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Políticas GeneralesLos estudiantes tienen hasta un máximo de 15
minutos para llegar con retraso, caso contrario
no podrán realizar la práctica de laboratorio. 

Asistencia

Está prohibido lo siguiente: el uso de gorras,
gafas o capuchas, pulseras, cadenas u otros
elementos metálicos. 

Reglas de vestimenta

Lugar de las prácticas
CTodas las prácticas de la materia se deben
realizar dentro de las instalaciones del laboratorio
A002, ubicado en la planta baja del edificio 11C. 



Al realizar la práctica seguir rigurosamente las instrucciones del profesor/a para la
manipulación de los equipos y herramientas.

Al iniciar y finalizar la práctica revisar que todos los equipos se encuentren en buen estado,
caso contrario, el estudiante deberá reportar inmediatamente al responsable del laboratorio.

Los estudiantes son responsables de la organización e higiene de su zona de trabajo en la cual
van a encontrar equipos, componentes y herramientas.

Todas las conexiones eléctricas se deben realizar con el tablero desenergizado, y supervisado
por el responsable del laboratorio.
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práctica
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Políticas sobre Reportes e Informes
En caso de encontrar copia en reportes y lecciones,
estos tendrán una calificación de cero sin opción a
reclamo. 
Las lecciones NO son recuperables. En el periodo
académico habrá dos lecciones del laboratorio, las
mismas se tomará los viernes en la noche. Las lecciones
tendrán temas relacionados al contenido que se va a
revisar en clase. 
Se receptarán reportes enviados por Aula Virtual o por
el medio que indique el profesor del laboratorio, hasta la
hora y fecha indicada en el sistema.
La prepráctica será entregada hasta un día antes de la
clase práctica.
La práctica será enviada con una semana de
anticipación y la entrega será hasta una semana
después del día de la práctica, con la finalidad de que
el estudiante pueda despejar todas sus dudas. 



PONDERACIÓN DE CALIFICACIÓN

20 % 30 % 20 %

PREPRÁCTICA    PRÁCTICA     LECCIONES  EVALUACIÓN FINAL

30 %



¡Gracias por
escucharme!

¿Alguna pregunta?


