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Introducción. 
En este momento las computadoras se encuentran en casi todos los campos de la actividad humana, 
es cada vez más común encontrar computadoras personales en las oficinas y en los hogares. 
 
Del impacto que estas herramientas tienen en la vida moderna, se desprende la necesidad de 
actualizar y capacitar en el campo computacional a los participantes en el que hacer educativo, 
entendiéndose por estos, a los estudiantes, profesores y personal administrativo de las Instituciones 
Educativas de todos los niveles. 
 
Con el objeto de cumplir con las finalidades de educación y proporcionar una sólida formación que 
propicie el desenvolvimiento de la personalidad y el fortalecimiento de actitudes en el educando, se 
pone a la disposición de los (las) estudiantes, docentes, del personal administrativo y comunidad en 
general los servicios de Tecnologías de Multimedia (TM), para que se conviertan en herramientas de 
apoyo en el proceso educativo y contribuya en la eficiencia de los procesos administrativos del 
Instituto Tecnológico Superior Progreso(ITSP). 
 
La Coordinación de Tecnologías de Multimedia (CTM) brindará atención a las personas que 
requieren servicios de TM; supervisará el uso y orientará a los (las) usuarios (as) sobre el uso 
adecuado de los mismos, proporcionándole la asesoría técnica para la realización de sus actividades 
académicas. 
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Acrónimos y Definiciones 
 
 ITSP. - Instituto Tecnológico Superior Progreso. 

 
 CTM. – Coordinación de Tecnologías de la Multimedia. 

 
 Tecnologías Multimedia. – Se constituyen una nueva forma de comunicación que hace uso 

de diferentes medios, como imagen, gráficos, texto, voz, música, animación o video en un 
mismo entorno. En el multimedia se concentran las diversas aportaciones de cada medio para 
un fin único: la transmisión de un concepto al usuario. 
 

 Animación. – Proceso utilizado por uno o más animadores, para dar la sensación de 
movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo de objetos inanimados. Se considera, 
normalmente, una ilusión óptica. 
 

 Diseño. – Proceso previo de configuración mental, «prefiguración», en la búsqueda de una 
solución en cualquier campo. Se aplica habitualmente en el contexto de la industria, 
ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas que requieren creatividad. 
 

 Render. – Anglicismo para representación gráfica, usado en la jerga informática para 
referirse al proceso de generar imagen fotorrealista, o no, a partir de un modelo 2D o 3D por 
medio de programas informáticos. 
 

 Audio. – Sistema de grabación, tratamiento, transmisión y reproducción de sonidos. 
 

 Equipo de cómputo. - Se considera como equipo de cómputo a todas las computadoras de 
escritorio, computadoras portátiles, accesorios, periféricos o cualquier objeto relacionado con 
lo antes descrito que esté instalado en las diferentes áreas de servicio administradas por la 
CTM. 
 

 Usuarios. 
Se consideran usuario de los servicios de cómputo a: 

 Estudiante inscrito (a) al ITSP. 
 Personal administrativo o académico de la Institución bajo convenio. 
 Egresado (a) en proceso de titulación inscrito al ISTP. 
 Externos con autorización de un departamento del ITSP por motivos institucionales. 
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 Uso Académico. - Se considera como uso académico al empleo de recursos de TM, por parte 
de los estudiantes, como apoyo didáctico en solución de problemas, investigación de tareas, 
elaboración de proyectos o trabajos relacionados directamente con programas de estudio y 
programas institucionales impartidos en el ITSP, así como el empleo, por parte de los 
docentes, en la preparación de material de apoyo y a la comunicación electrónica por causa 
de los mismos programas. 
 

 Puesto de trabajo. - Está compuesto por un escritorio para computadora, asiento, regulador 
de energía eléctrica, un equipo de cómputo destinado a uso académico. 
 

 Área de servicio. - Espacio de físico compuesto de puestos de trabajo destinado a 
proporcionar servicios de cómputo a los usuarios en el ITSP. 
 

 Laboratorio. – La Real Academia Española (RAE) lo define como un lugar dotado de los 
medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter 
científico o técnico. Sin embargo, Wikipedia nos ofrece una definición más extensa por lo 
que se complementa con lo siguiente. Espacio que está equipado con instrumentos de medida 
o equipos con los que se realizan experimentos, investigaciones y prácticas diversas, según la 
rama de la ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula o dependencia de 
cualquier centro docente. Es obligatorio el uso de equipos de protección como guantes, 
lentes protectores y bata. 

 
Entonces concluimos que es un Espacio que esta equipado con instrumentos necesarios para 
trabajos de carácter científico o técnico en la rama de la animación y las tecnologías 
multimedia para los usuarios del ITSP sujeto a resguardo de un encargado responsable 
quien asignara accesos, instrumentación complementaria, mantenimiento de dicha 
instrumentación y equipo de protección según sea el ramo científico. 
 

 Laboratorio de Animación. – Para el ITSP y en la rama de animación y tecnologías 
multimedia es un espacio que contiene una clave cromática (pantalla verde) y está destinado 
para el desarrollo de prácticas de fotografía, video y grabación de escenas donde precisen 
trabajar con efectos visuales o producciones de animación. 
 

 Laboratorio de Diseño. – Para el ITSP y en la rama de animación y tecnologías multimedia 
es un espacio destinado para la impartición de clases y desarrollo de prácticas de las 
asignaturas que requieren Diseño, Graficación, Animación en computadoras o Programación 
avanzada en los Planes y Programas de cualquier carrera que se imparten en el ITSP. 
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 Granja de Render. – Para el ITSP y en la rama de animación y tecnologías multimedia es 
un espacio destinado para el desarrollo de prácticas, modelado, simulación, animación y 
renderizado de proyectos académicos para el programa de Ingeniería en Animación Digital y 
Efectos Visuales impartida en el ITSP. 
 

 Laboratorio de Audio. – Para el ITSP y en la rama de animación y tecnologías multimedia 
es un espacio destinado para el desarrollo de prácticas de audio, video y doblaje de voz para 
el programa de Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales impartida en el ITSP. 
 

Servicios de Tecnologías Multimedia (TM) disponibles 
 Laboratorio de Animación: Los servicios que se proporcionan en este espacio son de uso 

académico, la instrumentación o equipamiento que están disponibles en dicho espacio son 
los mínimos para las actividades del alumnado y/o docentes. El equipamiento está integrado 
por lámparas, Accesorios (Props), Video Cámaras, Equipo de Cómputo, Capturadora de 
Video, Cámara Fotográfica y Clave cromática. Así mismo el equipo de cómputo está 
habilitado con software básico, especifico y solicitado por docentes preferencialmente para 
actividades esenciales como navegación por internet y elaboración de tareas e investigación. 
 

 Laboratorio de Diseño: Los servicios que se proporcionan en este espacio son de uso 
académico, la instrumentación o equipamiento que están disponibles en dicho espacio son 
los mínimos para las actividades del alumnado y/o docentes. El equipamiento está integrado 
por Equipo de Cómputo Mac OS, Tabletas Digitalizadoras de Dibujo, Cámara Fotográfica. 
El equipo de cómputo está habilitado con software básico, especifico y solicitado por 
docentes preferencialmente para actividades esenciales como navegación por internet y 
elaboración de tareas e investigación. 
 

 Laboratorio de Render: Los servicios que se proporcionan en este espacio son de uso 
académico, la instrumentación o equipamiento que están disponibles en dicho espacio son 
los mínimos para las actividades del alumnado y/o docentes. El equipamiento está integrado 
por Equipo de Cómputo de tipo Servidor Gráfico (Contiene Tarjeta de Gráfica de Video) 
específicamente potente en sus características de hardware. El equipo de cómputo está 
habilitado con software básico, especifico y solicitado por docentes preferencialmente para 
actividades esenciales como navegación por internet y elaboración de tareas e investigación. 
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 Laboratorio de Audio: Los servicios que se proporcionan en este espacio son de uso 

académico, la instrumentación o equipamiento que están disponibles en dicho espacio son 
los mínimos para las actividades del alumnado y/o docentes. El equipamiento está integrado 
por Equipo de Cómputo Mac OS, Interfaz de Audio, Mezcladora de Audio, Monitores 
Amplificados, Micrófonos de Condensador y Espacio con material acústico para grabación 
de voz. El equipo de cómputo está habilitado con software básico, especifico y solicitado por 
docentes preferencialmente para actividades esenciales como navegación por internet y 
elaboración de tareas e investigación. 

 
 Préstamo de Equipo: Se refiere a proporcionar equipo con fines didácticos para el 

desarrollo académico en el Instituto principalmente. Los equipos involucrados son tabletas 
de dibujo digital, cámara de fotografía, accesorios de audio y video, extensiones eléctricas y 
computadoras portátiles. 
 

 Pilotaje del Dron: Este servicio se hace muy exclusivo para aquellos usuarios que tienen 
conocimiento para pilotear dicho equipo. 
 

 Fotografía y Video: Este servicio se hace muy exclusivo para administrativos y docentes 
que lo requieran dentro del ITSP  

 
 Mantenimiento de TM: Es toda actividad realizada como medida de prevención o 

reparación de problemas en los dispositivos de usuario final y dispositivos audios visuales 
pertenecientes al instituto se realiza en un espacio designado de CTI. 
 

 Transmisión en Redes Sociales: Servicio cuyo propósito es transmitir en vivo un evento, 
espectáculo y reunión a través de Redes Sociales como, por ejemplo. Facebook. Los 
espectadores pueden ver la transmisión en un teléfono, una computadora o un televisor 
conectado. Las reacciones, el contenido compartido, los comentarios y otras funciones 
interactivas te permiten interactuar con el público en especial la comunidad del TecNM 
Campus Progreso. 

Uso de los Servicios de Tecnologías Multimedia (TM) 
Acceso a los Servicios. 
Para tener acceso a las diferentes áreas de servicio de los Laboratorios de Tecnologías Multimedia 
se requiere que el usuario pertenezca a la comunidad tecnológica y comprobarlo en caso de ser 
requerido ante la persona encargada de proveer el servicio en las áreas de TM. La identificación que 
lo acredite preferencialmente debe ser la credencial otorgada por el ITSP, sin embargo, la credencial 
de elector o licencia de conducir pueden ser medio de identificación. El acceso al servicio es 
exclusivo para los usuarios en el ITSP. Cualquier persona que no esté considerada como tal, deberá 
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ser autorizada por el personal encargado de Tecnologías Multimedia o tener el Respaldo de algún 
área que este promoviendo el uso. (Administrativamente.) 
 
 
El acceso a los servicios está disponible de lunes a viernes 9:00 am a 5:00 pm. En caso de 
presentarse la necesidad extraordinaria de uso fuera de este horario deberá notificarse con 
anticipación al encargado de TM, Coordinación de IAEV y/o al jefe de División Académica. 
 

Servicios de Laboratorios de Tecnologías Multimedia. (LTM) 
El servicio de los laboratorios está disponible en el horario mencionado con anterioridad 
principalmente requerido por estudiantes. El equipo de cómputo deberá utilizarse como herramienta 
de uso académico en las distintas actividades que realice un usuario o bien en las actividades 
justificadas por el promotor de la actividad. La disponibilidad de este servicio esta sujeta a los 
horarios de clases que en la sala estén programados y a la demanda de equipos de cómputo. 
 

 Laboratorios de Tecnologías Multimedia. (LTM) 
 

1. Los laboratorios de tecnologías multimedia están destinados principalmente para 
impartir clases prácticas de las asignaturas que requieren el uso del equipamiento 
correspondiente de cada laboratorio como se describe en el apartado de Servicios de 
Tecnologías Multimedia (TM) disponibles dentro de los planes y programas de las 
carreras que se imparten en el ITSP. 
 

2. Los estudiantes solo pueden acceder a los LTM en las clases prácticas que el docente 
imparta. 

 
3. El uso de los LTM estará sujeto a las disposiciones de acceso, control y seguridad 

especificas en lineamientos de uso de servicios de TM, así como en el Manual de 
Seguridad e Higiene. 

 
4. Cualquier estudiante que infrinja las disposiciones de uso de los Laboratorios de 

Tecnologías Multimedia será sujeto a las sanciones que dichos lineamientos 
establecen. 

 
5. En caso de requerir el espacio o equipamiento de manera particular y especifica 

quedará sujeto en primera instancia a las actividades primordiales como lo son las 
clases prácticas así mismo deberá solicitarse por medio de un correo al encargado de 
los laboratorios de tecnologías multimedia. 
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Servicio al Estudiante. 
El alumno deberá contar con una matrícula vigente para obtener acceso al equipamiento de los LTM 
sujeto a la disponibilidad y con fines académicos. En casos en que exista una demanda de 
equipamiento mayor a la capacidad instalada en el área de servicio, el tiempo de uso máximo de 
equipamiento será de dos horas. El encargado de TM podrá solicitar a los usuarios ceder los 
espacios y equipamientos asignados una vez transcurridos el tiempo máximo de uso y si la demanda 
así lo requiere. 
 
En cuanto al uso de equipamiento de cómputo estará sujeto al mismo tiempo mencionado 
anteriormente y como máximo dos usuarios por computadora dependiendo el espacio. 
 

Servicio al Docente. 
El docente accede al servicio para impartir su practica de acuerdo con el horario semanal de salas de 
cómputo (Acá va el Documento). el docente es responsable de mantener el orden y hacer cumplir los 
lineamientos vigentes para los servicios de computo durante el desarrollo de la práctica, de no ser así 
el encargado de TM podrá intervenir en el servicio si lo considera necesario. Así mismo el 
encargado también tiene la autoridad de supervisar a los usuarios el uso de las computadoras de los 
laboratorios de tecnologías de multimedia y verificar que los equipos se enciendan y apaguen 
correctamente. 
 
La asignación de los puestos de trabajo estará a cargo del docente de acuerdo a la conveniencia de la 
práctica que imparte cuidando que el usuario mantenga en buen estado el equipo durante el periodo 
en curso. 
 

Servicio de Prestamos de Equipo. 
Los equipos disponibles que tiene el área de Tecnologías Multimedia en calidad prestamos son los 
siguientes: 
 

 Cámara de Fotografía 
 Tabletas de Dibujo Digital 
 Soporte para Cámara de Fotografía – Tripies 

 
Es responsabilidad del usuario quien adquiere en calidad de préstamo alguno de los equipos 
mencionados anteriormente y deberá cuidar y resguardar el bien en las dos maneras de este servicio 
que a continuación se describen. 
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Servicio de préstamo Interno: Este servicio aplica cuando el usuario solicita un equipo en calidad de 
préstamo para utilizar dentro del ITSP. Dicha solicitud deberá ser concluida al firmar de manera 
responsable el formato de vale de resguardo temporal, comprometiéndose a entregar en el estado 
que se otorgó por el encargado o personal de apoyo. 
 
Servicio de préstamo Externo: Este servicio aplica cuando el usuario solicita un equipo en calidad de 
préstamo para utilizar fuera del ITSP. Dicha solicitud deberá ser concluida al firmar de manera 
responsable el formato de Carta responsiva por préstamo de Equipo, comprometiéndose a entregar 
en el estado que se otorgó por el encargado exclusivamente. 
 
Es importante mencionar que los equipos de cómputo portátil, equipos que impliquen un costo 
elevado o disponibilidad única, solo se otorgaran en prestamos para docentes y administrativos. 
 

Servicio Pilotaje de Dron. 
El dron es un equipo de manejo especial para solicitar su uso deberá ser mediante un correo al 
encargado de tecnologías multimedia para pilotearlo previamente, hasta que el solicitante adquiera 
conocimiento para volar el dron. 
 

Servicio de Fotografía y Video. 
Este Servicio es complementario debe solicitarse por correo al encargado y así mismo agendarse 
para una fecha que no interrumpa las actividades prácticas de los estudiantes y docentes. El material 
fotográfico y videográfico producido por el equipamiento se entregará en medios de 
almacenamiento propios del usuario. 
 

Servicio de Mantenimiento a TM. 
Este servicio es fundamental en materia de equipos de computo hasta donde la capacidad del 
encargado este sustentada, ya que dentro de todo el equipamiento de los laboratorios de tecnologías 
multimedia se encuentras equipos de manejo especial como lo es el dron, las cámaras de fotografía y 
de video, entre otros más. Cabe mencionar que este servicio se complementa con el departamento de 
TI dado al espacio de los laboratorios no se cuenta con el apropiado para otorgar el mantenimiento 
(solo limpieza) por ello caemos en dos tipos de mantenimiento. 
 

 Preventivo: es aquel que se realiza en una planeación para conservar el estado óptimo del 
recurso. 

 Correctivo: es aquel que se realiza cuando se encuentra un problema que implica la 
reparación del sistema en cuestión.  
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Salvo el equipamiento sea de manejo especial y necesite se corregido para su correcto 
funcionamiento se procederá a solicitar por medio de requisición al departamento de compras para 
ser autorizado con agentes externo y facultados sea el equipo considerado. 
  

Servicio de Transmisión en Redes Sociales. 
El siguiente servicio tiene como función adjuntar el equipamiento de audio y video dirigido a un 
medio de red social como por ejemplo Facebook para transmitir en tiempo real un evento del 
instituto. para acceder a este servicio deberá ser por medio de una solicitud por correo al encargado 
y estará sujeto a la disponibilidad de los espacios, practicas o docentes, según sea el caso. 
 

Comportamiento que observar dentro de los laboratorios de 
tecnologías multimedia. 

 En todo momento los usuarios deberán guardar un comportamiento sujeto a un ambiente de 
respeto, colaboración y de trabajo académico.  
 

 Mantener el orden en las áreas de servicio para ayudar a mantener los equipos e 
infraestructura en óptimo estado. 
 

 Los usuarios deben realizar las actividades en las instalaciones haciendo uso racional del 
servicio y de los recursos asignados, el cual es para su beneficio. Estás disposiciones son 
complementarias al manual del estudiante 
 

 Durante el uso del servicio de cómputo deberá cuidar de la integridad del equipo, de la 
seriedad en el uso de los recursos a su disposición y de los contenidos que consulta. 
 

 Solicitar asistencia, de manera respetuosa, para el uso de aplicaciones de oficina e internet y 
acerca de operaciones básicas en el manejo del sistema operativo. 
 

 Mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado al finalizar el uso. 
 

 Durante el servicio de cómputo en horarios de práctica, el docente es el usuario principal y 
quien realizará su labor en corresponsabilidad con el encargado de TM de controlar el acceso 
a las áreas de servicio y en cuanto a la asignación de recursos de cómputo a los estudiantes. 
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 En caso de que los alumnos trabajen con sus equipos portátiles, es importante mantener un 
comportamiento adecuado y sujeto a un ambiente de respeto en consideración a los 
compañeros y personal dentro del edificio, cuidando el volumen de sus reproducciones de 
archivos multimedia y se sugiere el uso de auriculares, y de igual manera respetar el espacio 
de trabajo y los equipos instalados en el mismo. 
 

 De las sugerencias y observaciones de los usuarios al encargado de TM podría depender la 
mejora continua del servicio por lo que es necesaria una participación activa entre ambas 
partes. 
 

Derecho y Obligaciones de los Usuarios. 
Todo usuario tiene derecho a: 
 

1. Ser tratado en mutuo respeto. 
 

2. A recibir asesoría y asistencia técnica genérica. 
 

3. A contar con equipo de cómputo que funcione adecuadamente. 
 

4. Trabajar en un ambiente cordial y de respeto 
 
Todas las sugerencias o inconformidades con respecto a las instalaciones de los laboratorios de 
tecnologías multimedia o el comportamiento del personal de apoyo o del encargado, deberán ser 
introducidas en los buzones de sugerencia o mediante correo electrónico dirigiéndose al subdirector 
académico con copia para el Encargado de Tecnologías Multimedia. 
 
Todo usuario tiene la obligación de verificar la integridad de sus medios de almacenamiento y la 
integridad del equipo asignado y deberá reportar de inmediato al personal encargado de TM de 
posibles anomalías, para el deslinde de responsabilidades. 
 
Los usuarios de equipos portátiles se sujetarán a estos lineamientos. De la misma forma si los 
usuarios necesitan introducir un equipo de cómputo no portátil propio para uso académico deberán 
reportar al encargado de TM para delimitar responsabilidades. 
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Prohibiciones. 
Las actividades que se contemplan en estos lineamientos incluyen, pero no se limitan, a las 
siguientes restricciones, quedando prohibido a todos los usuarios: 
 

1. Utilizar una identificación distinta a la propia para acceso al servicio o a equipos asignados. 
 

2. Permanecer más de dos personas en un lugar aun cuando se encuentren realizando 
actividades académicas por equipo. 
 

3. Consumir alimentos o bebidas en los puestos de trabajo de las áreas de servicio. 
 

4. Utilizar equipos de sonido sin audífonos en las áreas de servicio. 
 

5. Alterar el orden ya sea jugando y/o gritando en las diferentes áreas de los laboratorios de 
TM. 
 

6. Recibir visitas de distinta índole a las actividades académicas cuando se esté trabajando en 
los equipos de cómputo de las distintas áreas de servicio. 
 

7. Mover mobiliario (sillas, mesas) de un área de servicio a otra. 
 

8. Alterar o dañar las etiquetas de identificación de cualquier equipo de cómputo. 
 

9. Extraer o mover equipo de cómputo, sus partes o consumibles de los puestos de trabajo 
usados o de las áreas de servicio. 
 

10. Utilizar los equipos computacionales académicos como máquinas de juegos; esto incluye 
utilizar software de juegos o acceder a servicios que impliquen el uso de juegos interactivos. 
De esta restricción se exceptúa el software de simulación autorizado para su uso por el 
encargado de los laboratorios de tecnologías multimedia bajo solicitud de la academia de 
animación digital y efectos visuales en las asignaturas en que se requiera. 
 

11. Utilizar el equipo de cómputo para desarrollar programas o proyectos ajenos al interés 
académico del ITSP. 
 

12. Introducir virus a los equipos de cómputo aun cuando esto se haya realizado de manera 
involuntaria. 
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13. Copiar software cuya licencia de uso lo prohíba (Tecnologías Multimedia no proporcionará 
ningún tipo software para uso personal y/o ajeno a las actividades propias del ITSP). 
 

14. Alterar software instalado en el equipo de cómputo. 
 

15. Utilizar el equipo de cómputo o la infraestructura de comunicación asociada a él para 
acceder equipos locales o remotos a los que el usuario no tenga autorización explícita, o en 
su uso, intentar violar la seguridad de acceso de cualquier equipo computacional. 
 

16. Interrumpir las labores de otros usuarios mediante mensajes en red. 
 

17. Bloquear o Reiniciar las Configuraciones de un equipo de cómputo no autorizado o 
asignado. 
 

18. Llevar a cabo acciones que interfieran o puedan interferir con la operación normal de los 
equipos de cómputo, de comunicación electrónica del ITSP o de las instalaciones de red. 
 

19. Utilizar los medios de comunicación electrónica de forma que puedan atentar contra otros 
individuos o interferir en sus actividades. 
 

20. Poseer información o llevar a cabo actividades que conduzcan al uso no autorizado de 
información y/o recursos de cualquier institución dentro o fuera del ITSP, ya sea por el 
usuario mismo u otras personas. 
 

21. Utilizar el equipo para actividades o aplicaciones diferentes a aquellas para las cuales el 
equipo está destinado. 
 

22. Utilizar los equipos instalados en las salas para desplegar material obsceno o que atente 
contra los valores que promueve el ITSP. 
 

23. Utilizar los equipos de cómputo de las áreas de servicio para el almacenamiento de archivos 
personales ajenos al interés académico. 
 

24. Intentar quebrantar las medidas de seguridad del sistema operativo o de la red local. 
 

25. Compilar y ejecutar programas de dominio público cuya función sea intentar obtener 
privilegios mayores a los asignados. 
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26. Dañar, Conectar, Desconectar o Mover equipo de cómputo de la red local. 
 

27. Dejar basura en el lugar de trabajo o en cualquier lugar del área de servicio. 

Sanciones. 
Tecnologías Multimedia se reserva el derecho de suspender el servicio a un usuario cuando se 
sospeche de un abuso o uso indebido del servicio. Todo usuario deberá hacer uso académico y 
procurar la conservación del equipo de cómputo. En el caso de que algún equipo resulte dañado por 
alguna acción atribuible a la negligencia del usuario, éste será acreedor a una sanción y deberá 
cubrir el costo del daño ocasionado.  
 
Toda violación a estos lineamientos será sancionada de acuerdo con las disposiciones marcadas por 
Tecnologías Multimedia y los responsables de las distintas áreas del instituto. 
Las sanciones que pueden aplicarse a los estudiantes son:  
 

 Amonestación 
 Suspensión Temporal 
 Baja definitiva de los servicios de Tecnologías Multimedia. 

 
Se solicita considerar las siguientes políticas para la suspensión del servicio: 
 
Acción Sanción de 

suspensión 
Permanecer más de dos usuarios por equipo de cómputo 1 semana 
Comer dentro de las áreas servicio 1 semana 
Dejar basura dentro de las instalaciones de los LTM 1 semana 
Permitir utilizar la identificación de acceso al equipo de cómputo a 
otro usuario 

2 semanas 

Alterar el orden y/o utilizar el equipo de cómputo como videojuego 2 semanas 
Afectar el sistema operativo de un equipo de cómputo de forma 
premeditada 

3 semanas 

Ver material obsceno en las computadoras de los laboratorios o 
Portátil 

4 semanas 

Alterar la configuración del equipo o de las aplicaciones 4 semanas 
Bloquear o reiniciar la configuración del equipo de cómputo no 
autorizado 

4 semanas 

Dañar físicamente un equipo de cómputo de manera premeditada Cancelación 
temporal 
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Confidencialidad de la información. 
Toda información almacenada en los servidores, no hecha explícitamente pública, será tratada como 
confidencial y se harán todas las adecuaciones posibles por garantizar la privacidad de ésta. 
Tecnologías Multimedia se reserva el derecho de consultar la información almacenada en equipos 
propiedad de la ITSP cuando así lo juzgue conveniente o así se le requiera. 
 
Tecnologías Multimedia sólo podrá requerir el acceso a la información de un usuario cuando se 
presuma alguna falta que, a juicio de las autoridades correspondientes de la ITSP, amerite lo 
anterior.  
 
Todo usuario del cual se requiera consultar su información tendrá el derecho de estar presente en el 
momento de la consulta de esta, que sólo podrá ser llevada a cabo por personal encargado de TM 
 

Observaciones Generales. 
Tecnologías Multimedia se reserva el derecho de utilizar los medios a su alcance para investigar 
posibles violaciones a estos lineamientos siempre respetando la confidencialidad de la información. 
 
Tecnologías Multimedia se reserva el derecho de suspender o eliminar el acceso en cualquier equipo 
de cómputo a cualquier usuario, sin previo aviso al mismo, si el hacerlo es necesario para mantener 
la disponibilidad, seguridad e integridad de las operaciones de los recursos del ITSP o bien de 
terceros, o bien cuando se presuma alguna falta o violación a estos lineamientos u otros pertinentes 
que ameriten este tipo de acciones para iniciar un proceso de investigación. 
 

Cumplimiento y atención de los lineamientos. 
Dada la naturaleza de los presentes lineamientos, su conocimiento y cumplimiento son obligatorios 
para todos los usuarios de los servicios de Tecnologías Multimedia (TM), mismas que firma de 
enterado de las disposiciones resumidas en el Manual del Estudiante al inicio de su estancia en el 
Instituto y que en cualquier momento puede solicitar la consulta de estos lineamientos, tanto en la 
versión corta disponible en los laboratorios de tecnologías multimedia (Animación Diseño, Render y 
Audio) y en la versión completa disponible la Página de Tecnologías Multimedia. 
https://sites.google.com/view/tecnologias-multimedia  
 
Su desconocimiento nunca podrá ser invocado como excusa para evitar las sanciones 
correspondientes. Los presentes lineamientos entran en vigor a partir de la fecha de su publicación y 
se revisará al inicio de cada período de inscripción al ITSP. Los casos no contemplados en el 
presente documento serán resueltos en su momento por Tecnologías Multimedia y/o las autoridades 
de la subdirección correspondiente. 
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Versión corta de lineamientos para el estudiante 
 
LINEAMIENTOS PARA EL USO LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS MULTIMEDIA. 
 

 Los Servicios de TM son: Laboratorios, Préstamos, Pilotaje de Dron, Mantenimiento de TM, Fotografía y 
Video y Transmisión en Redes Sociales. 

 Los servicios de TI y los recursos involucrados en su entrega deberán usarse para fines académicos. 
 Para tener acceso a las áreas de servicio de TM se requiere pertenecer a la comunidad tecnológica (la credencial 

vigente que otorga el Instituto lo identifica como miembro). 
 El comportamiento que observar al hacer uso de los servicios en todo momento en un ambiente de respeto y 

trabajo académico. 
 Los equipos de cómputo pueden ser usados por dos usuarios como máximo al mismo tiempo y el tiempo de uso 

será gestionado por TM de acuerdo con la demanda. 
 Los usuarios deben verificar la integridad del equipo que se le asigna y reportar anomalías de inmediato. 
 Los usuarios deben verificar la integridad de sus medios de almacenamiento, ya que TM no se hace responsable 

de pérdida de datos. 
 En caso de introducir los equipos de cómputo portátiles, deberán informar al personal de TM para delimitar 

responsabilidades. 
 El mal uso de los servicios y recursos de TM podrá ser sancionado por el personal encargado de acuerdo con la 

gravedad de la falta. 
 Está prohibido a los usuarios: 

o Utilizar identificación no propia. 
o Introducir alimentos en áreas de servicio. 
o Emplear los equipos para desarrollo de actividades ajenas a la académica. 
o Mover mobiliario o equipo. 
o Dañar las instalaciones o equipos involucrados en el servicio. 

 
 Las sanciones serán impuestas por el personal encargado de TM o por las autoridades del ITS PROGRESO de 

acuerdo con la gravedad de la falta. 
 El personal de TM se reserva el derecho de requerir el acceso a información de un usuario cuando se presuma 

alguna falta. 
 La información resguardada en los equipos de TM o del ITSP es estrictamente confidencial y los usuarios que 

requieran de su consulta deberán informar los motivos y fines de la consulta. 
 Para sugerencias e inconformidades con respecto al servicios de TM pueden ser informadas al personal 

encargado de TM o en los buzones colocados para tal fin. 
 
Para más información consulte la versión completa de los Lineamientos en https://sites.google.com/view/tecnologias-
multimedia 
 
 
Tecnologías Multimedia. 


