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El CENTRO DE CÓMPUTO  del INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN  es un 
lugar de trabajo, no un área de plática, descanso o fiesta. El horario para las clases de Informática es designado por la 
Dirección Académica del instituto de acuerdo al Grado y carrera del alumno. 

 

PERSONAS QUE PODRAN UTILIZAR EL CENTRO DE CÓMPUTO 

• Catedráticos que dan clases en el ITSCO. 
• Alumnos inscritos en el ITSCO. 
• Personas que estén realizando el servicio social dentro del Instituto con previa autorización del encargado 

del centro de cómputo. 
• No podrá ingresar al Centro de Cómputo ninguna persona ajena al Instituto. Excepto con previa 

autorización por parte de la Dirección General, profesor ó encargado. 

 

REGLAS DE CONDUCTA GENERALES 

• No se permitirá la estancia en el Centro de Cómputo para esperar una respectiva clase. 
• No se permitirá introducir bebidas, alimentos ó dulces. 
• El uso de los baños del centro de cómputo es para uso exclusivo de catedráticos y trabajadores del ITSCO. 
• No se deberá de Fumar o consumir bebidas embriagantes dentro del centro de cómputo. 
• Prohibido hacer ruido o tener música en alto volumen. 
• Prohibido Introducir drogas o cualquier tipo de armas. 
• Prohibido decir palabras altisonantes. 
• Se prohíbe entrar con animales. 
• Se prohíbe entrar a vender. 
• Se prohíbe ver pornografía. 
• Se deberá entrar al aula debidamente vestido y sin gorra. 
• Deberá de existir respeto entre alumnos y catedráticos. 

 

REGLAS DE CONDUCTA DENTRO DE LAS AULAS DEL CENTRO D E CÓMPUTO 

• No se podrá Instalar o ejecutar juegos. 
• No se podrá desinstalar programas utilizados para impartir cátedra. 
• Se prohíbe modificar la configuración del equipo. 
• Se prohíbe introducir programas ajenos al programa de estudios del ITSCO (Solamente con previa 

autorización). 
• Se prohíbe introducir memorias contaminados de virus. 
• No se permitirá la estancia en Aula una vez que haya salido el catedrático. 
• Al hacer uso de una computadora revise que todo se encuentre en orden y en buen estado. Si existe algún 

desperfecto, notifíquelo al catedrático o al encargado del centro de computo.  
• En caso del uso inadecuado del equipo y de los objetos que pertenecen al Instituto se cargará al usuario en 

turno, el costo del desperfecto ó de lo que se dañe y será expulsado del instituto de manera definitiva. 
• En caso de pérdida de algún objeto del centro de cómputo el costo será cargado al usuario en turno y se le 

expulsara del Instituto de manera definitiva. 
• El catedrático tiene toda la autoridad para sancionar al alumno que cometa una falta al presente reglamento. 
• Una vez terminada la cátedra el alumno deberá dejar limpio su espacio y ordenado el mobiliario ocupado. 
• Una vez terminada la cátedra el maestro deberá dejar limpio su espacio y ordenado el mobiliario ocupado. 
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REGLAS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

 
• Los prestadores de servicio social deberán de responsabilizarse de las actividades asignadas por el 

encargado del Centro de Cómputo del ITSCO. 
• Deberán de cumplir con los horarios establecidos por el encargado del centro de cómputo. 
• En caso de inasistencia, deberán de comprobar mediante comprobantes médicos o administrativos. 
• En caso de inasistencia continua, su servicio social será cancelado. 
• El prestador del servicio social deberá de proporcionar al encargado del centro de cómputo un reporte 

mensual de actividades. 

 

REGLAS DE IMPRESION 

• Las impresiones solamente se realizaran a catedráticos y alumnos del ITSCO. 
• Para poder imprimir se deberá de realizar fila y guardar el respectivo orden. 
• Los catedráticos solamente podrán imprimir material relacionado con el programa de estudios. 
•  A los catedráticos que deseen imprimir exámenes, se les notifica que solamente podrán imprimir un solo 

examen y a este deberán de sacarle copias. 
• No se modifican documentos, la persona que desee imprimir deberá de traer su documento listo para poder 

otorgarle el servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

LCS. Joaquín Alberto Parrazal Medina 

Jefe del Centro de Computo del ITSCO 


