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Ingenierías, Diseño Industrial y 

Grafico 

La seguridad es Primero 

Centro de Ingeniería y Tecnología Citecuvp.tij.uabc.mx 

Talleres y Laboratorios  

 
 Los talleres y laboratorios son 
espacios que tienen como finali-
dad que el estudiante pueda po-
ner en práctica los conocimien-
tos adquiridos en el aula para 
obtener las habilidades que su 
nivel de estudios y/o profesión 
requieren, permitiéndole además 
la experimentación y exploración 
necesarias para que conozca los 
límites y posibilidades que el 
área de estudio le ofrece, consti-
tuyéndose de esta forma en un 
complemento indispensable para 
llevar a cabo trabajos y proyec-
tos con las especificaciones y 
calidad que deberá poner en 
práctica en su futura realidad 
laboral.  



1. Todos los estudiantes que asistan a 

una práctica de laboratorio o taller deberán 

cumplir estrictamente las normas de segu-

ridad e higiene establecidas para su uso.  

2. Todos los estudiantes y profesores que 

asistan a una práctica de taller o laborato-

rio deben portar estrictamente  el equipo 

de seguridad industrial (gafas, botas o za-

pato cerrado, mascarilla, etc) .  

3. Los estudiantes y personal de la Uni-

versidad deberán reportar cualquier infrac-

ción a las reglas de seguridad e higiene 

establecidas y de manera inmediata cual-

quier accidente que se llegara a presentar 

por leve que sea.  

4. Las prácticas que puedan resultar ries-

gosas deberán realizarse siempre bajo la 

supervisión del profesor.  

5. Deberá mantenerse el área de trabajo 

en orden, despejada de objetos que obsta-

culicen las prácticas, la libre circulación o 

que puedan provocar algún accidente. 

6. Es requisito para el uso de las instala-

ciones de laboratorios y talleres de la Uni-

versidad que los estudiantes cumplan con 

los siguientes requisitos: 

- Estar debidamente inscritos en la Uni-

versidad.  

- Estar cursando una unidad de aprendi-

zaje teórico-práctica o totalmente práctica 

que requiera el uso de los laboratorios o 

talleres. 

- No haber incurrido en las siguientes acciones: 

- Mala conducta  

- Mal uso de las instalaciones  

- Tener adeudos por concepto de reposición de 

material de laboratorio  

- Haber infringido el presente reglamento.  

7. Si un laboratorio o taller está siendo utilizado 

para la realización de una práctica, la responsa-

bilidad sobre la disciplina de los estudiantes y el 

buen uso de las instalaciones o equipo recaerá 

sobre el profesor de la materia. 

8. Los aparatos, equipos y materiales que forman 

parte de los laboratorios y talleres deberán ser 

utilizados únicamente dentro de las instalacio-

nes, por lo que no se permite la salida de los 

mismos.  

9. Antes de iniciar su práctica, los estudiantes 

deberán revisar las condiciones en que se en-

cuentran las instalaciones del taller o laboratorio, 

ya que al finalizar la práctica deberán dejarlos en 

orden, limpios y en buen estado. En caso de 

existir desperfectos, deberán reportarlos inme-

diatamente a la persona encargada del área, de 

lo contrario éstos les serán imputados.  

10. El préstamo de equipo o herramienta solo se 

podrá realizar mediante la entrega por parte del 

estudiante de un vale de préstamo, así como de 

su credencial vigente. Es obligación del solicitan-

te revisar las condiciones y estado del equipo o 

material que recibe. 

11. Queda estrictamente prohibido fumar, así 

como consumir cualquier tipo de alimentos o be-

bidas para toda persona que se encuentre dentro 

del laboratorio o taller. 

12. Al realizar una práctica, es responsabilidad 

de los estudiantes la limpieza y el orden del 

equipo y materiales utilizados. 

13. Cuando el usuario no haya observado las 

normas que rigen el presente reglamento será 

puesto a disposición de la Coordinación del 

nivel o programa al que pertenezca quien de 

ser necesario dictará la sanción disciplinaria 

que proceda.  

14. Serán motivo de sanción las siguientes 

acciones:  

 - La indisciplina. 

- El uso indebido de los equipos y/o materiales 

- Desarrollar actividades ajenas al laboratorio o 

taller . 

15. La solicitud de préstamo de instalaciones y 

equipo de laboratorios y talleres fuera del hora-

rio de clase deberá contener la siguiente infor-

mación:  

I. Fecha y horario solicitado  

II. Tiempo estimado de uso  

III. Laboratorio o taller requerido  
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