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TALLER DE MAQUETAS:
Es responsabilidad del Técnico de Aulas, Laboratorios y equipos:


Tener el aula abierta a las 9:00 horas de lunes a viernes y a las 8:00 horas los sábados.

Es responsabilidad del Asistente del Taller de Maquetas:








Gestionar el uso del ambiente de lunes a viernes desde las 09:00 hasta 18:00 horas y los
sábados de 08:00 a 12:00 horas.
Registrar a los alumnos de Arquitectura y Diseño Gráfico Profesional que utilicen el
ambiente.
Gestionar el préstamo de materiales y tesis a los alumnos que utilicen el ambiente.
Asegurar que el ambiente sea utilizado solo para estudio o elaboración de trabajos.
Registrar a los alumnos de ayudantía que serán los responsables de la gestión del
ambiente cuando termine su turno de trabajo.
Hacer el control de las horas a cumplir por los alumnos de ayudantía.
Prohibir el ingreso con alimentos.

Es responsabilidad del alumno de apoyo:





II.

Gestionar el uso del ambiente de lunes a viernes desde las 18:00 a 21:00 horas y los
sábados de 12:00 a 15:00 horas.
Registrar a los alumnos de arquitectura y diseño gráfico profesional que utilicen el
ambiente.
Gestionar el préstamo de materiales a los alumnos que utilicen el ambiente.
Prohibir el ingreso con alimentos.
Dejar el aula cerrada al finalizar el uso del ambiente.

ALMACEN DE MAQUETAS:
Es responsabilidad del Asistente del Taller de Maquetas:




Gestionar el uso del ambiente de lunes a viernes desde las 09:00 hasta 18:00 horas y los
sábados de 08:00 a 12:00 horas.
Asegurar que el tiempo de almacenaje de maquetas sea de máximo un día.
Asegurar que en época de actividades pico de la carrera de arquitectura (meses de julio,
noviembre y diciembre) se restrinja el uso del almacén para actividades de la carrera de
arquitectura (exposiciones).
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