
 

 
 

AULA DE ESTUDIO 
 
Para que nuestros estudiantes dispongan de espacios en los cuales puedan estudiar, 
ponemos a su disposición el aula 102E en diversos horarios. La lista de las sesiones 
disponibles se podrán consultar en el siguiente calendario. 
 
El aula 102E está ubicada en el primer piso del edificio de la Facultad y tiene un aforo de 24 
personas.  
 
Al tratarse de un aula de clase, la prioridad para su asignación será para las sesiones 
presenciales de los cursos o las actividades que organice la Facultad. En tal sentido, podría 
presentarse alguna actividad programada que no figure en el calendario.  
 
Para hacer uso del aula no es necesario realizar reservas, solo debe presentarse en el aula 
en el horario disponible y seguir las normas de convivencia que permitan asegurar la 
continuidad del servicio. 

 
Normas de convivencia  
 
Las normas de convivencia tienen como propósito ayudarnos a todos y todas a alcanzar los 
objetivos académicos, en un marco de respeto mutuo y de un uso responsable de los 
recursos e infraestructura. Por ello, hemos preparado unas normas de convivencia mínimas 
para el uso del aula de estudio, que son las siguientes:  
 

 Durante su permanencia, es importante mantener el silencio para no interrumpir el 
estudio de sus compañeros, o el de las actividades que se realizan en otras aulas. 

 Al tratarse de un espacio cerrado, es indispensable seguir los protocolos de 
seguridad que sean aplicables y que están publicados en el aula.   

 No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas, ni fumar en el aula. 

 Si se requiere el espacio para una reunión de estudio grupal, se deberá tener 
cuidado de no interrumpir el  estudio de otras personas que estén utilizando el aula.  

 Al finalizar su uso, deberán dejar el mobiliario ordenado y limpio, para que otra 
persona pueda utilizarlo.  

 De ser el caso, los objetos perdidos se deberán entregar al personal de seguridad. 
 
 

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=cHVjcC5wZV8yZ2xzM2xkbmk4MjNxcjY0cGo0OGlwdGdsZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t

