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Lineamientos de operación para laboratorios de prácticas de la CARHS 

Los laboratorios que hayan sido designados por el Coordinador Académico como “Laboratorios 

de Prácticas”, serán utilizados para realizar las actividades conducentes al cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje planteados en los programas analíticos de las asignaturas que incluyan 

actividades de práctica de laboratorio, por lo que bajo ninguna circunstancia, los laboratorios de 

prácticas tendrán como fin último la realización de actividades con objetivos distintos. Sin 

embargo, en virtud de las limitaciones en infraestructura que enfrente la CARHS, los laboratorios 

de prácticas podrán servir para la realización de actividades tales como, prácticas de 

mostrativas, exposiciones y otras destinadas a la prestación de servicios de carácter interno o 

externo. En cualquiera que sea el caso de uso de los laboratorios de prácticas, la administración 

de éstos en cuanto a distribución de equipo, materiales, reactivos, adecuaciones o 

modificaciones requeridas para la realización de prácticas, y las que impliquen préstamo interno 

o externo, así como la revisión y aseguramiento de la integridad de la infraestructura, equipo, 

reactivos, materiales, y todo aquel bien que permita el funcionamiento los laboratorios, 

dependerán de la Coordinación de Carrera. Por tal motivo, el Coordinador de Carrera posee la 

autoridad suficiente para determinar el uso más apropiado, con la finalidad de que los 

laboratorios de prácticas sean lo más productivos posibles en los términos planteados en estos 

lineamientos. 

Los laboratorios se regirán con base en el siguiente organigrama: 

 

Además de las instancias del organigrama, las actividades prácticas implican la participación de 

profesores, estudiantes y personas externas. A continuación se describen las figuras y se 

enumeran las funciones de cada uno de los participantes en las actividades propias del 

funcionamiento de los laboratorios de prácticas: 

Coordinador Académico. El titular de la Coordinación Académica es designado por el Rector, 

será su representante con autoridad académico-administrativa. Es el responsable del 

cumplimiento de las disposiciones legales universitarias, de las resoluciones del Consejo 
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Directivo y de los acuerdos concernientes que dictará el Rector de la Universidad al interior de 

la Coordinación. 

Las funciones del Coordinador Académico son las siguientes: 

1. Promover la gestión de recursos económicos internos y externos, tanto de instancias 

públicas como privadas, para el equipamiento de los laboratorios de prácticas, así 

como coadyuvar a la generación de iniciativas para la prestación de servicios 

externos que propicien la obtención de recursos para la financiación de 

equipamientos, materiales y reactivos. 

2. Tomar decisiones en cuanto a la administración de los recursos humanos 

participantes en el funcionamiento de los laboratorios de prácticas. 

Secretario Académico. El titular de la Secretaría Académica de la Coordinación es el responsable 

de apoyar las actividades de planeación, desarrollo y evaluación académica permanente de la 

misma y es nombrado o removido por el Rector a propuesta del titular de la Coordinación 

Académica y depende directamente de éste. 

Las funciones del Secretario Académico son las siguientes: 

1. Recopilar evidencias del trabajo realizado en los laboratorios de prácticas de cada 

uno de los programas educativos que se imparten en la CARHS. 

2. Evaluar iniciativas para el desarrollo de actividades prácticas que den cumplimiento 

a los objetivos planteados en los programas educativos. 

3. Gestionar la participación colaborativa de los Coordinadores de Carrera en la 

generación de lineamientos que conduzcan a un desarrollo armónico de las 

actividades propias de los laboratorios de prácticas. 

4. Evaluar periódicamente el funcionamiento de los laboratorios de prácticas. 

5. Informar al Coordinador Académico de necesidades detectadas por los 

Coordinadores de Programa en los laboratorios de prácticas. 

Coordinador de Carrera. El titular de la Coordinación de Carrera es el responsable de un 

programa educativo que se imparta en la Coordinación; será nombrado o removido por el Rector 

a propuesta del titular de la Coordinación Académica y dependerá directamente del titular de la 

Secretaría Académica. 

Las funciones del Coordinador de Carrera son las siguientes: 

1. Diseñar y llevar a cabo estrategias para el uso integral de equipo, herramientas y 

materiales de laboratorio que garanticen el cumplimiento de objetivos de 

programas de las asignaturas  

2. Administrar el uso de los laboratorios para la realización de prácticas propias de los 

programas analíticos y de aquellas propias de programas institucionales o servicios 

externos. 

3. Gestionar la adquisición de equipo para la realización de prácticas de laboratorio. 

4. Proponer un reglamento interno de laboratorio y garantizar su cumplimiento. 
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5. Restringir el uso de los laboratorios y equipo, cuando se determine mal uso y/o que 

los objetivos de la actividad realizada contravienen a lo dispuesto en los presentes 

lineamientos. 

Responsable de Laboratorio. Es nombrado o removido por el Coordinador Académico a 

propuesta del Coordinador de Carrera. Posee nombramiento como Profesor de Tiempo 

Completo y cuenta con amplia experiencia en el ámbito del laboratorio del que tiene 

responsabilidad. Su espacio físico de trabajo, es asignado por el Coordinador Académico. 

Dependerá directamente del titular de la Coordinación de Carrera. 

Las funciones del Responsable de Laboratorio son las siguientes: 

1. Elaborar un plan de trabajo semestral, presentarlo al Coordinador de Carrera y 

ejecutarlo de acuerdo a la retroalimentación que de éste reciba. 

2. Realizar un informe semestral sobre el uso tanto de los laboratorios, como de los 

equipos, así como de logro de los objetivos planteados en el plan de trabajo. 

3. Asegurar el adecuado uso de los equipos destinados a las prácticas de laboratorio. 

4. Establecer y ejecutar un plan de mantenimiento de materiales, herramientas y 

equipos de laboratorio. 

5. Elaborar, actualizar y mantener los inventarios de materiales, herramientas y 

equipos de laboratorio. 

6. Resguardar los equipos y herramientas inventariables, que sean necesarios para la 

realización de las prácticas. 

7. Proponer y llevar a cabo un plan de capacitación para el uso adecuado de equipos 

de laboratorio. 

8. Informar al Coordinador de Carrera sobre el uso indebido del laboratorio o equipo. 

9. Incorporar en el uso de los laboratorios, equipos, reactivos y demás elementos 

propios para la realización de prácticas, los protocolos establecidos por la comisión 

de seguridad e higiene. 

 

Auxiliar de Laboratorio. Es nombrado o removido por el Coordinador Académico a propuesta 

del Coordinador de Carrera. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito del laboratorio en el 

que se desempeña. Apoyará en la realización de prácticas de los laboratorios según las 

necesidades detectadas por el Coordinador de Carrera, teniendo como espacio físico de trabajo 

el lugar designado por este último. Dependerá directamente del titular de la Coordinación de 

Carrera. 

Las funciones del Auxiliar de Laboratorio son las siguientes: 

1. Elaborar un plan de trabajo semestral, presentarlo al Coordinador de Carrera y 

ejecutarlo de acuerdo a la retroalimentación que de éste reciba. 

2. Resguardar los manuales de prácticas. 

3. Facilitar manuales de prácticas a los docentes implicados. 

4. Llevar un registro del uso de bitácoras de prácticas y de equipos. 

5. Velar por el cumplimiento del reglamento interno del laboratorio. 
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6. Elaborar y difundir un calendario de prácticas de laboratorio. 

7. Diseñar el manual de procedimientos para la correcta ejecución de las prácticas. 

(Registro de asistencia en la bitácora de uso del laboratorio y de equipos; Informar 

con suficiente anticipación sobre la realización de la práctica). 

 

Usuarios. Se consideras usuarios de los laboratorios: 

1. Los estudiantes inscritos en alguna de las licenciaturas que se imparten en la CARHS. 

2. Personas externas que cuentan con autorización del Coordinador de Carrera para 

utilizar el laboratorio correspondiente. 

3. Estudiantes inscritos en cursos que, con el visto bueno del Coordinador de Carrera, 

han sido ofertados por la CARHS. 

4. Profesores de la CARHS cuyas asignaturas requieran el uso de laboratorios. Los 

profesores tienen las siguientes responsabilidades: 

A. Diseñar el manual de prácticas de las asignaturas que imparte. 

B. Diseñar y llevar a cabo las prácticas de laboratorio para el cumplimiento de los 

objetivos del programa de la asignatura, bajo un protocolo específico y 

respetando el reglamento interno de laboratorio, así como el manual de 

procedimientos. El acompañamiento del profesor deberá ser presencial durante 

la realización de la práctica de principio a fin. 

C. El profesor de la asignatura es quien establecerá el mecanismo de evaluación de 

las prácticas de laboratorio, respetando las ponderaciones declaradas en el 

programa analítico de la asignatura.  

Además de las disposiciones que pueda incluir el reglamento interno de laboratorio, el 

usuario deberá observar obligatoriamente las siguientes: 

1. El ingreso de los usuarios a cualquier de los laboratorios, deberá estar justificado en 

las actividades de carácter académico que desempeñe.  

2. Dentro de los laboratorios, deberá presentarse con la ropa apropiada (uso de bata 

u overol, según los requerimientos de la actividad práctica desarrollada). 

3. Informar inmediatamente de cualquier irregularidad que ocurra en los laboratorios 

a la autoridad pertinente. La irregularidad será atendida considerando el siguiente 

orden de autoridad: profesor de práctica, auxiliar de laboratorio, responsable de 

laboratorio, coordinador de carrera. 

4. Entregar de manera oportuna, según el usuario de que se trate, los reportes y demás 

informes relacionadas con las prácticas de laboratorio a la autoridad pertinente. El 

reporte o informe se deberá entregar considerando el siguiente orden de autoridad: 

profesor de práctica, auxiliar de laboratorio, responsable de laboratorio, 

coordinador de carrera.  

5. Conservar el orden y disciplina dentro del laboratorio. 

6. Evitar el uso de teléfono móvil o similar durante la realización de la práctica. 

7. Observar el reglamento interno de laboratorio. 


