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REGLA
AMENTO PARA
A LA REALIZA
ACIÓN DE PRO
OYECTOS DE INVESTIGACIÓ
ÓN
EN LOS LABORATORIO
L
OS DE LA FAC
CULTAD DE CI ENCIAS QUÍM
MICO BIOLÓGICAS

Artículo 1°.‐ Todoss los usuarioss de los laborratorios queddan sujetos a las disposiciiones generales
del Reglamento de Laboratorios en los que se realizan prácticas de docencia dee la Facultad de
Cienciaas Químico Biiológicas de laa Universidad
d Autónoma dde Campechee.
Artículo 2°.‐ El acce
eso de los parrticipantes en
n proyectos dde investigación a los labo
oratorios, queeda
ecido en el prresente documento, así como
c
el uso dde las instalacciones, materiales y equip
pos
estable
de los mismos.
Artículo 3°.‐ Solo serán tomaados en cue
enta los prooyectos de investigación
n debidamen
nte
registrados ante la Dirección General de Estu
udios de Posggrado e Investtigación (DGEEPI). Por ninggún
o se apoyaran
n trabajos qu
ue no cumplaan con este rrequisito, así como tampo
oco trabajos de
motivo
tesis aiislados que no estén conte
emplados en proyecto alguuno, debidam
mente registraado
Artículo 4°.‐ Para el
e acceso a los laboratorrios por usuaarios de pro
oyectos de in
nvestigación, es
d por escrito dirigida a la Dirección dee la Facultad
d con copia a la
necesaario efectuar una solicitud
coordinación de lab
boratorios y al encargado del
d laboratoriio solicitado.
Artículo 5°.‐ La soliccitud deberá de
d contar con
n la informaciión siguiente::









Nombre del Proyecto
Núm. de reggistro ante la DGEPI y periodo de vigenncia del proyeecto
Nombre del responsable
e
Nombre de los tesistas o participante
es en el proyeecto
Cronograma de actividad
des y periodo
o solicitado
Plan de trab
bajo que inclu
uya la atenció
ón de continggencias
Horario de actividades, sujeto
s
a la dissponibilidad ddel laboratoriio
Áreas, mate
eriales y/o eq
quipos solicitaados

Artículo 6°.‐ El responsable del proyecto
p
debe
erá entregar los vales de ssolicitud mateerial y/o equiipo
de labo
oratorio, 24 h antes de la actividad exp
perimental, e n horario de atención del laboratorio. En
el caso
o del uso de equipos, al térrmino de la acctividad debeerán apagarlo
o y limpiar su espacio.
Artículo 7°‐ Quedaa bajo la responsabilidad del responssable del pro
oyecto el uso
o de las áreeas,
uipos del lab
boratorio en cuestión, deebiendo repo
oner de man
nera inmediaata
materiales y/o equ
d
ocasionado
o
por manejo iinadecuado d
del mismo. La presencia d
del
cualquier daño o desperfecto
nsable o titular del proye
ecto es indisspensable y oobligatoria d
durante el deesarrollo de las
respon
sesione
es programad
das.
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Artículo 8°.‐ Solam
mente se resgguardará matterial biológicco si se justiffica su manteenimiento en
n el
laborattorio; la consservación de dicho material en buen estado estaará a cargo d
del investigad
dor
respon
nsable del pro
oyecto. Adem
más, el material deberá tenner informaciión general co
omo fecha, tiipo
de mu
uestra, colecttor, etc. De no atender estas
e
consideeraciones, ell material seerá retirado d
del
laborattorio.El invesstigador deb
be contar con permisos de colector científico ottorgado por la
Secretaaría de Medio
o Ambiente y Recursos Naturales (SEM ARNAT), en ssu caso.
Artículo 9°.‐ Los re
eactivos, insumos y muestras requeriddas para las actividades eexperimentales,
deberáán de ser provistas por el
e responsable del proyeecto de invesstigación y cubiertas con el
presup
puesto destinado a la ejecu
ución del proyyecto.
Artículo 10°.‐La parrticipación de
el Laboratorio
o de la Faculttad en el quee se realicen las actividad
des
mentales, deberá de ser reconocida
r
dentro de los créditos de la investigaciión, tanto en
n el
experim
reporte
e de resultados, como en
e publicacio
ones y prese ntaciones en
n simposios, conferenciass y
congre
esos, etc., así como la participación del personal adsscrito al Laboratorio.
Artículo 11°.‐Para una
u mejor ate
ención y optimización del uso de las in
nstalaciones, los solicitanttes
de pro
oyectos de investigación
n deberán de
d sujetarsee a las condiciones de horario y de
funcion
namiento de
el Laboratorio
o, a fin de no
n entorpeceer las activid
dades propias de servicio
o y
realización de práctticas de docen
ncia.
Artículo 12°.‐ El ressponsable dell proyecto de
e investigació n procurará lla realización
n de donacion
nes
en esp
pecie al Labo
oratorio, de reactivos,
r
maateriales y eqquipos, al téérmino de lo
os proyectos de
investigación apoyyados.Así com
mo también deberá de stinar un porcentaje deel presupuessto
r
de
el proyecto, para mantenim
miento de loss equipos usados.
autorizzado para la realización

TRANSSITORIOS
1.‐ El presente doccumento es complementario del Reg lamento de Laboratorioss en los que se
d docencia de la Facultaad de Cienciaas Químico B
Biológicas de la Universid
dad
realizan prácticas de
oma de Camp
peche. En él se contemplaan todos aqu ellos puntos no establecid
dos para efeccto
Autóno
de funcionamiento,, responsabilidades y obliggaciones de toodos los involucrados en la realización de
r
la asistencia
a
y aapoyo de las iinstalaciones,, materiales yy/o
proyecctos de investtigación que requieran
equipo
os asignados a los laborato
orios de la Faccultad.
2.‐ Tod
dos los asunto
os no contem
mplados en el presente doocumento serrán resueltoss por el Conseejo
Técnico
o de la Faculttad.
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