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1. Propósito 

 

Este reglamento tiene por objetivo dar a conocer las disposiciones para un correcto 

funcionamiento en el uso de laboratorios de computación del Instituto de Ciencias 

Tecnológicas CIISA. 

2. Alcance 

 

Este reglamento debe ser conocido y respetado por todos los integrantes de la comunidad 

educativa; estudiantes, docentes y colaboradores, ya que establece las normas para el 

correcto uso de los recursos tecnológicos del Instituto Profesional CIISA.  

3. Acceso  

 

 Podrán acceder a los laboratorios (siempre y cuando estén disponibles) docentes, 

coordinadores de área, ayudantes, estudiantes de talleres de título y de integración, 

secretaria o cualquier otro miembro del Instituto, con la previa autorización del jefe 

de Soporte y Laboratorios. 

 Se prohíbe la instalación de programas de uso personal en los computadores del 

Instituto. De igual manera, queda estrictamente prohibido eliminar o borrar 

programas que se encuentren instalados en los equipos, la desconfiguración de 

estaciones de trabajo y la utilización de software o hardware que no sean 

considerados material de su proceso formativo y/o herramienta de trabajo. 

 Dentro de los laboratorios no se permite fumar, ingerir alimentos ni líquidos o tener 

conductas inapropiadas que incomoden o interfieran al resto de los usuarios que se 

encuentren en el laboratorio.   

 Se utilizarán los laboratorios para clases que necesiten estar apoyadas por 

computadores y que hayan sido planificadas inicialmente en él. En consecuencia, 

las clases teóricas deberán realizarse en salas de clases. 

 Cualquier desperfecto, daño o pérdida será de responsabilidad del usuario a cargo 

del equipo. Por esta razón, previa utilización de los equipos se deberá revisar y 

chequear su correcto funcionamiento, con la finalidad de informar al área de soporte 

todo tipo de anomalía que presente el computador.  

 

 


