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REGLAMENTO CENTRO DE CÓMPUTO 

 
El presente reglamento tiene como principal objetivo presentar 
las normas para el acceso de los usuarios académicos a las 
áreas de equipo computacional, además del comportamiento que 
han de observar en beneficio de la comunidad académica de la 
Facultad. 

 
1.   Definición de equipo computacional 

1.1.  Se considera como equipo computacional académico a 
todo aquel equipo de cómputo, accesorio, periférico, 
de telecomunicaciones y relacionado con cualquiera 
de éstos, que esté instalado en el Centro de Cómputo 
y destinadas al uso de los alumnos. 

2.   Del orden y la disciplina 
2.1.  Los usuarios deberán: 

2.1.1.     Solicitar   autorización   al   Responsable   del 
Centro de Cómputo para el uso de las 
computadoras. 

2.1.2.     Anotarse en la bitácora de uso. 
2.1.3.     Mantener   una   actitud   de   respeto   a   los 

usuarios,  profesores  y  todo  el  personal  de  la 
Facultad. 

2.1.4.     Mantener una actitud de cuidado y respeto a 
las instalaciones y al equipo del Centro de 
Cómputo. 

2.1.5.     Dejar  el  lugar  de  trabajo  igual  limpio  y 
ordenado. 

3.   Puntos generales 
3.1.  El   equipo   computacional   deberá   utilizarse   como 

herramienta de apoyo a labores académicas. 

3.2.  Los usuarios permitidos son: 
3.2.1.     Alumnos inscritos.- Uso del equipo, impresión 

B/N y color, escaner, audífonos (uso en sala) 
3.2.2.      Ex - Alumnos.- Uso del equipo, impresión a 

color, escaner (uso en sala) 
3.2.3.     Diplomados y seminarios.- Uso del equipo 

3.3.  Las  personas  que  no  se  hayan  considerado  como 
usuarios y  quieran hacer  uso  de  las  instalaciones 

deberán solicitar un permiso especial en la Dirección. 
3.4.  Es requisito indispensable para ingresar al Centro de 

Cómputo contar con credencial vigente. 
3.5.  El  Responsable  del  Centro  de  Cómputo  tienen  el 

derecho de pedir la credencial a cualquier usuario y el 
derecho de sacar a quien no la tenga. 

3.6.  El comportamiento de todos los usuarios debe ir a 
favor de la moral y las buenas costumbres. 

3.7.  El  Responsable del Centro de  Cómputo tiene como 
responsabilidad,    hacer    cumplir    y    respetar    el



 
reglamento, facilitar el uso del equipo y que éste se 

encuentre en óptimas condiciones. 
3.8.  Queda prohibido para los usuarios: 

3.8.1.      Introducir alimentos, bebidas o fumar en las 
áreas de servicio. 

3.8.2.     Utilizar   grabadoras,  radios   o   equipos   de 
sonido sin audífonos en las    áreas de servicio. 

3.8.3.       Utilizar  los  equipos  computacionales  con 
aplicaciones no académicas. 

3.8.4.     Extraer  equipo  computacional o  sus  partes 
del área de servicios. 

3.8.5.     Copiar  software  cuya  licencia  de   uso  lo 
prohíba. 

3.8.6.     Utilizar  los  equipos  para  acceder  equipos 
locales  o  remotos  a  los  cuales  el  usuario  no 
tenga   autorización   explícita,   o   en   su   uso, 
intentar violar la seguridad de acceso. 

3.8.7.      Abrir sesiones de sitios de pornografía o que 
atentan con la moral y el respeto. 

3.8.8.      Violar la seguridad del equipo utilizando un 
nombre de  usuario  diferente al  propio, o  una 
cuenta exclusiva del personal del Centro de 
Cómputo. 

3.8.9.     Instalar software sin autorización del personal 
de Centro de Cómputo o de los profesores. 

3.8.10.   Desconectar los equipos (cables de corriente, 
red, interfaces, etc.) 

3.8.11.   Rayar  o  colocar  leyendas (etiquetas)  en  los 
equipos. 

3.8.12.   El Responsable del Centro de Cómputo no se 
hace responsable de objetos extraviados dentro 
de las instalaciones de servicio. 

3.8.13.   El  reglamento del  Centro de  Cómputo esta 
sujeto a modificaciones, por lo que solicitamos 
consultarlo frecuentemente. 

3.8.14.   Cualquier caso no contemplado en el presente 
documento se deberá tratar directamente con el 
Responsable del Centro de Cómputo. 

3.9.  Dada  la   naturaleza  del   presente  reglamento,  su 
conocimiento  y  observancia  son  obligatorios  para 
todos los usuarios académicos del equipo 
computacional. Su desconocimiento nunca podrá ser 
invocado como excusa para poder evitar las sanciones 
correspondientes. 

4.   Del Centro de Cómputo: 
4.1.  Se  permitirán  varias  personas  por  computadora, 

siempre y cuando se trate de un trabajo en equipo y 
no se interfiera con el buen funcionamiento del Centro 
de Cómputo.



 
4.2.  Todo usuario que abandone el equipo en un tiempo 

mayor a 10 minutos perderá el derecho de uso si otro 

usuario lo requiere al responsable. (su equipo se 
reiniciara automáticamente). 

4.3.  Es     responsabilidad     del     alumno     tener     los 
conocimientos necesarios para el uso del software y 
equipo a su disposición, así como haber planeado su 
trabajo con anticipación, para usar el equipo solo el 
tiempo necesario. 

4.4.  El horario normal del Centro de Cómputo es de 7:00 a 
15:00 horas de Lunes a Viernes. 

4.5.  Los    horarios    extendidos    serán    definidos    por 
Informática cuando la situación lo requiera. 

4.6.  En  días  oficiales y  de  asueto las  salas  de  servicio 
permanecerán cerradas. 

4.7.  Es obligación de los usuarios reportar los errores o 

fallas   que    tengan   las   máquinas   al    personal 
Responsable del Centro de Cómputo. 

5.   Del servicio de impresión. 
5.1.  El uso del servicio de impresión en láser es a través 

del Responsable del Centro de Cómputo. 
5.2.  El Responsable del Centro de  Cómputo supervisará 

las quejas o sugerencias del servicio de impresión. 
5.3.  El  alumno  es  responsable  del  cuidado  y  uso  del 

servicio de impresión. 
5.4.   El alumno es responsable del número de hojas que 

solicita para impresión. 
6.   Del uso de Internet. 

6.1. Debe    ser    sólo    para    fines    académicos    o    de 
investigación. 

6.2.  La  dirección electrónica así  como  el  password son 
personales  e   intransferibles  y   cada   usuario   es 
responsable de su uso. 

6.3.  Al usar los servicios de Internet, queda prohibido el 
uso e intercambio de frases o palabras altisonantes 
así como lenguaje que pueda dañar a terceros. 

7.    De las faltas y sanciones 

 
❖     Existen cinco tipos de faltas 

 
      Tipo  1.-  Se  consideran  faltas  tipo  1  las  que 

perturban la  disciplina del  área de  trabajo, por 
ejemplo el utilizar grabadoras, celulares y volumen 
alto en el área de servicio. 
Tipo 2.- Se consideran faltas tipo 2 las que ponen 
en riesgo la integridad de los equipos, por ejemplo 
el rayarlos o colocarles leyendas (etiquetas).



 
Tipo  3.-  Se  consideran  faltas  tipo  3  las  que 
generan un mal uso del equipo, es decir el uso 

para fines no académicos. 
Tipo 4.- Se consideran faltas tipo 4 las que dañan 
a terceros, por ejemplo el mandar mails anónimos. 
Graves.- Se consideran faltas graves las que 
provocan un  daño reversible o irreversible a los 
equipos ya sea en el hardware y/o en el software. 

❖     Dependiendo  del  tipo  de  falta  el  usuario  se  hará 
acreedor                 a                 una                 sanción 
que podrá consistir en: 

     Aviso preventivo 
Baja en el uso de Internet 

     Prohibición  de  acceso  al  Centro  de  Cómputo 
(desde una semana hasta un mes) 

     Reporte 
Expulsión de la Facultad por parte del comité de 

honor y justicia 
❖     Todo conflicto en el Centro de Cómputo o con personal 

del mismo debe ser registrado, aunque no amerite 
sanción, en caso de obtener tres reportes, se aplicara 
una sanción de acuerdo a los reportes anteriores. 
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LSC. Hernández Beltrán Isaias Fco. 
Responsable del Centro de Cómputo 
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