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CAPÍTULO I
DE LOS OBJETIVOS:
ARTÍCULO 1.- Apoyar las actividades académicas de los estudiantes, señaladas en los
diferentes programas que ofrece la Facultad de Ingeniería.
ARTÍCULO 2.- Contribuir en la vinculación de la Facultad de Ingeniería con la comunidad
del Estado de Chihuahua, al ofrecer sus servicios de topografía.

CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA:
ARTÍCULO 3.- La administración y operación del EQUIPO topográfico depende
directamente de la Secretaría Académica a través de la coordinación de la carrera
de Topografía y Geodesia.
ARTÍCULO 4.- El control del EQUIPO será directamente por una persona la cual asignará la
Dirección de la Facultad y quien tendrá las siguientes FUNCIONES:
a. Atenderá el horario que le asigne el Coordinador de la Carrera de Topografía, de
acuerdo a las necesidades que se tenga de préstamo de equipo.
b. Hacerse responsable del buen estado del equipo.
c. Llevar estadísticas del uso del equipo, para así determinar las necesidades de los
usuarios y para posteriormente definir planes de nuevas adquisiciones o reemplazo
de equipo.
d. Reportar al coordinador de topografía las necesidades que se tengan, así como
informar de algún desperfecto del equipo o alguna falta al presente reglamento por
alguno(s) de los usuarios para que se aplique la sanción correspondiente.
e. Mantener el equipo limpio, lubricado, ajustado y en buen estado para su
funcionamiento.
f. Realizar un reporte mensual al coordinador de topografía de la estadística indicando
los movimientos del equipo en ese período.
g. Al término de cada semestre deberá realizar un inventario del equipo, reportando al
coordinador de topografía cualquier inexistencia y al responsable de dicho
préstamo, así como el estado en que se encuentra el equipo.
h. En caso de desperfectos deberá presentar un reporte al coordinador de topografía
en el que indicará el desperfecto y el responsable de los mismos.
i. Vigilar que al término de cada período de clases todo el equipo permanezca en la
Facultad.
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CAPÍTULO III

DE LOS USUARIOS Y EL PRÉSTAMO DEL EQUIPO :
ARTÍCULO 5.- Todos los usuarios del equipo topográfico tienen los mismos derechos y
obligaciones, y los usuarios podrán ser:
a. Los alumnos de las carreras de Ingeniería Civil, Topografía, Minas y Geología que
oficialmente se encuentren inscritos en la fecha que se solicita el préstamo y se
encuentre cursando alguna materia que requiera la realización de prácticas con este
equipo; deberán llenar un vale de préstamo, en el cual el maestro avale el tipo de
equipo que se prestará y será autorizado por el coordinador de topografía o por la
Secretaría Académica.
b. Los alumnos de las maestrías que ofrece la Facultad de Ingeniería y que se
encuentren inscritos oficialmente y que requieran equipo de Topografía para algún
trabajo de investigación o práctica; deberán llenar un vale de préstamo, el cual será
autorizado por el coordinador de topografía o la Secretaría Académica.
c. Los catedráticos de la Facultad de Ingeniería que estén impartiendo prácticas de
Topografía o materias afines; deberán llenar un vale de préstamo, el cual será
autorizado por el coordinador de topografía o la Secretaría Académica.
d. Los estudiantes que al haber concluido con sus estudios y que se encuentren
desarrollando alguna de las opciones señaladas por el Reglamento de Evaluaciones
de la Facultad de Ingeniería para obtener su titulación; deberán llenar un vale de
préstamo, previa solicitud al coordinador de la carrera en la que se esté
desarrollando la opción de titulación y que demuestre que necesita el equipo para su
trabajo y que este no se encuentre o vaya a ser utilizado en alguna práctica; el vale
lo autorizará el coordinador de topografía o la Secretaria Académica.
ARTÍCULO 6.- Para el préstamo del equipo de topografía, el usuario deberá llenar el vale
de préstamo y conseguir la autorización, como lo marca el artículo anterior y dejar
su credencial de la Facultad o de la Universidad.
ARTÍCULO 7.- Todo el usuario tendrá derecho a solicitar el equipo, siempre y cuando esté
oficialmente inscrito (comparado en la base de datos de los alumnos inscritos en
ese semestre que es proporcionada por el centro de Informática de la facultad) y
que el equipo solicitado sea el requerido para realizar las practicas
correspondientes a las materias que se encuentra cursando.
ARTÍCULO 8.- El usuario tiene derecho a utilizar el equipo que le fue asignado en el
período de tiempo que dure la práctica, o el que se le fije en el vale de préstamo.
ARTÍCULO 9.- El usuario tiene la obligación de hacer buen uso del equipo, mantenerlo en
buen estado y limpio por el tiempo que se le prestó.
ARTÍCULO 10.- El usuario deberá reportar las fallas que haya notado en el equipo, primero
a su maestro de prácticas en el momento y después al encargado del equipo.
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ARTÍCULO 11.- El usuario tiene la obligación de entregar el equipo que se le prestó en la
fecha marcada por el vale de préstamo, de lo contrario se hará acreedor a la
siguiente sanción:
1
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9

hr.
hr.
hr.
hr.

...........
...........
...........
...........

$
$
$
$

_________
_________
_________
_________

1
2
3
4

día
día
día
día

...........
...........
...........
...........

$
$
$
$

_________
_________
_________
_________

ARTÍCULO 12.- En caso de que el usuario dañe el equipo que se le prestó, tendrá que
reparar el equipo y dejarlo funcionando en las condiciones que se le prestó.
ARTÍCULO 13.- El préstamo del equipo topográfico tiene como prioridad la realización de
prácticas y no para uso externo a la Facultad de Ingeniería ya sea como
arrendamiento o préstamos personales o a dependencias ajenas a la Institución.

CAPÍTULO IV
GENERALIDADES:
ARTÍCULO 14.- Todo lo no previsto en el presente reglamento será turnado para su
solución al H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería.
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