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LINEAMIENTOS PARA EL USO DE ESPACIOS: 
 
 

1. Dirigirse al personal de Biblioteca para el acondicionamiento del espacio (proyección, audio, iluminación, 
clima, etc.). 

2. Evitar mover el mobiliario, éste debe permanecer como se recibe (forma de herradura), evitar sentarse en 
las mesas y no subir los pies a las sillas. 

3. Durante el evento no mover los controles de luces y aire acondicionado, en caso de necesitar apoyo acudir 
con personal de biblioteca. 

4. Mantener el espacio limpio, evitar derramar liquidos sobre el mobiliario.   
5. Está estrictamente prohibido utilizar las paredes para pegar carteles o cualquier material que dañe la 

estructura y pintura. 
6. Mantener el orden en todo momento  dentro y fuera de la sala. 

 
Los espacios de Biblioteca son tuyos, ayúdanos a mantenerlos en óptimas condiciones. 
 
 

Término del documento. 
 

 


