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1. Para solicitar los servicios del Laboratorio de Computo, es necesario presentar y 

entregar su carnet universitario o DNI al personal del Laboratorio cuando este lo 

requiera y registrarse en la Hoja de Control.  

 

2. No atentar contra la integridad y funcionamiento del equipo de cómputo asignado, 

debe informar cualquier anomalía encontrada en el equipo al personal del 

Laboratorio de Cómputo. 

 

3. Es responsabilidad del usuario analizar su memoria USB u otro dispositivo de 

almacenamiento con el Antivirus del equipo antes de usarlo. 

 

4. No está permitido ingresar y consumir bebidas y alimentos, fumar o incitar al 

desorden dentro del Laboratorio de Cómputo.  

 

5. No está permitido acceder a páginas que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres, copiar y/o ejecutar aplicaciones de juegos o escuchar música dentro del 

Laboratorio de Cómputo. 

 

6. No está permitido manipular los cables de red y/o efectuar cambios en las 

instalaciones eléctricas. 

 

7. No esta permitido el uso de celulares u otros dispositivos de comunicación dentro 

del Laboratorio de Computo. 

 

8. Es responsabilidad del usuario cuidar sus objetos personales y su información, el 

personal del Laboratorio de Cómputo no se responsabilidad por las pérdidas 

ocasionadas durante su permanencia en el Laboratorio. 

 

9. No guardar información en la unidad C, solo se pueda guardar trabajos en la unidad 

D de cada Computador, Toda información almacenada en la unidad D será 

eliminada semanalmente. 

 

10. No está permitido el ingreso de estudiante que no pertenezca a una determinada 

asignatura ni que interrumpa una clase para solicitar el ingreso al docente.  

 

11. No esta permitido el ingreso en horas de MANTENIMIENTO, agradecemos 

verificar la disponibilidad en los horarios ubicados en los periódicos murales. 

 

12. Le hacemos saber que su opinión es importante, por eso se le brinda el siguiente 

correo laboratoriodecomputo@upsjb.edu.pe, o los buzones ubicados dentro de los 

Laboratorios de Computo, para que nos hagan saber sus consultas o sugerencias. 
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