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LABORATORIO DE BIOLOGÍA
REGLAMENTO INTERNO 2017
El estudiante debe:
1) Portar su bata de laboratorio en todo momento.
2) Respetar las medidas de seguridad indicadas en su manual para cada una de las prácticas.
3) Acudir a la realización de las prácticas sólo en presencia de su maestro y debe abandonar el
laboratorio al término de las mismas.
4) Asistir puntualmente en la fecha y hora programada para su grupo. No se permite la
presencia de estudiantes o personas ajenas a la práctica.
5) Mantener una actitud responsable de trabajo y evitar jugar o realizar cualquier actividad
ajena a las indicadas por el maestro. Cualquier tipo de acción ajena al trabajo o reuniones
académicas deberán evitarse dentro de esta área.
6) Ser responsable del material, aparatos y mobiliario que utilice, en caso de que se dañen
como producto de su indisciplina, su maestro levantará un reporte, quedando su credencial
en depósito hasta la reparación del daño durante el semestre en curso.
7) Hacer uso adecuado de las instalaciones, mobiliario, instrumental materiales y sustancias.
8) Evitar ingerir alimentos, beber, o masticar chicle dentro del laboratorio.
9) Depositar todo material inerte o de desecho después de haberse utilizado en
maestro lo indique. Queda estrictamente prohibido depositarlos dentro de la tarja.

donde el

10) Limpiar el área de trabajo al finalizar la práctica y entregar los materiales utilizados limpios y
en buenas condiciones a su maestro.
11) Revisar que las llaves de gas, agua y contactos, se encuentren cerrados. Cada estudiante es
responsable de todos esos detalles, independientemente si fueron o no utilizados.
12) Reportar de inmediato al maestro en turno y/o al auxiliar de laboratorio cualquier accidente
durante la realización de La práctica o algún desperfecto observado en las instalaciones.

Cualquier omisión a los puntos anteriores será sancionada en lo individual o a todos los
integrantes del equipo de trabajo.
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