
LINEAMIENTOS PARA EL USO DE INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPO DEL 

 CENTRO DE AUTOACCESO USBI XALAPA 

 

Definición de usuario: Se considera usuario del Centro de Autoacceso (CAA) a toda aquella 

persona que esté inscrita a algún curso ofertado en este centro. 

 

DEL USO DE LAS INSTALACIONES 

- El usuario podrá hacer uso de las instalaciones de 7:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes en los     

días hábiles conforme al calendario escolar oficial de la Universidad Veracruzana. 

- El usuario deberá dejar todos sus objetos personales en los lockers que se encuentran  en la  

entrada de la USBI. Podrá ingresar con lapiceros, lápices, gomas, sacapuntas, hojas  sueltas, 

portafolio de avances del curso al que se haya inscrito y, de ser indispensable, algún dispositivo 

electrónico que le sea de utilidad para realizar su trabajo. 

- El usuario deberá registrar su entrada y salida del CAA en la computadora destinada para este fin  

ingresando su número de matrícula. 

*Nota: El CAA no se hace responsable de ninguno de los dispositivos electrónicos con los que los usuarios decidan ingresar. 

 

DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS 

- Los usuarios deberán hacer uso correcto de las instalaciones, acervo, servicios, mobiliario y 

equipos del CAA. 

- Los usuarios deberán abstenerse de fumar, introducir bebidas y/o alimentos a las instalaciones. 

- Los usuarios deberán abstenerse de usar este espacio para reuniones o diversión. 

- Los usuarios deberán abstenerse de realizar actividades ajenas al aprendizaje de idiomas 

extranjeros. 

- Los alumnos deberán abstenerse de reservar asesoría para revisión de examen modular sin 

haberlo presentado aún. 

- Los usuarios deberán abstenerse de ingresar a la sala de maestros. 

 

DEL USO DEL EQUIPO Y EL MATERIAL 

- Por ningún motivo el usuario deberá escribir sobre el material, equipo, mobiliario del CAA o sacar 

las hojas de trabajo de sus  micas. 

- Después de utilizar el material, el usuario deberá depositarlo en las mesas destinadas para ese 

propósito. 

- El usuario no podrá utilizar el equipo y los materiales para fines distintos al aprendizaje de idiomas 

extranjeros. 

- Sólo se podrá utilizar el software destinado para el aprendizaje de idiomas que esté disponible 

en el CAA. Bajo ninguna circunstancia el usuario ingresará a los sistemas operativos de las 

computadoras ni modificará la configuración de las mismas. 

- En el CAA no hay servicio de préstamo a domicilio; cualquier material que el usuario desee 

consultar deberá hacerlo dentro   de las instalaciones. 



 

DE LOS DERECHOS DEL USUARIO 

- El usuario tiene derecho a permanecer en cualquier área de trabajo del CAA el tiempo que 

considere necesario para realizar las actividades planeadas para su sesión, siempre y cuando se 

encuentre realizando actividades relacionadas con el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

- El usuario tiene derecho a solicitar apoyo de un asesor cada vez que lo considere necesario dentro  

del horario de servicio. 

- El usuario tiene derecho a reservar asesorías en las que tendrá derecho a una tolerancia de 10 

minutos para su llegada. 

- El usuario tiene derecho a recibir orientación del personal que labora en el CAA con respecto 

al manejo del equipo y/o ubicación del material. 

- El usuario tiene derecho a asistir a talleres de conversación y demás actividades que se ofrezcan, 

siguiendo los lineamientos  de las mismas. 

- El usuario tiene derecho a utilizar los materiales y el equipo del CAA el tiempo que considere 

necesario, respetando estos lineamientos. 

 

DE LAS SANCIONES 

- Todos los usuarios del CAA quedan sujetos a lo estipulado al Título XVI de las Faltas y Sanciones 

del Estatuto de los Alumnos de la Universidad Veracruzana. 

 

 

 

 

Última actualización, 12 de enero de 2023. 
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