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1. PRELr¡ t{AREs

Con el propós¡to de organizar adecuadamente la prestación de los servic¡os del laboratorio de

cómputo se desea implementar l¿ sigutente regl¿mentación:

Priñero: Que la creación de los iaboratorios de cómputo sirva de apoyo académico á toclas la

Escuel¿s conformadas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra (PUCESI),

Dára hacer de la ¡nformática y computación parte integral cte las actividades de la comunidad
un¡versitana-

Segundo: Que corresponde al laborator¡o de cómputo proporoonar los servlclos informáticos
qu; se prest;n a estudiantes, docentes y personal admrnistratrvo, cubnendo as¡ las necesidades

en esta mater¡a como apoyo a las funciones sustantivas y adjet¡vas de la lnst¡tuc¡on

Terceao: Que es fundamental la realización de activ¡dades de extensión con el propósito de

difund¡r v iromover los servicros en el laboratorio de cómputo, y fomentar su apl¡cación en la

¡nvestigación-

Cuarto: Que el laboratorao d€ cómputo podrá ser utrlizado para la rmpartrcróñ de cursos de

¡nforr¡át¡c; para empleados, docentes, investrgadores y estudrantes, asi como cursos clirig¡dos a

personas exiernas, a los cu¿les se les asignar¡ un costo de recuperación. slempre y cuando no

intefiera las activid¿des normales de servlclo,

2. CAPÍTULO t. DISPOSICIONES GENEMLES Y OBIETTVOS

art. 1,- El presente reglamento de observancia gener¿l es para normar la prestac¡ón cle los

serv¡cros y el func¡ona;iento del laboratorio de cómputo de la PUCESI de acuerdo a las

necesidades de la común¡dad un¡versrtanó.

Art. 2,- El conociñ¡ento y cumplimiento del presente manual son ob|gatoÍ¡os.para todos los

usuarios del l¿boratorio de cómputo; su desconocrmlento nunca podrá ser ¡nvocado como

excusa para evitar sanclones corresponolenres

Art. 3,- El objetivo principal del presente manual de proced imientos,. es brlnctar el apoyo

necesario pari satisf;cer ¡as necesidades de los usuarros, y está a disposrcrón de toda la

comunrdad Universitaria, salvo lo dispuesto por los ordenam¡entos legales internos

art.4,- Las func¡ones del laDoratono de cómputo serán determinadas por la lefatura de

S¡stemas de la PUCESI.

3. CAPITULO II. DE LA AUTORIDAD

Art. 5.- Para efectos del presenté regl¿mento, la áutoridad inmediata en el laboratorio de

cómputo es el encargado del mismo, (Administrador, colaboradores, técnico) en coordinacion

con ¡a Jefatura de Sisiemas, sr.ls funciones y responsabrl¡dades están defin¡das en el contrato'

Art. 6.- Son funciones del administrador o encargado del laboratorio de cómputo:

1, Cumplir puntualmente con el horar¡o establec¡do de atención y permanencia en su puesto de

trabajo. s¡ requiere permiso solic¡tarlo anticipadamente

2. al finalizar cada semestre académ¡co real¡zar el inventario del laboratorio de computo y

Dresent¿rlo ¿ I¿ lefatura de Slstemas

3, Prep¿rar los equ¡pos y elementos necesarios para el desarrollo de las prácticas de

as¡gnaturas 15 m¡nutos añtes del inicio de estas

4, As¡gnar al usuario o a cada grupo de trabajo el computador y elementos necesanos para el

desarrollo de la práctica.

5. Asesorar a los estudiantes en el uso adecuado de los computadores
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6. Coordinar y p¿rt¡cipar con el mantenimaento de equ¡pos y elementos clel laborator¡o de

cómputo.

7. velar por el buen uso del harclware y software del laboratorio de cómputo'

8. As¡stir a las reuniones programadas por la Jefatura de sister¡as

9, Tener puntualmente la sala organlzadó para las clases y después de las mismas'

10. Informar a la lefatura de Sistemas sobre los equipos o dispositivos que se encuentren
dañados o falten.

11, Monitorear en forma periódic¿ el uso del hardware y software eñ forma personallzada

med¡ante el uso de programas de mon¡toreo remoto y cámaras de segur¡dad'

12. Realizar mantenimiento prevent¡vo y correctivo al finallzar cada periodo académlco'

13, lvlantener actuaUzado el regastro de mañtenlmiento preventivo y correctivo de los equipos

4. CAPITULO III. DE LOS USUARIOS

GEI{ERALIDADES

Art. 7.- Se ll¿ña usuar¡o a todo estudiante, egresado, docente. investigador o empleado

"¿rin¡atrát,uo 
de la PUCES¡, dado de alta en cadl uno de los servicios que el laboratorio de

cómputo ofrece, en base a los requisitos que en el mlsmo 5e establecen; además de cumpl¡r los

lineamientos manifestados en el prcsente reglamento

Art.8.- Todo tisuario del laboratorlo de cómputo deben cumplir con el proceso de revrsión de las

unidades de alm¿cenamiento (pendr¡ve, Có, discos externos entre otros) extr¿íbles' en cada

.!i'¿^-¡" auao contrario la ¡niórmación que sea detectada como códl9o mallcroso el antivirus

institucional procederá a elim¡nar.

Art. 9.- El usuar¡o tendrá derecho al uso del laboratorio de cómputo dependiendo de la

dispon¡bilidad del mismo. en caso de saturación, se dará pr¡or¡dad a las usuarlos que no nan

utilizado el laboratorio de cómputo

Art 10- El laborator¡o de cómputo no se hace responsable de pertenencias olvidadas en el

mismo

Art. 11.- Se deja de ser úsuario del laboratorio de cómputo automáticamente en los sigu¡entes

a) Estudiantes que calsen baia temporal o definitiva de la Universidad 
.

b) lnvestigadores y administrativos que se desviñcula de la Univers¡dad
c) Estucliantes amonestados o que no hayan obten¡do su carne.

Art. 12.- Si el usuario encuentra que el equ¡po que se le ha entregado está defectuoso, debe

cor¡un¡carlo de ¡nmed¡ato al administrador o encargado del laboratorio de cómputo' de lo
contrario se le hace responsable del mismo

Art. 13.- Queda estrictamente prohibido utilizar el equapo para reali2ar procesos comercrales,

recreativoiy en general aquellos que no correspondan a los f¡nes académicos o admiñistrativos
Drooros de la Universidad.

Art. 14.- Queda prohibido mover, abrir, desconectar o alterar de cualquier modo los equrpos por
personas aienas al laboratorio de cómpúto.

Art. 15.- Está terminantemente proh¡bido hacer uso no autorizado clel equ¡po ásr como el

cambio de la conf¡guración,
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Art. 16.- Hacer uso de las instalaciones con una credenc¡al vigente que lo acredite como
estudiante, Investigador, personal ac¿démico o personal admlntstrativo en su caso,

Art. 17,- Utilizar discos en buenas condic¡ones y evitar introducir objetos aienos al equipo en las

un¡dades maneiadoras de disco (dr¡ve).

Art. 18.- fener resoaldo de Ia ¡nformación conten¡d¿ en los discos duros de los equipos, ya que

el laboratorio de cómputo no se responsabrliza de la informac¡ón.

Art. 19.- Evitar camb¡ar la configurac¡ón cle los equipos y no desact¡var las vacunas antrvrrus de

las máqu¡nas, excepto previa pelición escrita del usuario y aceptación por parte del responsable

del laborator¡o de cómputo.

ESfUD¡ANTES

Art, 20.- Al ingresar al laboratorio de cómputo toclo usuario deberá reg¡strarse medlante el uso

del serv¡cio de regtstro, el mlsmo que ;ontiene el s¡stema de reg¡stro de reseruación de

Art. 21.- solo 5e permrtirá el acceso máxrmo d dos usuaíos por computador¿'

art. 22._ Ningún usuario podrá útilazar software de juegos y proqramas no autorrzaoos'

Art. 23.- Se d¡spondrá de las salas del laboratorlo de cómputo como aula de clase o laboratorio'

|.eilii"n¿o la toi¡c,tr¿ prev¡amente alencargado del laboratorio de córnputo'

Art. 24,- Todos los usuarios estuol¿ntes que vayan hacer uso por prlmera vez del laboratorio de

;¿;p"t",;;;t." áet perio¿o académico áeben tomar un¿ plátrca de introducoón' la cual t¡ene

aorá ¡"ll¿"0 capacitar al usuario en et func¡onam¡ento del laborator¡o de cómputo (reg¡stro,

i"*t¡o ¿" '.p."i¡On, 
m¿nejo de los equ¡pos, verilicación de discos, etc ) Y dar a conocer el

reglamento y responsables del mrsmo

Art'25.-E¡usuarioestudiantedebeacatar|adesignacióndetiempodeusodemáquinasque
será de 50 horas semestrales (internet y/o prográmas ofimáticos), suietos a mod¡f¡caciones'

según la d¡spon¡bilidad de equipos.

Art. 26- El tiempo máximo de uso de una máqlina por día será de 2 horas y al térm¡no de éste

se le inforrnará al estucliante que debe cerrar;u ses¡ón, de existir demanda en ese momento la

maquina estará disponible para otro estud¡ante

Arl- 27. El docente, investigador y el empleado administrativo están supeditados a la

disponibilidacl de equipo según la demanda del usuar¡o estudiante

Art.28.- El software dispon¡ble en el área de cómputo es prop¡edad del mjsmo'¡ quedanoo

"air"lá.",'t" 
p.¡¡¡¡¿a su reproducción sin autorizac¡ón expresa del encarqado de centro del

Cómputo.

Art- 29.- No se perrn¡tirá la entrada a usuarios a las áreas restring¡das del labor¿tono de

cómputo, sin previa autor¡zación de las personas encargadas del mismo'

Art.3o.-Porningúnmot¡voe|usuaropodráa|terare|funcionamientonorma|de|equipo,asi
.á.o int"ni"t reóararlo en caso de fal¡a. En este último caso se deberá reportar la situación al

encargado,

Art. 31,- En caso de que una sala se use para clases los estud¡antes deberán ingresar con el

Art, 32._ En caso de comprobarse daño del equrpo, Intenoonal o por m¿l uso por parte del

"sr"¡o, 
p"g"i¿ el valor ct; la reparación o reposrcrón de éste Prevro informe dirigido por el

encargado del l¿boratorio de cómputo a la lefatura de Sistemas'

Art. 33.- Para sacar equipos de las salas de cómputo con destino a mantenimrento u otro fin' se

reqrjLie ta autor¡zac¡óil óor esc to del administr;dor o enc¿rgado del labordtorio de cómputo

Ponlfrcrá Un¡ve€idad Cátólic¡ d6l Ecuádor s€de
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Art. 51.- Los usuarros deben guardar l¿s norma de comportamrento y dasc¡plin¿ de cualquier
sala de estudio.

Art. 52.- Los usuar¡os deben hacer bueÍ uso y trato del ñater¡al, equ¡pos y enseres de las salas

de cómputo.

Art. 53.- Los usuar¡os deben guardar compostura dentro de las instalaciones y mantener los

cana|esdecomun¡caciónydemásñormasestab|ecidaspofe|Administradorde||aboretor¡ode
cómouto v la Jefatura de Sistemas.

6. CAPITULO V. DE LOS SERVICIOS

Art.54.- El horario de servicio del laboratorlo de cómputo quedé establecldo de acuerdo al

horar¡o administrattvo de la dependencia universitaria.

Art, 55.- Cuando existan neces¡dádes de mantenimiento o causas de fuerza mayor, la Jefatura

de sistemas, podrá suspender los servicios, previo av¡so a los usuarlos

Art, 56.- Durante periodos vacacionales el servicro en Salas de Cómputo es restringido total o

Darcialmente a criterio deladministrador o encargado

Art. 57.- El servicto se suspenoe en caso de días no laborables oflcialmente o interrupción de

energia eléctr¡ca.

Art. 58.- fodo material que sea requerido por el usuarlo debe ser flnanclado por el mismo o por

;i;Ñ;.i;;; inu".tig"ii¿n correspondiente, a excepctón de servrcros de índole adm¡nistrat¡va

univers¡tar¡a.

DE LOS SERVICIOS

Art. 59,- Los servicios que brinda el laboratorio de cómputo a los usuanos son:

A) Asesoria
- La asesoría con respecto a la oper¿ción de los equipos, se brinda a .todo usuario del

laborator¡o de cómpúto Eñ el caso de usuar¡os estudiantes solo se les otorga asesona oe

software contemplado en los planes de estudio. para el caso de docentes investigadores y

empleados admin¡strativos se ofrece de acuerdo al software existente en el láborator¡o de

ióÁputo, aplicac¡ones generadas para proyectos de ¡nvestlgación y actividades

a¿m¡n¡stiativás. asícomo la operación de los equipos de cómputo

- La asesoria al usuano para el software que no se contempte en las aslgnatur¿s de los planes

de estudio, se ofrece ¿uando 
"rt" 

et'ti" en el laboratono de cómputo y se cuente con el

Itrsánat cipacitaoo para el manejo del mismo Esta asesoria se softcita por ofic¡o a la

Coordinación del laborator¡o de cómputo.

- Las asesori¿s son solamente de indole técnrco y no para la elabor¿crón de trabajos propios

del usuario. En el caso de lenguajes de programaclón, la asesoriá se realiza sobre un error

especifico, pero no se profundiza en la lógica del programa'

B) Klosco de ¡mpres¡ón

- El servicio de impresión se brinda a usuario estudiante y docente del laboratorio de cómputo
que se encuentren acreditaclos.

- La forma dc pago será de la s¡gu¡ente manera:

. El estudiante dispondrá de saldo para impresiones al momento de cancelar su matrlcula

. El usuarro estudiante podrá adq;rrir tarletas prepago, en las ventanlllas de tesoreria'
con d¡lerentes valores oe acuerdo al número de impresiones que requiera para formato

A4 y eñ A/N.
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El estud¡ante podrá hacer uso del k¡osco de impresión desde cualqu¡er máquina del
laboratoro de cómDuto así como también de forma directa en el kiosco.
El usuar¡o qúe utilice este servic¡o se hará responsable de laa rmpresiones reallzadas y que

serán descont¿das de su saldo. Salvo el caso cli¿ndo ocurrler¿ algún problema técn¡co con

el Kiosco de Impresión, para este caso se realizará la devolucaón de las iñpresioñes en el

saldo d€l estudiante.
El Saldo de impresiones es intransferible hacia otro usuario.
El saldo asignado caduca al finalizar el semestre

€) ¡ntern€t
El s€rvicio de lnternet está sujeto a disponibil¡d¿d de equipo.

Queda estrictamente prohib¡do acced€r a Información que no esté relac¡onacl¿ con las

actividades o prácticas de las as¡gnaturas en curso.

- La informacrón que se descargúe de las págrnas de Internet deberá almacenarse en un

me¿¡o de almaienamiento pr;piedad dei trsuarro, evrl¿nclo que esta información sea

depositada en d¡sco duro. E;to es aplicable tanto a texto como prog€mas ejecutables o

srstemas,

- Se consrder¿ que la rñform¿crón v los recursos dlsponibles a traves cle PU-CE SI son prlvados

y sus dueños tienen derechos sobre ellos, a menos que-renuncien expl¡c¡tam,ente a ellos'

áoi t tanto, no es aceptable emplear la red de la Puc€-sl para acceder iñformación o

recursos s¡n la autoización de los dueños o tenedores de derechos sobre recursos o

¡nformación que se d¡sponga.

-E|servicioqueseprestaesestnctamenteacadémicouoficia|,por|oqueqledaprohibidoe|
uso con fin¿s com;rciales, lucrativos y entretenimiento No se perm¡te molestar a usuarios'

o ¡nterfer¡r con el eqlipo de servicios en la red. Las molestias incluyen' entre o¡ras' la

¿iatri¡ri¡¿n ¿" 
"nunaüs 

no solicitados, la propagación de v¡rus ¡nforrnáticos o cualqu¡er otro

uso que interflera con los usuarios, el lso de paquetes de entreten¡miento o que cause

congest¡onañiento en la red.

- El usuar¡o tendrá precaución al usar cuentas de fP ANONYMOUS' debido a que estas

cuentas llevan un registro de uso para sus propias estad¡st¡cas Y anál¡s¡s de utilización Esto

es, en vtrtud de que algunas anomalías en su uso. pueden resultar perjucliciales para la

ln;t¡tución oor lo que le recomendamos consultar al peBonal competente'

- El usuar¡o puede usar TELNET para conectarse a otra computadora con d¡recc¡ón

"i".t.¿n,a" 
dirtintu at domiñ¡o pucEsl.EDu.Ec, siempre y cuando tenga una cuenta v¡gente

en esa direcc¡ón. El intentar hacerlo sin autor¡zación, puede cons¡derarse como Ún Intento

cle vrol¿crón del slstema de segurld¿d y ocaslonar sanciones

D) Préstamos de Hardware Y Softwaré

- El prést¿mo de software de instal¿ción o equrpo que será uttlizado fuera del.laboratono de

cómputo se lo hará llenando un¿ solrcitud de préstamo cle equrpo (Ver Anexo r)'
atribuyéndole toda responsabilidad al solicitante

- Para el uso de equipos per¡féricos de índole manu¿l (Grabador de CD, parlantes' supresor

de Dicos, teclado, mouse, etc.) El usuario debe solic¡tar al encargado del laboratorio de

cómputo.

7. CAPITULO VI. DE LAS SANCIONES

Art. 60._ El no cumplimiento de las normas establec¡das generan sanciones que van desde la

suspensión temporai del uso de las Salas de Cómputo de c]nco dias hábiles hasta la suspensión

definitiva del mismo para las horas de trabajo d¡ano

Art.61.- El usuar¡o que por neglrgencia dañe algún equ¡po, deberá pagar el costo de la
reparación, además de que será ápllcada la sancióñ corresponcliente

Art,62,- Serán causas de suspens¡ón temporal al usuar¡o qLle:

Ponnficia UñNersidad CatóL¡@ delEcuádor sede
Drfe



?o13

Aligre sl funcbr¡ami€nto no|¡I|al óEl equipo.
- Prtgtamo de car|é a otro estudlante.
- Pr{stamo de c¡mé a p€Eonas lrena6 a la Instiü¡dón.
- Ver páglnas vreb que atenten ! l! mol¡l.
- (',t|llce cn el ambt€nte multlus¡¡ario un! dave que no le coñlsponda.
- Uüllce algún ttpo de bypass par. hacer uso de q¡alquler sen¡¡clo.
- HagÉ mal u5o de 16 lñstalac¡onas.

Art. 63.- Scrán cáu56 de susp€nslón d€trnlüv¿:
- s¡ oq¡ne la perúlda dc aliún acc€sorio de las @mputadoGs y se comprueba q|lprbllldad'
- 5l ocElona¿ d!ño ma[nÉndonado a los equlpoo o muebles del lrbor.torio dc cómPuto'
- Sl cx¡ste agr€slón vcrüal o ñs¡ca had! 106 r€sponsables del l¡boratorio de ómF¡to.

Art. ó1.- t¡ r|¡sp€nslón tempgrrl será dlctada por Gl admhlstrrdor dcl laboratorlo de oómputo y

la susD€nslón áennuva seiá dictsdd por .l Adrñlnlglr¿dor con anuencl. dc l8 lcf'h¡r¿ de

slstamaS.

. - .._:
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