
 

REGLAMENTO DE PRÉSTAMO DE NOTEBOOKS 
 
 
1. El préstamo está destinado a todos los alumnos de la Universidad del Bío-Bío que tengan su 

situación académica al día y su Cuenta de Biblioteca vigente. 
 
2. La solicitud de préstamo debe acreditarse con su huella dactilar. 

 
3. El tipo de préstamo es en Sala, por lo que su uso se circunscribe sólo al interior de la 

Universidad. El incumplimiento de esta disposición generará sanciones especificadas en el 
Reglamento de Préstamo de Material Bibliográfico del Sistema de Bibliotecas que puede revisar 
directamente en http://werken.ubiobio.cl/html/reglamento.htm 

 
4. El notebook se entregará encendido para verificar su funcionamiento, lo que se constata en el 

momento de su devolución. 
 
5. El alumno debe proteger la integridad del notebook, no alterando el hardware y/o software y sus 

complementos (candado de seguridad con su llave, bolso y cargador). 
 
6. La causal de daños, pérdida, hurto o robo, implica hacerse cargo del costo de su  reparación, 

reembolso o reposición, según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: GUARDE SUS ARCHIVOS EN UN MEDIO EXTERNO O ENVIELA A SU E-MAIL YA QUE LOS EQUIPOS 
NO GUARDAN INFORMACIÓN 

http://werken.ubiobio.cl/html/reglamento.htm


 

SOFTWARES INSTALADOS 
 

- MS-Windows 
- ESET ENDPOINT (Antivirus) 
- MS - Office Professional Plus 
- MS - Project 
- MS - Visio 
- Acrobat Reader 
- Adobe Digital Editions 
- CDBurnerXP 
- DWG TrueView 
- Chrome 
- Mozilla Firefox 
- IExplorer 
- TI Connect (Calculadoras Texas 

Instrument) 
- VLC Media Player 

- WinRar 
- AnyToISO 
- CodeLite 
- Dev-C++ 
- Notepad ++ 
- SpeedCrunch 
- XnView 
- FreeMat 
- GraphCalc 
- MiKTex 
- Java Plugins 
- PSeInt 
- Arduino 
- Flash Plugins 
- End Note Plugins 



 

USO DEL CANDADO DE SEGURIDAD 
Todos los notebooks tienen un candado de seguridad en el interior del bolso, el cual permite evitar que 

el equipo sea sustraído cuando usted lo está utilizando. 
 

 
El candado cuenta con solo una copia de la llave, la cual está junto al candado. 

 
El uso de este candado es el siguiente: 

 

 
Ubique la ranura de seguridad del Notebook 

 
Inserte la llave en el candado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forme un lazo con el candado en una mesa o en 
algún mueble que impida sacar el candado 

fácilmente como en la imagen. 

 

 
Inserte el candado de seguridad en la ranura y gire 

la llave. 
Retire la llave y guárdela con usted, no la deje a 

simple vista. 
 

¡NO UTILICE LAS PATAS DE LA MESA A MENOS QUE LA MESA ESTE FIJA AL PISO Y NO 
PUEDA LEVANTARSE! 
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