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I Objeto del reglamento 

 
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto normar y establecer las bases y              
mecanismos de uso de instalaciones (laboratorios) y equipo de MediosUP así como            
su préstamo. 

 
II Sujetos a quienes obliga esta regulación 

 
Artículo 2. Este reglamento es de observación obligatoria para todos los alumnos,            
profesores, empleados administrativos y directivos de la Escuela de Comunicación          
en lo particular y, en lo aplicable, a los miembros de la Comunidad Universitaria en               
lo general. 
 

III Órganos de Gobierno 
 
Artículo 3. Para efecto del presente ordenamiento se considerarán Órganos de           
Gobierno en materia de laboratorios y equipo el Comité de Laboratorios e            
Instalaciones, conformado por los titulares de las direcciones de la licenciatura, el            
posgrado, MediosUP y la Secretaría Administrativa de la Escuela de Comunicación.           
Este Comité revisará periódicamente el presente reglamento y será la última           
instancia para realizar resoluciones en todo lo concerniente a las regulaciones de            
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esta normativa así como la regulación ad hoc para los casos no previstos en el               
presente cuerpo normativo. El Comité estará presidido por el Director de MediosUP            
y responderá al Consejo Directivo de la Escuela de Comunicación.  
 
Artículo 4. Los laboratorios serán responsabilidad directa de cada uno de los            
directores de MediosUP en lo particular y del director de MediosUP en lo general.              
Esta responsabilidad incluye: 

a) La vigilancia de la preservación material de laboratorios y equipo, incluyendo           
la previsión de las labores de mantenimiento y limpieza necesarios para           
asegurar un correcto funcionamiento. 

b) El control de uso de los laboratorios, así como llevar la agenda que permita              
regular, de manera equitativa y justa, el uso de las instalaciones así como             
establecer las preferencias de uso de acuerdo al tipo de proyecto para el que              
se vayan a usar las instalaciones. 

c) Realizar, por sí mismos o delegando esta función, el control, entrega y            
recepción del préstamo de equipo. 

Aparejada a esta responsabilidad se encuentra la autoridad sobre las instalaciones y            
equipo. 
 

IV Prelación para el préstamo de instalaciones 
 
Artículo 5. La prelación de relevancia para el préstamo de instalaciones será, de             
mayor a menor: 

1. Proyectos académicos del proceso enseñanza/aprendizaje derivado de       
asignaturas previstas en el Plan de Estudios vigente impulsados por los           
profesores de las materias.  

2. Proyectos académicos del proceso enseñanza/aprendizaje derivado de       
asignaturas previstas en el Plan de Estudios vigente impulsados por los           
alumnos de las materias, como es el caso de trabajos solicitados por el             
profesor para una materia en concreto. 

3. Proyectos propios de MediosUP, como puede ser la programación de          
RadioUP o TeleUP, así como las producciones de CineUP. 

4. Proyectos relacionados con la promoción y atracción de talento por parte de            
la licenciatura o los posgrados.  

5. Proyectos de profesores no incardinados en una asignatura, como pueden          
ser talleres o seminarios que requieran el uso de de los laboratorios para la              
producción de productos de comunicación. 

6. Proyectos independientes de profesores, que soliciten las instalaciones. 
7. Proyectos independientes de alumnos, que soliciten las instalaciones.  
8. Cualquier otro tipo de proyecto que no contravenga a la naturaleza propia de             

los laboratorios, ponga en riesgo la integridad física de las personas que lo             
utilicen o pudieran dañar las instalaciones o hacer un uso diametralmente           



2 

distinto al del propósito para el cual fueron creados. 
9. Cualquier otro tipo de grabaciones o filmaciones que hayan sido previamente           

autorizado por el Comité.  
 

V Del uso de instalaciones de MediosUP y préstamo de equipo 
 
Artículo 6. Las solicitudes para el uso de instalaciones se realizarán por escrito             
con un mínimo de 8 días naturales de anticipación 
 
Artículo 7. Las solicitudes de equipo se realizarán con un mínimo de 48 horas de               
anticipación. 
 
Artículo 8. En el caso del equipo especializado, particularmente de cine, se            
requerirá previa autorización por escrito del Director del Comité de CineUP quien            
determinará, oportunamente, las bases y regulaciones propias para el uso del           
equipo de cine y las cuales acatará y ejecutará la dirección de TeleUP.  
 
Artículo 8bis. Sobre el uso y operación de vehículos aéreos no tripulados: 

a) Para efectos del presente reglamento se denomina “dron” a cualquier          
vehículo aéreo no tripulado que puede comprender, de manera enunciativa          
más no limitativa aviones, helicópteros, cuadricópteros, hexacópteros,       
etcétera.  

b) Solamente podrán utilizar y operar drones quienes hayan cursado y          
acreditado los estudios y cursos de capacitación pertinentes para asegurar la           
operación correcta y segura de este tipo de dispositivos. 

c) Dichos certificados deberán ser entegados a la Secretaría Administrativa y la           
Dirección de MediosUP quienes llevarán un registro, el cual será          
indispensable poder autorizar el uso de drones.  

d) Para poder operar drones, además del certificado de operación anteriormente          
descrito, se deberá firmar y registrar ante la Secretaría Administrativa una           
carta responsiva donde se establecerá: 

i) El nombre del responsable legal del equipo así como el operador           
certificado que lo pilotará.  

ii) En el texto de dicha responsiva los firmantes asumirán, plenamente,          
las obligaciones económicas y administrativas del dron así como el          
cuidado de la integridad física del equipo;  

iii) Asimismo asumirán de manera personal e íntegra cualquier tipo de          
responsabilidad civil y/o penal derivada de hechos que involucren el          
uso del dron;  

iv) También realizarán la declaratoria pertinente de liberación de Centros         
Culturales de México, A.C. respecto de cualquier responsabilidad        
económica, administrativa, civil o penal contra terceros derivada de         
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hechos relacionados con el uso del dron. 
e) La contravención a este artículo tendrá como sanciones: 

i) Amonestación escrita que se integrará en el caso de de los alumnos            
a su expediente escolar, y que será reportada a Recursos Humanos           
en el caso de personal académico y/o administrativo de la Universidad.           
Esta amonestación tendrá efectos de antecedente para la terminación         
de la relación laboral sin responsabilidad a cargo de Centros          
Culturales de México.  

ii) Acta administrativa donde se detallará la contravención. 
iii) En caso de daño del equipo, se dará aviso al área de cobranza para              

la restitución económica en el caso de alumnos y para el caso de             
personal académico y/o administrativo el aviso a Recursos Humanos         
para que se hagan los descuentos correspondientes ya sea vía          
nómina o incluidos en el finiquito de la relación laboral si fuera el caso. 

iv) El Comité podrá determinar cualquier otra sanción que juzgue         
pertinente; la resolución le será comunicada por escrito al infractor. 

v) Se aplicará a cualquier infractor la sanción máxima prevista (-10          
puntos) en el artículo 28 del presente cuerpo regulatorio. 

 
Artículo 9. Las solicitudes se realizarán a través del llenado y envío del formulario              
en la página web www.prestamosmediosup.com la cual será dada a conocer a toda             
la comunidad de la Escuela de Comunicación. Toda solicitud deberá incluir, por lo             
menos: 

1. Descripción del proyecto 
2. A qué medio está adscrito el equipo o instalaciones (TeleUP, DiarioUP,           

RadioUP, CineUP o MediosUP) 
3. A qué asignatura está relacionado el proyecto. 
4. Descripción precisa del equipo solicitando especificando número de piezas y          

qué equipo se está solicitando. 
5. Cuándo se requerirá (ya sean instalaciones y/o equipo)  

La dirección de MediosUP podrá establecer en el futuro medios electrónicos           
adicionales para el préstamo.  
 
Artículo 10. Los horarios y días de operación ordinarios de laboratorios y/o entrega             
de equipo serán de lunes a viernes de 9am a 2pm y de 4pm a 7pm. 
 
Artículo 11. Los horarios extraordinarios de operación serán los sábados de 9am            
a 2pm; el servicio podrá ser denegado en estos horarios.  
 
Artículo 12. Los horarios excepcionales serán en sábados por la tarde, domingos,            
días festivos y periodos vacacionales (semana santa e invierno); solamente se           
podrá operar en horarios excepcionales previa autorización del Comité.  

http://www.prestamosmediosup.com/
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Artículo 13. En el caso de entrega y recepción de equipo, se establecerá una fecha,               
hora y persona asignada para el proceso. Al efecto se prevé que: 

a) En caso de no recibirse el equipo en la fecha, hora y por la persona asignada,                
se perderá el turno y se recibirán las sanciones establecidas en el presente             
reglamento.  

b) En caso de no entregar el equipo en la fecha, hora y a la persona asignada,                
se hará acreedor a la sanción correspondiente prevista en este cuerpo           
normativo. 

 
Artículo 14. En la orden de entrega se establecerá con claridad el plazo de uso y                
las condiciones particulares. 
 
Artículo 15. En el caso de los equipos que salgan de las instalaciones de la               
Universidad, se deberá cubrir el seguro correspondiente con cargo a quien utilice el             
equipo. 
 
Artículo 16. Los equipos deberán entregarse en las mismas condiciones en las que             
se recibieron (baterías cargadas si son recargables o baterías nuevas si son de un              
solo uso, con sus accesorios completos, tarjetas de memoria borradas, etc.). En            
caso contrario, se aplicarán las sanciones del caso. Asimismo, las instalaciones           
deberán entregarse limpias y en las mismas condiciones en las que se recibieron.  
 
Artículo 17. Cualquier pérdida o daño (parcial o total) ocasionado a las            
instalaciones o equipo deberán ser resarcidos a la Universidad de acuerdo a las             
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 18. La Universidad no se hace responsable de ninguna consecuencia física            
o legal por el uso del equipo que es, en el momento de la entrega, responsabilidad                
total de quien lo utiliza. 

 
V Sobre las condiciones de uso de las instalaciones de MediosUP 

 
Artículo 19. Las computadoras de MediosUP no se prestarán para trabajos           
académicos de ningún tipo y se utilizarán, exclusivamente, para fines de realizar los             
productos de comunicación propios de cada medio.  
 
Artículo 20. Está prohibido el consumo de cualquier tipo de alimentos en            
cualquiera de las instalaciones de MediosUP, incluyendo el Hall de MediosUPl así            
como la redacción de DiarioUP. 
 
Artículo 21. Además de lo previsto en el artículo anterior, en todos los             
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laboratorios (foro de televisión, cabinas de radio) está estrictamente prohibido          
el consumo de bebidas y alimentos. 
 
Artículo 22. Los usuarios de laboratorios están obligados a entregarlos          
exactamente en el mismo estado en el que fueron recibidos. 
 
Artículo 23. Para efectos de la toma de decisiones en todo lo relacionado a              
laboratorios y uso de equipo de MediosUP se atenderá a lo que determinen: 

1. El director de cada medio. 
2. El director de MediosUP. 
3. El comité de Laboratorios y Equipo de la Escuela. 
4. El Director de la Escuela. 
5. El Comité Directivo de la Escuela 

 
Artículo 24. En el caso de uso de instalaciones físicas como el Hall de MediosUP,               
el mobiliario y accesorios deberán colocarse exactamente en la misma posición en            
la que fueron recibidos. 
 
Artículo 25. En el caso del préstamo de las instalaciones a entidades ajenas a la               
Escuela, como es el caso de Comunicación Institucional, deberá haber un           
responsable de la actividad que vele por el correcto uso de los espacios y la entrega                
idéntica a como se recibió. 
 
Artículo 26. Para el caso de uso del Hall de MediosUP y redacción de DiarioUP               
para grabaciones de productos audiovisuales, se deberá solicitar el espacio con 72            
horas de anticipación. La solicitud podrá ser denegada sin justificaciones. 
 

VII De las sanciones 
 
Artículo 27. A efectos de mantener el control y sanciones en contravención a lo              
establecido en este reglamento, se establece un sistema de puntos. Todos los            
alumnos, profesores, directivos y miembros de la Comunidad Universitaria cuentan          
con 10 puntos. En caso de sanción, se les retirarán puntos y, al llegar a cero, se le                  
negará cualquier tipo de uso de instalaciones o préstamo de equipo de manera             
permanente. 
 
Artículo 28. La pérdida de puntos se regula de la siguiente manera: 

1. Recepción fuera de tiempo y pérdida de turno: -1 punto. 
2. Entrega fuera de tiempo: -3 puntos 
3. Equipo dañado: de -1 a -10 puntos, dependiendo de la gravedad del daño. 
4. Instalaciones dañadas: de -1 a -10 puntos, dependiendo de la gravedad del            

daño. 
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5. Equipo faltante por robo o extravío: de -1 a -10 puntos, dependiendo de la              
gravedad del daño. 

6. Equipo no entregado en las condiciones recibidas: de -2 a -10 puntos. 
7. Solicitudes de equipo fuera de horas de servicios: -3 a -6 puntos.  
8. Solicitud de uso de instalaciones para fines diversos a los laboratorios (por            

ejemplo, usar el foro para eventos recreativos): -4 puntos. Queda exenta de            
esta sanción cualquier actividad promocional por las áreas correspondientes         
tanto en la Licenciatura como en los Posgrados de la Escuela de            
Comunicación. 

9. Faltas de respeto a cualquier empleado o directivo de la escuela en relación             
con el uso del laboratorio: -5 puntos. 

10.Presencia y/o consumo de alimentos en el Hall de MediosUP o la Redacción             
de DiarioUP: -2 puntos. 

11.Consumo de bebidas en el interior de foro de televisión o cabinas de radio: -5               
puntos. 

12.Las sanciones no previstas por este reglamento serán impuestas ad hoc por            
el Comité de Laboratorios y Equipo de la Escuela. Si el infractor fuese             
miembro de dicho Comité, no tendrá derecho a voz, voto ni asistencia a la              
sesión donde se trate acerca de su hecho transgresor.  

 
Artículo 29. En el caso de los puntos 3, 4, 5 y 6 se levantará el Acta                 
Administrativa correspondiente dependiendo de la gravedad del caso, la cual se           
anexará al expediente del infractor quien recibirá, además, la amonestación          
pertinente.  
 
Artículo 30. La aceptación de uso de instalaciones o equipo implica, de manera             
implícita, también la aceptación íntegra de este reglamento, el cual se publicará y             
hará disponible por los medios necesarios para que cualquiera pueda verlo, leerlo o             
analizarlo para el cumplimiento del mismo. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo 31. El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su               
publicación por parte de la Secretaría Administrativa de la Escuela de           
Comunicación. 
 
Artículo 32. Este ordenamiento se deberá publicar para que se enteren los             
alumnos, profesores, personal administrativo y directivos de la Escuela de          
Comunicación. Asimismo se dará a conocer este reglamento a las áreas que            
pudieran tener vinculación e interés sobre el particular, como es el caso del personal              
dependiente de la Dirección de Comunicación Institucional y/o áreas afines dentro           
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de la Universidad. 
 
Artículo 33. Cualquier disposición del presente reglamento podrá ser modificada          
según el acuerdo que emitan los órganos de gobierno pertinentes y los cambios             
también se darán a conocer extensa y oportunamente. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLÍQUESE 
MTRO. ÓSCAR COLORADO NATES 

DIRECTOR DE MEDIOSUP 
DOY FE:  
MTRO. JUAN JESÚS VARGAS VELÁZQUEZ 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 
ESCUELA DE COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD PANAMERICANA 


