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LINEAMIENTOS:

CENTROS DE CÓMPUTO, AULAS  Y TALLERES DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA “5 DE MAYO”

CAPITULO I
DEL OBJETO Y PROPÓSITO

ARTÍCULO 1.- El objeto y propósito del  centro de cómputo, aulas y talleres es  
apoyar las actividades académicas que se desarrollan la Facultad, con la ayuda de 
equipo de cómputo y software de uso académico atendiendo a las observaciones 
y recomendaciones, del parámetro de infraestructura y equipamiento, del  Consejo 
Mexicano de la Enseñanza de la Arquitectura, COMAEA  que para la acreditación 
de segundo ciclo recomienda.

ARTÍCULO 2.- Se considera como equipo de cómputo a toda aquella 
computadora de escritorio, accesorio, periférico o cualquier objeto relacionado con 
lo antes descrito que esté instalado.

ARTÍCULO 3.- Se considera como uso académico del equipo de cómputo aquél 
que sirva como apoyo a la elaboración, solución, investigación de tareas, 
proyectos o trabajos relacionados directamente con materias del plan de estudios 
de la licenciatura en arquitectura, así como el destinado a la preparación de 
material de apoyo a los mismos y a la comunicación electrónica con otros usuarios 
y difusión  de las actividades de la Facultad.

ARTÍCULO 4.- Se consideran usuarios de los servicios de cómputo los alumnos 
que estén debidamente inscritos en la Facultad tanto en Licenciatura, Maestría y 
Doctorado.

CAPITULO II
DEFINICIONES

ARTÍCULO 5.- SE DEFINE COMO:
COORDINADOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS.- El Responsable de los 
equipos de cómputo, redes y telecomunicaciones de la Facultad.
INSTRUCTOR-DOCENTE.- La Persona que temporal o permanente impartirá 
cursos en el centro de cómputo, aulas y talleres de la Facultad.
AUXILIAR DE CÓMPUTO.- La Persona que Mantiene en óptimo funcionamiento 
los sistemas operativos y paqueterías de los equipos de computo, que se 
encuentran en este centro, aulas y talleres de la Facultad que procure el 
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ininterrumpido funcionamiento de las operaciones de generación y consulta de 
información del personal docente y alumnado. 
PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL.- La persona con carrera de licenciatura en 
informática, ingenieros en sistemas, técnicos programadores, técnicos en 
informática y diseño ó técnicos en reparación de computadoras.
USUARIO.- Alumno debidamente inscrito en la Licenciatura, Maestrías, Doctorado
así como tesistas de la Facultad. 
TESISTA.- Se refiere aquellos egresados que han cumplido con el 100% de las 
materias de la Licenciatura, Maestrías ó Doctorado.
CCAyT.- Se entenderá por: Centros de Cómputo, Aulas y Talleres de la Facultad
de Arquitectura “5 de mayo”.
OFICIAL DE SERVICIOS.- Personal administrativo encargado de proporcionar las 
llaves y el control de los centros de cómputo, aulas y talleres. 
HARDWARE.- Se entenderá por hardware a los siguientes componentes: 
Computadoras personales (PC),  portátiles: notebook, laptop, sistemas de enlace, 
Lan, Wireless, Acces Point, Escaner, impresoras, impresora de gran formato 
(Plotter), Proyectores audivisuales (Cañones). 
SOFTWARE.- Se entenderá por  sofware a los siguientes soportes informáticos: 
Sistema operativos (Plataforma base de comunicación y enlace), Programas de 
aplicación (Orientados a los procesadores de texto, base de datos, diseño grafico, 
diseño arquitectónico), Programas de Soporte (Orientados a la operación de 
seguridad y vigilancia, antivirus) Programas de Utilidades (Orientados a la 
comunicación y operación de red Lan, wireless y periféricos), Programas de 
Consulta (Cd-Roms, multimedia, pagina web de la Facultad y proyectos internos 
de base de datos).  

CAPITULO III
DE LOS SERVICIOS

ARTÍCULO 6.- El uso del equipo de cómputo es exclusivo para las actividades 
académicas de estudiantes, docentes, tesistas.

ARTÍCULO 7.- El equipo de cómputo que se encuentra en los CCAyT de la 
Facultad se ha clasificado en computadora personal, de escritorio y portátil.

ARTÍCULO 8.- La Dirección de la Facultad será responsable de adquirir y tener 
actualizado un sistema de detección de virus informáticos. Así mismo el 
Coordinador de Informática y Sistemas, notificará a los estudiantes y docentes 
sobre las nuevas versiones de virus e implementará el proceso de actualización de 
las definiciones y que en su caso proceda su vacuna.
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CAPITULO IV
DE LAS COMPUTADORAS PERSONALES

DE ESCRITORIO Y PORTATILES

ARTÍCULO 9.- El equipo y los manuales asignados a los CCAyT no podrán salir 
del lugar de resguardo, excepto con permiso por escrito autorizado por 
Coordinador de Informática y Sistemas.

ARTÍCULO 10.- El equipo mantendrá un programa de detección de virus que 
deberá ser ejecutado por todo usuario al inicio de cada sesión en todos y cada uno 
de los discos, memoria USB, Bluetooth, infrarrojos.

ARTÍCULO 11.- El software instalado en el equipo tendrá asignada una 
configuración que sólo podrá ser modificada por el Coordinador de Informática y 
Sistemas previa notificación.

CAPITULO V
DE LOS DOCENTES E INSTRUCTORES

ARTÍCULO 12.- Tienen derecho al uso de los CCAyT, todos los profesores 
adscritos a la Facultad e instructores que requieran el uso parcial o total, previa 
solicitud y programación con la Coordinación Administrativa ó Coordinación de 
Informática y Sistemas.

ARTÍCULO 13.- En caso de que el docente o el instructor utilice un software 
especial para impartir su clase, deberá traer el software y puede solicitar por 
escrito su instalación, previo aviso al Coordinador de Informática y Sistemas con 
tres días hábiles como mínimo antes de tener su primera clase.  

ARTÍCULO 14.- El docente o instructor es responsable de la integridad de los 
equipos de cómputo durante su clase.

ARTÍCULO 15.- El docente o instructor deberá hacer entrega de los CCAyT al 
auxiliar de cómputo u oficial de servicios en turno ó al Coordinador de Informática 
y Sistemas.
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CAPITULO VI
RESPALDO DE INFORMACION

ARTÍCULO 16.- Todos los usuarios de los equipos personales de los CCAyT
deberán almacenar de manera personal su información en su disco de trabajo, 
memoria USB, ó cualquier medio informático y en caso de requerirlo, podrán 
almacenar información en el disco duro solamente durante la sesión de trabajo. 

ARTICULO 17.- El USUARIO se compromete a respetar, las claves de la 
computadora (usuario, contraseña y configuración institucional) así como la
estructura de los directorios, paquetes, lenguajes y programas que se tienen en el 
equipo para su funcionamiento.

ARTÍCULO 18.- Toda información que no pertenezca al software instalado en las 
PC's será eliminada. 

CAPITULO VII

DEL ACCESO A: 
CENTROS DE CÓMPUTO, AULAS y TALLERES 

ARTÍCULO 19.- Para poder acceder a los centros de computo y utilizar el equipo 
de cómputo deberá ser alumno de la Facultad debidamente inscrito, y presentar 
su credencial vigente, ser docente, tesista ó INSTRUCTOR-DOCENTE.

ARTÍCULO 20.- Los CCAyT tendrán una bitácora para el control del equipo de 
computo con la siguiente información: fecha, hora de entrada y firma, hora de 
salida y firma, usuario, Nº de PC asignada y observaciones.

ARTÍCULO 21.- En las clases que se impartan en los Centros de Computo, los 
alumnos deberán llenar la bitácora de entrada y salido y el ó la auxiliar de 
computo, asignará la computadora y dará la llave y control de este equipo.

ARTÍCULO 22.- El docente que imparta clases en las aulas y talleres, deberá 
solicitar las llaves y el control al oficial de servicios respectivo, dejándole una 
identificación para garantizar el buen uso del equipo de cómputo.
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CAPITULO VIII
DEL ACCESO INALAMBRICO

ARTÍCULO 23.- Para poder acceder a la Red Institucional Universitaria RIU, el 
alumno o docente deberá llevar su equipo de computo a configurar a la Dirección 
de Redes y Telecomunicaciones de la U.A.B.J.O.
ARTÍCULO 24.- La red inalámbrica local contará con una clave genérica o en su 
caso con una clave de autenticación y un filtro sonicwall.  

CAPITULO IX
DEL HORARIO Y LA PERMANENCIA DE LOS USUARIOS 

CENTROS DE CÓMPUTO, AULAS y TALLERES 

ARTÍCULO 25.- El horario de acceso al centro de cómputo será de: 8:00 a 
14:00hrs; en el turno matutino; y de 15:00 a 20:00hrs; en el turno vespertino, de 
lunes a viernes y sábado de 9:00 a 13:00 hrs

ARTÍCULO 26.- El horario de acceso a las aulas y talleres será de lunes a sábado 
de: 7:00-14:00 hrs. Turno Matutino. y de lunes a viernes de 15:00-20:00 hrs. Turno 
vespertino.

ARTÍCULO 27.- Durante el horario de lunes a viernes de 14:00-15:00, los CCAyT, 
permanecerán cerrados.

ARTÍCULO 28.- Todo uso del Servicio de los CCAyT, de la Facultad, fuera del 
horario normal establecido, deberá ser acordado por el Director y/o el Coordinador 
de Informática y Sistemas y se notificara por escrito a quien lo solicite en un plazo 
no mayor de 24 horas hábiles.

ARTÍCULO 29.- El USUARIO deberá prever el tiempo de uso, para que a los 
cinco minutos antes de la hora de terminar su clase deberá de cerrar los CCAyT,
para hacer la entrega puntual de las llaves y el control al auxiliar de cómputo ó 
auxiliar de servicios.

ARTÍCULO 30.- Solo se permitirá un usuario por equipo de cómputo.

ARTÍCULO 31.- Cuando el docente, alumno o egresado atienda otras actividades 
que no se la presentación digital y el cañón este encendido, deberá apagarlo para 
evitar el consumo de tiempo hora de la lámpara.
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CAPITULO X
DEL ORDEN Y DISCIPLINA

ARTÍCULO 32.- El cumplimiento de este lineamiento, para el buen uso y 
funcionamiento de los equipos de cómputo, será responsabilidad de todos los 
estudiantes, docentes, tesistas, instructor-docente por lo que se les exhorta a 
cumplir y vigilar las siguientes disposiciones.

a).- Observar buena conducta en los CCAyT.
b).- Queda restringido el consumo de alimentos y bebidas dentro del CCAyT.
c).- No se podrá fumar dentro de los CCAyT.
d).- Trabajar en silencio y no interrumpir a los demás.
e).- No se permitirá el uso del equipo para  juegos, música ó videos de ocio.

CAPÍTULO XI
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 33.- Cualquier infracción al presente lineamiento se sancionará con la 
suspensión del acceso y uso del equipo de cómputo, durante una semana al 
usuario que la cometa. 

ARTÍCULO 34.- Una segunda reincidencia en cualquier falta se sancionará con la 
suspensión del acceso y uso del equipo de cómputo, por 6 meses.

ARTÍCULO 35.- El Coordinador de Informática y Sistemas, notificara por escrito al 
Director de la Facultad, las infracciones cometidas y este a su vez remitirá la 
querella respectiva al departamento jurídico de la universidad.

CAPÍTULO XII 
TRANSITORIOS

ARTÍCULO 36.- El presente lineamiento deberá tener revisiones periódicas ante el 
H. Consejo Técnico para su actualización. 

ARTICULO 37.- Este reglamento entrara en vigor el día de su aprobación  por el 
H. Consejo Técnico y se deroga cualquier lineamiento anterior a este.
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ARTICULO 38.- Los presentes lineamientos se aprobaron en Sesión Ordinaria del 
H. Consejo Técnico. El día 11 de junio de 2009. ACTA  No. AHCTFARQ5M 
007/2009.

ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”

M. ARQ. EMILIANO ZARATE MARTINEZ M. ARQ. ESTEBAN SUMANO SANCHEZ

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TECNICO SECRETARIO DEL H. CONSEJO TECNICO
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