
REGLAMENTO 
PARA USO DEL
EQUIPO  



1.EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

El equipo en general es de uso exclusivo para trabajos escolares (clases, 
prácticas escolares, y proyectos de semestre) y está sujeto a su disponibi-
lidad. El tiempo anticipado para la reservación del uso del equipo no 
deberá ser menor de 24 horas.

Para poder hacer uso del equipo los alumnos serán capacitados por la 
Coordinación de Producciones de la escuela durante la semana previa al 
inicio de cada semestre.

Para poder hacer uso del equipo de filmación y grabación, es necesario 
solicitarlo a la Coordinación de Producciones de la escuela presentando 
su credencial de estudiante de Arte 7, llenando la forma de salida de 
equipo en donde se indica a detalle el equipo que se requiere, la fecha 
de salida y regreso del equipo, así como la justificación de para qué 
se requiere, de manera contraria, no se autorizará la salida. La forma 
deberá estar firmada por el profesor en el caso de las prácticas de clase, 
y por el coordinador académico en el caso de los proyectos extramuros 
semestrales.

El alumno que llena y firma la forma de salida del equipo, es responsable 
por los daños y/o pérdidas ocasionados durante el tiempo solicitado y 
debe asegurarse de que se le entregue el equipo en buenas condiciones. 
El equipo siempre deberá ser entregado por la Coordinación de Produc-
ciones. 

Cuando el equipo se entrega después del día o la hora señalada para 
su devolución, se cobrará una penalización en relación al equipo que se 
solicitó.
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1.1 Prácticas durante las clases

Para el uso de equipo durante las clases, es necesario que los profesores 
entreguen una lista general del equipo a usar durante todas las horas de 
clase junto con el temario, de esta manera se podrá garantizar el equipo 
para las clases.

En caso de que se requiera un equipo especial para alguna clase, o 
necesidades específicas, se tiene que hacer una solicitud por escrito, y 
entregarla a la coordinación académica para su aprobación. Sobre todo 
cuando se trate de equipo con el que no cuente la escuela y sea necesa-
rio rentar.

Aún para los ejercicios durante las clases debe haber un responsable del 
uso del equipo quien entregará el equipo al final de la clase.

1.2 Ejercicios y asignaciones fuera de hora de clase

El uso del equipo fuera de horario de clases estará sujeto a las necesi-
dades y a la autorización de la coordinación académica. La forma de 
salida del equipo deberá estar firmada por el profesor de la materia.

1.3 Prácticas finales de semestre

Los alumnos deberán dejar como depósito de equipo $500 por práctica 
de fin de semestre que les serán devueltos al entregar el equipo en las 
condiciones que lo recibieron. Para poder participar en las prácticas fina-
les de semestre, es necesario que el alumno no esté en ningún extraordi-



nario, que esté al corriente en sus colegiaturas y que no tenga adeudos 
de películas en la videoteca.  Los alumnos pueden consultar en cualquier 
momento el inventario de equipo de la escuela.

El horario de solicitud de equipo es de 9:00 am a 2:00 pm y dentro de ese 
horario se hará la salida y entrada del equipo. La recepción del equipo 
en la escuela es hasta las 2:00 pm. Pasando la hora establecida se les 
cobrará una penalización por incumplimiento (Esta variará dependiendo 
del equipo solicitado). Los casos excepcionales serán revisados con la 
Coordinación Académica y con la Dirección de la Escuela.

2. POST PRODUCCIÓN

2.1 Sala de edición

Para poder hacer uso de la sala de edición, es necesario estar debida-
mente capacitado en el uso de Final Cut Pro, Adobe Premier, etc. La 
capacitación consiste en un taller con cargo extra que se programará la 
primera semana de clases durante el horario vespertino. 

2.2 Tiempos en las islas de edición

El acceso a la isla de edición está restringido durante las horas de clase. 
Para poder tener acceso a la isla de edición es necesario reservar con 
un mínimo de 48 horas de anticipación. En caso de estar disponible el 
equipo, el alumno puede hacer uso del mismo, siempre y cuando tenga 
una autorización firmada por la coordinación académica. 
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Cada alumno debe contar con un disco duro externo propio para el 
almacenamiento de su proyecto. Una vez terminado su proyecto, deberá 
dejar una copia del master con pistas de audio separadas en la carpeta 
asignada a su grupo en el disco externo de Arte 7. Los discos duros de 
las computadoras en la isla de edición se borrarán periódicamente cada 
2 semanas o antes en caso de que se requiera espacio para algún otro 
proyecto. 

Bajo ninguna circunstancia está permitido la instalación de software y/o 
plug-ins en las islas de edición.

     • Queda prohibido el uso de las islas de edición para el uso de
        Internet.
     • Queda prohibida la quema de software, o películas piratas en las 
        islas de edición.
     • Queda prohibido fumar o introducir alimentos y bebidas en el área 
       de edición.
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Ciudad de México
Vicente García Torres 120

Coyoacán 04030
CDMX, México

T +52 (55) 5658 9099
T +52 (55) 5658 9154

info@arte7.net

Ciudad de Querétaro
La Fábrica

Av. Industrialización #4
Col. Álamos 76160

Querétaro, Qro. 

T +52 (442) 2 45 32 62
T +52 (442) 129 17 36
infoqro@arte7.net

Ciudad de Mérida
Calle 55 por 46 y 48 No. 435

Centro, 97000
Mérida, Yuc.

T +52 (55) 5658 9099
T +52 (55) 5658 9154

hernan@arte7.net


