
FORMATO DE CONTROL DE 

RECURSO TECNOLOGICO E INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA ACADEMICO TURNO SEMESTRE FOLIO: SA-

LSC Matutino GRUPO

LCP Vespertino FECHA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE GRUPO DIA FECHA:

L A

NOMBRE Y FIRMA DELSEC. ADMINISTRATIVO No. Tel.

M A
No. Tel.

M A

RECURSO TECNOLOGICO No. Tel.

Otro, especifique J A

No. Tel.

V A
No. Tel.

FORMATO DE CONTROL DE 

RECURSO TECNOLOGICO E INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA ACADEMICO TURNO SEMESTRE FOLIO: SA-

LSC Matutino GRUPO

LCP Vespertino FECHA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE GRUPO DIA FECHA:

L A

NOMBRE Y FIRMA DELSEC. ADMINISTRATIVO No. Tel.

M A

No. Tel.

M A

RECURSO TECNOLOGICO No. Tel.

Otro, especifique J A

No. Tel.

V A
No. Tel.

facultad y se devolvera al finalizar la ultima clase del mismo sin excepción alguna en la secretaria administrativa, quedando bajo

                 NOTA: El daño o perdida del equipo o alguno de sus accesorios sera responsabilidad del grupo, quienes deberan pagarlo de 

acuerdo a las caracteristicas del equipo.

La entrega de los cañones proyectores se hara en la primera hora de clases del grupo en la secretaria administrativas de la 
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HORA

responsabilidad del grupo el buen uso y servicio del equipo durante el lapso de tiempo que lo tengan en su poder. Para el uso adecuado 

del equipo No suspender corriente electrica hasta que no deje de parpadear el indicador de power, de lo contrario no se deja 

enfriar el equipo y se activa LAMP o TEMP y puede llegar a dañar la lampara.
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