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I\TACIONAL DE C()NCEPCIÓN (TJIYC)

ACTJLTAD DE CIENCIAS ECoNOI¿rCas y AorvrrxISTRATIva's (FC

Conccpción, 29 de diciembre dc 2015

RESOLU C lÓN {: Dl FC EA/LIN C AP 31 01201 5

Re-f. Acttt N' I 30''15.

PoR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN.

VISTO

El Memorando de la Dirección Académica de la Carrera Ingenieria en Informática Empresarial por

el cual presenta propuestra de Reglamento del Laboratorio de Informática. ----------

El Dictamen N" 6/15 de la Comisión de Asuntos Académicos que recomienda aprobar con

modificaciones el Reglamento del Laboratorio de Informitica de la FCEAT y,

CONSIDERANDO:

QUE, en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCEA, de fecha 29 de diciembre de 2015,

en el punto "3)" del Orden del Día, ha sido analizado dicho Dictamen, resolviendo los consejeros de manera

unánime que corresponde su aprobación.

QUE, "el Consejo ürectivo resolverá los asuntos de su competencia en sesiones ordinarias y
extraordinorias de sus miembros", según lo dispone el ArL l5o del Reglamento Específico de la FCEA.

QUE, son atribuciones del Consejo Directivo, de conformidad a lo est¿blecido en el Estatuto de

la Universidad Nacional de Concepción, en su art. 4Oo inc. d'l'. "Aprobar y/o modificar los programas

de esÍudios y reglamentos"

POR TANTO
EL CoNSEJo DIRECTIvo DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIyERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN, EN USO DE SUS

ATRIBUCIONES Y DEBERES:

R.ESIJEI-\/E

lo) APROBAR el Reglamento del Laboratorio de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas

y Administrativas de la Universidad Nacional de Concepción, de conformidad a la anexo de la presente

\-. resolución.

2') COMUNICAR a corresponda y cumplido archivar

de

Wilson Encina Lang Ferri
Secretario q

Consej o Directivo FCEA_UNC Directivo FCEA UNC

visión
Ser urufactltad de presti§oy etcelencia m la educación supeior, distinguida en laformaci& de talentos humotos comPetentes,

emprendedores y líderes en innovaciqt, contribuyendo con el desarrollo económico y social del pais.

Mirión
Diseñar y desartollar prograt rds acadéwicos tendientes a la excelencia, destinados a la formación de pxtfesionales de gmdo-1'

postgraáo en el órea di las ciencias empresaiales y tecrnlógicas, que se(m competerrtes, éticos y comprometidos en el desarrollo
-sostenible, 

mediante la iwestigacion cottinuay su aplicación. lll



Universidad Nacional de Concepción
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Laboratorio de Informática

REGLAMENTO DE LABORATORIO DE INFORMATICA FCEA

capÍrur,o I
DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES

ART. 1. Se denomina Laboratorio de lnformática al espacio físico dotado de equipos y materiales de
computación, sistemas de red, instrumentos de producción y reproducción gráfica, destinados
exclusivamente a prestar servicio o apoyo a alumnos, docentes, de investigación y de extensión, y otras
actividades académicas que se imparten y se realizan en la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad Nacional de Concepción.

ART. 2. El Laboratorio de lnformática tendrá como autoridad responsable de su administración,
funcionamiento y uso, al Profesor Jefe de Laboratorio, designado como Encargado de Laboratorio.

ART. 3. Los equipos asignados al Laboratorio de lnformática no podrán ser trasladados o transferidos
del mismo para fines distintos a lo establecido en el presente reglamento, salvo expresa autorización del
Decanato.

ART. 4. En los casos donde por exigencias de mantenimiento o necesidad de reparaciones mayores sea
menester desplazar los equipos fuera del Laboratorio lnformático respectivo, su salida será autorizada
por el Decanato, previo registro del Departamento de Patrimonio.

ART. 5. Es responsabilidad del Encargado de Laboratorio, la organización, conducción, fiscalización y
vigilancia del desenvolvimiento normal y oportuno de las actividades del Laboratorio de lnformática.

CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES Y DERECHOS DE USUARIOS Y ADMINISTRADORES

ART.6. REQUISITOS PARA USUFRUCTO

Para hacer uso de los recursos del Laboratorio, se deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser encargado, asistente del laboratorio, personal de apoyo, docente o usuario debidamente
habilitado.

b) En horarios fuera de clases, se deberá solicitar turno, utilizando para ello los formularios
preparados para el efecto, por lo menos con 24 horas de anticipación.

ART. 7. ADMTNISTRADORES Y USUARIOS DEL LABORATOR¡O DE INFORMÁTICA.

a) Los Administradores de los Laboratorios son el Profesor Jefe del Laboratorio y Asistente del
Laboratorio.

b) El personal de apoyo son practicantes en caso que existiera

c) Los usuarios internos del laboratorio son: profesores de la FCEA, estudiantes matriculados en las
carreras de la FCEA, alumnos e instructores de los cursos de capacitación organizados por el
FCEA y los funcionarios de la FCEA.

d) El uso del laboratorio, por estudiantes, docentes y empleados de otras facultades y departamentos
de la universidad, egresados de la FCEA y estudiantes que no egresan pero ya no están
matriculados en la FCEA, se permite únicamente con autorización del Decanato de la FCEA,
considerados dentro de la categoría de usuarios, llenando el formulario de solicitud de turno
preparado para el efecto, por lo menos con 24 horas de anticipación.

ART. 8. FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DEL LABORATORIO Y PERSONAL DE APOYO.

Los encargados del Laboratorio realizan las siguientes tareas:

a) Asesoría informática y soporte técnico a los usuarios de los Laboratorios y personal administrativo
de la FCEA.

b) Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de computadoras del Laboratorio de
lnformática.
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c) Administración de servidores de usuarios, aplicaciones, de bases de datos y de antivirus.

d) Mantenimiento y monitoreo de la red de la Facultad y control del uso de lnternet.

e) lmplementación o administración de plataformas virtuales de enseñanza e investigación.

0 Planificaciones, pedidos de adquisiciones, procesos de bajas, e informes semestrales, de las
estadfsticas del uso de laboratorios, coordinar horarios de clases prácticas y cursos.

g) lnventario de computadoras, software, periféricos y componentes de hardware.

h) Participación en los proyectos de la FCEA.

i) lnstalación de sistemas operativos, programas ofimáticos y utilitarios.

j) Capacitación y supervisión del trabajo del personal de apoyo.

. El personal de apoyo realiza las siguientes tareas:

a) Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software.

b) Apoyo en las tareas de los encargados de Laboratorios.

ART. 9. RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE.

Son responsabilidades del Estudiante:

a) Completar la solicitud de acceso al laboratorio para la administración de usuarios.

b) Ser responsable del computador que utiliza.

c) Dejar su lugar de trabajo en forma ordenada y aseada.

d) Utilizar un vocabulario adecuado en todo momento.

e) Cuidar los bienes propios, ajenos y de la institución.

0 lnformar sobre problemas en el Hardware o Software ocurrido en el computador que utilizó.

g) lnformar sobre el comportamiento de otros usuarios, que afecta negativamente al anrbiente de
trabajo.

h) lnformar sobre el maltrato de los bienes, ocurridos dentro del Laboratorio lnformático.

ART.IO. SOBRE LAS RESTR¡CCIONES.

Se prohfbe:

a) lngresar a las áreas restringidas: áreas de servidores, oficina y mantenimiento.

b) Cambiar las configuraciones de la red, del sistema, etc. en las computadoras.

c) lnstalar el software en los equipos del Laboratorio sin autorización.

d) cambiar de lugar los equipos computacionales y muebles;

e) utilizar cualquier medio para saltarse el bloqueo de las páginas web restringidas;

f) hacer ruido, comer, fumar y dejar la basura en las áreas de trabajo;

g) el uso delteléfono queda a criterio del profesor responsable a cargo del Laboratorio;

h) ingresar al Laboratorio con quepis, gorras, tereré y otros elementos que dificulten el buen desarrollo
de clase.

ART. I1. DE LOS DOCENTES.
d¡
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a) Al inicio de cada semestre o 48 hs. antes para los casos de capacitaciones de la FCEA, los
docentes deben llenar los formularios para el uso del Laboratorio para clases-prácticas indicando
el software a utilizar, número de alumnos por clase, horarios de clases, etc.

b) El docente debe dejar la copia del software en el servidor de instaladores del laboratorio para las
posteriores reinstalaciones.

c) El docente debe solicitar el desbloqueo de la señal de internet para uso didáctico.

d) En el caso de no poder asistir a la clase práctica en el Laboratorio, el docente debe informar sobre
esto al Encargado del Laboratorio con anticipación.

e) El docente es responsable en su horario de clases, de todos los bienes del ambiente físico que
utilizará.

0 Los estudiantes pueden entrar al Laboratorio para las clases, solamente con el docente
responsable.

g) Al finalizar la clase el docente debe dejar limpio el pizarrón y solicitar a los alumnos que apaguen
los equipos, dejen las sillas ordenadas y recojan las basuras si los hubiere.

ART. 12. COMPORTAMIENTO, UTILIZACIÓN DE LA RED LOCAL E INTERNET.

a) Todos los equipos deben estar en red permanentemente

b) Las PCs del laboratorio deben tener instalados los Sistemas Operativos seguros y administrables,
como WINDOWS, WINDOWS SERVER y LINUX, los mejores programas de Antivirus, con esto
serán protegidos del mal manejo de usuarios y ataques de virus.

c) Los usuarios dispondrán de un disco de red para guardar y acceder a sus archivos sin importar la

estación de trabajo con que realice sus tareas.

d) Los usuarios deben respaldar sus trabajos, permanentemente. Los encargados del Laboratorio no
son responsables de la perdida de la información personal de los usuarios.

Para compartir la información en la red el usuario debe colocarla en una carpeta compartidae)

0

s)

h)

Se debe usar el lnternet solo con los propósitos académicos y de investigación.

Es prohibido utilizar el Chat, Talk, juegos, páginas pornográficas, de extrema violencia, etc.

Queda prohibido realizar cualquier acto que contradiga con las buenas costumbres (peleas, inferir
improperios, etc.)

i) El trabajo por lnternet podrá ser controlado a través de los programas de monitoreo.

j) El uso de los equipos está limitado a dos (2) horas como máximo, en caso de que otros usuarios
estén en espera.

ART. 13. SANCIONES.

Los usuarios que no cumplen con el Reglamento recibirán las siguientes sanciones:

Sanciones
Segunda Vez Tercera VezGausas Primera Vez

Apercibimiento por
escrito

Suspensión por
una semana

Suspensión por un
mesComer, beber y/o fumar dentro del laboratorio.

Suspensión por un
mes

No seguir las indicaciones de los
responsables del Laboratorio

Apercibimiento por
escrito

Suspensión por
una semana

Suspensión por un
mesApagar o resetear el servidor

Apercibimiento por
escrito

Suspensión por
una semana

Realizar trabajos no relacionados con la
Facultad, utilizando los recursos del
Laboratorio.

Apercibimiento por
escrito

Suspensión por
una semana

Suspensión por un
mes

\pañar equipos de los laboratorios

t:?

Una semana de
suspensión y
reponer el equipo

Suspensión por
un mes y
reposición del
equipo dañado

Suspensión de por
vida y reposición
del equipo dañado

¡l¡
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Las sanciones deberán ser autorizadas por el Decano de la FCEA.

Utilizar el teléfono sin autorización
Apercibimiento por
escrito

Suspensión por
una semana

Suspensión por un
mes

Utilizar Programas de CHAT sin autorización.
Apercibimiento por
escrito

Suspensión por
una semana

Suspensión por un
mes
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ANEXO

Fecha: _l _l _
Apellido y Nombre:

Dirección Fecha de Nacim

Tel: E-mail

Carrera:

Trabaja:

Facultad:

s/!
so/o si

NOE

Por la presente solicito la habilitación de un usuario para el usufructo del laboratorio comprometiéndome a

cumplir las reglamentaciones vigentes.

Firma

Cel:

e

SOLICITUD DE USUARIO - FOTMUIAT¡O LAb. NO 1

Horario:Lugar:

Capacidad de utilizar un equipo para crear informes, presentac¡ones, cartas, notas y otros documentos de oficina.

Evalúe su nivel de conocim las ue m

Alto Normal Escaso/Nulo
Conocimientos

generales

trAdministración de
archivos

trtr trlnternet

tr trMicrosoft Word tr
Microsoft Excel

Base de dafos

tr

Procesador de textos

Hojas de cálculo

Presentaciones

Gráficos

Vídeos

de escritorioConocimientos sobre u

lndique las aplicaciones de software

CI:

tr

tr tr
Aplicaciones conoce:



ll

Firma del Usuario

VeBs Enca rgado La boratorio

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Ruta 5ta. Km. 2

Usufructo de Laboratorio lnformático
Usuario:

Carrera:

Motivo:

Desde:| ,,..

ló¡r"*ló¡on,

Formulario Lab. Ne 2
.I.Ng:

boratorio: I

d¡

Curso:

l""r*r, 2

Máquina Ne
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
MV/

Medidas disciplinarias.
Nombre del
alumno:

Carrera:

Decano

Profesor

AIumno

Encargado
Laboratorio:

NO CI.:

Curso:

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha Hora

Ubicación

INFRACCIÓN

Formulario.Lab. No 3

DESCRIPCIÓN

MEDIDA DISCIPLINARIA APLICADA


