Derecho
F A C U L T A D

Normas de uso Sala

"Román Duque Corredor"
Sala de Juicios Orales

1.- Solicitar la reserva: debe realizarla a través del siguiente link:
w2.ucab.edu.ve/derechocaracas.html o personalmente en la Escuela de
Derecho. No se hacen reservas vía telefónica.
2.- Entrega y devolución de la llave: el día reservado debe venir a la Escuela de
Derecho a buscar la llave, allí se le explicará el funcionamiento del aire
acondicionado y cierre de las puertas. Al finalizar el evento deberá dejar la
Sala debidamente ordenada y devolver la llave en la Escuela de Derecho.
3.- Para la reserva y uso de la Sala debe tomar en cuenta la siguiente
Normativa:
3.1.- La solicitud debe enviarse con 72 horas de anticipación, de lo contrario, no
se garantiza la asignación del espacio solicitado.
3.2.- En un lapso de 24 horas, recibirá un correo con la respuesta a la solicitud
indicando disponibilidad de la Sala. La reserva se entenderá concedida a partir
del momento en que se comunique su aprobación expresa al solicitante por
correo electrónico.
3.3.- El horario de uso de la Sala de Juicio es de lunes a viernes
de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Los días sábados y domingos estará disponible
previa autorización de las autoridades de la Escuela de Derecho, en horario
comprendido de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
3.4.- No podrá reservarse la Sala durante el mes de agosto y /o fechas que no
estén disponible académicamente, salvo excepciones debidamente autorizadas
(casos tales como preparación a competencias). Adicionalmente la Dirección de
la Escuela podrá establecer días y periodos en los que la Escuela tenga
prioridad de reserva.
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3.5.- Al momento de la reserva, deberá explicar las características del evento a
desarrollarse en la Sala, indicando tipo de actividad, nombre y datos de contacto
del responsable, horas de uso de la sala, cantidad de público asistente, etc. Para
el uso de la Sala los días sábados y/o domingos, esta información será
compartida con la Dirección de Seguridad (servicio de vigilancia).
3.6.- La Sala de Juicio no se presta para dictar clases regulares, salvo
excepciones debidamente autorizadas por las autoridades de la Escuela.
3.7.- La autorización se concede únicamente para el uso de la Sala de Juicio y
de los bienes asociados en su estado habitual (sillas, mesas, pupitres, pizarra,
estrado, armarios y pantalla de proyección). Si se requieren equipos
audiovisuales adicionales, deberá hacer la reserva al departamento
correspondiente. A este respecto, el personal de la Escuela solo atenderá las
actuaciones de apoyo básicas, no encontrándose a disposición exclusiva durante
la ejecución del evento.
3.8.- Cuando concurran causas de fuerza mayor o circunstancias sobrevenidas
que impidan la celebración de una actividad, así como necesidades de las
autoridades de la Facultad o de la Universidad, se ofrecerá al solicitante una
fecha diferente o la posibilidad de reservar otro espacio según disponibilidad.
3.9.- La persona responsable responderá ante la UCAB de todos los daños que
se originen como consecuencia de la celebración de un evento y deberá
abstenerse de realizar actividades que no hayan sido expresamente autorizadas
por escrito. Cualquier incumplimiento de las normas podrá ser razón suficiente
para no prestar nuevamente el espacio.
3.10.- El responsable deberá informar a los asistentes al mismo sobre la
obligación de mantener en todo momento sus pertenencias atendidas y vigiladas.
En este sentido, la Escuela de Derecho u otra dependencia de la UCAB no
tendrán responsabilidad alguna en ningún caso.
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3.11.- La Dirección de la Escuela se reserva el derecho de anular la solicitud ya
autorizada en el caso de que se detecte incumplimiento de las presentes
condiciones o de las medidas de seguridad necesarias.
3.12.- El aforo máximo permitido en la Sala es de 60 personas. El responsable
queda obligado a controlar que no se supere la asistencia, por medidas de
seguridad.
3.13.- En caso de tener que cancelar la actividad, deberá informar a la Escuela
con suficiente antelación.
3.14.- No se cobra por el uso de la Sala de Juicio, ya que únicamente se presta
a miembros activos de la UCAB, con prioridad para aquellos pertenecientes a
la Facultad de Derecho. Estudiantes y profesores de otras Facultades o
instancias de la UCAB, deben indicar el motivo de preferencia de esta Sala
sobre cualquier otro espacio de la universidad, recordando que por el diseño de
la misma, su uso prioritario es para simulaciones de Juicios.
3.15.- No se presta la Sala para actividades lucrativas, por ejemplo: cursos que
tienen un costo asociado.
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