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Servicio del Centro de Apoyo Tecnológico 

(CAT) 

 

 

El Centro de Apoyo Tecnológico tiene como objetivo primordial ofrecer a la comunidad 

universitaria recursos tecnológicos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje integrando 

la tecnología y apoyo a los procesos administrativos.  El servicio se extiende al Personal 

Administrativo, Facultad, Estudiantes, participantes de propuestas, programas auspiciados por la 

UCB, CEDOC y la comunidad externa.  El CAT alberga las siguientes áreas: Área Audiovisual, 

Estudios de Televisión, Audio, Centro de Reproducción y Diseño Gráfico. 

 

Ubicación: En el primer piso del Centro de Recursos de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 

 

Horario de Servicio:  Lunes a jueves 7:00 am - 10:00 pm  

   Viernes  7:30 am - 5:00 pm 

   Sábado 8:00 am - 5:00 pm 

 

a. Servicio que ofrece el Área Audiovisual 

  

Ofrece servicio a toda la comunidad universitaria y externa en la prestación de equipo 

audiovisual, apoyo técnico, instalación de equipo de sonido, equipo de proyección en las 

actividades institucionales, grabación en video y fotografía.  Brinda, además la parte 

técnica del Teatro de la UCB.  Esto implica manejo especializado de equipo de 

iluminación, sonido y proyección.  Otras tareas: 

 

 Circulación de equipo audiovisual, tales como televisores, video proyector, 

computadoras portátiles, proyectores visuales, pantallas, videograbadoras y 

equipo de sonido 

 Orienta sobre el uso y operación de equipo y material audiovisual. 

 Realiza duplicaciones de video 

 Grabación y edición de documentales, anuncios, promociones y actividades 

institucionales que requieran el servicio 

 Ofrece asistencia tecnológica en las salas 716, 827, Anfiteatro Ciencias Naturales, 

Sala de Actividades y Teatro 

 

 El Área Audiovisual cuenta con los siguientes equipos: 

 

 Computadoras portátiles 

 Data proyector 

 Plasmas para el uso en Área de Biblioteca 

 DVD 

 VHS 

 Películas educativas 



 

 

b. Servicios que ofrece el Área de Producción 
 

Efectuamos transferencias de algunos formatos de video a DVD.  Realizamos 

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

de televisión con la capacidad de realizar pequeñas producciones y producción en 

fotografía y audio. 

 

c. Servicio que ofrece el Centro de Reproducción 

 

El Centro de Reproducción se encuentra en el 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 jueves  7:00 am – 5:00 p.m. 

   Viernes  7:00 am – 5:00 pm 

 

Entre sus servicios se encuentra: 

 

 Trabajo de artes gráficas, tales como: carteles, rótulos, letras, laminados, 

encuadernación, caligrafía y transparencias. 

 Reproduce 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 

 Servicios de fotocopiar a color, blanco y negro 

 Realiza trabajos de encuadernación 

 

d. Servicios que ofrece el Área de Diseño Grafico 

 

Desarrolla trabajos de artes gráficos digital a toda la comunidad universitaria y 

solicitudes externas utilizando programas especializados.  Desarrolla y compone anuncios 

para medios impresos de carácter académico y administrativo.  Artes y diseño del 

periódico: El Halcón, la Revista Cercanía de CEDOC.  

 

Horario de servicio:   Lunes a viernes   8:00 am – 5:00 pm 

 

Algunos de sus servicios son: 

 

 Artes publicitarias 

 Revistas 

 Boletines 

 Programas 

 Hojas sueltas 

 Afiches 



 Invitaciones 

 Tarjetas de presentación 

 Logos 

 Catálogos 

 Certificados 

 Rótulos 

 Opúsculos 

 Banners o Cruza calles 

 

     

 

 

 

  


