
POLÍTICAS GENERALES DE USO PARA LAS SALAS DE INFORMÁTICA

Las políticas definidas por la coordinación de laboratorios de la facultad de ingeniería de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas se presentarán a continuación enumeradas
por cada servicio que se presta:

1. Utilización de las salas de informática para clases

a. Se hará apertura de la sala cuando:

● El docente se acerque a la oficina de asistentes y firme la asistencia.
● El proyecto curricular autorice la apertura en caso de que el docente

no pueda asistir y asigne a alguien quien quede como responsable
del espacio. Visto bueno de la coordinación de laboratorios.

● El docente se comunique directamente al proyecto curricular y este
último solicite por correo electrónico dirigido a la coordinación de
laboratorios labiud@udistrital.edu.co explicando que por fuerza mayor
el docente va llegar tarde a la sala y necesita que los estudiantes
ingresen para adelantar un trabajo asignado.

b. Utilización del video beam

● El uso del proyector de la sala se realiza mediante el control remoto,
el cual se debe solicitar en la oficina sala de asistentes con el carnet
institucional o documento de identificación en caso de ser personal
externo.

● Para la devolución del carnet la persona debe devolver el control
remoto, en caso de extraviarlo deberá reponerlo.

● Si el docente no tiene el carnet y es imprescindible el uso del video
beam, se hará el préstamo con un documento actualizado con foto y
nombre completo.

● Al finalizar el uso del video beam se debe apagar el mismo con el
control, esto permite extender la vida útil del bien.

c. Reserva de espacio para una o dos veces

● Para solicitar préstamo de salas de informática se debe enviar un
correo electrónico a labiud@udistrital.edu.co, donde se especifique la
cantidad de usuarios (puestos de trabajo), software requerido, fecha y
hora de la reserva. Se recuerda que la solicitud de las salas solo
pueden hacerlas docentes, trabajadores y personal externo. En caso
de ser estudiante debe tener aprobación de un docente o funcionario
de la universidad.

● En el momento de hacer efectivo el préstamo de la sala de
informática, la persona responsable debe acercarse a la oficina de
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sala de asistentes para firmar asistencia y solicitar el control del video
beam en caso de requerirlo.

2. Utilización de las salas de informática para práctica libre

a. Dado que no contamos con un espacio exclusivo para estudiantes,
asignamos la sala donde el docente no haya asistido dentro del tiempo
reglamentario que son 30 minutos o que haya informado que no puede
asistir.

b. La apertura de la sala se hará tres veces para un mejor control y seguimiento
del usuario. comenzando a los 35 minutos iniciada la hora par (Ej. 10:35), y
se permitirá el ingreso en tres franjas diferentes: 35 minutos, 45 minutos y 55
minutos iniciada la hora par. Una vez pasen las franjas dispuestas no se
permitirá el ingreso a ningún estudiante.

c. Para hacer uso del servicio de cómputo es necesario que cada estudiante al
ingresar presente el carnet refrendado para demostrar que es estudiante
activo. Se asignará un equipo por estudiante que solicite el servicio (Si se
trabaja en grupo cada integrante debe solicitar un equipo para trabajar).

d. La utilización del espacio termina 10 minutos antes de finalizar el bloque de
clase, momento en el cual el estudiante debe salir del espacio y cerrar la
puerta, para dirigirse a la sala de asistentes a reclamar el carnet e informar
su salida.

e. El incumplimiento de los términos del préstamo del servicio efectuará una
sanción al estudiante.

3. Instalación de software durante el semestre académico

a. Si el docente requiere instalar un software es necesario tener en cuenta que
debe ser de libre distribución o los laboratorios deben tener la licencia del
mismo.

b. La solicitud debe realizarse con 2 semanas de anticipación. Este tiempo está
contemplado solamente para un software en una sala; debido a que se
requiere de pruebas previas para verificar la correcta instalación del software
y la disponibilidad del espacio.

c. Se espera el acompañamiento del docente en la instalación del software
solicitado y la realización de las pruebas pertinentes, para así tener el
software funcionando completamente como es debido. De lo contrario, el
software se instalará de la forma típica y para configuraciones adicionales
aplicaría la misma política de tiempo de instalación de software y será
obligatorio el acompañamiento del docente.

4. Licencias de software estudiantiles

a. Para la solicitud de las licencias estudiantiles con las que cuenta el
laboratorio de la facultad de ingeniería, deben diligenciar un formulario



(https://forms.gle/3enHfzqEbju5R5qK8). En el cual deben especificar el
software que requiere licencia y adjuntar una captura de pantalla que
compruebe que son estudiantes activos.

b. Se dará respuesta a la solicitud a más tardar en tres días hábiles.
c. Únicamente se le brindará licencia a los estudiantes activos de la facultad de

ingeniería.

5. Solicitud de equipos por parte de estudiantes y profesores

a. El área de informática de los laboratorios de la facultad de ingeniería tiene
para disponibilidad de préstamo monitores, mouse y teclados. Para acceder
a este servicio es necesario dejar el carnet institucional y en caso de
estudiantes este se debe encontrar refrendado.
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