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REGLAMENTO INTERNO DEL LABORATORIO DE FÍSICA  A 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 
 

El programa del Laboratorio, se cubre con una sesión presencial de 2 horas 

para la realización de la parte experimental y 3 horas no presenciales para 

el desarrollo de la actividad de manejo de resultados y preparativa. 

 

El sistema de trabajo y evaluación que se aplicará durante el curso abarca 

cinco aspectos que son descritos a continuación. 

 

 

I. SERVICIOS DEL LABORATORIO 

 

1. El programa del Laboratorio de Física A, está dividido en sesiones de 2 

horas por semana. Durante ese tiempo estará presente un instructor, el 

cual tiene obligación de asesorar y supervisar al grupo de alumnos en el 

desarrollo de la parte experimental. 

 

2. El laboratorio permanece abierto de 7:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 

hrs. de miércoles a viernes. 

 

3. El material con el que se trabaja es proporcionado por el laboratorio, en 

caso de que se extravíe o destruya por mal uso del alumno o equipo, 

deberá ser repuesto o liquidado. 

 

4. El laboratorio dará a conocer el resultado de las prácticas, al término del 

bloque de prácticas correspondiente al tema de trabajo realizado. 

 

5. Cada instructor asignará un horario de asesoría, para su grupo de 

alumnos y deberá ser respetado. 
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II.  DEL COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO 

 

 

1. El alumno tendrá que trabajar todo el curso en el DÍA y HORA que se le 

asigne al tramitar su inscripción. 

 

 

2. Deberá presentarse puntualmente en el horario indicado con no más de 

10 minutos de retraso, después de este tiempo no se le permitirá la 

entrada, ni habrá cambio de horario, sólo se le permitirá entregar el Post 

de la semana anterior para su evaluación. 

 

 

3. Cuando el alumno no pueda asistir a la(s) práctica(s) en su horario 

habitual, deberá solicitar permiso anticipadamente a su instructor para un 

cambio provisional (máximo 2 cambios durante el curso). Es obligatorio 

para el alumno entregar la autorización por escrito firmada por su profesor 

al responsable del grupo en el que realizará la práctica. 

 

 

4. El cambio provisional queda a criterio del maestro de grupo, sólo éste o 

bien el Coordinador del Laboratorio podrán otorgarlo. Es requisito 

para solicitar este cambio entregar en ese momento, el reporte semanal 

correspondiente.  

 

 

5. En caso de que la falta sea justificable y el alumno no pueda 

recuperar la práctica, es necesario que éste se ponga en contacto 

con su profesor durante los siguientes cinco días hábiles para 

evaluar la situación e indicar lo procedente.  

 

 

6. Deberá mostrar un comportamiento digno, así como respeto a instructores, 

ayudantes, coordinador del laboratorio y a los inmuebles y equipos ya que 

la transgresión de esta norma, ameritará la expulsión. 
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III. DE LA CALIDAD DEL REPORTE:   CONTENIDO Y PRESENTACIÓN  

 

 

IIIa. CONTENIDO 

 

El formato general del reporte individual de cada práctica está dividido en dos 

partes principales PRELABORATORIO y POSTLABORATORIO. 

 

 

PRELABORATORIO: Es la parte del reporte cuyo fin es que el alumno tenga 

ciertos conocimientos teóricos acerca del tema, antes de efectuar la práctica.  

 

Está integrado por: 

 

o PORTADA: Deberá contener: Nombre y número de práctica, nombre 

del alumno, fecha (día/mes/año), horario, grupo y equipo. 

 

o OBJETIVO(S): Transcribir del instructivo. 

 

o INTRODUCCIÓN: Leer y elaborar un texto breve con las ideas 

principales del tema. (Debe ser conciso y completo) 

 

o GUÍA DE ESTUDIOS: Breve trabajo de investigación basada en un 

cuestionario elaborado sobre el tema a tratar. La falta de bibliografía en 

las preguntas causará la no validez de la misma. 

 

o MATERIAL: Leer. 

 

o DESARROLLO: Leer y subrayar las palabras claves.  

 

o BIBLIOGRAFÍA: Autor, título, editorial, edición, página. 
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POSTLABORATORIO: Es el reporte en sí del desarrollo de la práctica y está 

formado por: 

 

o HOJA DE DATOS EXPERIMENTALES: Autorizada por el maestro de 

grupo. Debe de ir grapada al frente del Post para que este pueda ser 

evaluado. 

 

o DIBUJO: Que describa gráficamente el experimento, llevará nombre y 

variables involucradas. 

 

o DATOS EXPERIMENTALES: Pasarlos en limpio de la hoja de datos 

experimentales. 

 

o CÁLCULOS y GRÁFICAS: Presentará el desarrollo de los cálculos 

(deberá incluir planteamiento, fórmulas, sustitución y manejo de 

unidades. Todo resultado que no corresponda al planteamiento y 

unidades, es incorrecto y por lo tanto se anularán todas sus 

aplicaciones), y tabla final de resultados. Las gráficas se harán en 

papel milimétrico y cuando se le indique con algún programa 

informático, llevarán las tabulaciones correspondientes a la gráfica. 

 

o CUESTIONARIO: Reafirmación de los conocimientos adquiridos en la 

práctica. 

 

o INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Análisis pertinente de los 

resultados obtenidos en la práctica (cálculos y cuestionario). 

 

IIIb. PRESENTACIÓN 

 

Los reportes deberán ser realizados en el orden establecido y presentarse 

con limpieza, uniformidad y en forma individual.  

Los reportes pre deberán ser en formato digital (PDF) y subirse en la 

plataforma a más tardar 12 horas previas a su práctica. 

 

Los reportes post deberán entregarse en hojas limpias blancas tamaño 

carta (con margen, numeradas y nombre del alumno), excepto gráficas que 

van en papel milimétrico, grapadas en orden, en carpeta (del color que se 

le indique) al instructor responsable del grupo, en la fecha y horario 

indicados. 
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IV.- DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

  

IVa. AVANCES (2 previos a la presentación final, CADA UNO EQUIVALE A 

UNA PRÁCTICA) 

 

a. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO 

 

o Asignación de actividades de cada integrante del equipo 

(entregar al profesor los roles, los cuales pueden cambiar en el 

siguiente avance) 

 

o Asistencia y Puntualidad 

 

o Colaboración (destrezas sociales y de comunicación, trabajo 

asignado) 

 

o Llenado de lista de cotejo del líder (esta se encuentra en la 

plataforma y deberá llenarla ahí mismo).  

 

b. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

o Definición del problema 

 

o Planteamiento de la hipótesis (posible solución del caso de 

estudio) 

 

o Desarrollo experimental (definición de variables, instrumentos 

de medición, recopilación de datos y cálculos primarios) 

 

o Validación de la hipótesis. 

 

o Aportaciones  

 

o Conclusiones 

 

c. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

o Criterios de selección (pertinencia, actualidad y veracidad). 
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d. PRESENTACIÓN 

 

o Deberá entregar un documento escrito (formato PDF y subirlo a 

la plataforma en la sección correspondiente) que muestre el 

desarrollo de los puntos anteriores. 

 

o La exposición oral deberá hacerse en Power Point o cualquier 

otro programa informático que le facilite la presentación de sus 

resultados. (máximo 15 min.). La presentación deberá subirla a la 

plataforma en la sección correspondiente. 

 
o Los puntos anteriores deberán cumplirse en tiempo y forma 

previamente establecidos en el calendario de actividades del 

laboratorio. 

 

IVb. PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO (EQUIVALE A UNA 

PRÁCTICA). 

 

Se presentará un documento escrito en base al punto anterior, que se 

evaluará simultáneamente con la exposición oral en el horario indicado por el 

profesor. 

 

1. DOCUMENTO ESCRITO 

El trabajo deberá presentarse al instructor responsable del grupo, en la 

fecha y horario indicados. Con las siguientes características: 

engargolado, con limpieza, uniformidad, en hojas blancas tamaño 

carta, con textos justificados, paginados, y en el orden establecido: 

 

o Portada  

o Introducción 

o Justificación 

o Metodología 

o Interpretación de resultados 

o Conclusiones 

o Referencias 

Nota: este documento también deberá subirse a la plataforma 
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2. EXPOSICIÓN ORAL 

 

o Presentación (tiempo y contenido) 

o Dominio del tema 

o Habilidades expositivas  

o Material didáctico (uso de las TIC, y otros recursos)  

o Defensa del tema (resolución y tiempo de respuesta) 

 

Nota: La presentación final deberá ser subida al sitio en tiempo y forma, 

equipo que no cumpla esta actividad no podrá presentar el trabajo. 

 
NOTA: Los trabajos pueden presentarse IMPRESOS o bien MANUSCRITOS (en este caso 

será con TINTA inclusive los cálculos). Escritos en una sola cara de la hoja. 

 


