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UNIDAD ACADÉMICA DE ECONOMÍA 

REGLAMENTO DE USO DEL LABORATORIO DE ECONOMETRÍA 

I. Son usuarios del Laboratorio de econometría: 

• Los estudiantes inscritos en el actual período escolar. 

• Los docentes y personal académico de la unidad. 

II. Horario de atención 

• Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

• El laboratorio funcionara por las tardes cuando se haga petición especial para 
algún trabajo escolar o de investigación a solicitud de los interesados. 

• El Laboratorio de econometría está sujeto al calendario escolar oficial de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas. 

III. Para hacer uso de las PC que cuentan con software para modelaciones 
econométricas se requiere: 

• El usuario deberá de identificarse con credencial vigente de la unidad académica 
de economía.  

• La reserva de uso de equipo puede ser en el momento si es que hubiese espacio 
disponible, hasta satisfacer la capacidad instalada del laboratorio. 

• También se puede reservar con días de anterioridad el laboratorio por el docente 
y/o los alumnos, respetando el orden de reserva. 

• El usuario deberá dejar en orden y libre de basura el equipo y mobiliario utilizado. 

• El acceso de los estudiantes al laboratorio cuando se tenga programada una 
práctica se hará bajo la supervisión del profesor que solicitó el espacio. 

IV. Los usuarios dentro del laboratorio de econometría deberán observar las 
siguientes reglas: 

• No introducir ninguna clase de alimentos o bebidas. 

• Solo se permite un usuario por equipo, excepto a petición del docente. 

• El usuario es responsable del equipo que se le haya asignado, por lo que se 
recomienda verificar las condiciones en que lo recibe y reportar cualquier anomalía 
que detecte. 
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• No está permitido cambiar la ubicación del equipo o alguno de sus componentes, 
ni realizar cualquier tipo de modificación al hardware ni software instalado en los 
equipos. 

• Se prohíbe dañar el software o el hardware del equipo. 

• No está permitido utilizar el equipo otro tipo de programas, juegos o software no 
apropiado para la modelación econométrica. 

• Los usuarios NO podrán cambiar la configuración de ninguna computadora, ni 
modificar o borrar los archivos existentes en los discos duros. 

• No está permitido utilizar para fines recreativos como chatear, enviar mensajes 
obscenos, etc. ya que el empleo del uso de Internet y de los softwares son 
exclusivamente para uso académico (consultas e investigación). 

• Cualquier usuario que no acate las disposiciones establecidas en este reglamento 
y/o que sea sorprendido haciendo uso incorrecto del equipo asignado, será 
amonestado verbalmente y si reincide se le podrá cancelar temporal o 
permanentemente el servicio. 

 


