
REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA,  VERACRUZ 

CAPÍTULO V. ESPACIOS DE USO COMÚN 

Artículo 8º  EN RELACIÓN A LA ASIGNACION DE LOCKERS.  

Todos los estudiantes tienen derecho a solicitar un lockers, siempre y cuando estén 
inscritos como alumno regular, aportando un donativo mensual al Patronato de la Facultad 
de $30.00, realizado en los primeros cinco días del mes, atendiendo los siguientes puntos: 

a) Llenar solicitud de Lockers, leer  y firmar de conformidad los acuerdos de buen uso.  

b) Solo se cederá un lockers por estudiante. 

c) Se podrá cubrir hasta un semestre (6 meses) por adelantado, en periodos 
vacacionales la institución permanecerá cerrada, por lo que se recomienda sacar sus 
pertenencias. 

d) Deberá de comprar su propio candado, debiendo entregar duplicado de la llave, al 
encargado, al momento de la asignación del lockers. 

e) Deberá aportar su cuota en los primeros cinco días del mes, pasada la fecha, será 
asignado a otro estudiante. 

f) Solo se permite el almacenaje de utensilios escolares (prohibido guardar alimentos 
perecederos, armas, cigarros, licor, droga o cualquier otro estupefaciente prohibido). 

g) La Dirección de la facultad, se reserva el derecho de realizar inspecciones 
específicas o al azar y en caso de existir algún artículo prohibido, se procederá a la 
sanción estatutaria y en su caso, poner en conocimiento a las autoridades judiciales. 

h) Los lockers se encuentran vigilados por circuito cerrado de seguridad (cámaras de 
seguridad), por lo que se sancionará a toda persona propia o ajena a la institución, el mal 
trato y uso inadecuado de los mismos. 

i) Abstenerse de rayar, pintar y pegar fotos o estampas en el mismo. 

j) Es responsabilidad del estudiante de lo que guarde, sean objetos de cualquier valor, 
por lo que se sugiere no prestar la llave a otros estudiantes, ya que los funcionarios de la 
facultad, no atenderán reportes de sustracciones por compartir lockers. 

j) En caso de mal uso, se procederá a levantar un Acta por Daño Patrimonial, 
sometiéndose a las instancias pertinentes, para la sanción correspondiente de acuerdo a 
la legislación universitaria, estatutos y reglamentos. 


