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Centro de Negocios  
 

Centro Universitario Tenancingo 

LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CENTRO DE NEGOCIOS 
 Requisitos: 

 
1. Solicitar la sala en un tiempo de al menos 24 hrs. de anticipación a la 

encargada del Laboratorio de Negocios. Sujeto a disponibilidad. 
2. Llenar el formato de Registro en Bitácora. 
3. El número máximo de usuarios en la Sala A será de 15 y en la Sala B de 25. 
4. El usuario será responsable del mobiliario y equipo. 
5. Las salas deberán regresarse en las condiciones físicas en que le fueron 

entregadas. 
6. El horario para el uso de las salas será de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 

hrs., y en casos especiales hasta las 18 hrs., sólo la Sala A. 
 
Lineamientos para el préstamo de equipos: 
 

1. Solicitar el equipo correspondiente con la encargada del Laboratorio de 
Negocios, mismo que solo podrá ser utilizado al interior en la Sala A o en la 
Sala B cuando estén disponibles y se deberá dejar credencial UAEM vigente. 

2. Registrar los datos requeridos en la “Bitácora”, préstamo de equipo de 
cómputo, las banderas, el uso de las Salas y la cafetera. 

3. El solicitante del equipo será totalmente responsable del mismo, y este 
deberá ser entregado en las mismas condiciones en las que le fue prestado. 

4. Cuidar el equipo (evitar manchas, rayones, maltratos y/o daño interno). 
5. Los recursos del Laboratorio de Negocios son limitados, por lo tanto, es 

necesario un uso responsable y solidario de los mismos. 
6. Los horarios para el uso de algún equipo serán de lunes a viernes y de 09:00 

a 15:45 hrs. 
 

PROHIBICIONES 
 

• Los juegos y el uso de los recursos con fines lúdicos. 
• Introducir en los ordenadores cualquier aplicación software, así como 

modificar las configuraciones de los equipos. 
• El uso de cualquier medio informático con fines de lucro. 

 
SANCIONES 

 
· Si algún equipo es dañado durante el préstamo del usuario en turno, este 
será el responsable de cubrir el daño del desperfecto.  
 
· El deterioro voluntario, la sustracción de medios, la falta en el cumplimiento 
de las normas de funcionamiento, el comportamiento incorrecto que cause 
molestias a otros usuarios, el mal uso de las instalaciones se penalizará con 
la privación del derecho a utilizar el Laboratorio de Negocios de forma 
temporal o definitiva. 
 


