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REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO 

 
Este Reglamento fue aprobado en la Junta de Directores Generales el 
día 17 de septiembre de 1993. 
 
CAPÍTULO I 
Del Estacionamiento 
 
Art. I.- El espacio destinado a estacionamiento en la UIA-NOR., como 
parte de su Campus Universitario, está sujeto a las disposiciones que 
rigen el uso y funcionamiento de nuestros edificios, oficinas, 
dependencias, salones y laboratorios y, por ello, son de aplicación en 
dichos lugares, los reglamentos, disposiciones y normas que se 
encuentren vigentes o vayan a estarlo en un futuro. 
 
CAPÍTULO II 
De los Usuarios del Estacionamiento 
 
Art. 2.- La observancia de este Reglamento es obligatoria para los 
usuarios del estacionamiento. 
 
Art. 3.- Podrán ser usuarios del estacionamiento los: 
 a) Funcionarios y empleados. 
 b) Directores, coordinadores y profesores. 
 c) Alumnos. 
 d) Visitantes. 
 
 
 
 
 



 
 
CAPÍTULO III 
Del Uso del Estacionamiento 
 
Art. 4.- Los usuarios del estacionamiento tienen el derecho y el deber de 
colocar su automóvil, únicamente, en lugares señalados según su 
condición. 
 
Art. 5.- Los usuarios señalados en los incisos a) y b) del Art. 3 solamente 
podrán hacer uso de los cajones acotados para su uso si traen en su 
automóvil el correspondiente distintivo oficial. 
 
Art. 6.- Para los usuarios alumnos, en caso de ocupar un lugar que no 
les corresponda o por cualquier otra violación al presente Reglamento,  
es de aplicación lo señalado por faltas de disciplina de acuerdo con el 
Art. 11 del Reglamento de Alumnos, en relación con el Capítulo VI del 
mismo, que a todos los efectos se dan aquí por reproducidos. 
 
Art. 7.- No podrá permanecer persona alguna dentro del vehículo, una 
vez estacionado, ni se permitirán corrillos en los espacios destinados al 
estacionamiento. 
 
Art. 8.- La Universidad no asume responsabilidad alguna por daños  y/o 
pérdidas totales o parciales de vehículos o de objetos dejados dentro de 
ellos. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en Comunicación Oficial. 


