
      

 

 

 

USUARIOS DE LA SALA DE MULTIMEDIOS M-107 

Isabel Ríos López 
Coordinadora de Servicios Técnicos al Usuario 
Centro de Cómputos 
 
Información general y propósito de uso 
 
La sala de video conferencia podrá ser utilizada para talleres, seminarios,  presentaciones y 
videoconferencias.  Sin embargo, el fin principal serán las videoconferencias y tendrá prioridad 
sobre las otras.  La disponibilidad de la sala está sujeta a las actividades pautadas y el CTI 
(Centro de Cómputos) tendrá prioridad en su uso.   El uso de las facilidades como salón de clases 
para cursos de un semestre se dará solamente si son cursos a distancia que requieren 
videoconferencia y no se podrá utilizar como salón de clases en carácter recurrente. 
 
Las personas que solicitan las facilidades son responsables por hacer cumplir las normas 
generales de uso y por velar que la sala quede en las mismas condiciones que se encontraba al 
llegar a éstas.  De requerir el uso de la las laptops, se deberá solicitar las mismas al momento de 
separar la sala.   Se deberá especificar el número de laptops que se requieren y el propósito de su 
uso. 
 
El personal de la Unidad de Servicios al Usuarios localizada anexo a la sala en M-107B, será el 
encargado de ofrecerle ayuda técnica cuando sea necesario durante horas laborables.  Nuestro 
horario de Oficina es de 7:45am a 11:45am y de 1:00pm a 4:30pm.   
 
De ser necesario, debe solicitar y coordinar para recibir instrucciones o apoyo técnico en el uso 
del equipo y se familiarice con el equipo y el funcionamiento del proyector, Polycom, equipo de 
multimedia, monitores, luces o cualquier otro equipo que se pretenda utilizar.  
 
Para actividades fuera de horas laborables debe recoger una tarjeta de acceso y la llave de la 
puerta principal.  Las mismas deben entregarse en M-107B antes de las 9:00AM del próximo día 
laborable 
 
Al dorso encontrará un listado de las normas generales de uso, léalas y firme.  Agradecemos su 
cooperación para así poder seguir ofreciéndoles el mejor servicio. 
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Normas Generales de Uso 
 

1. Se separará la sala a nombre de una persona, la cual será responsable por velar del buen 
uso de las facilidades y del cumplimiento de las normas que aquí se exponen. 

2. No se deben tocar los micrófonos de mesa si no es necesario. 
3. Prohibido remover computadoras o cualquier otro equipo de la sala. 
4. Prohibido instalar programas o cambiar configuraciones en las computadoras o equipos 

sin autorización previa. 
5. El proyector deberá encenderse sólo cuando se pretenda utilizar y se apagará 

inmediatamente luego de terminado su uso.  Nunca debe dejarse encendido el proyector 
si no se está utilizando. 

6. Se prohíbe pegar cartelones, papeles o cualquier otro material en las paredes de la sala,  
ni colgar objetos del techo acústico. 

7. Nunca se debe ingerir alimentos o bebidas dentro de la sala.   
8. No se debe permitir ningún tipo de vandalismo como el graffiti en ninguno de los 

equipos y mobiliarios de la sala. 
9. Ningún asistente debe acceder el cuarto aledaño a la sala, el mismo es para uso técnico. 
10. La persona a cargo debe asegurarse de que todas las sillas estén acomodadas debajo de 

las mesas y que no haya basura encima o debajo de éstas.  
11. El encargado deberá asegurarse que no falte ningún equipo. 
12. Las puertas tienen que quedar debidamente cerradas y que no debe quedar nadie dentro 

de las facilidades. 
13. Se debe recoger todo lo que sobre de las meriendas que se ofrezcan fuera de la sala.   

Inmediatamente terminada la actividad, asegúrese de comunicarse con la entidad que 
sirvió la merienda para que recoja los utensilios. 

14. CTI no asume responsabilidad por ningún artículo olvidado en la sala o sus predios. 
 

 
En el siguiente link http://www.uprm.edu/cti/usuvc.html encontrará información adicional 
referente a la reglamentación en la solicitud y uso de la sala de video conferencia. 
 

He leído, entendido y estoy de acuerdo. 
 
Unidad y Extensión Telefónica:   Actividad:   Horario de la Actividad:   

Nombre persona encargada:  
 

 Firma:  Correo Electrónico:   

Recogí:   llave  _____ tarjeta de acceso_____             

Fecha Entregada(s):   Nombre:  Firma:   
 


