Proyecto MECESUP UCH 303 – Pregrado en Ciencias de la Tierra
Laboratorio de Geoinformática
Reglas para el uso del LGI
Reservas
Si Ud. planea usar el LGI durante el presente semestre, por favor contacte de inmediato al
coordinador, Dr. Andrés Pavez (apavez@dgf.uchile.cl). Necesitamos saber cuantos alumnos tiene
su curso y sus requerimientos computacionales (software, datos, etc.). También necesitamos saber
si usara el laboratorio en forma permanente (todas o la mayoría de las semanas) o en forma
aislada.
Si Ud. usará el LGI en forma permanente durante el semestre, se asignaran usarios/claves a sus
alumnos, de forma que cada uno de ellos podrá mantener sus archivos en el LGI.
Si Ud. usará el LGI en forma muy ocasional, los alumnos usaran las cuentas “Invitado”. En este
caso, realice sus las reservas con al menos 2 días de anticipación, enviando un e-mail al
coordinador con el día y hora de su clase.
Archivos de datos
Si Ud. necesita poner archivos de datos de gran tamaño para sus alumnos en LGI, debe hacerlos
llegar directamente al coordinador con 2 días de anticipación a su clase, quien los pondrá
accesibles en el servidor del LGI. Contacte al coordinador para saber la forma más simple de
transferir sus archivos.
Uso de la sala
La mayoría de los aspectos técnicos del uso del LGI se pueden encontrar en la página del
proyecto: http://mct.dgf.uchile.cl/LABORATORIOS/lab_geoinformatica.html. De todas formas, es
recomendable que Ud. visite el LGI junto al coordinador para ver en directo su funcionamiento.
Adicionalmente:
•

Recuerde que la capacidad máxima de la sala es de 15 alumnos.

•

Por favor, recuerde a sus alumnos que observen las normas de convivencia en el
laboratorio: No fumar, No beber, No Comer, No Chatear.

•

Al final de la clase, los computadores y datashow deberían quedar apagados (salvo
indicación contraria por parte del coordinador) y la sala con el orden que tenía cuando se
inició la clase (que no queden papeles, bolsos, u otras cosas). Su colaboración en este
aspecto es particularmente apreciada.

•

Cualquier problema que halla ocurrido con los equipos o el LGI, comuníquelo
inmediatamente al coordinador.

•

Por favor, verifique que la sala queda cerrada al final de su clase.

