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LABORATORIO DE CÓMPUTO

REGLAMENTO
Profesor(a): es indispensable que haga mención del presente 
reglamento a su alumnado en cada sesión que ingrese.

No introducir, ni consumir alimentos y bebidas dentro del Laboratorio.
Dejar las mochilas en la entrada, en las mesas que se encuentran al frente de 
los equipos y solo ocupar el material que indique el profesor.
No usar gorra dentro del Laboratorio.
Conservar la disciplina, limpieza y vocabulario adecuado dentro del Laboratorio. 
Colaborar con la limpieza del Laboratorio, depositando la basura en su lugar y no 
introduciendo ni consumiendo  alimentos ni bebidas.
El alumno se hará responsable de la computadora que se le asigne o tome en su 
caso.
No guardar ningún tipo de archivo en los equipos, tales como: imágenes, videos, 
música o proyectos escolares (de lo contrario se borraran los archivos, debido a 
mantenimiento semanal).
Utilizar memorias libres de virus o en su defecto utilizar las herramientas de desin-
fección que se encuentran en los equipos (reparar USB, desinfectar USB).
Apagar correctamente los equipos, el monitor y en el caso del CPU desde el menú 
inicio Windows, dejar el mouse y teclado en su posición habitual.
Registrar en la bitácora de asistencia cualquier anomalía o mal funcionamiento de 
los equipos, de forma individual y obligatoria, de ser necesario cualquier duda 
reportarlo con el personal de Sistemas (cualquier falla o anomalía no reportada se 
le cobrará al alumno o profesor responsable).
Persona que sea sorprendida moviendo el equipo de  cómputo  sin  previa  autoriza-
ción será acreedor a una sanción.
Al finalizar la práctica el alumno deberá dejar acomodados sus asientos sin arras-
trarlos ni aventarlos.
El profesor deberá de vigilar el desarrollo de la práctica y no ausentarse en ningún 
momento de la sesión del Laboratorio.

ATENCIÓN
Profesor(a): se solicita de su apoyo para el cumplimiento del presente reglamento, 
revisando el estado de los equipos y el mobiliario antes y después  de  que 
hagan uso los alumnos, de lo contrario  se verán afectados los demás maestros y 
alumnos de las diferentes áreas, de tal forma se suspenderá el servicio hasta que el 
área de Sistemas solucione las fallas en los equipos.

Alumno(a): cuida el Laboratorio ya que es de gran importancia que funcione en per-
fectas condiciones para tu adecuada preparación académica.

RVOE IPN
http://www.seacademica.ipn.mx/RVOE



LABORATORIO MAC

REGLAMENTO
Profesor(a): es indispensable que haga mención del presente reglamento 
a su alumnado en cada sesión que ingrese.

No introducir, ni consumir alimentos y bebidas dentro del Laboratorio.
Dejar las mochilas en la entrada,  en las mesas que se encuentran al frente de 
los equipos y solo ocupar el material que indique el profesor.
No usar gorra dentro del Laboratorio.
Conservar la disciplina, limpieza y vocabulario adecuado dentro del Laboratorio. 
Colaborar con la limpieza del Laboratorio, depositando la basura en su lugar y no 
introduciendo ni consumiendo  alimentos ni bebidas.
El alumno se hará responsable de la computadora que se le asigne o tome en su 
caso.
No guardar ningún tipo de archivo en los equipos, tales como: imágenes, videos, 
música o proyectos escolares (de lo contrario se borraran los archivos, debido a 
mantenimiento semanal).
Utilizar memorias libres de virus o en su defecto utilizar las herramientas de desin-
fección que se encuentran en los equipos (reparar USB, desinfectar USB).
Apagar correctamente los equipos, el monitor y en el caso del CPU desde el menú 
inicio Windows, dejar el mouse y teclado en su posición habitual.
Registrar en la bitácora de asistencia cualquier anomalía o mal funcionamiento de 
los equipos, de forma individual y obligatoria, de ser necesario cualquier duda 
reportarlo con el personal de Sistemas (cualquier falla o anomalía no reportada se 
le cobrará al alumno o profesor responsable).
Persona que sea sorprendida moviendo el equipo de  cómputo  sin  previa  autoriza-
ción será acreedor a una sanción.
Al finalizar la práctica el alumno deberá dejar acomodados sus asientos sin arras-
trarlos ni aventarlos.
El profesor deberá de vigilar el desarrollo de la práctica y no ausentarse en ningún 
momento de la sesión del Laboratorio.

ATENCIÓN

Profesor(a): se solicita de su apoyo para el cumplimiento del presente reglamento, 
revisando el estado de los equipos y el mobiliario antes y después  de  que 
hagan uso los alumnos, de lo contrario  se verán afectados los demás maestros y 
alumnos de las diferentes áreas, de tal forma se suspenderá el servicio hasta que el 
área de Sistemas solucione las fallas en los equipos.

Alumno(a): cuida el Laboratorio ya que es de gran  importancia  que  funcione  en  per-
fectas condiciones para tu adecuada preparación académica.

RVOE IPN
http://www.seacademica.ipn.mx/RVOE
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