FACULTAD DE INGENIERÍA

INSTRUCTIVO PARA RESERVAR EL
AUDITORIO GUIDO ARNAL DE INGENIERÍA
1. Verificar disponibilidad: para ello puede llamar a la extensión 4149 y verificar con la secretaria del
Decanato, Sra Carmen Briceño, si el auditorio está disponible, adicionalmente podría consultar en
el calendario publicado en la página web de la facultad, la disponibilidad de la fecha (Obs: este
calendario se actualiza en la medida que se tengan reservas, por eso recomendamos consultar su
disponibilidad telefónicamente). Solo se reserva el auditorio para el mes que está en curso.
2. Llenar la planilla de Reserva del Auditorio: En caso de estar disponible, debe llenar la planilla de
reserva del auditorio que se encuentra en la pag web de la Facultad de Ingeniería. Puede enviarla
al correo cbriceno@ucab.edu.ve debidamente firmada y sellada o traerla personalmente a la
Facultad. No se reciben planillas sino están firmadas y selladas por la respectiva escuela o unidad
responsable de la reserva.
3. Entrega y devolución de la llave: el día reservado debe venir a la Facultad a buscar la llave, allí se le
explicará el funcionamiento del aire acondicionado y cierre de las puertas. Al finalizar el evento
deberá devolver la llave en la Facultad. De no devolver la llave el mismo día NO se le prestará
nuevamente el auditorio.

NORMAS DE USO
1. El horario de uso del auditorio es de lunes a jueves de 8.00 am a 5:00pm y los viernes de 8:00 am a
3:00 pm.
4. La llave debe ser devuelta al finalizar el evento ese mismo día. De no devolver la llave el mismo
día NO se le prestará nuevamente el auditorio.
2. No se presta el auditorio los fines de semana.
3. En caso de tener que cancelar la actividad, deberá informar a la Facultad con suficiente antelación.
4. No está permitido el consumo de bebidas ni comidas dentro del auditorio.
5. El auditorio no se presta para dictar clases regulares.
6. El usuario del auditorio será el responsable de conseguir los equipos y recursos que necesite para
su evento. La Facultad no presta ese servicio.
7. De incumplir alguna de las condiciones anteriormente descritas, no se le prestará el auditorio
durante los próximos dos (2) meses.

