TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Este acuerdo de "Términos y Condiciones" debe de ser leído y aceptado para poder hacer uso de
los equipos de cómputo de laboratorios en los horarios que la Universidad establezca.
Es responsabilidad del usuario revisar periódicamente los Términos y Condiciones al hacer uso
del servicio.
Cualquier violación a los términos y condiciones de uso establecidos en el presente documento,
será considerada como causal suficiente para que la institución suspenda el servicio al usuario
que haya incurrido en tal conducta.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
La Universidad ESAN pone a disposición de los alumnos matriculados en el presente semestre,
equipos de cómputo para uso académico, ubicados en los laboratorios. La disponibilidad
dependerá de la carga académica del laboratorio y podrán realizarse cambios en la programación
dando prioridad a las clases o eventos programados por la Universidad, el alumno deberá
respetar dichos cambios.
La Universidad se reserva el derecho de no poner a disposición algunos laboratorios a todo el
alumnado.

REGISTRO
Para hacer uso de los equipos de cómputo de los laboratorios, el alumno debe registrarse a través
de la plataforma virtual de la Universidad y proveer cierta información personal que servirá para
dar respuesta y otorgar un mejor servicio.
Al aceptar los Términos y Condiciones, el alumno accede a proveer los datos y las actualizaciones
necesarias para mantener la información actualizada.
El alumno acepta que nadie más tendrá acceso a su usuario y contraseña de la plataforma virtual
de la Universidad ESAN, siendo el único responsable del manejo de la confidencialidad y
seguridad de su cuenta. El usuario deberá notificar inmediatamente a la institución ante cualquier
uso no autorizado de sus datos, cuenta y/o contraseña. La institución no se hace responsable por
el uso no autorizado de la cuenta del usuario.

USO DEL SERVICIO
Para el uso del servicio, el alumno debe tener en cuenta lo siguiente:



Solo podrá hacer uso del equipo asignado en el sistema de reserva de laboratorios.



La reserva es individual y usted tiene disponible el uso de un equipo máximo por 4
horas al día.



Debe respetar las normas de uso del Laboratorio que se encuentran publicadas en la
página de ESANData y en los ambientes de laboratorio.



Debe respetar el rango del horario reservado puntualmente.



Solo pueden ingresar y permanecer en el laboratorio, los alumnos que hayan realizado
la reserva respectiva en el Sistema de Reserva del Portal Académico de la universidad.

https://pa.uesan.edu.pe/


Usted cuenta con 10 minutos antes y después del inicio de la reserva para realizar la
confirmación en el sistema, en caso de no realizarse dicha confirmación, el equipo será
reasignado a otro alumno.



El personal de la Universidad no se hace responsable por los objetos personales
olvidados en los laboratorios.



Es responsabilidad de los usuarios cuidar su información, tener en cuenta que en cada
reinicio o apagado del equipo se depurara la información almacenada.



Si algún alumno infringe las normas de laboratorio, se suspenderá la reserva registrada
en el sistema y tendrá que retirarse del laboratorio.



En caso de que, se encuentren objetos personales abandonadas en los laboratorios fuera
del horario de su reserva, se notificara al área de Seguridad de la Universidad para que
retire los objetos.

TERMINACIÓN
La Universidad ESAN puede a su discreción, terminar la prestación del servicio brindado en caso
no se respeten los términos y condiciones o cualquier otro documento normativo que la
institución haya publicado.

OTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES
La institución se reserva el derecho a cambiar los términos y condiciones del servicio en cualquier
momento.

