
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 30/04/97 

 

RESOLUCION: 055 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/04/97, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que durante el transcurso de la misma se trató la propuesta presentada por los 

Responsables del Laboratorio de Sistemas y por el Presidente del Centro de Estudiante 
referida a la implementación de un Reglamento interno para el uso del Laboratorio de 
Sistemas. 

 
Que luego de analizar la propuesta, los señores Consejeros por unanimidad 

aprobaron la misma. 
 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADEMICO 
 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º:  Aprobar el Reglamento interno para el uso del Laboratorio de Sistemas, 
que como Anexo integra la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O   I 
 

REGLAMENTO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE SISTEMAS 
 
 

ARTÍCULO 1: El uso del Laboratorio de Sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas es 
exclusivo para investigadores, docentes y alumnos de esta Facultad, o personas autorizadas 
por Decanato. 
 
ARTÍCULO 2: Los ALUMNOS podrán hacer uso del mismo solamente para la resolución 
de trabajos oportunamente requeridos por el Profesor, previa creación de una cuenta de 
acceso a la red SLAB. Si el alumno desea realizar trabajos particulares usando 
equipamiento del Laboratorio deber  contar con la autorización del encargado de turno o 
autoridad de esta Facultad. 
 
ARTÍCULO 3: Los interesados deber n solicitar al encargado de turno del Laboratorio, la 
apertura de una cuenta de usuario en la red SLAB. Para tal fin deberán presentar: número 
de documento, apellido y nombre. Posteriormente se le informar n los horarios y días 
asignados, en caso de implementarse un esquema de turnos, como así también la clave de 
acceso a la red. 
 
ARTÍCULO 4: Las cuentas son personales e intransferibles (excepto aquellas que se 
definan como cuentas de grupo), y el usuario ser  responsable de las acciones que se 
desarrollen con su cuenta. 
 
ARTICULO 5: La reserva de turnos fijos por parte de las cátedras deber n hacerse por 
escrito y anticipadamente, a fin de mantener un cronograma organizado. Dicha reserva 
deber  especificar los días, horario, cantidad de puestos de trabajo, aplicación a utilizar, y si 
se desea definir un perfil de usuario específico. 
 
ARTÍCULO 6: La instalación de hardware y software es una actividad reservada a los 
encargados del Laboratorio. NO se permite la instalación de ningún tipo de software en los 
servidores por parte de los alumnos. Los alumnos tampoco podrán conectar o modificar 
dispositivos en los equipos del Laboratorio. 
 
ARTICULO 7: Los alumnos podrán instalar software, en las m quinas clientes (o no 
servidores) con la autorización previa del encargado. El Laboratorio de Sistemas no se hace 
responsable por la pérdida de software instalado o copiado en los equipos por los alumnos.  
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Se establece, además, que los discos en las m quinas clientes serán depurados 
periódicamente. 
 
ARTICULO 8: No se entregar n a los alumnos copias de ningún software original, 
solamente el software conocido como SHAREWARE y de LIBRE DISTRIBUCION o los 
que oportunamente sean entregados por las cátedras, son de libre copia. 
 
ARTÍCULO 9: No se prestan componentes de hardware (placas, dispositivos, etc.) del 
Laboratorio salvo pedido expreso (por escrito) del responsable de la cátedra, o Decanato y 
bajo su responsabilidad. 
 
ARTICULO 10: Los manuales y documentación existente sobre el software instalado está a 
disposición de los alumnos para su consulta dentro del Laboratorio, y debe ser solicitado al 
encargado de turno. 
  
ARTÍCULO 11: No está permitido intercambiar impresoras, teclados, mouses o cualquier 
otro dispositivo entre los equipos. 
 
ARTÍCULO 12: No está permitido FUMAR o ingresar con ALIMENTOS ni BEBIDAS al 
Laboratorio. 
 


