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REQUISITOS, USO Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO (Estudiante)  PARA EL PRÉSTAMO 
DE LAS AYUDAS AUDIOVISUALES DENTRO Y FUERA DEL CAMPUS  UNIVESITARIO 
 
REQUISITOS GENERALES 
 
1. Los usuarios que pueden acceder al servicio de Préstamo de las ayudas audiovisuales, 

corresponde a un porcentaje de estudiantes y profesores de la modalidad a distancia y 
presencial que no disponen de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus 
actividades académicas de manera virtual durante el semestre A-2020. 

2. Desde el área de audiovisuales los dos funcionarios que la conforman estarán encargados 
del Préstamo de las Tablet, quienes tendrán las siguientes responsabilidades: 

 

✓ Recibir de la Sección de Almacén las (720) Setecientas veinte Tablet. Las cuales  
quedarán bajo su responsabilidad. 

✓ Recibir de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano –Sección Bienestar la relación de 
estudiantes que obtuvieron el beneficio de préstamos de las Tablet. 

✓ Diligenciar el formato GL-P11-F01 Control salida –Ingreso de Bienes y elementos de los 
Predios de la Universidad y entregar a la Secretaria General - Sección Correspondencia 
copia del mismo con las Tablet correspondientes para su distribución. 

✓ Entregar en archivo plano a la Biblioteca, una relación de las Tablet proporcionadas a los 
estudiantes en calidad de préstamo con los siguientes requisitos:  

• Nombre del estudiante,  
• Cédula de ciudadanía,  
• Código, del estudiante,  
• Correo electrónico,  
• No de celular,  
• Descripción del dispositivo,  
• No. de serial. 
• Valor. 

✓ Recibir las Tablet, en el momento que el estudiante las devuelva a la Universidad con el fin de 
pasarla bajo su responsabilidad y de esta manera salvaguardar el equipo y sus accesorios 
físicamente. 

 
3. Es obligación del usuario reportar cualquier anomalía que presente el equipo accesorio al 

encargado del área de manera inmediata al correo electrónico   utaudiovisual@ut.edu.co, en 
caso de alguna anomalía no reportada,  el usuario será responsable. 

4. Los usuarios deberán respetar las presentes políticas y dar seguimiento a las instrucciones 
del encargado de la Oficina de Audiovisuales. 

5. El tiempo para el préstamo del equipo audiovisual-Tablet, será hasta el día 30 de mayo de 
2020, de dar continuidad a la medida sanitaria de confinamiento por parte del gobierno 
nacional, se establecerá mediante comunicación institucional la extensión de la fecha de 
entrega. 

 
6. Por ninguna causa el usuario deberá instalar en el equipo de cómputo software de manera 

ilegal; el software instalado deberá ser el Institucional, que proporciona la oficina de Gestión 
tecnológica de la Universidad del Tolima, respetando los derechos de autor y/o distribución. 
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7. El usuario no debe cambiar por ningún motivo la configuración del dispositivo. 
8. No se podrá Instalar y/o intercambiar elementos de las Tablet. 
 
REQUISITOS  PARA EL  PRESTAMO Y USO DE  LA TABLET 

 

1. Tienen acceso al préstamo de los equipos audiovisuales (Tablet) de la Universidad del Tolima, 
los estudiantes matriculados en los programas de la modalidad presencial y distancia, en el 
periodo académico lectivo vigente. 

2. Para hacer uso de un equipo-Tablet, el usuario debió haber diligenciado totalmente el 
formulario de la convocatoria de Bienestar Estudiantil para el préstamo del dispositivo con 
datos correspondientes de manea que al registrar el formato GL-P11-F01 Control salida –
Ingreso de Bienes y elementos de los Predios de la Universidad, el área de audiovisuales 
cuente con una copia que permanezca en su archivo hasta que el equipo y/o accesorios sean 
devueltos a la misma. 

3. Al momento de recibir y entregar el equipo y/o accesorios el usuario tiene la obligación de 
revisarlo y notificar de manera inmediata al encargado del área a través del correo electrónico 
utaudiovisual@ut.edu.co, cualquier anomalía, en caso de no hacerlo deberá realizar la 
reposición 100%, y/o reparación del equipo o accesorio dañado o faltante. 

4. El equipo y/o accesorios proporcionados, deberá ser devuelto el día que establezca la 
Universidad en el formato “GL-P11-F01 Control salida –Ingreso de Bienes y elementos de 
los Predios de la Universidad. De manera que puedan obtener el Paz y salvo respectivo, que 
le bridará la posibilidad de continuar obteniendo el bienestar que otorga estos servicios en la 
universidad.   

5. Es equipo es  intransferible. 

6. El equipo y/o accesorios proporcionados por la Universidad, por ningún motivo podrán salir 
de la dirección establecida en el formato de la Universidad. 

7. A los alumnos a los cuales se les realice el préstamo del equipo, tienen la obligación de 
reportar cualquier anomalía que presente la instalación y/o el equipo; en caso de ocasionar 
un daño o extravió de dichos bienes, el responsable deberá reponerlo con un bien de las 
mismas características. 

 
USO DEL EQUIPO Y/O ACCESORIOS 

 
Queda totalmente prohibido: 
 

✓ Ingerir alimentos y bebidas cerca del equipo y/o accesorios. 

✓ Usar software indebido u ocasionar cualquier daño o modificación al equipo en préstamo. 

✓ El uso de cualquier medio de almacenamiento (USB, celulares, discos externo, cámaras 
fotográficas, menor stock, CD, DVD), sin antes haberlo analizado con el Antivirus institucional 
instalado en el equipo en préstamo  

✓ Utilizar el equipo para fines no académicos. 

✓ Es responsabilidad del Usuario la utilización de cuentas de correo, cuentas de almacenamiento 
en el equipo; por su seguridad cerrar la sesión de cada uno de estas plataformas. 
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RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 

 

1. Al recibir el equipo el usuario se hace responsable del buen uso, custodia y cuidado del mismo. 
De igual manera debe tener presente que es un equipo delicado, razón por la cual debe 
asegurarse de manipularlo de manera adecuada, por lo tanto el equipo y/o accesorios es de 
exclusiva responsabilidad del usuario, una vez que él tome posesión del mismo. 

2. El usuario no podrá trasferir o delegar la responsabilidad del equipo y/o accesorios que solicitó a 
ninguna persona y no deberá perder de vista el equipo que le fue asignado en ningún momento 

3. El usuario deberá tener especial cuidado al realizar las conexiones de los accesorios, ya que 
los pines de los cables pueden resultar doblados o dañados; si esto sucede, es 
responsabilidad del usuario sustituir el accesorio dañado. 

4. La universidad no se hace responsable de los daños o mala ejecución en respaldos de 
información (en cualquier medio electrónico) realizados mediante los equipos en préstamo. 

5. La universidad no se hace responsable del modo en que el antivirus institucional trabaje con 
los archivos infectados por virus. 

6. La Universidad no se hace responsable por actividades realizadas desde el dispositivo 
(Tablet) que no tengan relación con la academia. 

 
SANCIONES 

 
1. En el evento de daño generado por descuido, mal uso u otro al normal funcionamiento, el usuario 

asume total responsabilidad, cubriendo los costos necesarios para su arreglo o reemplazo 
2. En caso de pérdida o hurto el usuario debe informar inmediatamente al personal que presta el 

servicio; de esta manera se iniciará un plazo máximo de 30 días para consignar el valor del 
mismo o reponerlo.  

3. Igualmente, la no entrega de medio audiovisual-Tablet, en la fecha establecida por la 
universidad, el estudiante se verá abocado al bloqueo de su matrícula académica para el 
semestre siguiente. 

 
 
 


