REGLAMENTO DE USO DE LOCKER
La asignación de lockers se realizará a partir del 09 de noviembre 2016 en el edificio
que ocupan los laboratorios pesados
Asignación.


Sólo se asignarán lockers a quienes presenten su credencial vigente y recibo
de pago.



Sólo se asignará un locker por alumno el cual deberá de comprar su propio
candado.



El tiempo de uso será a partir de la asignación y hasta el último día de su
estancia en la Universidad.



Después de estas fechas, los lockers que se encuentren ocupados serán
abiertos sin previo aviso o presencia del ocupante, depositándose sus
pertenencias en objetos extraviados sin responsabilidad para la UTR.

Uso de Lockers.


No está permitido guardar corrosivos, sustancias inflamables, irritantes,
solventes, químicos o sustancias peligrosas.



No se permite guardar dentro de los lockers bebidas alcohólicas, drogas,
armas de fuego y/o punzo cortantes, por ningún motivo.



No está permitido colocar ningún tipo de letrero, calcomanía o señal en los
lockers.



El Departamento de Psicopedagogía podrá en cualquier momento,
inspeccionar los lockers de ser necesario.



Por ningún motivo está permitido que un alumno introduzca o se lleve cosas
de un locker ajeno al suyo.



El Departamento de Psicopedagogía tiene el derecho de solicitar al usuario
que desaloje el locker en caso de que se haga mal uso de éste, o que falte
a alguno de los puntos contenidos en el presente reglamento.

Cuidado


Aquel alumno que sea sorprendido causando daño a un locker, será
sancionado de acuerdo al Reglamento General.


El alumno es responsable del cuidado de su candado, en caso de extravío
su reposición será cubierta por el estudiante.

 La Universidad no se hace responsable por la pérdida total o parcial de
artículos guardados por el estudiante dentro de su locker.


Al finalizar el período de uso del locker, es responsabilidad del usuario
entregar el locker en buen estado. Cualquier situación no prevista en el
presente reglamento será sometida a consideración de la Universidad para
su resolución.

