
Salón de uso mixto, ambientado para que puedas estudiar, descansar y 
pasar un rato relajado con tus compañeros/as. Para ello dispones de  
enchufes eléctricos para carga de computadores y celulares, wifi,  
mesas, sillas, sillones, mesas de ping-pong y taca-tacas.

ENTRE LAS 12:30 Y 15:00 HORAS SE PRIORIZA SU USO PARA ALMUERZO

Norma de Usos 
y Convivencia

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
LUNES A VIERNES DE 8:30 AM HASTA LAS 20:00 HRS.

SÁBADO DE 9:00 AM HASTA LAS 15:00 HRS. 

HORARIO DE ALMUERZO
LUNES A SÁBADO ENTRE LAS 12:30 Y 15:00 HRS.

Sala uso
Múltiple

>Respeto mutuo y tolerancia entre tod@s 
l@s usuari@s del espacio.

>Preocúpate de dejar el espacio en buenas 
condiciones para las compañeras y com-
pañeros que lo usarán después que tú. 

>Cuida tus pertenencias! los guardias hacen 
su mejor esfuerzo, pero todos podemos 
ayudar a mantener la seguridad del 
espacio.

>Disfruta tus actividades a un volumen 
moderado. Ayúdanos a combatir la  

contaminación acústica y a crear un  
ambiente de respeto e inclusión.

>Respetar hora de inicio y cierre del Casino. 
En horario de almuerzo se privilegia esa 
actividad sobre el esparcimiento y estudio.

>No se permite fumar ni beber bebidas  
alcohólicas dentro del lugar.

>Este espacio se rige bajo los reglamentos 
de la Universidad y Facultad y es respon-
sabilidad de cada uno mantener y cumplir 
la normativa vigente.



Hall de 
Entrada(1) 

Espacio de distensión, descanso y juegos, contará con sillones y un  
ajedrez gigante. 

Norma de Usos 
y Convivencia

(1) En periodo normal, será el lugar donde se entregarán las colaciones del concesionario del Casino.

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
LUNES A VIERNES DE 8:30 AM HASTA LAS 20:00 HRS.

>Respeto mutuo y tolerancia entre tod@s 
l@s usuari@s del espacio.

>Preocúpate de dejar el espacio en buenas 
condiciones para las compañeras y com-
pañeros que lo usarán después que tú. 

>Cuida tus pertenencias! los guardias hacen 
su mejor esfuerzo, pero todos podemos 
ayudar a mantener la seguridad del 
espacio.

>Disfruta tus actividades a un volumen 
moderado. Ayúdanos a combatir la  

contaminación acústica y a crear un  
ambiente de respeto e inclusión.

>Respetar hora de inicio y cierre del Casino. 
En horario de almuerzo se privilegia esa 
actividad sobre el esparcimiento y estudio.

>No se permite fumar ni beber bebidas  
alcohólicas dentro del lugar.

>Este espacio se rige bajo los reglamentos 
de la Universidad y Facultad y es respon-
sabilidad de cada uno mantener y cumplir 
la normativa vigente.



Comedor 

Salón de uso mixto. Su función es ser un espacio compartido entre comedor 
y estudio. Para ello dispones de enchufes eléctricos para carga de computa-
dores y celulares, wifi, mesas y sillas.

ENTRE LAS 12:30 Y 15:00 HORAS SE PRIORIZA SU USO PARA ALMUERZO

Norma de Usos 
y Convivencia

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
LUNES A VIERNES DE 8:30 AM HASTA LAS 20:00 HRS.

SÁBADO DE 9:00 AM HASTA LAS 15:00 HRS. 

HORARIO DE ALMUERZO
LUNES A SÁBADO ENTRE LAS 12:30 Y 15:00 HRS.

>Respeto mutuo y tolerancia entre tod@s 
l@s usuari@s del espacio.

>Preocúpate de dejar el espacio en buenas 
condiciones para las compañeras y com-
pañeros que lo usarán después que tú. 

>Cuida tus pertenencias! los guardias hacen 
su mejor esfuerzo, pero todos podemos 
ayudar a mantener la seguridad del 
espacio.

>Disfruta tus actividades a un volumen 
moderado. Ayúdanos a combatir la  

contaminación acústica y a crear un  
ambiente de respeto e inclusión.

>Respetar hora de inicio y cierre del Casino. 
En horario de almuerzo se privilegia esa 
actividad sobre el esparcimiento y estudio.

>No se permite fumar ni beber bebidas  
alcohólicas dentro del lugar.

>Este espacio se rige bajo los reglamentos 
de la Universidad y Facultad y es respon-
sabilidad de cada uno mantener y cumplir 
la normativa vigente.



Salón de 
Estudio

Sala de estudio. Su función es ser un espacio de concentración y estudio en 
grupo, cuenta con mesas y sillas, enchufes eléctricos para carga de computa. 
Eventualmente podrá ser asignada para actividades estudiantiles de los cen-
tros de alumnos y grupos organizados.

Norma de Usos 
y Convivencia

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
LUNES A VIERNES DE 8:30 AM HASTA LAS 20:00 HRS.

SÁBADO DE 9:00 AM HASTA LAS 15:00 HRS. 

HORARIO DE ALMUERZO
LUNES A SÁBADO ENTRE LAS 12:30 Y 15:00 HRS.

>Respeto mutuo y tolerancia entre tod@s 
l@s usuari@s del espacio.

>Preocúpate de dejar el espacio en buenas 
condiciones para las compañeras y com-
pañeros que lo usarán después que tú. 

>Cuida tus pertenencias! los guardias hacen 
su mejor esfuerzo, pero todos podemos 
ayudar a mantener la seguridad del 
espacio.

>Disfruta tus actividades a un volumen 
moderado. Ayúdanos a combatir la  

contaminación acústica y a crear un  
ambiente de respeto e inclusión.

>Respetar hora de inicio y cierre del Casino. 
En horario de almuerzo se privilegia esa 
actividad sobre el esparcimiento y estudio.

>No se permite fumar ni beber bebidas  
alcohólicas dentro del lugar.

>Este espacio se rige bajo los reglamentos 
de la Universidad y Facultad y es respon-
sabilidad de cada uno mantener y cumplir 
la normativa vigente.



Reglas  
básicas 
para uso de  
microondas

ENTRE LAS 12:30 Y 15:00 HORAS SE PRIORIZA SU USO PARA ALMUERZO

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
LUNES A VIERNES DE 8:30 AM HASTA LAS 20:00 HRS.

SÁBADO DE 9:00 AM HASTA LAS 15:00 HRS. 

HORARIO DE ALMUERZO
LUNES A SÁBADO ENTRE LAS 12:30 Y 15:00 HRS.

>Respeto mutuo y tolerancia entre tod@s 
l@s usuari@s del espacio.

>Preocúpate de dejar el espacio en buenas 
condiciones para las compañeras y com-
pañeros que lo usarán después que tú. 

>Cuida tus pertenencias! los guardias hacen 
su mejor esfuerzo, pero todos podemos 
ayudar a mantener la seguridad del 
espacio.

>Disfruta tus actividades a un volumen 
moderado. Ayúdanos a combatir la  

contaminación acústica y a crear un  
ambiente de respeto e inclusión.

>Respetar hora de inicio y cierre del Casino. 
En horario de almuerzo se privilegia esa 
actividad sobre el esparcimiento y estudio.

>No se permite fumar ni beber bebidas  
alcohólicas dentro del lugar.

>Este espacio se rige bajo los reglamentos 
de la Universidad y Facultad y es respon-
sabilidad de cada uno mantener y cumplir 
la normativa vigente.


