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INTRODUCCIÓN 

Los Laboratorios Institucionales (LAIMIs) son recursos de Tecnologías 

de Información que se encuentran disponibles para los estudiantes 

del Tecnológico de Costa Rica de manera gratuita y brindan sus 

servicios en amplios horarios, compatibles con las necesidades del 

sector estudiantil. 

HORARIO 

LAIMI 1 

Lunes a Viernes   7:30 am a 8:00 pm 

Domingos   8:00 am a 4:00 pm 

LAIMI 2 

Lunes a Viernes  7:30 am a 12:00 mn 

Sábados   8:00 am a 4:00 pm 

 

DISPONIBILIDAD 

A lo largo del semestre los laboratorios estarán disponibles para su 

uso por parte de los estudiantes en los horarios de servicio 

establecidos, sin embargo, debe tener presente las siguientes 

consideraciones: 

1. Durante la primera semana de clases se brinda un servicio básico 

en el LAIMI 1, el cual incluye: 

 Uso de computadoras 

 Creación de cuentas 

 Configuración de dispositivos para acceso a la red 

inalámbrica 

 NO SE REALIZAN IMPRESIONES pues durante esta semana se 

realiza el proceso de selección de operadores 
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2. A partir de la segunda semana, tanto LAIMI 1 como LAIMI 2 

trabajan en horario regular hasta 1 semana antes de la entrega 

de actas. 

3. Durante la semana de entrega de actas, uno de los laboratorios 

se cierra y dependiendo del nivel de uso el otro funciona en un 

horario modificado, lo cual se avisa oportunamente. 

4. Por su naturaleza institucional, es posible que en el transcurso 

del semestre se reserve alguna de las salas de los laboratorios 

para la impartición de clases o capacitaciones, cuya 

calendarización se asigna procurando el menor impacto posible 

en la población estudiantil. 

5. La información sobre actividades programadas en los LAIMIs se 

encuentra en http://www.tec.ac.cr/laimi, le recomendamos 

revisar las actividades del día para que no lo tomen por 

sorpresa, sin embargo, los operadores avisarán de la actividad 

con al menos 30 minutos de anticipación y le harán un 

recordatorio 15 minutos después. 

6. Los días de asueto y feriados, los laboratorios permanecerán 

cerrados salvo que se indique lo contrario. 

NIVELES DE OCUPACIÓN 

Los niveles de ocupación (cantidad de usuarios) en los laboratorios 

varían a lo largo del semestre y durante los últimos 2 años se ha 

registrado y analizado esta información, determinándose una 

marcada tendencia. 

Conocer esta información le puede ser de utilidad para organizar su 

tiempo: 

1. Existe una banda horaria que va de las 9:30 am a las 5:00 pm en 

la que los niveles de ocupación de los laboratorios son más altos 

que durante el resto del día. 

http://www.tec.ac.cr/laimi
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2. La media hora previa a cada entrada a clases usualmente resulta 

en una alta cantidad de impresiones, por lo que le 

recomendamos que en la medida de lo posible no deje la 

impresión de sus documentos para el último minuto. 

3. Según la semana lectiva, usted encontrará los siguientes 

escenarios durante la banda horaria descrita en el punto 1: 

a. De la semana 2 a la 7 la ocupación de ambos laboratorios 

es normalmente baja y resulta muy fácil encontrar una 

computadora desocupada. 

b. De la semana 8 a la 12 se incrementan los niveles de 

ocupación pero casi a cualquier hora usted podrá 

encontrar computadoras libres. 

c. De la semana 13 a la 17 mientras el LAIMI 1 pasa 

prácticamente lleno mientras en el LAIMI 2 entre un 20% 

y un 35% de los equipos se encuentran disponibles, es 

decir entre 20 y 35 computadoras. Fuera de la banda 

horaria indicada usted encontrará con facilidad equipos 

disponibles. 


