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Reglamento Nº 26: Reglamento General de Uso
del Equipamiento Fotográfico
Artículo 1º: El equipo fotográfico de la Facultad podrá ser utilizado
con fines docentes, de investigación, extensión y administración.
Artículo 2º: La Facultad designará un empleado no docente como
Responsable del mantenimiento y coordinación de uso del equipo y archivo
fotográfico. La persona designada llevará un registro detallado de los
usuarios y de los arreglos que se realicen. Asimismo, aconsejará los
arreglos
preventivos
y
será
responsable
de
los
mantenimientos
periódicos
que deban efectuarse. Elevará los informes de uso a las
autoridades de la Facultad, indicando las condiciones en las cuales se
halla el equipo.
Artículo 3º: En los informes de uso, deberán consignarse los siguientes
datos mínimos: itinerario a cumplir, tiempo estimado para ello, equipo a
transportar, objeto del traslado y datos de identificación del
Responsable de Operaciones, que deberá pertenecer en todos los casos al
personal de la Facultad.
Artículo 4º: El registro correspondiente al uso del equipo fotográfico
permanecerá en Secretaría Privada del Decanato. Los informes de uso que
establece el Artículo 2º de este Reglamento, se harán previo al uso, con
el aval del Responsable, y serán condición indispensable para su retiro.
En caso de superposición temporal de reservas de utilización, el
Responsable procurará un acuerdo entre las partes, y en última instancia
laudará una autoridad superior. Este proceso deberá ser ágil y expeditivo.
Artículo 5º: Finalizada la tarea de campo, el equipo fotográfico será
entregado al Responsable, quien verificará las condiciones en que se
devuelve dicho equipo.
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ANEXO II: INFORME DE USO DEL EQUIPO FOTOGRÁFICO
Itinerario
a
________________________________________________

cumplir:

Tiempo
estimado
para
_________________________________________
Equipo
transportar:_______________________________________________

ello:
a

Objeto
traslado:________________________________________________

del

Responsable
Operaciones:_______________________________________

de

Fecha: _____/_____/_____

Declaro conocer y aceptar el Reglamento General de Uso de los Recursos
de
Equipo Fotográfico.

____________________________
Firma del solicitante

