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CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTÍCULO 1. El presente reglamento es aplicable en todos aquellos sitios de 
la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia (UAMVZ), 
dependiente de la Universidad Autónoma de Nayarit en donde se realice 
trabajo experimental, se almacenen reactivos, disolventes, equipos, materiales, 
medios de cultivo, y todo aquello relacionado o necesario para que se lleve a 
cabo el trabajo en los laboratorios. 
 
ARTÍCULO 2. Es obligatorio que se lleve a cabo por el personal académico, 
estudiantes y trabajadores, y no excluye otra reglamentación que resulte 
aplicable. 
 
ARTÍCULO 3. Los laboratorios de la UAMVZ están al servicio de sus 
estudiantes y académicos. 
 
ARTÍCULO 4. Los laboratorios de la Institución son espacios que le permiten al 
estudiante poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula; la que lo 
dotará de las habilidades que su profesión requiere, le permiten al estudiante la 
experimentación y la exploración necesarias para que conozca los límites y 
posibilidades que el área le ofrece y son un complemento indispensable en su 
formación profesional. En estas instalaciones el estudiante llevará a cabo 
trabajos y proyectos con las especificaciones de la calidad que le serán 
exigidas en su futura realidad laboral. 
 
ARTÍCULO 5. Este Reglamento establece las bases generales de operación de 
los laboratorios de la UAMVZ. Sin embargo, cada laboratorio podrá emitir 
lineamientos específicos en particular, los cuales deberán cumplirse sin 
perjuicio de lo establecido en este Reglamento. 
 

CAPÍTULO II. 
RECURSOS HUMANOS 

 
ARTÍCULO 6. El Coordinador de Laboratorios será designado por el director de 
la UAMVZ, de acuerdo al siguiente perfil: 

I. Tener la licenciatura en Medicina Veterinaria o ciencias afines. 
II. Contar con el grado deseable (Perfil PRODEP) 

III. Contar con una antigüedad mínima de 2 años laborando en la UAMVZ. 
IV. Tener experiencia en la investigación científica. 
V. Ser profesor de tiempo completo (PTC).  

VI. Haber recibido el nombramiento  por parte del director de la UAMVZ. 
VII. Estar capacitado en las labores administrativas y operativas internas y 

externas referentes al área. 
VIII. Pertenecer a un Cuerpo Académico (CA) de la UAN. 

IX. Tener una Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 
consolidada. 

X. Tener capacidad de mando, para ejecutar la organización y desarrollo de 
las tareas de docencia, investigación y servicio, requerido en el área. 
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ARTÍCULO 7. Los responsables de cada laboratorio serán designados por el 
director de la UAMVZ, de acuerdo al siguiente perfil: 

I. Deberá ser especialista en el área asignada a su responsabilidad, con 
características de desarrollo de las principales técnicas y con 
conocimientos y experiencia en la investigación científica.  

II. Ser Médico Veterinario Zootecnista, o de área afín al laboratorio; con 5 o 
más años de antigüedad, y de preferencia con estudios de posgrado en 
el área asignada a su responsabilidad. 

III. Tener capacidad de mando, para ejecutar la organización y desarrollo de 
las tareas de docencia, investigación y servicio, requerido por el área. 

IV. Ser de probada capacidad moral.  
V. Ser profesor de tiempo completo (PTC). 

 
ARTÍCULO 8. El personal técnico de laboratorio debe cumplir con el siguiente 
perfil: 

 
I. Tener estudios de Técnico de Laboratorio o afines. 
II. Contar con experiencia en el área, mínima de un año. 

III. Estar capacitado con las técnicas y métodos que se realicen en el 
laboratorio. 

IV. Ser responsable en las labores que se le encomienden. 
V. Tener capacidad de dialogo con el personal docente y administrativo. 

VI. Mostrar discreción en las diferentes labores que realiza y se le 
encomiendan en su área de influencia. 

 
CAPÍTULO III. 
DISCIPLINA. 

 
ARTÍCULO 9. Todos los usuarios del laboratorio tienen la obligación de 
conocer las normas del presente reglamento para uso del mismo. 
 
ARTÍCULO 10. Dadas las características funcionales de cada laboratorio el 
usuario deberá someterse a las normas específicas, marcadas en cada uno de 
ellos. 
 
ARTÍCULO 11. Los usuarios deben usar bata blanca, de manga larga y limpia 
para entrar a cualquier laboratorio. Los trabajadores de intendencia deben 
utilizar una bata de color azul o verde, distintivo a los usuarios. 
 
ARTÍCULO 12. Se prohíbe correr, jugar, gritar o hacer cualquier otra clase de 
desorden en los pasillos e  interior de los laboratorios. 
 
ARTÍCULO 13. Toda la basura que se genere deberá recolectarse y 
depositarse en los recipientes adecuados. 
 
ARTÍCULO 14. Se prohíbe sentarse sobre las mesas. 
 
ARTÍCULO 15. Se prohíbe introducir alimentos, bebidas, mascotas o vehículos 
al laboratorio; así como la entrada de niños. 
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ARTÍCULO 16. Después de realizar cada práctica, las sillas o bancos deberán 
colocarse en su respectivo lugar. 
 

CAPÍTULO IV. 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. 

 
ARTÍCULO 17. El personal que trabaja en cada laboratorio y los usuarios en 
general deben conocer el sistema de alerta, las zonas de seguridad, las rutas 
de evacuación, el equipo para combatir siniestros y las medidas de seguridad 
establecidas en cada laboratorio. 
 
ARTÍCULO 18. Los laboratorios deberán estar acondicionados, como mínimo 
con lo siguiente:  

I. Botiquín de primeros auxilios. El responsable del laboratorio deberá 
verificar, al menos una vez cada semana el contenido del botiquín, para 
proceder a reponer los faltantes y el material caduco.  

II. Extintores. Deberán ser de CO2 y de polvo químico seco; deberán 
recargarse cuando sea necesario, de conformidad con los resultados de la 
revisión o por haber sido utilizados. 

III. Controles maestros de energía eléctrica y suministros de gas para cada 
laboratorio, los cuales deberán estar señalados adecuadamente, de tal 
manera que sea fácil identificarlos.  

IV. Regaderas, las cuales deben contar con el drenaje correspondiente, 
funcionar correctamente, estar lo más alejadas que sea posible de 
instalaciones o controles eléctricos y libres de cualquier obstáculo que 
impida su correcto uso. 

V. Un sistema de ventilación e iluminación adecuado. 
VI. Suministro de agua corriente y drenaje, los cuales deberán de recibir el 

mantenimiento preventivo o correctivo que los responsables de cada área 
soliciten. 

VII. Deben existir señalamientos de Protección Civil. 
 
ARTÍCULO 19. Ningún estudiante tendrá acceso a las prácticas si no cumple 
con los requisitos e indicaciones especiales por el tipo de laboratorio al que se 
asiste en relación a la vestimenta, accesorios, implementos o equipo de 
seguridad a utilizar. 
 
ARTÍCULO 20. Se prohíbe fumar dentro de los laboratorios. 
 
ARTÍCULO 21. Deberá mantenerse el área de trabajo en orden, despejada de 
objetos que obstaculicen las prácticas, la libre circulación o que puedan 
provocar un accidente. 
 
ARTÍCULO 22. Los usuarios que tengan el pelo largo deben mantenerlo 
recogido para evitar accidentes, sobre todo al trabajar con mecheros. Es 
obligatorio el uso de cofia y se prohíbe el uso de cualquier otro tipo de 
accesorio ordinario que cubra la cabeza. 
 
ARTÍCULO 23. Queda estrictamente prohibido utilizar equipos de audio y/o 
sonido (ni con audífonos), así como celulares u otros medios de comunicación. 
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ARTÍCULO 24. Dentro del área de los laboratorios no se permite la estancia a 
personas ajenas a la práctica que se esté realizando. 
 
ARTÍCULO 25. Todas las sustancias, equipos, materiales, etc., deberán ser 
manejados con el máximo cuidado, atendiendo a las indicaciones de los 
manuales de prácticas y de seguridad.  
 
ARTÍCULO 26. Las puertas de acceso y salidas de emergencia deberán de 
estar siempre libres de obstáculos, accesibles y en posibilidad de ser utilizadas 
ante cualquier eventualidad. 
 
ARTÍCULO 27. Los sistemas de extracción de gases deberán de mantenerse 
sin obstáculos que impidan su función, deberán evaluarse al menos una vez 
cada mes, y deberán recibir el mantenimiento preventivo o correctivo que los 
responsables de cada área soliciten. 
 
ARTÍCULO 28. Queda prohibido desechar sustancias al drenaje o por 
cualquier otro medio sin autorización del responsable del área correspondiente. 
Los manuales de prácticas y de procedimientos correspondientes deberán 
incluir la forma correcta de desechar los residuos. 
 
ARTÍCULO 29. Al finalizar las actividades en el laboratorio, el responsable del 
área deberá verificar que queden cerradas las llaves de gas, agua, de vacío, 
tanques de gases y aire, según sea el caso; apagadas las bombas de vacío, 
circuitos eléctricos, luces, etc. 
 
ARTÍCULO 30. En cada laboratorio deberá existir, de manera clara, visible y 
legible, la información acerca de los teléfonos de emergencia a los cuales 
llamar en caso de requerirlo. 
 
ARTÍCULO 31. Todas aquellas cuestiones en materia de seguridad, que no 
estén específicamente señaladas en el presente Reglamento, deberán ser 
resueltas por la Dirección de la UAMVZ con la opinión de la Coordinación de 
Seguridad, Prevención de Riesgos y Protección Civil. 
 
ARTÍCULO 32. Los estudiantes y personal de la UAMVZ deberán reportar 
cualquier infracción a las reglas de seguridad e higiene establecidas y de 
manera inmediata cualquier accidente que se llegara a presentar por leve que 
sea. 
 

CAPÍTULO V. 
ADMINISTRATIVO Y RESPONSABILIDAD. 

 
ARTÍCULO 33. No se permitirá la entrada de docentes ni estudiantes al 
almacén de los laboratorios. El almacén es responsabilidad exclusiva del 
Coordinador de Laboratorios. 
 
ARTÍCULO 34. Los responsables de cada laboratorio deben mantener 
actualizado el inventario de equipos y material del laboratorio. 
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ARTÍCULO 35. Solo se prestará material y/o equipo al estudiante si tiene su 
credencial de la Institución vigente con fotografía y firma, además el resguardo 
de bienes firmado por el coordinador de laboratorios incluyendo los nombres y 
número de matrícula de los asistentes a la práctica ya que dicho resguardo se 
quedará como comprobante. Solo se proporcionará material y equipo a la 
persona que firma el resguardo. 
 
ARTÍCULO 36. Toda práctica deberá realizarse bajo la supervisión del docente 
responsable del grupo. En caso de que el docente no esté presente la práctica 
se suspenderá. 
 
ARTÍCULO 37. Las prácticas de laboratorio solo podrán ser cambiadas de hora 
o fecha con previa autorización del Coordinador de Laboratorios en acuerdo 
con el responsable del laboratorio donde se vaya a realizar la práctica. 
 
ARTÍCULO 38. El docente deberá presentar al Coordinador de Laboratorios, al 
inicio del semestre la calendarización (en impreso y digitalizada) de todas las 
prácticas a realizar por Unidad de Aprendizaje durante el curso, así como el 
listado del equipo, material y reactivo que utilizará en la práctica para verificar 
su existencia y gestionar la adquisición de los faltantes. 
 

I. Las prácticas solo serán calendarizadas si están incluidas en el Manual de 
Prácticas de la Unidad de Aprendizaje correspondiente. 

II. Las prácticas que no hayan sido programadas por el docente al inicio del 
semestre, se someterán a la autorización del Coordinador de Laboratorios 
y el responsable del laboratorio donde deba realizarse. 

 
ARTÍCULO 39. El equipo y material deberá entregarse 10 minutos antes de las 
siguientes prácticas programadas, de lo contrario estos podrán ser retirados de 
las mesas de trabajo. 
 
ARTÍCULO 40. En caso de utilizar computadoras será de naturaleza 
exclusivamente académica y queda prohibido el uso de juegos, “chats”, acceso 
a material inapropiado, etc. 
 
ARTÍCULO 41. En caso de necesitar fotocopiar libros o manuales, se permitirá 
que los saquen del laboratorio por un tiempo máximo de 2 horas. Si el material 
se regresa después del tiempo estipulado, se sancionará de acuerdo al 
Capítulo VI, Artículo 48. 
 
ARTÍCULO 42. Las siguientes violaciones podrán originar que se proceda 
administrativamente por sustracción de bienes a la UAMVZ: 

I. Sacar equipo de la UAMVZ sin la documentación oficial debidamente 
autorizada. 

II. Sacar equipo del laboratorio a otros laboratorios o departamentos sin la 
autorización del responsable del laboratorio. 

III. Utilizar un equipo sin la autorización del responsable del laboratorio. 
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ARTÍCULO 43. La emisión de la constancia de no adeudo a los laboratorios 
estará sujeta a la verificación del estatus del estudiante y/o egresado en cada 
uno de los laboratorios, la cual se realizará tras la solicitud por parte del 
interesado y se dispondrá de un plazo de 4 días hábiles. 
 

CAPÍTULO VI. 
FUNCIONAMIENTO 

 
ARTÍCULO 44. El uso de los laboratorios será exclusivamente para fines 
académicos, de investigación y prácticas estudiantiles. Cualquier otro motivo 
para utilizar las instalaciones y el equipo de los laboratorios deberá ser 
autorizado por el Coordinador de Laboratorios y el Director de la UAMVZ. 
 
ARTÍCULO 45. Los laboratorios sólo podrán ser utilizados por estudiantes y 
docentes de la UAMVZ. El acceso a personas ajenas a la Institución deberá ser 
autorizado por el Coordinador de Laboratorios y el Director de la UAMVZ. 
 
ARTÍCULO 46. Los laboratorios de la Institución podrán ser utilizados por los 
estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos: 

I.  Ser estudiante inscrito de la UAMVZ o estar integrado a un proyecto de 
investigación. 

II.  Estar cursando una unidad de aprendizaje que requiera el uso de los 
laboratorios y/o actividades de investigación bajo la dirección de un 
docente. 

III.  No haber infringido el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 47. Durante el desarrollo de una práctica, la responsabilidad sobre 
el buen uso de las instalaciones o equipo recaerá sobre el docente de la unidad 
de aprendizaje a la que corresponda la práctica. Por ello deberá reportar los 
posibles daños o desperfectos que pudieran ocurrir en el transcurso de la 
sesión, al responsable del laboratorio. 
 
ARTÍCULO 48. Los distintos aparatos, equipos y materiales que forman parte 
de los laboratorios podrán ser utilizados únicamente dentro de las 
instalaciones, no se permite la salida de los mismos salvo autorización del 
Coordinador de Laboratorios y el responsable del laboratorio donde se 
encuentre el equipo. 
 
ARTÍCULO 49. Cada Laboratorio publicará el horario de operación. En 
situaciones extraordinarias, el Coordinador de Laboratorios podrá emitir un 
permiso especial para hacer uso del Laboratorio fuera del horario laboral. 
 
ARTÍCULO 50. Los estudiantes y/o docentes que requieran hacer uso de las 
instalaciones, equipos y materiales de los laboratorios en un horario que no sea 
el de clase, deberán llenar una solicitud de préstamo con 72 horas de 
anticipación a la práctica, así como ajustarse a los horarios establecidos por el 
responsable del laboratorio. 
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ARTÍCULO 51. La solicitud de préstamo de laboratorios y equipo se realizará a 
través de una solicitud (Formato 1 del Manual de Organización y 
Procedimientos de Laboratorios), el cual contendrá la siguiente información: 

I. Fecha y horario solicitado. 
II. Tiempo estimado de uso. 
III. Laboratorio requerido. 
IV. Nombre y firmas de los estudiantes solicitantes y académicos de las 

prácticas solicitadas. 
 
ARTÍCULO 52. La solicitud de préstamo de los laboratorios deberá hacerse 
para trabajar en equipos. Salvo casos extraordinarios y avalados por el 
responsable de la unidad de aprendizaje, se autorizarán las prácticas 
individuales. 
 
ARTÍCULO 53. Los usuarios podrán solicitar préstamo externo de equipo, 
mediante una solicitud (Formato 2 del Manual de Organización y 
Procedimientos de Laboratorios), que para tal efecto emita el Laboratorio 
correspondiente, la cual deberá contener los siguientes datos: 

I. Nombre del usuario, especificando si es estudiante, miembro del 
personal docente o administrativo. 

II. Nombre de la unidad de aprendizaje o sector al que pertenece, en su 
caso. 

III. Objeto de la investigación o trabajo. 
IV. Fecha y hora de salida del equipo. 
V. Fecha y hora en la que se deberá de regresar el equipo. 
VI. Características del equipo o material. 
VII. Firma, que tiene como finalidad el asentar por escrito la conformidad del 

usuario con lo establecido por el presente Reglamento, así como lo 
establecido en los lineamientos específicos que en su caso emita la 
Institución. 

 
ARTÍCULO 54. El usuario será responsable por cualquier daño que sufra el 
equipo a partir del momento en que éste sea retirado del laboratorio y hasta 
que no sea debidamente entregado al responsable del mismo. 
 
ARTÍCULO 55. Los docentes, ayudantes y responsables del laboratorio tienen 
la autoridad y la obligación de exigir a los usuarios utilizar el equipo de 
protección personal requerido para la realización de sus prácticas y proyectos 
de investigación. Así mismo tienen la autoridad para suspender el trabajo de 
los usuarios que no utilicen el equipo de protección personal adecuado, o que 
lo utilicen de manera incorrecta. 
 
ARTÍCULO 56. Los docentes, sus ayudantes o responsables del laboratorio 
tienen la obligación de entregar oportunamente el manual de prácticas a los 
estudiantes, el cual deberá incluir las técnicas y procedimientos adecuados de 
la práctica. 
  
ARTÍCULO 57. Los estudiantes no deben entrar y salir del laboratorio a 
voluntad. Deben esperar fuera del laboratorio hasta que el docente o instructor 
llegue y les indique que pueden entrar. 
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ARTÍCULO 58. Cada usuario será responsable de sus objetos personales con 
los que ingrese al laboratorio, por lo tanto, la UAMVZ no será responsable de la 
pérdida de dichos objetos dentro del laboratorio. 
 
ARTÍCULO 59. En las prácticas en que se manejen especies animales de 
laboratorio, los estudiantes se encargarán de conseguirlos directamente del 
bioterio y trasladarlos al laboratorio  
 
ARTÍCULO 60. Los estudiantes deben, en forma obligatoria, registrar en la 
bitácora correspondiente (Formato 4 del Manual de Organización y 
Procedimientos de Laboratorios), el inicio y final de la sesión de trabajo, así 
como: Unidad de aprendizaje a la que corresponde la práctica, tipo de práctica 
y material utilizado. 
 
ARTÍCULO 61. Antes de iniciar su práctica, los estudiantes deberán de revisar 
las condiciones en que están recibiendo las instalaciones y los aparatos del 
laboratorio solicitado y deberán dejarlos en las mismas condiciones en que los 
recibieron. En caso de existir un desperfecto, inmediatamente deberán de 
reportarlo al responsable del laboratorio, de lo contrario estos desperfectos les 
serán imputados. 
 
ARTÍCULO 62. Los Usuarios que utilicen los laboratorios, no podrán bajo 
ninguna  circunstancia modificar o de cualquiera otra forma alterar la 
configuración o programación de los equipos que se encuentren en los 
laboratorios ni mover o cambiar de lugar, conectar o desconectar los equipos. 
Las únicas personas que se encuentran autorizadas para efectuar cualquier 
tipo de modificación al equipo, son los responsables de cada laboratorio. 
 
ARTÍCULO 63. En caso de que, por la naturaleza de la práctica a realizar se 
requiera de la presencia de personas ajenas a la Institución, entonces este 
hecho deberá ser reportado por el docente y/o los estudiantes solicitantes al 
Coordinador de Laboratorios y el Director de la UAMVZ a fin de que den su 
autorización. 
 

CAPÍTULO VII. 
SANCIONES. 

 
ARTÍCULO 64. El estudiante o grupo de estudiantes que por descuido, 
negligencia o uso indebido del material, equipo e instalaciones cause un daño o 
desperfecto a éstos, deberá cubrir el importe para su reparación o sustitución. 
 
ARTÍCULO 65. Si el estudiante o grupo de estudiantes no cumplen en el plazo 
otorgado para la reposición del daño, le (s) será cancelado el acceso al 
laboratorio de que se trate y no se le permitirá la inscripción al siguiente 
semestre o realizar sus trámites de titulación, a menos que reponga el material 
dañado o repare el equipo. 
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ARTÍCULO 66. Cometer una o varias acciones o conductas consideradas 
como faltas (descritas o no en el reglamento), se castigará con sanciones por 
parte del Coordinador de Laboratorios, según la gravedad de la falta: 

I. Amonestación verbal. 
II. Amonestación por escrito. 
III. Suspensión temporal del servicio. 
IV. Suspensión definitiva del servicio. 
  Nota: La suspensión será extensiva a todos los laboratorios de la 

UAMVZ. 
 
ARTÍCULO 67. Cuando el usuario estudiante no haya acatado las normas que 
rigen el presente reglamento será puesto a disposición de la Subdirección 
Administrativa de la Unidad Académica, quien anexará un oficio a su 
expediente y de ser necesario dictará la sanción administrativa que proceda. 
 
ARTÍCULO 68. En el caso del personal académico y administrativo, se 
levantarán las actas correspondientes y se dictarán las sanciones conforme a 
las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
ARTÍCULO 69. El desconocimiento de este reglamento no exime de cualquier 
sanción. 
 

CAPÍTULO VIII. 
TRANSITORIOS. 

 
ARTÍCULO 70. Los casos no previstos en el presente reglamento, serán 
estudiados y resueltos por la Dirección y/o Coordinación Administrativa en 
conjunto con el Coordinador de Laboratorios. 
 
ARTÍCULO 71. El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su 
aprobación por el H. Consejo Técnico de la Unidad Académica de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
 


