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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que los laboratorios son espacios físicos diseñados y 

equipados de manera prioritaria para el desarrollo de prácticas de las 

experiencias educativas curricularmente establecidas en el Programa 

Educativo de Ingeniero Agrónomo, además de auxiliar trabajos de  

investigación y vinculación, se establece la presente normatividad con el 

propósito de regular las actividades de apoyo a la docencia e investigación que 

ofrecen los laboratorios a la comunidad académica de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas y de la Universidad Veracruzana en general, así como aquellos 

servicios que puedan prestarse a usuarios externos. 

 

USO DE LOS LABORATORIOS 

Los usuarios de los Laboratorios de esta entidad educativa observarán las 

Normas de Funcionamiento establecidas, mismas que se apegan a los 

lineamientos del Comité Mexicano para la Acreditación de la Educación 

Agronómica, A.C. (COMEAA)., entre los que destacan: a) anotarse en la libreta 

de registro, b) llenar los formatos proporcionados para controlar el manejo 

adecuado de los equipos y c) cuantificar  tal como lo establece la normatividad 

interna de la facultad , el uso de reactivos y consumibles que en un momento 

dado se le faciliten al solicitante. 

   I.  Para el desarrollo de las prácticas docentes 

1.1. La asignación de horarios lo hará la Secretaría Académica de la 

facultad en la programación de cada periodo escolar. 

1.2. En cada laboratorio se  llevará  un libro de registro y  control de los 

asistentes o usuarios al laboratorio, donde se especifique la práctica 

a realizar. 

1.3. El usuario consignará los datos necesarios en las bitácoras 

destinadas para el registro del uso de los equipos. 

1.4. El  usuario podrá disponer de los materiales y equipos de laboratorio, 

mediante el vale de préstamo correspondiente dejando en depósito 

de garantía la credencial de estudiante, IFE, Licencia, etc., será 

responsable del adecuado uso de los mismos y, de ser el  caso, 

deberá  cubrir  los costos por el  daño que pudiera ocasionar. 

1.5. Deberán contar con los manuales de prácticas de las experiencias 

educativas actualizados y avalados por las Academias por área de 

conocimientos.   
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1.6. Actividades no consideradas en la programación de los periodos 

escolares, para el uso de los laboratorios, se deberá llenar el formato 

designado para ello. Esto será aplicable a todos los usuarios y se 

sujetarán a la disponibilidad del laboratorio y de los horarios de los 

técnicos académicos. 

1.7. No podrán permanecer en las instalaciones de los laboratorios 

personas que no cuenten con la autorización de los directivos del 

plantel. 

1.8. Está prohibido la entrada y permanencia de personas ajenas a las 

actividades de docencia y/o investigación del laboratorio 

correspondiente. 

 

II.  De los maestros usuarios 

 

2.1. Previamente a cada periodo escolar, el técnico académico 

responsable de cada laboratorio deberá solicitar a los profesores su 

programación de prácticas y las fechas probables para su 

realización. 

2.2. Con una semana de anticipación, los profesores de cada experiencia 

educativa como usuarios del laboratorio, confirmarán con el técnico 

académico correspondiente el buen funcionamiento de los equipos y 

disponibilidad de los reactivos y materiales necesarios para el 

desarrollo de las prácticas.  

2.3. Para el desarrollo de las prácticas es obligatoria la presencia del 

docente responsable de la experiencia educativa. En los casos que 

esto no sea posible se deberá contar con la anuencia de las 

autoridades de la entidad académica, para que el técnico se 

responsabilice del desarrollo de las mismas. 

 

III.       De los técnicos académicos 

3.1. Son obligaciones específicas de los técnicos académicos en 

funciones de docencia o de investigación las contempladas en el 

artículo 199 del Capítulo II del Estatuto del Personal Académico de la 

Universidad Veracruzana. 
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3.2. El técnico académico podrá apoyar prácticas no programadas, 

cuando sean solicitadas al menos con 3 días hábiles de anticipación 

a su realización. 

3.3. El técnico académico definirá y coordinará las actividades de los 

estudiantes que presten su servicio social en el laboratorio. 

3.4. El técnico académico es el depositario de los equipos, reactivos y 

materiales ubicados en el laboratorio a su cargo. 

3.5. El técnico académico reportará a la coordinación del programa de 

mantenimiento, sobre los equipos que requieran reparación o 

mantenimiento, mediante los formatos correspondientes. 

3.6. El responsable del laboratorio, reportará cualquier desperfecto que 

ocurra dentro del laboratorio a su cargo al director de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas con copia a la administración de la Facultad, para 

que se lleve a cabo la reparación respectiva. 

3.7. Realizará un reporte a mediados del periodo y otro al finalizar el ciclo 

escolar sobre las actividades académicas, dirigido al secretario de la 

facultad. 

3.8. Mantener actualizados los inventarios de materiales, mobiliario, 

equipo y reactivos de laboratorio, y verificar con los inventarios de la 

administración de la Facultad. 

 

IV. De los Estudiantes de la Facultad y usuarios externos: 

 

4.1. El estudiante que concurra a la realización de prácticas y otros 

trabajos a los laboratorios observará la normatividad aprobada para 

el uso adecuado de los mismos. 

4.2. El estudiante que requiera utilizar el laboratorio para realizar 

prácticas pendientes o concluirlas se sujetará a los calendarios y 

horarios establecidos. 

4.3. Para trabajos que impliquen la dedicación de tiempo prolongado, así 

como el uso de insumos, deberán contar con la autorización de la 

dirección de la Facultad de Ciencias Agrícolas, y para los usuarios 

externos el suministro de insumos correrá por su cuenta. 
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V. Apoyo  a la  investigación 

Los laboratorios de la facultad y las actividades específicas de los técnicos 

académicos son un soporte que deberá favorecer  la generación y aplicación 

del conocimiento a través de los diferentes proyectos de investigación que 

realicen tanto los Cuerpos Académicos como los académicos y estudiantes a 

través de trabajos recepcionales. Además, podrán brindar apoyo a otros 

usuarios de la Universidad Veracruzana y otras instituciones. 

5.1 .  De los  Usuarios Internos 

5.1.1  Son considerados usuarios internos, los Profesores de la 

Experiencia  Recepcional y/o integrantes  de  un  Cuerpo 

Académico así  como   Docentes  y estudiantes de  la  Facultad,  

que  requieran el apoyo de los servicios del laboratorio. 

5.2. De los cuerpos académicos 

5.2.1. Los usuarios deberán hacer la solicitud, presentando el 

anteproyecto de investigación, mediante oficio, al  Director  de  

la Facultad para su valoración y autorización con copia al 

responsable del respectivo laboratorio, anexando los  formatos  

que  se  tengan  para dicho  fin. 

5.2.2. Los usuarios deberán  presentar una  copia  de   su  

anteproyecto  de   investigación donde  se  describa 

detalladamente  la metodología a  seguir, así como las medidas 

de  seguridad  que  se  deben  tomar  en cuenta para  

salvaguardar  la  integridad  del personal y la  de  los demás  

usuarios. 

5.2.3. Una  vez  aprobada  la  solicitud,  los usuarios deberán entregar 

a los Técnicos Académicos     responsables  de  los  

Laboratorios,   una relación del equipo,  materiales  y  reactivos  

que  se  requieran  para llevar a cabo la investigación.  

5.2.4. Los usuarios  serán responsables de proporcionar los  insumos  

y  materiales que requiera para llevar a cabo su investigación. 

Pudiendo dejar en donación aquellos insumos y materiales que 

no fueron utilizados.  

5.2.5. Los usuarios en experiencia recepcional cuyo trabajo no forme 

parte de un proyecto con financiamiento, se les podrá apoyar en 

la medida de la disponibilidad de los recursos con que cuenten 

los laboratorios y en su caso, la institución. 
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5.2.6. En retribución al servicio que se le ha prestado en el (los) 

Laboratorio(s) de la FCA durante el desarrollo y la culminación 

de su investigación, el solicitante está obligado a dar los 

créditos y/o reconocimientos correspondientes en los 

manuscritos que de ella emanen, tales como artículos científicos 

y de divulgación de la ciencia, tesis, tesina, reporte técnico, 

reporte de investigación, monografía, entre otros. 

5.2.7. Los usuarios se harán responsables del uso  de los materiales y 

equipos de laboratorio que utilicen durante su investigación y, 

de ser el caso, cubrirán los costos  por reposición o 

reparaciones derivadas del uso inadecuado del equipo.  

 

5.3. De  Los  Técnicos Académicos  

5.3.1 Los Técnicos Académicos de  los  laboratorios  dispondrán lo 

necesario y apoyarán a  los usuarios durante la implementación  

y  desarrollo del  proyecto  de  investigación previo acuerdo a  la  

disponibilidad  de tiempos  horarios  y  espacios. 

5.3.2 El Técnico Académico responsable del laboratorio prestará 

asesoría a los usuarios en el manejo adecuado de los equipos 

que serán utilizados en el trabajo de investigación.  

 

5.4. De los Usuarios Externos 

Para considerar el uso de los laboratorios de esta entidad educativa por 

personas de otras instituciones o dependencias para la realización de 

actividades de investigación deberán sujetarse a las siguientes normas: 

 

5.4.1 El usuario formalizará su solicitud de apoyo basándose en los 

incisos del apartado 5.2 del presente reglamento agregando el 

respaldo institucional correspondiente.  

5.4.2 Los usuarios  serán responsables de adquirir los  insumos  y  

materiales que requiera para llevar a cabo su investigación. 

Pudiendo dejar en donación aquellos que no fueron utilizados.  

5.4.3 El usuario se compromete a reponer de inmediato los materiales 

de reciclaje o consumibles del laboratorio que haya utilizado, y 

deberá cumplir con lo establecido en el inciso 5.2.7. del 

presente reglamento.  
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5.4.4 En retribución al servicio que se le ha prestado en el (los) 

Laboratorio(s) de la FCA durante el desarrollo y la culminación 

de su investigación, el solicitante y la institución están obligados 

a dar los créditos y/o reconocimientos correspondientes en los 

manuscritos que de ella emanen, tales como artículos científicos 

y divulgación de la ciencia, tesis, tesina, reporte técnico, reporte 

de investigación, monografía. 

VI. Transitorios  

6.1. Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos a 

criterio del técnico responsable del Laboratorio donde se lleve a cabo 

la investigación, y en su caso por el Director y/o Secretario 

Académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas (FCA).--.. 

6.2. El presente reglamento entrará en vigor a partir del día 2 de 

Septiembre del año 2010. 

 

Xalapa, Ver. A 2 de Septiembre de 2010. 
 


