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Reglas Generales (Rev. 01-16) 

1. La entrada a las facilidades esta reservada de manera exclusiva para estudiantes matriculados en la clase ICOM-4217 o 
proyectos autorizados. Toda autorización para el uso de las facilidades será designada por el director del laboratorio. Las 
personas con autorización al uso de los recursos del laboratorio deberán seguir las normas y procedimientos establecidos 
por el sistema de la Universidad de Puerto Rico

1
. 

2. Cada grupo tendrá asignado un espacio de trabajo con un computador y recursos para el desarrollo de su proyecto. Es 
responsabilidad del grupo mantener y retornar en buen estado dichos recurso. El asistente de laboratorio realizará inventa-
rios periódicos para asegurar la integridad de los recursos del laboratorio. 

3. La solicitud de recursos al laboratorio se hace por medio de un formato de solicitud de materiales. Esto no garantiza que el 
recurso solicitado sea provisto. Es responsabilidad de cada grupo de trabajo adquirir cualquier material adicional que no 
estuviese disponible en el laboratorio y que necesite para el desarrollo de su proyecto. Estos materiales ajenos al laborato-
rio debe ser retirado del mismo cuando finalice el proyecto. 

4. Toda persona dentro del laboratorio autoriza el monitoreo y posible documentación de su comportamiento por las cámaras 
de seguridad ubicadas dentro de las facilidades. 

5. Cada usuario del laboratorio accederá a las facilidades usando su tarjeta de acceso. El record electrónico de acceso se 
usará como registro de usuarios de las facilidades y para establecer responsabilidades en caso de ser necesario. 

6. El laboratorio permanecerá abierto mientras haya un ASISTENTE de laboratorio presente. En su ausencia, los estudiantes 
autorizados pueden pasar por la oficina de RETEN del RUM para solicitar que se abra la puerta de madera del laboratorio. 
El o la estudiante que realice esta gestión debe presentar su tarjeta de estudiante en la oficina de Retén y quedará en re-
cord como la persona responsable. Si la persona responsable se va del laboratorio, esta debe cerrar la puerta de madera 
del salón y notificarlo al profesor vía email o al retén. Si algún otro estudiante desea permanecer en el laboratorio, la perso-
na saliente debe transferir la responsabilidad registrando su tarjeta de estudiante en la oficina de Retén o notificar al profe-
sor vía email. Cualquier incidente es responsabilidad de la persona en record. El horario publicado indica la disponibilidad 
de asistentes en las facilidades. 

7. Esta prohibido el consumo de bebidas y/o alimentos dentro de las facilidades del laboratorio. Esta prohibición incluye el 
depositar residuos de comida o bebida en los zafacones dentro del salón. 

8. Es responsabilidad de cada grupo mantener su puesto de trabajo ordenado y limpio. No está permitido el corte, pulido, o 
maquinado de materiales que generen particulado dentro de las facilidades del laboratorio. 

9. Vestimenta: Todo estudiante en las facilidades del laboratorio deberá utilizar vestimenta apropiada para un centro de 
estudio y en particular ropa que minimice la generación de electricidad estática. Absténgase de usar ropa de vinilo, zapatos 
de hule (ej. Crocks)  u otras piezas conocidas por generar altos niveles de electricidad estática. 

10. Se prohíbe la entrada de animales o mascotas en las facilidades.  Esta restricción excluye perros guías utilizados por 
personas no videntes. 

11. Se prohíbe remover cualquier tipo de recurso del laboratorio sin autorización por escrito del director del laboratorio o el 
director del departamento. 

12. Se prohíbe añadir o traer de manera temporera o permanente cualquier tipo de recurso al laboratorio sin autorización previa 
del director del laboratorio o el director del departamento. Esta regla excluye el uso de computadoras portátiles (“laptops”) 
para uso personal siempre que estén junto a su dueño y componentes usados en prototipos de proyectos. 

13. Para acceder la red solo será permitido el acceso inalámbrico (“wireless”). El uso de computadoras  privadas (“desktops”) 
esta terminantemente prohibido al igual que la conexión de laptops a la red alámbrica. 

14. El uso de la impresora del laboratorio está sujeto a las normas institucionales establecidas para el uso de impresoras en 
centros de cómputos de uso general. El sistema descontará de su cuota departamental de copias las impresiones realiza-
das en dicha impresora. 

15. El traspaso (préstamo) de cuentas entre estudiantes esta terminantemente prohibido. De ser este el caso, dicha cuenta 
será desactivada. 

16. Toda instalación de programas requiere autorización previa del administrador del sistema. No se permite el uso, instalación 
o almacenaje de programas o recursos electrónicos que violen la ley vigente de derechos del autor. 

17. Ruidos innecesarios dentro del laboratorio están prohibidos. No se permitirá el uso de bocinas externas en las computado-
ras en el laboratorio, excepto en proyectos que así lo requieran. En estos casos se solicita moderación. El uso de audífonos 
será permitido siempre que el volumen de los mismos sea moderado y no interrumpa el ambiente de trabajo. 

18. El acto de reservar computadoras (“lock”) esta limitado a un tiempo máximo de diez minutos. Si el estudiante no se 
encuentra en su lugar luego del tiempo límite automáticamente se cerrará la sesión de trabajo sin previo aviso. 

19. Todo estudiante debe respetar el área de trabajo de sus compañeros y las áreas restringidas de acceso en el laboratorio. 
Bajo ninguna circunstancia debe algún estudiante sabotear o modificar en forma alguna el área de proyecto de otros grupos 
o acceder a las áreas no autorizadas. 

20. El laboratorio cuenta con sillas designadas para personas que requieran acomodo especial. Dichas personas tendrán uso 
prioritario sobre estos recursos. 

21. Es el deber de todo estudiante el reportar cualquier violación de las reglas estipuladas. Violación a las disposiciones 
contenidas en este reglamento será causa suficiente para iniciar un proceso de acción disciplinaria  en contra del infrac-
tor(a); incluyendo la denegación de acceso a los recursos, expulsión de las facilidades, y/o cualquier otra acción legal que 
amerite el caso. 
 

Contactos: 

Manuel Jiménez 
Coordinador MIL 
Oficina: S-222B 
E-mail: manuel.jimenez1@upr.edu 

Luis Francisco 
Instructor ICOM-4217 
Oficina: S-103D 
E-mail: luis.francisco@upr.edu 

Dr. José Colom 
Director Departamento ECE 
Oficina: S-224 
E-mail: jose.colom@upr.edu 

Danilo Rojas 
Asistente MIL 
S-115A 
E-mail: danilo.rojas@upr.edu 

 

                                                 
1
 Para más información solicite una copia al administrador del documento  “Política Institucional y Procedimiento para el Uso Ético Legal de las Tecnologías de Información de la 
Universidad de Puerto Rico”. 


