PRÉSTAMO DE EQUIPOS PARA ACCESO A INTERNET
Ubicación: Planta baja de rectorado


La única manera de acceder al servicio de Internet es por medio de la
reservación, si el usuario no cumple con el deber de reservar no tendrá
el derecho de acceder.



Los alumnos de pregrado y egresados deberán mostrar su carné de
identificación en el módulo de reservación ubicado en el primer piso del
Bloque “F”, área del Laboratorio de Computación, procedimiento a través
del cual le será asignado un equipo (según disponibilidad). Dicho equipo
se habilitará de manera inmediata al hacer acto de presencia en el
Laboratorio de Navegación.



Sólo se reservará al portador que deberá ser la misma persona que
identifica el carné.



Sólo se permitirá el acceso a un estudiante para cada equipo del
laboratorio.



Los participantes de postgrado, tesistas, profesores y empleados (estos
últimos fuera de su horario laboral) accederán a su respectiva área de
acuerdo a la disponibilidad de la misma.



Los estudiantes de pregrado que están cursando Trabajo de grado I,
Trabajo de grado II o Pasantía Ocupacional tienen la opción de
acceder al área de Tesistas sin previa reservación, para esto deberán
mostrar la planilla de inscripción de dichas materias al Preparador
Académico encargado del sistema de control de acceso.



El usuario no deberá utilizar el correo electrónico para trasmitir materiales
obscenos, amenazantes o que puedan causar molestias.



Queda terminantemente prohibido el acceso a sitios Web o información
de tipo pornográfica y/o erótica, perturbante u ofensiva, páginas de
Chat, juegos, farándula y/o entretenimiento, entre otras, por medio de
la visualización de imágenes, videos y/o software especializado, el servicio
de acceso al Internet es con estrictos fines académicos.



Bajo ninguna condición se permite la realización de filas o aglomeraciones
de personas en cualquiera de las áreas del laboratorio o sus adyacencias.



En caso que haya entrado un grupo de usuarios previamente reservados al
área de Internet y se genere un requerimiento académico de algún profesor
previamente autorizado por alguna de las direcciones de escuela de la

institución, se le informará a los usuarios presentes que tendrán 5 minutos
para grabar y desalojar dicha área dada la prioridad académica que tiene la
cobertura del programa de cada una de las materias.


Todos los equipos ubicados en los Laboratorios de Computación poseen
un software de monitoreo por medio del cual se está auditando, en tiempo
real, la navegación en cada equipo, por esta razón se hace del
conocimiento de todos los usuarios y de manera enfática que toda
aquella información que usted considere como privada y confidencial
y que absolutamente nadie, sino solo usted, debe tener acceso a ella,
no deberá, bajo ninguna condición ser accedida desde cualquier
equipo perteneciente al Laboratorio de Computación, se cumple con
recordarle entonces que el acceso es con estrictos fines académicos
más no personales ni de otra índole.



Aplican de igual manera todos los puntos descritos en la Normativa
General del Laboratorio de Computación.

