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INTRODUCCIÓN 
Los Lineamientos para las buenas prácticas de laboratorio se han establecido 

como apoyo para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Manual de 

Procedimientos para la Operatividad de los Laboratorios de Docencia, documento 

eje de las actividades de enseñanza que se realizan en los laboratorios de la 

División Académica de Ciencias Biológicas. Dicho documento técnico tiene como 

objetivo proponer acciones mediante un proceso de calidad, diagnóstico, 

recomendaciones y uso adecuado por parte de los usuarios para el 

funcionamiento óptimo de los laboratorios de docencia, así como proponer las 

políticas y los procedimientos que regulen, coadyuven y den seguimiento a su 

mejora continua. Sobre esta base, los presentes Lineamientos tienen como 

propósito establecer en la División Académica de Ciencias Biológicas las reglas y 

normas necesarias para el desarrollo de las actividades académicas que impliquen 

trabajo de laboratorio, así como el de completar y reforzar las disposiciones ya 

reglamentadas en la legislación de la Universidad. 

Se consideran los aspectos relacionados con la seguridad física de los usuarios y 

de las instalaciones, la planeación y organización del uso y servicios que ofrecen 

los laboratorios con base en la filosofía de las “Buenas prácticas de laboratorio”. 

Entendiendo este concepto como el conjunto de reglas y procedimientos 

operativos que se consideran obligatorios para asegurar la calidad e integridad de 

los resultados de las actividades de aprendizaje a través de las prácticas en el 

laboratorio. La observación de estos procedimientos y normas de trabajo 

fortalecerá el proceso formativo de los estudiantes en los programas educativos de 

la División Académica de Ciencias Biológicas. 

La Academia Interdisciplinaria para la Formación Práctica (AIFOP), que en lo 

sucesivo se le denominará la Academia, es la figura colegiada responsable de 

verificar el cumplimiento de esta reglamentación, colaborar en la planeación y 

organización, así como proponer acciones de mejora continua para asegurar el 

buen funcionamiento de los laboratorios. 
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CAPÍTULO I. DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA 
Artículo 1.- Los presentes lineamientos contienen las disposiciones administrativas 

y académicas internas y operativas para el funcionamiento eficiente de los 

Laboratorios de Docencia de la División Académica de Ciencias Biológicas. 

Artículo 2.- Todo lo relacionado con la operatividad y actividades dentro de los 

Laboratorios, es competencia de la Dirección de la División Académica de 

Ciencias Biológicas, la Coordinación de Docencia y de la Academia 

Interdisciplinaria de Formación Práctica (AIFOP), cuando el caso lo amerite del 

Consejo Divisional. 

CAPÍTULO II. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 3.- Los Laboratorios de Docencia comprenden las instalaciones donde se 

realizan actividades prácticas, particularmente el edificio Multifuncional que 

alberga laboratorios y el área de Plantas Piloto; así como los espacios que en el 

futuro se incorporen para cubrir las necesidades de prácticas de laboratorio que 

favorezcan y promuevan el aprendizaje del estudiante, tanto conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

Artículo 4.- Para los efectos de los presentes lineamientos, se entiende por 

"laboratorio" y “plantas piloto” el espacio físico equipado y habilitado conforme a 

las normas de seguridad, para realizar actividades prácticas que requieran del uso 

de este tipo de instalaciones. 

Artículo 5.- El uso de los laboratorios, plantas piloto, equipos, materiales y 

reactivos es exclusivamente para la realización de prácticas dentro de los cursos 

curriculares o extracurriculares que se imparten en esta División Académica, el 

desarrollo de proyectos de tesis y en caso especial para el apoyo de la 

investigación. 

Artículo 6.- Las prácticas que se realicen en los laboratorios y plantas piloto 

deberán estar avaladas con los manuales de las asignaturas correspondientes. El 
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protocolo de práctica describirá de manera clara los desempeños a lograr en la 

unidad de aprendizaje, indicará los requerimientos de equipo, materiales y 

reactivos, así como los aspectos de seguridad que han de observarse de manera 

particular.  

Artículo 7.- Durante las prácticas que los estudiantes realicen en los laboratorios y 

plantas piloto el profesor deberá estar presente para proporcionar las directrices 

necesarias y hacer un uso apropiado de los espacios.  

Artículo 8.- Los usuarios de los laboratorios y plantas piloto deberán respetar las 

disposiciones, normas de conducta y seguridad contenidas en este documento y 

sus anexos. 

CAPÍTULO III. DE LA ORGANIZACIÓN 
Artículo 9.- Las instancias administrativas, colegiadas y personal administrativo 

responsables de la planeación, organización, coordinación de las actividades y 

operatividad de los Laboratorios de Docencia son las siguientes: 

I. Director de la División Académica. 

II. Coordinador de Docencia. 

III. Academia Interdisciplinaria para la Formación Práctica. 

IV. Auxiliares de laboratorio. 

Artículo 10.- La Dirección de la División Académica, a través de la Coordinación de 

Docencia junto con la Academia son responsables de establecer las bases y 

coordinar la planeación de estrategias y acciones para el óptimo funcionamiento 

de los Laboratorios. 

Artículo 11.- Los espacios físicos, equipos y materiales, así como la supervisión de 

las actividades de los Auxiliares de Laboratorio, quedan bajo la responsabilidad de 

la Coordinación de Docencia de la División Académica. 
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Artículo 12.- La Academia con el apoyo de los Auxiliares de Laboratorio es 

responsable de organizar el uso de las instalaciones y dar seguimiento a las 

actividades desarrolladas, con la finalidad de proponer acciones tendientes a la 

mejora continua de los laboratorios para favorecer la calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Artículo 13.- Los Auxiliares de Laboratorio son trabajadores sindicalizados y son 

los responsables de otorgar los servicios de acuerdo a su contrato colectivo de 

trabajo. 

Artículo 14.- El otorgamiento de los servicios se organizará con base en el 

procedimiento descrito en el diagrama de flujo del proceso contenido en el Manual 

de procedimientos para la operatividad de los laboratorios de docencia. 

Artículo 15.- Al inicio de cada ciclo escolar, la Coordinación de Docencia solicitará 

a los profesores el programa de prácticas a realizar durante el ciclo, conforme el 

formato electrónico que incluye información básica para la organización y 

asignación de los laboratorios.  

Artículo 16.- Los Auxiliares de Laboratorio verificarán la información requerida en 

la programación de prácticas entregada por los profesores. Si se cumple con ésta 

y con base en el orden de recepción de la programación, asignarán los espacios 

adecuados y confirmarán la disponibilidad a los profesores.  

Artículo 17.- El programa de prácticas tendrá la información necesaria para cumplir 

con sus objetivos, si carece de algún elemento, la(s) práctica(s) no podrá(n) 

efectuarse. 

Artículo 18.- Cuando en caso fortuito los espacios solicitados no estén disponibles 

en las fechas u horarios programados, el profesor tendrá que realizar una 

reprogramación que deberá entregar en los tres días hábiles siguientes. Los 

Auxiliares de Laboratorio confirmarán a los profesores la disponibilidad de los 

espacios en las fechas reprogramadas. 



5 
 

Artículo 19.- En el caso que el profesor requiera realizar prácticas no programadas 

durante el ciclo escolar, realizará la solicitud con el formato de programación de 

prácticas entregándola a los Auxiliares de Laboratorio. La respuesta estará 

supeditada a la disponibilidad de espacios en las fechas y horarios solicitados, el 

apoyo de recursos humanos y la existencia de materiales.  

Artículo 20.- En el caso de que el profesor se vea en la necesidad de suspender 

una práctica de laboratorio deberá comunicarlo a los Auxiliares de Laboratorio al 

menos con un día de anticipación. 

Artículo 21.- Cada laboratorio deberá contar con el material y equipo necesario 

para el desarrollo de cada práctica. Además de sus respectivas bitácoras de los 

equipos, hojas de seguridad de los reactivos e instructivo de uso de cada equipo. 

CAPITULO IV. DE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y 
USUARIOS 
Artículo 22.- Las puertas de acceso a los laboratorios, plantas piloto y puertas de 

emergencia deberán cumplir con las normas de seguridad establecidas, 

permanecer sin cerradura y libres de obstáculos en los horarios de trabajo.  

Artículo 23.- Las áreas como pasillos, escaleras, laboratorios y plantas piloto, 

deben contar con señalamientos de seguridad y de rutas de evacuación colocados 

en lugares visibles; asimismo señalamientos específicos de los dispositivos e 

instalaciones de seguridad. 

Artículo 24.- Cada laboratorio deberá contar con extintor de incendios, botiquín de 

primeros auxilios, activador del sistema de alarma y directorio de emergencias. 

Artículo 25.- Los Auxiliares de laboratorio son responsables de resguardar un 

duplicado de todas las llaves de las instalaciones, siendo del conocimiento del 

Coordinador de Docencia y de la Academia. 

Artículo 26.- Los usuarios tienen la obligación de observar las normas de 

seguridad establecidas cuando se realice el trabajo en los laboratorios y en las 
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plantas piloto, como una medida colectiva para proteger la integridad física de las 

personas y las instalaciones. 

 

CAPÍTULO V. DE LOS USUARIOS Y DEL OTORGAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS 
Artículo 27.- Se denomina “usuario” a todo alumno o personal académico de la 

División Académica de Ciencias Biológicas que utilice los servicios de los 

Laboratorios de Docencia, quienes están obligados a cumplir las disposiciones 

contenidas en este documento. 

Artículo 28.- Los equipos, instrumentos, materiales y reactivos serán para uso 

exclusivo de estudiantes y personal académico dentro de las instalaciones de los 

laboratorios, a excepción de aquellos que son propios o específicos para el trabajo 

de campo. 

Artículo 29.- Para llevar a cabo las prácticas previamente programadas, en las 

fechas y espacios autorizados, los profesores deberán acudir con los Auxiliares de 

laboratorio para solicitar el acceso a los laboratorios, el uso de los equipos y 

requerimientos de materiales y reactivos. 

Artículo 30.- Los estudiantes podrán solicitar los materiales y reactivos con su 

credencial actualizada utilizando el formato proporcionado por los Auxiliares de 

laboratorio. 

Artículo 31.- Los usuarios no están facultados para ceder a terceros el uso de los 

espacios, instrumentos, equipos, materiales y reactivos que les sean otorgados en 

préstamo. 

Artículo 32.- Los equipos e instrumentos de laboratorio se utilizarán bajo la 

supervisión del responsable de la práctica. 

Artículo 33.- Los equipos e instrumentos instalados bajo condiciones específicas 

no deberán moverse sin autorización. 
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Artículo 34.- Particularmente, para el cuidado y uso óptimo de los microscopios, 

los usuarios se regirán por los Lineamientos para el uso y manejo de 

microscopios. 

Artículo 35.- El préstamo de equipo, materiales y reactivos para su uso fuera de 

las instalaciones de los laboratorios o de la División, se otorgará cuando se 

justifique su necesidad y exista disponibilidad. El profesor hará la solicitud por 

escrito, dirigida al Coordinador de Docencia con copia a los Auxiliares de 

Laboratorio, una semana previa a la fecha de la actividad. 

Artículo 36.- El préstamo de material o equipo para apoyo a la investigación o 

cursos extracurriculares de educación continua estará supeditado a la 

disponibilidad de los mismos. El período se definirá acorde a la actividad. La 

solicitud será autorizada por el Coordinador de Docencia con conocimiento de los 

Auxiliares de Laboratorio. La responsabilidad del resguardo e integridad compete 

al usuario solicitante. 

Artículo 37.- Para un control óptimo de los equipos de laboratorio, se llevará un 

registro de su uso en bitácoras específicas. Los usuarios, sin excepción, deberán 

anotar la información requerida. 

Artículo 38.- El usuario deberá reportar en la bitácora las incidencias o 

desperfectos que se hayan producido o detectado durante el uso del equipo, 

además se deberá informar de inmediato al responsable de la actividad práctica, 

quien a su vez lo notificará al Auxiliar de laboratorio. 

Artículo 39.- El material o equipo que forme parte de un dispositivo experimental y 

sea necesario dejar instalado en el laboratorio durante un periodo de tiempo 

mayor, se identificará con una etiqueta visible con los siguientes datos: el nombre 

del profesor o alumno responsable, grupo, fechas de inicio y de vencimiento del 

experimento. 

Artículo 40.- Los usuarios son responsables del equipo, instrumentos y materiales 

que se les otorgue. En caso de pérdida o daño, deberán responder por ello de 



8 
 

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56 al 58 del Capítulo VII De las 

Disposiciones Administrativas del presente Lineamiento. 

CAPÍTULO VI. DE LAS NORMAS DE CONDUCTA Y SEGURIDAD 
PARA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 
Artículo 41.- Es obligación de los usuarios conocer la ubicación específica de los 

elementos de seguridad (lavaojos, ducha de seguridad, extintor, salidas de 

emergencia, botiquín y área de atención médica inmediata), así como los 

señalamientos de seguridad y rutas de evacuación. 

Artículo 42.- Antes de comenzar la actividad o utilizar el material o equipo, el 

profesor responsable de la actividad deberá constatar que se encuentre en 

condiciones adecuadas y esté disponible el instructivo de uso del equipo o 

instrumento. 

Artículo 43.- El profesor responsable de la actividad podrá suspenderla cuando las 

instalaciones o los usuarios no cumplan con los requerimientos de seguridad 

indispensables.  

Artículo 44.- Queda estrictamente prohibido fumar, beber e ingerir alimentos en las 

áreas de los laboratorios y plantas piloto. 

Artículo 45.- Durante la estancia en los laboratorios y plantas piloto es obligatorio 

el uso de equipo de protección personal adecuado a la actividad práctica. Lo que 

incluye el uso de bata de algodón, abotonada, en buen estado y limpia. Si es 

necesario gafas protectoras, sobre todo los usuarios que utilizan lentes de 

contacto. 

Artículo 46.- Durante la realización de las prácticas en los laboratorios se evitará la 

portación de artículos personales que comprometan la seguridad de los usuarios 

(como anillos, pulseras, collares y gorras). La responsabilidad por las 

consecuencias de no cumplir esta norma es enteramente del usuario. 

Artículo 47.- Durante la actividad, el cabello se llevará siempre recogido, las uñas 

de preferencia recortadas y portar zapatos cerrados de tacón bajo. 
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Artículo 48.- Las substancias químicas con características volátiles serán 

manejadas exclusivamente en las campanas de extracción.  

Artículo 49.- En la sesión de prácticas no se admitirán estudiantes ajenos a la 

asignatura, ni visitas personales que distraigan la atención de los usuarios y 

pongan en riesgo la seguridad durante las actividades. 

Artículo 50.- Desde el inicio de la actividad se deberá mantener sobre la mesa de 

trabajo el material requerido para la sesión. Las mochilas se colocarán en áreas 

laterales del laboratorio o plantas piloto.  

Artículo 50.- Antes de comenzar la actividad o utilizar el material o equipo, el 

profesor responsable de la actividad deberá constatar que se encuentre en 

condiciones adecuadas y esté disponible el instructivo de uso del equipo o 

instrumento. 

Artículo 51.- Se deberá mantener un clima de orden y respeto durante el trabajo 

en los laboratorios, plantas piloto y en general en todas las áreas dentro de las 

instalaciones. 

Artículo 52.- Los materiales y reactivos deberán transportarse de forma confiable y 

segura, utilizando bandejas o carros de transporte. 

Artículo 53.- Durante el trabajo en el laboratorio y plantas piloto se deberán seguir 

las normas de seguridad indicadas en la Guía de Procedimientos para el manejo y 

disposición de Residuos y Residuos Peligrosos. 

Artículo 54. Cuando el trabajo de laboratorio involucre el uso de organismos 

animales, se deberá proceder de forma ética, de acuerdo a la Guía para el 

cuidado y uso de vertebrados con fines de docencia. 

Artículo 55.- Una vez concluida la actividad en el laboratorio, los estudiantes 

deberán entregar los materiales debidamente limpios y los frascos de reactivos 

correctamente cerrados. El área de trabajo deberá dejarse limpia y ordenada. 
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CAPÍTULO VII. DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
Artículo 56.- Cuando los usuarios dañen o extravíen materiales, equipos e 

instrumentos como consecuencia del mal uso, conducta inadecuada, descuido, 

desconocimiento o falta de observación de las normas de seguridad, están 

obligados a repararlos o reponerlos en un plazo de 15 días. Si por alguna razón 

esto no fuera posible, se indicará al usuario la adquisición de otro material 

equivalente. 

Artículo 57.- El incumplimiento por parte de los alumnos de cualquiera de las 

normas establecidas en estos lineamientos se resolverá de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento Escolar. 

Artículo 58.- Los usuarios que incumplan de manera reiterada las disposiciones 

establecidas en estos Lineamientos, se harán acreedores a la sanción que 

determine el Consejo Divisional. 

TRANSITORIOS 
Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación 

por el Consejo Divisional de la División Académica de Ciencias Biológicas. 
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