
 

 

                 

  

Equipos QTY Núm. de Propiedad o Barcode 

 
Macbook Pro 

  

 
Cargador Macbook 

  

 
PC  

  

 
Cargardor PC 

  

  
Ipad 

  

 Bulto 
  

   
Cámara de Video 

  

 
Proyector Digital 

  

 
Grabadora de Digital 

  

 
Web Cam 

  

 
Adapter Mac 

  

Otro:  
  

Otro: 
   

Otro: 
   

Otro:  
   

Otro: 
   

Nombre: __ _______________________________________                              

Estudiante Graduado:  ________         Empleado UPR-RP: __ __        

Núm. est. y/o Núm. de empleado:       

Facultad y/o lugar de trabajo: _       

Departamento: ____________________________________________   

Email:            

Tels. __________________________________________    

Motivo de solicitud especial de préstamo: 

__________________________________________    
           

Uso de:  SPSS  NVIVO  eBooks 

 
 
           Fecha en que estará devolviendo los equipos: 
 
Día______________ Mes________ ______________ Año________ 
NOTA: Debe entregar el equipo la fecha que ha indicado. Si el equipo no es devuelto en la fecha acordada el solicitante tiene un periodo 
de 48 horas para comunicarse con el personal de Red Graduada, de lo contrario será referido a la oficina de seguridad y se tomarán las 
medidas legales y administrativas según lo indiquen las políticas de la UPR Recinto de Rio Piedras para dichos casos. 

 

 

Datos del solicitante 1 Equipos solicitados / USO OFICIAL 2 

 
Al firmar este documento certifico que acepto las políticas de préstamos especiales de equipos de Red 
Graduada (detalladas en la parte posterior de esta hoja). Soy consciente de que durante el plazo del 
préstamo el equipo solicitado estará bajo mi responsabilidad. En el caso de que los mismos sufran 
algún daño o pérdida será mi responsabilidad reponerlo o pagarlo en su totalidad. He recibido todos 
los equipos seleccionados en la sección #2 funcionando debidamente.  

Firma de usuario:        fecha:   

Firma empleado:         fecha:   

Extensión de uso hasta:          _________  /  _____________________  /  ___________ 

Extensión de uso hasta:          _________  /  _____________________  /  ___________ 

Al firmar esta sección usted certifica que ha devuelto todos los equipos que se le habían otorgado 

en calidad de préstamo funcionando debidamente. Queda usted relevado de su responsabilidad y el 

préstamo se da por concluido. 

Firma de usuario:      fecha:    
 
Firma empleado:      fecha:    

Firmas / Devolución de Equipos 4 Firmas / Entrega de Equipos 3 



 

POLITICA DE PRÉSTAMOS ESPECIALES 

Centro de Aprendizaje y Desarrollo Profesional, Red Graduada 

El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Profesional cuenta con iPads, computadoras portátiles y otros equipos tecnológicos disponibles para préstamo a estudiantes graduados y 

personal autorizado de la UPR de Rio Piedras.  El préstamo y uso de los equipos tecnológicos está restringido a las instalaciones de Red Graduada. Sólo en casos excepcionales y 

debidamente justificados el coordinador encargado  podrá autorizar el préstamo de equipos fuera de las instalaciones. Esta solicitud debe de realizarse con anticipación y su aprobación 

dependerá de la disponibilidad de equipos y de la decisión final del coordinador encargado.  

Para dicha gestión el estudiante o solicitante debe de entregar en recepción los siguientes documentos: 

• Copia de su programa de clases vigente 

• Copia de su tarjeta de estudiante  

                  (en caso de que sea empleado de la UPR-RP debe de dejar copia de su tarjeta de empleado ) 

• Carta en la que detalle el uso que se le estará dando al equipo y la situación que amerita y justifica el préstamo especial de equipos. 

 
Responsabilidad del Usuario: 

Es requisito que lea y acepte esta política de préstamo antes de recibir el equipo.  El usuario asume toda responsabilidad por lo siguiente: 

• Revisar el equipo antes de llevárselo para verificar que no tenga algún desperfecto.  El usuario recibirá el equipo encendido y listo para usarse y deberá entregarlo de la misma 
manera 

• No instalar ni borrar ningún programa  en computadora o IPad. No alterar ninguna configuración del equipo.  

• No prestar el equipo a otro usuario. 

• Guardar los archivos en su propio medio de almacenaje (CD-Rom, pendrive, etc.).  Todo archivo dejado en el equipo será borrado. La Red Graduada no será responsable         

por daño a periféricos que el usuario conecte a la computadora, IPad o cualquier otro equipo. 

• En caso de daños o pérdida del equipo/s prestados será responsabilidad del usuario reemplazarlo y/o pagarlo en su totalidad.  

• En caso de robo, el solicitante deberá informarlo a la Red Graduada de inmediato y proceder a hacer una querella a la Policía de Puerto Rico y completar los requerimientos 

establecidos por la Oficina de Propiedad y la Oficina de Políticas Sistemas y Auditorias . Esto no releva al solicitante bajo ningún concepto de la responsabilidad de reponer o 

pagar el equipo robado. 

• Devolver el equipo en la fecha acordada. De necesitar una extensión en el préstamo de los equipos debe de comunicarse con Red Graduada para solicitar la misma. Dicha 

extensión dependerá de la aprobación del coordinador o personal autorizado de Red Graduada.  

• Si el equipo no es devuelto en la fecha acordada el solicitante tiene un periodo de 48 horas para comunicarse con el personal de Red Graduada, de lo contrario se tomarán las 

medidas legales y administrativas según lo indiquen las políticas de la UPR Recinto de Rio Piedras para dichos casos. 

 


