Normativa de Ingreso a estudiantes al salón Mini-Auditorium.
1 -Se prohíbe el ingreso de usuarios al salón sin mascarilla y careta.
2 -Los usuarios antes de ingresar deben sanitizar sus manos con gel antibacterial proporcionado por
la Biblioteca y se tomará la temperatura con un termómetro digital.
3- Los usuarios deben limpiar sus suelas en las alfombras que se encuentran en el descanso del 2°
nivel.
3 -El acceso es por la puerta existente en el descanso del 2° nivel, de la escalera exterior, anunciar
su llegada en recepción de la biblioteca (primer nivel).
4 - La salida del mini auditórium se hará por el mismo lugar de ingreso.
5 – Al Mini Auditorium NO pueden ingresar con comida y/o bebidas
6 - El solicitante es responsable por el buen uso de las instalaciones y equipos
7- Presentarse con puntualidad, después de 15 minutos se cancelará la actividad.
8- Los alumnos/participantes bajo la dirección del catedrático/solicitante deben mantener limpio y
ordenado el espacio otorgado.
9- El máximo de cupos para el uso del Mini Auditorio es de 15 alumnos/participantes por actividad
manteniendo la distancia sugerida.
10- Indicar el material a utilizar, si es necesario se debe programar una prueba con anticipación para
evitar inconvenientes.
11- El catedrático/solicitante deberá dar aviso en caso de no utilizar el Mini Auditorio.
12- El Mini Auditorio solamente cuenta con equipo DVD y Blu-Ray, no computadora.
13- El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores, se dará por cancelado el uso del
mismo.

Imagen de los asientos que estarían disponibles debido a la normativa de distanciamiento
social.

Se recomienda la compra de un termómetro digital para dejar pasar unicamente a los
usuarios que no sobrepasen la temperatura de 37 grados.

https://www.mediac.gt/shop/termometro-digitalinfrarrojo/?gclid=EAIaIQobChMI_d2V1urh6gIVTJyzCh3UmgMJEAAYASAAEgJ4qfD_BwE

Se recomienda poner un Gel antibacterial en una de estas posiciones para que los estudiantes
antes de ingresar se limpien las manos.
Así mismo se deberá contar con alcohol o cloro para aplicar en las alfombras y así puedan
limpiar sus suelas.

.

