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Código de Honor
Práctica #0

Laboratorio de Neumática, Laboratorio de Electrónica, Escuela de Ingenierı́a Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingenierı́a, Universidad de
San Carlos de Guatemala.

Nombre:

Apellido:

Carnet: CUI:

Por este medio hago constar que he sido notificado de las reglas del Laboratorio de Neumática y las consecuencias del
incumplimiento de estas; por tanto, si se me encuentra culpable de la violación de alguna de las reglas abajo descritas sé que
se me sancionará según el normativo del laboratorio de electrónica y que mi caso será presentado al director de la Escuela de
Ingenierı́a Mecánica Eléctrica (EIME) para que él tome las medidas que considere pertinentes.

I. REGLAS DEL LABORATORIO DE NEUMÁTICA:

• Regla #1: Sé que cualquier forma de copia o robo de documentos, exámenes o prácticas están prohibidos dentro del
laboratorio de Neumática; también sé que de ser encontrado culpable de uno de estos cargos se procederá a anular la
actividad correspondiente y se sancionará a las partes involucradas según normativo del laboratorio de electrónica. Si
alguien se da cuenta de que su trabajo está siendo robado o copiado tendrá una semana para informar del hecho, de lo
contrario se asumirá que la infracción se cometió con el consentimiento de ambas partes.

• Regla #2: Sé que deberé reponer cualquier equipo de laboratorio que sea dañado durante la realización de alguna práctica
o del proyecto deberá reponerse al laboratorio de electrónica (se llegará a un acuerdo con el coordinador de laboratorio)
y de negarme a hacerlo se me sancionará según el normativo del laboratorio de electrónica y se pasará el caso al director
de EIME.

• Regla #3: Sé que no está permitida ninguna forma de agresión (verbal o fı́sica) al personal del laboratorio o a los
alumnos del mismo independientemente al laboratorio al que pertenezcan, el incumplimiento de esta regla se castigará
según el normativo del laboratorio de electrónica y el caso será pasado al director de EIME.

• Regla #4: Sé que suplantar la identidad de un alumno está prohibido, con o sin su consentimiento; debido a que esto
es una violación mayor se procederá a anular la actividad en la que se esté suplantando la identidad del alumno (según
normativo del laboratorio de electrónica) y se notificará inmediatamente al director de EIME para que se solicite la
suspensión o anulación de la matrı́cula estudiantil de el o los alumnos que hayan sido encontrados culpables.

• Regla #5: Sé que hay horarios de entrada y salida al laboratorio y que estos deben ser respetados; el intentar forzar una
cerradura o abrir una puerta por la fuerza será motivo de sanción a discreción del coordinador del laboratorio de electrónica.

• Regla #6: Sé que deberé presentarme al laboratorio de electrónica en horario de entrada para poder presentar mi práctica
(según el horario en que me asigné); el llegar tarde implica que deberé esperar al siguiente horario hábil y quedará a
discreción del auxiliar o el tutor del curso (dependiendo la actividad) si me recibe o no la actividad.

• Regla #7: Estoy enterado de que según el normativo del laboratorio de electrónica debo entregar todas las prácticas para
poder tener derecho a entregar proyecto final, por lo que si no entrego una práctica sin una excusa válida que justifique
mi falta (médica o laboral) acepto que se me sancione según el reglamento del laboratorio de electrónica.

• Regla #8: Estoy enterado que debo obtener una puntuación mı́nima de 61 puntos en el proyecto final para poder tener
derecho a nota; de no obtenerlo entiendo que se me sancionará con un SDN (Sin Derecho a Nota) según el reglamento
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del laboratorio de electrónica.

• Regla #9: Entiendo que para todas las prácticas y entregas de fase se debe entregar un reporte que deje constancia de
mi entrega de práctica; también deberé llevar la rúbrica de calificación y una copia de la misma que me será sellada de
recibido de manera que esta copia pueda servirme para cualquier reclamo de puntos. El no llevar la copia significa que
renuncio al derecho de tener mi copia de recibido.

• Regla #10: Cualquier caso no previsto en las anteriores normas será revisado con el normativo del laboratorio de
electrónica y de no estar previsto en dicho normativo, será juzgados por el director de EIME.

Con mi firma abajo notifico a las autoridades pertinentes que he leı́do este documento y que estoy notificado de antemano
de las normas que deberé seguir en el Laboratorio de Neumática durante el segundo semestre del año 2018 y las sanciones
que conlleva el no seguir cada una de estas normas.

Para que este documento sea recibido debe estar impreso en una hoja tamaño carta y a doble cara, no solo para ser amigables
con el medio ambiente si no también para saber quién leyó el documento y quién no; favor de llevar una copia de este documento
(con la firma) si desea que se le selle de recibido.
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