Las y los integrrantes del Consejo Directivo de la Universidad Intercultu
ural del
o de Hidallgo, en ejercicio de
e la faculttad que no
os confierren los arrtículos
Estado
17 fra
acción V del Decreto que Modifica
a al que Crea a la Unive
ersidad
Intercu
ultural del Estado de
d Hidalgo
o, publicado en el Periódico
P
Oficial de
e fecha
1º de a
agosto de
e 2016; y 14 fracció
ón VIII de la Ley de
e Entidade
es Paraes
statales
del Esttado de Hidalgo; y
CON
NSIDERAN
NDO
PRIME
ERO.- Que
e el Plan Estatal
E
de Desarrollo
o 2011-2016, establece que se
s debe
converttir a la educación
e
esarrollo, impartiénd
dola con calidad,
c
en el pilar del de
pertinencia, equid
dad y cob
bertura tota
al, propicia
ando el accceso amp
plio y equittativo al
ollo científfico, las nuevas
n
teccnologías y la inno
ovación, co
on énfasiss en el
desarro
respeto
o a los derechos hum
manos, al medio
m
amb
biente y a la diversida
ad, que favvorezca
la form
mación inte
egral del ta
alento hum
mano para
a lograr un
na vida ple
ena de todos los
habitan
ntes del Es
stado. Para lograrlo, se establecen como
o principalles estrate
egias de
acción Impulsar un enfoque de intercultura
alidad en los proce
esos educativos,
nica y multticultural de
d la socie
edad hidalg
guense,
reconociendo la composición pluriétn
mo fomenta
ar la intercculturalidad
d y una cu
ultura de re
espeto a grrupos vuln
nerables
así com
en todo
os los niveles educattivos para los
l gruposs indígenass.
SEGUN
NDO.- Que con el propósito
p
de contrib
buir a eficiientar la Organizaci
O
ón y el
funcion
namiento de
d la Unive
ersidad Inttercultural del Estado de Hida
algo, es ne
ecesario
que cuente con instrumento
os normatiivos claross y expedittos que de
etermine el ámbito
de com
mpetencia y las línea
as de auto
oridad de la
as division
nes académ
micas y un
nidades
adminisstrativas que
q
integrran su esstructura, a fin de establece
er una ad
decuada
distribu
ución del trabajo
t
qu
ue favorezca su ade
ecuado fun
ncionamiento y con ello el
cumplim
miento de su objeto.
entos ante
eriores, te
enemos a bien exp
pedir el
Por lass consideraciones y fundame
siguien
nte:
REGLAM
MENTO DE
EL SERVIC
CIO DE CÓ
ÓMPUTO
NTERCUL
LTURAL D
DEL ESTAD
DO DE HID
DALGO
UNIVERSIDAD IN

Disposiiciones ge
enerales
Artícullo 1.- Estte reglamento norm
ma la faciilitación de servicio
os informá
áticos a
estudia
antes, proffesores, invvestigadorres, person
nal administrativo y colaborado
ores de
la Univversidad Inttercultural del Estado
o de Hidalg
go, y el uso
o de su pa
atrimonio.
Artícullo 2.- El pa
atrimonio lo
o constituyyen los equ
uipos de có
ómputo fijo
os y portátiiles que
la instittución desttina al labo
oratorio de cómputo y al préstamo.
Artícullo 3.- Tam
mbién es patrimonio
p
o de la un
nidad inforrmática el mobiliario
o, sillas,
mesas y estanterría.
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Del
D registrro
ervicio de préstamo a domicilio
o es exclusivo para las y los usuarios
u
Artícullo 4.- El se
internos con regisstro vigente.
Artícullo 5.- Para
a obtener el
e registro vigente
v
es necesario:
I.- S
Ser estudiante regular en alguno de los programass de licenc
ciatura o po
osgrado
q se imp
que
parten en la Universidad.
II.- Mantener contrato la
aboral vigente con la Universida
ad.
Artícullo 6.- La ba
aja del reg
gistro se lle
evará a cab
bo por las causas
c
sig
guientes:
I.-

Por baja como estu
udiante de la Universidad.

II.- Por habe
er egresado
o de algun
no de los programas
p
académic
cos que imparta la
Universid
dad.
III.- Por termiinación dell contrato laboral con
n la Univerrsidad.
IV.- Por la comisión de una falta grave.
g
Artícullo 7.- Se considera falta grav
ve cualquiera de los
s siguiente
es casos: retraso
excesivvo en la de
evolución de
d materia
al, pérdida,, maltrato, mutilación
n y sustraccción de
equipo y mobiliarrio que con
nstituye el patrimonio
o del área de Serviciio de Cómputo de
la Univversidad.

De las
s o los usu
uarios
l
o las estudianttes, professor, invesstigador,
Artícullo 8.- Se llama ussuario a los
colaborrador o em
mpleado ad
dministrativ
vo de la un
niversidad.
Artícullo 9.- Las egresadass o egresa
ados que realicen
r
tra
abajo recepcional, pe
ersonas
que tra
abajen den
ntro de un convenio de
d colaborración con la institución, podrán hacer
uso de
el equipo de cómpu
uto fijo en
n la institu
ución prevvia autoriz
zación esccrita del
Secreta
aría Acadé
émica. No podrán hacer uso de
el servicio de
d préstam
mo a domiccilio.
Artícullo 10.- Ningún usua
ario podrá
á utilizar ssoftware de
d juegos y program
mas no
autoriza
ados.
Artícullo 11.- To
odo usuario debe re
espetar la
a designacción de tie
empo de uso de
máquin
nas que el laboratorio defina, según
s
la disponibilid
d
dad de equ
uipos y cargas de
trabajo. Si el ussuario dese
ea más tiempo de máquina, este será
á autorizad
do si la
disponiibilidad de equipos en
e ausencia
a de dema
anda lo perrmite.
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Artícullo 12.- El
E softwarre disponible en el
e área de cómputto es pro
opiedad
instituccional, que
edando esstrictamentte prohibid
da su reproducción, sin autorización
expresa
a de la auttoridad com
mpetente.
Artícullo 13.- El
E person
nal encarrgado del equipo de cómp
puto no asume
responsabilidad sobre
s
mate
erial digital olvidado en
e el mism
mo.
Artícullo 14.- Cu
ualquier fa
alla observ
vada en el
e funciona
amiento de
el equipo deberá
reporta
arse a la en
ncargada o encargad
do en turno
o.

De las
l sancio
ones
s y los ussuarios se harán acrreedores a la suspe
ensión tem
mporal o
Artícullo 15.- Las
perman
nente del servicio
s
del préstamo
o de cómpu
uto y laborratorio cua
ando:
I.- La o el usuario ten
nga en su poder un
no o varios materialles con fe
echa de
e
entrega
ve
encida y no
o notifique tal situació
ón a los responsable
es del serviicio.
II.- El equipo solicitado sea devue
elto con mutilaciones
m
s o señale
es de maltrrato. En
e
este
caso deberá cu
ubrir los co
ostos de re
eparación, procesos técnicos, u otros
q sean necesarios
que
n
s para resa
arcir el dañ
ño.
III.- El atraso en
e la entre
ega del equipo y desspués de no
n atenderr los comun
nicados
d devoluc
de
ción.
Artícullo 16.- La o el usuario deberá
á entregar o reponerr, según la
a situación que se
presente, el equ
uipo soliciitado en préstamo,
p
independ
dientementte de la sanción
s
prevista
a en el Artículo 14.
Artícullo 17.- La
a sanción, previo an
nálisis, la impondrá
á la Secre
etaría Acad
démica,
notificá
ándole a la o el usuarrio por esc
crito la sancción a que se ha heccho acreed
dor.

TRANSITORIOS
MERO. El presente Reglament
R
to entrará en vigor el
e día siguiente de
ARTÍCULO PRIM
obación en
n el Consejjo Directivo
o de la Uniiversidad.
su apro
GUNDO. La
as disposiciones no previstas en este reglamento
r
o, serán
ARTÍCULO SEG
as por el titular enccargado, de
d ser neccesario en acuerdo con
c
la Secretaría
resuelta
Académ
mica.
en la Sala
a de Junttas de Juntas del Consejo
C
D
Directivo
d la Univversidad
de
Dado e
Intercultural del Estado
E
de Hidalgo, a los dos días del me
es de septiiembre de dos mil
éis.
diecisé
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Lic. María de lo
os Ángele
es Suárezz Bautista,, Directora
a de la Coordinacción de

Organissmos Púb
blicos y Particulare
es, en re
epresentacción de la Secreta
aría de
Educacción Pública de Hidalgo y Consejera
C
Presidenta.- Lic. José Raimundo
Ordóñe
ez Menese
es, Delega
ado Federa
al de la Se
ecretaría de Educación Pública
a.- L. C.
Yoland
da Muñoz
z Franco
o, Encarg
gada del Departam
mento de la Unid
dad de
Coordin
nación y Evaluación
n de Entid
dades Parraestataless, en reprresentación
n de la
Secreta
aría de Fin
nanzas y Administrac
A
ción.- Ing. Alejandro
o Escobar Leyva, Titular de
la Unid
dad de Desarrollo Re
egional XIII Tepehua
a, en repre
esentación
n de la Secretaría
de Plan
neación, Desarrollo
D
R
Regional
y Metropolitano.- L. C.
C C. María
a de los Ángeles
Á
Montes
s Hernánd
dez, Comisario Púb
blico, en re
epresentacción de la Secretaría de la
Contraloría y Trransparenccia Gubern
namental.-- Ing. Mig
guel A. Márquez
M
C
Cuéllar,
deral de la
a Secretarría de Educación Pública, en representa
r
ación de
Subdellegado Fed
ordinación General de
d Educación Interccultural y Bilingüe.- Lic. Emm
manuel
la Coo
Doranttes Castillo, Secre
etario Téccnico del Consejo Directivo.-- Dra. Ve
eronika
Christiiane Kuge
el, Rectora
a de la Un
niversidad Intercultu
ural del Esstado de H
Hidalgo.
Rúbrica
as.
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