
REGLAMENTO PARA EL USO Y PRÉSTAMO DEL AUDITORIO ESCOLAR DEL 
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN ZACATECAS  
El Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas(CAMZ) cuenta con un auditorio 
para llevar a cabo diversas actividades académicas, artísticas y culturales, tales como 
cursos temporales, seminarios, coloquios, congresos, foros, conferencias, mesas 
redondas, presentaciones teatrales, conciertos, recitales, exposiciones pictográficas, 
fotográficas o escultóricas, ceremonias: de inicio y fin de cursos, de entrega de 
diplomas e informes administrativos, reuniones de profesores y/o estudiantes, etcétera. 

Con el propósito de que el espacio tenga un uso óptimo y racional, así como procurar 
su preservación y mantenimiento, se establece el presente Reglamento:  
Los usuarios de este espacio podrán ser miembros de la comunidad escolar del CAMZ 
o persona ajenas a la misma. 

El horario ordinario para el préstamo del auditorio escolar será de lunes a viernes de 
7:30 a 15:00 horas y sábados de 8:00 a 16:00 horas. 

Para solicitar el uso del auditorio escolar, se deberá entregar la solicitud por escrito con 
5 días hábiles de anticipación, como mínimo.  
Para integrantes de la comunidad escolar del CAMZ, entregar un proyecto de las 
actividades planeadas, en el Área de Apoyos Académicos. 
El solicitante recibirá la confirmación por escrito de la autorización del espacio solicitado 
de conformidad con la disponibilidad. 

Para el caso de usuarios que no pertenecen a la comunidad escolar del CAMZ, deberán 
comprometerse a entregar el auditorio escolar en las condiciones que las reciban, 
asegurándose que en todo momento éste se encuentre aseado. 

A efecto de mantener y preservar en óptimo estado el interior del auditorio escolar, 
queda terminantemente prohibido: 

a) Fumar y consumir alimentos. 
b) Ingerir bebidas alcohólicas. 
c) Tirar basura y pegar chicles en el mobiliario. 
d) Alterar la estructura física y visual de las instalaciones. 
e) Rayar o grafitear las paredes y mobiliario. 
f) Permanecer después del tiempo asignado. 
g) Realizar cobro alguno. 
h) Efectuar ventas. 

Disposiciones generales. 

Toda solicitud de apartado de espacios estará sujeta a la disponibilidad existente en el 
momento de efectuarse la misma. 

El área de Apoyos Académicos dará una respuesta por escrito en un plazo máximo de 
dos días hábiles, a partir de la fecha de solicitud. 



El tiempo de préstamo será otorgado por un lapso de dos horas. En caso de necesitar 
tiempo adicional, deberá especificarse en el proyecto elaborado para llevar a cabo el 
acto a fin de que, en su caso, el Área de Apoyos Académicos programe 
adecuadamente los tiempos asignados. 

Cualquier cambio con relación al uso autorizado de los espacios deberá notificarse al 
Área de Apoyos Académicos. 

El servicio de préstamo del auditorio puede modificarse e incluso cancelarse por los 
motivos siguientes: eventos especiales que sean solicitados con carácter de 
extraordinarios; fallas en el equipo audiovisual, y/o fallas en la energía eléctrica, con el 
previo conocimiento y en su caso aceptación del solicitante. 

En el caso de que un evento requiera de equipo técnico o instrumentos distintos a los 
que el CAMZ pueda aportar, será responsabilidad de los solicitantes proporcionarlos 
(tomando en cuenta sus características de cargas eléctricas, pesos y medidas), así 
como su operación, desplazamiento e instalación. 

En caso de reprogramación del evento la fecha estará sujeta a la disponibilidad del 
espacio. 

En el caso de las solicitudes para eventos extraordinarios o actos masivos, se harán del 
conocimiento de la Dirección de la escuela para su eventual aprobación. 

La falsedad en declaraciones o de acreditaciones causará la cancelación inmediata del 
evento y sentará precedente para autorizaciones posteriores. 

Recomendaciones: 

Llegar a tiempo al evento. Los asistentes que llegan después de iniciado el programa, 
interrumpen y distraen la atención del público que ya se encuentra en el recinto. Se 
sugiere esperar a que haya una apusa para incorporarse al espacio disponible más 
cercano. 

Mantenerse en silencio durante el evento. Se recomienda guardar la compostura debida 
durante las actividades que se desarrollen, de acuerdo al programa. 

Respetar el escenario o foro. Este espacio es exclusivo de los protagonistas del evento, 
por lo que se recomienda no invadir ese espacio por los espectadores. 

La cabina del Auditorio Escolar es de uso exclusivo del Técnico que apoya el evento. 
Se recomienda no obstruir su acceso. 

La capacidad del inmueble es de 170 butacas, por lo que se recomienda no exceder su 
cupo. 

 


