
 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE USO DE LABORATORIOS 
 
ARTÍCULO 107.- DE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN  POR ACADÉMICOS Y 
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD PARA USAR LOS LABORATORIOS DE LAS 
ESCUELAS PREPARATORIAS DEPENDIENTES.  

 
 
Para un uso adecuado de los laboratorios de las Escuelas Preparatorias 
dependientes se establecen las siguientes disposiciones que deberán 
observarse por trabajadores académicos y alumnos de la Universidad: 
 

I. El trabajador académico: 
 
a. Solicitará anticipadamente al Técnico Académico el material, 

equipo y reactivos necesarios para efectuar las prácticas; 
 

b. Se hará responsable del buen funcionamiento del equipo, material 
y reactivos proporcionados al grupo que este a su cargo, así como 
de las instalaciones del laboratorio durante la práctica, por lo que 
reportará al Técnico Académico cualquier anomalía; 

 
c. Vigilará la disciplina y desempeño de los alumnos dentro del 

laboratorio a su cargo;  
 

d. Se asegurará de que sus alumnos conozcan el funcionamiento de 
los aparatos que se utilizan; de no ser así, el mismo desarrollara 
una práctica para lograr dicho objetivo;  

 
e. Portará bata limpia y abotonada; así como todos los implementos de 
seguridad que se requieran. 

 
II. El alumno: 

 
a. Deberá de asistir puntualmente al laboratorio con bata limpia y 

abotonada; así como    todos los implementos de seguridad que se 
requieran. 
 

b. Si ocurriera un accidente por leve que sea, desperfectos del 
material solicitado o cualquier anomalía que influya en el mal 
funcionamiento de los laboratorios, deberá ser reportado 
inmediatamente al catedrático o al Técnico Académico; Durante su 
estancia en el laboratorio deberá mantener limpias las mesas de 
trabajo, al término de la práctica deberá dejarlas en las mismas 
condiciones, entregará limpio y seco el material que le fue 
prestado; 

 

c. Sólo podrá permanecer en los laboratorios en el horario que les 
corresponda y tendrá la obligación de abandonarlo al término de la 
práctica correspondiente; 

 



d. Tendrá la obligación de guardar la compostura necesaria dentro del 
laboratorio, quedando prohibido estrictamente: jugar, gritar y 
cualquier otro tipo de actividades ajenas al mismo; 

 

e. Deberá reponer cualquier pieza de equipo y/o material de 
laboratorio que dañe, en un plazo no mayor de quince días, de no 
ser así, no se entregará constancia de no adeudo de material de 
laboratorio para trámite de documentación; 

 
g. Todo material del laboratorio que solicite el alumno le será suministrado sólo si 
exhibe credencial oficial y      vigente;  

 
                 h. Deberán acatar las normas de manejo de residuos tóxicos y 
biológico-infecciosos al efecto aplicables. 


