Ver sión rev isada por la Comisión de
Norm atividad el 16 de junio de 2004

F A CULTA D DE ECO NOM ÍA
CE NTRO DE I NFORM Á TIC A
RE G LAM ENTO P ARA E L PRÉS TAM O DE LOS S A LO NES D E CÓM PU TO

I. OBJETIVO
El pre sente reglamento tiene com o objetivo e st ablecer criterio s de no rmatividad para
solicitar y u sar los salone s de cóm puto de la Facultad de Eco nom ía. De manera que
se pueda brinda r un mejor se rvicio y garantizar la integridad de lo s biene s y equipo s
que se en cuent ran re sguardado s en nuestra dependencia.
II. DI SPOSI CIONES GE NE RALES
Artíc ulo 1º E s responsa bilidad del Cent ro de Info rm ática de la Facultad de Economía
la aplicación de e ste reglam ento, así como:
a. Brindar a lo s usuarios o solicitante s un buen trato b asado en un ambiente de
re speto m utuo.
b. M antener en buen e stad o, ope rativa, pre ventiva y co rrectivamente la s
computadora s y equipo s pe riférico s de los salone s de cómputo.
c. Brindar apoyo té cnico a los usuario s en ca so de q ue se p re sentara n problemas
con lo s equipos de lo s salones de cóm puto.
d. In stalar e n la s computadora s, si se dispone de lo s recursos, los prog ram as que
requieran lo s usu ario s p ara su s actividade s acad émicas.
Artíc ulo 2º Tanto los salones de cóm puto como su s equipo s únicamente pod rán ser
utilizados pa ra actividades de tipo a cadémico. Los usu ario s que requie ran salone s
para otra clase de a ctividade s que no sean de índole a cadémica, tale s como
consulto rías o de sarrollo de si stema s, debe rán solicitarlo s por e scrito a la
Coordinación de Inf ormática de la Facultad de Economía. En este ca so el oficio deberá
explicar con cla ridad los motivo s y tiempos po r los cuale s se re quiere el o los salone s
de cómputo.
Artíc ulo 3º Por ningún m otivo, razón o ci rcun stancia procederá el préstamo de
salones de cómputo pa ra reunione s que pongan en riesgo lo s biene s re sguardado s en
e stas áreas.
Artíc ulo 4º El horario para el pré stamo de los salone s de cómputo es: de lune s a
vierne s de la s 7:00 a 21:00 hora s y los sábado s de 8 :00 a 14:00 hora s.
Artíc ulo 5º El hora rio de a tención y servicio para re cibir solicitude s de p réstamo de
salones de cómputo es: de lune s a vierne s de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h ora s.
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Artíc ulo 6º El Centro de Info rmática NO se hace re sponsable de pé rdida s totale s o
parciales de info rm ación de los u sua rios en los equipo s de cómputo, cu ando é sta s
sean oca sio nada s p or m al uso de los eq uipo s, virus informático s, falla s en cualquiera
de su s componente s o por alteracione s eléct ricas.
III. SOBRE LA RESERV ACI ÓN DE S ALONES DE CÓM PUTO.
III.1 PERSONAL AUTORIZADO P ARA BRINDAR S E RVI CI O.
El se rvicio de préstamo de vigilancia y supe rvisión de lo s salones de cóm puto e stará
bajo la re sponsabilidad del coordinador del Cent ro de Info rm ática.
III.2 DEL PE RS ONAL DE APOYO.
El personal de apoyo se rá aquel que se encargue de propo rcionar ayuda dire cta a los
u sua rios que demanden el p ré stamo de lo s salone s de cómputo en lo referente a
a seso ría o p roblema s de equipos y programa s. E ste pe rsonal será de signado por lo s
re sponsable s del CI FE.
III.3 CRI TERI OS PARA LA RESERVACI ÓN Y ASIGNACI ÓN DE S ALONES.
La re servación y asigna ción de los salone s de cóm puto quedará sujeta a:
Artíc ulo 7º La disp onibilidad de fechas y hora rio s de acu erdo con la bitácora de
re servacione s que tiene di spue sta el CIFE pa ra ca da uno de esto s e spacio s.
Artíc ulo 8º El equipo y p rog ram as que sean requeridos para la actividad académica a
de sa rrollar.
Artíc ulo 9º A la realización de even tos p rog ram ado s o no, que sean co nsidera do s
como prioritario s para la Fa cultad (tale s com o: p roce so s de in scripciones, re alización
de congre so s, confe rencias, seminario s, et c.).
Artíc ulo 10º La s prioridade s pa ra la re servación y a signación de salones de cóm puto
e starán dada s en el orden siguiente:
a. Proce so s de inscripciones u o tras actividade s de la Fa cultad que requieran el
u so de lo s salone s de cómputo.
b. Actividades a cadém ica s programadas por el Centro de Educa ción Continua.
c. Cu rso s de cómputo prog ram ado s p or el Cent ro de Inf orm ática.
d. Solicitudes de profe sore s.
e. Otras solicitudes.
Artíc ulo 11º Lo s profe so re s o ayudante s de p rofe sor que imparten cátedras que
involucran prácticas con el uso de equipo de cóm puto, podrán re servar los salone s en
días preesta blecido s para la realización de las misma s. Por ninguna razón o
circun stan cia podrá n re servarla s por todo el sem estre. A sim ism o, no pod rán rese rvar
salones por má s de cuatro se siones de clase conse cutivas ni por má s de do s ho ra s
por se sión. Se p odrá solicitar el pré stamo hasta por d os periodo s má s.
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Artíc ulo 12º La rese rva ción de salone s de cómputo pod rá realizarse po r cualquiera de
los siguiente s m edios:
a. Por e scrito
b. Por correo electrónico
c. Por fa x
La solicitud deberá ser dirigida al coordinador del Centro de Inf ormática y por lo meno s
con una sem ana de anticipación a la re alización del curso. A sim ism o, en la solicitud se
deberán prop orcionar lo s sig uiente s datos:






Nombre del solicitante
M ateria que imparte y los dato s de la actividad académica a desa rrollar.
Fech a(s) y ho ra (s) en la(s) que de sea p rog ram ar su(s) cla se (s)
El número de alumnos
Prog rama s a utilizar

En ca so de ser aceptada la solicitud, se e ntre gará al solicitante un Form ato de
Préstamo de Salones de Cóm puto, el cual deberá conserva r y pre sentar para la
apertu ra del salón dentro d el periodo y horario s convenidos o establecidos.
La s solicitudes podrán ser ent regada s en la s oficinas del Centro de Inform ática o
atendida s po r cualquiera de lo s siguientes medios:



Vía co rreo elect rónico: curso scife@economia.unam.m x
Vía fax al: 5616 -053 2

Artíc ulo 13º La s solicitude s para rese rvar salone s de cómputo serán atendida s en el
orden qu e sean recibida s, pudiendo ser can celadas únicam ente por la realización de
algún evento e special que no haya podido program arse con anticipación, siempre y
cuando sea con sid erad o como priorita rio para la Facultad. El u suario se rá notificado
de e sta circun stancia.
Artíc ulo 14º Es obligación de la Coordinación del Centro de Informática notificar
oportunamente a lo s u sua rio s solicitantes el resultado de la e valuación de su s
solicitudes.
Artíc ulo 15º El Fo rmato de P réstamo de salone s de Cómputo sólo será válido dent ro
del horario y fe cha s e stablecida s y es obligación del usu ario hacer la renova ción
corre spondiente, en ca so de q ue se requiera. El Fo rmato de P réstamo de Salone s de
Cómputo es un documento personal e intran sferible, por lo que cualquier m al uso que
se le dé, será re spon sabilidad de quien lo solicitó.
Artíc ulo 16º El Centro de Info rmática se rese rva el dere cho de rest ringir el se rvicio de
prést amo de salone s de cómputo cuando:
a. Se pre sente una dem anda e xtraordinaria de salone s, en cuyo ca so se limitará el
uso de éstos a un número de terminado de hora s p or p rofe sor.
b. Se requie ra dar m antenimiento a los equipos de cóm puto, a las inst alacione s o
al cableado de RED. En e ste ca so el servicio de pré stam o de salone s de
cómputo será su spendido ha sta nue vo a vi so.
c. Hubiera verificación de equipo s por invent ario y esta a ctividad no se pudiera
realizar fue ra de los horarios de actividade s académica s.
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IV. SOBRE E L E QUIPAMIENTO DE LOS SALONES DE CÓMPUTO.
Se considera como equipo de los salone s de cóm puto cualquier tipo de computadora,
dispo sitivo periférico, equipo de red o de telecom unicacione s q ue se en cuent ren
instalado s en cu alquiera de los salone s de cómputo.
Artíc ulo 17º Todos los equipo s que se en cuent ran en lo s salones de cóm puto e stán
bajo el resguardo del Centro de Inf orm ática de la Facultad de Eco nom ía, razón po r la
cual no podrán ser m ovido s de luga r sin la ap robación del pe rso nal respon sable.
Artíc ulo 18º Cualquier a sunt o relacionado con el equipo e infraest ructura de lo s
salones de cómputo deberá se r notificado al Cent ro de In form ática.

V. SOBRE LOS US UARIOS DE LOS S ALONES DE CÓMP UTO
V.1 SE CONSIDERAN USUARI OS DE LOS S ALONE S DE CÓM PUTO:
a. Lo s p rofe sore s titulares de tiem po com pleto y de a signatu ra que formen pa rte de la
planta docente de la Facultad de E conomía y que se en cuent ren adscrito s a
cualquiera de su s t re s divi sione s (E studio s Profesion ales, SUA y Po sgrado ).
b. Lo s p rofe sore s a valado s po r el Cent ro de In form ática que imparten lo s cu rso s de
computación.
c. Técnicos académico s o a yudant e s de profe sor que se encuen tren debidam ente
regi st rado s a nte cualquiera de las tre s divi sione s de la Facultad (E studio s
Profe sion ale s, S UA y Po sg rado ).
d. Funciona rio s o trabajado re s de la Facultad de Economía que requieran del uso de
los salone s con intención de ap oya r su s a ctividade s labo rale s.
e. Alum nos in scrito s en cualquiera de la tres divi siones de la Facultad (E studio s
Profe sion ale s, S UA y Po sg rado ).
f.

Alum nos inscrito s en lo s diplom ado s, sem inarios o cu rso s del Cent ro d e Educa ción
Continua.

g. Persona s que se e ncuent ren in scrita s en alguno de los cursos, seminario s o
diplomados q ue se imparten en estos salones.
h. Profe sore s y alumnos de ot ra s in stitucione s (nacionale s o e xtranjera s) que se
encuent ren e n la Facultad p or motivos académicos, convenio s, intercam bios
interinstitucionales u ot ra cau sa, o q ue e sté n in scritos en alguno de los cu rsos,
seminarios o diplom ado s que se im parten en los salone s de cóm puto o que, en su
defecto, hayan solicitado los salones de cómputo a travé s de algún funcionario de
la Facultad habilitado para auto riza r el pré stam o.
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V.2 SOBRE LA ACREDI TACI ÓN DE LOS US UARI OS.
Lo s u suario s que de seen h ace r u so de lo s salones de cóm puto deberán cum plir con
los siguiente s re qui sito s pa ra a segu rar el prést am o de dicho s recursos:
Lo s pro feso res, ayudante s de profesor, técnico s académ ico s, fun cionario s o
trabajado res. Estos últimos deberán present ar su creden cial de trabajador o, si no se
cuenta con ella, una credencial vigente que h aya sido emitida por algún organism o o
institución que sea ampliam ente reconocida y una copia de su último talón de pago.
a. Lo s alum nos deberán pre sentar una crede ncial vigente de la UNAM o alguna
credencial vigente emitida por algún organism o o institución que sea ampliam ente
reconocida, a sí com o su tira de materia s.
b. Lo s u sua rio s de otra s institucione s (nacionales o ext ranjera s) que se encuent ren
en la Fa cultad por m otivos a cadémicos,
convenio s, intercam bios
interinstitucionales, etc., debe rán pre sentar una carta del jefe de la Divi sión
corre spondiente o del titular del área o del fun cionario a través del cual hayan
regi st rado su ingre so a la Fa cultad, ademá s d e una credencial vigente que lo s
acredite.
c. Lo s p rofe so res avalado s por el Cent ro de Info rmática se rán auto rizado s po r el
personal respon sable de e sta m ism a á rea.

VI. SOBRE EL USO DE LOS S ALONES DE CÓMPUTO
Artíc ulo 19º Lo s u suarios tienen la obligación de supervi sar el e stado del salón de
cómputo que les fue a signado y repo rta r al Centro de Informática las deficiencia s o
fallas en el equipo de cómputo o infrae stru ctu ra.
Artíc ulo 20º E s obligación del solicitante vigilar las condicione s de orde n, higiene y
segu ridad, tales com o:







Dejar lim pio el pizarrón al término de la clase.
Lo s alum nos deberán dejar las silla s alineada s.
Entreg ar el salón al respon sable de aten der la seguridad de la s aulas y vigilar
que la puerta quede debidamente cerrada al térm ino de su se sión.
Depo sita r la basura en los cesto s destinados para este fin.
Utilizar ap ropiadamente el equipo para evitar daño s en el mismo
Repo rtar a quienes oca sionen daños físi cos a lo s equipos o instalacione s de
los salone s de cómputo.

E sto últim o (repo rte de d año s) se hará a t ravé s de:
a) La Ca rpeta de Repo rte s de stinada pa ra e ste fin, que se en cuentra ubicada en
el primer escritorio de ca da salón.
b) De m anera directa y pe rsonal ante la Coordina ción de Inform ática.
Artíc ulo 21º En el caso de que algún equipo re sulte dañado, el re sponsable se hará
acreedor a una sanción con sistente en la reparación del daño o casionado.
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Artíc ulo 22º El profe sor o solicitante deberá re spetar los ho rario s a signa do s, de lo
contrario pe rderá su derecho a rese rva r salone s.
Artíc ulo 23º E s obligación de lo s usuario s apoyar e n el control de viru s informáticos.
Para e ste efe cto de berá n vigilar la aplicación de las siguiente s m edidas:
1. Que los alum nos introduzcan disco s libre s de virus. Para ello podrán solicitar
apoyo al CIFE pa ra que les sean desinfectado s sus di scos flexible s. Este
apoyo se deberá solicitar con opo rtunidad al respon sable del Área de Atención
de Usua rios.
2. Re vi sar previam ente los sitios de Internet q ue utilicen para su s práctica s, co n el
fin de verificar que sean sitio s seguros y libre s de viru s.
3. Notificar al personal respon sable del CI FE la p resencia de virus informático s.
El CIFE cuenta con equipo s para de sinfectar lo s di scos flexibles de lo s estudiante s.
VII. SOBRE LAS PROHI BI CIONE S
Queda p rohibido a todo s lo s usu arios d entro de la s aulas de cóm puto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducir alimentos, bebida s o fum ar.
Utilizar grabado ras, radios o equipo s de sonido.
Infectar lo s equipos de viru s.
Utilizar lo s equipos d e cómputo como equipos de videojuego.
De sca rga r p rogramas de internet para jugar
Visualizar porno grafí a a través de internet o utilizar los equipos para de splegar
cualquier tipo de material ob sceno.
7. Utilizar el equipo de cómputo para actividade s que no se an aca dém icas.
8. Extraer equipo de cóm puto o cualquiera de sus componentes interno s y
externos.
9. Alterar o dañar la s etiqueta s de identificación de lo s equipos
10. Copiar programa s sin licencia.
11. Alterar lo s pro grama s in stalado s.
12. Cambiar la configura ción de lo s equipo s de cómputo.
13. Utilizar el equipo de cómputo para accede r a equipo s remotos a lo s cuale s no
tenga autorización o tratar de violar la seguridad de los si stem a s y se rvido re s
de la Facultad.
14. La inst alación y u so de chat s o pro gram as sim ilare s.
15. Realizar accione s q ue interfieran con la operación norm al de los equipo s de
cómputo o de comunicaciones.
16. Guardar info rmación que conduzca al u so indebido y no autorizado de lo s
recursos de cóm puto.
17. Extraer o introdu cir equipo y/o mobiliario sin el permiso co rre spondiente.
18. A sim ismo quedan prohibida s toda s aquellas actividade s no enum eradas que
im pliquen el uso indebido o que no correspondan al propósito para el que
fueron concebido s lo s salones de cóm puto.
VIII. DE LAS SANCI ONES
Artíc ulo 24º.La s sancione s a que se harán mereced ore s lo s u sua rio s por hacer uso
indebido de los bienes propiedad de la Unive rsidad y/o en su caso la de st ru cción de
los m ism os serán la s que di spone pa ra tal ca so el E stat uto General de la UNAM .
A sim ismo, en los ca so s p rocedentes se rá la autoridad judicial federal la que tenga
conocimiento del asunto sob re dich a sanción.
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Artíc ulo 25º.Po r la natu raleza del presente reglamento, su conocim iento y
seguimiento son obligatorio s sin e xcep ción pa ra todo s lo s u sua rio s de los salone s de
cómputo; su de scono cimiento no será con siderado una e xcu sa para evita r su
aplicación.
IX. SOBRE LOS RESP ONSABLES DE FACILI TAR EL ACCE SO A LOS SALONES
DE CÓM PUTO Y DE LA S EGURI DAD.
Artíc ulo 26o. E s re sponsabilidad de la Coordinación del Centro de Info rm ática la
apertu ra y cierre de los salones de cóm puto.
X. SOBRE LOS ASPE CTOS O SI TUACIONES ESPECI ALES NO CONTEMPLADAS
EN EL P RES ENTE RE GLAME NTO.
Artíc ulo 27o, Cualquier asunto o situación e special sobre el pré stamo de los salone s
de cómputo, que no esté contemplada en el pre sente reglamento será re suelta po r el
coordinador de Centro de Informática.
El pre sente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta de
la Facultad de E conomía.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRI TU”
Ciudad Universitaria, DF, a 22 de junio de 2004
EL DIRECTOR

DR. ROBE RTO I. ES CALANTE SEME RENA
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