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El Centro Académico de Cómputos de la Facultad de 

Ciencias Sociales (CACCS) tiene la misión de servir de 

apoyo a la docencia y la investigación.  Facilita el acceso 

a las tecnologías al estudiantado, al personal docente y 

no docente, proveyendo un espacio equipado con recur-

sos tecnológicos.  Brinda una diversidad de servicios a 

la comunidad universitaria, dando prioridad a la Facultad 

de Ciencia Sociales.   Los servicios que se ofrecen son 

los siguientes: 1) talleres introductorios gratuitos de 

corta duración y demostraciones de distintos progra-

mas, 2) acceso a equipos para el procesamiento de tex-

to, análisis de datos, presentaciones y búsqueda de in-

formación en Internet, 3) servicio de impresión, 4) dos 

salas en las que se imparten clases con énfasis en el 

uso de las tecnologías y una sala para uso individual. 5) 

sala de investigación para profesores, investigadores y 

asistentes autorizados, 6) página web donde se ofrece 

información de los servicios, los horarios, los calenda-

rios de talleres y  se proveen enlaces a formularios para 

la solicitud de servicios. 

 

Áreas de Servicio 

El CACCS está dividido en las siguientes áreas de 

servicio: Registro, Salones 118, 119, 120, y Sala de 

investigación.  Cada área provee acceso a distintos 

equipos y aplicaciones que sirven a diferentes 

propósitos.   

Registro 

Los servicios que se prestan en el área de Re-

gistro son: 

 Impresión de documentos académicos 

 Asistencia con relación al manejo de los 

equipos y los programas instalados en los 

mismos 

 Solicitudes para reservar áreas del CACCS 

(salones ) 

 Matrícula de los talleres que se ofrecen en 

el CACCS  

 

Para solicitar servicios deberá presentar su 

tarjeta de identificación de estudiante y/o pro-

grama de clases del semestre en curso.  El 

personal del CACCS procederá a registrarlo, 

orientarlo sobre los servicios y ubicarlo en el 

espacio que corresponda a sus necesidades. 
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Políticas 

El Centro Académico de Cómputos de Ciencias So-

ciales tiene la responsabilidad de informar a sus 

usuarios sobre la Política institucional sobre el 
uso aceptable de los recursos de las tecnonogías 
de información de la Universidad de Puerto Rico-
Certificación #35 (2008). El propósito de esta 

Política Institucional es “definir una estructura 

normativa que permita a los miembros de la co-

munidad universitaria hacer el mejor uso posible 

de los recursos de tecnología en un ambiente se-

guro que promueva los objetivos de la Universidad 

de transmitir y aumentar el conocimiento median-

te la educación, la investigación y la extensión de 

los servicios.”  Para leer la Política en su totalidad 

acceda a la sección de Políticas y Reglamentos de 

nuestra página web . 

 

Para soliticar y recibir servicios en el CACCS: 

 Usar computadoras 

 Todo estudiante debe pasar por el Área de 

Registro y entregar su identificación de estu-

diante del Recinto de Río Piedras y/o el pro-

grama de clases del semestre en curso y de-

berá indicar al personal de turno los servicios 

que solicita.  Con esta información el personal 

le asignará el equipo a utilizar. 

 Los profesores y asistentes de investigación 

Usar salones de clase 

 Los usuarios que esperan para tomar 

una clase o taller deberán esperar al 

profesor o conferenciante dentro del 

salón asignado.  En caso de que el salón 

esté ocupado, deberán esperar fuera 

del centro hasta que se desocupe. 

 No se permitirán tertulias, comer o be-

ber, ni acceder a las áreas con alimen-

tos y bebidas, conversaciones por celu-

lares, ni dejar pertenencias “reservando 

equipo” en ninguna de las áreas de ser-

vicio. Si durante su turno de trabajo 

deja el equipo solo y sus trabajos en 

pantalla por más de diez minutos el 

CACCS se reserva el derecho de remo-

ver sus pertenencias, salvar el docu-

mento y ceder el uso de dicho equipo a 

otro usuario que esté en espera de ser-

vicio. 

 El CACCS se reserva el derecho de se-

parar algunas horas mensuales para 

dar mantenimiento a los equipos sin 

previo aviso.   

autorizados deberán firmar la hoja de registro 

para utilizar la sala. 

 Todos los usuarios deben traer su dipositivo 

de memoria (USB, CD, DVD, etc.) para almace-

nar sus documentos. No nos hacemos respon-

sables de documentos grabados por el usuario 

en los equipos. 

Imprimir documentos 

 Antes de imprimir un documento evalúe si es 

necesaria su impresión, de esta manera con-

tribuiremos con el medio ambiente.  De ser 

necesaria la impresión debe traer el documen-

to final guardado en un dispositivo de memoria 

(USB, CD, DVD, etc.) y el papel necesario para 

dicha impresión.   

 Solo se imprimirá una copia final del documen-

to que no debe exceder el límite de páginas 

establecido por el CACCS. 

 Se imprimen documentos académicos sola-

mente, no personales. 

 No se imprimen Tesis, lecturas, documentos 

escaneados con bordes negros, ni con fotos o 

imágenes que lleven mucha tinta.  

 El horario para impresiones terminará 15 mi-

nutos previo a la hora de cierre.  

 

Salones 118, 119 y 120 

Los salones del CACCS cuentan con computadoras 

de escritorio con diversos programados (MS Offi-

ce, SPSS, AtlasTi, Inspiration, GenoPro, NVivo, 

MapViewer, ArcGIS, entre otros) y acceso a Inter-

net.  Cada salón tiene equipo para proyección . 

 

Se utilizan para ofrecer cursos, talleres y demos-

traciones.  Para reservar los salones, para talle-

res y demostraciones, los profesores, deberán 

solicitar a través del documento Solicitud para el 
uso de las facilidades por 1 día. Dicha solicitud se 

evaluará  por el (la) director(ra) o coordinador(a) 

de servicios para su autorización.  También los 

usuarios que interesen pueden hacer uso indivi-

dual de las computadoras para realizar sus traba-

jos académicos, en cuyo caso, deberán pasar por 

el área de Registro.  

Sala de investigación  

El uso de estas áreas estará limitado a profeso-

res, investigadores, asistentes de investigación y 

cátedra autorizados por su profesor/a 

(documento Solicitud para acceso al Area de 

Investigación).  La sala de investigación tiene 

computadoras de escritorio con diversos progra-

mas (igual a los salones) con un escáner en una de 

las computadoras. Hay impresora disponible.  No 

se permitirán clases ni demostraciones a grupos 

de estudiantes en esta área.   

 

Normas del CACCS 
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