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INTRODUCCIÓN

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN) es una institución de Educación 
Superior Comunitaria Intercultural y de Servicio Público, que 
tiene como Misión la formación de hombres y mujeres con co-
nocimientos, saberes, capacidades, valores, principios, actitudes 
humanistas, sentido de emprendimiento e innovación, en equili-
brio y armonía con la Madre Tierra para el fortalecimiento de las 
autonomías de los pueblos. 

El presente Reglamento tiene el propósito de organizar, regu-
lar y determinar el uso y funcionamiento de los laboratorios de 
ciencias, creando condiciones necesarias para el desarrollo de las 
clases prácticas, actividades de investigación, innovación o em-
prendimiento, tomando como referencia las normas ISO/ICE 
17025 para asegurar la calidad de los servicios de los laboratorios 
de ensayo, calibración y con ello contribuir a la formación integral 
de mujeres y hombres.
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. El presente Reglamento tiene el propósito de organi-
zar, regular y determinar el uso y funcionamiento de los laborato-
rios de ciencias, creando condiciones necesarias para el desarrollo 
de las clases prácticas, actividades de investigación, innovación o 
emprendimiento, tomando como referencia las normas ISO/ICE 
17025 para asegurar el bien hacer de los servicios de los laborato-
rios de ensayo y calibración y con ello contribuir a la formación 
integral de mujeres y hombres.

Artículo 2. El Reglamento tiene su base fundamentada en los 
principios, valores y ejes transversales con los que se identifica la 
Universidad Comunitaria Intercultural, URACCAN. 

Artículo 3. El Reglamento se aplica en la comunidad univer-
sitaria conformada por las y los estudiantes matriculados o en 
proceso de culminación, instancias académicas, administrativas, 
investigadores y emprendedores. Así como, a miembros de otras 
instituciones u organizaciones, con previa autorización, que se 
encuentren gestionando o desarrollando proyectos científicos y 
técnicos que contribuyan al desarrollo comunitario, regional o 
nacional.

Artículo 4. Para efectos del Reglamento, se consideran las si-
guientes definiciones:

a. Laboratorios de ciencias: Es el espacio dotado con los me-
dios necesarios que garantizan la calidad y reproductibilidad 
de resultados de las clases prácticas, experimentos, investi-
gaciones, innovaciones o emprendimientos desarrollados por 
las y los estudiantes, docentes e investigadores.

b. Coordinadora o coordinador de laboratorios de ciencias: 
Profesional de ciencias naturales, que gerencia los laborato-
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rios de ciencias, garantizando la funcionalidad y bien hacer 
de los servicios.

c. Responsable de laboratorio de ciencias: Profesional califi-
cado, asignado por la autoridad del Recinto para garantizar 
el funcionamiento, bien hacer y calidez en los servicios de los 
laboratorios de ciencias.

d. Área de experimentación: Espacio destinado para desarro-
llar ensayos o experimentos científicos, el lugar puede estar 
ubicado dentro del área de laboratorio de ciencias o fuera de 
los mismos, los laboratorios Naturales asignan un área para 
los experimentos de los laboratorios de ciencias.

e. Calidad de los resultados: Requisito indispensable de los re-
sultados del servicio brindado que debe ser: preciso, confiable 
y trazable.

Artículo 5. El Reglamento se fundamenta en la siguiente 
legislación:

a. Ley (704): Ley creadora del sistema nacional para el asegura-
miento de la calidad de la educación y reguladora del Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).

b. Normas ISO/ICE 17025: Normas de Estandarización 
Internacional que asegura la calidad de los servicios de los 
laboratorios de ensayo y calibración. Normas básicas para la 
acreditación.

c. Ley (N° 217): Ley general del medio ambiente y los recursos 
naturales con sus reformas incorporadas. 

d. Reglamento Interno de la URACCAN, 2017.
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TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
DE LOS LABORATORIOS

CAPÍTULO I. DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 6. La conducción y gestión de los laboratorios de cien-
cias de la URACCAN corresponde a: 

· Rectoría
· Dirección Académica General 
· Coordinación de laboratorio de ciencias
· Vicerrectorías
· Secretarías Académicas 
· Coordinaciones de Áreas Académicas
· Coordinaciones de Extensiones Universitarias 
· Responsable de laboratorio de ciencias
· Docentes 

Artículo 7. Los laboratorios de ciencias estarán gerenciados por 
un responsable calificado, que asegurará el funcionamiento, bien 
hacer y calidez en los servicios que se brindan.

Artículo 8. La coordinación y responsables de los laboratorios de 
ciencias son los encargados de planificar, organizar, ejecutar y eva-
luar las actividades de los laboratorios de ciencias en articulación 
con las diferentes áreas.

Artículo 9. La Universidad asignará espacios, servicios básicos 
y fondos de inversión para mantener el funcionamiento de los 
laboratorios de ciencias.

Artículo 10.  En los laboratorios de ciencias, se aseguran la in-
fraestructura, equipamiento, materiales, insumos y servicios bási-
cos para garantizar el funcionamiento y la calidad de los resulta-
dos de:
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a. Laboratorio de suelo y agua: este contará con: 1. Área de 
recepción y museo, 2. Área de procesamiento de muestras, 
3. Área para la atención del estudiantado. 4.  Área de equi-
pos especiales libre de contaminantes, 5. Área de bodega para 
equipos, materiales e insumos, 6. Área para el manejo de sus-
tancias residuales líquidos, sólidos y peligrosos.

b. Laboratorio de biología: este contará con: 1. Área de re-
cepción y museo de biología, 2. Área de procesamiento de 
muestras, 3. Área de atención del estudiantado, 4. Área de 
equipos especiales libre de contaminantes, 5. Área de bodega 
para equipos, materiales e insumos, 6. Área para el manejo de 
sustancias residuales líquidos, sólidos y peligrosos.

c. Laboratorio de física y química: este contará: con 1. Área 
de recepción y museo de Física y Química 2. Área de proce-
samiento de muestras, 3. Área de atención del estudiantado, 
4. Área de equipos especiales libre de contaminantes, 5. Área 
de bodega para equipos, materiales e insumos, 6. Área para el 
manejo de sustancias residuales líquidos, sólidos y peligrosos.

d. Laboratorio de embriología, histología y anatomía: este 
contará con 1. Área de recepción y museo de Anatomía e 
Histología 2. Área de disección y montaje de láminas o im-
prontas. 3.  Área de procesamiento de muestras, 4. Área de 
atención del estudiantado, 5. Área de equipos especiales libre 
de contaminantes, 6. Área de bodega para equipos, materiales 
e insumos, 7. Área para el manejo de sustancias residuales 
líquidos, sólidos, peligrosos y crematorio.

Artículo 11. Los laboratorios de ciencias brindan los servicios 
para desarrollar:

· Clases prácticas
· Prácticas pre y profesionales
· Pasantías 
· Autopreparación docente
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· Validaciones
· Ensayos
· Investigaciones
· Intercambios académicos y comunitarios
· Innovaciones
· Emprendimientos
· Trabajos interinstitucionales autorizados por las instancias 

correspondientes
· Servicios técnicos para la comunidad
· Producción de productos para la higiene, limpieza, desinfec-

ción e industriales.
· Venta de servicios certificados

Artículo 12. Desde el punto de vista operativo, los laboratorios de 
ciencias deben brindar resultados válidos y confiables, asegurando 
los requisitos técnicos, para ello:

a. Los laboratorios de ciencias deben contar con personal 
calificado

b. El personal de contrato temporal debe ser calificado y gozar 
del acompañamiento adecuado .

c. Las instalaciones deben contar con las señalizaciones de ac-
ceso, peligros y rutas de evacuación que garanticen su bien 
hacer y funcionalidad.

d. Contar con un inventario actualizado de equipos, instrumen-
tos, reactivos, materiales y otros suministros de laboratorios

e. Disponer de un mapa que refleje: la distribución física del 
laboratorio, mobiliario, equipos, bodegas de reactivos, zonas 
de peligro y señalizaciones de seguridad en caso de desastres 
naturales o provocados por el ser humano.

CAPÍTULO II. DE LA GESTIÓN

Artículo 13. Para cualquier actividad dentro de los laboratorios, 
es obligatorio, previamente, el llenado del formato requerido es-
pecificando el laboratorio, material, equipos y reactivos necesarios 
con una anticipación de 72 horas a la fecha y hora programadas, 
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para la preparación del material, equipos y reactivos solicitados 
(llenar el formato en el Anexo 1).

Artículo 14. Las solicitudes serán atendidas si se han presentado 
los formatos con la debida anticipación.

Artículo 15. Control de registros: los documentos deben estar 
organizados y archivados por fecha y orden alfabético de manera 
periódica y estar disponible en físico.

Artículo 16. No está permitido el ingreso a personas ajenas a la 
actividad que se esté realizando en el laboratorio.

Artículo 17. En caso que ocurran sucesos fortuitos se suspende-
rán las actividades en los laboratorios.

Artículo 18. Los desechos serán depositados en los tachos co-
rrespondientes a fin de evitar su obstrucción. Igualmente, los re-
siduos químicos líquidos se deberán descartar en un contenedor 
adecuado para su posterior descarte (no echarlos a las tuberías ya 
que se pueden deteriorar, en caso de reactivos corrosivos, o causar 
impacto ambiental en caso de reactivos tóxicos).

Artículo 19. Todos los equipos y reactivos contarán con un regis-
tro que debe ser llenado y firmado por el o la docente que haga 
uso de los mismos.

Artículo 20. Está estrictamente prohibido:

a. El ingreso del estudiantado cuando él o la responsable de la 
práctica, investigación, pasantía, de laboratorio o intercambio 
no se encuentre presente. 

b. La apertura de las vitrinas de equipos y reactivos por parte del 
estudiantado o personas ajenas. 

c. La entrada de estudiantes fuera de sus horarios de práctica; 
el responsable de laboratorios o personal asistente permiten 
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el ingreso para poder sacar algún material que fuera olvidado 
durante la práctica. 

d. Remover cualquier equipo, material, reactivo o insumo fuera 
del laboratorio sin autorización del responsable de laboratorio. 

e. Hacer uso de los equipos sin la autorización respectiva. 
f. Hacer uso de equipos que no fueron solicitados en el formato 

de uso de equipos. 

Artículo 21. Requisitos para el uso y manejo de los equipos:

a. Asegurar los equipos necesarios para procesar los análisis y 
garantizar resultados confiables.

b. Asegurar el mantenimiento de los equipos mediante el uso 
de bitácora individual.

c. Los equipos deben contar con código institucional, calibra-
dos y manual de uso.

d. La calibración la debe realizar personal calificado.
e. Los equipos que estén fuera de servicio o no estén calibrados 

deben identificarse y enlistarse para su reparación.
f. El inventario de los equipos, revisión del funcionamiento y 

bitácora de calibración se debe actualizar de forma semestral.
g. Se prohíbe el préstamo, extracción o traslado de equipos fue-

ra de los laboratorios de ciencias, exceptuando los equipos 
de medición de campo con previa autorización de secretaría 
académica. 

h. Los equipos deben estar protegidos de las alteraciones de 
temperatura, humedad, voltaje, polvo, vibración, ruidos y 
otras que puedan alterar su funcionamiento.

i. Garantizar la protección de los sistemas informáticos 
(hardware y software) para evitar plagios o alteración de 
información.
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CAPÍTULO III. DE LA SEGURIDAD

Artículo 22. Es obligatorio que las y los estudiantes, docentes y 
personal utilicen bata cerrada, además, deben utilizar el equipo de 
protección personal adecuado para la práctica a realizar.

Artículo 23. La o el estudiante debe traer su bata y equipo de 
protección personal para ingresar al laboratorio.

Artículo 24. La vestimenta, consiste en pantalón y zapatos cerra-
dos, además las personas con el cabello largo debe estar recogido.

Artículo 25. El botiquín de primeros auxilios debe estar ubicado, 
en un lugar visible y al alcance de todos, en el cual debe figurar 
una lista que indique su contenido.

Artículo 26. En los laboratorios está prohibido fumar, consumir 
alimentos o bebidas.

Artículo 27. Todas las sustancias, equipos, instrumentos, mate-
riales, etc., deberán ser manejados con el máximo cuidado.

Artículo 28. Cualquier alteración en las condiciones de seguri-
dad o en el cumplimiento del presente reglamento, deberá ser 
reportado al responsable de laboratorio.

CAPÍTULO IV. DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DEL LABORATORIO

Artículo 29. Deberá verificar que los extintores de CO2 estén 
operativos y conocer las medidas de emergencia y primeros auxi-
lios en caso de necesidad.

Artículo 30. El personal debe asistir con bata e implementos de 
seguridad necesarios.

Artículo 31. Preparar el material de laboratorio y colocar los 
equipos en las mesas de trabajo que corresponda.
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Artículo 32. Verificar que se dé el uso adecuado de equipos, 
aparatos y material del laboratorio durante el desarrollo de las 
actividades.

Artículo 33. Velar por el estado físico y buen funcionamiento de 
los equipos antes de que estos sean entregados y después de que 
hayan concluido las actividades, asegurándose que le sea devuelto 
en las mismas condiciones físicas y de funcionamiento en que se 
le entregó.

Artículo 34. Realizar el lavado del material utilizado en las prác-
ticas (material de vidrio, plástico, etc.) al término de la práctica o 
al final del día cuando corresponda.

Artículo 35. Verificar que los manuales de uso de los equipos y 
hojas de seguridad de los reactivos se encuentren siempre en un 
lugar visible y accesible.

Artículo 36. Antes de retirarse, deberán asegurarse que todos los 
equipos, llaves de suministros, tanques de gases, materiales y re-
activos se encuentren debidamente asegurados y que las ventanas 
se encuentren cerradas.

Artículo 37. Deberán organizar y guardar el material y reactivos 
empleados en las prácticas de laboratorio de cada día. Asimismo, 
llevar un inventario.

Artículo 38. Entregar  informes de gestión y funcionamiento de 
los laboratorios de ciencias de manera trimestral.

CAPÍTULO V. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS Y LOS DOCENTES

Artículo 39. Antes del inicio del semestre, los y las docentes de-
ben entregar la lista de materiales, reactivos y consumibles que 
van a requerir para sus prácticas durante el semestre para que la o 
el responsable de laboratorios pueda solicitar la compra o adqui-
sición de lo faltante. 
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Artículo 40. Proporcionar al inicio del semestre el plan de las 
prácticas a realizar, así como el calendario de las mismas al res-
ponsable de los laboratorios.

Artículo 41. Entregar el formato de uso de laboratorio, equipos, 
reactivos y materiales con no menos de 72 horas de anticipación a 
la práctica de laboratorio o ejecución de una investigación.

Artículo 42. Conocer el uso de los aparatos y equipos que se re-
quiera en la práctica para poder verificar que se dé el uso adecua-
do a éste y así evitar su deterioro. Caso contrario, puede solicitar 
una capacitación en el uso de los equipos necesarios y una vez se 
corrobore que conoce su uso apropiado podrá solicitarlo para uso 
en la práctica.

Artículo 43. En caso de que el o la docente no pueda asistir, se 
suspenderá y reprogramará la práctica. El o la docente no debe, 
por ninguna razón, abandonar el laboratorio durante el desarrollo 
de la práctica ya que cualquier accidente, deterioro de los equipos, 
materiales o reactivos por parte del estudiantado durante su au-
sencia será su responsabilidad.

Artículo 44. El o la docente será totalmente responsable de la in-
tegridad física del estudiantado y de los daños que se ocasionen a 
instalaciones, aparatos y otros objetos durante el desarrollo de sus 
actividades. Por lo tanto, debe asegurarse que las y los estudiantes 
tengan experiencia en las labores que desempeñarán, que conocen 
las medidas de seguridad y precauciones que deben tener durante 
el desarrollo de sus actividades, así como de sus reacciones en 
situaciones de emergencia.

Artículo 45. El o la docente debe verificar que se cumplan las 
normas.

Artículo 46. Toda práctica debe tener supervisión. En caso de 
no haber responsable que esté pendiente de las actividades de 
los estudiantes, no se permitirá que los estudiantes continúen sus 
actividades.
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Artículo 47. El o la docente es responsable del manejo adecuado 
de los reactivos utilizados durante su práctica, debe asegurarse 
que los mismos sean descartados de manera correcta. Las guías 
de prácticas correspondientes deberán incluir la forma correcta de 
desechar los residuos.

Artículo 48. El o la docente debe verificar que todos las y los 
estudiantes salgan del laboratorio.

Artículo 49. Todo material que se deteriore por mal uso o se 
rompa, será responsabilidad del o la docente, con la excepción de 
que notifique al estudiante responsable del deterioro o ruptura.

Artículo 50. El o la docente debe estar presente en la puerta a la 
hora que solicitó su uso ya que luego de 15 minutos pasada la hora 
de solicitud, el personal responsable se retirará.

Artículo 51. Todo incidente (ruptura de material, deterioro de 
equipos por mal uso o ambientes) o accidente debe de ser repor-
tado inmediatamente a través del formato de registro de inciden-
tes de laboratorio (Anexo 2).

CAPÍTULO VI. DE LOS DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES

Artículo 52. Previo a su primera clase deben asistir a una charla 
de medidas de seguridad, en donde conocerán y aprenderán el 
uso del equipo y elementos de protección personal disponibles (la 
charla puede ser dictada por el mismo docente en la clase intro-
ductoria o puede solicitar que personal de laboratorio la lleve a 
cabo previo a la primera práctica).

Artículo 53. Asistir en los horarios que correspondan a su sesión 
de laboratorio con bata blanca (debidamente abotonada); zapatos 
cerrados, sin accesorios; e implementos de limpieza y seguridad 
necesarios de acuerdo al tipo de laboratorio y práctica a realizar.

Artículo 54. Las y los estudiantes con cabello largo deben ingre-
sar al laboratorio con el cabello recogido.
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Artículo 55. Las y los estudiantes tienen prohibido entrar y salir 
del laboratorio sin la autorización del docente. 

Artículo 56. Las y los estudiantes podrán permanecer en el labo-
ratorio siempre y cuando estén dentro de sus horarios de práctica.

Artículo 57. El material y equipo que se rompa o deteriore por 
mal uso estando en poder de las y los estudiantes, debe ser repues-
to por otro de las mismas características.

Artículo 58. Antes de retirarse deben dejar su área de trabajo en 
orden; mesa limpia y seca, bancos adecuadamente colocados y 
quitarse la bata.

Artículo 59. Guardar respeto y seguir las indicaciones del o la 
docente y del personal responsable del área.

Artículo 60. Si existiesen prácticas que puedan prolongarse o que 
requieran seguimientos fuera del horario señalado, el estudiante 
debe coordinar con compañeros de equipo y el responsable para 
programar la fecha y hora en que podrá acceder al laboratorio 
para la continuación de la práctica bajo supervisión.

Artículo 61. Las y los estudiantes que dejen bajo resguardo del 
laboratorio, material, equipo o muestras para su utilización en 
práctica, deben indicar claramente con un letrero o etiqueta los 
siguientes datos:

a. Apellidos y nombres del o la estudiante 
b. Número de carnet 
c. Curso o asignatura 
d. Apellidos y nombre del o la docente 
e. Fecha (de entrega y de uso) 
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CAPÍTULO VII. DE LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS

Artículo 62. El procedimiento para solicitar el uso de laborato-
rios, reactivos, materiales y equipos es el siguiente:

a. Llenar el formato de solicitud de uso de materiales, reactivos, 
equipos y laboratorios indicando la fecha y hora de uso de los 
mismos (Anexo 1). 

b. Colocar el nombre y código de cada equipo (la lista de códi-
gos estará en la puerta de cada laboratorio y se podrá solicitar 
a la persona encargada por correo electrónico). 

c. Si se requiriera de varios equipos iguales, como en el caso de 
microscopios, estereoscopios, vortex, medidor de pH, cocinas 
eléctricas u otros, colocarlos individualmente con su código 
respectivo. En el caso de material de vidrio (probetas, pipetas, 
tubos de ensayo, etc.) colocar en la descripción el nombre del 
material y la cantidad requerida. 

d. Al momento de solicitar reactivos indicar en la descripción 
el nombre del reactivo y si lo requiriera, la presentación del 
mismo (por ejemplo: 2 goteros opacos con 5 ml de reactivo). 

e. Indicar el motivo y uso de los equipos solicitados (para el 
caso de prácticas indicar el curso y número de práctica se-
gún syllabus; para el caso de investigación solamente indicar 
investigación). 

f. Presentar el formato correctamente llenado en físico no me-
nos de 72 horas antes del horario requerido con la finalidad 
de que se puedan tener todos los materiales y equipos reque-
ridos colocados en las mesas de trabajo según lo solicitado.

g. Una vez presentado el formato será firmado por el o la res-
ponsable del laboratorio y el docente se quedará con una co-
pia como cargo. 
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h. El día del uso del laboratorio el o la docente firmará el for-
mato en el ítem que indica conformidad de entrega, lo cual 
indica que se le ha hecho entrega del laboratorio, equipos y 
materiales solicitados en óptimas condiciones (cualquier ob-
servación sobre el estado de los mismos podrá ser escrito en 
el formato para dejar constancia). 

i. Una vez terminado el uso del laboratorio y equipos, el res-
ponsable del laboratorio verificará el estado del laboratorio, 
equipos y materiales y procederá a firmar el ítem conformi-
dad de devolución indicando que todo fue devuelvo en las 
mismas condiciones de entrega (no se considera en este ítem 
el funcionamiento de los equipos al devolverlos, sino solo su 
encendido). 

CAPÍTULO VIII. DEL USO DE REACTIVOS O EQUIPOS

Artículo 62. El procedimiento para hacer uso de los reactivos es 
el siguiente:

a. Cada vez que se haga uso de equipos o de reactivos de labo-
ratorio se debe llenar el registro de uso reactivo (Anexo 3). 

b. Cada reactivo va a tener una hoja de registro de uso en donde 
él o la docente responsable o investigador debe registrarse, 
colocar el código del reactivo (la lista de códigos estará en la 
puerta de cada laboratorio y se podrá solicitar a la persona 
encargada por correo electrónico), peso o volumen usado (en 
el ítem cantidad usada) y el motivo del uso indicando curso y 
número de práctica según syllabus. 

c. El llenado de este registro es de carácter obligatorio para todo 
docente o docente investigador que haga uso de los reactivos 
de laboratorio. 

d. El responsable del laboratorio verificará que antes de que él o 
la docente se retire haya llenado correctamente dicho registro. 
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TÍTULO II . ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS LABORATORIOS

e. Este registro permitirá conocer los reactivos con mayor uso 
para así poder prever las necesidades de las y los docentes y 
poder hacer los pedidos respectivos. 

Artículo 63. El procedimiento para hacer uso de los equipos es 
el siguiente:

a. Cada vez que se haga uso de equipos de laboratorio se debe 
llenar el registro de uso de equipo (Anexo 4). 

b. Cada equipo o grupo de equipos (en caso de vortex, micros-
copios, estereoscopios, medidores de pH, cocinas eléctricas) 
van a tener una hoja de registro de uso en donde él o la do-
cente responsable o investigador debe registrarse, colocar el 
código del equipo (la lista de códigos estará en la puerta de 
cada laboratorio y se podrá solicitar a la persona encargada 
por correo electrónico), tiempo de uso y el motivo del uso 
indicando curso y número de práctica según syllabus. 

c. El llenado de este registro es de carácter obligatorio para todo 
docente o docente investigador que haga uso de los equipos 
de laboratorio. 

d. El responsable de laboratorio verificará que antes de que él o 
la docente se retire haya llenado correctamente dicho registro. 

e. Este registro permitirá identificar el momento y el responsa-
ble de posibles averías, mal uso o deterioro de los equipos de 
laboratorio. 
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TÍTULO III. DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 64. Los documentos, resultados de investigaciones, en-
sayos, validaciones, innovaciones, emprendimientos u otros servi-
cios generados desde los laboratorios de ciencias, serán propiedad 
de la URACCAN. En caso que sea mediante convenios de cola-
boración, se debe reflejar lo respectivo a la propiedad intelectual.

Artículo 65. El presente Reglamento entrará en vigencia una vez 
aprobado por el Consejo Universitario de la URACCAN y a par-
tir de la fecha será de estricto cumplimiento.
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ANEXOS 

ANEXOS 

ANEXO 1. FORMATO DE SOLICITUD DE USO DE MATERIALES, 
REACTIVOS, EQUIPOS Y LABORATORIOS

SOLICITUD DE USO DE MATE-
RIALES, REACTIVOS, EQUIPOS Y 

LABORATORIOS

Fecha de Solicitud: Fecha y hora 
de uso:

Docente Solicitante: 

Laboratorio requerido:

Descripción Código Cantidad Motivo/Uso

Observaciones:

____________________                                             ____________________
Firma del Solicitante   Firma del Responsable

____________________ _____________________
Conformidad de Entrega Conformidad de Devolución
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ANEXO 2. FORMATO DE REGISTRO DE INCIDENTES EN LABORATORIO

REGISTRO DE INCIDENTES Y/O  
ACCIDENTES

No. de Incidente: Fecha y hora de uso:

Carrera y asignatura: 

Docente Responsable:

Laboratorio:

Estudiante(s) o Docen-
te (s) involucrado (s) 
Equipo, material o re-
activos involucrados
Descripción del Inci-
dente y/o accidente:

Observaciones:

______________________ ______________________
Firma del o la Docente  Firma del o la Responsable
     del laboratorio



23

ANEXOS 

ANEXO 3. FORMATO DE REGISTRO DEL USO DE REACTIVOS

REGISTRO DE USO DE REACTIVOS

Fecha de Solicitud: Fecha y hora de uso:

Docente Solicitante: 

Laboratorio requerido:

Nombre del Reactivo Código Cantidad Motivo/Uso
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ANEXO 4. FORMATO DE REGISTRO DEL USO DE EQUIPOS

REGISTRO DE 
USO DE EQUIPOS

Fecha de Solicitud: Fecha y hora 
de uso:

Docente Solicitante: 

Laboratorio requerido:

Nombre del Equipo Código Cantidad Motivo/Uso
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