ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO DEL SISTEMA
El departamento de cómputo de UCIMED les recomienda para un mejor funcionamiento del
sistema de matricula cumplir con al menos las especificaciones técnicas que se detallan:
1. Requisitos de hardware (*)
Requisitos del sistema mínimos que se recomienda según el sistema operativo es:
Windows
• Procesador a 500 Mhz
• 256 MB de RAM
• 100 MB de espacio libre en disco (por
requerimiento del Sistema Operativo)
• Microsoft Windows XP / W2000 /
Windows Vista.
Linux
•
•
•
•

Procesador a 500 Mhz
256 MB de RAM
100 MB de espacio libre en disco
Una distribución de Linux actual

Mac
•
•
•

Procesador PowerPC G4 o Intel
512 MB de RAM
150 MB de espacio libre en disco (por
requerimiento del Sistema Operativo)

Las especificaciones pueden variar
según el equipo que se tenga
disponible.

(*) Estos requerimientos son los mínimos recomendados para cada sistema operativo. Si usted
ya tiene un sistema operativo instalado, probablemente ya cumpla con estos requerimientos de
hardware.
2. Requerimientos software
Para el uso del sistema se requiere tener instalado un navegador de Internet y un lector de
archivos PDF (“Portable Document Format”).
El sistema es compatible con 4 navegadores:
a. Exploradores de Internet:
i. Mozilla Firefox versión 2.0, este es el explorador recomendado. Se puede
descargar en: http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/
ii. Internet Explorer 6.0 con service pack 1 o superior.
iii. Safari 3.04.
iv. Netscape 9.
Para enterarse que versión de explorador se tiene instalado en la maquina se debe accesar en
el menú principal la opción Ayuda y luego ingresar donde se indique ACERCA DE…
b. Adobe Acrobat Reader:
Se debe tener instalado el software gratuito Adobe Reader (la versión puede de acuerdo al
sistema operativo que se tenga instalado), descargar en:
http://www.adobe.com/la/products/acrobat/readstep2.html
a. Adobe Flash Player: (OPCIONAL)
Se debe tener instalado el software gratuito Adobe Flash Player (la versión puede de
acuerdo al sistema operativo que se tenga instalado). Este programa o componente es
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completamente opcional, permitirá mejorar ligeramente la apariencia del sistema. Se
puede descargar en:
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash&Lang=Spanish
3. Recomendaciones de seguridad
Software
Se recomienda para seguridad de las contraseñas o transacciones que se efectúen en el
proceso de matrícula, tener instalado los siguientes sistemas o software:
a. Antivirus
b. Firewall
c. Detección de Antispyware y Malware
Uso del sistema
•

No entregar su clave de acceso a terceros, recuerde que es únicamente de uso
personal.

•

Recuerde siempre desconectarse del sistema al terminar su uso. Haga siempre uso del
botón de acceso que indica desconectarse del sistema

•

Los botones de navegación NO DEBEN UTILIZARSE. Use solamente los vínculos
ubicados dentro del sistema. Ejemplo: El uso de estos botones lo regresará a la
pantalla inicial y no a la última que ingresó.

En Internet Exploter 7

En Mozilla

4. Soporte Técnico
De requerir apoyo con los pasos anteriores se les recomienda ponerse en contacto con el
departamento de cómputo al 296-3944 o 296-3912 Extensiones 143 y 144, enviar consultas al
correo quirosir@ucimed.com
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