Políticas de Uso Aceptable Sala Universia
Acerca de la utilización de la Sala
· La utilización de las sala es exclusiva de los integrantes de la Universidad Nacional del Centro u
otra persona con autorización escrita por parte de una autoridad de la Universidad.
· El ingreso sólo será permitido si se exhibe DNI/CE/Libreta Universitaria que acredite su
identidad.

Acerca del software
Los usuarios de software en las computadoras de la Sala Universia deberán tener en cuenta que los
siguientes actos representan una clara violación a la política de uso informático de la Sala, por lo
tanto no está permitido:
· Copiar software en violación a los términos de las licencias adquiridas por la Universidad.
· Instalar software en computadoras pertenecientes a la sala violando la licencia correspondiente a
dicho software.
· Desinstalar programas, borrar archivos o cambiar configuraciones de las computadoras de la sala,
sin autorización del personal del departamento.
· Reconfigurar el software de las computadoras.
· El sistema Operativo que se utilizará en la sala Universia será de código abierto.

Acerca de la estadía en el laboratorio
· Se asignarán turnos de utilización de 30 minutos por usuario. Los mismos solo pueden ser
extendidos en caso de no haber usuarios en espera.
Las siguientes acciones son consideradas una falta de cuidado a los recursos o una falta de respeto
hacia otros usuarios:
· Fumar, comer, beber o llevar comida o líquidos a la sala.
· Hacer ruido o escuchar música.
· Permanecer en la Sala fuera del horario habilitado.
· Utilizar indebidamente los recursos de la sala y de Internet con fines personales, recreativos o no
académicos.

Acerca del acceso a Internet
Queda estrictamente prohibido:
· La utilización de los recursos de Internet con fines personales o no académicos.
· Afectar el ancho de banda con bajada de archivos grandes, de música, imágenes, videos, etc.

Las violaciones a las políticas y normas de tecnología informática resultarán en una acción
disciplinaria por parte de la Universidad Nacional del Centro. Solicitamos a los usuarios el
máximo respeto a estas normas y agradecemos su colaboración en el cuidado y mantenimiento
de los recursos informáticos.

