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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

PROCEDIMIENTO DE RENTA Y DE ESPACIOS
PASO 1: FORMATO SOLICITUD
En el primer contacto con el área responsable de Renta de Espacios  y Logística se solicitará al interesado 
llenar un formato de solicitud con la información del evento. Éste podrá enviarlo por lo menos con 8 días 
de anticipación antes de la fecha de su evento.

PASO 2: COTIZACIÓN
Una vez recibido el formato se enviará a la brevedad posible la cotización conjuntamente con el 
reglamento institucional sobre el uso de los espacios. En el momento en que el interesado acepte, 

elaboración del contrato.

PASO 3: FIRMA DE CONTRATO Y PAGO
Cuando el área responsable de Renta de Espacios  y Logística  tenga elaborado el contrato, acordará con el 

para reparar cualquier desperfecto que hubiera en el inmueble al terminar el evento. 

PASO 4: ENTREGA DEL ESPACIO EN RENTA
El día del evento se entregará el espacio y los requerimientos al responsable que se estipuló en el contrato. 

CONTACTO
MÓNICA C. TOVAR TAVARES
RESPONSABLE DE RENTA DE ESPACIOS Y LOGÍSTICA
GERENCIA DE FINANCIAMIENTO ALTERNO
mtovar@delasalle.edu.mx
(477) 2143900 ext. 6142



4

AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UNIVERSUM NOSTRUM

UBICACIÓN:
Gimnasio Universum Nostrum
(acceso por prol. Blvd. 
Campestre).

ADECUADO PARA:
Actos académicos, eventos 
deportivos,
presentaciones musicales.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con
adhesivos que maltraten la 
instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
600 personas en cancha en sillas
y 2000 en tribuna.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Sanitarios dentro de la 

instalación.
• 4 camerinos.
• Telón y cortinas lateral.
• Montaje de hasta 600 sillas en 

cancha.
• Pódium de madera.
• Audio lineal e iluminación de 

intensidad ajustable.
• Salidas de emergencia.
• Medidas foro:  8 metros (fondo 

del telón al ciclorama) X 12 
metros (ancho, de pierna a 
pierna) X 4 metros (altura, de 
duela a bambalina).
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

(acceso por Av. Universidad, 
Facultad de Derecho).

ADECUADO PARA:
Conferencias, exposiciones  de 
proyecto,
presentaciones musicales y
eventos académicos sencillos.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar
con adhesivos que maltraten la 
instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Sanitarios afuera del auditorio.
• 2 cabinas laterales (una de 

control) conectadas por pasillo 
oculto.

• 
• Pantalla de proyección 

ajustable (1.80 x 3.50).
• Audio ambiental e iluminación.
• Aire acondicionado.
• No cuenta con mobiliario 

ajusta su transporte según las 
necesidades.

• Escaleras  móviles para subir al 
foro.

• Medidas del foro:  8 mts de 
ancho y 4 mts de fondo.

• 2 Salidas de emergencia.

CAPACIDAD:  
414 personas en butacas.

AULA MAGNA
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:
Planta alta de Universum 
Nostrum 
(acceso por prol. Blvd. 
Campestre).

ADECUADO PARA:
Exposiciones de arte, 
conferencias
y ceremonias académicas.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación. 
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
 230 personas en sillas.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Sanitarios afuera del auditorio.
• Pantalla de proyección 

desmontable (4.20 x 3.00).
• Audio ambiental e iluminación.
• Aire acondicionado.
• No cuenta con mobiliario 

su transporte según las 
necesidades.

SALÓN DE LOS CRISTALES
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

(acceso por Av. Universidad, 
Facultad de Comunicación y 
Mercadotecnia).

ADECUADO PARA:
Conferencias y exposiciones de 
grupo.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación. 
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
79  personas en butacas.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Pantalla de proyección ajusta-

ble (2.95x2.70).
• Iluminación.
• Aire acondicionado.
• Pódium de madera.
• Mesa de presídium para 4 sillas.
• Medidas del foro: 9 mts de 

ancho, 2.50 mts de fondo y 2.70 
mts de alto.

• No cuenta con equipo de audio.

COSME VERA
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

(acceso por calle Loma del Pino).

ADECUADO PARA:
Conferencias y exposiciones de 
grupo.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
127  personas en butacas.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• 

de 2.35 X 2.60).
• Medidas del foro: 6.14 mts de 

ancho, 3.67 mts de fondo.
• Mesa de presídium para 4 

personas.
• Pódium de madera.
• Cabina.
• Baños fuera de auditorio.

HNO. GUILLERMO ALBA
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

(acceso por Av. Universidad, Centro de Lenguas). 

ADECUADO PARA:
Conferencias, exposiciones de grupo y 
presentaciones teatrales y musicales.

RESTRICCIONES: 
 No se puede pintar, clavar, rayar ni pegar con 
adhesivos que maltraten la instalación. 
La renta no incluye el acceso al estacionamiento.

CAPACIDAD:  
241 personas en butacas.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Audio ambiental e iluminación de intensidad 

ajustable y de colores.
• Pódium.
• Cabinas laterales con espejos (una de control) 

conectadas por pasillo oculto.
• 2 Salidas de emergencia
• Baños afuera de auditorio.
• Medidas del foro: 7.16 mts de ancho, 4.43 de 

fondo y 3.25mts de altura.
• Cortinas laterales en el foro.
• Escaleras móviles para subir al foro.
• 

se ajusta su transporte según las necesidades.

ANTONIO MARÍA LOZANO
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

(acceso por Prolongación 
Campestre, Facultad de 
Negocios).

ADECUADO PARA:
Conferencias y exposiciones de 
grupo.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
168 personas en butacas.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Audio portátil e iluminación.
• Pódium de madera.
• Entradas lateral y al fondo del 

auditorio.
• Mesa para proyector.
• Mesa de presídium para 6 

personas.
• Medidas del foro: 8.40 mts de 

ancho y 2.48 mts de fondo.
• Pantalla de proyección 

ajustable (3.55x3.00).
• Aire acondicionado.

HNO. MIGUEL FEBRES CORDERO
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

(acceso por calle Loma del Sol, 
Facultad de Arquitectura).

ADECUADO PARA:
Conferencias pequeñas y 
exposiciones de grupo.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
50 personas en butacas. 

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Iluminación.
• Pantalla de proyección ajusta-

ble (1.78x1.74).
• Medidas del foro: 6.75mts de 

ancho y 2.25 de fondo.
• Mesa de apoyo para equipo de 

proyección.
• Mesa de presídium para 5 per-

sonas.
• No cuenta con equipo de audio.

AULA J 106
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

(acceso por calle Loma del Sol, 
Facultad de Arquitectura).

ADECUADO PARA:
Conferencias pequeñas y 
exposiciones de grupo.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
50 personas en butacas. 

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Iluminación.
• Pantalla de proyección 

ajustable (1.78x1.74).
• Medidas del foro: 6.75 mts de 

ancho y 2.25 de fondo.
• Mesita de apoyo para equipo 

de proyección.
• Mesa de presídium para 5 

personas.
• No cuenta con equipo de audio.

AULA J 107
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

(acceso por Av. Universidad, 
Facultad de Odontología).

ADECUADO PARA:
Conferencias y exposiciones de 
grupo.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación. 
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
84 personas en butacas.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Iluminación y audio portátil.
• Medidas del foro: 5.40 de ancho 

y 2.10 de fondo.
• Mesa de apoyo para equipo de 

proyección.
• Mesa de presídium para 3 

personas.
• Cabinas de control laterales al 

foro.
• Pantalla de proyección 

ajustable (1.80x1.64).
• 

proyección, sin cañón.

HNO. MANUEL DE JESÚS ÁLVAREZ CAMPOS
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

(acceso por Av. Universidad, Facultad de Derecho).

ADECUADO PARA:
Observar la conducta de personas para diferentes 
tipos de estudios en las áreas de psicología, 
marketing, educación y desarrollo humano.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar ni pegar con 
adhesivos que maltraten la instalación, ni tampoco 
introducir alimentos y bebidas.
La renta no incluye el acceso al estacionamiento.

CAPACIDAD:  
50 personas como espectadores
y 10 en mesa redonda.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Vidrio de visión unilateral.
• Acceso independiente a la cámara y al auditorio.
• Cámara de video y micrófonos en la cámara.
• Equipo de grabación y audio en auditorio.
• Iluminación en ambos espacios.

CÁMARA DE GESELL (AULA G 203)
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

Unidad de Prácticas de 
Gastronomía.

ADECUADO PARA:
Talleres, Muestras Gastronómicas,
Desayunos, Comidas y Brindis.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
180 a 200 comensales en área de 
comedor 
y 80 a 100 comensales en área de 
Terraza.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Entrada independiente.
• Cocina para dar servicio al área.
• Cuenta con una barra y contra 

barra.
• Aire acondicionado.
• Baños independientes.

COMEDOR-TERRAZA Q 201
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

(acceso por  Blvd. Campestre, Unidad de Prácticas 
de Gastronomía)

ADECUADO PARA:
Conferencias, talleres, exposiciones,  desayunos  y 
comidas.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar ni pegar con 
adhesivos que maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al estacionamiento.

LA INSTALACIÓN
CUENTA CON:
• Sanitarios
• Aire Acondicionado
• Mesas y sillas plegables
• Mesas tipo tablón
• Varios enchufes

Este espacio nos da la posibilidad de usarlo 
como una sola sala de usos múltiples o 
dividirla  en tres por medio de sonomuros.

SALA DE USOS MÚLTIPLES Q001
CAPACIDAD 40 personas

SALA DE USOS MÚLTIPLES Q002
CAPACIDAD 30 personas
 
SALA DE USOS MÚLTIPLES Q003
CAPACIDAD 40 personas

SALA DE USOS MÚLTIPLES LABORATORIO A Y B
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AUDITORIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

UBICACIÓN:

ADECUADO PARA:
Conferencias pequeñas 
y exposiciones de grupo.

CAPACIDAD:

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 

LA INSTALACIÓN NO CUENTA CON: 

 · Internet inalámbrico
· Proyector
· Mesas de apoyo con ruedas

· Aire acondicionado
· Pantalla de proyección ajustable
· Equipo de audio

 
 
 
 

AULA J 301

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar, ni pegar con adhesivos 
que maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al estacionamiento. 

Edi�cio “J” segundo piso (acceso 
por calle Loma del Sol, Facultad 
de Arquitectura).

40 Personas montaje tipo Escuela
70 Personas montaje tipo Auditorio



AUDITORIOS

UBICACIÓN:

calle Loma del Sol, Facultad de 
Arquitectura).

ADECUADO PARA:
Conferencias pequeñas, 
videoconferencias, salas de juntas 
y exposiciones de grupo.

CAPACIDAD:
100 Personas montaje tipo 
Auditorio

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Iluminación
• Pantalla de proyección 

automática 
• Muros Think and Paint
• Mesas de apoyo con ruedas 
• Mesa de Proyección 
• Internet Inalámbrico 

AULA J 310

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar, ni pegar con adhesivos 
que maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al estacionamiento. 

18 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



AUDITORIOS

UBICACIÓN:

calle Loma del Sol, Facultad de 
Ingenierías).

ADECUADO PARA:
Conferencias pequeñas, 
video conferencias, exámenes 
recepciónales y exposiciones de 
grupo.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar, 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
80 Personas en butaca 

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Iluminación
• Muro Think and Paint 
• Mobiliario tipo auditorio 
• Internet Inalámbrico
• Conexiones de luz en las 

butacas  

Aula  I 005 H. MUCIANO

19UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



AUDITORIOS

UBICACIÓN:
Campus Juan Alonso de Torres
(Blvd. Juan Alonso de Torres 3602, 
col. Maravillas).

ADECUADO PARA:
Actos académicos, conferencias,
presentaciones musicales y 
teatrales.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
318 personas  en butacas.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Lobby con sanitarios.
• Cabinas laterales.
• 2 accesos laterales al auditorio.
• Salidas de emergencia.
• 2 camerinos.
• Sanitarios atrás del foro.
• Telón.
•  Pódium.
• 
• Cabina de controles.
• Audio e iluminación regulable 

con colores.
• Acceso a foro por escaleras 

laterales y puente central desde 
zona de butacas.

CAMPUS JUAN ALONSO DE TORRES

20 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



AUDITORIOS

UBICACIÓN:
Campus Américas
(Blvd. Torres Landa 1002, Col. Las 
Américas).

ADECUADO PARA:
Actos académicos, eventos 
deportivos y presentaciones 
musicales.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:
200 personas en cancha con sillas
y 800 en tribuna.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON:
• Lobby con sanitarios.
• Audio portátil.
• Medidas del foro: 9 mts. de 

ancho x 5 mts. de fondo.
• 1 salón de ejercicios con espejo.
• 1 área de vestidores y/o 

camerinos.
• Foro con escalinata móvil al 

frente.
• Pódium con micrófono.
• Salidas de emergencia.

CAMPUS AMÉRICAS

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO

21UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



AUDITORIOS

UBICACIÓN:
Campus San Francisco ( Blvd. 
Aquiles Serdán 1192).

ADECUADO PARA:
Actos académicos, eventos 
deportivos y presentaciones 
musicales.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
• 200 personas en cancha con 

sillas  y 800 en tribuna.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Lobby con sanitarios.
• Audio portátil.
• Medidas del foro: 9 mts. de 

ancho X 5 mts. de fondo.
• 1 salón de ejercicios con espejo
• 1 área de vestidores y/o
 camerinos
• Foro con escalinata móvil al 

frente
• Salida de emergencia

CAMPUS SAN FRANCISCO DEL RINCÓN

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO

22 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



AUDITORIOS

UBICACIÓN:
Campus Salamanca (Acceso por 
Avenida Universidad).

ADECUADO PARA:
Actos académicos, eventos 
deportivos y presentaciones 
musicales.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:
200 personas en cancha con sillas
y 800 en tribuna.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON:
• Lobby con sanitarios.
• Audio portátil.
• Medidas del foro: 9.20 mts. de 

ancho X  4.80 mts. de fondo.
• 1 área de vestidores y/o 

camerinos
• Foro con escalinata móvil al 

frente

CAMPUS SALAMANCA

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO

23UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



AUDITORIOS

UBICACIÓN:

por Avenida Universidad).

ADECUADO PARA:
Conferencias, exposiciones de 
proyecto, eventos académicos 
sencillos y presentaciones 
musicales.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:  
• 170 personas en butacas

LA INSTALACIÓN CUENTA CON: 
• Aire acondicionado
• 
• Pantalla de proyección 

ajustable
• Iluminación
• Equipo de audio portátil
• Pódium de madera
• No cuenta con mobiliario 

ajusta su transporte según las 
necesidades.

• Salida de emergencia
• 

butacas  cuentan con paleta  y 
contactos de luz

CAMPUS SALAMANCA

AULA MAGNA

24 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



AUDITORIOS

UBICACIÓN:

por Avenida Universidad).

ADECUADO PARA:
Observar la conducta de 
personas para diferentes tipos 
de estudios en las áreas de 
psicología, marketing, educación 
y desarrollo humano.

RESTRICCIONES:
No se puede pintar, clavar, rayar 
ni pegar con adhesivos que 
maltraten la instalación.
La renta no incluye el acceso al 
estacionamiento.

CAPACIDAD:
28 personas como espectadores y 
10 en mesa redonda.

LA INSTALACIÓN CUENTA CON:
• Vidrio de visión unilateral
• Acceso independiente a la 

cámara y al auditorio
• Micrófonos ambientales
• No cuenta con mobiliario 

su transporte según las 
necesidades.

CAMPUS SALAMANCA

CÁMARA DE GESELL

25UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO




