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Introducción: 

El obtener la acreditación en el Programa Educativo de la Licenciatura en Arquitectura, del 1º. de 
julio de 2007 al 30 de junio de 2012. Nos hemos fijado la meta como unidad académica de la 
UABJO, a dar cumplimiento a las recomendaciones del Consejo Mexicano de la Enseñanza de la 
Arquitectura (COMAEA), como lo hemos demostrado en atención al parámetro VI.- Infraestructura y 
Equipamiento. Al adjudicar el inmueble que se ubica en la calle 5 de Mayo No. 111, Centro Histórico, 
Oaxaca. En materia de legislación no indica acción alguna por parte del COMAEA, dado el 
cumplimiento al 100% de esta  acción, hace necesario saber que contamos con el siguiente 
equipamiento e infraestructura:

El edificio A: ubicado en 5 de mayo # 100, Centro Histórico, Oax., cuenta con 11 talleres y  4 aulas 
equipadas con computadoras de escritorio y proyectores multimedia, un centro de computo con 40 
computadoras de escritorio y 2 proyectores multimedia, los equipos de computo están conectados y 
cuentan con la configuración de internet,  administrado por el  Sistema Integral de Control Escolar 
(SICE) y software para  el manejo de dibujo asistido por computadora y paquetería de 
procesamiento de textos; una biblioteca con servicio automatizado, 6 computadoras para el servicio 
de consulta, acceso y escaneo de documentos y un acervo total de 1,401 libros; 1 sala de usos 
múltiples con un proyector multimedia, una computadora de escritorio, un televisor, un DVD, un VHS, 
un sistema de audio; una área administrativa con mobiliario y equipo, amén de la propia Dirección de 
la Facultad; se cuenta con mobiliario estudiantil para dar atención a 480 alumnos  y 53 docentes.

Edificio B: ubicado en 5 de mayo # 111, Centro Histórico, Oax., Este inmueble fue entregado a la 
facultad de Arquitectura “5 de Mayo”, el día 12 de mayo de 2008, en junio del mismo año se iniciaron 
los trabajos de adecuación, suministración de cableado UTP, para puntos de red a computadoras 
personales y mantenimiento al circuito eléctrico con trayectorias reguladas: cuenta con 4 aulas 
equipadas con computadoras de escritorio y proyector multimedia; un centro de computo con 20 
computadoras de escritorio y un proyector multimedia; nueve cubículos para asesorías y tutorías 
debidamente amuebladas; un aula magna con capacidad para 30 usuarios debidamente amueblada;  
una sala de juntas amueblada; en este inmueble atienden a la Facultad las siguientes 
coordinaciones: Coordinación de Servicio Social, Practica Profesional Supervisada y servicios a la 
Comunidad, espacio propio y amueblado; Coordinación de investigación y posgrado, espacios 
propios, amueblado  y equipado; Coordinación de Apoyo Académico con dos sub-coordinaciones, 
espacios propios  amueblados y equipados; mobiliario para dar atención a 80 alumnos de 
licenciatura, 20 alumnos de maestría y 5 docentes.

Estas cifras son solo un  indicador,  que hace necesario contar con este  lineamiento tendiente  a 
regular y armonizar la vida académica de la Facultad.
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CAPÍTULO I

INSTRUMENTO

Para efectos del presente lineamiento se establecen las siguientes:

DEFINICIONES

1.- UABJO.- Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

2.- FACULTAD.- Facultad de Arquitectura “5 de mayo”.

3.-SEDE.- sitio que ocupan los inmuebles: edificio “A” calle: 5 de mayo # 100 y edificio “B” calle: 5 
de mayo #111 en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

4.- DIRECCION.- Dirección de la facultad de arquitectura “5 de mayo”.

5.- COORDINACION: para efecto de este lineamiento, se refiere a la Coordinación Administrativa.

6.- INFORMATICA: para efecto de este lineamiento, se refiere a la Coordinación  de Informática y 
sistemas.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES NORMATIVAS Y OBJETIVO

Artículo 1.- El objetivo que se persigue con el presente lineamiento, es el de la salvaguarda y el 
buen uso de los bienes y servicios que ofrece la Facultad y que constituyen el patrimonio de la 
UABJO.

Articulo 2.- Se consideran como bienes de la facultad las instalaciones, el mobiliario y el equipo: 
que por sus características particulares se clasificaran como: “bienes muebles e inmuebles”.

Artículo 3.- son bienes inmuebles de la Facultad, los edificios ubicados en: calle 5 de mayo # 100 y 
calle 5 de mayo # 111 en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez. 

Articulo 4.- Se encuentran dentro de la clasificación de bienes muebles de la Facultad: el 
equipamiento con que cuenta la sede, como son: mobiliario educativo, mobiliario de oficina, 
mobiliario de servicio, equipos de informática y sistemas, equipo audiovisual, equipo televisivo, el 
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heliodón, herramientas, equipo de oficina, acervo bibliográfico, acervo audiovisual y todos aquellos 
elementos que hacen posible la dinámica educativa , que se encuentren registrados en el inventario 
respectivo y que ofrezcan comodidad a los usuarios.

Artículo 5.- Dentro de la clasificación de servicios ofertados por la Facultad,  se incluye el acceso al 
Internet mediante la Red Institucional Universitaria (RIU), cuyas características son exclusivamente 
de uso escolar y están supeditados a la: Dirección de Redes y telecomuniciones de la U.A.B.J.O.

CAPÍTULO III

DEL USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Artículo 6.- Los bienes de la Facultad se utilizaran únicamente para los fines a que fueron 
destinados. Cuando por necesidades del trabajo académico o administrativo requieran ser utilizados 
para un uso distinto, pero en el ámbito académico, deberá ser justificado por escrito ante la 
Coordinación respectiva, quien con la anuencia de la Dirección de la Facultad extenderá la 
autorización, también por escrito si se considera conveniente.

Articulo 7.- Los bienes serán utilizados exclusivamente en las actividades de la Sede o de la 
Universidad, por el personal docente, el personal administrativo, y el alumnado de la Facultad; salvo 
en casos  especiales será autorizado a personal ajeno, previo convenio de colaboración entre ambas
partes.

Artículo 8.- Para evitar interferencias en la vida académica; los espacios de uso común: Centro de 
cómputo, Heliodón, Auditorios, aulas, talleres, Patios, Zaguanes y corredores, se solicitaran 
anticipadamente por escrito para su utilización a efecto de incluirse en la programación de 
actividades de la Coordinación.

Artículo 9.- Todos los bienes muebles serán utilizados únicamente dentro de las instalaciones 
escolares en las que se encuentran ubicados; quedando estrictamente prohibido cambiarlos de lugar 
o transferirlos sin autorización previa de la coordinación; salvo en el caso de los que por su 
naturaleza deban desplazarse a otros sitios, en cuyo caso el responsable directo de ellos, será el 
encargado de realizar dicho movimiento.

Articulo 10.- Corresponde en primera instancia a la Dirección de la Facultad por medio de la 
Coordinación Administrativa y de Informática, mantener en condiciones optimas los bienes que 
pertenecen a esta Sede, procurando que se cumplan de manera eficiente los objetivos académicos a 
que estén asignados.
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Articulo 11.- Es deber y obligación del personal docente, administrativo y alumnado conservar y 
utilizar adecuadamente los bienes y servicios que ofrece la facultad, reportando con oportunidad 
cualquier anomalía al respecto. Todos los académicos y administrativos que se beneficien de un 
bien mueble están obligados a suscribir el resguardo respectivo y a devolverlo en buen estado.

Articulo 12.- Corresponde al personal docente, personal administrativo y alumnado en general, dar 
el trato y el uso adecuado a los bienes inmuebles y muebles de la Facultad, notificando por escrito, 
verbal o por correo electrónico oportunamente cualquier daño intencional o accidental que estos 
sufran, así como las fallas que presenten antes, durante o después de su uso.

Articulo 13.-Ningún integrante del personal docente, administrativo y alumnado en general, le asiste 
el derecho para cambiar o modificar las características físicas o técnicas de alguno de los bienes de 
la Facultad, a menos de que forme parte de sus funciones asignadas o que cuente con la 
autorización por escrito por parte del coordinador.

CAPÍTULO IV

DE LAS SANCIONES

Artículo 14.-En el caso de que algún usuario altere, dañe o extravié alguno de los bienes de la 
Facultad, tendrá la obligación de restituirlo a su estado original o sustituirlo de acuerdo al modelo con 
que cuente el resguardo correspondiente al formato de la contraloría de la UABJO, o bien cubrir el 
costo que implique su reparación o adquisición.

Artículo 15.- Además, Cuando se trate de material bibliográfico será necesario agregar el costo del 
proceso técnico de acuerdo a lo que establezca la Dirección General de Bibliotecas de la UABJO.

Articulo 16.- Cualquier acto contrario a lo estipulado en este lineamiento se sancionara de acuerdo 
a la legislación universitaria vigente o se dará seguimiento a un proceso jurídico conforme a derecho,  
según el caso lo amerite.

TRANSITORIOS

Artículo primero.- Estos lineamientos deberán revisarse anualmente, o bien cuando el H. Consejo 
Técnico determine la actualización, con el fin de enriquecerlo con las experiencias derivadas de su 
aplicación y en atención a nuestra Ley Orgánica y los parámetros del Consejo Mexicano de 
Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura, (COMAEA), que indiquen el buen funcionamiento 
de equipamiento e infraestructura.

Artículo segundo.- Corresponde a la  UABJO a través de su Dirección jurídica para hacer los 
reclamos respectivos y el seguimiento de los delitos cometidos.
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Artículo tercero.- Es competencia de la UABJO a través de la Administración Central que los 
inmuebles que se ubican en la calle de 5 de mayo No100 y 111, tengan en orden los títulos de 
propiedad para garantizar el uso académico a los estudiantes.

Artículo cuarto.- Estos lineamientos fueron aprobados en sesión ordinaria del H. Consejo Técnico.
El día 11 de junio de 2009. ACTA  No. AHCTFARQ5M 007/2009.

M. ARQ. EMILIANO ZARATE MARTINEZ

PRESIDENTE  DEL H. CONSEJO TÉCNICO 

M. ARQ. ESTEBAN SUMANO SANCHEZ 

SECRETARIO TECNICO DEL H. CONSEJO TÉCNICO
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