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REGLAMENTO GENERAL DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO
I. DISPOSICIONES GENERALES
1. Finalidad. Establecer las reglas y procedimientos a que se apegarán los usuarios que hagan uso de los recursos y servicios
disponibles en cada laboratorio.
2. Alcance. Es aplicable a todos los usuarios que establecen una relación temporal con la Unidad Académica de Ingeniería (UAI),
y que requieren hacer uso de los recursos y servicios que ofrece el laboratorio.
3. Recursos y servicios disponibles. Sala para clases o para práctica grupal, equipos, accesorios, materiales y herramientas,
servicio de Internet y demás servicios que ofrezca cada laboratorio.
4. Los usuarios que pueden tener acceso a este laboratorio son los estudiantes y profesores asociados con las prácticas de
laboratorio de las unidades de aprendizaje que correspondan. También son usuarios, los estudiantes y profesores de la UAI o
de otra institución educativa, y demás personas que formen parte de un curso o de una visita guiada que requiera hacer uso
del laboratorio, previa autorización del responsable del laboratorio.
5. Los usuarios manifiestan que conocen el alcance del presente reglamento, y están de acuerdo en respetar y cumplir la
normatividad establecida.
6. El personal del laboratorio se constituye por el personal de servicio social, personal auxiliar designado de manera temporal y el
responsable del laboratorio, quienes están obligados a cumplir y de aplicar el presente reglamento.
7. Cualquier caso no previsto en el presente reglamento será resuelto por el responsable del laboratorio o por el Coordinador del
programa educativo. Cualquier cambio significativo al presente reglamento debe ser aprobado por el H. Consejo de Unidad.
8. El presente reglamento entra en vigor a partir de su aprobación por el H. Consejo de Unidad.
II. DEL USO DEL LABORATORIO
1. A ningún usuario se le permitirá el acceso al laboratorio, con alimentos y bebidas o bajo estado inconveniente.
2. Se pueden realizar reservaciones individuales o de grupo, con al menos 24 horas de anticipación, pero para que la reservación
sea respetada, la parte interesada debe presentarse en la fecha y hora indicada con 10 minutos de tolerancia. Pasado este
tiempo; la reservación quedará sin efecto.
3. Para tener acceso al laboratorio, todos los usuarios deberán presentar y dejar en recepción una identificación escolar o del IFE
vigente, misma que recogerán al final de la sesión. Además, cada usuario deberá registrar su acceso o confirmar una
reservación a través del sistema en línea cuyo enlace estará visible en lugares estratégicos del laboratorio.
4. Respetar las instrucciones proporcionadas por el personal de laboratorio y las demás que indica el reglamento.
5. Cuando se trate de una práctica grupal, de una clase o de una visita guiada, el profesor deberá registrarse como
responsable.
6. Cualquier equipo o material no requerido para la práctica debe dejarse en el lugar que señale el personal del laboratorio. Para
la introducción de computadoras portátiles o de otro recurso existente en el laboratorio, debe llenarse el formato FLC-01,
mismo que será verificado, al terminar la sesión.
7. El tiempo máximo de permanencia es de dos horas, a menos que al vencimiento no haya usuarios en espera.
8. Todos los usuarios están obligados a conservar limpia cualquier área del laboratorio y mantener un comportamiento aceptable.
9. Los usuarios podrán consumir alimentos y bebidas permitidas sólo en las áreas de recepción y coffee break.
10. Las indicaciones de seguridad, higiene y emergencias son visibles en diferentes áreas del laboratorio. En caso necesario
preguntar al personal del laboratorio.
11. Antes de llevar a cabo cualquier tipo de práctica, el responsable de la misma deberá verificar que los equipos que le sean
asignados por el personal del laboratorio, estén funcionando adecuadamente. Cualquier falla física del equipo durante la
práctica, debe ser reportada inmediatamente para evitar sanciones indebidas.
12. Al finalizar una práctica, el responsable del laboratorio debe verificar que los recursos utilizados estén en orden y en estado
operacional.
13. Ningún usuario está autorizado para cambiar de ubicación, equipos, herramientas y materiales o accesorios del laboratorio.
14. Todos los usuarios están obligados a mantener y vigilar que el mobiliario, los equipos, herramientas y materiales del laboratorio
estén en buen estado, y en los lugares preestablecidos.
III. DE LAS SANCIONES
1. Se cancelará el derecho de acceso en forma definitiva a todo usuario que:
1. Haya sido apercibido más de dos veces por infringir el presente reglamento.
2. Habiéndole aplicado una sanción económica o de reposición de material, no haya cumplido en los tiempos establecidos.
2. Se aplicará sanción económica o de reposición de material al usuario o grupo que provoque, altere o dañe, extraiga o extravíe
intencionalmente los bienes del laboratorio o de cualquier usuario dentro del laboratorio.
3. Se apercibirá a quien no acate las instrucciones del personal del laboratorio o por no acatar el reglamento.
4. Las demás que sean aplicables en cada laboratorio.

