
 

Normas generales del Centro Académico de Cómputos 

 

 

Acceso a las Facilidades 

Estudiantes Todo estudiante deberá entregar en el área de Registro de Usuarios 

(Mostrador) su tarjeta de identificación y/o programa de clases del 

semestre en curso para demostrar que es un estudiante activo y poder 

tener acceso al equipo y programado/s que desea utilizar en el área 

que solicita. 

Profesores e investigadores  Llenarán la información que pide la hoja de registro correspondiente a 

la Sala de Investigación que se encuentra en el mostrador y firmarán 

para acceder al Área designada.  

Asistentes de Cátedra e 

Investigación 

Previo a poder acceder a las facilidades, el profesor para el cual 

labora, debe llenar la Solicitud de Acceso al Área de Investigación 

para solicitar que su asistente pueda utilizar el área. Luego de haber 

realizado este proceso, cuando el estudiante asistente utilice las 

facilidades, deberá llenar la información que pide la hoja de registro 

correspondiente a la Sala de Investigación que se encuentra en el 

mostrador y firmarán para acceder al Área designada.  

Grupos que vienen para una clase, 

demostración o taller 

Los estudiantes y/o participantes deberán esperar al profesor o 

conferenciante en el área asignada para la clase o demostración. En 

caso de que el área asignada esté ocupada en ese momento, deberán 

esperar fuera del CACCS, en el pasillo, hasta que se desocupe. 

Visitantes  Se autoriza el acceso temporero para personas de fuera del Recinto 

que estén llevando a cabo actividades académicas relacionadas con la 

Facultad o Recinto. Debe comunicarse con el personal en el Área de 

Registro y comunicar el propósito de su visita, vinculación con la 

institución y los servicios que requerirá. La Dirección o la Coordinadora 

evaluarán la petición y autorizarán la utilización según corresponda. 

Impresiones 

(El horario para impresiones terminará 15 minutos antes de la hora de cierre de las facilidades.) 

Estudiantes Todo estudiante que desee imprimir deberá presentar  en el área de 

Registro de Usuarios (Mostrador) su tarjeta de identificación y/o 

programa de clases del semestre. 



1. Se imprimirán hasta un máximo de 20 páginas por día por 
estudiante, para estudiantes de la Facultad o estudiantes de 
otras Facultades que van a imprimir para un curso que están 
tomando de la Facultad de Ciencias Sociales. 

2. Estudiantes de otras Facultades podrán imprimir hasta un 
máximo de 10 páginas. 

3. Todo estudiante proveerá el papel para la impresión en su 
totalidad. 

4. Todo documento a imprimirse deberá estar previamente 
guardado en un USB. 

5. Solamente se imprimirán documentos de la autoría del 
estudiante para propósitos académicos.  

6. No se imprimen Tesis, lecturas ni material publicado bajo la ley 
de Copyright , o de sospecha  de dicha publicación, 
documentos escaneados con bordes negros, documentos con 
fotos o imágenes que lleven mucha tinta, ni documentos 
personales. 

7. Se imprimirá una sola copia del documento. No se utilizarán las 
impresoras como fotocopiadoras. 

Profesores e investigadores Utilizarán la impresora dispuesta en la Sala de Investigación.  Imprimirá 

una sola copia del documento.  No se utilizarán las impresoras como 

fotocopiadoras. Para copias, deberá utilizar los servicios de 

reproducción de la Facultad. El profesor debe seguir las reglas que 

limitan la impresión de materiales protegidas bajo la ley de Copyright . 

 

Otras Normas importantes 

1. No se permiten tertulias, conversaciones por celular, fumar, comer o beber en ninguna de las áreas 
de servicio.  

2.  No nos hacemos responsables de las pertenencias dejadas y/o abandonadas en el CACCS. 
3.  Los Técnicos y la coordinadora, tiene la potestad de poner en vigor las reglas y normas del CACCS.  De 

no estar satisfecho con la/las decisiones tomadas por este personal, debe dirigirse por escrito a la 
Dirección del CACCS. 
 

 

Uso de los Salones de clase 

1. Fuera de las horas reservadas para los cursos, demostraciones y talleres, estas áreas podrán ser 
utilizadas por los estudiantes, profesores e investigadores de la Facultad, ya sea para trabajo asignado 
en los cursos y talleres, como para trabajos de investigación, siguiendo las normas básicas de uso 
establecidas por el CACCS.  

2. Cuando algún profesor necesite hacer uso de estas áreas para alguna demostración específica, debe 
completar el formulario Solicitud para el uso de las facilidades para separar el espacio y detallar los 
pormenores de la demostración. Esto se hará con una semana de anticipación del día en que se desea 
reservar el espacio. Esta solicitud se entregará a la coordinadora, quien verificará en el calendario de 
reservaciones si hay espacio para la misma y responderá al solicitante vía correo electrónico.  

3. No se permitirá que grupos sin reservar impidan y/o interrumpan el trabajo de los usuarios registrados 
para uso individual. 



 

 

Deberes de los Profesores que utilizan los salones de clases 

1. El uso de estos salones se regirá por las normas del uso de los salones de clases de la Facultad. Cada 
profesor tiene la responsabilidad de organizar su periodo de clase de tal manera que abandonará el 
salón 10 minutos antes de comenzar la clase del profesor que le sucede. Esto garantizará al profesor 
en turno, poder comenzar su clase a tiempo.  

2. El periodo reservado por el profesor caducará si al término de 30 minutos no ha comenzado. A partir 
de los 30 minutos el área reservada estará disponible para los usuarios del CACCS. 

3. Si el profesor interesa grabar en las computadoras algún documento para uso de clase, deberá 
solicitar el servicio a la coordinadora mediante correo electrónico y enviar el documento anejado al 
mismo. Esta solicitud debe hacerse al menos con tres días de anticipación a la fecha en la que se 
utilizará el archivo.  

4. Si el profesor desea utilizar algún programado especializado en su clase, deberá comunicarse con la 
coordinadora vía correo electrónico. 

5. Si el profesor necesita definir especificaciones particulares para algún programado que esté utilizando 
dentro de su curso, deberá consultar con la coordinadora de servicios al usuario la viabilidad de estos 
cambios, ya que son varios los profesores que utilizan el mismo programado. Fuera del personal 
autorizado, ninguna persona deberá hacer estos cambios.  

6. El profesor deberá leer y firmar el documento Normas Generales para el uso de Salones y Equipo 
antes de comenzar a hacer uso del salón.  

7. De haber máquinas libres en un salón durante el periodo reservado para una clase, demostración o 
taller será decisión del profesor o tallerista permitirle, a estudiantes ajenos a su demostración o 
curso, utilizar las mismas. 

 


