en el campo de la tecnología educativa como en el de comunicaciones. 
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El objetivo de establecer las normas y procedimientos del Centro de Apoyo Tecnológico es crear 

una estructura y guías generales para el buen funcionamiento y efectividad en los servicios que 

se ofrecen a los programas académicos y a la comunidad universitaria en general. 

 

NORMAS GENERALES PARA LOS EMPLEADOS DEL C. A. T.  

 

1. Todo personal tendrá que registrar diariamente la hora de entrada, medio día y salida. 

2. Las salidas fuera del área de trabajo deberán ser notificadas a la Directora del Centro de 

Recursos de Apoyo para el Aprendizaje. 

3. Es imprescindible que los empleados mantengan una actitud profesional con los 

estudiantes asignados del Programa de Estudio y Trabajo. 

4. El reclutamiento, evaluación y los informes de nómina y asistencia de los estudiantes de 

Estudio y Trabajo y los practicantes de programas de internado, serán responsabilidad de 

la Directora del Centro de Recursos de Apoyo para el Aprendizaje.  Los empleados del 

CAT proveerán apoyo en la asignación de tareas y darán seguimiento a la asistencia y 

desempeño de este personal bajo su custodia. 

5. Todo el personal es responsable de velar por el orden y disciplina en el Centro. 

6. Todo el personal es responsable de mantener recogida y ordenada su área de trabajo. 

7. Cada empleado velará por el mejor funcionamiento de su área y reportara los 

inconvenientes y mejoras necesarias al Director. 
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APOYAR TÉCNICAMENTE EL CURRÍCULO DE LOS PROGRAMAS 

ACADÉMICOS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

 

1. Propiciar la utilización de las nuevas tecnologías en la comunidad universitaria. 

2. Organizar y sistematizar los servicios de circulación de materiales no impresos así como 

los equipos audiovisuales. 

3. Coordinar la producción local de materiales impresos y no impresos. 

4. Ofrecer asesoramiento técnico en la preparación de materiales no impresos y recursos 

tecnológicos. 

5. Facilitar la innovación curricular. 

6. Evaluar materiales y equipo para futura adquisición o descarte. 

7. Promover y apoyar la innovación curricular del Programa de Comunicaciones. 

8. Estimular y propiciar la individualización de la enseñanza. 

9. Facilitar al estudiante el acceso a materiales no impresos así como equipo de enseñanza 

individual y grupal. 

10. Contribuir al ofrecimiento de materiales y servicio que faciliten y enriquezcan al 

aprendizaje.  

11. Mantener vigente el acervo de materiales no impresos mediante la evaluación y 

adquisición de los últimos adelantos disponibles en el mercado. 
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ÁREA DE AUDIOVISUAL  

 

CIRCULACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

El Centro de Apoyo Tecnológico tiene a disposición de la facultad,  estudiantes y personal 

administrativo una variedad de recursos educativos. 

 

La mejor colección de materiales no posee ningún valor si no es utilizada.  Por tal motivo, este 

procedimiento de circulación pretende articular el manejo adecuado de nuestra colección de 

materiales no impresos, así como los equipos del Centro de Apoyo Tecnológico. 

 

A continuación detallaremos las normas para reservar materiales, equipos y facilidades del 

Centro de Apoyo Tecnológico.  La reservación de estos equipos deberá hacerse en el Centro 

mediante la radicación de una petición por escrito y la misma estará sujeta a la disponibilidad y 

al orden de llegada de las peticiones, ya que los recursos son finitos. 

 

 

SERVICIOS QUE OFRECEN EL ÁREA AUDIOVISUAL Y PRODUCCIÓN EN TÉRMINOS 

GENERALES 

 

Área Audiovisual:  

 

En ésta área servimos a la comunidad universitaria y externa en la prestación de equipo 

audiovisual, brindamos apoyo técnico, hacemos instalación de equipo de sonido, equipo 
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de proyección en las actividades institucionales, grabación en video, fotografía y 

transmisión en línea. 

Atendemos además la parte técnica del Teatro de la UCB implicando esto manejo 

especializado de equipo de iluminación, de sonido, de proyección y salones de 

Videoconferencias. 

  

Área de Producción: 

Realizamos transferencias de algunos formatos de video a DVD. Realizamos 

producciones en vídeo, grabaciones de las mismas y la edición. Contamos con un 

estudio de televisión con la capacidad de realizar pequeñas producciones. 

Adicional a esto, tenemos la producción en fotografía y audio. 

 

CIRCULACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y/O MATERIAL NO IMPRESO 

 

1. El usuario deberá solicitar el equipo y/o material audiovisual deseado por lo menos con 

24 horas de anticipación y estará sujeto a la disponibilidad del mismo. El estudiante debe 

presentar su programa de clase para evidenciar que el mismo está debidamente 

matriculado. No se procesarán solicitudes de servicio para el mismo día. 

2. La solicitud de servicio debe ser completada en el área Audiovisual y autorizada por un 

empleado o por un estudiante del Programa de Estudio y Trabajo del área. 

3. El solicitante recogerá el equipo y/o material audiovisual solicitado a la hora indicada 

dejando su tarjeta de identificación (en el caso de circulación) o su programa de clases 
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validado (en el caso de préstamo), la cual se le entregará una vez el equipo y/o material 

naudiovisual sea devuelto. 

4. El solicitante es completamente responsable de cuidar el equipo y/o material audiovisual 

solicitado, y devolver el mismo en al Área Audiovisual del CAT en buen estado y a la 

hora indicada. 

 

PRÉSTAMO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y/O MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

El equipo y/o material audiovisual se prestará para utilizarse fuera de la institución en los 

siguientes términos: 

 

1. Facultad para uso exclusivo en los ofrecimientos académicos en la UCB; personal 

administrativo para actividades relacionadas directamente con la UCB y estudiantes 

debidamente matriculados y que el uso del equipo solicitado y/o película  sea con 

propósitos de un curso. 

2. Ex-alumnos asociados y entidades relacionadas directamente con la Universidad Central 

de Bayamón y que la utilización del equipo sea para una actividad que ofrezca algún 

beneficio a la sociedad y que la Universidad esté directamente relacionada. Deben 

solicitar el equipo a través de una carta de petición dirigida a la Directora del Centro de 

Recursos de Apoyo para el Aprendizaje y la Investigación y estará sujeta a la 

disponibilidad del equipo solicitado y a su aprobación. 
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3. No se prestará equipo y/o material audiovisual para ofrecer cursos en otra institución ni 

para actividades de interés personal. Esto aplica a la facultad, personal administrativo, 

estudiantes y otros. 

4. El préstamo de equipo y/o material audiovisual a otras instituciones educativas está 

permitido siempre y cuando sea solicitado por medio de un representante autorizado, 

mediante una petición por escrito a la Directora del Centro de Recursos de Apoyo para el 

Aprendizaje y la Investigación, con el sello oficial de la institución que solicita el equipo 

y/o material no impreso con por lo menos 7 días laborables de anticipación. De ser 

aprobado, el mismo se le facilitará por un día (o por el término que sea establecido a 

discreción de la Directora y disponibilidad de lo solicitado) y deberá ser devuelto en la 

fecha y hora establecida. 

5. Las películas son prestadas por un día hasta un máximo de cuatro días (en el caso de 

alguna serie). La ley NO nos permite hacer copias a otras personas aunque éstas sean para 

ofrecerlas en los cursos. Se podría hacer una copia de archivo que permanecería en el 

Área de Audiovisual. 

 

NORMAS DEL ÁREA AUDIOVISUAL 

 

1. Los usuarios deben solicitar personalmente y/o por teléfono por lo menos con 24 horas de 

anticipación los recursos necesarios en el Área Audiovisual y estará sujeto a la 

disponibilidad del mismo. No se procesarán solicitudes de servicio para el mismo día. 

2. Sólo se le permitirá acceso al área de Audiovisual a personal autorizado (empleados del 

CAT, estudiantes del Programa de Estudio y Trabajo del área y practicantes a sus horas 
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correspondientes de trabajo), esto con el propósito de mantener un control con el equipo 

y/o material audiovisual que aquí se encuentra. 

3. La persona del área Audiovisual que completa la solicitud de servicio debe asegurarse 

que la misma contiene toda la información que se le solicita al usuario y firmarla para que 

conste la autorización de esta. Esto para mantener un control y darle seguimiento al 

equipo y/o material audiovisual solicitado en el caso de que el usuario no lo entregue en 

la fecha y hora indicada. Además, la información es utilizada en la realización de las 

estadísticas mensuales, importantes para monitorear el movimiento de nuestra área 

Audiovisual. 

4. Toda solicitud de circulación de equipo y/o material audiovisual, debe estar acompañada 

con la ID del estudiante, del profesor o personal administrativo. En el caso de préstamo 

de lo anterior mencionado se requiere del programa de clases debidamente validado (en 

caso de que sea estudiante) o alguna identificación con foto (en caso de facultad o 

administrativo). 

 

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 

 

El Centro de Apoyo Tecnológico cuenta con las facilidades y el equipo necesario para ofrecer los 

siguientes servicios: 

1. Grabación y edición en vídeo 

2. Duplicados y/o transferencias 

3. Fotografía 

4. Grabación y edición de audio 
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NORMAS DE PRODUCCIÓN 

 

1. Estos servicios deben ser solicitados en el Centro de Apoyo Tecnológico con por lo 

menos quince (15)  días laborables de anticipación, llenando la hoja de solicitud a tales 

efectos y reunirse con el técnico para ver la disponibilidad y discutir la producción y 

poder someter una cotización que debe ser revisada y aprobada por la Directora del 

Centro de Recursos de Apoyo para el Aprendizaje 

 

2. Se requiere que los pedidos de producciones estén acompañados de las especificaciones 

necesarias tales como cantidad, tamaño, duración, libretos, etc.; reunirse con el técnico 

que trabajará la producción y discutir los pormenores de la misma (pre-producción). 

3. Las solicitudes de producción serán evaluadas y autorizadas por la Directora del Centro 

de Recursos de Apoyo para el Aprendizaje y la investigación. 

4. De ser aprobada la solicitud de producción él (la) solicitante debe proveer el (los) 

material(es) necesarios. 

5. Otras producciones que requieran el uso del estudio de televisión deben regirse por las 

normas establecidas de producción. El área física del estudio de televisión se prestará por 

un máximo de dos horas consecutivas dejando la tarjeta de identificación. 

6. Para utilizar el Estudio de Televisión con equipo y técnico se debe coordinar con por lo 

menos diez (10) días de anticipación. 
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ESTUDIO DE AUDIO 

 

Toda persona que desee usar el estudio de audio, deberá solicitar los servicios con 24 horas de 

anticipación, será responsable de ser puntual y llevar los materiales a utilizarse.  Toda grabación 

a realizar debe ser sin fines de lucro y/o con fines académicos.  Las grabaciones externas con 

fines de lucro o comercial deben ser autorizadas por la Directora del Centro de Recursos de 

Apoyo para el Aprendizaje y la Investigación. 

 

 

SOLICITUD DE PRODUCCIONES EN VIDEO Y AUDIO 

 

1. El solicitante debe presentar a la Directora del Centro de Recursos de Apoyo para el 

Aprendizaje y la Investigación una propuesta sencilla con información de la producción y 

el propósito de la misma con por lo menos quince (15)  días laborables de anticipación. 

2. De ser aprobada, el solicitante debe comunicarse con el técnico correspondiente en el 

área y completar la hoja de solicitud de Servicios de Producción para coordinar los 

pormenores de ésta. 

3. Establecer un calendario de trabajo real que será evaluado y aprobado por la Directora del 

Centro de Recursos de Apoyo para el Aprendizaje y la Investigación. 
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GRABACIONES EN VÍDEO Y EDICIÓN DE CONFERENCIAS EN LA 

INSTITUCIÓN (ADMINISTRATIVAS) 

 

1. Se debe solicitar este servicio con por lo menos diez (10) días laborables de anticipación 

con el técnico correspondiente para ver disponibilidad del técnico y del servicio. 

2. El solicitante debe completar la hoja de servicio correspondiente con los acuerdos 

establecidos. El técnico debe comunicarle a la Directora del Centro de Recursos de 

Apoyo para el Aprendizaje y la Investigación sobre la actividad coordinada. 

3. El (la) solicitante debe proveer el material de grabación necesario. (Por ejemplo DVD o 

tape en blanco, según sea el caso). 

4. Una vez grabada la actividad el proceso de edición podrá tomar hasta quince (15) días 

laborables para su entrega (dependerá de la complejidad de la edición y de los trabajos 

pendientes que haya). El (la) solicitante debe proveer toda la información necesaria para 

la edición, ya revisada ortográficamente. 

5. En el caso de una edición el (la) solicitante es responsable de traer ya listo todo el 

material y el libreto terminado, para la edición. La parte de pre-producción y producción 

es responsabilidad total del (la) solicitante. El técnico editor tendrá la potestad de 

cancelar la edición si el (la) solicitante no cumple con su parte de venir preparado. 

 

SOLICITUD DE DUPLICADOS Y/O TRANSFERENCIAS 

 

1. Ofrecemos servicio de transferencia a DVD de los siguientes formatos: 
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Beta, Mini DV, VHS, VHS-C y DVD. Se pueden hacer transferencias de Video 8, Hi8 y 

DVD mini si el solicitante provee la cámara. 

2. NO se harán duplicados ni transferencias a material protegido por derechos de autor. 

 

SERVICIO DE REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICO 

 

El servicio de reproducción de fotografías debe ser solicitado por lo menos con 24 horas de 

anticipación. Deben llenar una hoja de servicio y ser completada.  Estos servicios pueden ser 

solicitados por teléfono y/o email, se requiere que esta solicitud esté  acompañada de 

especificaciones necesarias.  El fotógrafo mantendrá bajo su custodia las fotos y archivos 

digitales.  Todo estudiante que desee copia de uno o más archivos deberá proveer el material o 

medio para la copia.  

 

SOLICITUD DE FOTÓGRAFO 

 

1. Se debe solicitar este servicio por lo menos diez (10) días laborables de anticipación con 

el técnico correspondiente para ver disponibilidad del técnico y del servicio. 

2. Debe proveer los CD para copia de las fotos de la actividad. 

3. Este servicio está sujeto a actividades oficiales de la institución. 

4. Cuando sean fotos de STUDIO se debe coordinar con el técnico sobre el propósito de las 

fotos y horario disponible para realizar las mismas. 

 

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 
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El estudiante, facultad y personal administrativo debe pasar por nuestra área a tomarse la foto 

para la tarjeta de identificación que es el primer paso. Para esto hay unos días y horario 

establecidos: 

 

Horario de servicio: Lunes a Jueves: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Sábado: 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 

(HORARIOS SUJETOS A CAMBIOS EN PERIODO DE MATRíCULA) 

 

Solamente el personal autorizado y estudiantes de estudio y trabajo debidamente adiestrados 

pueden hacer uso del equipo de identificación.  Todo estudiante debe presentar su programa de 

estudios validado. 

 

ÁREA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

NORMAS  DEL ÁREA DE DISEÑO GRÁFICO DIGITAL 

 

Los siguientes servicios en el área de Diseño Gráfico Digital se realizan por un diseñador 

gráfico: 
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1. Opúsculos (brochures) 

2. Posters 

3. Papel timbrado 

4. Sobres timbrados 

5. Banners 

6. Hojas sueltas 

7. Cruzacalles 

8. Tarjetas de Presentación 

9. Diagramación de libros y revistas 

10. Invitaciones 

11. Post cards 

 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE DISEÑO 

GRÁFICO DIGITAL 

 

1. Estos servicios deben ser solicitados en el área de Diseño Gráfico Digital con diez (10) 

días laborables de anticipación, llenando una hoja de solicitud.  

2. El tiempo de espera por el servicio va a depender de la complejidad del mismo y de los 

trabajos pendientes. 

3. Los trabajos solicitados serán atendidos en el orden en que sean recibidos. 

4. Cada trabajo debe traer consigo el texto en Word y las imágenes individuales en 

formato jpg. 
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5. Los trabajos deberán ser corregidos y firmados como aprobado antes de ser impresos y 

el personal a cargo acordará fechas para correcciones.  

6. El horario es de lunes a viernes de 8:00am a 12: m y de 1:00pm a 5:00pm. 

7. En la medida que sea posible se le entregará una copia digital del trabajo en el formato 

pdf, el cual deberá conservarse para efectos de impresión cada vez que lo necesite y 

llevarlo o enviarlo por correo electrónico al área de reproducción. 

 

ÁREA DE REPRODUCCIÓN 

 

En esta área se ofrecen los servicios de reproducción de materiales impreso para propósitos 

académicos e institucionales.  El objetivo de este documento es establecer normas y 

procedimientos para el Centro de Reproducción y así, diseñar una estructura y guías generales 

para el buen funcionamiento y efectividad en los servicios que se ofrecen. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO DE REPRODUCCIÓN  

 

El Centro de Reproducción se encuentra en el primer piso de la Biblioteca Margot Arce de 

Vázquez, en el área del Centro de Apoyo Tecnológico y ofrece servicios a toda la comunidad 

universitaria.  En adición, ofrece servicios de imprenta a cualquier entidad o persona que lo 

solicite.   

Horario de servicio:  Lunes a viernes 7:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Entre sus servicios se encuentran: 



20 
 

1. Trabajos de artes gráficos tales como: carteles, rótulos, letras, laminados, 

encuadernación, caligrafía y transparencias. 

2. Reproducción de documentos variados y materiales impresos tales como: cartas, 

memorandos, circulares, formularios, informes, papel timbrado, sobres timbrados, 

invitaciones, opúsculos, exámenes, afiches, certificados, revistas, material de carácter 

confidencial y otros. 

3. Servicio de fotocopias a color y blanco y negro. 

4. Encuadernación de documentos. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS 

 

1. Al solicitar los servicios del Centro de Reproducción, los mismos serán a través de una 

forma u hoja de solicitud.  La hoja estará disponible en las oficinas administrativas y 

académicas así como en la oficina de reproducción. 

  

2. El servicio solicitado deberá ser lo más explícito posible para completar la tarea con la 

mayor precisión posible.  El Centro de Reproducción no se hace responsable por trabajos 

incompletos, si no fueron especificados en la solicitud original. 

3. El Director de Colegio y/o Director de la Oficina Administrativa o (el personal asignado 

por el director), firmará la hoja de requisición para ser procesada por la Oficina de 

Reproducción.  Si la forma no está firmada por una persona autorizada el servicio no 

podrá ser procesado, ya que el mismo lleva un cargo al presupuesto del departamento. 
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4. El tiempo de espera por el servicio dependerá de la complejidad del mismo y el 

funcionamiento de los equipos de reproducción necesarios. 

5. El usuario recogerá los materiales y servicios solicitados en la Oficina de Reproducción 

durante las horas laborables.  Si el solicitante no coincide con las horas de oficina del 

Centro, deberá tramitar el mismo con la secretaria del Colegio y/u otro personal asignado.  

Así, también el recogido del servicio. 

6. Los trabajos deberán ser verificados antes de salir de la oficina de reproducción.  Si el 

trabajo cumple con los requisitos solicitados en la forma serán facturados al Colegio 

correspondiente. 

7. Los trabajos académicos, relacionados con los cursos (exámenes y prontuarios) del 

programa Asciende y el Programa Graduado serán facturados al Colegio correspondiente.  

A menos, que se especifique lo contrario. 

8. El Centro de Reproducción facturará un costo de 0.10¢ por copia, esto incluye copia 

sencilla por un lado, sorteado, grabado y a blanco y negro.  De ser a color la copia 

sencilla por un lado tiene un costo de 0.35¢. 

9. El duplicar por ambos lados lleva un costo de 0.20¢ por páginas.  Los trabajos se realizan 

en papel normal de fotocopias. 

 

10. Si el cliente desea algún papel especial como papel perforado para carpetas o en colores, 

esto conlleva un cargo adicional por copias. 

11.  Se sugiere a la facultad, en la medida que sea posible, el asignar libro de texto a los 

estudiantes, esto ayuda a reducir los costos de reproducción. 
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12. Además, se sugiere el preparar un folleto que contenga varias lecturas, el mismo puede 

estar disponible para los estudiantes en el Novelty Shop a un costo módico. 

 

NORMAS GENERALES DEL CENTRO DE REPRODUCCIÓN 

 

1. Exámenes y lecturas u otro material para entregar deberán estar a los estudiantes deberán 

estar en la oficina de reproducción por lo menos, con 2 días laborables de anticipación. 

2. Las copias para talleres y exámenes de repaso de Collage Board, repaso para reválida de 

educación y trabajos de otros colegios deberán estar en la oficina de reproducción con 

una semana de anticipación. 

3. Las formas de la institución incluyendo las del programa de Servicios de Apoyo al 

Estudiante (SAE) deberán ser entregadas en dicha oficina, por lo menos, con tres días de 

anticipación. 

4. Se harán fotocopias de libros para que el profesor(a) las deje en el área de reserva de la 

biblioteca. 

5. Solicitar la cantidad de copias lo más exacto posible para evitar duplicidad en esfuerzo, 

material y trabajo. 

6. La reproducción de documentos están supeditados al cumplimiento con la ley de “Copy 

Right”. 
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SERVICIOS EXTERNOS DE REPRODUCCIÓN 

 

Existe una gama de servicios impresos que solicitan las diferentes dependencias académicas y 

administrativas.  Para facilitar el mejor servicio de impresos los mismos serán canalizados a 

través del Centro de Apoyo Tecnológico, Oficina de Reproducción. 

 

NORMAS PARA SOLICITAR SERVICIOS EXTERNOS DE REPRODUCCIÓN 

 

1. El solicitante deberá comunicarse con la Oficina de Reproducción y llenar la solicitud 

correspondiente de los servicios detallando los mismos. 

2. La cotización de los servicios puede tardar varios días, por lo tanto, es importante que se 

planifiquen las actividades con bastante antelación para tener las cotizaciones y los 

trabajos a la fecha requerida. 

3. Se le notificará al usuario tan pronto la orden esté lista.  El cargo del servicio se hará a 

través de la Oficina de Reproducción y al Departamento u Oficina Administrativa que 

haya solicitado el servicio. 

 

LABORATORIOS ACADÉMICOS 

 

Los laboratorios académicos son las facilidades físicas del Centro de Apoyo Tecnológico para 

atender las necesidades académicas de los programas de comunicaciones.  Estas facilidades están 

disponibles para ser utilizados por la comunidad universitaria con la previa reservación de los 

mismos.  Los salones son: Videoconferencias y  Estudio de Audio. 
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Además estas facilidades (CR-1, CR-2, CR-4), pueden ser alquiladas a grupos externos a través 

de la oficina de Servicios Generales, para propósitos educativos (ver Manual de Alquiler de 

Facilidades).  

Ubicación: 1 piso Biblioteca (facilidades Centro Apoyo Tecnológico) 

  Horario de servicio: Lunes a jueves de 7:00 AM – 10:00 PM 

     Jueves de 7:00 AM – 5:00 PM 

     Sábado de 8:00 AM – 5:00 PM 

NORMAS GENERALES DE CONDUCTA 

 

1. Ser puntual en su horario de trabajo y cumplir con las horas asignadas.  En caso de 

ausencia deberá notificarlo con anticipación. 

2. Ser cuidadoso al hablar. 

3. No fumar, comer o ingerir bebidas en los Laboratorios. 

4. No realizar labores ajenas a sus funciones durante sus horas laborables. 

5. Mantener limpio y en orden toda el área de trabajo y sus componentes. 

 

DEBERES GENERALES DEL ÁREA 

 

1. Realizar las funciones que le asigne el supervisor. 

2. Orientar a los estudiantes en cuanto al manejo correcto de equipo y velar por el buen uso 

de los mismos. 
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3. Mantener el buen estado del equipo del laboratorio, mediante mantenimiento preventivo 

según las directrices establecidas. 

4. Inspeccionar e informar al supervisor, de equipo en mal estado y que necesite reparación 

o mantenimiento. 

5. Velar porque se cumplan las normas de no fumar, beber o comer dentro de las facilidades 

del laboratorio. 

6. Mantener la disciplina dentro y fuera del área de los laboratorios. 

7. Informar a su supervisor de cualquier anomalía que ocurra durante su horario.  

8. Limpiar y mantener en orden toda el área y/o equipo. 

9. Velar que personas no autorizadas no tengan acceso al área de trabajo. 

 

TEATRO UCB 

 

COORDINACIÓN TECNOLÓGICA DE ACTIVIDADES INTERNAS: 

 

1. El interesado, luego de haber solicitado la utilización del Teatro con Servicios Generales, 

debe separar el equipo necesario para su actividad por lo menos con 7 días de 

anticipación, hablando con los técnicos del área Audiovisual y completando la hoja de 

servicios correspondiente 

 

COORDINACIÓN TECNOLÓGICA DE ACTIVIDADES EXTERNAS: 
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1. De la oficina de Servicios Generales nos envían la información de la actividad a 

celebrarse con información completa de la misma, incluyendo nombre y teléfono 

contacto de la persona que solicita. 

 

2. Tan pronto se recibe la información en el Área Audiovisual el técnico es responsable de 

comunicarse con la persona contacto y hacer la coordinación tecnológica necesaria. 

3. En el caso de actividades en que el personal vaya a incurrir en horas extras, necesita la 

autorización de la Directora del Centro. 

4. Estas actividades deben ser solicitadas con por lo menos 20 días laborales de 

anticipación. 

5. La coordinación de estas actividades deben ser distribuidas equitativamente entre el 

personal del área para no cargar a los técnicos. 

 

 

APÉNDICES 

 

Formularios de Solicitudes de Servicio. 


