Laboratorio de
Informática
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Presentación
El Laboratorio de Informática es la dependencia encargada de la prestación
de servicios informáticos para apoyar eficazmente a la Facultad de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica (FIEE) y a la comunidad universitaria, en el desarrollo
de sus actividades:
 Cursos de pregrado.
 Cursos de posgrado.
 Curso de Proyección Social y Extensión Universitaria.
 Seminarios organizados por la Facultad.
Misión:
Asegurar el funcionamiento, mantenimiento, disponibilidad y adquisiciones del
equipamiento de la infraestructura operativa de los Laboratorios de Cómputo
de la Facultad.
Objetivo:
Administrar los recursos de hardware y software disponible en las 4 salas de
cómputo y gestionar ante las instancias correspondientes la adquisición de
nuevos recursos de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
Laboratorios:
Los laboratorios que tiene la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
son:
Laboratorio
Ubicación
Sala 1
LIFIEE
Sala 2
LIFIEE
Q1-301
Laboratorio de Potencia
Q1-302
LIFIEE
Personal:
El personal que labora en el Laboratorio de Informática son:
Cargo
Profesión
Nombre
Jefe
Ingeniero Electrónico
Mauricio Pedro Galvez Legua
Secretaria
Secretaria
Ejecutiva
y
Bachiller
en
Adm. Y Klidy Zulma Chinchay Rojas
Gestión de Empresas
Soporte Técnico Técnico en Computación Fredy Félix Morales Betancur
Técnico en Computación Jorge Barrios Mendoza

Funciones del Laboratorio de Informática:













Brindar atención y soporte técnico permanente en cada uno de los
laboratorios respecto a las:
o Actividades académicas de pregrado, correspondiente a cada período
académico programado por la Facultad de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica, en coordinación con las Escuelas Profesionales,
Departamentos Académicos y docentes a cargo de los cursos.
o Actividades de posgrado.
o Actividades desarrolladas por el área de Proyección Social y Extensión
Universitaria.
o Actividades de investigación, estudios y proyectos desarrollados por
los estudiantes de la facultad.
o Seminarios de actualización.
Brindar atención y soporte técnico a todas las dependencias de la facultad
y de acuerdo de cada necesidad que se requiera en cada dependencia.
Instalación de software de acuerdo a los requerimientos de los usuarios,
previa coordinación con el CTIC para los softwares licenciados.
Ejecutar el Plan de Mantenimiento a los recursos informáticos existentes en
la facultad.
o Mantenimiento de computadoras y servidores.
o Mantenimiento de las impresoras y limpieza.
o Verificación de que el antivirus se encuentre actualizado.
o Verificar que las computadoras de la facultad se encuentren
operativos.
Mantenimiento y actualización de la red de datos:
o Instalaciones de cableado estructurado de internet.
o Instalación de nuevos puntos de red en el área que se requiera.
o Instalación y configuración de switches y routers.
o Instalación y configuración de Access point inalámbrico.
Mantenimiento y actualización de la página web de la facultad:
www.fiee.uni.edu.pe
Propiciar y formular al Decanato, convenios de cooperación técnica y de
desarrollo mutuo con instituciones de interés para al Laboratorio y la
Facultad.
Presentar al Decanato, el Informe Anual de los resultados de gestión del
Laboratorio.

Teléfonos: (01) 481-1070 anexo 4826 / (01) 382-4612
e-mail: lifiee@uni.edu.pe

