LINEAMIENTOS DE USO PARA EL NP SINED UG
USUARIOS
Se considera como usuario del Nodo Periférico –NP- del Sistema Nacional de Educación a Distancia –SINED- de la Universidad de Guanajuato –UG-, a todo estudiante
inscrito, personal docente, y el personal administrativo de la Universidad de Guanajuato.
El subcoordinador del NP SINED UG, es aquella persona responsable de resguardar la integridad de sus instalaciones, de los equipos y muebles.
El docente, en el momento de utilizar las instalaciones del NP SINED UG para impartir alguna de sus asignaturas, toma el estatus de subcoordinador, durante el periodo de
tiempo que dura la clase.
El NP el SINED UG no se hace responsable del cuidado y resguardo de los bienes personales de los usuarios.
Lineamientos del NP SINED UG
1. Todo usuario tiene derecho a ingresar al NP SINED UG, así como hacer
uso de las instalaciones y de los servicios que en este se ofrecen siempre y
cuando esté inscrito en la UG o pertenezca a un programa académico
respaldado por cualquiera de los NP del SINED.
2. El usuario sólo podrá acceder al centro de cómputo en las horas que no
exista evento académico. Para lo anterior el usuario podrá consultar los
horarios, en las publicaciones oficiales del NP SINED UG; los horarios
oficiales de servicio regular las 8:30 a 17:00 horas, de lunes a viernes.
3. Para reservar el uso del NP SINED UG, es necesario enviar un correo
electrónico solicitando el espacio a distanciaug@ugto.mx, dirigido a la
subcoordinación del NP SINED UG, para que lo autorice.
4. Sin distinción alguna, se prohíbe el acceso al NP SINED UG, con bebidas
y alimentos.
5. Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones del NP SINED UG.
6. Los estudiantes que quieran realizar trabajos académicos en el NP SINED
UG, deberán entregar su credencial de estudiante y registrarse en la
bitácora indicando las actividades a realizar.
7. El usuario de NP del SINED UG, tiene la obligación de entregar el equipo
que usó, en buen estado; si encuentra alguna anomalía, debe reportarla al
subcoordinador, antes de su uso.
8. La asignación del equipo de cómputo por estudiante estará a cargo de la
subcoordinación del SINED, registrándolo en la bitácora.
9. El usuario debe guardar una conducta respetuosa hacia los demás, dentro
del NP SINED UG.
10. El usuario será responsable de iniciar y terminar su sesión correctamente:
encender el equipo de cómputo, utilizarlo adecuadamente. Así mismo
dejará debidamente acomodados el CPU, ratón, teclado, monitor y silla.
11. Queda restringido el acceso de equipo ajeno al NP SINED UG, a menos
que se demuestre que es necesario para realizar alguna consigna o trabajo
académico.
12. Todo usuario debe respetar la configuración actual de los equipos, por lo
que debe abstenerse de realizar cualquier modificación. Se tomará como
modificaciones las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Instalar o desinstalar programas y/o actualizaciones de
estos.
Instalar o desinstalar controladores de hardware.
Cambiar el fondo del escritorio.
Cambiar el protector de pantalla.
Eliminación de archivos del sistema operativo.
Cambiar la configuración y/o apariencia del sistema
operativo.
Otros, indicados por la subcoordinación del NP SIEND
UG.

13. Ningún usuario está autorizado para intercambiar entre equipos, los
mouses, teclados, monitores o cualquier otro dispositivo externo y
desconectar los cables de alimentación y de acceso a la red.
14. Los usuarios del NP SINED UG tienen derecho a conocer la información
de eventos académicos programados por cualquiera de los NP que
pertenecen al SINED.
15. La subcoordinación del NP SINED UG tiene la obligación de publicar y
difundir los eventos académicos solicitados por el SINED y por la UG.
16. Está prohibido abrir páginas con contenido pornográfico, chats, juegos,
música, videos, entretenimiento, o cualquier otra que no apoye al
desarrollo académico.
17. El usuario será responsable de los archivos que descargue de Internet, por
lo que cualquier daño generado por dicha acción será responsabilidad del
usuario.
18. El violar alguna de las reglas sobre el acceso, comportamiento o uso hará
merecedor de una sanción.
19. El subcoordinador del NP del SINED UG, está autorizado para hacer valer
y respetar el presente reglamento.
20. Toda sanción aplicada a un usuario, será reportada al Departamento de
Educación a Distancia, para su conocimiento e intervención según sea la
gravedad del asunto que originó.
21. Todo usuario que ocasione descompostura por mal uso del equipo, se verá
obligado a cubrir el costo de su reparación y acatar las sanciones
correspondientes. Para lo anterior el subcoordinador del NP del SINED
UG reportará el suceso al Departamento de Educación a Distancia,
levantando la evidencia necesaria para que se tomen las acciones
pertinentes.
22. La subcoordinación del NP del SINED UG sólo podrá aplicar sanciones
referentes a la suspensión del derecho de uso del NP SINED UG, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento de
Educación a Distancia, los cuales podrán ser por periodos que varían
desde un día, una semana, quince días, un mes, o la suspensión definitiva
del resto del semestre.
23. Todos los usuarios del NP SINED UG tiene derecho de conocer los
lineamientos prestablecidos para el buen uso del NP SINED UG.

