
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA”. 

 

 

 

APROBADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE LA FACULTAD CON 

FECHA 14 OCTUBRE DE 2016  

 

 

 

PRESENTA: 

LIC. ENF. CLAUDIA ELENA GONZÁLEZ ACEVEDO, M.E.P. 

DIRECTORA DE LA FACULTAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE, 2016 



 
 

 

I  N D  I  C  E 

        Pág. 

CAPITULO I ...................................................................................................................... 2 

DISPOSICIONES GENERALES ....................................................................................... 2 

CAPITULO II ..................................................................................................................... 2 

DEL PERSONAL ASIGNADO AL LABORATORIO DE INFORMÁTICA .......................... 2 

CAPITULO III .................................................................................................................... 4 

USUARIOS ........................................................................................................................ 4 

CAPITULO IV .................................................................................................................... 5 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO ............................................................... 5 

CAPITULO V ..................................................................................................................... 7 

DEL USO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO ........................................................................... 7 

CAPITULO VI .................................................................................................................... 8 

DEL USO DEL VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA ......................................................... 8 

CAPITULO VII ................................................................................................................... 8 

CURSOS DE COMPUTACIÓN .......................................................................................... 8 

CAPITULO VIII .................................................................................................................. 9 

PROCEDIMIENTOS .......................................................................................................... 9 

CAPITULO IX .................................................................................................................. 10 

DE LAS FALTAS IMPUTABLES..................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

  



2 
 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Laboratorio de Informática es el lugar donde se prestan servicios de cómputo a los 

miembros de la Facultad. 

Artículo 2.- Según la estructura interna de la Facultad, el Laboratorio de Informática es 

dependiente de la Secretaría Administrativa de la Facultad.  

Artículo 3.- El objetivo del Laboratorio de Informática es brindar asesoría a estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la Facultad en la instalación y manejo de 

software utilizado en investigación cuantitativa y/o cualitativa, elaboración de 

documentos, obtención de cuentas correo electrónico institucional, acceso a 

internet, así como actividades de apoyo a la docencia, la gestión y la investigación. 

Artículo 4.- Los servicios que ofrece acorde a las políticas y lineamientos para el uso de la 

tecnología de la información y comunicación de la UASLP: 

1. Préstamo de computadoras para uso exclusivo dentro del laboratorio. 

2. Acceso a internet y correo electrónico. 

3. Impresiones en plotter. 

4. Digitalización de imágenes y documentos. 

5. Vacunación de dispositivos de almacenamiento extraíbles, copia de discos y 

archivos relacionados con procesos académicos e instalación de programas en 

equipos institucionales o de los docentes, previa autorización por la Dirección ó 

por la Secretaria General de la Facultad. 

 

 

CAPITULO II 

DEL PERSONAL ASIGNADO AL LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

 

Artículo 5.-El personal requerido por el Laboratorio de Informática es un Responsable, dos 

auxiliares y dos colaboradores, estos últimos podrán ser becarios ò prestadores de 

servicio social. 
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Artículo 6.- La persona que tiene como nombramiento “Responsable de Informática” será la 

Responsable del Laboratorio de Informática y será asignado por la Dirección de la 

Facultad. 

Artículo 7.- Los auxiliares son las personas que tienen como nombramiento “Auxiliar de 

Informática”, serán designados por la Dirección de la Facultad. 

Artículo 8.- Los auxiliares apoyarán al Responsable del Laboratorio para planificar, organizar, 

dirigir y evaluar los servicios que ofrece el Laboratorio de Informática.  

 Artículo 9.- El Responsable del Laboratorio, los Auxiliares y el personal de servicio social y/o 

becario portarán un gafete con fotografía para su identificación durante su estancia 

en el laboratorio, dicho gafete será autorizado y otorgado por la Dirección de la 

Facultad. 

Artículo 10.- Los auxiliares y personal de servicio social y/o becario se responsabilizarán del 

buen uso que se dé al mobiliario, equipo y material del laboratorio mientras cubra el 

horario asignado. 

Artículo 11.- Los auxiliares y el personal de servicio social y/o becario en turno cumplirán las 

funciones siguientes: 

a) Dar entrada a los usuarios y vacunar dispositivos de almacenamiento extraíbles y 

cualquier otro medio de almacenamiento que se requiera. 

b) Asignar el equipo y auxiliar a los usuarios en cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

- Fallas en el equipo, conectividad y software que se esté utilizando.  

- Problemas para copiar y/o guardar archivos. 

c) Asesorar a los usuarios en la entrada al software que vayan a utilizar. 

d) Asesorar a los usuarios de las distintas áreas de la Facultad (salones, 

laboratorios, salas de videoconferencias y oficinas administrativas) en el manejo 

de software y operación de los video-proyectores multimedia. 

e) Recibir y verificar los vales para impresión en plotter y escaneo pagados en 

servicios de caja por los usuarios. 
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e)  Configurar el equipo y el software para uso general en las distintas áreas de la 

Facultad. 

f) Se coordina con el Responsable del Laboratorio para organizar y establecer 

procedimientos encaminados a mejorar el funcionamiento del laboratorio. 

Artículo 12.- Para realizar las impresiones ó escaneos es indispensable el correspondiente 

recibo pagado o la autorización por las Coordinaciones de Programas de 

Licenciatura y Posgrado.  

Artículo 13.- No se realizarán trabajos a ningún usuario, sólo se les brindará asesoría para la 

elaboración del mismo. 

 

Artículo 14.- No se otorgarán servicios de ningún tipo con costo por parte del personal del 

laboratorio, dentro del su horario de servicio ni en las instalaciones. 

Artículo 15.- Tendrán derecho a hacer uso del equipo con las siguientes restricciones: 

a) Los usuarios tendrán la prioridad de todos los servicios que ofrece el 

Laboratorio de Informática. 

b) Podrá utilizarlo siempre y cuando no tenga pendiente ningún servicio por 

atender y haya equipo disponible. 

c) Podrá utilizarlos siempre y cuando no descuide la vigilancia del cumplimiento 

de los presentes lineamientos. 

 

CAPITULO III 

USUARIOS 

 

Artículo 16.- Se considera usuario a toda persona que utilice por lo menos uno de los servicios 

que ofrece el laboratorio y por lo tanto está sujeto a los lineamientos de uso del 

Laboratorio de Informática.  

Artículo 17.- Los usuarios que tienen acceso al Laboratorio de Informática se clasifican en dos 

tipos: 
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a) Usuarios internos: Son todos los estudiantes que están inscritos en los 

Programas de Licenciatura y de Posgrado así como el personal docente, 

pasantes en servicio social y personal administrativo adscrito a la Facultad. 

b) Usuarios externos: Son aquellos que no pertenecen a la Facultad ni como 

trabajadores ni como estudiantes, pero que están autorizados por la Dirección de 

la Facultad a recibir servicio de este laboratorio. 

Artículo 18.- Para que los usuarios puedan tener acceso a equipo de cómputo deberán cumplir 

con el Artículo 17 inciso a), o presentar un permiso especial autorizado por la 

Dirección de la Facultad. 

 

CAPITULO IV 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO 

 

Artículo 19.- El laboratorio permanecerá abierto de lunes a viernes en horario de 7:00  a 21:30 

horas y los sábados de  7:00  a 14:30 horas. 

Artículo 20.- En los horarios descritos en el Artículo 19, el usuario podrá tener acceso al mismo 

excepto los días y horarios en que se impartan cursos de computación, en tal caso, 

se notificará previamente sobre estos eventos. 

Artículo 21.- Los estudiantes, para hacer uso de algún equipo de cómputo, es requisito 

presentar la credencial de estudiante vigente (al entrar), misma que el Auxiliar 

conservará para tener control de asistencia y le será devuelta al salir del laboratorio. 

Artículo 22.- Los docentes, para hacer uso de algún equipo de cómputo es requisito presentar la 

credencial de empleado otorgada por la UASLP, una credencial temporal otorgada  

por la Facultad. 

Artículo 23.- Para que los usuarios externos puedan hacer uso de algún equipo de cómputo 

será requisito la autorización de la Dirección de la Facultad. 

Artículo 24.- La asignación del equipo que sea solicitado correrá por cuenta del Auxiliar en turno 

y está sujeta a la demanda del momento. 
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Artículo 25.- El usuario tiene la obligación de facilitar al Auxiliar el o los dispositivos extraíbles 

que va a utilizar, para su revisión contra virus y estado físico de los mismos, en el 

caso de no encontrarse en buenas condiciones, el usuario no podrá hacer uso de 

ellos y en caso de no aceptar esta disposición, se le negará el equipo solicitado. 

Artículo 26.- Sólo será asignada una máquina por persona, al no aceptar ésta disposición se 

negará el acceso al laboratorio. 

Artículo 27.- En el momento de asignar un equipo al usuario, se verificará el estado físico del 

mismo, en caso de que el usuario ocasione algún desperfecto o daño pagará el 

monto correspondiente para el arreglo o reposición. 

Artículo 28- No se permitirá: Usar juegos de ningún tipo, paquetes o lenguajes no autorizados.  

Artículo 29.- Para el caso de internet, sólo se permitirá la búsqueda de información académica y 

las consultas del correo electrónico. 

Artículo 30.- No se podrá hacer uso del equipo fuera del horario establecido, a menos que se 

cuente con autorización de la Dirección de la Facultad. 

Artículo 31.- Queda estrictamente prohibido entrar al laboratorio con alimentos, bebidas, 

mochilas, fumar y traer acompañantes que no son usuarios del laboratorio ó que no 

ingresen a hacer uso del equipo formalmente. 

Artículo 32- Mientras se use el equipo, deberá observar una conducta adecuada: 

 Respeto 

 Guardar silencio. 

 No ingerir alimentos de ningún tipo (incluidos los líquidos). 

 No fumar. 

 No escuchar música en el equipo de cómputo del laboratorio ni emitir cualquier 

sonido con equipos personales que alteren el orden, excepto que se utilicen 

audífonos y que estos no emitan sonidos que alteren el orden.  

 No realizar reuniones en el interior del laboratorio ni hacer conversaciones en voz 

alta. 

 No ocupar equipos que no sean asignados por el Auxiliar en turno. 
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Artículo 33.- El uso de los equipos de cómputo no tendrá ningún costo para docentes, 

estudiantes y personal administrativo de la Facultad. 

Artículo 34.- El costo de las impresiones y digitalización será establecido por la Dirección de la 

Facultad. 

Artículo 35.- El usuario utilizará los equipos con una cuenta de invitado restringida para 

instalación de software. Para instalar software por necesidades particulares del 

usuario, se solicitará al Responsable del laboratorio para ver la factibilidad y 

justificación académica de tal instalación. 

Artículo 36.- Se podrá guardar en el disco duro del equipo asignado, pero el usuario debe tomar 

en cuenta que cada fin de semana depurarán los equipos y toda la información que 

los usuarios hayan guardado en el disco duro se perderá. 

Artículo 37.- Uso del plotter y escáner. 

a) El plotter, los cartuchos y el papel, son responsabilidad del personal del 

laboratorio. 

b) El Auxiliar en turno se hará cargo de las impresiones y el uso del escáner. 

 

 

CAPITULO V 

DEL USO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

Artículo 38.- El equipo de cómputo (computadoras, impresoras, escáner, etc.) deberá utilizarse 

sólo como herramienta de apoyo para los siguientes casos: 

a) Elaboración de documentos relacionados con actividades académicas. 

b) Capacitaciones académicas y cursos de educación continua. 

c) Búsqueda de información exclusivamente académica en internet. 

Artículo 39.- Podrá solicitar al Responsable del Laboratorio, el acceso a páginas restringidas por 

la división de informática de la UASLP, previa justificación académica. 
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Artículo 40.- El equipo puede ser utilizado para actividades diferentes a las previstas en los 

Artículos 38 y 39 en situaciones especiales, previa autorización de la Dirección 

de la Facultad. 

 

CAPITULO VI 

DEL USO DEL VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA  

 

Artículo 41.- El préstamo sin costo será posible en los siguientes casos: 

a) Ponencias, seminarios o cursos organizados por la Facultad o en los que 

participe. 

b) Programas académicos de la Facultad. 

c) Exámenes de grado. 

 

 

CAPITULO VII 

CURSOS DE COMPUTACIÓN 

 

En el Laboratorio de Informática se imparten diferentes cursos por semestre según las 

necesidades de la Facultad. 

Artículo  42- Tipos de cursos que se impartirán: 

a) Los que forman parte de una materia de los Programas de Pregrado o Posgrado 

de la Facultad. 

b) Los de educación continua autorizados por la Dirección de la Facultad. 

c)  Otros cursos autorizados por la Dirección de la Facultad. 

Artículo 43.- Mientras se imparta un curso no se permitirá el acceso a otros usuarios, por lo que 

la puerta deberá permanecer cerrada y con aviso de que el acceso está restringido. 
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CAPITULO VIII 

PROCEDIMIENTOS  

 

Artículo 44.- La impartición de cursos como los descritos en el Artículo 42, se impartirán en el 

área física del laboratorio, la coordinación se establecerá como se indica: 

a) Los responsables de los programas al que correspondan las materias que se 

impartirán deberán hacer una solicitud por escrito dirigida a la Secretaria 

Académica y Coordinación de carrera / Jefa de Posgrado y Coordinador de 

programa de la Facultad con copia para el Responsable del Laboratorio de 

Informática en donde especifiquen los horarios, días y tipo de software que 

utilizarán. 

b) Una vez dado el visto bueno a dicha solicitud, se turnará al Responsable del 

Laboratorio de Informática para proceder a preparar el equipo, instalar el software 

requerido y reservar el laboratorio para los días y horarios solicitados. 

c) Para la impartición de los cursos a los que se refieren los incisos b) y c) del 

Artículo 42, se hará la solicitud a la Dirección de la Facultad, para que ésta le 

notifique al Responsable de cómputo. 

Artículo 45.- El uso de video-proyectores instalados en los salones de clase, salas de video 

conferencia, laboratorios y/o áreas administrativas de la Facultad, podrán ser 

utilizado en cursos como los descritos en el Artículo 42, para otros eventos será 

necesario la autorización de la Dirección de la Facultad y cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Se solicitará al personal asignado al Laboratorio de Informática, el control de 

video proyector.  

b) Será necesario dejar la credencial del usuario como garantía. 

Artículo 46.- El uso del video proyector instalado en el auditorio de la Facultad, podrá ser 

utilizado en cursos como los descritos en el Artículo 42, para otros eventos será 

necesario la autorización de la Dirección de la Facultad y cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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c) Solicitar el apoyo al Responsable del Laboratorio de Informática por lo menos 

dos horas antes del evento, para que en caso de necesitar proyectar con 

sonido o usar un software muy específico dar tiempo a realizar pruebas.  

d) Será necesario dejar la credencial del usuario como garantía. 

Artículo 47.- Para el uso del video proyector en exámenes profesionales, solicitarlo por lo menos 

dos horas antes del evento con autorización previa de la Secretaria Escolar 

Facultad. Para lo cuál será necesario dejar la credencial del usuario como 

garantía. 

 

CAPITULO IX 

DE LAS FALTAS IMPUTABLES 

 

Artículo 40.- Por la trasgresión de alguno de los puntos mencionados en los Artículos 19-41 de 

estos lineamientos, el usuario se hará acreedor a sanciones, las cuales serán 

aplicadas por el Responsable del Laboratorio de Informática y son las siguientes: 

a) La primera incidencia: con una llamada de atención verbal. 

b) La segunda incidencia: con extrañamiento por escrito. 

c) La tercera incidencia: se suspenderá el servicio por un mes o más tiempo 

según sea el caso. 

Artículo 49.- El usuario del video proyector pagará el costo correspondiente en los siguientes 

casos: 

a) Cualquier daño del video proyector 

b) Extravío o robo del video proyector 

c) Cualquier daño del control del video proyector 

d) Extravío o robo del control del video proyector 
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Los casos no previstos en estos lineamientos quedarán a consideración de la Dirección de la 

Facultad. 


