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1. Disposiciones Generales  

1.1 Por delegación del Rector, el Coordinador de Laboratorios de Ciencias Naturales es el 

responsable directo de esta instancia adscrita a la Dirección General Académica; y tiene 

como función primordial garantizar el uso adecuado de materiales, reactivos, sustancias 

y equipos, así como proporcionar asesoría integral y de calidad en el servicio a los 

usuarios.   

 

 

2. Horario de servicio  

2.1 Secundaria:  7:00 a 15:00 h  

2.2 Bachillerato: 7:25 a 15:00 h  
   

 

3. Seguridad personal  

3.1  Utilizar bata de algodón de manga larga y cabello recogido siempre que se encuentren 

en el laboratorio.   

En caso de los alumnos de Bachillerato que hacen uso del horario vespertino del 

laboratorio, además de su bata, vestir con pantalón largo y calzado cerrado, de lo 

contrario, no podrán hacer uso del laboratorio.  
3.2  Al hacer uso de alguno de los laboratorios o salones de demostraciones, deberá estar 

presente un profesor y/o personal de laboratorio.  

3.3  Mostrar buena conducta en el laboratorio; está prohibido correr, jugar, hacer bromas,  

sentarse en las mesas, hacer convivios.  

3.4  Ante la situación de reactivos y sustancias desconocidas, el alumno preguntará a su 

maestro cómo proceder.   

3.5  No introducir alimentos y bebidas a los laboratorios y a los salones de demostraciones.  

3.6  Seguir los señalamientos de seguridad.  

3.7  Usar y manejar en forma adecuada los equipos de seguridad (extintor, lavaojos y 

regadera).  
  

 

4. Uso de reactivos, material y equipos  

4.1  Leer cuidadosamente las instrucciones de la actividad experimental para no incurrir en 

errores y desperdicio de sustancias y reactivos.  

4.2  Los responsables del cuidado del material de experimentación serán los integrantes de 

cada equipo. Al término de la práctica entregarán su material y la mesa de trabajo 

deberá quedar limpia; si dañan o rompen algún material, cubrirán el costo del mismo.   
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4.3  Al trabajar con material orgánico, específicamente animales, el Titular de la asignatura 

o el Profesor de laboratorio o los alumnos (según la sección), recogerán los residuos 

para depositarlos en el contenedor que le indique el personal del Laboratorio.  

4.4 Los alumnos de Bachillerato entregarán al Titular de la asignatura o al Profesor de 

laboratorio, la solicitud completa de materiales y reactivos al finalizar el protocolo 

correspondiente a la actividad experimental. Se podrá realizar el experimento hasta 

tres veces, cantidad suficiente para un buen desarrollo, optimización y cuidado de 

reactivos y sustancias.  

4.5  Si algún equipo necesitara material diferente al utilizado durante el desarrollo de la 

actividad experimental, se le proporcionará, previa autorización del Titular de la 

asignatura o del Profesor de laboratorio.  

4.6  Los equipos para prácticas de laboratorio deberán conformarse con un mínimo de tres 

(3) y un máximo de cinco (5) alumnos, por lo cual las prácticas experimentales no serán 

de manera individual.  

4.7  El uso de los controles (clima y cañón) de los salones de demostraciones, es 

responsabilidad del colaborador del Instituto que hizo la solicitud.   

  

  

5. Uso de las instalaciones  

5.1 Informar inmediatamente cualquier desperfecto en materiales, equipo e instalaciones, al 

Titular de la asignatura o al Profesor del laboratorio y al personal de laboratorio.  

5.2  De requerirse el uso del laboratorio por parte de los alumnos de Bachillerato para 

realizar prácticas experimentales o proyectos fuera del horario de clases, deberán 

completar el formato1 personalmente o por correo electrónico, con un mínimo de 24h 

de anticipación con el personal de laboratorio. Deberán traer su actividad experimental 

o proyecto con el visto bueno del Titular de asignatura o Profesor de laboratorio y se 

apegarán a los lineamientos del mismo.   

5.3 Se guardarán trabajos previamente seleccionados por el Titular de la asignatura para  

efectos de seguimiento de investigación y/o exposición.  

  

  

6. Sanciones  

6.1 El personal de los laboratorios está autorizado para hacer observaciones de conducta 

y/o referirlas al Titular de asignatura y/o Profesor de laboratorio.  

6.2  Al responsable de poner en peligro la seguridad propia o de los demás, se hará acreedor 

a una sanción determinada por la  Dirección de Sección correspondiente.  

  

  

ATENTAMENTE,  
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1 Formato de requerimientos de materiales, reactivos y equipo.  
  

  


