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CENTRO DE INFORMACIÓN INDUSTRIAL

OFICIO CIi No 022
02 de mayo 2017

ING. JOSB MONICO OYUELA M.
DECANO
FACIJLTAD DE INGENIERIA
Estimado Ing., José Mónico:

nlotivo de la presente es para env¡arle la información requerida tal como se solic¡ta
en oficio FI-406 28 de abril de 2017.
El

El Centro tie Información Industrial es un organismo que presta su servicio de
información científica y tecnológica dirigido a: Estudiantes, Docentes, Pequeños
y Medianos Industliales, Entes Autónomos, y todos aquellos usuarios que
requieran de Ia información existente en Ios campos que nos compete.
Los servicios que presta el CII son:

A estudiantes:

Docentes:

-

Préstamo de material bibliográfico
Sala de estudio
Uso de computadoras
Tutorías de diversas clases de ingeniería y arquitectura

-

Sala para reun¡ones

-

Préstamo de material bibliográfico ( para preparar clases)
Préstamo de computadoras

Personal Admin¡strativo y se servicio:
Mantenimiento y reparación de equipo computo

-
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Público en general:

-

Oportunidad a estudiantes de último año de colegio para realizar
práctica profesional supervisada,
- Cursos de AutoCad y Revit
Los campos donde prestamos servicios son:
o Mecá¡¡ica I¡rduetrial

.

Eléctlica Industriel

o Electrónica Industrial
o Quín¡ica Indr¡strial

I
.
t

lngenier'ía Industrial

t

Administración de Empresas

Inge¡rie!ía Civil
Organización lndu6ttial

o Info¡'u¡ática

o Induetria Madela
o Industlia del Cue¡o

r

InduEtlia del Vidlio

.

Industtia Ce¡.ámica

o Industlia Textil

.
t

Plástico

.

Metsl Mecánica

Enelgía Alte¡ ¡ra

o Tecnología Apropiada

o Industlia de la Constr.ucción
o Química y falmacia
o A¡quit€ctula

I
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Procedimiento
El estudiante o docente se registra en el libro de entrada del

CII-FI para tener acceso al servicio que prestamos.
Se le solicita el carnet revalidado o su forma 003 actual o
carnet de empleado para tener acceso al material bibliográfico,
Se llena formulario de préstamo,

Se presta el material bibliográfico internamente de 08:003:30pm y por un día,

De no tener el material bibliográflco se registra en una base de
datos para su respectiva compra,
Reseryar el salón de estudio
Procedimiento:
Se les pide que lo hagan con un día de anticipación.
Uso de computadoras

Procedimiento:
El estudiante o docente se registra en el libro de entrada del

CII-FI para tener acceso a los servicios que prestamos,

Manten¡m¡ento y reparación de equipo computo:
Procedimiento:
El interesado se presenta en nuestra oficina para realizar un
diagnóstico de su equipo,

I

Tel: (504) 2232-2110 Ext. 114

UNAH
^uró{oM^oE

ciifacultading@yahoo.com

xo¡DURA3

Oportunidad a estud¡antes de último año de colegio para realizar práctica
profesional supervisada.
Procedimiento:
El interesado se presenta en nuestra oficina pidiendo una
opoftunidad de práctica profesional, si hay un cupo disponible
(B cupos), se registra y se le pide la solicitud de práctica
profesional emitida por el colegio.

Requisitos:

Tener carnet vigente de la UNAH o en su defecto la forma 003
or¡ginal, si empleado se le solic¡ta su carnet de empleado.

a

UNAH, se le solicita su cedula de
identidad o licencia de conducir.

Si es un usuario ajeno

Llenar formulario de préstamo (Formato que acompaña la
presente)

Sin otro particular atentpñíenti

Decanato Ingeniería

