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1. CONDICIONES GENERALES 

 

El área de teatros y el salón 306 son los principales espacios de intercambio y desarrollo 

académico para la comunidad del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, por lo 

tanto, se establecen los siguientes lineamientos para su funcionamiento: 

 

1.1. Queda prohibido obstruir la circulación de pasillos, puertas de acceso y desahogos 

ubicados en el Área de Teatros por indicaciones de Protección Civil y por respeto 

al libre tránsito en las áreas comunes. 

 

1.2. Queda prohibido hacer ruido por respeto a todas las actividades que se realizan en 

el Área de Teatros. 

 

1.3. Queda prohibido comer dentro de los teatros y salones. 

 

1.4. Queda prohibido fumar dentro de teatros, salones y pasillos, así como en el Área de 

Teatros en general y/o cualquier otro espacio cerrado, por disposición oficial. 

 

1.5. Es obligatorio conservar la limpieza y buen estado de teatros, salones, pasillos, 

baños y demás instalaciones para bien de la comunidad. 

 

1.6. Queda prohibido utilizar los pasillos para almacenar escenografía y/o realizar 

ensayos. 

 

1.7. Es obligatorio respetar los horarios establecidos de cualquier actividad programada, 

y se deberá prevenir la salida del espacio asignado con puntualidad para no 

entorpecer el trabajo de otras personas. 

 

1.8. Es indispensable acomodar el espacio de trabajo antes de abandonarlo, de manera 

que cualquier elemento utilizado sea colocado en el lugar correspondiente o sea 

devuelto a la instancia de la cual proviene. 

 

1.9. Es obligatorio tomar en cuenta, para la programación de ensayos, que por razones 

de seguridad la salida del Área de Teatros es: 

 

 De lunes a viernes a las 21:00 horas  

 Sábados a las 14:30 horas  

 

 

 

2. CRITERIOS GENERALES PARA ELPRÉSTAMO DE ESPACIOS 
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Los criterios para el préstamo de los espacios disponibles (es decir, que no se 

encuentren ocupados por los horarios de los cursos ordinarios del plan de estudios o por 

actividades académicas programadas por la Coordinación), son los siguientes: 

 

2.1. Los espacios susceptibles de ser solicitados son los siguientes: 

 

a) Teatro Justo Sierra 

b) Teatro Fernando Wagner 

c) Teatro Enrique Ruelas 

d) Espacio Múltiple Rodolfo Usigli 

e) Salón 306 

f) Salón de Producción 

g) Salón de Ensayos 

h) Salón de Danza (sujeto a condiciones especiales) 

 

2.2. Sólo se otorgará el préstamo de espacios a:  

 

a) Alumnos inscritos  

b) Profesores 

c) Pasantes en proceso de titulación 

d) Ex alumnos (sujeto a condiciones especiales) 

 

2.3. Se programarán ensayos:  

 

a) De ejercicios y trabajos en proceso para cubrir evaluaciones parciales y/o 

exámenes finales. 

b) De presentaciones programadas dentro de las actividades del colegio, 

acordadas previamente con la Coordinación (Temporadas de Otoño o 

Primavera, funciones especiales, etc.). 

c) De proyectos extracurriculares,de alumnos inscritos y profesores,registrados 

previamente en la Coordinación. 

d) De ejercicios y trabajos para acreditar Exámenes Extraordinarios. 

e) De ejercicios o trabajos de titulación (Modalidad de Titulación por Obra 

Artística). 

 

2.4. En todos los casos se dará prioridad a los proyectos curriculares y a las actividades 

del Colegio. 

 

2.5. En el caso de proyectos extracurriculares, el préstamo estará sujeto a la 

disponibilidad de horarios y a la autorización de la Coordinación mediante el 

registro correspondiente. 

 

2.6. En todos los casos el préstamo de los espacios sólo procederá mediante el debido 

llenado de la solicitud correspondiente. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR UN ESPACIO 

 

El procedimiento para registrar un proyecto que requiera solicitar el préstamo de 

espacios para su desarrollo dependerá de su naturaleza, si el proyecto es: 

 

a) Curricular, producto de o para acreditar una asignatura, el profesor titular de la 

asignatura expresará mediante el Formato de declaración de responsables de proyecto 

la lista de alumnos a quienes otorga su Visto Bueno para solicitar espacios para ensayos 

y/o funciones. En el caso de que la solicitud sea para acreditar alguna asignatura en 

extraordinario, la solicitud de espacio deberá ser acompañada del comprobante de 

inscripción. 

 

b) Extracurricular, producto de un grupo de trabajo conformado por lo menos por 50% 

de alumnos inscritos que no hayan excedido el tiempo reglamentario de inscripción en 

la Facultad. Deberá registrarse en la Coordinación mediante el Formato para el registro 

de proyectos Extracurriculares. 

 

c) Proyecto de profesor, mediante una carta de solicitud de espacio. 
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d) Ex alumnos, mediante los lineamientos que la Coordinación disponga. 

 

3.1. Cada proyecto contará con un responsable, avalado por el profesor de la asignatura 

en la que se genere el trabajo o avalado por la Coordinación, según sea el caso. 

 

a) El responsable tendrá derecho a ocupar los espacios para ensayo por un 

máximo de seis horas por semana, sin importar que seael mismo responsable 

de dos o más proyectos. 

b) En las semanas de mayor demanda el préstamo se reducirá máximo cuatro 

horas por semana. 

 

3.2. La recepción de Formatos de Solicitud de Espacio se llevará a cabo la semana 

anterior a la fecha de solicitud de lunes a jueves en los horarios habituales de la 

Coordinación. 

 

3.3. Para Solicitar el préstamo de un espacio: 

 

a) El alumno deberá llenar por única ocasión (junto con la primera solicitud de 

espacio), el Formato de Registro de Proyecto. Mediante éste formato se 

obtendrá un número de registro para todo el semestre. 

 

b) El alumno solicitará el o los espacios, los días y las horas que lo requiera 

mediante el Formato de Solicitud de Espacios del Colegio el cual estará a 

disposición de la comunidad en la Coordinación. La solicitud no procederá si 

la información no está completa. 

 

c) Entregar la solicitud en la Coordinación, antes de las 19:00 hrs. del jueves 

anterior a la semana en que se requiere el espacio. 

 

3.4. Es responsabilidad del alumno presentar la solicitud a tiempo y con todos los 

requisitos cubiertos. 

 

3.5. Se comprobará la veracidad de los datos consignados en la solicitud. De encontrar 

casos con omisiones de datos o requisitos, la Coordinación se reserva el derecho de 

negar espacios para el alumno responsable del ejercicio. Cualquier aclaración o 

duda podrá ser atendida en los horarios de atención del Secretario Técnico de la 

Coordinación. 

 

3.6. Los espacios solicitados son intransferibles sin previa autorización de la 

Coordinación, en caso de no tener aviso, la Coordinación se reserva el derecho de 

cerrar con llave el espacio por seguridad del equipo técnico. 

 

3.7. La programación extemporánea de préstamo de espacios podrá solicitarse a través 

del formato ordinario (Formato de solicitud de espacios del Colegio). 

 

3.8. La Coordinación se reserva el derecho de programar solicitudes extemporáneas y/o 

de limitar a dos el número de horas concedidas para casos extemporáneos. 

 

3.9. Queda prohibido hacer uso de los espacios sin la previa autorización de la 

Coordinación. 

 

3.10. El responsable de la actividad (alumno o profesor) deberá asegurarse de que 

el espacio quede limpio y en buenas condiciones después de su actividad. En caso 

de encontrar anomalías deberá informar a la Coordinación por escrito. 

 

 

4. EQUIPO TÉCNICO 

 

El procedimiento para registrar un proyecto que requiera solicitar el préstamo de 

espacios para su desarrollo dependerá de su naturaleza, si el proyecto es: 
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a) Curricular, producto de o para acreditar una asignatura, el profesor titular de la 

asignatura expresará mediante el Formato de declaración de responsables de proyecto 

la lista de alumnos a quienes otorga su Visto Bueno para solicitar espacios para ensayos 

y/o funciones. En el caso de que la solicitud sea para acreditar alguna asignatura en 

extraordinario, la solicitud de espacio deberá ser acompañada del comprobante de 

inscripción. 

 

b) Extracurricular, producto de un grupo de trabajo conformado por lo menos por 50% 

de alumnos inscritos que no hayan excedido el tiempo reglamentario de inscripción en 

la Facultad. Deberá registrarse en la Coordinación mediante el Formato para el registro 

de proyectos Extracurriculares. 

 

c) Proyecto de profesor, mediante una carta de solicitud de espacio. 

 

d) Exalumnos, mediante los lineamientos que la Coordinación disponga. 

 

4.1 El equipo de iluminación asignado para cada espacio podrá ser utilizado para:  

 

a) Ensayos técnicos 

b) Exámenes 

c) Asignaturas que lo requieran  

d) Prácticas escénicas de cursos especializados 

 

4.2 Los profesores que requieran el equipo de audio, iluminación y/o la infraestructura 

mecánica para la impartición de sus cursos deberán:  

 

4.2.1 Anunciar a la coordinación las fechas en que requieren el equipo, a través 

del Formato de solicitud de equipo técnico en préstamo.  

4.2.2 Contar con el apoyo de un técnico autorizado por el Colegio de Literatura 

Dramática y Teatro para la operación del equipo.  

4.2.3 Vigilar el uso apropiado del equipo. 

 

4.3 Los teatros cuentan con una planta básica de iluminación, cualquier ajuste o 

alteración de la misma deberá ser autorizada previamente por la Coordinación.  

 

4.4 Cada responsable de ejercicio se hará cargo de adquirir sus propias micas para 

iluminar. El Colegio no cuenta con préstamo de micas. 

 

4.5 El préstamo de grabadoras estará sujeto a la disponibilidad del equipo existente (6). 

Se dará prioridad a las asignaturas que requieran del mismo. Es indispensable 

presentar la credencial vigente para el préstamo de grabadoras. 

 

4.6 Los elementos de producción que se empleen (escenografía, mobiliario, etc.) 

deberán contar con protecciones para el buen cuidado del piso. 

 

4.7 Queda prohibido clavar o atornillar cualquier cosa en el piso. 

 

4.8 Queda prohibido usar cinta canela, masking tape o cinta gaffer para establecer 

marcas en el piso. Únicamente podrá emplearse cinta de aislar de colores. 

 

4.9 El paso hacia la salida de emergencia deberá estar libre en todo momento. Queda 

estrictamente prohibido almacenar material de cualquier tipo en el paso hacia la 

salida de emergencia. 

 

4.10 Para solicitar, sillas mesas, o cualquier otro material escenográfico 

disponible, es necesario presentar el Anexo 2 (Solicitud de préstamo de material 

escenográfico) en la Coordinación. 

 

4.11 La luz de trabajo del Teatro Justo Sierra sólo podrá ser utilizada a través del 

interruptor de encendido y apagado (“on/off”). Los interruptores programados con 

dimmer en la entrada del espacio (A, B, C y D) sólo podrán ser utilizados por las 

personas autorizadas por la Coordinación. 
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4.12 La vestidura del espacio del Teatro Justo Sierra que está suspendida no 

podrá ser manipulada ni utilizada, sin previa autorización de la Coordinación. 

 

4.13 El uso de los camerinos estará destinado a cambios de vestuario y 

maquillaje, así como al resguardo de materiales frágiles. Requiere previa 

autorización de la Coordinación. 

 

 

4.14 En caso de requerir planos y plantas de iluminación de los espacios se 

podrán solicitar por escrito a la Coordinación. 

 

4.15 El Colegio cuenta con el siguiente equipo de apoyo para profesores cuyo 

préstamo deberá solicitarse en la Coordinación: 

4.15.1 Un cañón proyector con los cables correspondientes (para Laptop y RCA) 

4.15.2 Una televisión 

4.15.3 Un reproductor DVD y VHS 

 

4.16 La televisión y el reproductor de DVD/VHS mencionados serán prestados 

únicamente dentro del área de teatros. 

 

 

4.17 El equipo técnico se entrega y debe ser devuelto en los horarios de atención 

de la Bodega-Taller de equipo técnico (7:00 – 15:00 hrs) o de la Coordinación 

(17:00-20:00 hrs). 

 

4.18 Para el préstamo de equipo técnico deberá llenarse la solicitud 

correspondiente (Anexo 1, para los Teatro-Laboratorio Fernando Wagner, Enrique 

Ruelas y Rodolfo Usigli; Anexo 1-JS para el Teatro-Laboratorio Justo Sierra),  y 

entregarse en la Coordinación al Secretario Técnico con una semana de 

anticipación. 

 

4.19 La programación extemporánea de préstamo de equipo técnico estará sujeta 

a discreción y disponibilidad para resolver la solicitud por parte de la Coordinación. 

 

4.20 Es indispensable presentar la credencial vigente para el préstamo de equipo 

técnico. 

 

4.21 El equipo técnico sólo podrá ser operado por técnicos autorizados por el 

Colegio, que hayan cumplido con los cursos optativos de Escenotecnia, Escenofonía 

y/o Luminotecnia, o bien cursos de actualización intersemestrales. 

 

4.22 Deberá consignarse un técnico responsable por cada área de apoyo técnico 

(Iluminación, Audio y Tramoya). El responsable de un área no podrá hacerse cargo 

de otra. 

 

4.23 Los técnicos serán responsables de: 

 

4.23.1 Firmar la solicitud de equipo técnico y entregar su credencial vigente al 

Técnico del Área de Teatros.  

4.23.2 Recibir el equipo correspondiente del Técnico del Área de Teatros o de parte 

de personal de la Coordinación. 

4.23.3 Instalar el equipo correspondiente.  

4.23.4 Operar las consolas correspondientes.  

4.23.5 Vigilar el uso apropiado del equipo.  

4.23.6 Entregar el equipo correspondiente al Técnico del Área de Teatros. 

 

4.24 Los técnicos no podrán desempeñar otro quehacer dentro del espectáculo. 

 

4.25 El alumno responsable del ejercicio o examen (director) no podrá 

desempeñarse como técnico. 

 

4.26 El préstamo de equipo de apoyo para profesores deberá solicitarse al menos 

con una semana de anticipación a la Coordinación. 
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4.27 En caso de extravío o descompostura del equipo técnico el responsable 

deberá restituirlo o cubrir el costo de la reparación. Lo mismo se aplica en caso de 

daños a cualquier espacio e instalación del área de teatros. 

 

4.28 La programación de préstamo de espacios y equipos se realiza con una 

semana de anticipación y hasta el día y la hora indicados en el siguiente punto. 

 

 

5. MATERIAL ESCENOGRÁFICO 

 

 

5.1 El material escenográfico almacenado en la bodega (mamparas, cubos, etc.), podrá ser 

utilizado para ensayos, exámenes y asignaturas que lo requieran, con la obligación de 

colocarlo nuevamente en el sitio asignado para su resguardo después de su utilización. 

 

5.2 Las mamparas están asignadas a los Teatro-Laboratorio Fernando Wagner y Enrique 

Ruelas; la utilización de las mismas en cualquier otro espacio deberá ser autorizada 

previamente por la Coordinación. En cualquier caso las mamparas deberán ser 

devueltas a su área de almacenamiento. 

 

 

6. FUNCIONES 

 

6.1. Se deberá notificar a la Coordinación cuáles exámenes estarán abiertos al público.   

 

 

7. SANSIONES 
 

1. Todo miembro de la comunidad del Colegio deberá ceñirse a los señalamientos del 

presente reglamento. En caso de incurrir en alguna falta, se hará acreedor a una 

sanción según lo establece el Reglamento General de la UNAM. 

2. La comunidad del Colegio será informada públicamente de los casos que ameriten 

sanción.   

3. La reparación de los desperfectos causados por el mal uso del equipo de 

iluminación, audio o de la infraestructura mecánica correrán por cuenta de los 

responsables de las clases, los ensayos o las presentaciones, según sea el caso.  

4. Los rangos de sanción serán: 

a. Lo relativo al apartado 1 de este reglamento, con una amonestación verbal o 

escrita. 

b. Lo relativo al apartado 2 y 3 de este reglamento con una amonestación 

verbal o escrita y con la suspensión temporal o definitiva del préstamo de 

espacios y equipo técnico. 

c. Los trámites de titulación a partir de la FEP-3 no procederán para los 

alumnos que tengan cualquier adeudo relativo a este reglamento. 

 

8. EQUIPO TÉCNICO 
 

8.1 Los  casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos bajo la 

responsabilidad de la Coordinación del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. 

 

8.2 El presente reglamento fue aprobado por el Comité Académico del Colegio de 

Literatura Dramática y Teatro. 
 

 

ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, 4 de diciembre de 2014. 

 

LA COORDINACIÓN. 


