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REGLAMENTO SOBRE EL USO DE LOCKERS
A continuación se presenta el nuevo reglamento vigente para las Zonas de Lockers del primer
piso por parte de la Dirección General de Laboratorios de la Universidad Santiago de Cali.

1. El préstamo de los Lockers será únicamente por semestre y estos deben permanecer
libres al culminar el periodo académico (Después de haber terminado el semestre los
lockers que se encuentre cerrados con candado serán seleccionados para realizar la
apertura el mismo sin que la Universidad Santiago de Cali y particularmente la
Dirección General de Laboratorios se haga responsables de las pertenencias allí
encontradas).

2. Durante los periodos de vacaciones estos deberán permanecer vacíos. Sin excepción
alguna, en caso contrario no se le reasignará locker en el semestre próximo a los que
incumplan dicha normatividad.

3. Es totalmente responsabilidad de los alumnos el buen uso del Locker, así como, la
conservación de éste. En el estado que es recibido el locker; deberá ser entregado al
finalizar el semestre. El alumno que sea sorprendido dañando los Lockers bajo excusa
de haber olvidado la llave se retirará de inmediato el uso del mismo y no se le asignará
locker por un periodo académico.

4. En caso de perdida de la llave del candado, el estudiante debe hacer formalmente la
solicitud a la Dirección General de Laboratorios para la apertura del locker.

5. No se permitirá el uso de Lockers a ningún alumno que no este matriculado en el
semestre en curso y en caso tal se procederá a retirar el candado del Locker,
quedando sin servicio de este durante el periodo académico vigente.

6. No se permitirá el traslado o reubicación de los mismos, a las diferentes áreas o zonas
del bloque de Laboratorios. Los lockers deberán permanecer en el área que se ha
designado por parte de la Dirección General de Laboratorios. Por lo anterior queda
eliminado todo locker fuera del área correspondiente a los mismos.

7. Por seguridad de los alumnos y de las instalaciones del Bloque de  Laboratorios queda
estrictamente prohibido guardar sustancias volátiles, corrosivas, flamables o recipientes
con gas, dentro de los lockers. Si por alguna razón no se respetara lo anterior y
resultase algún problema derivado de almacenar las sustancias anteriores, será
responsabilidad del alumno el pago de los daños ocasionados por omitir esta
disposición.

8. El control y asignación de Lockers será realizado únicamente por parte de la Dirección
General de Laboratorios con un formato de asignación y devolución que el estudiante
debe diligenciar en la oficina de laboratorios.

9. Queda estrictamente prohibido guardar objetos de valor y / o dinero.  La Dirección
General de Laboratorios y la Administración Central de la Universidad Santiago de Cali,
no se hacen responsable sobre estos objetos, así como de la violación del locker por
alguna causa injustificada.

10. La asignación de locker es de uso personal e intransferible.


