REGLAMENTO MEDIATECA IU 2017-2018
1. SÉ PUNTUAL. Sólo tendrás 10 minutos de tolerancia después de la
hora de inicio para poder ingresar. Por ejemplo, de 7:00 a 7:10.
2. MUESTRA TU CUADERNO DE MEDIATECA AL INGRESAR. Deberás
presentar tu cuaderno de mediateca al entrar. Recuerda que debe de ser
un cuaderno que sólo utilices para mediateca (tamaño profesional,
forrado de color amarillo y plástico, incluye tu nombre con letra grande
en la portada).
3. TOMA EL CONTROL DE TU TIEMPO. Con el fin de ayudarte a llevar un
control de tus asistencias a mediateca, recuerda llevar siempre contigo
la bitácora de actividades que hemos diseñado para ti. En ella podrás
indicar el día y la hora que estuviste en mediateca, así como las
actividades que realizaste. Esta hoja deberá estar pegada al inicio de tu
cuaderno de mediateca junto con el presente reglamento como parte de
los requisitos de admisión a mediateca.
4. REGISTRA TU ENTRADA. Recuerda que tus horas de mediateca
quedarán registradas siempre y cuando registres tu número de cuenta al
ingresar. Evita sanciones, registra sólo tu número de cuenta, no
falsifiques datos de registro.
5. MANOS A LA OBRA.
Recuerda que la mediateca te ofrece un servicio de “asesorías”
relacionadas con el aprendizaje de idiomas. Para lo cual te
pedimos que vengas con un objetivo claro de trabajo a mediateca.
Puedes planear tus propios objetivos en el aprendizaje de una
lengua extranjera (inglés y francés), o bien, pídele a tu profesor
de asignatura que te sugiera temas o actividades para reforzar lo
visto en clase.
Si tu meta personal es alcanzar cierto nivel de lengua en la
mediateca, acércate a nuestros asesores para establecer el
horario de estudio que mejor te convenga.
No olvides que tu compromiso y disciplina hará que obtengas
mejores resultados.
6. CUIDA LAS INSTALACIONES DE MEDIATECA. La mediateca quiere
ofrecerte un lugar óptimo para tu desarrollo académico, sin embargo
necesitamos de tu ayuda. Sigue las siguientes recomendaciones:
 No introducir alimentos y bebidas. Los alimentos pueden dañar
los equipos de cómputo, la limpieza del área y el material de
trabajo.
 Guarda tu celular para evitar distracciones. En caso necesario,
podrás responder llamadas de emergencia.
 No maltrates ni rayes las mesas o computadoras. Cuida también
los teclados, los auriculares y el material bibliográfico. En caso de
detectar alguna anomalía, repórtalo inmediatamente con los
profesores de mediateca.
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7. EVITA HORAS MUERTAS. Venir a mediateca sin un objetivo claro de
aprendizaje puede orillarte a pasar horas muertas en nuestras
instalaciones. Es decir, horas de ocio que no contribuyen a tu avance
académico. Por este motivo hemos descontinuado el uso de youtube,
lyrics training, duolingo, y otras páginas de ocio. Por favor, te pedimos
no ingresar a dichos sitios con el fin de brindarte una mejor atención.
8. MUESTRA UNA BUENA CONDUCTA. Todos los usuarios de
mediateca merecen un espacio de cordialidad, respeto, tranquilidad y
disciplina, por lo cual te pedimos ser parte de esta conciencia
universitaria. Evita gritar, levantar la voz, utilizar palabras ofensivas o
molestar a tus compañeros en cualquiera de sus formas.
9. MANTÉN EL MATERIAL DE MEDIATECA EN BUENAS
CONDICIONES. El material de mediateca está disponible para todos sus
usuarios, cuida todo lo que está a tu disposición como libros, equipos de
cómputo, diccionario, juegos de mesa, mesas y sillas.
10. PREPARADOS PARA PARTIR. Antes de salir, no olvides…
Colocar el teclado, los auriculares y el mouse en sus respectivos
lugares.
Dejar las mesas limpias.
Colocar las sillas en su lugar, de manera ordenada.
Regresar los libros que utilizaste a su estante correspondiente o
bien, en el carrito para libros.
Dejar en orden los juegos de mesa que utilizaste.
11. QUEREMOS VER TU PROGRESO. Antes de registrar tu salida,
muestra a los asesores presentes tu trabajo durante tu estancia en
mediateca. Esto nos permitirá ver tu progreso y sugerirte diferentes
estrategias y actividades de aprendizaje.
12. REGISTRA TU SALIDA. Recuerda registrar tu salida antes de
abandonar las instalaciones de mediateca. Sólo así tu asistencia
quedará guardada. Importante: una asistencia a mediateca equivale a 40
minutos mínimos de estancia en nuestras instalaciones. Si permaneces
menos tiempo del indicado el sistema de registro no lo considera como
asistencia.
13. ¿CUÁNTAS HORAS HICE? Si el número de horas que realizaste en
mediateca te estresa, puedes consultarlo en la página de la mediateca al
final de cada periodo (http://cel.prepa2.unam.mx/mediateca/).
14. EVITA SANCIONES. Cualquier actitud que contradiga los lineamientos
del presente reglamento será sancionada, dicha sanción corresponderá
a la falta cometida.
Ayúdanos a ofrecerte un servicio de calidad
Sé parte de la mediateca del plantel 2

¡Te esperamos!
_____________________
Firma/nombre del
alumno

_____________________
Firma del padre de
familia o tutor

