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La Facultad cuenta con distintos espacios (anfiteatros, aulas, laboratorios, salas de reuniones,

etc) distribuidos en distintos blocks, los cuales se emplean para dar clases, tomar exámenes,

presentar eventos especiales (congresos, charlas, cursos, etc),  y cuentan con una serie de

recursos (ventiladores, aire acondicionado, equipo de sonido, etc). 

De cada espacio se conoce su nombre (el cual identifica su ubicación, por ejemplo: 1-3-08

significa block 1, piso 3, espacio 08), su capacidad y su tipo (anfiteatro, aula, laboratorio, etc). A

su vez los distintos espacios pueden tener, o no, una serie de recursos. Así, un determinado

anfiteatro puede tener 3 ventiladores, 1 aire acondicionado y 1 equipo de sonido, mientras que

una determinada aula puede tener 1 aire acondicionado y 1 proyector. 

El personal, sea docente o no docente, está identificado por un número de legajo, y sobre el

mismo se conoce el apellido, nombre, DNI y teléfono. En caso de ser personal docente, se

conoce además su dedicación (simple, media o exclusiva) y las asignaturas a su cargo (un

docente  puede  participar  en  distintas  asignaturas,  y  en  una  asignatura  pueden  participar

distintos docentes).

Los docentes se encargan de reservar los espacios, registrándose sus datos, fecha y hora de

inicio y finalización de la reserva, fecha y hora en que se realiza la reserva y el motivo de la

reserva (puede ser  para la  clase del  docente o bien algún evento especial,  como ser  una

charla, presentación, etc). Sólo se podrá reservar un espacio si el mismo no se encuentra ya

reservado en el intervalo de fechas solicitado.

El personal no docente se encarga de realizar la limpieza de los distintos espacios consultando

la disponibilidad de uso de los mismos.

De las asignaturas se conoce su código (por ejemplo "E11") y su nombre. 

[1 | 1]


