CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR / DIVISIÓN DE CIENCIAS, ARTES Y HUMANIDADES
/ DEPARTAMENTO DE CULTURA, ARTE Y DESARROLLO HUMANO / LABORATORIO DE
PSICOLOGIA APLICADA
Planeación de práctica en el LPA
Datos del solicitante (usuario que SE RESPONSABILIZA del préstamo)
Unidad de
Código:
aprendizaje
Celular:
Correo electrónico:
Carrera y/o Cargo:
Sector:

Nombre:
Teléfono:
Tipo de Usuario:
Alumno
Profesor
Cubículo a solicitar:
1
2

Administrativo
Usuario Externo

Público

Privado

Social

Cantidad de horas:

3
4
5
Características de práctica

Tipo de práctica:
Aplicación de
test
asesoría
Descripción:

Gratuito
Supervisión

Orientación

consulta de material

Otro:

Con costo

$:

Fecha
Del:

Hora de inicio:

Al:

# de asistentes (aprox.):

Hora de término:

Mesas Núm:

Requerimientos:
Material
Test núm.

Sillas Núm:

Mat. bibliográfico Núm.:

Material
didáctico(especifique)
Expedientes

NOTAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los espacios físicos se facilitarán en préstamo para su uso en los horarios siguientes: de 10:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. El préstamo estará sujeto a disponibilidad y a
las características de la práctica, que deberá ser de índole educativa o institucional. Existe prioridad para eventos organizados por el CUSur.
Para garantizar la disponibilidad, la reservación deberá hacerse con suficiente antelación (mínimo 5 días hábiles antes de la práctica). La confirmación de práctica se realizará en Laboratorio de psicología
aplicada (edificio Q), por lo menos 3 días hábiles antes de la práctica, debiendo entregar el usuario el formato de solicitud de práctica, a efecto de que se confirme el préstamo del espacio físico solicitado.
En caso de no realizarse la confirmación en el plazo señalado, se procederá a cancelar la reservación efectuada.
La reservación de cubículos podrá realizarse vía correo electrónico (descargar el formato en http://www.cusur.udg.mx/es/psicologia-aplicada y enviar a cusurlpa@hotmail.com o directamente en
Laboratorio de psicología aplicada (planta alta del Edificio Q). El horario para reservarlos será de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 20:00 horas
En caso de no realizarse la práctica, el solicitante notificará oportunamente (por lo menos un día hábil antes), a la instancia donde realizó la reservación en los horarios y medios referidos en los puntos
anteriores.
El usuario deberá traer su material para práctica o de ser necesario el préstamo por parte de L.P.A solicitarlo al momento de reservar.
Será responsabilidad del solicitante que al término de la actividad entregue el cubículo en óptimas condiciones y notifique al personal en cuestión que le entregó el espacio para que realice la supervisión
del mismo. Todo incumplimiento ameritará la suspensión del servicio al solicitante; además de que si por causa imputable al mismo sufre algún daño el equipo y/o mobiliario prestado, el solicitante
deberá asumir el costo de las reparaciones.
El CUSur y L.P.A no se hace responsable de objetos o materiales olvidados en los espacios físicos materia del préstamo.
Está prohibido ingresar con alimentos y bebidas a L.P.A

Al firmar la presente solicitud me comprometo a revisar y dar acompañamiento a los alumnos.
Solicitó
(Firma)

Autorizó

Observaciones (asistencia, psicometría, etc.)

Ciudad Guzmán, Municipio Zapotlán el Grande, Jalisco, México. Tel. y fax: 01 (341) 575 2222, 575 2223
Av. Enrique Arreola Silva No. 883, C.P. 49000.
www.cusur.udg.mx
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