REGLAMENTO
DEL LABORATORIO DE CONTROL

Para brindar un mejor servicio a todos los usuarios: Docentes, egresados, alumnos y público en
general, se ha establecido siguiente reglamento:

1. Normas Generales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prohibido ingresar con comida o bebida.
Prohibido fumar.
Prohibido hacer alboroto en el laboratorio.
Prohibido estar en los pasillos del laboratorio quedándose a conversar, esperar a
alguien u observando a través de las ventanas o puertas entreabiertas.
Prohibido manipular las cortinas.
Prohibida la manipulación de los proyectores multimedia por parte de los usuarios.
En caso de temblor e incendio, evacuar por las puertas de salida con calma, sin hacer
alboroto.
No se prestará servicio de impresión al alumnado.

2. Durante Hora Libre

1. Los alumnos de la universidad, así como los egresados, para hacer uso de horas libres
deberán dejar un documento de identificación (carné universitario, carné de biblioteca
o DNI).
2. El horario de atención para las horas libres estará publicado en la puerta de entrada de
cada ambiente del laboratorio, pudiendo cancelarse por razones académicas o de
mantenimiento.
3. La pérdida de objetos olvidados por los usuarios en los ambientes del laboratorio no
son responsabilidad del personal del laboratorio.
4. Guardar el debido comportamiento dentro del laboratorio sin molestar a los demás
usuarios.
5. Se dará preferencia a los alumnos que necesiten usar los equipos para trabajos de
curso e investigaciones.
6. El uso de los equipos es individual bajo total responsabilidad del usuario por el daño o
deterioro producido por mal uso durante su periodo asignado.
7. El usuario se responsabiliza por el daño o deterioro producido a la
8. infraestructura del laboratorio.
9. Prohibido el uso de programas en tiempo real (Chat, juegos en red, Messenger).
10. Prohibido jugar en las computadoras.

11. Prohibido descargar en los equipo archivos o programas que no sean asuntos
educativos.
12. Prohibido el ingreso a paginas que atenten contra la moral.
13. Prohibido colocar y reproducir CD’s de música y/o videos.
14. Prohibido instalar nuevo software o hardware en los equipos.
15. Prohibido desinstalar el software y hardware de los equipos.
16. Prohibido intercambiar equipos que pertenezcan a otra mesas de laboratorio.

3. Durante Clases

1. El profesor del curso es responsable del salón y todos sus equipos durante su clase.
2. Mientras no esté presente el profesor ningún alumno podrá entrar al salón de clases.
3. El profesor debe dar por concluida su clase y retirarse del salón cuando es la hora de
clase de otro profesor.
4. El alumno debe abandonar el laboratorio en cuanto el profesor ha dado por concluida
su clase.

4. Sanciones

1. Aquellos alumnos que incumplan con el reglamento por primera vez serán
2. amonestados y retirados del Laboratorio.
3. A partir de la segunda reincidencia se dará cuenta a la Escuela Académica Profesional
de Ingeniería Electrónica y Consejo de la Facultad de Ingeniería.
4. Aquellos alumnos que dañen o deterioren algún equipo o infraestructura del
laboratorio se le retendrá su documento hasta cubrir el costo correspondiente.

