LinkLab
¿Cómo puedo hacer uso del LinkLab?
El LinkLab es un espacio abierto para el público en general, que cuenta
con una programación para proyectos, actividades y talleres, los cuales
se establecen mediante una agenda.

Además, los grupos de investigación, semilleros, estudiantes de pregrado y posgrado con proyectos avalados por un profesor y/o proyectos de
transferencia, pueden reservar el espacio.

Condiciones de uso

Condiciones para el uso de los computadores

No es un aula de clase, es un espacio para actividades extracurriculares.

Si deseas trabajar en su computador personal, le recomendamos usar
la Sala de Estudio; este es un espacio para hacer uso exclusivo de los
computadores que tiene a disposición el LinkLab.

No utilizar tijeras, bisturí o elementos que dañen las mesas.
Prohibido el consumo de alimentos y bebidas.
Cuidar los computadores y mobiliario.
Dejar el espacio en las mismas condiciones en las que lo encontró.
Procurar guardar silencio o hablar en voz baja para no molestar a otros
usuarios.
Cuidar sus objetos personales, pues la Universidad o el personal del
LinkLab no se hacen responsables de su pérdida.
Respetar el tiempo de reserva acordado para su proyecto.
Responder por los daños o mal uso de los recursos.

No manipular ni intentar reparar conexiones, dispositivos, software o
hardware sin la autorización del personal administrativo.
El LinkLab no se hace responsable por los documentos guardados en
los equipos (estos podrán ser formateados o llevados a mantenimiento
sin previo aviso).

Condiciones para el uso de las mesas de trabajo
Las mesas de trabajo se usan con previa reserva. No son de uso libre.
Las mesas de trabajo tiene un cupo máximo de 24 personas.

Importante
El incumplimiento de alguna de las anteriores condiciones, causa la suspensión del servicio.

El LinkLab no prestará servicio en los períodos de vacaciones colectivas y en los días en los que tenga una reserva que requiera la totalidad
del espacio o por alguna eventualidad.

Horario de atención:
Lunes a jueves: 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Viernes: 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
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