Laboratorio de administración de redes

M.C. Cintia Quezada Reyes

Calificaciones Semestre
Prácticas 20%, Evaluación individual 35%, Exámenes y evaluación de cuestionarios previos 45%
¡IMPORTANTE!
1. Para tener derecho a la calificación es requisito indispensable tener como máximo 2 faltas.
2. No hay proyectos ni tareas adicionales para aumentar calificación por petición del alumno.
3. No se pone NP ni 5 por petición del alumno.
4. La lista se pasa al iniciar la clase, después de esto será falta, NO hay retardos.
5. Se tienen 15 minutos de tolerancia, después no se permitirá la entrada al laboratorio.
6. Se requiere traer el código QR impreso para acceder al laboratorio.
7. La falta podrá ser justificada si el alumno presenta el documento que así lo acredite (justificantes médicos, laborales o
escolares), debe mostrarse el documento original y entregarse una copia como máximo a la siguiente clase del día en
el que se presentó la falta.
8. Las prácticas y los previos que sean iguales serán anulados.
9. No se aceptan previos ni tareas atrasados.
10. Los exámenes se realizan al inicio de la clase y no se aplicarán más tarde. No hay reposición de éstos.
11. El alumno deberá traer impresa y leída la práctica a realizar en el laboratorio, de otra manera no tendrá acceso a éste.
12. Los cuestionarios previos se realizan de manera OBLIGATORIA, aunque su entrega será de manera aleatoria y no
cada clase, al inicio de la práctica se evaluará con base en ellos, de manera individual, a todos los alumnos.
13. El alumno deberá traer el material que indica la práctica para que pueda realizarla, en caso contrario, no podrá
permanecer en la clase.
14. No hay reposición de prácticas en otro grupo ni horario aun cuando sea el mismo profesor.
15. Las reportes de las prácticas deberán:
a) Realizarse por parejas.
b) Presentarse en el siguiente orden: Carátula, Desarrollo, Resultados, Tarea, Conclusiones en equipo, Referencias.
c) Realizarse en hojas limpias (de cualquier color, cuadriculadas, rayadas, reciclables, carta u oficio), sin espirales,
deberán emplearse de preferencia ambas caras de la hoja si no se utilizan hojas reciclables.
d) Pueden imprimirse 2 páginas en una hoja.
16. No se aceptan prácticas atrasadas, se realizan y entregan el mismo día de la clase al final de ella.
17. No se aceptan prácticas enviadas al correo electrónico ni en formato electrónico.
18. Todo documento realizado por el alumno a mano, deberá traer su nombre escrito con pluma (cualquier color siempre
y cuando sea visible), en caso contrario no se calificará, esto incluye exámenes, tareas, portadas, etcétera.
19. Todo documento que el alumno entregue y contenga varias hojas, éstas deberán estar sujetas con grapas o pegamento,
evite usar clips, de otro modo no se calificarán
20. Durante la realización de los exámenes está prohibido el uso de celulares, en caso contrario, el examen será anulado.
21. Queda prohibido utilizar dispositivos electrónicos para realizar diversas actividades como revisar mensajes y redes
sociales, sacar fotos, etc., dentro del salón de clases, si esto ocurre, al alumno se le pedirá que salga del salón, se le
considerará como inasistencia y si esta falta se repite, se le suspenderá de la clase.
22. La sugerencia es poner el celular en modo vibrador o apagarlo para que la clase no se interrumpa. Podrán salir a
contestar las llamadas si así lo desean, pero está prohibido realizar o contestar llamadas dentro del laboratorio.
23. Se prohíbe ingerir alimentos y bebidas en el laboratorio.
24. Escala:
0-5.9999 ==> 5
7.5-8.4999==> 8
6-6.49999==>
6
8.5-9.4999==> 9
6.5-7.4999==> 7
9.5-10==>
10
Correo electrónico
cintia@fi-b.unam.mx
1. Éste se revisa únicamente de lunes a viernes en horario matutino y laborable.
2. Sólo se leen y contestan los correos en donde se identifique al remitente, la asignatura y grupo al que pertenece.
3. Los correos cuyo nombre del remitente no sea identificable o entendible serán ignorados.
4. Los correos cuyo contenido haga alusión a violar alguno de los puntos de este documento serán ignorados.
Asesorías
Edificio Q, cubículo Q2-04
Viernes 11-12
Páginas de Internet
a) Página de la profesora
http://profesores.fi-b.unam.mx/cintia/
En ésta se puede descargar la información escrita en este documento como archivo .pdf, así como el temario de la
asignatura, calificaciones.
b) Página del laboratorio
http://redyseguridad.fi-p.unam.mx
Aquí podrá descargarse el cronograma, manual de prácticas, carátula y reglamento del laboratorio.

