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LINEAMIENTOS DEL LABORATORIO DE 
CÓMPUTO 

CAPITULO I: DEFINICION DE CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES. 
 

ARTICULO 1. El presente lineamiento rige el funcionamiento del Laboratorio de Cómputo de la 
Universidad Politécnica del Golfo de México y establece los derechos y obligaciones de los usuarios del 
servicio que dicho laboratorio presta. 
 
ARTICULO 2. Para efectos de este lineamiento se entiende por: 

I. UPGM o Universidad: Universidad Politécnica del Golfo de México. 
II. Se llama Usuario a toda persona que reúna los requisitos señalados en los siguientes 

incisos: 
A. Usuarios Internos: son aquellos que forman parte de la matrícula de la comunidad de la 

Universidad Politécnica del Golfo de México, personal docente, administrativo y de 
apoyo, que requieran los servicios con fines académicos. 

B. Usuarios externos: son aquellos que están inscritos temporalmente en cursos o talleres 
organizados por la UPGM, además de prestadores de servicio social a la institución los 
cuales recurren a los servicios que ofrece la Universidad a través del Laboratorio de 
Cómputo, siempre que sean para fines académicos de nuestra institución. 

III. Responsable del Laboratorio: Profesional responsable del control, mantenimiento y 
vigilancia de las instalaciones y equipos del Laboratorio de computo. 

IV. Autoridades: Rector, Coordinador de Desarrollo Tecnológico Y Responsable del Laboratorio 
de Computo. 
 

ARTICULO 3. El Laboratorio de Cómputo tendrá las siguientes funciones: 
I. Coadyuvar al óptimo aprovechamiento y conservación de los recursos e instalaciones. 
II. Apoyar las funciones de docencia, complementándose con los de actualización, capacitación y 
mantenimiento en las actividades de cómputo que la Universidad proponga.  
III. Proporcionar los espacios y recursos de hardware y software para la formación de los alumnos de la 
UPGM en el uso de las herramientas de cómputo, informática y telecomunicaciones que apoyen las 
actividades académicas.  
IV. Brindar asesoría y soporte técnico que en materia de informática y telecomunicaciones requiere los 
usuarios de la comunidad universitaria dentro de las instalaciones del laboratorio de cómputo. 
 
ARTICULO 4. Para efectos del presente Lineamiento, la autoridad inmediata en el Laboratorio, es el 
Responsable del Laboratorio de Cómputo, que estará bajo la supervisión de la Coordinación de Desarrollo 
Tecnológico, y cuyas funciones son coordinar y vigilar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, así 
como, la de dar a conocer a los usuarios el presente Lineamiento antes de utilizar el laboratorio de 
cómputo, manteniendo y vigilando su correcta aplicación. 
 
ARTICULO 5. Los casos no previstos en el presente lineamiento, quedarán a criterio del Responsable del 
Laboratorio o en su caso de la Coordinación de Desarrollo Tecnológico. 
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CAPITULO II: USO Y RESERVACIONES DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO 
ARTICULO 6. Para hacer uso de los equipos del laboratorio de cómputo, los usuarios deberán presentar la 
credencial o el comprobante vigente que lo acredite como alumno inscrito a la UPGM, y como Docente y 
Administrativo adscrito a la UPGM, además de cumplir con lo siguiente: 
 
I. Alumno: Realizar una reservación previa, que 
deberá ser de 24 hrs hasta 10 minutos antes de 
utilizar el equipo, y solo obtendrá el servicio de 
acuerdo a la disponibilidad de los equipos. 
II. Docente de asignaturas diferentes a las de 
informática: tendrá que reservar por lo menos 72 
hrs. antes de iniciar la clase, así como el software 
autorizado y en su caso a través del Coordinador 
de Docencia quien dirigirá con un oficio al 
Responsable del Laboratorio las horas de 
prácticas asignadas al laboratorio de las 
asignaturas correspond ientes el primer día de 
inicio del cuatrimestre. 
III. Personal Admvo. UPGM y externo: deberá 
solicitar su equipo para trabajo 5 minutos antes 
de cambio de sesión, que se realizará cada hora 
exacta y siempre estará sujeto a disponibilidad de 
equipos, en caso de que no haya equipos 
disponibles, deberá esperar 10 minutos 
anotándose en una lista de espera para verificar 
si en ese transcurso se ha desocupado un equipo 
y poder utilizarlo. 
IV. Tolerancia: después de reservada y 
confirmada la sesión todos los usuarios tendrán 
una tolerancia hasta 15 minutos después de 
iniciada la hora para ingresar al Laboratorio, en 
caso contrario perderá su sesión, contando esta 
reservación como válida, por lo tanto no podrá 
volver a reservar en ese día.  
V. No se admitirán acompañantes al usuario del 
laboratorio (un usuario por maquina). 
VI. Cualquiera de los usuarios del laboratorio 
deberá ingresar solamente con el material a 
utilizar (libreta o libro y lápiz), no se admitirán 

bolsos, mochilas, dejando sus pertenencias en el 
lugar asignado, etc. 
VII. Todos los usuarios que ingresen al 
laboratorio deberán dejar su credencial, para 
registrar su nombre y número de matrícula en la 
bitácora de control de acceso. 
VIII. El usuario deberá trabajar única y 
exclusivamente con discos compactos y 
memorias USB, los cuales deberán ser vacunados 
por el personal del Laboratorio antes de ser 
utilizados. 
IX. En caso de que se requiera la instalación de un 
Software para una clase, el profesor deberá 
solicitarlo previamente al área correspondiente 
para la autorización y compra de la licencia 
respectiva. 
X. El Encargado del Laboratorio no se hará 
responsable del daño o eliminación de los 
archivos que el usuario guarde temporalmente en 
el disco duro del equipo, ni de los objetos 
olvidados o extraviados en el Laboratorio. 
XI. El usuario tendrá la obligación de respaldar 
información y cerrar las aplicaciones utilizadas 
dentro del tiempo de su sesión de trabajo, no 
afectando de ninguna manera las clases o 
practicas que se realicen en dicho laboratorio. 
XII. Al Iniciar el periodo de evaluaciones 
cuatrimestrales quedarán suspendidas las horas 
normales, por lo que toda hora que el usuario 
solicite se considera como extra clase, por lo que 
en este periodo no tendrán validez las 
reservaciones grupales, el usuario alumno tendrá 
que hacer su reservación previa de forma 
individual. 

 
 
ARTICULO 7. El uso del equipo será gratuito para las horas normales de clase, salvo el servicio de 
impresión, y para las horas extra clases los alumnos deberán pagar la cuota vigente, quedando obligado el 
usuario a cubrirla, al inicio de la hora reservada. 
ARTICULO 8. El laboratorio permanecerá abierto de Lunes a Viernes de 7:30 a.m a 20:00 p.m. el horario se 
Establecerá en un lugar visible. 
ARTICULO 9. El usuario contará con 15 minutos de tolerancia de la hora establecida para ingresar al 
Laboratorio, después de transcurrido este tiempo será el docente quien decida su acceso a la clase. 
ARTICULO 10. Se realizarán reservaciones de forma individual y permitirá al usuario asegurar el uso de 
una computadora para una sesión de trabajo en horas extra clases, o bien para una clase programada. 
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ARTICULO 11. Solicitar al menos con 10 minutos de anticipación el uso extra clase del Laboratorio de 
Cómputo, condicionando dicha asignación de acuerdo a la disponibilidad del equipo o del servicio que 
requiera, registrando su entrada y salida en la bitácora respectiva. 

CAPITULO III: DISCIPLINA 
ARTICULO 12. Las siguientes disposiciones son obligatorias para los usuarios: 
I. Asistir con puntualidad y permanecer en orden en las instalaciones del Laboratorio de Cómputo para 
evitar accidentes a usuarios y equipos. 
II. Permanecer en el Laboratorio de Cómputo el tiempo que tenga asignado a la sesión correspondiente, 
guardando el comportamiento debido y respetando el lineamiento vigente. 
III. Hacer uso del servicio de Internet sólo con fines académicos. En ningún caso se permitirá como 
diversión o entretenimiento (chats, juegos, descargas inapropiadas, visitas a páginas pornográficas, 
youtube, blogs, reproducción de sonido en volumen alto, etc). 
IV. No utilizar el equipo de cómputo como reproductor de discos compactos, ni para descargar imágenes de 
cámaras de video, digitales o celulares, no deberá descargar música ni imágenes en horas normales de 
clases, este material deberá traerlo en dispositivos extraíbles (USB), previamente vacunados para ser 
utilizado en la clase. 
V. Reportar al docente o al responsable del Laboratorio de cualquier anomalía que encuentre en el equipo o 
en los programas con el fin de no ser señalado como responsable y en su caso ser sancionado.  
VI. Todo préstamo de equipo y accesorios complementarios (extensiones, cables de red, bocinas, etc.) 
deberán ser entregados al encargado del Laboratorio al termino de su uso inmediato, o antes de las 24 hrs. 
Posteriores a dicho préstamo. 
VII. No usar discos flexibles con virus o sectores dañados, sin haber sido revisados y autorizados por el 
encargado del laboratorio, aún cuando el equipo no resienta daño o contraiga virus. 
 
ARTICULO 13. Queda prohibido a los usuarios del Laboratorio de Cómputo: 
I. Introducir, consumir alimentos y bebidas, fumar ó presentarse bajo los efectos de bebidas embriagantes 
o cualquier tipo de droga, en el Laboratorio de Cómputo. 
II. Introducir armas de fuego, punzo cortantes o de cualquier otro tipo, que pudieran poner en peligro la 
vida o salud de los usuarios del Laboratorio de Cómputo. 
III. Dañar intencionalmente cualquier componente del equipo de cómputo, así como extraer, borrar o 
cambiar la forma de operación del programa instalado en la computadora. 
IV. Extraer, desconectar o cambiar de lugar los elementos o periféricos conectados a las computadoras. 
V. Utilizar el equipo del Laboratorio de Cómputo, para desarrollar programas, proyectos o trabajos ajenos 
al interés académico de la Institución en horas normales de clase. 
VI. Utilizar los recursos del Laboratorio de Cómputo para acceder a equipos locales o remotos a los cuales 
el usuario no tenga autorización explícita en su uso o viole, robe y/o distribuya las claves de seguridad y 
acceso a la red de la institución. 
VII. El cambio de la configuración de los equipos que se encuentran en el Laboratorio de Cómputo. 
VIII. Instalar software sin autorización previa y escrita del responsable del Laboratorio de Cómputo. 
IX. Alterar las condiciones de higiene, limpieza y disciplina del Laboratorio de Cómputo. 
 
ARTICULO 14. Las siguientes disposiciones son obligatorias para el personal docente: 
I. Al iniciar el periodo de evaluaciones cuatrimestrales quedarán suspendidas las horas de prácticas 
grupales asignadas al laboratorio de cómputo. 
II. Queda estrictamente prohibido usar el Laboratorio como salón de clases, teniendo en cuenta que es 
únicamente para la realización de prácticas. 
III. Estar actualizado y contar con una capacitación previa acerca del uso y manejo del equipo para evitar su 
descompostura o pérdida; en caso de desconocimien to solicitar el apoyo del personal del Laboratorio de 
Cómputo. 
IV. Mantener el orden y supervisar que los alumnos hagan uso adecuado de programas y equipo de 
cómputo, en las sesiones reservadas para los cursos. 
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V. Contará con 15 minutos de tolerancia de la hora establecida para ingresar al Laboratorio, de lo contrario 
el responsable de éste, podrá disponer del espacio y del equipo para reasignarlo, y no se podrá 
proporcionar los servicios que el laboratorio preste para esa asignatura, habilitándolo para ofrecer los 
servicios a los usuarios que lo requieran. 
VI. Reportar inmediatamente al responsable del Laboratorio de Cómputo, cualquier desperfecto que 
presente el equipo, evitando que se le responsabilice por el daño encontrado. 
VII. Verificar que al término de la sesión los componentes y el equipo de cómputo estén completos y en 
buenas condiciones, absteniéndose de intercambiar estos, notificando el estado que guardan al 
responsable del laboratorio de Cómputo. 
 
ARTICULO 15. Son obligaciones del personal del Laboratorio de Cómputo: 

I. Identificar al usuario; en el caso de los alumnos, recoger su credencial al ingresar y regresársela 
después de la revisión satisfactoria del equipo utilizado y en el caso del resto de los usuarios, 
recoger el documento con el que se identifiquen y regresarlo después de la revisión satisfactoria del 
equipo. 
II. Mantener una imagen de responsabilidad y respeto que propicie una buena convivencia en los 
espacios del Laboratorio de Cómputo. Brindar el servicio con cortesía y respeto a los usuarios del 
Laboratorio de Cómputo. 
III. Proporcionar una plática de introducción, la cual tiene como finalidad capacitar al usuario en el 
manejo de equipos y vacunas, cuidado de los discos, y dar a conocer los Lineamientos y 
responsables de las diferentes áreas que conforman al laboratorio. 
IV. Dar un uso adecuado al equipo y mobiliario del Laboratorio de Cómputo para evitar daños y/o 
descomposturas. 
V. Verificar y gestionar la reposición del equipo, mobiliario o cualquier otro dispositivo en caso de 
deterioro, pérdida total o parcial, el cual deberá ser sustituido por otro con las mismas o mejores 
características. 
VI. Publicar los horarios de disponibilidad, uso y mantenimientos del Laboratorio de Cómputo. 
 

ARTICULO 16. Será responsabilidad de los usuarios docentes que utilizan los laboratorios para llevar a 
cabo una práctica o impartir una asignatura, realizar un cuidadoso control del grupo a su cargo y entregar 
el equipo en óptimas condiciones. 
 
ARTICULO 17. En caso de suscitarse algún hecho que perjudique las condiciones del laboratorio el 
profesor a cargo deberá firma un reporte que el Responsable del Laboratorio elaborará. 
 
ARTICULO 18. SON DERECHOS DE LOS USUARIOS: 

I. Solicitar todos los servicios que proporciona el Laboratorio de cómputo, así como recibir 
información, orientación y asesoría sobre el uso de los mismos. 
II. Ser atendido con cortesía y respeto por el personal del Laboratorio de cómputo. 
III. Utilizar los recursos del Laboratorio de cómputo bajo los Lineamientos y normas establecidas 
por el presente LINEAMIENTO. 
IV. Realizar por escrito sugerencias con relación a los servicios que se ofrecen, así como para la 
adquisición de material de cómputo, audiovisual y documental, haciéndoselas llegar al responsable 
del Laboratorio. 
V. Ser informados sobre los horarios y planificación de uso a través de anuncios del Laboratorio de 
Cómputo. 
VI. Ser informado de la ubicación del equipo que le corresponde.  
VII. La permanencia de los usuarios en el Laboratorio de Cómputo obliga a atender puntualmente y 
a la brevedad las siguientes indicaciones: 

a) Conocer y cumplir el presente lineamiento. 
b) Tratar con cortesía y respeto a los docentes, empleados y demás usuarios del Laboratorio 
de Cómputo. 
c) Registrarse en los sistemas de control vigentes como requisito indispensable para tener 
derecho a hacer uso de los servicios del Laboratorio de Cómputo. 
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d) Dar un uso adecuado al equipo y mobiliario del Centro de Cómputo para evitar daño y/o 
descomposturas. 
e) Reponer el equipo, mobiliario o cualquier otro dispositivo en caso de pérdida y/o daño 
total o parcial y que sean ocasionadas por el usuario, sustituyéndolos por otros con las 
mismas o mejores características y marca.  
f) Respaldar su información para prevenir pérdidas de la misma. Todo trabajo residente en 
el espacio de disco duro será borrado al término de cada semana. 
g) Revisar la integridad de sus discos de trabajo, así como también del equipo a utilizar. En 
caso de encontrar el equipo infectado de virus, deberá reportarlo de inmediato con los 
encargados. 
h) Cubrir la cuota de recuperación respectiva para que se le proporcione servicio de 
IMPRESIÓN. 
 

ARTICULO 19. Todo usuario que incumpla con lo estipulado en este documento, será sancionado conforme al 
capítulo IV de este Lineamiento. 

CAPITULO IV: SANCIONES. 
ARTÍCULO 20.- Las infracciones a lo dispuesto en el presente lineamiento generará la aplicación de 
sanciones, considerando ante todo la gravedad del hecho, de sus consecuencias, así como la intencionalidad 
y reincidencia. 

I. Se amonestara por escrito a todo usuario que viole el contenido del capítulo III, como medida 
preventiva. 
II. La acumulación de dos amonestaciones por escrito dará cabida a la suspensión del servicio del 
Laboratorio de Cómputo por un mes. 
III. La acumulación de tres amonestaciones escritas dará por concluido el servicio del Laboratorio 
de Cómputo al usuario lo que reste del cuatrimestre escolar. 
IV. Será causa de suspensión inmediata de sus derechos y servicios por un cuatrimestre a quien 
viole lo dispuesto por el Capítulo IV por cuarta amonestación. 
V. Quienes hayan infringido los artículos 12 y 13 con sus respectivos incisos del capítulo III, 
deberán presentar carta compromiso ante El Laboratorio de cómputo, al inicio del siguiente 
cuatrimestre para obtener el derecho condicionado de hacer uso de los servicios del Laboratorio de 
Cómputo. En su caso cubrir los daños materiales ocasionados, y se aplicará la sanción que el 
encargado del laboratorio y la autoridad competente señalen de acuerdo a la falta cometida. 

CAPITULO V: SERVICIOS. 
 
a) Asesoría al usuario 
I. La asesoría con respecto a la operación de los equipos, se brinda a todo usuario del laboratorio. En el caso 
de usuarios alumnos solo se les otorgara asesoría de software contemplado en los planes de estudio. 
II. La asesoría al usuario para el uso de software que no se contemple en las asignaturas de los planes de 
estudios, se ofrece cuando este existe en el Laboratorio y se cuenta con personal capacitado para el manejo 
del mismo. 
III. La asesoría al usuario se brinda de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos. 
 
b) Servicio de impresión 
IV. El servicio de impresión se brinda a cualquier usuario del Laboratorio y tiene un costo de recuperación. 
V. Todo usuario que desee hacer uso de este servicio deberá sujetarse al proceso de vacunación de sus 
discos, dispuesto por el Laboratorio. 
VI. Se prohíbe la realización e impresión de documentos de carácter obsceno así como los restringidos por 
la ley (billetes, certificados y cualquier otro documento de valor). 
VII. El laboratorio no se hará responsable por discos extraíbles olvidados en el área de impresión. 
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c) Servicios a medios magnéticos 
VIII. Este servicio consiste en verificación de discos, formateo de discos, detección y eliminación de virus, 
entre otros. Para solicitar algunos de estos servicios deberá presentar su credencial y llenar el formato 
correspondiente que entregará el responsable del área. 
IX. El laboratorio se libera de cualquier responsabilidad si los discos sufren algún daño o si el servicio 
solicitado no era el requerido en este caso el usuario deberá presentar una nueva solicitud de servicio. 
 
d) Cursos de capacitación 
X. El laboratorio ofrecerá cursos de capacitación y/o actualización en forma periódica, Las inscripciones a 
los cursos deberán realizarse directamente en el laboratorio, de acuerdo a las fechas y requisitos 
establecidos. De no contarse con suficientes inscripciones para la realización de un curso, éste se cancela, 
notificándose dos días hábiles antes de su inicio. 
XI. Los cursos no programados deben solicitarse con anticipación, para efectuar la preparación del material 
didáctico, de acuerdo a la disponibilidad del laboratorio. 
 
e) Internet. 
XII. El servicio de Internet se presta al trabajador docente o administrativo. Y a los alumnos solo en horas 
normales de clases. 
XIII. El servicio de Internet, están sujetos a la infraestructura del Laboratorio y se da de las siguientes 
formas: 

a) Membrecía Internet Fijo 
b) Membrecía internet inalámbrico 

XIV. Todos los Servicios de Internet tiene una cuota de recuperación a excepción del servicio pagado por 
hora. Y estas membrecías deberán renovarse cada cuatrimestre. 
XV. En el caso de la membrecía de internet inalámbrico, la Universidad es responsable de la configuración 
inicial de los equipos, liberándose de toda responsabilidad por desconfiguraciones posteriores. 
XVI. El uso del Servicio de Internet en el laboratorio, estará restringido de acuerdo a los Lineamientos. 
XVII. La clave de internet es personal e intransferible, todo aquel usuario que use el servicio de Internet sin 
autorización o use una clave que no le corresponde, será sancionado. 
 
f) Otros servicios 
XVIII. El préstamo de Bocinas, extensiones, cables de red u otros accesorios de apoyo para la docencia, se 
concede de acuerdo a la disponibilidad y para su uso dentro de las instalaciones de la UPGM. 
XIX. El préstamo de equipos o reservación del Laboratorio para grupos de trabajadores miembros de la 
institución o grupos de alumnos que requieran utilizar el laboratorio en asignaturas que no sean 
relacionadas con la Informática se deberá solicitar por escrito con un mínimo de 72 hrs de anticipación de 
lo contrario el responsable del Laboratorio tendrá la facultad de Negar este servicio. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO 21.- El Laboratorio de Cómputo se reserva el derecho de determinar la duración de las sesiones 
de trabajo por usuario, en función de la demanda y equipo disponible. 
ARTÍCULO 22.- Cualquier situación no prevista en el presente lineamiento será resuelta por el responsable 
del Laboratorio de Cómputo y la autoridad competente que determine la Coordinación de Desarrollo 
Tecnológico. 
ARTÍCULO 23.- El presente lineamiento fue aprobado por el consejo de Calidad de la UPGM con fecha 16 
de Enero de 2009 y entra en Vigor al día siguiente de su aprobación. 


