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CARTA CIRCULAR

DECANOS Y DIRECTORES DE UNIDADES ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

<:~árez
Decana Intenna

SALAS DE REUNIONES - PLAZA UNIVERSITARIA

Les mformo que las Salas de Reuniones número 3122. 3123, 3072
Y 3073 ubicadas en Plaza UmversItana seran admInIstradas por el
Decanato de AdminIstración. Las Salas son para uso exclusIvO de
lag egcuelas, 1ll.gtitutOg y oficmag ubIcadas en Plaza Untvergltana.

El procedimIento a segUIr es el g¡guIente:

l. Someter para la autonzación del Decano de AdmInIstración el
formulano SolicItud de Autorización para ActivIdades y Uso del
Salón Auditarla de Plaza Unwersitana, con 15 días de
antlcIpacjón a la fecha de la celebración de la actIVIdad.

2. Cumplir con lag normas establecidag para el uso y digfrute de
egtas facilidadeg. (Ver anejo)

Esperamos su colaboración en el cumplimIento de estas dircc1.nces.

Anejo

Patrono con JUJI~ad de Opo1'Jnldadesen el Empleo M/MNlI



REGLAS Y CONDICIONES PARA SOUCITAR USO DE SALONES

l. La petición de uso debe radicarse por lo menos 15 días antes de la fecha solicttada.

2. El solicitante se responsabiliza de no dañar el eqUIpo que le fue prestado para la
actiVldad. asi como cualquler eqUIpo que se encuentre allí ubicado.

3. El usuano deberá entregar las facilirlades y el eqUlpo en las rrusmas condicIOnes en que
los recibió.

4. De ocurrir daño alguno a la propiedad o roho. el usuario será responsable y se le
apbcaran las nonnas establecidas por la Universidad para estos casos.

5. El usuano será responsable de que su actiVldad no afecte el curso nonnal de las
actividades en las áreas adyacentes. Las puert.as de los salones 3122 y 3123 tienen
acceso directo a la Oficma de Finanzas. por tal motivo recabamos la cooperación de los
coordinadores y los usuanos para que no se interrumpan las labores administrativas.

6. El solicitante deberá recoger y devolver las llaves del salón de reUnIones en la recepción
de la Qficma de la Directora de Finanza."> en días y horas laborables. Si su actiV1dad es
fuera de hora."> laborables deberá recogerlas antes de la."> 4:30 p.m. y devolverlas
temprano el próXImo día laborable.

7. Los carteles o afiches anunciando actiVidades no deberán ser pegados en forma
permanente nI contener expresiones que atenten contra las normas mirumas de respeto
a las personas.

8. Los estudiantes y orgamzacIOnes estudiantiles serán responsables de la adopción de
medidas para mantener el orden y la segundad durante la celebración de las
actividades, según dispone ]a reglamentación Vlgente.

9. Las actiV1dades auspiciadas por organizaCiones estudiantiles que contemplan eL cobro de
derechos de entrada. deben tener la aprobación del Director.

10. No servir ni consurmr comIda ni bebidas, dentro de los salones de reuniones.

11. No fumar en lugares cerrados y donde se reúnen grupos de personas.

12. No realizar ventas de artículos, utiJizando propIedad mueble o mIDuebLe del Recinto, a
menos que haya sido prevIamente autorizado por el Decanato de Adrnm¡siración.

] 3. Toda cancelación o cambIO se notificará con no menos de tres (3) días de antelación a la
fecha de la actiVidad.

RC'IlI;<ldD 11 de marzo de :101Jtl.
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NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE Río PIEDRAS

DECANTO DE ADMINISTRACiÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACiÓN PARA
ACTIVIDADES Y USO DEL SALÓN AUDITORIO DE

PLAZA UNIVERSITARIA
('SALONES 3072; 3073: 3122 Ó 3123 - TORRE CENTRAL)

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD QUE SOLICITA;
- ,

DIRECCiÓN:

TIPO DE ACTIVIDAD:

FECHA:
HORA: [J A.f'.1
HASTA: D A.I\L
FACILIDADES SOLICITADAS:

PARTICIPANTES:
[J Pn,(c",-,p"i DE .111(II;iI1\':·'

O ['~:;lllIll'Hd<'" l· Prok ·O\rf',",

tJ \1.l,.-lLlbr",; -

(J PuLil'_ '.1 ee.'I".T,ll

FECHA DE SOLICITUD:

(J 1-' r-.I

tJ!' [\1

TELÉFONO: (7S ¡j 7(-j.4-"OOno
EXTENSiÓN: [____ ---
FAX: ;- ,---
NOMBRE DE CONFERENCIANTE(Sj Y/O

" INVITADO(S) ESf'EClAL(ES1"

FACILlDADES ALTERNAS:

! NÚMERO DE ASISTENTES;

i~;iRM..A DEL SOUCJTA.:VTE:

ACCIÓN DE LA OFlnNA DEL DECANO
AUXn,IAH: O DIRECTOR:

COMENTARIOS:

------------

~EI Salón AudicQ[10 es para uso ellc:Iw;lvo de las oficlI\as admlnlstI.. Uvas. escudas I{laduadas. delMltamcntos
que están uLicados en Plaza UnIveIsitana.

---Favor de info:Jrr.ltlr qué ag:eucia o Institución representa, 1>1 alguna, el (:onferenciante o IIwitado especial y el
cal'"go que ocupa.

-
D"c<t~olai de AdmlRIsu3dón

Los solicltante5 se- comprometen a ob!>e ....ar rer;lamf'ntos y rwrmas VI~,.t'IteS en la Unlvenddad de PUf'rto Rico.
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