
  Aula Maker 

Normas de trabajo 
 

  
 
 
1. Todo usuario tiene la obligación de conocer el presente documento. 

2. Es la obligación del profesor titular de la sesión mantener y vigilar la correcta aplicación de este documento. 

3. Es responsabilidad del usuario reportar al profesor titular de la sesión cualquier falla en el equipo al iniciar la sesión de trabajo y 
durante la misma. 

4. El usuario deberá guardar todo el trabajo realizado en este Laboratorio en su cuenta de Office 365 correspondiente, quedando 
prohibido guardar archivos en los equipos de manera directa.  Todos los archivos encontrados por seguridad y control serán 
eliminados de los equipos. 

5. Es obligación del usuario dejar limpia su área de trabajo, así de cómo no tirar basura. 

6. Los usuarios deberán acomodar bancos, teclados, mouses y demás material en sus lugares correspondientes al finalizar la sesión. 

7. Se prohíbe introducir alimentos, bebidas o dulces al aula. 

8. Se prohíbe introducir cualquier objeto ajeno al trabajo en el aula como: juguetes, celulares, entre otros. 

9. Todo usuario que intencionalmente dañe el equipo o los accesorios del aula deberá reponerlo por uno del mismo tipo y en el 
mismo estado original. 

10. No se podrá cambiar ninguna configuración del sistema de los equipos de cómputo de escritorio o dispositivos móviles como 
son: papel tapiz, idioma y configuraciones predeterminadas. 

11. No se podrá instalar ningún software o aplicación adicional al equipo a menos que sea autorizado por el titular de la sesión. 

12. Únicamente se podrá navegar en los sitios que indique el titular de la sesión. 

13. Cualquier otro sitio que el alumno decida navegar sin autorización está prohibido y será bajo su propio riesgo.  En caso de que 
sorprenda a algún alumno navegando sin autorización, se le pedirá que suspenda la sesión de trabajo y se dará aviso de lo 
sucedido a sus familiares. 

14. Cualquier medio extraíble tendrá que ser revisada en el Área de Sistemas y vacunado antes de ser introducido a cualquier 
equipo. 

15. Al terminar la sesión de trabajo el usuario deberá cerrar su sesión den Office 365, verificar todas las ventanas y programas estén 
cerrados, y el equipo apagado si así le indica el profesor titular de la sesión. 

16. Si se identifica a algún usuario haciendo mal uso del equipo, mobiliario, navegando en Internet con contenidos inapropiados, 
usando chats o círculos de conversación, instalando o usando juegos de computadora, o alterando el orden de la sesión, se 
tomarán evidencias de lo sucedido para registrarlas en su “Expediente Activo del Alumno” y se informará de ello a sus familiares 
solicitando el apoyo correspondiente. 
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