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POR LA CUAL SE DEFINE EL PROCEDIMIENTO Y LINEAMIENTOS PARA EL
USO DE LOS EQUIPO§ AUDIOV¡SUALES Y SALAS DE CÓMPUTO.

La Rectora y Representante Legat de ta CORPORACTóN UNÍVERS|TARIA U DE
COLOMBIA -en adelante U DE COLOMB¡A- en ejercic¡o de las atribuciones

confer¡das por el Estatuto General y

CONSIDERANDO

Que elartículo 18 delEstatuto Generaldispone que el Rector es elrepresentante
legal de U DE COLOMBIA y el responsable de su direcc¡ón.

Que para real¡zar ias act¡vidades académicas es necesario el uso de ias flC'S
y diferentes medios educativos que requieren un manejo adecuado y un
proced¡miento seguro donde ex¡stan responsables del buen eslado de los
equipos y salas.

Que los equipos audiovisuales y las salas de cómputo están a disposic¡ón de
usuar¡os admin¡strativos, docentes, egresados y estudiantes de la Corporación
Un¡vers¡taria U DE COLOMBIA

Que la cantidad de equipos y salas con los que cuenta la CORPORACIóN, en
algunos momentos, pueden tesuliar limitados y requieren una reserva prev¡a.

Que en consecuenc¡a,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMEROi Estab¡ecer los términos que permitirán ofrecer un adecuado
servicio de préstamo de las aulas de s¡stemas, computadores portátiles y ayudas
aud¡ovisuales a toda la comunidad universitaria, la cual incluye docentes,
esiudiantes, egresados y personal administrativo; así mismo, definir las
responsabilidades ¡nstitucionales y de los usuarios.

ARTICULO SEGUNDO: Def¡n¡ciones. Serán responsables aquellas personas que
realicen la solicitud de préstamo de la salas de sistemas, computadores portát¡les o
ayudas audiovisuales, asuma la custodia y firme la planilla de rec¡bo y entrega.

Serán usuar¡os las demás personas que se beneflc¡en de tas salas o equipos, de
manera directa o ind¡recla.

ARTICULO TERCERO: Procedimiento para préstamo de salas de cómputo. Estas
salas únicamente serán prestadas para fines académicos, a profesores que estén
vinculados a la lnstitución o personal administrativo, egresados y personas
externas, debidamente autorizados por el Rector.

. EI responsable real¡zará Ia reserva en la oficina de
vía telefón¡ca, correo e¡ectrónico o personalmente,

admis¡ones y reg¡stro, por
y se le asignará según la

disponibil¡dad.
. EI responsable rec¡birá

de sistemas sol¡citada y
equ¡pos.

por parte d;l personal de servicios generales la sala
se registrará en la planilla la cantidad y estado de los

. El responsable y los usuarios dispondrán de 20 minutos después de recibir
la sala, para revisar el esEdo de los equjpos y reportar alguna novedad,
diligenc¡ando la plan¡¡la de contro¡ que le llevará el personal de servrcros
genefales.

. En caso de daños durante el desarrolto de la clase, el responsable deberá
¡nformar a la persona encargada para la verificac¡ón del mismo.. Al finalizar la clase el responsable deberá entregar el au¡a al personal de
servicios generales, el cual verificará la cantjdad y estado de los equipos y
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diligenciará la planilla de control con las respectivas novedades. El
responsable solicitará a los usuarios que dejen los equipos encend¡dos.

. - Las aulas de sistemas se prestarán a los docentes por un per¡odo de t¡empo
entre 4 a I horas, según la duración de la clase para la cuat haya sido
sol¡citada, sujeta a su disponibilidad.

ARTICULO CUARTO: Proced¡miento para préstamo de portát¡tes y ayudas
audiovisuales. Estos equipos únicamente serán prestados para f¡nes académicos,
a profesores que estén v¡nculados a la lnstitución o personal administrativo,
egresados y personas externas, debidamente aulor¡zados por el Rector.

. El préstamo de computadores portát¡les y ayudas audiovisuales se realizará
al responsable, en Ia Bibl¡oteca Académica de la Corporación Universitaria U
DE COLOMBIA por vía telefónica, correo electrónico o pesonalmente, y se
le as¡gnará según ¡a d¡sponib¡¡idad.

. El responsable rec¡birá por parte del personal de servicios generales el
portátil u otra ayuda audiovisual y se registrará en la planilla la cantidad y
estado de estos.

. El responsable y ¡os usuar¡os d¡spondrán de 20 minutos, después de rec¡b¡r
el equipo o ayuda, para revisar su estado y reportar alguna novedad,
diligenciando la planilla de control que le llevará el personal de servicios
genefales.

. En caso de daños durante el desarrollo de la clase, el responsable deberá
informar a la persona encargada para la verir¡cac¡ón del mismo.. Al finalizar la actividad el responsable deberá entregar et equipo o ayuda al
personal de servicios generales, el cual verificará la cantidad y estado de los
mismos y diligenciará la planilla de controlcon las respect¡vas novedades. E¡
responsable solicitará a los usuarios que de.ien los equipos encendidos.. No se perm¡te sacar los equipos dé ta inst¡tución.. La hora de entrega de los equipos acordada deberá ser respetada, debido a
que existen unas reservas previas.

. En cáso de robo, pérdida y/o daños (se entenderá como daño cualquier tipo
de deterioro causado por el mal uso) de los equipos o de cualquiera de sus
accesorios, el usuario debe reponer la totalidad de su valor a la institución en
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un plazo máx¡mo de qu¡nce días calendario, de lo contrar¡o incurrirá en una
falta disciplinar¡a establecida en los reglamentos internos.

. - No consumir alimentos n¡ líquidos cerca de los equipos; con esto evitamos
que se ca¡ga o derramen sobre ellos y puedan causar algún daño o deterioro
irreversible.

. Con la solicitud del préstamo de los equ¡pos, el usuar¡o acepta todos los
térm¡nos y condiciones est¡pulados en el presente reglamento. EI usuario
será responsable directo de cualqu¡er daño, pérd¡da, robo o cualquier olro
inc¡dente mientras esté ba.io su uso.

. El periodo de préstamo deñnido será por un máximo de cuatro horas. El
préstamo se podrá renovar por cuatro horas más, siempre y cuando no haya
nadie en espera al momento de la entrega.

. En el caso de los docentes, el tiempo de préstamo será según la necesidad
para el desarrollo de las clases, es dec¡r, que si el docente tiene dos clases
consecut¡vas, puede reservar el portáti¡ para ambas y hacer la devolución al
terminar, siempre y cuando se realice ¡a reserva con una antelac¡ón minima
de tres horas a la clase.

ARTICULO QUINTO: Obligac¡ones de los solicitantes.

. Conocer y aceptar los térm¡nos del presente reglamento, antes de hacer uso
de Ios portátiles, las ayudas aud¡ovisua¡es y las salas de sistemas.

. Presentar el carné actualizado para,poder realizar el préstamo y se val¡dará
que Se encuentre activo en el Sistema Q10.

. Revisar los equipos cuando los reciba para verificar su estado.

. Revisar en conjunlo con la persona encaÍgada de la institución, en qué
condic¡ones recibe Ia sala de sistemas y así mismo deberá entregarla.

. El usuario debe velar por la custodia y el buen uso de los equipos y sus
accesorios.

. Reporler el valor de los equipos en casos de daño, pérdida o robo.

. El usuario deberá reportaa inmediatamente sobre fallas o desperfectos que
se presenten en los equ¡pos o sus accesorios, así como cualquier otro detalle
que pueda poner en riesgo el equipo, en caso de alguna anomalía no
reportada el usuario será responsable.
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. Queda estrictamente prohibido que se ¡ntente abrir o reparar los equipos o
cualquiera de sus accesorios.

. - EI usuar¡o se responsabiliza del daño o maltrato que pudieran sufrir los
equipos o sus accesorios por parte de terceras personas.

. No instalar ni borrar ningún programa de los equipos sin autorizac¡ón.. Guardar los archivos en su prop¡o med¡o de almacenaje (USB, Discos
Externos, entre otros). Todo arch¡vo dejado en la computadora será borrado
sin previo av¡so.
Los equipos deben entregarse a la fecha y hora est¡puladas al momento de
la reserva, el incumplim¡ento dará lugar a que se suspenda el préstamo de
equipos durante los s¡guientes 15 días calendario.
El usuario es el responsable del manejo de las cuentas de correo, cuentas
de almacenamiento en la nube como Dropbox, Drive, OneDrive, etc., por
seguridad debe cerrar sesión en cada una de estas cuentas o plataformas.
Al hacer uso de cables y mnexiones se debe tener especia¡ cujdado a,
conectar, ya que los p¡nes de algunos de los puertos pueden term¡nar
doblados, s¡ esto sucede, es responsabilidad del usuario el pago para
sustituir dicho puerto, cable o conexión.
Bajo ninguna circunstancia los equipos y ayudas audiovisuales podrán saljr
de la institución, salvo algún caso especial sot¡c¡iado por escr¡to ante la
Rectoría de la instituc¡ón.

ARTICULO SEXTO: Obligaciones de,la Corporación Un¡versitaria U DE
COLOMBIA.

. Reemplazar cualqu¡er d¡spositivo (d¡sco duro, memoria, teclado, mouse), en
caso que este se haya descompuesto por su tiempo de uso normal
(obsolescencia).

. Garant¡zar a los usuarios que se real¡ce el proced¡miento y registro de
entrega y recepción de equipos y salas de sistemas.

. lnstalar y dejar configurado el soflware en perfectas condiciones.. Realizar las acciones de mantenimiento preventivo.

. Dar orientación técnica a los usuarios.
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. La Corporación Universitaria U DE COLOMBIA NO se hace responsabte de
perdidas parciales y totales de la información de la persona mientras se utiliza

- el equipo.

ARTICULO SÉPTIMO: Devoluciones. El solicitante y/o usuario, devolverá
encendido, el equipo o ayuda audiovisual, ál personal de la institución dispon¡bte
para esto (personal de biblioteca o servicios generales), No se pueden dejar
computadores en el mostrador de la recepción, en las mesas, ni en las aulas de
clase.

Las salas de sistemas se entregarán al personal de servicios generales de la
institución, al momento de fnalizar la clase o actividad, donde se verificará e¡ estado
de ¡a sala y los equipos.

ARTICULO OCTAVO: Faltas y sanciones. El incump|miento al presente
reglamento será informado por escrito al área correspondiente y se procederá
conforme con lo establecido en la normatividad v¡gente, aplicable a cada usuario.

GOMUNIQUESE,Y CÚMPLASE
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