Apartado de espacios
Solicitud de espacios de laboratorio para impartir clases de producción audiovisual.
Los espacios del Laboratorio de Comunicación están dedicados, en primer orden, para el desarrollo de
prácticas profesionales y académicas relacionadas a la producción audiovisual; en segundo orden, para
la docencia de prácticas profesionales de producción audiovisual.
Para apartar un espacio/equipo del laboratorio de comunicación por todo un semestre, con el fin de
impartir una clase, quién solicita el espacio debe entregar:
-Nombre del solicitante, puesto y número de empleado
-Espacio a solicitar
-Días y horarios a solicitar
-Nombre y clave de la materia
-Programa académico
-Departamento que lleva el programa
-Plan de estudio de la asignatura
-Lista y calendario de prácticas y ejercicios a desarrollar
-Justificación
Debe incluir:
Objetivos y proyectos de producción audiovisual a cumplir en la materia
Necesidades se requieren para el cumplimiento de objetivos y proyectos4
Competencias a desarrollar mediante las prácticas implementadas en la asignatura
Valor y vigencia académica/profesional de las prácticas a implementar
-Carta Responsiva
El profesor debe firmar una carta responsiva en la cual el profesor declara:
1- Conocer y respetar los lineamientos operativos del laboratorio
2- conocer la operación de los espacios solicitados y los equipos dentro de éste.
3- Acatar puntualmente la resolución de problemas en caso de daño o pérdida en espacios/equipos
generados durante su estancia, de acuerdo a los lineamientos universitarios pertinentes.
La carta también deberá estar firmada por el director/coordinador del departamento a cargo de la
asignatura,
Al hacer la solicitud para clase se acepta que los alumnos o profesor de comunicación tendrán prioridad
en el uso de espacios/equipo para el desarrollo de ejercicios de asignatura debidamente
calendarizados con anticipación y justificando las necesidades. Será deber del alumno/profesor a cargo
del ejercicio que interrumpe la clase facilitar otro espacio para el desarrollo de ésta.
La solicitud deberá entregada al coordinador del laboratorio y si cumple con los requisitos será
entregada ante el consejo del laboratorio para su visto bueno.
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