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Capítulo I Disposiciones generales 

El  edificio multifuncional  cuenta  con  laboratorios  equipados  con  un  área  destinada  a  la microscopía, 
espacio de uso común para profesores y alumnos. Por  lo  tanto,  la conservación de esta área y de  los 
equipos es responsabilidad de todos los usuarios.  

Art. 1.‐ El presente documento se establece con el objetivo de normar los mecanismos que regirán el uso 
adecuado, racional y responsable de los microscopios; y en él se muestra un conjunto de normas de uso 
y de convivencia básica que nos ayudarán a optimizar  los recursos materiales y económicos que a este 
rubro se dedica. 

Capitulo II De la Autoridad 

Art.  2.‐  Los  laboratorios  de  Docencia  cuentan  con  un  Auxiliar  de  laboratorio  responsable  del  área  y 
depende de la Coordinación de Docencia de la DACBiol.  

Art. 3.‐ El auxiliar de laboratorio, es la persona a la que todos los usuarios deberán acudir para solicitar el 
acceso  a  los  laboratorios,  disponibilidad  de  los  equipos  y  para  cualquier  asunto  académico‐
administrativo relacionado con estos espacios y el equipo. 

Capitulo III De los usuarios 

Art. 4.‐ Se le denomina usuario a todo alumno o profesor de la División Académica de Ciencias Biológicas 
que utilice  los  servicios de  los Microscopios, y quien además esta obligado a cumplir  los  lineamientos 
manifestados en este documento.   

Art. 5.‐ Los usuarios no están facultados para autorizar el uso de los equipos a terceros, esta facultad es 
exclusiva del Auxiliar de Laboratorio. 

Capítulo IV Del espacio y de los equipos 

Art. 6.‐ Para hacer uso del  espacio  y de  los  equipos  el profesor  responsable de  la  asignatura deberá 
presentar una solicitud por escrito al responsable de  los  laboratorios. Todos  los usuarios, sin excepción 
deberán  realizar este  trámite  solicitándolo una  semana previa a  las actividades programadas. En cada 
solicitud se deberán proporcionar los siguientes datos (Formato 1): 

Asignatura 

Fecha y hora de la práctica  

Unidad temática que apoya la práctica 

Nombre de la práctica 

Número y tipo de microscopios 

Número de alumnos 



Profesor responsable 

Art. 7.‐ Tendrán preferencia del espacio y del uso de los equipos los profesores que hayan realizado en 
forma oportuna su solicitud. 

Art. 8.‐ El tiempo que podrán usar el equipo, será el solicitado en el formato para tal fin y dependerá de 
la demanda del mismo. 

Art. 9.‐ Todo microscopio será prestado a un usuario o responsable de equipo, que en garantía  deberá 
dejar un documento de identificación (credencial de estudiante o identificación oficial con fotografía). 

Art. 10.‐ Aquellas actividades extra‐aula (prácticas o trabajos de investigación), que requieran del uso de 
los microscopios,  tendrán  que  ser  planeadas  de  acuerdo  con  la  capacidad  de  los  espacios  y  de  los 
equipos, con la finalidad de no interferir en las actividades docentes previamente calendarizadas. 

Capítulo V De las Obligaciones 

Art. 11.‐ Con el  fin de no obstaculizar  las actividades de otras personas, en caso de que un usuario se 
registre  y  no  utilice  el  equipo,  deberá  notificar  con  tres  días  hábiles  de  anticipación    al  Auxiliar  del 
Laboratorio  por  cualquier medio  a  su  disposición,  para  que  se  libere  el  equipo,  y  en  su  caso  poder 
atender otras solicitudes. Si no hubiere cancelación oportuna y esta situación  fuera recurrente en  tres 
ocasiones, se notificará por escrito a la Coordinación de Docencia. 

Art. 12.‐ El laboratorio deberá ser utilizado estrictamente para las sesiones prácticas que complementan 
la actividad docente, el uso de este espacio para otro tipo de actividades diferentes a las solicitadas, será 
reportado a la Coordinación de Docencia por el auxiliar de laboratorio responsable del área. 

Art. 13.‐ El profesor es la persona responsable del cuidado y manejo de los microscopios que hagan los 
alumnos durante el desarrollo de la práctica.  

Art.  14.‐  Al  término  de  cada  práctica  los  usuarios  deberán  proceder  a  limpiar  cuidadosamente  los 
microscopios y el material que se ha utilizado. 

Art. 15.‐ Cada microscopio contará con una bitácora donde  todos  los usuarios  sin excepción, deberán 
registrarse, indicando: Fecha, nombre del usuario, matrícula, hora de entrada y salida. En la bitácora se 
reportarán  de  manera  obligatoria  todas  las  incidencias  o  desperfectos  que  se  hayan  producido  o 
detectado durante el uso del equipo.   

Art. 16.‐ En caso de requerir la cámara y el microscopio para la proyección de imágenes, así como toma 
de microfotografías,  ésta  deberá  ser  solicitada  con  anticipación  y  solamente  podrá  ser  utilizada  con 
apoyo del auxiliar de laboratorio y aquellos profesores que comprueben estar capacitados en el manejo 
de este equipo. Los medios de almacenamiento necesarios para estos equipos los proveerá el usuario. 

 
Art. 17.‐ No se permite desarmar ningún equipo ni sus partes. 



Capítulo VI De las Sanciones 

Art. 18.‐  La persona que por negligencia dañe  algún  equipo, deberá pagar  el  costo de  la  reparación, 
además de ser aplicada la sanción que dictaminé la Coordinación de Docencia. 

Art.  19.‐  Se  suspenderá  temporalmente  el  uso  de  los  equipos  al  usuario  que  viole  cualquiera  de  los 
puntos de estos lineamientos. 

Art. 20.‐ Será causa de suspensión definitiva cuando el usuario no cubra el costo de  la  reparación del 
equipo dañado, o  cuando  en  forma  recurrente no  se  cumpla  con  los  lineamientos marcados  en  este 
documento. 

Art. 21.‐ La suspensión temporal o definitiva será dictaminada por la Coordinación de Docencia. 

Transitorios 

Art. 1º  Cualquier situación no prevista en este documento normativo será resuelta por la Coordinación 
de Docencia. 
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