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1. Itesus
1.1 Quienes somos
Somos una institución educativa privada de nivel superior fundada en el año de 1989 dedicada al
desarrollo humano y profesional de sus alumnos, personal docente y administrativo; a través de su
oferta educativa, un ambiente de fraternidad y la búsqueda de la excelencia.
1.2 Objetivo institucional
El estudio conjunto y la superación personal de los alumnos en lo que se refiere al estudio en las áreas
del conocimiento que el Instituto ofrece.
Fomentar la convivencia particular y familiar de todos y cada uno de los miembros del instituto a través
de la fraternidad y la buena comunicación, fortalecida con la realización de las actividades culturales
o recreativas y deportivas necesarias para la formación integral de los estudiantes del instituto y su
vinculación con cuerpo docente y administrativo.

2. Antecedentes históricos de la institución
Se remonta este Instituto a los cursos que eran impartidos en la recámara de una casa habitación,
acondicionada como aula. Con la cual, el fundador del hoy Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa
A.C. impartía la capacitación en el ramo computacional.
El predecesor de Itesus, el Instituto Computacional de Programación y Análisis (ICOPA) abrió sus
puertas en septiembre de 1989 ofreciendo la carrera de técnico en programación, con una duración
de dos años y diplomados en el área de paquetería como: Lotus, Works, Pc Write y Ms-Dos. En 1992,
se incorporó la carrera de Secretaria Ejecutiva en Español con dominio de sistemas computacionales.
Desde su creación, hasta 1994, ICOPA impartió numerosos cursos de capacitación a empleados de
empresas y organismos públicos, lo que le generó mayor aceptación entre los jóvenes y por
consiguiente, rivalidad entre otras instituciones.
En el año 1994 se marcó el fin de ICOPA, para dar surgimiento
a Itesus.
Con una matrícula inicial de dieciséis alumnos, inscritos en la
Licenciatura en Informática Administrativa, junto con ochenta
jóvenes que seguían sus estudios técnicos y un grupo de
maestros dispuestos a todo, Itesus luchó contra las
incomodidades de una casa habitación acondicionada como
escuela, donde la dirección estaba en la sala y las aulas en las
recamaras; algunas limitaciones técnicas y el desconocimiento
de parte del pueblo mazatleco. Esto no amedrentó al instituto
para abrir más licenciaturas, de tal forma que al siguiente año, iniciaron las carreras de Licenciatura
en Mercadotecnia Internacional, Licenciatura en Psicología Educativa y Licenciatura en Psicología
Clínica, así aumentando la matrícula considerablemente. En 1997 se abrió la Licenciatura en Derecho,
y en 1998 la Licenciatura en Diseño Gráfico, para el año 2001 surgen las primeras Ingenierías:
Teleinformática, Ing. en Diseño Gráfico digital e Ing. en Tecnología Educativa, incursionando para el
ciclo escolar 2004-2005 la Licenciatura en Criminalística y para el 2005-2006 la Ingeniería en
Electrónica y Sistemas Digitales. Posteriormente en el 2011 se incursiona Lic. En Fisioterapia, para el
2013 Lic. en Animación, Producción y Arte Digital, Lic. en Ing. Electricidad, en el 2016 Lic. en
Arteterapia, Lic. en Gerontología, Lic. en Enfermería, Lic. en Psicología Criminal y Forense, Lic. en
Diseño y Publicidad de Modas, y para el 2018 la Lic. en Cosmeatría y Cuidado Corporal.
Todo este crecimiento y variedad en oferta educativa, aunado a la excelencia académica con que se
ha venido trabajando desde su fundación, colocan al Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa A.C.
Hoy en día como la institución particular de nivel superior con la mayor población escolar en todo el
estado de Sinaloa, abriendo sus puertas en el año 2004 en la ciudad de Culiacán.

3. Misión, Visión, Filosofía y Valores
3.1 Misión
Satisfacer la necesidad de formación y desarrollo de nuestros estudiantes, a través del humanismo,
las ciencias sociales y tecnológicas con la impartición de carreras profesionales de vanguardia; que
les doten del conocimiento, las aptitudes y el liderazgo necesario para enfrentar un mundo laboral
cada vez más competitivo, mejoren su calidad de vida y contribuyan al desarrollo socio económico de
nuestro país.
3.2 Visión
El Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, A.C. tiene como visión lograr un crecimiento sostenido
en la captación de alumnos, en nuestra oferta educativa y en la expansión geográfica, manteniéndose
como una congregación educativa integrada por personas que se caracterizan por su creatividad,
responsabilidad, compromiso, solidaridad y competitividad en el logro de la misión, el desarrollo de la
identidad y la vivencia de los valores del instituto.
3.3 Filosofía
Nuestra filosofía ha sido desde siempre ser una institución de educación superior plural, de carácter
contemporáneo y abierto a la universidad del conocimiento; responsable, comprometida,
interdisciplinaria y flexible, promotora de la fraternidad, convivencia y comunicación humana.
3.4 Valores
El valor moral es parte de la formación integral de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior
de Sinaloa A.C., aquello que lleva al hombre a defender y crecer en su dignidad de persona y que
conduce al bien moral, siendo este último aquello que mejora, perfecciona, completa y da sentido al
ser.
Aquellos valores que el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa A.C. siembra en sus miembros en
aras de perfeccionar a la persona en lo más íntimamente humano, y con mayor calidad son:
Respeto.
Tolerancia.
Honestidad.
Lealtad.
Responsabilidad.
Solidaridad.
Sinceridad.

Sacrificio.
Prudencia.
Compromiso.
Voluntad.
Liderazgo.
Innovación
Trabajo en Equipo.

1.- Operatividad de Sistema
1.1.- Alta de Estudiantes
1.1.1 Objetivo:
✓ Desarrollar la descripción de las actividades que se realizan en el proceso de alta para estudiantes
regulares, reingreso o cambio de licenciatura de Itesus a la cuenta institucional.

1.1.2 Política de operación:
✓ Los estudiantes deberán de estar dados de alta en el ciclo escolar vigente según el reglamento
institucional del Itesus.
✓ Los estudiantes deberán de identificar su matrícula de estudiante para ser dado de alta en Classroom,
una vez que Control Escolar informe el status del estudiante.
Departamento: Sistemas
Procedimiento: Cuenta institucional para
alumnos de Itesus
Área, puesto o persona
N° de
participante
Actividad
Alumno Itesus (AI)
1
Sistemas (SI)
2
Sistemas (SI)
3

Sistema (SI)

4

Alumno Itesus (AI)

5

Sistema (SI)

6
7
8

Área:
Número de Anexo:

Modalidad:
Código de Procedimiento:
Descripción

El SI solicita su cuenta electrónica institucional.
El AI solicita la alta que le proporciona CE de Itesus
Si el AI no entrega la hoja de alta, le notificará que no es posible
darlo de alta.
Si el AI entrega la hoja de alta, revisara el sistema de alta, en caso
de no existir se le solicita los datos personales y se reenvía la
información a CE, para proceder a realizar su cuenta institucional.
Recibe la constancia de estudiante de CE y se la entrega al AI
para que verifique los datos.
Verifica que los datos estén correctos.
• Si los datos no son correctos se le informa al SI para que
corrija o elabore otra constancia e informa a CE.
Regresa a la actividad 4
• Si los datos son correctos, SI procede a realizar su cuenta
institucional.
Recibe su correo institucional y da de alta al AI en la plataforma
Classroom.
Notifica al AI que ya puede hacer uso de correo institucional y
Classroom.
Fin

Departamento: Sistemas

Área:

Modalidad:

Procedimiento:
Cuenta
institucional para alumnos de
Itesus

Número de Anexo:

Código de Procedimiento:

Alumno de Itesus (AI)
Inicio

Diagrama de actividades
Bibliotecario (BI)
Alumno de Itesus (AI)
Solicita al AI el alta que le
proporciona CE de Itesus

S

A

No

Sí

S

Corrige los datos
del AI o elabore
otra constancia.

Sí

Notifica al alumno que no
es posible darlo de alta.

A

Entrega
hoja de
alta

No
Datos
correctos

Solicita al SI su cuenta
institucional

Bibliotecario (BI)

C

Revisa la hoja de alta
de estudiante, y si no
existe proceder a
elabora su cuenta

Entrega constancia de
estudiante al AI para que
verifique sus datos.

Procede a realizar su
cuenta institucional

Recibe su cuenta
institucional y da de Alta.

Notifica al AI que puede
hacer uso de su correo
institucional y Classroom

Fin

C

2.2.- Alta para personal académico y administrativo
2.2.1 Objetivo:
✓ Realiza la descripción de las actividades para llevar a cabo el proceso de alta para del personal
académico y administrativo de Itesus en plataforma.

2.2.2 Políticas de operación:
✓ El personal académico y administrativo de base y contrato tendrá la obligación de renovar su registro
al inicio del ciclo escolar, para evitar su cancelación.
Departamento: Sistemas
Procedimiento: Alta para personal académico y
administrativo de Itesus
Área, puesto o persona participante
N° de
Actividad
Personal académico y administrativo
1
(PAYA)
Sistemas (SI)
2
Personal académico y administrativo
3
(PAYA)
Sistema (SI)
4
Personal académico y administrativo
(PAYA)

5

Sistema (SI)

6
7
8

Área:
Número de Anexo:

Modalidad:
Código de Procedimiento:
Descripción

Solicita al SI su cuenta institucional.
Solicita al PAYA que le proporcione sus datos.
Proporciona sus datos al SI
Elabora su cuenta institucional con los datos
proporcionados por el PAYA y se la entrega para que
verifique que los datos estén correctos.
Revisa los datos del sistema
• Si los datos no son correctos se le informa al BI para
que corrija en el sistema e informar a CE.
Regresa a la actividad 3
• Si los datos son correctos, firma la cosntancia y se la
regresa al BI.
Recibe la cuenta institucional y da de alta al PAYA en
plataforma y Classroom.
Notifica al PAYA que ya puede hacer uso de la cuenta
institucional y Classroom
Fin.

Departamento: Sistema
Procedimiento: Alta para personal
académico y administrativo de Itesus
Personal Académico y Administrativo
(PAYA)

Área:
Número del anexo:
Diagrama de actividades
Bibliotecario (BI)

Modalidad:
Código del procedimiento
Bibliotecario (BI)

Inicio

Solicita al PAYA
proporcione sus datos

Solicita al BI su cuenta
institucional

A

Proporciona sus datos
personales al SI
Elabora la cuenta y la
entrega al PAYA

No

Indica al SI
error en los
datos para
su corrección

Recibe la cuenta
institucional y da de alta al
PAYA en plataforma y
Classroom.

Notifica al PAYA que ya
puede hacer uso de la
cuenta institucional y
Classroom

Entrega
cuenta
Sí

A

Firma
constancia y la
regresa al SI.

Fin
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1.- Ingreso al SICS
Para ingresar al Sistema SICS del Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa A.C. se recomienda utilizar el
Navegador WEB Internet Explorer para obtener mayor compatibilidad con el Sistema.
Siga los pasos que se enumeran para realizar el ingreso.
1.- Abrir el navegador WEB
Internet Explorer

1

2.- Escriba la dirección http://cescolar.ddns.net:60/
3.- Dé clic en el botón ir a la
dirección representado con →, o
bien presione Enter.

2

3

4.- Escriba su nombre de usuario
5.- Escriba su contraseña

4

6.- Seleccione el campus
6

7.- Dé clic en el botón enviar

7
5

Al ingresar al SICS de Itesus Usted encontrará:

8.- Bienvenido dé clic en el botón
aceptar
9.- Menú con diferentes opciones
✓ Catálogos
✓ Modulo
✓ Reingreso
✓ Formatos
✓ Reportes
✓ Biblioteca

8
9
10

10.- Elige la opción Biblioteca y
dé clic

Al ingresar al catálogo biblioteca
de Itesus Usted encontrará:

1
1
1
2

11.- Barra espaciadora.
12.- Elige el catalogo que usted
desee.

2.- Busqueda de Alta a Alumnos
1.- Barra espaciadora.
2.- Elige el catalogo que usted
desee.

2

3
1

3.- Posicione el cursor el clave del
alumno y presione la tecla F2.
4.- Escriba el apellido del alumno.
5.- Dé clic en buscar y seleccione
al alumno.

4

5

5 6.- Si el alumno no aparece, favor
de registrar las casillas con los
datos proporcionados por el
alumno, posicionándote en la
casilla que dice clave del alumno
y dar enter.

6

7.- De clic en enviar.

7

3.- Busqueda de Alta a PAYA
3

1.- Barra espaciadora.
2.- Elige el catalogo que usted
desee.
3.- Posicione el cursor el clave del
empleado y presione la tecla F2.
4.- Escriba el apellido o nombre
del Empleado.
5.- Dé clic en buscar y seleccione
al empleado.

1
2
4
5
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Tutorial Básico para Estudiantes
1. Plataforma Educativa Classroom para alumnos
Estudiantes

1.1 Acceder a Classroom
Classroom pertenece a las aplicaciones de Google como son Gmail, Google Drive, etc. por lo tanto, se puede
ingresar desde la página principal de Google o estando dentro de alguna de las aplicaciones anteriormente
mencionadas, en el icono de Google Apps localizado en la parte superior derecha.

¿Qué es Google Classroom?
Classroom Google es el aula virtual que Google ha diseñado para completar las Google Apps para educación,
con el objetivo de organizar y mejorar la comunicación entre profesores y alumnos.
Google Classroom se ha diseñado para ayudar a los profesores a crear y recibir las tareas de los alumnos sin
necesidad de usar documentos en papel, e incluye funciones que les permiten ahorrar tiempo y colaborar en
vivo los unos con los otros, así como recibir retroalimentación inmediata de sus avances, preguntas o tareas.
La ventaja fundamental es la interconexión de las apps de Google para educación, como ejemplo, cada vez
que un profesor programa una tarea y añade documentos se crea una carpeta en Google Drive de manera
automática para esa tarea y los documentos compartidos con los alumnos pueden ser configurados para que
se guarde una copia de ese documento en la carpeta de Google Drive del alumno y así pueda trabajar en su
documento propio, documento que el profesor puede supervisar y evaluar el progreso del trabajo del estudiante.
Para comenzar a utilizar la aplicación de Google Classroom puedes hacerlo de dos maneras:
✓ Accediendo a su página classroom.google.com
✓ puedes bajar la aplicación a tu dispositivo móvil. La aplicación está disponible tanto para dispositivos
Androides o IOs.
App para dispositivos móviles:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=es_4 19

Al dar clic en la aplicación nos mostrará una bienvenida, con una breve explicación de esta y la cuenta con la
que estamos accediendo, clic en continuar.

La página principal estará en blanco ya que no tendremos ninguna clase al principio, para esto tendremos que
hacer clic en el icono de símbolo +, donde podremos inscribirnos a una clase o crear una clase. Así mismo en
esta página principal veremos todas nuestras clases a las que estemos inscritos y es donde podremos ingresar
a cada una de ellas.

1.2 Unirse a una clase
Para acceder a una clase, el profesor debe proporcionar el código asociado, mediante un correo el profesor
les puede también enviar una invitación directa.

Ya podemos visualizar la clase

1.3 Novedades
En esta pestaña se pueden crear publicaciones para que todo el grupo las visualice.

1.4 Próximas
En el apartado izquierdo “Próximas” se verán los trabajos programados a entregar, como serian tareas.

Si damos clic en ver todo, se mostraran todas las tareas o trabajos que el profesor haya asignado para la clase,
donde se podrán filtrar por asignación, devueltos con calificación y sin entregar.

1.5 Entrega de actividades
Cuando entramos en la tarea que se tiene asignada se nos dará la información necesaria para realizarla, así
como los puntos que se van a evaluar con su respectiva puntuación. En la parte derecha tendremos la opción
de “agregar o crear” donde debemos de subir o crear nuestra tarea, habiendo varias opciones dependiendo
de la conveniencia de cada persona. Así mismo en caso de tener dudas, se podrán enviar mensajes privados

al profesor o a la clase en general en la parte final de la página. Para terminar deberá de dar clic en marcar
como completada.

En caso de ser necesario se puede hacer una corrección de la tarea entregada antes de la fecha y hora límite.

Si regresamos al apartado de “Próximas” veremos el documento de nuestro trabajo así como los comentarios
privados que se hicieron, siendo que también se puede ingresar en “ver detalles” para cualquier corrección.

1.6 Comparte algo con la clase
Podremos visualizar las actividades asignadas, avisos y comentarios generales, siendo su función principal un
tablón de anuncios.

1.7 Trabajo en clase
En esta pestaña podremos llevar un seguimiento de nuestro trabajo en el aparado “ver tu trabajo”,
seguimiento en el “Calendario de Google” y acceso a la “carpeta de la clase en Drive” en la parte superior.
También tendremos accesos a los vínculos del material y tareas proporcionados por el profesor.

Material

Tareas

1.8 Comentarios de la clase
En el vínculo de tareas además de ver los detalles de la misma podremos ver y realizar los comentarios de
clase que se han hecho por todos los compañeros exceptuando los privados.
1.9 Personas
En esta última pestaña podremos ver quiénes son los profesores que estar colaborando para esta clase y los
compañeros inscritos en la misma.
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Qué es Google Classroom?
Classroom Google es el aula virtual que Profesores
Google ha diseñado para completar las Google Apps paraeducación,
con el objetivo de organizar y mejorar la comunicación entre profesores y alumnos.
Google Classroom se ha diseñado para ayudar a los profesores a crear y recibir las tareas de los alumnos sin
necesidad de usar documentos en papel, e incluye funciones que les permiten ahorrartiempo y colaborar en
vivo los unos con los otros, así como recibir retroalimentación inmediata desus avances, preguntas o tareas.
La ventaja fundamental es la interconexión de las apps de Google para educación, como ejemplo, cada vez
que un profesor programa una tarea y añade documentos se crea una carpeta en Google Drive de manera
automática para esa tarea y los documentos compartidos con los alumnos pueden ser configurados para que
se guarde una copia de ese documento en la carpeta de Google Drive del alumno y así pueda trabajar en su
documento propio, documento que el profesor puedesupervisar y evaluar el progreso del trabajo del estudiante.
Para comenzar a utilizar la aplicación de Google Classroom puedes hacerlo de dos maneras:
✓ Accediendo a su página classroom.google.com
✓ puedes bajar la aplicación a tu dispositivo móvil. La aplicación está disponible tanto para
dispositivos Androides o IOs.
Apps para dispositivos móviles:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=e s_4 19

¿Qué es Google Classroom?
Classroom Google es el aula virtual que Google ha diseñado para completar las Google Apps para educación,
con el objetivo de organizar y mejorar la comunicación entre profesores y alumnos.
Google Classroom se ha diseñado para ayudar a los profesores a crear y recibir las tareas de los alumnos sin
necesidad de usar documentos en papel, e incluye funciones que les permiten ahorrar tiempo y colaborar en
vivo los unos con los otros, así como recibir retroalimentación inmediata de sus avances, preguntas o tareas.
La ventaja fundamental es la interconexión de las apps de Google para educación, como ejemplo, cada vez
que un profesor programa una tarea y añade documentos se crea una carpeta en Google Drive de manera
automática para esa tarea y los documentos compartidos con los alumnos pueden ser configurados para que
se guarde una copia de ese documento en la carpeta de Google Drive del alumno y así pueda trabajar en su
documento propio, documento que el profesor puede supervisar y evaluar el progreso del trabajo del estudiante.
Para comenzar a utilizar la aplicación de Google Classroom puedes hacerlo de dos maneras:
✓ Accediendo a su página classroom.google.com
✓ puedes bajar la aplicación a tu dispositivo móvil. La aplicación está disponible tanto para dispositivos
Androides o IOs.
App para dispositivos móviles:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=es_4 19
1. Registro y acceso.
Importante: para acceder al aula virtual es necesario que cuente un correo electrónico institucional.
Para acceder al aula virtual, debes ingresar a https:// classroom.google.com e inicias sesión con tu cuenta de
correo electrónico de Google.

Una vez que ingreses tu usuario y contraseña podrás acceder y este será el aspecto que tendrá el aula virtual

2. Crear una clase
Elegir la pestaña “crear una clase” y llenamos con los datos correspondientes.

Nuestra clase creada se puede ver así:

3. Menú general
Da acceso a la página de inicio en la que aparecen todas las clases del profesor, a las Tareas, a las Clases que
tiene creadas el profesor que están activas o que han sido archivadas y a los Ajustes de la cuenta (perfil y
configuración).

4. Código de Clase
El código de clase lo podés compartir con tus alumnos para que puedan acceder a tu curso. Si haces clic en el
recuadro se hará más grande para que lo puedas visualizar mejor.

5. Publicaciones

Puedes elegir cuando quieras compartir una publicación con tu clase:
- Publica el trabajo para los alumnos enseguida.
- Elige la fecha en la que aparecerá la publicación.
- Guarda un borrador y termínalo más tarde.

Permite Adjuntar:
- Adjuntar archivos de tu Drive
- Adjuntar un enlace
- Adjuntar archivos tuyos
- Adjuntar vídeos de Youtube
6. Trabajo de Clase
Aquí podrás asignar trabajo a tu clase:
✓ Crea tareas y preguntas
✓ Organiza el trabajo de clase en módulos o unidades a través de temas
✓ Ordena el trabajo como quieres que lo vean los alumnos

Añadir o crear tareas: dentro de tu tarea añade o crea documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos y
formularios.

- Puedes publicar en varias clases a la vez
- Puedes elegir al alumnado que le mandas la tarea
- Puedes ponerle nota a la tarea o dejarla sin puntuar
- Puedes ponerle fecha límite a la entrega
- Organiza las tareas por tema
- Cuando se adjunta un archivo a la tarea hay diferentes opciones.
- Podes crear una rúbrica y úsala para calificar o hacer comentarios.

Tener en cuenta que no es necesario añadir material ni crear documentos si la tarea no lo requiere.
Una vez creada la tarea, podremos visualizar nuestra tarea creada brindando la posibilidad de eliminar, editar
y copiar su enlace.

Hacer clic en “Ver tarea” para ver los trabajos entregados por alumnos y poner las notas.

Seleccionando el alumno o todos los alumnos, puedes asignar la nota de la tarea o devolverla.

Al hacer clic en Enviar se informará al alumno de que puede comprobar la calificación que le has puesto
y también podés agregar un comentario si lo deseas.

Permite crear formularios, el formulario ofrece una forma de recopilar y organizar información.

Añade una pregunta: ¿Qué te interesa saber? Elige entre las opciones de tipo test,
respuestacorta y muchas otras.
Elige un tema: elige un tema que concuerda con tu estilo o usa tu propia imagen
(foto ologotipo).
Más opciones: elige de que forma la gente puede rellenar el formulario, añade un
mensaje deconfirmación o habilita las funciones de examen.

Recibe respuestas en tiempo real: consulta un resumen rápido, lee respuestas sueltas o analiza datos más a
fondo con una hoja de cálculo

Crea una pregunta o debate a tu alumnado
- Haz protagonista a tu alumnado en el debate
- Enseña a saber participar en internet y redes sociales
Puedes poner dos opciones de respuesta y si los alumnos pueden responder o editar su comentario:

Crea acceso directo a material de la materia, como por ejemplo, el programa, rúbricas, etc.

Organiza el material de trabajo de clase por temas para que esté más ordenado. Crea los temas y
posteriormente a las tareas dile a qué tema pertenece.

Arrastra y suelta los temas y el trabajo de clase en el orden en el que quieras que los vean los alumnos
2. Personas
En esta sección podes:
- Invitar a otros profesores/as a tu clase
- Invitar al alumnado
- Invitar a sus familias por email para que les lleguen resúmenes de las notas

- Eliminar o silenciar al alumnado
Existen dos formas de invitar al alumnado y a los profesores invitados:
- Proporcionándoles el código de tu clase (apartado 4 )
- Agregándolo desde tus contactos, para ello tendrás que introducir a la persona que quieres
agregar en tus contactos de google. A continuación, te mostramos como hacerlo.

El profe invitado podrá hacer
todo lo que tú haces,
excepto eliminar la clase y
contactar conlas familias del
alumnado

Haciendo clic en “Acciones” podemos enviar correos electrónicos, eliminar o silenciar a los alumnos
seleccionados

Haz clic en el nombre de un alumno para ver una lista de todas sus tareas, notas y trabajos pendientes en un
mismo lugar.

3. Ajustes
En este apartado podes:
- Edita el nombre de tu clase y su información
- Cambia o inhabilita el código de la clase
- Habilitar los elementos eliminados
- Elige si el alumnado puede comentar y publicar

Puedes restablecer el
código o inhabilitarlo
cuando ya estén todos los
alumnos en tu clase.

Si haces algún cambio no te olvides de guardar para que tus modificaciones se vean reflejadas en tus clases.

Reglamento de Centro de Cómputo
El titular del Departamento de Administración y Control de Tecnologías, tiene la responsabilidad de velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento, y quien, al igual que los usuarios (alumnos inscritos, docentes
y personal administrativo del instituto), tendrá las mismas obligaciones contenidas en él.
USUARIOS
ARTÍCULO 1; Para el uso organizado de los CECOM se deberá acatar el horario que, al inicio del semestre, el
cuerpo de Coordinadores de Carrera hayan asignado para prácticas de clase.
ARTÍCULO 2; El usuario del CECOM deberá ser responsable del buen uso del equipo y de los objetos
personales que introduzca.
ARTÍCULO 3; El usuario deberá comportarse respetuosamente dentro de los CECOM, evitando palabras
altisonantes y conductas que alteren el orden o pongan en riesgo la integridad de personas y equipamiento.
ARTÍCULO 4; Cuando un CECOM esté libre, el usuario podrá utilizar las máquinas que existen dentro de él
previa autorización del Administrador, siempre y cuando sea para fines escolares.
ARTÍCULO 5; Si el CECOM está asignado a un grupo específico, pero no todas las máquinas están ocupadas,
el usuario deberá solicitar permiso de entrada al docente que está dentro del CECOM y al Administrador.
ARTÍCULO 6; El usuario deberá revisar el equipo que utilizará, constatando que esté completo y con buen
funcionamiento, de lo contrario lo deberá reportar al docente o al Administrador de los CECOM, absteniéndose
de hacer cualquier modificación de componentes y/o configuración.
ARTÍCULO 7; El usuario podrá realizar sus prácticas y actividades con la ayuda del docente de la materia o
solicitar la ayuda del Administrador de los CECOM o del personal que auxilia dentro del área.
ARTÍCULO 8; Cuando termine su actividad, el usuario deberá dejar su lugar de trabajo limpio, acomodado y
con la silla en orden.
MAESTROS
ARTÍCULO 9; El Maestro deberá registrar la entrada y salida del CECOM, así como reportar al momento de su
ingreso, si se encuentra en mal estado o desacomodado el equipo de cómputo.
ARTÍCULO 10; El Maestro deberá reportar al Administrador las fallas que existan mediante una bitácora de
fallas, ya sea de hardware o de software, absteniéndose de hacer cualquier modificación de componentes y/o
configuración.
ARTÍCULO 11; Es responsabilidad del maestro salir hasta que todos sus alumnos hayan apagado el equipo de
cómputo, acomodado las sillas y salir para dejar listo el CECOM al siguiente maestro.
ARTÍCULO 12; El maestro deberá acudir puntualmente a su horario de clases, de lo contrario los usuarios no
tendrán acceso al CECOM hasta que llegue él.
ARTÍCULO 13; El maestro debe de respetar el horario asignado que tiene en los CECOM, en caso de que un
CECOM esté libre podrá hacer uso de él con la autorización del Administrador.
PROHIBICIONES
ARTÍCULO 14; Queda prohibido fumar, introducir alimentos y bebidas a cualquier CECOM.
ARTÍCULO 16; Queda prohibido visitar páginas de contenido pornográfico, que incite a la violencia o que pueda
influir en el usuario para cometer actos delictivos o que dañen su integridad física o moral o la de otros.
ARTÍCULO 17; Queda prohibido utilizar el equipo para chatear o ejecutar mensajes de correo electrónico
dudosos o que no tengan relación con las materias que el alumno está cursando.
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ARTÍCULO 18; Queda prohibido descargar, instalar y/o reconfigurar cualquier tipo de software sin la
autorización previa del Administrador del CECOM.
ARTÍCULO 19; Queda prohibido utilizar software para bajar música o videos, así como utilizar el equipo de
cómputo para escuchar música o ver videos que no tengan relación con actividades escolares.
ARTÍCULO 20; Queda prohibido el acceso a CECOM y el uso del equipo por parte de personas ajenas al
instituto.
ARTÍCULO 21; Queda prohibida la extracción de mobiliario, equipo o software sin la autorización previa del
Administrador del CECOM.
ARTÍCULO 22; Queda prohibido golpear o maltratar el equipo de cómputo o cualquiera de sus componentes,
así como el mobiliario e instalaciones que existen en el CECOM.
ARTÍCULO 23; Queda prohibido permanecer dentro del CECOM sin propósito alguno.
ARTÍCULO 24; Queda prohibido mover de su lugar cualquier parte del equipo de cómputo sin la autorización
previa del encargado.
ARTÍCULO 25; Queda prohibido el uso de celulares o equipos de sonido dentro del CECOM.
SANCIONES
ARTÍCULO 26; Cualquier falta a lo dispuesto en este reglamento, conduce a sanciones que implican reparación
de instalaciones y/o pago de equipos que hayan sido dañados, extraviados o sustraídos; así como la restricción
de acceso a los laboratorios por un periodo de tiempo a criterio del Administrador, quien reportará el caso a
Dirección General y/o Coordinación General. La restricción va de un día a un plazo permanente en casos graves
o de reincidencia.
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