
 

 
Reglamento Laboratorio 

Turing 
 

El Objetivo de este reglamento es estipular las principales 

normas de acceso, utilización y mantención del laboratorio Turing de 

la carrera de Ingeniería Civil en Computación de la Universidad de 

Talca. 

El Laboratorio Turing, es a un espacio físico dentro de la 

Facultad de Ingeniería, destinado a ofrecer a estudiantes y profesores 

una ubicación exclusiva para la carrera, donde puedan desarrollar sus 

actividades principalmente académicas sin excluir eventualmente las 

recreativas. 

El acceso al Laboratorio Turing es libre para todos los 

estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Civil en 

Computación, excepto cuando sea destinado a cátedra y/o laboratorio 

de la misma y cuando se encuentre en proceso de mantención.  El 

horario de funcionamiento es de 09:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 

18:30 horas de lunes a jueves y de 09:00 a 18:30 horas los días viernes. 

 

I. Comportamiento dentro del Laboratorio: 
 
a) El comportamiento de todos los usuarios del laboratorio debe ser 

acorde a la ordenanza de conducta estudiantil, favoreciendo la 
moral y las buenas costumbres.  
 

b) Se deberá dar uso adecuado al equipo computacional disponible 
en el laboratorio, por lo que cualquier daño que se haga al equipo 
o a las instalaciones, será de exclusiva responsabilidad del 
usuario, el que quedará sujeto a las sanciones disciplinarias 
determinadas por la dirección de escuela.  

 

 

 

 



 

 

II. Prohibiciones dentro del Laboratorio Turing:  
 

a) Consumir alimentos, bebidas y/o fumar, sin excepciones.  
 

b) Desconectar, mover y/o extraer equipo computacional o sus 
partes de su ubicación sin previa autorización.  
 

c) Alterar o dañar las etiquetas de identificación del equipo 
computacional.  

 

d) Utilizar grabadoras, radios o equipos de sonido sin audífonos.  
 

 
e) Utilizar los equipos computacionales para acceder a servicios 

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 institucional.  
 

f) Utilizar claves de acceso de otros usuarios.  
 

g) Llevar a cabo acciones que puedan interferir con la operación 
normal de los equipos computacionales.  
 

h) Se prohíbe toda transmisión, distribución o almacenamiento de 
cualquier material en violación de la ley o regulación aplicable, 
en especial lo indicado en la Ley 17.336 por la utilización de 
software sin licencia. Esto incluye, sin limitación alguna, todo 
material protegido por los derechos de autor, marcas registradas, 
secretos comerciales, derechos de propiedad intelectual usados 
sin la debida autorización, así como también todo material 
obsceno, difamatorio, de índole racista o que constituya una 
amenaza ilegal en los equipos dispuestos en el laboratorio.  
 

i) Se prohíbe el uso de los equipos computacionales para distribuir, 
comercializar, almacenar, descargar, difundir, exhibir o copiar 
cualquier tipo de material pornográfico.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III. Procedimientos:  
 

a) Cualquier inconveniente con los equipos y/o respecto al uso del 

laboratorio deberá ser informada al administrador del 

laboratorio. 

 

b) Los usuarios que requieran la instalación y/o actualización de 

software y/o hardware en los equipos dispuestos en el 

laboratorio, deberá solicitarlo por correo institucional al 

administrador del laboratorio (laboratorio-turing@utalca.cl) 

indicando las razones para solicitar el requerimiento. 

 

c) Estará disponible para todos los usuarios un libro de sugerencias 

y reclamos, el cual será revisado periódicamente por el 

administrador y mensualmente por la dirección de escuela. 

 

d) Los usuarios que requieran utilizar el laboratorio fuera de los 

horarios habilitados, deberán inscribirse hasta las 17:30 horas del 

mismo día, con el administrador del laboratorio o vía correo 

electrónico a laboratorio-turing@utalca.cl. De realizar la 

inscripción vía correo electrónico, se enviará una respuesta con 

la aceptación o rechazo de dicha inscripción, quedando sujeto su 

acceso al laboratorio a esta respuesta. 

 

e) Los usuarios inscritos para hacer uso del laboratorio en horario 

nocturno, deberán portar su cédula de identidad y su credencial 

universitaria, y ésta última deberá ser entregada al guardia 

correspondiente al momento de hacer ingreso y retirada al 

momento de abandonar el recinto. El personal de seguridad está 

facultado para solicitar retirarse del laboratorio a los usuarios 

que no figuren en la lista de inscritos. En ningún caso se permitirá 

permanecer en el laboratorio a un usuario no inscrito, que no 

porte la documentación requerida o que presente la 

documentación de otro usuario. 

 

f) Durante el horario nocturno, los usuarios que se encuentren en 

el laboratorio se harán responsables de cualquier daño a los 

equipos e instalaciones del laboratorio, el que quedará sujeto a 

las sanciones disciplinarias determinadas por la dirección de 

escuela. 
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El administrador del laboratorio, Sr. Rodrigo Bustamante González, 

está autorizado para pedir al usuario que haga abandono del recinto, por 

tener una conducta inapropiada y/o cometer alguna falta expresada en 

este reglamento. El usuario deberá acatar las indicaciones, y en caso de 

requerirlo podrá exponer sus descargos ante la dirección de escuela. 

 

 

 

 

Ruth Garrido Orrego 
Directora Escuela 

Ingeniería Civil en Computación 
 

Rodrigo Bustamante González 
Administrador 

Laboratorio Turing 

 

 

             


