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A todos los estudiantes de la Escuela Mecánica Eléctrica que cursaran laboratorios de
Electrónica, se les informa:

El periodo de asignación para el 2do Semestre de 2011 será del 18 al 22 de Julio. La
asignación dará Inicio a las 10:00 am teniendo un periodo de receso, de 12:00 a 14:00 horas,
para finalizar a las 17:00 pm (este horario será de lunes a jueves). El horario para las
asignaciones con problema o tardía, se realizara en horario de 16:00 a 20:00 horas
(únicamente día viernes). A continuación el calendario de asignación:

Horario de Asignación de Laboratorio

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

Robótica
Electrónica 6
Sistemas de

Control

Electrónica 4
Electrónica 5

Comunicaciones 4
Comunicaciones 3

Electrónica 2
Electrónica 3

Comunicaciones 2
Neumática

Electrónica 1
Comunicaciones 1

Neumática

Microcontroladores
Asignación Con

Problemas
Único Día Disponible

La asignación del laboratorio de neumática se llevara a cabo en el laboratorio de
neumática (2do nivel T-1) en horario de 16:00 a 19:00 horas. Para el laboratorio de Neumática
existirán dos grupos, el primer grupo iniciara clases el 25 de julio y finalizara el 1 de
septiembre, el segundo grupo iniciara el 5 de septiembre y finalizara el 13 de octubre. El
laboratorio tendrá el siguiente horario (para asignación sábado, estar pendiente en la página
del laboratorio):

La asignación del laboratorio de Microcontroladores se realizara en la fecha y horas
especificadas previamente. Este curso se recibe una vez por semana, y las secciones para llevar
el curso son las siguientes:

Día Sección Hora
Lunes A 10:00 a 12:00
Lunes B 14:00 a 16:00

Martes C 13:00 a 15:00
Miércoles D 10:00 a 12:00

Jueves F 14:00 a 16:00
Viernes G 10:00 a 12:00
Viernes H 14:00 a 16:00
Sábado I 8:00 a 10:00
Sábado J 10:00 a 12:00

El laboratorio de microcontroladores y neumática, tiene un costo de Q100.00.  El
recibo lo puede obtener en las oficinas de SAE-SAP, segundo nivel T-3, se cancela en cualquier
banco de BANRURAL, después de cancelar entregara la copia amarilla a SAE-SAP y ellos

Lunes y Miércoles 17:00 a 19:00
Martes y Jueves 17:00 a 19:00
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sellaran el recibo rosado, al momento de asignarse el laboratorio respectivo, entregara este
recibo con una copia, el auxiliar a cargo sellara la copia del recibo y con esto quedara asignado.

Los estudiantes que cursaran Electrónica 1, para tener derecho a asignarse el
laboratorio deben enviar previamente una fotografía a más tardar el miércoles 20 de julio,
(tipo cedula) con dimensiones 120x160, al correo: laboratoriodeelectronica@gmail.com, con
nombre: carnet_nombre.jpeg, de lo contrario no se les podrá asignar.

Para el curso de electrónica 6, queda como único horario disponible, el sábado de
13:00 a 15:00 sección A y 15:00 a 17:00 Sección B. El día publicado se asignara los grupos en
cualquiera de estas dos secciones.

Para tener derecho de asignación de cualquier laboratorio (exceptuando
microcontroladores o neumática) los estudiantes se deben de presentar en grupos con un
mínimo de personas y un máximo de 3, de lo contrario se les asignara hasta la fecha
publicada como asignación con problemas.

Para los horarios de 14:00 a 15: 40 y  15:40 a 17:20, deberán de presentar una carta
membretada de la empresa donde labora, indicando el horario de trabajo. Para que un grupo
se pueda asignar este horario, al menos 2 de las 3 personas deben de presentar su carta de
trabajo, de lo contrario no se les podrá asignar dicho horario.
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