
Servicios de Tecnología de 
Información 

 
esan/data



Plataforma virtual

http://uevirtual.ue.edu.pe/



cuenta corriente del 
alumno:

montos y fechas de 
pago mensualmente

usuario@ue.edu.pe



•Soporte de configuración en equipos portátiles. Toda laptop debe 
tener por lo menos un antivirus licenciado a 1 año
•El  alumno puede solicitar diagnóstico de equipos y asesoría de 
servicios informáticos.

Servicios  de TI

1er piso

Ventanilla de servicio: ServiceDesk

Edificio A - 3er piso

* solo para clases de laboratorio





• 9 laboratorios fijos:
○ A-307, A-308
○ B-303 , B-403
○ D-301, D-302, D-303, 

D-304,D-305

•1 sala de trabajo
○ Edificio B - 6to piso

•Laboratorios móviles

Servicios  de TI

Laboratorios de cómputo



Guarda tus archivos 
con frecuencia

Imprime solo cuando 
es necesario

Reglas de laboratorio de cómputo

No bebidas ni 
alimentos

Mantener el área de 
trabajo ordenada

Respetar a los 
demás, trabajar en 

silencio

No cambiar la 
configuración

Navega de forma 
segura



http://impresiones.esan.edu.pe

http://impresiones.esan.edu.pe/
http://impresiones.esan.edu.pe/


Impresión web



Modalidad de servicio

● Autoservicio (1)● Con operador (3)



Con operador:
● 3er. piso de edificio A (B/N y Color)
● 1er. piso de esan/data (B/N y Color)
● 8vo. piso de pregrado Pabellón D (B/N)

Autoservicio:
● Cafetería “338”

Costo de impresión B/N A4:
S/. 0.10 por cara

Costo de impresión Color A4:
S/. 1.00 por cara

Costo de fotocopia:
S/. 0.10 por caras (B/N)

Servicios de fotocopiado e  Impresiones láser B/N y a color

Servicios de TI 

Lugares de fotocopiado e impresiones:





Salas de videoconferencias













Políticas de uso de los Servicios de Internet, de los 
laboratorios de cómputo, de las aplicaciones  y de la 

red de la Universidad ESAN – año 2010 V1. (Resumen)

Artículo 4º.- Está estrictamente prohibido cualquier uso del correo 
electrónico e internet, con fines comerciales, políticos, 
particulares o cualquier otro que no sea el laboral o educativo 
que dio origen a la habilitación del servicio.

Artículo 7º.- Está prohibido el uso del chat, juegos por Internet, 
conexiones remotas no académicas, en los laboratorios.

Artículo 8º.- Todo usuario registrado será responsable de 
proteger su cuenta de usuario y datos de cualquier acceso 
autorizado.



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Helpdesk helpdesk@esan.edu.pe
Anexo 4000
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 10:00 p.m.

Sábados de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Domingos de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

IMPRESIONES

Horarios de atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
Sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Domingos de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

mailto:helpdesk@esan.edu.pe

