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VISTO: 

La necesidad de uniformizar los mecanismos y procedimientos tecnico - 
administrativos para garantizar una adecuada administraci6n de usc, servicio y 
mantenimiento de las aulas y salones de la Secreta ria de Graduados en Ciencias 
de la Salud de la Facultad de Ciencias Medicas. 

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante el presente instrumento se establecen las condiciones para 
asegurar el usa adecuado de los espacios disponibles y a la vez, ofrecer un servicio 
eficiente a las diversas dependencias de la FCM como ast tarnbien, a la comunidad 
universitaria en general. 

Que resulta necesario contemplar y delimitar las responsabilidades, derechos 
y obligaciones de los usuarios solicitantes de dichas instalaciones. 

Que la organizaci6n del usa de estos espacios perrnitira elevar la calidad de 
atencion para los usuarios de los mismos, asl como conservar en buen estado sus 
instalaciones, mobiliario, materiales y equipos. 

Que a tales fines, se requiere contar con un formulario unico para formalizar 
la reserva del espacio y constatar las condiciones de recepci6n del mismo al termino 
de la actividad. 

--.... 
Que por Res. Dec. 186/2018 se establecen las tasas por compensaci6n de 

servicios por el uso de las aulas y salones de la Secreta ria de Graduados en 
Ciencias de la Salud. 

Por ello; 

EL DECANO DE LA FACUL TAD DE CIENCIAS MEDICAS 

RESUELVE 

Art. 1°: Establecer las Condiciones para el uso de las Aulas y alones del 
edificio de la Secretaria de Graduados en Ciencias fJe la Salud de Facultad 
de Ciencias Medicas y el Formulario para reservar de Aulas y Sal nes de la 
SGCS que se acornpanan como anexo a la presente r soluci6n . 

. 13. 



SG 
CS 

Secretaria 
de Graduados 
en Ciencias de 101 Salud 

•• ~~i) 

~~'tl FCM 
~ ~, Facultad de 
.",,. l Cieneias M&dicas 

Art. 2°; Mantener la vigencia de la Res. Dec. N° 186/2018, en todo 10 referente a 
tasas por compensaci6n de servicios para el alquiler de las aulas y salones de la 
SGCS. 
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Art. 3°; Protocolicese, de 

"~£~-: ... ,: • 

ESOLUCION N°: 
.G. - R.S. - C.A. 

difusi6n y comuniquese. 
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CONDICIONES PARA EL USO DE AULAS Y SALONES DE LA 
SECRETARIA DE GRADUADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 

EI Aula 2 y los Salones Verde, Azul, Rojo, 1 Y 2 dependen para su administracion y 
conservacion de la Secreta ria de Graduados en Ciencias de la Salud de la Facultad 
de Ciencias Medicas. 
Estos espacios se encuentran destinados, prioritariamente, a la celebracion de 
actos academicos y protocolares de esta Unidad Academica, asi como la realizacion 
de eventos culturales, artisticos 0 de naturaleza extensionista inherentes al espiritu 
de esta Universidad. 
A los fines de delimitar las responsabilidades, derechos y obligaciones de los 
usuarios solicitantes de dichas instalaciones se propone la reqlamentacion de las 
condiciones que acornpanan esta fundarnentacion. 

Primero: De la Administraclon de los Espacios. La SGCS adrninistrara las Aulas 
y Salones, afectando al personal que considere conveniente, quien realizara la 
reserva y llevara el control y resolvera 10 pertinente respecto al uso del mismo. La 
Subsecretaria de Asuntos Administrativos sera la responsable de aprobar las 
solicitudes y fiscalizar el uso de las instalaciones conforme el presente instrumento. 

Segundo: Usos autorizados y prioridades. Se priorizara el uso de aulas y salones 
sequn el siguiente criterio: 

1) Actos acadernicos y protocolares. 
2) Actividades de forrnacion de los espacios curriculares de grado, posgrado 

y extension de esta Unidad Acadernica. 
3) Actos culturales y expresiones artisticas. 
4) Otras, previa autorizacion escrita del Secretario de Graduados. 

En la medida que se encuentren disponibles, podra concederse el uso de los 
espacios sequn el orden de prelacion supra indicado, previo pago de la tasa por 
compensacion de gastos. 

Tercero: Capacidad, Destino y Tasa por Compensaclon de Gastos. 
La capacidad de los espacios es la que se detalla a continuacion: 

a) Aula "2": 30 personas sentadas. 
b) Salon Verde: 60 personas sentadas. 
c) Salon Azul: 70 personas sentadas. 
d) Salon Rojo: 110 personas sentadas. 
e) Salon 1: 100 personas sentadas. 
f) Salon 2: 100 personas sentadas. .' 

Por razones de seguridad, no se autoriza a ocupar los pasillos con sillas extra 0 
personas paradas que dificulten el transite. 
Las tasas establecidas por RES. DEC. N° 186/2018, se perciben en concepto 
de alquiler, sino en caracter de compensacion de asto . de funcionamiento Y 
mantenimiento de las instalaciones cedidas. En cons cuenci las condiciones de 
uso no quedan al arbitrio de los usuarios sino que so fijadas p la SGCS. . 
A traves del Area Contable se ooordinara el pag de la tasa correspondlente, 
debiendo suscribirse un ejemplar del Anexo 3 de la resente, que da cuenta de la 
aceptacion de las condiciones de uso del presente i umento. 
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Cuarto: Solicitud de espacios. Los interesados deberan dirigirse por nota 0 correo 
electronico a la Direccion de la SGCS, dentro de los 7 dlas previos a la fecha 
solicitada, especificando detalle de la actividad, fecha y hora de inicio y finalizacion 
del evento, desiqnacion de una persona responsable con telefono y mail de 
contacto. 
Correspondera a la Subsecretaria de Asuntos Administrativos hacer lugar a las 
solicitudes conforme a la disponibilidad. 

Quinto: Condiciones de Uso. Se encuentra terminantemente prohibido fumar en 
las aulas y salones de la SGCS. Asimismo, no se autoriza el ingreso de alimentos y 
bebidas dentro de las instalaciones cedidas, ast como inflamables 0 elementos que 
puedan ocasionar combustion. 
Las instalaciones que cuenten con butacas fijas no pod ran ser desplazadas. En 
todos los casos, se recomienda firmemente no movilizar los asientos salvo 
excepciones justificadas, atento que los mismos han sido ubicados 
estrateqicarnente para garantizar una correcta evacuacion de las salas. 
Se prohibe el uso de una misma butaca para dos 0 mas personas, como asl 
tarnbien, sentarse 0 apoyarse en los apoyabrazos y respaldos de las butacas 0 
asientos. 

Sexto: Cumplimiento del horario. En la solicitud deberan quedar asentados 
claramente los horarios de uso. En caso de excederse en el tiempo, se debera 
abonar un recargo por el usa fuera de horario. 

Septimo: Pago de la tasa de cornpensaclon de gastos. Los solicitantes deberan 
abonar las tasas establecidas por RES. DEC. N° 186/2018, salvo que se trate de 
actividades propias de la SGCS. A tales fines, deberan concurrir por el Area 
Contable a generar la iiquidacion y se abonara por Caja. Dicho comprobante sera 
requerido para la forrnalizacion de la reserva. 

Octavo: Deposito por recupero de gastos. Independientemente del importe que 
se abone como tasa de cornpensacion de gastos, los solicitantes deberan abonar 
por Caja la suma de pesos quinientos ($ 500) en concepto de recupero de gastos 
excepcionales que pudieran surgir por un incorrecto uso de las instalaciones y que 
seran afectadas a limpieza, reparacion 0 mantenimiento de mobiliario 0 

equipamiento, sequn corresponda. 
En caso de restituirse el salon en perfectas condiciones, el deposito completo sera 
devuelto a quien realiz6 la reserva. 
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SG 
CS 

Secretaria 
de Graduados 
en Ciencias de 101 Salud 

~'F.t t)- '':.1 FCM 
~ ~, Facultad de 

~ Ciencias Medicas 

Universidad 
Nacional 

__ -'--_-' de Cordoba 

UNC 

ANEXO 2 

Formulario para reserva de Aulas y Salones de la SGCS 

Tomo conocimiento y acepto las condiciones formuladas en la Resoluciones N° 
186/18 Y .118 Oecanales, referentes a las condiciones para el uso de las 
Aulas y Salones del edificio de la Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 
de la Facultad de Ciencias Medicas. 

C6rdoba de de . 

Firma . 

Aclaraci6n " . 

ONI: . 

Dependencia/ Instituci6n: . 

Fecha de reserva de Aula / SaI6n: . 

1) Dia Hora ingreso Hora egreso . 

2) Dia Hora ingreso Hora egreso . 

3) Dia Hora ingreso Hora egreso . 

Reservas mensuales . 

3·5 

Actividad a desarrollar: . 
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Responsable: , , . 

Celular y mail: . 


