
Laboratorio de Computadoras



Funcionalidad
• Existen dos áreas en este laboratorio:

• Área de apoyo académico: La cual tiene como objetivo apoyar en la parte práctica
para la formación de los profesionales de las Carreras de Ingeniería en
Informática, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en Computación Gráfica e
Ingeniería Matemática, con la asignación de salas donde se encuentra instalado el
software y hardware adecuado para su formación de acuerdo a los syllabus de
cada materia de la malla curricular.

• Área de Suficiencia: la cual tiene como objetivo la capacitación a los estudiantes
de la Universidad Central para la obtención del certificado de Suficiencias en el
Manejo de Herramientas Informáticas básica que es un requisito indispensable
para su titulación.

• Además de la toma de exámenes de exoneración para aquellos estudiantes que
requieren el certificado de Suficiencias en el Manejo de Herramientas
Informáticas básica.



Funcionalidad

• Este Laboratorio también cuenta con la acreditación internacional  como 
“COMPUTER LEARNING CENTER by IBEC (CLC by IBEC O CLC)” el cual nos 
habilita como centro de toma de exámenes internacionales en:

• ICE GS3, GS4: Certificación Internacional de Suficiencia en Computación 
Base e Internet.

• MOS: Microsoft Office Specialist
• Abobe
• MTA: Microsoft Technology Associate
• Strata

• Como centro acreditado hemos participado en Maratones de
Acreditación Internacionales la primera en Enero del año 2011 con una
toma de 200 exámenes de certificación MTA y la segunda de Octubre 2013
a Enero 2014 en la Maratón a nivel nacional organizada por la Empresa
Pública YACHAY con una toma de 230 certificaciones internacionales MTA.



Funcionalidad

• Para su funcionamiento este laboratorio dispone de un 
Instructivo de utilización Aprobado en el año 2000.

• Ha sido enviado para aprobación un manual de Políticas 
de laboratorios, un Manual de Procedimiento y un nuevo 
Instructivo.



Estadísticas
• Reservaciones atendidas en los cuatro últimos

período académicos.

SEMESTRE
TOTAL DE RESERVACIONES 

ATENDIDAS

ABRIL 2014 - SEPTIEMBRE 2014 3992

OCTUBRE 2014 - MARZO 2015 4004

ABRIL 2015 - SEPTIEMBRE 2015 4353

OCTUBRE 2015 - NOVIEMBRE 2015 1563

TOTAL 13912



Estadísticas

• Cursos de Suficiencia y Exámenes de
Exoneración.

Año # cursos # estudiantes 

capacitados

# exámenes exoneración 

2010 143 5377 824

2011 134 5094 1430

2012 160 6054 1766

2013 230 8724 1475

2014 218 8102 2186
2015 213 7709 1362

TOTAL 1098 41060 9043


