
 

 
 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LABORATORIOS 
 
 

SECCIÓN   I.    DEL LABOROTARIO 
 
I.1 Son laboratorios de la División Industrial, las áreas y laboratorios de computo del Pesado 1, Pesado 

2 y Laboratorio de Medios y  para su uso, es responsabilidad del alumno y del profesor conocer y 
cumplir con el reglamento vigente. 

 
I.2 El alumno podrá hacer uso de los laboratorios, áreas y equipos en sus horas de clase acompañado 

del profesor que imparte su asignatura objeto del uso del laboratorio. Para ello el profesor solicitara 
el acceso al área o laboratorio en el Almacén y al termino de la clase devolverá la llave de acceso. 
Es obligación del profesor permanecer todo el tiempo que dure la práctica o sesión de clase en el 
área del laboratorio 

 
I.3 El alumno podrá hacer uso de los laboratorios, áreas en horario y días fuera de clase, solicitándolo el 

préstamo del área al encargado de Almacén (en ventanilla) y llenado el registro correspondiente. El 
alumno se hará responsable del área en préstamo. Solo en el caso que este programado una clase 
(reservado) o que haya clase en ese momento, tendrá que esperar a que esté disponible el área. 

 
I.4 El uso del laboratorio, áreas o equipos para personas ajenas a la División Industrial,  egresados, o 

cualquier particular, deberá solicitarlo con el Jefe de Laboratorio, quien le indicara las condiciones 
bajo las cuales se realizará el préstamo.  

 
SECCIÓN   II.     DEL USO DEL LABORATORIO POR ALUMNOS Y PROFESORES 

 
II.1 Es responsabilidad de los alumnos y profesores conocer y cumplir las normas de seguridad e 

higiene establecidas, y  publicadas en lugares visibles por cada área. Para ello deberá portar el 
equipo de seguridad si así lo indica el área o laboratorio o equipo que se va utilizar. 

 
II.2 Como medida de seguridad queda prohibido dejar papel, trapos o estopas con aceites y grasa, 

colocar material de trabajo herramienta o cualquier otro objeto en el piso. 
 
II.3 Por cuestiones de seguridad, higiene e imagen es obligarlo el uso de vestimenta adecuada para el 

uso de laboratorio: bata, pantalón largo, zapato cerrado. Se prohíbe el uso de gorras, ropa suelta y 
lentes de sol. 

 
II.4 Los alumnos deberán desarrollar sus prácticas en completo orden, quedando prohibido jugar con el 

equipo, correr, chiflar o gritar y decir palabras altisonantes en el interior del laboratorio. 
 
II.5 Por seguridad y legislación publica, se prohíbe en todo momento fumar, introducir bebidas o 

alimentos o cualquier equipo o juego que rompa con el orden del laboratorio (televisor, balones, 
celulares, ipod, audífonos, videojuegos, etc.). 

 
II.6 Los alumnos deberán colocar sus objetos personales (libros, mochilas, etc.) en los lugares 

destinados para tal fin. Quedando bajo su responsabilidad su resguardo. 
 
 

SECCIÓN   III.   DEL PRESTAMO Y USO DEL EQUIPO Y LOCKERS 

 
III.1 El alumno podrá realizar el préstamo de equipo y hacer uso de ellos en horario y días fuera de clase,  

solicitándolo el equipo o maquina, si no está en uso, al encargado de Almacén (en ventanilla) y 
llenado el registro correspondiente. En el caso que el equipo que requiere este marcado como 
“Equipo especializado o Requiere Supervisión”, por ser muy peligroso. Si podrá hacer uso de ello, 
siempre y cuando se lo valide o de el visto bueno su profesor.   

 



 

III.2 Para el préstamo de equipo, manual, video, software o herramienta, los alumnos deberán llenar el 

formato de solicitud de préstamo y proporcionar únicamente la credencial de la Universidad. Al 
término de su sesión deberán devolver el equipo o herramienta requerido en el mismo estado en que 
fue recibido, en los horarios de servicio establecidos; por tanto se prohíbe que el alumno que se 
quede con material, equipo o herramienta después de su horario de clase. 

 
III.3 Es responsabilidad del alumno recibir y verificar el material, equipo y herramienta prestado en el 

momento de su entrega, por lo que será responsable de devolverlo en buen estado y en el caso de 
alguna falla o pérdida deberá informar lo sucedió al profesor y al encargado de almacén. En caso de 
no informar la falla o pérdida, la reparación o reposición será imputado al alumno. 

  
III.4 Por ningún motivo, el equipo o herramienta deberá salir del taller o laboratorio o de la Universidad. 

En caso necesario por algún proyecto o práctica deberá solicitar autorización con el Jefe de 
Laboratorio.  

 
III.5 Será responsabilidad del profesor y de los alumnos asegurarse que al final de la sesión, los equipo 

utilizados queden completamente apagados; Se deberán cerrar y limpiar el área de trabajo así como 
el equipo utilizado. Las sillas y mobiliario estar ordenados.  

 
III.6 Es responsabilidad del profesor mantener el orden de sus alumnos durante su clase en laboratorio. 

En caso de cualquier incidente, accidente deberá informar al Jefe de Laboratorio.  
 
III.7 Los laboratorios cuentan con Locker para que los alumnos puedan resguardar sus mochilas, o 

herramientas o materiales. Para ello solo debe solicitar uno directamente en ventanilla con el 
encargado de Almacén y registrarse. El préstamo es a disponibilidad y tiene vigencia cuatrimestral, 
por lo que al término lo devuelve y en caso que lo vuelva a requerir, lo solicita de nuevo. Es 
importante que el alumno cuide el estado exterior e interior del Locker no pegando o marcándolo. La 
UTM no se hace responsable de algún robo o extravío en los Lockers. 

 
 

SECCIÓN IV. LABORATORIOS DE CÓMPUTO 

 
IV.1 Los alumnos podrán accesar y utilizar las computadoras de forma libre, solo en los laboratorios 

marcado de “Acceso Libre” siempre y cuando no haya ninguna clase. Para ello deberá dejar su 
credencial en el Almacén y el encargado le dará acceso a la PC. 

 
IV.2 El uso de los equipos de cómputo es para el cumplimiento de alguna actividad académica propia de 

su estudio. Por lo anterior se prohíbe utilizar el equipo para juegos,  cualquier tipo de software de 
entretenimiento u otro fin que no sea académico. 

 
IV.3   Los alumnos no están autorizados a conectar ningún dispositivo periférico a las PC, así como instalar 

algún tipo de software. En caso que lo requiera deberá solicitarlo con el Jefe de Laboratorio. 
 
IV.4 El uso del Internet deberá ser para algún fin académico, por lo anterior se prohíbe el acceso a 

cualquier página o dirección que contenga material o ideas que falten a la moral, con contenido 
violento,   u ofensivas para las normas de la Universidad. 

 
 

SECCIÓN   V.     DE LAS DE SANCIONES 

 
V.1 Los alumnos infrinjan alguno de los puntos de este reglamento les será retenida su credencial de la 

Universidad y será acreedor de las sanciones que correspondan. 
 
V.2 Las situaciones no consideradas en el presente reglamento estarán sujetos a la evaluación del Jefe 

de Laboratorio, observando los lineamientos definidos por División Industrial. 
  
V.3 El uso de los lockers esta sujeto a disponibilidad de cada cuatrimestre y será asignado por el 

encargado de almacen.  
 

 

 

 

 

 

 


