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NORMAS DE LOS LABORATORIOS DE 
ARQUITECTURA/CIRCUITOS Y REDES 

 
 

� Esta prohibido fumar, ingerir alimentos y/o bebidas dentro de las 
instalaciones del  laboratorio. 

 
� No esta permitido el uso del celular durante el desarrollo de las 

prácticas de laboratorio. 
 
� Mantener un tono de voz moderado y un lenguaje apropiado 

dentro de las instalaciones del laboratorio. 
 

� No apoyar los pies en las sillas o paredes del laboratorio. 
 
� No se permite ningún tipo de indisciplina hacia el técnico y/o 

profesor de la asignatura. Si esta situación se presenta, el 
profesor de la asignatura deberá levantar un informe dirigido a la 
Dirección de Escuela especificando los acontecimientos 
conforme a los reglamentos vigentes dentro del Campus 
Universitario. 

 
� Solo tendrán acceso al laboratorio los estudiantes que estén 

inscritos en las asignaturas de: Circuitos, Arquitectura, Redes u 
otra asignada por la Dirección de la Escuela, durante las horas 
destinadas para las clases o uso libre del laboratorio. 

 
� El uso del Internet será sólo para fines Académicos. 

 
� Cada estudiante deberá firmar la planilla de control de acceso al 

laboratorio indicando: nombre y apellido, cédula de identidad, 
hora de entrada y salida y número del mesón ocupado.  

 
� Solo se prestaran componentes establecidos en las prácticas de 

laboratorio. 
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� No se pueden trasladar equipos de una mesa a otra. 
 
� Los estudiantes son responsables de los equipos de laboratorio 

a utilizarse en cada práctica, por lo cual entre los primeros 
quince minutos del comienzo de las actividades de laboratorio, 
deben hacer presente al técnico o en su defecto al profesor de la 
asignatura, los desperfectos detectados en los equipos y/o 
enseres del mesón donde estén trabajando. 

 
� Ante cualquier duda sobre el uso de los equipos del laboratorio, 

deben consultar con el técnico o en su defecto con el profesor de 
la asignatura. 

 
� Cualquier daño a equipos, instalaciones y/o componentes del 

laboratorio correrá por cuenta del estudiante o de la persona que 
cause el daño. En tal sentido es obligación del profesor y del 
técnico levantar un informe especificando las razones, causas y 
circunstancias en que se produjera el daño. 

 
� Los estudiantes, al terminar la práctica deberán dejar el mesón 

de trabajo ordenado y limpio.   
 

� El no cumplimiento de estas normas será sancionado por la 
Dirección de Escuela.  

 

 

 

 

 


