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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 
 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA RESERVAR DIFERENTES 
RECINTOS DE LA UIA NOROESTE Y SOLICITAR ASISTENCIA DE LA 
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Una empresa tiene mayores oportunidades de éxito y menores 
problemas internos, cuando entre su personal existe un ambiente de 
trabajo formado por: 
 

a) Cordialidad 
b) Confianza mutua 
c) Respeto humano 
d) Organización 

 
Con el propósito de contribuir al éxito en los objetivos de la Universidad 
Iberoamericana Noroeste y proporcionar un mejor servicio a la 
comunidad universitaria por parte de la oficina de Servicios Generales, 
se emite el presente manual para relacionar los servicios que se 
proporcionan y las normas a seguir para su solicitud, las cuales son de 
observancia obligatoria. 
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1.  AULA MAGNA 
 

1.1  Descripción: Recinto principal alfombrado, utilizado para 
eventos. Está ubicado en la parte central del primer piso del 
edificio principal con capacidad actual para 140 personas 
sentadas. 

  
1.2  Facilidades: Pantalla eléctrica retráctil, sonido, iluminación por 

zonas, pódium y atril. 
  
1.3  Políticas para su uso: 

 
1.3.1  El uso de este espacio es para la comunidad universitaria 

en general y es exclusivamente por reservación, con un 
mínimo de 24 horas de antelación al evento. 

1.3.2  El mínimo requerido para hacer uso de este recinto, son 
cuarenta personas. 

1.3.3  No está permitida la introducción o ingestión de cualquier 
tipo de alimentos ni bebidas. 

1.3.4  No está permitido fumar. 
1.3.5  No se permite clavar, pegar o adherir ningún objeto a las 

paredes o piso. 
1.3.6  El mobiliario de este recinto es exclusivamente para 

utilizarse en él y no puede ser removido de su lugar. 
  

1.4  Procedimiento para su reservación. 
  

1.4.1  Consultar disponibilidad en fecha y horario, con el Jefe de 
Servicios Generales, en su oficina ubicada en el cubo de 
la escalera, del primer piso del edificio principal frente a 
los laboratorios de electrónica, o bien llamar a la 
extensión 212, o enviar e-mail a: adolfo@calafia.tij.uia.mx 

  
1.4.2  Una vez realizada la reservación; deberá ser confirmada 

por escrito, especificando el tipo y las características del 
servicio que se requerirá. 
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1.5  Servicios: 
 

a) Arreglo o distribución especial del salón y pódium. 
b) Solicitud de sonido (El aparato tiene capacidad hasta para 

cuatro micrófonos; la oficina de Servicios Generales sólo 
cuenta con uno). 

c) Solicitud de cafetera para 30 ó 100 tazas (Este servicio se 
proporciona fuera del Aula Magna. Los suministros deben 
ser proporcionados por el organizador del evento). 

d) En el exterior se colocarán las mesas para registro, y en el 
interior las mesas para proyección, para exhibición, etc. 

e) Traslado del equipo de soporte (Realizar la reservación con 
el departamento correspondiente). 

f) Colocación de mamparas para exposición (Solicitar las 
mamparas a la Coordinación del Centro de Servicios 
Comunitatios). 

 
2.  SALÓN  201 
 

2.1  Descripción: Recinto alfombrado, utilizado prioritariamente para 
exámenes profesionales, y también para diplomados, seminarios 
y clases especiales. Está ubicado en la parte sur del segundo 
piso del edificio principal, y tiene capacidad para 44 personas. 

  
2.2  Facilidades: Pintarrón, pantalla retráctil, cañón de TV, 

videocasetera formato VHS, mesas de trabajo y sonido. 
  
2.3  Políticas para su uso: 

 
2.3.1  El uso de este espacio es para la comunidad universitaria 

en general y es exclusivamente por reservación. 
2.3.2  La capacidad máxima de este salón es para cuarenta y 

cuatro personas. 
2.3.3  No está permitida la introducción o ingestión de cualquier 

tipo de alimentos ni bebidas. 
2.3.4  No está permitido fumar 
2.3.5  No se permite clavar, pegar o adherir ningún objeto a las 

paredes o piso de este salón. 
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2.3.6  El mobiliario de este salón es exclusivamente para 
utilizarse en él y no puede ser removido. 

2.3.7  La reservación de este salón se realiza en la oficina de 
Servicios Generales. 

 
2.4  Procedimiento para su reservación. 

 
2.4.1  Consultar disponibilidad en fecha y horario, con el Jefe de 

la oficina de Servicios Generales. 
2.4.2  Una vez realizada la reservación, deberá confirmarse por 

escrito, especificando el tipo y las características del 
servicio que se requerirá. 

 
2.5  Servicios. 

 
2.5.1  Arreglo o distribución especial del salón y mesa de honor. 
2.5.2  Solicitud de cafetera para 30 ó 100 tazas (Este servicio se 

proporciona fuera del salón 201. Los suministros deben 
ser proporcionados por el organizador del evento). 

2.5.3  Traslado de equipo de soporte (Realizar la reservación con 
el departamento correspondiente). 

  
3.  Utilización de otros salones en el campus. 
 

3.1 Cualquier otro salón a utilizar dentro del campus deberá ser 
invariablemente solicitado y asignado por la Dirección de 
Servicios Escolares. Las políticas y solicitud de servicios de 
apoyo brindadas por la oficina de Servicios Generales son las 
siguientes: 

 
3.1.1 Una vez confirmada la reservación por la Dirección de 

Servicios Escolares, ésta proporcionará a la oficina de 
Servicios Generales por escrito su solicitud de servicios 
requeridos, con un mínimo de 24 horas de antelación, 
indicando especificaciones y características. 
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4.  Eventos, ferias y exposiciones. 
 

Los lugares autorizados para este tipo de eventos son: 
 
• Corredor ubicado entre puerta de acceso principal al edificio y 

puerta corrediza de vidrio para acceso desde el estacionamiento 
para alumnos. 

• Cancha de usos múltiples, ubicada en la aldea (30x15 mts.) 
• Áreas de estacionamiento definidas. 
• Talleres de Diseño Gráfico y Arquitectura, ubicados en el cuarto 

piso del edificio principal. 
• Explanada del Centro de Servicios Comunitarios (Previa 

autorización de la Coordinación del Centro de Servicios 
Comunitarios). 

• Salón usos múltiples del Centro de Servicios Comunitarios 
(Previa autorización de la Coordinación del Centro de Servicios 
Comunitarios). 

 
4.1  Procedimiento para solicitud de servicios de apoyo. 

 
4.1.1  Consultar disponibilidad en fecha y horario, con el Jefe de 

Servicios Generales. Su oficina está ubicada en el cubo de 
la escalera, del primer piso del edificio principal frente a los 
laboratorios de electrónica, o bien llamar a la extensión 
212 ó enviar e-mail a: adolfo@calafia.tij.uia.mx 

  
4.1.2  Una vez realizada la reservación, deberá ser confirmada 

por escrito, especificando el tipo y las características del 
servicio que se requerirá, para la preparación y en su caso 
la adquisición de los elementos necesarios para la 
adaptación del lugar. 

  
4.1.3  Todo material que deba ser adquirido o equipo a rentar 

deberá ser tramitado por el área organizadora del evento 
con cargo a su presupuesto. En este caso la Oficina de 
Servicios Generales sólo proporcionará el listado de 
materiales y equipo, en su caso, necesarios para la 
preparación del área solicitada. 
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5.  Solicitudes de reubicación, remodelación y construcción. 
 

5.1. Políticas. 
 

5.1.1  La solicitud deberá estar debidamente autorizada por el 
Director General del área y por el Director General de 
Planeación y Desarrollo. 

5.1.2  Para solicitudes de remodelación y construcción, deberá 
venir acompañada del plano o boceto correspondiente, 
con medidas y especificaciones claras. 

5.1.3  Todo material necesario para la realización del servicio, 
será cargado al presupuesto del departamento solicitante. 

5.1.4  La realización del servicio se hará en base a la prioridad 
con que sea recibida la solicitud. 

 
6.  Transporte. 
 
      La Universidad cuenta con los siguientes vehículos: 
 

• Camioneta Toyota, automática de 4 plazas. 
• Camioneta Van Chevrolet,  automática de 7 plazas 
• Camioneta Pick up Dodge, estándar de ¾ de tonelada. 
• Microbús Dodge estándar para 22 pasajeros. 
  
El área de transportes ofrece los servicios siguientes: 

 
6.1 Traslado de personal en los horarios y rutas siguientes: 
 

6:00 -  Van Chevrolet - recorrido UIA - Libramiento - 5&10 - 
Libramiento - UIA. 

7:15 -   Microbús - recorrido UIA - Zona centro - 5&10 - CECUT - 
Playas - UIA. 

15:00 - Toyota - recorrido UIA - Puente de la Obrera - UIA. 
18:00 - Microbús - recorrido UIA - Zona centro - Vía rápida hasta 

5&10 - UIA. 
 
Nota: Los servicios arriba descritos están sujetos a cupo. 
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6.2 Políticas para la prestación del servicio de transportación 
especial. 

 
6.2.1   Será proporcionado de acuerdo a la disponibilidad de 

unidades. 
6.2.2    En todos los casos requerirá el manejo de la unidad por 

parte de un chofer de la Universidad. 
6.3.3 Los vehículos son para asuntos oficiales exclusivamente. 

 
6.3 Procedimiento para su reservación. 

 
6.3.1  Consultar disponibilidad en fecha y horario, con el Jefe 

de Servicios Generales. Su oficina está ubicada en el 
cubo de la escalera del primer piso del edificio principal 
frente a los laboratorios de electrónica, o bien llamar a la 
extensión 212, o enviar e-mail a: 
adolfo@calafia.tij.uia.mx. 

6.3.2  Una vez realizada la reservación, deberá ser confirmada 
por escrito, especificando el tipo y las características del 
servicio que se requerirá. 

 
7.  Mensajería 
 

7.1  Mensajería externa: Se efectúa dos veces al día de lunes a 
viernes, a las 10:30 y a las 15:30 horas. 

  
 Para hacer uso de este servicio, deberá concentrarse la 

documentación o paquetería en cuestión hasta quince minutos 
antes de los horarios establecidos en la Dirección General de 
Servicios de Apoyo. 

  
7.2  Mensajería interna: Se realiza de lunes a viernes en dos 

horarios, a las 10:00 y a las 16:00 horas.  
  

Este servicio se ofrece exclusivamente con la documentación, 
para los diferentes departamentos y es depositada en los 
buzones correspondientes y que están ubicados en la Dirección 
General de Servicios de Apoyo. 
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8.  Seguridad 
 

Las instalaciones generales de la Universidad Iberoamericana tienen 
acceso libre de lunes a viernes de 6:00 a 22:00 horas y sábados de 
6:00 a 16:00 horas en días hábiles. Fuera de estos horarios, en días 
de asueto, domingos, días festivos, suspensión de actividades; el 
acceso a las instalaciones quedará restringido y será permitido sólo 
a aquellas personas que muestren el permiso obtenido en la 
Dirección General de Servicios de Apoyo (Deberán traer las llaves 
correspondientes al área de trabajo, ya que en estos días el único 
personal en el campus es el de seguridad). 

 
8.1  Servicios no autorizados en días sábado: 

 
• Solicitud de apertura de oficinas. 
• Uso de instalaciones no reservadas. 
• Acceso al estacionamiento de alumnos. 
• Uso de instalaciones sin algún responsable de ese 

departamento. 
• Uso de vehículos no reservados. 

 
8.2  Registro de equipos y herramientas personales al ingreso al 

campus. 
 

No está prohibido traer al campus equipo o herramientas 
personales, pero se requiere que sean registrados en la caseta 
de vigilancia, tanto a la entrada como a la salida, para seguridad 
de todos.  


