
 

Dentro de los diferentes Planes de Estudio que ofrece la institución, es necesario el uso de 

laboratorios de computo, los cuales tanto Maestros como Estudiantes tenemos el deber de mantener 

en condiciones optimas de operación. Para esto, se establece el siguiente REGLAMENTO que 

deberá ser observado con carácter obligatorio.  Además, es importante que el profesor y profesora 

verifique y constate las condiciones en las cuales recibe el laboratorio; levantando un reporte en caso 

de identificar alguna anomalía, dicho reporte deberá ser entregado al Jefe de División y al encargado 

en turno de las instalaciones. 

Puntos Específicos 

1. No fumar ni introducir ningún tipo de alimento, bebida o golosina (agua, chicles, paleta, etc.). 

2. El profesor o la profesora deberán establecer en cada práctica, un listado donde le sea 

posible identificar “nombre del alumno con el Numero de equipo asignado”. 

3. En caso de que algún alumno o alumna provoque daño al equipo, el profesor se encargará 

de dar seguimiento hasta que se cubra lo antes posible, los costos generados de la 

reparación. 

Aplica también dicha responsabilidad en cualquier daño a las instalaciones en general. 

4. No utilizar el equipo para programas de juego, chat o de entretenimiento. 

5. Prohibido instalar software diferente a los autorizados por la institución. 

6. El profesor o la profesora deberán analizar cualquier dispositivo externo (dispositivo USB, 

tarjetas de memoria, HD externo, etc.) antes de conectarlo al equipo. Lo anterior para evitar 

la infección de virus informático. 

7. Queda prohibido el acceso al laboratorio de alumnos y alumnas, sin ir acompañados por el 

profesor de la materia. 

8. Queda estrictamente prohibido desconectar cables RJ45 (cables de red) tanto del enlace de 

internet como al equipo de cómputo. 

9. No abrir paginas de ocio las cuales están prohibidas (Facebook, YouTube, mega, Netflix, 

entre otras).  

10. Dirigirse a centro de cómputo cuando solicite internet, así mismo avisar cuando ya no lo 

necesite. 

Antes y durante la práctica, es responsabilidad del alumno y alumna: 
1. Revisar el equipo antes de iniciar la sesión e informar a su docente en caso de notar a algún 

desperfecto o falta de equipo (mouse, teclado, cable, etc.). 

2. Revisar el equipo después de iniciar la sesión e informar cualquier irregularidad que note; 

específicamente en el software instalado en el equipo. 

3. Cualquier alteración a los parámetros de configuración del equipo (BIOS o sistema operativo) 

deberá ser autorizado y regulado por el profesor o la profesora correspondiente. Al final de 

la práctica, será obligatorio, mantener la configuración original. 

4. Al término de la práctica, cierre todas las aplicaciones y apagar el equipo, dejando listo el 

equipo para que sea utilizado en la práctica siguiente. 

5. Guardar información o los resultados de la practica en medios extraíbles (discos, cd, USB, 

etc.). 

6. Al término de la práctica, se procederá al acomodo de sillas, mesas y equipo de manera 

adecuada. 

7. Al termino de la práctica, no olvidar objetos personales en el laboratorio. 

8. Desocupar el laboratorio 10 o 5 minutos antes de concluir su clase.  

Nota: El incumplimiento de este reglamento está sujeto a sanciones tanto administrativas 

como académicas. 

 

REGLAMENTO DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARA LOS 

LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN EL TESCHA 



 

 

 

De acuerdo al reglamento general de laboratorios de computo, se anexa el presente para dar a 

conocer los respectivos puntos del reglamento para el correcto uso y cuidado de los dispositivos 

móviles (Samsung Galaxy Tab S2). 

Puntos Específicos 

1. Utilizar correctamente el dispositivo móvil de acuerdo a las practicas establecidas por el 

Profesor o la Profesora. 

2. Cuidar todo el equipo que se integre al dispositivo móvil (cargador, soporte de seguridad 

antirrobo, entre algún otro). 

3. Evitar el consumo de alimentos y bebidas durante el trabajo con el dispositivo. 

Profesores y Profesoras  
1. El Profesor o la Profesora deberán estar el atentos al respectivo cuidado de los dispositivos, 

tanto al inicio como al final de la clase. 

2. Indicar a los alumnos y alumnas sobre el uso de la tableta solo al momento de trabajar con 

ella. No antes para evitar distracciones. 
3. Si la clase requiere el uso del dispositivo, tiene la libertad de dar uso del mismo, en caso 

contrario abstenerse a usar el equipo. 

4. Asegurarse del uso correcto del dispositivo; es decir, que los alumnos y las alumnas 

únicamente puedan abrir las aplicaciones y archivos necesarios para trabajar. 
 

Alumnos y Alumnas 

 
1. No instalar algún tipo de software que no sea autorizado por la institución. 

2. No abrir páginas de ocio las cuales están prohibidas (Facebook, YouTube, mega, Netflix, 

entre otras).  

3. Ser cuidadoso con las entradas y puertos del dispositivo. 

4. Los alumnos y las alumnas deben cerrar todos los programas y apps que usaron durante la 

sesión. 

5. Los alumnos y las alumnas se pueden sacar fotos, filmar y grabar sonidos exclusivamente 

para fines académicos y cuando sea autorizado por el profesor y profesora. 
6. Eliminar archivos y apk utilizados durante la sesión. 

7. No cambiar fondos de pantalla. 

8. Apagar el dispositivo móvil y el equipo de cómputo al término de la clase. 

9. Que estrictamente prohibido modificar la configuración base de la Tablet. 

El personal docente se ve obligado a firmar el control de ingreso al laboratorio 1, todo con la 

finalidad de que dicho laboratorio trabaje de manera vanguardista y tanto el equipo de cómputo 

como los dispositivos se encuentren de manera segura para brindar un mejor servicio al personal 

que lo requiera. 

Nota: El incumplimiento de este reglamento está sujeto a sanciones tanto administrativas 

como académicas. 

 

 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL LABORATORIO DE 

CÓMPUTO 1 


