Capítulo Sexto
Del procedimiento para Uso de las Áreas
Art. 30. El usuario podrá solicitar el servicio de asesoría cuando
desconozca el procedimiento para el buen uso del equipo y
las instalaciones.
Art. 31. Para solicitar el uso de equipo en la Sala General de
Computo, el usuario deberá solicitar turno al personal
correspondiente. El registro y asignación de equipo se
realizará diariamente, según la disponibilidad del equipo.
Art. 32. Para solicitar el uso de laboratorios en el Centro de Cómputo
se deberá apegar al reglamento de apartado de laboratorios
emitido por la Secretaria Técnica.
Art. 33. Para solicitar el servicio de impresión de archivos, el usuario
deberá dirigirse al área de impresión, con pago inmediato a
la impresión, según los costos vigentes anunciados.
Art. 34. Para solicitar el servicio de soporte técnico para el buen
funcionamiento del software instalado en los equipos, el
responsable del Departamento o cubículo deberá llenar
registrar su solicitud de servicio en el sistema propio al
departamento dirigido al soporte técnico
Art. 35. El personal encargado, al asignar turno a un usuario, deberá
registrar en el sistema correspondiente los datos para el
control de uso del equipo y los servicios.
Art. 36. Si durante su turno el usuario. Necesita abandonar
temporalmente la computadora que le ha sido asignada,
deberá notificarlo al personal encargado, haciéndose
responsable de lo que ocurra en su ausencia.
Art. 37. El personal encargado deberá verificar que los equipos y el
software trabajen en buenas condiciones, de lo contrario se
levantara un reporte del servicio donde especifique el
problema.
Capítulo Único
Art. 38. Los casos no previstos en este Reglamento serán atendidos
por el Responsable del Centro de Cómputo o las autoridades
de la Facultad, según el caso que se presente.
Transitorios
Art. 39. Se abrogan todos los Reglamentos del Centro de Cómputo
que hayan sido aprobados anteriormente al presente
reglamento.
Art. 40. Se pone en vigor el presente Reglamento del Centro de
Cómputo, en los términos en que fue aprobado por el H.
Consejo de la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”, el
día _____ de _____ del 20___ en la ciudad y puerto de
Tampico, Tamaulipas.

Cuentas de usuarios
Tu cuenta de dominio para entrar a los equipos de cómputo y email
está constituida de la siguiente manera:
•
Si eres usuario alumno, a minúscula seguida de tu número de
matrícula, por ejemplo: a2023330327@alumnos.uat.edu.mx.
Y la cuenta de dominio es: a2023330327
•
Si eres profesor tu cuenta se compone de:
nombredeusuario@docentes.uat.edu.mx

Proceso para ingreso de Usuarios
al Centro de Cómputo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Al ingresar el usuario mostrará su credencial en la recepción.
El usuario se identifica con su credencial de la universidad.
La recepción registra la entrada en el sistema.
Si no hay equipo disponible se le indicará al usuario.
Si se encontró equipo disponible en el sistema, ingresa a la sala
El usuario inicia sesión con su cuenta.
Al término, el usuario registra la salida en el sistema.

Para Alumnos de Nuevo Ingreso, se les notificara cuál será su cuenta
y contraseña una vez que se generen.

Reglamento
Centro De Cómputo

D-OP-33-14-01

Proceso para Cambio de Password
en Cuentas de Correo y Dominio
Correo Institucional:

http://micorreo.uat.edu.mx
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actualizar, el alumno podrá
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Estimado Usuario:
El objetivo del Centro de Cómputo es brindar a los usuarios las
herramientas de vanguardia que mejorarán su nivel de conocimiento
y además de brindar soporte a los equipos computacionales de la
Facultad de Ingeniería en su mantenimiento y actualización.
Esta Coordinación es responsable de ofrecerte el apoyo tecnológico
para satisfacer las necesidades y resolver los problemas que en
materia de cómputo surjan.
Para cumplir con lo anterior la Coordinación realiza entre otras, las
siguientes funciones:
1. Proporcionar a los usuarios las herramientas de Hardware y
Software adecuadas para sus actividades.
2. Solucionar problemas en el equipo de cómputo y periféricos
asociados.
3. Proporcionar los servicios de apoyo para el manejo eficiente
del Software.
4. Realizar mantenimiento del Hardware y Software en el área
general, Aula A y Aula B.
5. Operar y administrar el servidor institucional.
Capítulo Primero
Naturaleza y Fines
Art. 1. El Centro de Cómputo ofrece un servicio de apoyo a las
actividades académicas y de investigación, cuyo objetivo es
lograr un eficiente y correcto uso del equipo de cómputo
asignado en este centro por parte de sus usuarios, de tal
manera que se coadyuve en el logro de las metas académicas
de la Facultad.

Art. 2. Para el cumplimiento de sus fines, el Centro de Cómputo
asume las siguientes obligaciones:
• Implementar normas, políticas y procedimientos para el
mejor funcionamiento de los servicios, de común acuerdo
con los directivos.
• Ofrecer un servicio eficiente y cortés de asesoría y apoyo
a usuario.
• Implementar las medidas necesarias para mantener en
óptimas condiciones a todo el equipo asignado al centro de
cómputo.
• Vigilar la cabal observancia del Reglamento Interior del
Centro de Cómputo.
• Llevar un control estricto de todo el equipo y uso del
mismo.
• Las que no se especifiquen en este reglamento y que por
acuerdo del Jefe del centro de cómputo con las autoridades
universitarias se le encomienden.
Capítulo Segundo
Reglas y Procedimientos Generales
Art. 3. El Centro de Cómputo proporcionará servicios en forma
continua los días hábiles, de lunes a viernes de 7:00 a 21:00
horas.
Art. 4. En los periodos de exámenes, el Centro de Cómputo podrá
ampliar sus horarios de servicio dependiendo de las
necesidades de los usuarios y disponibilidad de recursos de
esta dependencia. En el periodo de vacaciones oficiales de la
UAT, el Centro del Cómputo suspenderá todos los servicios.
En ambos casos, con previo aviso a los usuarios.
Art. 5. Debido a las necesidades de mantenimiento, inventario o
causas de fuerza mayor, el Centro de Cómputo podrá
suspender sus servicios, previo aviso a los usuarios.
Capítulo Tercero
De los Usuarios
Art. 6. Tendrán acceso al Centro de Cómputo en calidad de usuarios
internos:
• Los alumnos de la Facultad.
• Grupos de alumnos de la Facultad, dirigidos por un
profesor.
• Profesores, Investigadores y personal administrativo de la
Facultad.
• Los egresados de la Facultad, en proceso de titulación.
• Los Investigadores visitantes, a solicitud del profesor o
investigador anfitrión de la Facultad, quien fungirá como
aval para garantizar el buen uso del equipo.
Art. 7. Tendrán acceso al Centro de Cómputo en calidad de usuarios
externos:
• Los solicitantes de otras dependencias, Instituciones de
enseñanza Superior, empresas, organismos públicos y
privados y sociedad en general, con previa solicitud y
autorización por el Director o los Secretarios de la Facultad.
Art. 8. El usuario deberá identificarse para su debido registro en el
sistema si es necesario como sigue:
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• Con credencial Institucional vigente, si es usuario interno.
• Con comprobante de inscripción, si es alumno de primer
ingreso o aspirante.
• Con una identificación oficial con fotografía si es usuario
externo.
Capítulo Cuarto
las Responsabilidades de los Usuarios
9. Durante el trabajo del usuario en el centro, no se le permite:
• Maltratar o dañar el equipo o cualquiera de sus
componentes.
• Causar daño intencional al software instalado en las
maquinas.
• Usar el equipo o las instalaciones para fines no académicos
(juegos, lucro personal, etc.).
• Introducir y/o consumir alimentos o bebidas de cualquier
tipo, dentro de las instalaciones.
• Fumar dentro de las instalaciones.
• Faltarle el respeto a otro usuario o al personal que labora
en el Centro de Cómputo.
• Tirar basura dentro de las instalaciones.
• Utilizar una identificación, para su ingreso a las
instalaciones, que no sea la propia.
10. Los usuarios que ejecuten archivos de audio deberán hacerlo
con audífonos.
11. Los usuarios que requieran trabajar en equipo en una
computadora deberán mantener el orden para no perjudicar
a otros usuarios, quedando a juicio del personal encargado
el número de integrantes.
12. Los alumnos que no estén trabajando en algún equipo, ni es
espera de turno, no deberán permanecer en el Centro de
Computo.
13. Los alumnos que ingresen al Centro de Cómputo con su
propio equipo, deberán cumplir con los lineamientos
establecidos en este reglamento.
14. Los usuarios podrán ser exhortados al orden en los siguientes
casos:
• Al introducir alimentos y/o bebidas de cualquier tipo,
dentro de las instalaciones.
• Al fumar dentro de las instalaciones.
• Al tirar basura dentro de las instalaciones.
15. Los usuarios podrán ser suspendidos temporalmente del
servicio en los siguientes casos:
• Al maltratar o dañar el equipo o cualquiera de sus
componentes.
• Al causar daño intencional al software instalado en las
maquinas.
• Al usar el equipo o las instalaciones para fines no
académicos (juegos, lucro personal, etc.,).
• Al faltarle el respeto a otro usuario o al personal que labora
en el Centro de Cómputo.
• Al instalar, descargar, o visualizar imágenes o textos que
puedan resultar ofensivos a terceros o que puedan
perturbar el orden de la Facultad. Se incluyen los de
carácter público y religioso.
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• Utilizar una identificación, para su ingreso a las
instalaciones, que no sea la propia.
16. Los usuarios podrán ser expulsados de la Facultad, por:
• Encontrársele material o equipo no autorizado para su
salida, al momento de abandonar el Centro de Cómputo.
• No dar cumplimiento al Artículo 17, cuando le aplique.
17. Los usuarios que sean exhortados o suspendidos están
obligados a cubrir el costo por la reparación o reposición de
los daños, si el caso lo requiere. En caso que no sea miembro
de la comunidad educativa de la FIANS se le podrá cobrar
por cualquier procedimiento legal.
18. La duración de la suspensión del usuario será determinada
por las autoridades de la Facultad, de pendiendo de la
gravedad o incidencia de las faltas cometidas.
19. En el caso de uso de una Sala por un grupo dirigido por un
profesor, tanto el profesor como el grupo, son responsables
de lo que se suceda durante la sesión, aplicándose para el
grupo los lineamientos establecidos en el presente
reglamento.
20. Si un usuario detecta una falla en el equipo o software
instalad, deberá reportarlo inmediatamente al personal del
Centro de Cómputo.
21. El usuario será responsable de revisar que los medios que
utilizara estén libres de virus informáticos.
22. Al finalizar el turno del usuario deberá cerrar la sesión del
equipo correspondiente a menos que se le indique lo
contrario y registrar su salida.
Capítulo Quinto
De los Servicios
23. El personal del Centro de Cómputo proporcionara asesoría
todos los usuarios, para el buen uso del equipo y las
instalaciones.
24. El Centro de Cómputo será el encargado de proporcionar las
cuentas de usuario y contraseñas para el correo electrónico
institucional y administrar los IP para la conexión de los
equipos de cómputo a la Red Institucional.
25. El Centro de Cómputo proporcionara equipo de cómputo con
conexión a internet, hardware y software necesario para el
buen desarrollo de las actividades académicas.
26. El Centro de Cómputo contara con la Sala General de
Computo para uso de todos los usuarios, según su
disponibilidad.
27. El Centro de Cómputo cuenta con laboratorios de uso
específico, para uso exclusivo de grupos dirigidos por un
profesor y cuyo fin sea la práctica académica.
28. El Centro de Cómputo ofrecerá servicio de impresión de
archivos, para todos los usuarios, con pago del servicio
según los costos vigentes anunciados.
29. El personal del Centro de Cómputo proporcionara soporte
técnico para el buen funcionamiento del software instalado
en los departamentos administrativos o cubículos de
profesores de la Facultad utilizando el sistema de solicitud de
servicios que se localiza una página del departamento.

