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Centro de Cómputo 

El objetivo del presente reglamento es establecer los lineamientos de 
comportamiento y utilización de equipo para toda la comunidad estudiantil que 
acude al Centro de Cómputo con la finalidad de ofrecerles un mejor servicio. 

 

Generalidades 

• Instalaciones.- El departamento de centro de cómputo tiene a su cargo: 
o Aulas de cómputo 
o Salas de usos múltiples 
o Aulas de maestrías  

• Equipo de cómputo.- Se considera equipo de cómputo a los dispositivos 
que se encuentra instalados dentro de las aulas de cómputo, salas de usos 
múltiples, aulas de maestrías y que están disponibles para toda la 
comunidad estudiantil dentro de las instalaciones. Tales como son: 

o CPU 
o Monitor 
o Teclado 
o Mouse 
o Diademas 
o Cámaras Web 
o Concentradores 
o Proyectores 
o Equipo de sonido 

• Software.- El profesor es el encargado de gestionar la instalación de los 
programas para la impartición de las asignaturas a su cargo, las aulas de 
cómputo cuentan con software instalado, los cuales están disponibles para 
toda la comunidad estudiantil. 

• Horario.- Las aulas de cómputo se encuentran disponibles en un horario 
de:  

o Lunes a Viernes de 07:00 a 21:00 hrs. 
o Sábados de 08:00 a 18:00 hrs. 
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Uso de los recursos  

• Se les permitirá el acceso a las aulas de cómputo solo en las clases 
programadas y en el horario establecido al inicio del ciclo escolar. 

• En caso de solicitar el acceso fuera del horario establecido, sólo será 
posible si alguna de las aulas de cómputo o salas se encuentren 
disponibles. 

• El profesor y/o director técnico es el encargado de gestionar la asignación 
de horarios para las clases y/o practicas de los estudiantes. 

 

Comportamiento dentro de las instalaciones 

Toda la comunidad estudiantil debe guardar un buen comportamiento dentro de 
las instalaciones por lo cual queda estrictamente prohibido: 

• Introducir alimentos y/o bebidas 
• Maltratar el equipo de cómputo y/o mobiliario 
• Tirar basura 
• Instalar software sin autorización dentro de los que se incluyen: 

o Video juegos 
o Programas P2P, Torrents 
o Programas sin licencias 

• Gritar, correr y/o realizar cualquier actividad que interrumpa las actividades 
académicas. 

• Decir groserías  

 

Acceso a Internet  

El Internet en la actualidad es una herramienta indispensable dentro de la 
comunidad estudiantil, el fin del mismo es apoyar a las actividades académicas o 
de investigación, por lo cual el uso indebido de los recursos será considerado 
como una falta al presente reglamento. 

Por lo cual queda estrictamente prohibido: 



	  

	  

UNIVERSIDAD	  DE	  SOTAVENTO	  A.C.	  
REGLAMENTO	  DE	  CENTRO	  DE	  CÓMPUTO	  

	  
	  
	  

• Consultar páginas o sitios web que contengan: 
o Pornografía 
o Violencia 
o Juegos online 

• Subir videos de ocio  
• Utilizar los recursos para fines comerciales 
• Instalar cualquier software de arquitectura servidor 

 

Sanciones  

Los integrantes de la comunidad estudiantil que no cumplan con los puntos antes 
mencionados en el presente reglamento, serán acreedores a diferentes tipos de 
sanciones dependiendo del incumplimiento del mismo. El encargado del centro de 
cómputo es el responsable y cuenta con todas las facultades para hacer cumplir 
este reglamento. 

Las sanciones a las que se puede hacer acreedor el integrante de la comunidad 
estudiantil que incurra en una falta son: 

• Llamada de atención.  
• Suspensión de los servicios informática: 

o 1 semana 
o 1 mes 
o El resto del semestre del ciclo en curso 

Las sanciones serán determinadas para la dirección de tecnologías de información 
en conjunto con el director técnico de la carrera o jefe de área a la que pertenece 
el infractor.  

Las sanciones son irrevocables y se determinan en base a las normas 
establecidas en el reglamento interno de la Universidad de Sotavento A. C.  

 


