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QUEDA PROHIBIDO A TODO USUARIO:

I. Introducir alimentos, bebidas o fumar dentro del laboratorio de 
 

II. Ingresa al centro de computo con gorras, sandalias, short o bermudas, camisas sin 
mangas o alguna otra prenda impropia de un centro de trabajo
 

III. Permanecer en el laboratorio de computo después
solicite  y exista equipo disponible o no interfiera en el buen desarrollo de otras clases
 

IV. Utilizar el equipo para audio y/o juegos
 

V. El uso del programa que no sean requeridos 
aprendizaje, tales como juegos, chats (IRC), Hackers, Crakers y similares;
 

VI. Utilizar el equipo para trabajos ajenos al interés de la institución;
 

VII. Extraer equipo, consumibles, manuales o libros del laboratorio, 
 

VIII.  Desconectar el equipo deliberadamente cuando se esté en operación
 

IX. Modificar la configuración del equipo o intentarlo, salvo en los equipos destinados para 
este tipo de prácticas; 
 

X. Instalar programas y/o archivos de trabajo sin auto
 
 

XI. Mover el equipo de lugar s
 

XII. Alterar el orden del laboratorio (pe. Exceso de ruido, reuniones, etc.)
 

XIII. No se permite fijar avisos ni publicidad sin autorización. Se emplearan en todo caso los 
espacios destinados para tal fin.
 

XIV. No se permite la estancia en el Centro de Cómputo para esperar una respectiva clase.
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QUEDA PROHIBIDO A TODO USUARIO:  

alimentos, bebidas o fumar dentro del laboratorio de cómputo

Ingresa al centro de computo con gorras, sandalias, short o bermudas, camisas sin 
mangas o alguna otra prenda impropia de un centro de trabajo;  

Permanecer en el laboratorio de computo después de finalizar la clase, a menos que lo 
solicite  y exista equipo disponible o no interfiera en el buen desarrollo de otras clases

Utilizar el equipo para audio y/o juegos, inclusive si son sus propios equipos

El uso del programa que no sean requeridos para el proceso de enseñanza
tales como juegos, chats (IRC), Hackers, Crakers y similares;

Utilizar el equipo para trabajos ajenos al interés de la institución; 

Extraer equipo, consumibles, manuales o libros del laboratorio, así

deliberadamente cuando se esté en operación

Modificar la configuración del equipo o intentarlo, salvo en los equipos destinados para 

Instalar programas y/o archivos de trabajo sin autorización;  

Mover el equipo de lugar sin autorización; 

Alterar el orden del laboratorio (pe. Exceso de ruido, reuniones, etc.)

No se permite fijar avisos ni publicidad sin autorización. Se emplearan en todo caso los 
espacios destinados para tal fin. 

se permite la estancia en el Centro de Cómputo para esperar una respectiva clase.
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cómputo. 

Ingresa al centro de computo con gorras, sandalias, short o bermudas, camisas sin 

de finalizar la clase, a menos que lo 
solicite  y exista equipo disponible o no interfiera en el buen desarrollo de otras clases; 

, inclusive si son sus propios equipos: 

para el proceso de enseñanza-
tales como juegos, chats (IRC), Hackers, Crakers y similares; 

así como del instituto; 

deliberadamente cuando se esté en operación; 

Modificar la configuración del equipo o intentarlo, salvo en los equipos destinados para 

Alterar el orden del laboratorio (pe. Exceso de ruido, reuniones, etc.) 

No se permite fijar avisos ni publicidad sin autorización. Se emplearan en todo caso los 

se permite la estancia en el Centro de Cómputo para esperar una respectiva clase. 
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Nota: En el caso: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13: Se les retirará del centro de computo.
          En el caso: 7: Sanción administrativa de acuerdo a la gravedad.
          En el caso: 8, 9 y 10: Suspensión del servicio por 2 semanas, 
sancionara administrativamente.

 

REGLAS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDE NCIAS PROFESIONAL

I. Los prestadores de Servicio Social o R
responsabilizarse de las actividades asignadas por el encargado del Centro de 
Cómputo. 

II. Deberán de cumplir con los horarios establecidos del encargado del Centro de 
Cómputo.  

III. En caso de inasistencias continuas, su Servicio Social o Residen
serán cancelados. 

IV. En caso de inasistencias deberán comprobar mediante comprobantes médicos o 
administrativos. 
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4, 5, 6, 11, 12, 13: Se les retirará del centro de computo.
En el caso: 7: Sanción administrativa de acuerdo a la gravedad. 

caso: 8, 9 y 10: Suspensión del servicio por 2 semanas, en caso de incurrir se le                 
sancionara administrativamente. 

REGLAS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDE NCIAS PROFESIONAL

estadores de Servicio Social o Residencias Profe
responsabilizarse de las actividades asignadas por el encargado del Centro de 

Deberán de cumplir con los horarios establecidos del encargado del Centro de 

En caso de inasistencias continuas, su Servicio Social o Residen

En caso de inasistencias deberán comprobar mediante comprobantes médicos o 
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 4, 5, 6, 11, 12, 13: Se les retirará del centro de computo. 

en caso de incurrir se le                 

REGLAS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDE NCIAS PROFESIONAL . 

Profesional deberán de 
responsabilizarse de las actividades asignadas por el encargado del Centro de 

Deberán de cumplir con los horarios establecidos del encargado del Centro de 

En caso de inasistencias continuas, su Servicio Social o Residencias Profesional 

En caso de inasistencias deberán comprobar mediante comprobantes médicos o 


