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1. OBJETIVO 

 
El objeto del presente procedimiento es establecer los lineamientos para efectuar las 

solicitudes de programación de espacios académicos antes y durante el Periodo 

Académico y brindar un adecuado servicio. 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento va dirigido a todas las Facultades, Escuelas Profesionales, Dirección 

de Investigación, Extensión Universitaria, Centro de Idiomas y Personal de Laboratorio 

de Cómputo. 

El apoyo para los proyectos de Investigación y Cursos de Extensión serán atendidos solo 

en la Sede, Local o Filial que cuenten con un “Aula de Hardware e Investigación”. 

 
3. RESPONSABLES 

 
3.1 Asistente Técnico con rol de coordinador en la Sede Central, Locales o Filiales. 

 
4. GLOSARIO 

 
Para facilitar la comprensión del presente documento, se definen los siguientes 
términos: 
 
4.1 Área(s) Académica(s). 

Se conoce como Área(s) Académica(s) a todas las  Facultades, Escuelas 
Profesionales, Dirección de Investigación y Extensión Universitaria. 

4.2 Espacio(s) Académico(s). 
Se conoce como Espacio(s) Académico(s) a todas las asignaturas, cursos, grupos de 
investigación que desean tener espacio programado en el Aula de Computo. 

4.3 Aula(s) de Computo. 
Se conoce como Aula(s) de Computo al espacio donde se dictan clases de software, 
hardware y apoyo a grupos de investigación. 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
5.1 Los Asistentes Técnicos con rol de coordinador en la Sede Central, Locales y Filiales 

remitirán 45 días antes del Periodo Académico un correo con la siguiente 
información a todas las Áreas Académicas: 

 Disponibilidad de Aulas de Computo por Sede Local o Filial. 

 Espacios disponibles por Aula de Computo (Capacidad). 

 Horario de Atención de Lunes a Sábado. 

 Norma de Laboratorio. 

 Procedimiento para la Programación de Espacios Académicos. 

 Solicitud de Programación Espacios Académicos. 
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5.2 Las Áreas Académicas no podrán solicitar programación alguna sin previa 

autorización del Director en el caso de las Escuelas Profesionales o cuando se trata 
de las áreas de Dirección de Investigación y/o Extensión Universitaria solo podrán 
solicitar programación a través de proyectos aprobados por Resolución Vice-
Rectoral o Decanal. 

5.3 Antes del inicio del Periodo Académico, toda solicitud de programación se realiza 
con 30 días de anticipación. 

5.4 Durante el Periodo Académico, toda solicitud de programación o modificación de 
Espacios Académicos se realiza con 48 horas de anticipación. 

5.5 Para realizar correctamente la solicitud de programación o modificación de Espacios 
Académicos es obligatorio utilizar el Formato LCO-FR-01 “Solicitud de Programación 
Espacios Académicos”, llenando todos los campos según corresponda. 
En el caso de los grupos de investigación o cursos de extensión será adjuntado 
también la copia de la resolución Vice-Rectoral o Decanal del proyecto aprobado. 

5.6 Es obligatorio que todas las Áreas Académicas remitan sus guías de práctica de 
manera digital al momento de realizar una solicitud de espacios académicos, 
exceptuando las programaciones temporales y las capacitaciones realizadas por 
áreas administrativas. 

5.7 Los Asistentes Técnicos con rol de coordinador en la Sede Central, Locales y Filiales 
verificaran en el “Sistema Presupuesto Docente” si el curso que le solicitan está 
registrado y que disponibilidad de ambientes tienen. 
En un lapso menor a 12 horas enviaran un correo electrónico confirmando o no la 
programación las cuales comenzaran a tener valides pasada las 48 horas. 

5.8 Toda programación que sea igual a 4 semanas o más será denominada permanente 
y evidenciada en el Formato LCO-FR-02 Horario de “Laboratorio de Computo” o 
“Laboratorio de Hardware y Apoyo a la Investigación”, con el color respectivo según 
su Área Académica. 
En caso que la programación sea menor a 4 semanas se considerará como temporal, 
la cual se llevará el control mediante correo electrónico. 

5.9 Los Asistentes Técnicos con rol de coordinador en la Sede Central, Locales y Filiales 
guardaran registro y evidencia digital de las Solicitudes Atendidas en la herramienta 
ISOTools. 

5.10 Cada vez que se realice una nueva programación se remitirá el horario vía correo 
electrónico a todas las Áreas Académicas interesadas, haciendo de su conocimiento 
la última actualización realizada. También se procederá a actualizar el Horario en la 
herramienta ISOTools. 

5.11 Los Asistentes Técnicos con rol de coordinador en la Sede Central, Locales y 
Filiales informaran al Jefe de Laboratorio las modificaciones o nuevas 
programaciones ocurridas a través de las confirmaciones y actualizaciones vía 
correo electrónico. 

5.12 El Asistente Técnico colocará en los acrílicos de cada aula de computo a su cargo 
el Horario actualizado. 
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Los espacios académicos que hayan sido programados, pero durante 4 semanas 
consecutivas no hace uso del Aula de Computo serán anulados del horario, el Jefe de 
Laboratorio de Computo en la Sede Central y los Asistentes Técnicos con rol de 
coordinador en Locales y Filiales enviarán un correo electrónico informando de esta 
acción al área académica correspondiente. 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
- Diagrama de Flujo para la Programación de Espacios Académicos. 
- Formato LCO-FR-01 Solicitud de Programación Espacios Académicos. 
- Formato LCO-FR-02 Horario del “Laboratorio de Computo” o “Laboratorio de 

Hardware y Apoyo a la Investigación” 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

VER FECHA ELABORÓ DESCRIPCIÓN 

3.0 10/08/2012 Raúl Candiotti Reynoso 
-Versión Original Escrita 

Anteriormente solo Diagrama de Flujo 

3.1 30/10/2012 Raúl Candiotti Reynoso 

-Se realizó cambios en el Punto 5.5 
-Se retiró el punto 5.11 y 5.12 
dejándolo como una nota final 

-Se agregó una última nota haciendo 
referencia al retiro de cursos si falta 

durante 04 semanas. 

3.5 07/01/2014 Raúl Candiotti Reynoso 

-Se agregó firma digital 
-Se eliminó la parte que hacía 

referencia a la encuesta debido a que 
ello es explicado en el nuevo 
procedimiento LCO-PR-07. 

-Se modificó la última “nota” haciendo 
referencia al retiro de los cursos. 

-Se agregó imagen de los formatos 
que se usa. 

4.0 24/03/2014 Raúl Candiotti Reynoso 

-Se amplió el alcance  
-Se definió un glosario de términos 
-Se adecuo la descripción según los 

términos establecidos 
-Se adecuo el nombre del título del 

procedimiento (antes llamado 
Procedimiento de programación de 

horas en el Laboratorio de Computo) 

4.1 06/05/2014 Raúl Candiotti Reynoso 
-Actualización de la denominación 
Institucional (Se retiró la palabra 

Asociación). 
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4.2 04/12/2015 Raúl Candiotti Reynoso 

-Se Actualizó la imagen de las firma 
Digital. 

-Se agregó al punto 5.1 la referencia 
de que se adjunta también el 

procedimiento y el Formato LCO-FR-
01. 

-Se agregó en el punto 5.9 la acción de 
actualizar el horario en la herramienta 

Isotools. 
- Se modificó la nota final agregando a 

los asistentes de sedes y filiales. 
-Se Actualizaron las imágenes de los 

formatos. 

5 12/07/2017 Raúl Candiotti Reynoso 

-Se agregó la denominación asistente 
técnico con rol de coordinador. 

-Se agregó en el punto 5.6 la acción 
del Sistema Presupuesto Docente. 

-Se agregó en el punto 5.7 el 
tratamiento en cuanto a programación 

permanente y temporal. 
-Se mejoró la sintaxis del punto 5.9 

-Se agregó nueva denominación Sede 
Central, Locales y Filiales (antes Sedes 

y Filiales). 
-Se actualizó el diagrama de flujo. 

6 13/07/2018 Raúl Candiotti Reynoso 

-Se agregó un nuevo punto 5.6 
desplazando a los siguientes, en el cual 
se menciona que las áreas académicas 
deberán remitir sus guías de práctica 
de manera digital junto a la solicitud 

de espacios académicos. 
-Se actualizó el diagrama de flujo. 
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Diagrama de Flujo para la Programación de Espacios Académicos 

 
 

Verifica en el Sistema Presupuesto de Docente 
la disponibilidad en los horarios de las Aulas de 

Computo
Rep. Asistente Técnico con rol de Coordinador  

(Sede Central, Locales y Filiales)

¿Existe Disponibilidad?

Programa la solicitud y evidencia el cambio en el 
Horario del  Laboratorio de Cómputo  o 
 Laboratorio de Hardware y Apoyo a la 

Investigación  Formato LCO-FR-02.
Resp. Asistente Técnico con rol de Coordinador 

(Sede Central, Locales y Filiales)

FIN

Guarda un registro de las Solicitudes atendidas 
en forma digital en la herramienta ISOTools

Resp. Asistente Técnico con rol de Coordinador 
(Sede Central, Locales y Filiales)

INICIO

Remite correo electrónico a las Áreas 
Académicas indicando la disponibilidad, 

Capacidad, Horario de atención y la Norma, 45 
días de anticipación al inicio del Periodo 

Académico.
Resp. Asistente Técnico con rol de Coordinador 

(Sede Central, Locales y Filiales)

Recibe correo electrónico con la disponibilidad, 
capacidad, horarios de atención según el Local o 

Filial 
Resp. Responsables de las Áreas Académicas 

Solicita horas de uso del Laboratorio con 30 días 
antes del inicio P. Académico. 

Durante el Periodo Academico lo solicitara con 
48 horas antes.  

Resp. Responsables de las Áreas Académicas 

Recibe correo electrónico indicando que no hay 
disponibilidad en el horario solicitado y no 

programa la solicitud. 
Resp. Responsables de las Áreas Académicas 

NO

Utili za el  Formato de 
Solici tud de 

Programación de 
Espacios Académicos

LCO-FR-01
(Adjuntan las guías de 

practica y  la Resolución 
según corresponda)

Recibe correo electrónico confirmando la 
programación de las horas solicitadas

Resp. Responsables de las Áreas Académicas 

SI

Procede a colocar el horario actualizado en el 
acrílico de cada Aula de Computo a su cargo.

Resp. Asistente Técnico (Sede Central, Locales 
y Filiales)

Envía correo a todas las Áreas Académicas 
haciendo de conocimiento la ultima 

actualización del horario y adjuntando el 
formato LCO-FR-02 con copia al Jefe del 

Laboratorio de Computo
Resp. Asistente Técnico con rol de Coordinador 

(Sede Central, Locales y Filiales)
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 Formato LCO-FR-01 Solicitud de Programación de Espacios Académicos 
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Formato LCO-FR-02 Horario del Laboratorio de Computo 
o Laboratorio Hardware y Apoyo a la Investigación 

 
 

 
 
 


