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Este normativo se debe de cumplir a cabalidad por los estudiantes de las distintas carreras de 

las Escuela de Mecánica Eléctrica para la asignación de cualquier laboratorio de Electrónica de 

dicha escuela. 

 

La asignación es presencial, cada alumno deberá de presentarse el día asignado y hora 

asignada publicada en la página oficial del laboratorio. 

 

Un auxiliar del laboratorio es la única persona autorizada para asignar algún laboratorio de 

Electrónica, ningún estudiante está en capacidad para poder asignar a otro estudiante. 

 

La asignación es grupal, los alumnos que desean asignarse un laboratorio, conformaran un 

grupo de tres personas maximo, el cual el laboratorio les asignara un numero de grupo, con 

este numero de grupo, serán evaluados desde el inicio hasta el final del laboratorio. 

 

Todos los estudiantes que se asignaran por primera vez en el laboratorio de Electrónica, 

deberán enviar una fotografía en formato digital  al correo del laboratorio de Electrónica, 

laboratoriodeelectronica@gmail.com, tamaño  

Para poder ser asignados correctamente en algún laboratorio, deberán de seguir los siguientes 

pasos: 

• Ingreso al Laboratorio: el grupo ingresara al laboratorio de Electrónica con la intención 

de asignarse en un mismo horario, (los alumnos estarán al tanto de los horarios 

disponibles para asignarse) el laboratorio no se hace responsable por asignar a 

estudiantes que no estén de acuerdo con su grupo o no se pongan de acuerdo para 

asignarse algún horario disponible. 

• Explicación del Normativo de Permanencia: Al momento de ingresar al laboratorio, se 

les explicara las diferentes normas para los laboratorios de Electrónica y  firmaran el 

listado de compromiso donde aclaran el entendimiento de este mismo. 

• Asignación de Horario: El grupo se asignaran un horario disponible presentado por el 

auxiliar. (para esta asignación solamente se asignara un horario) 



• Asignación Exitosa: La única constancia aprobada por el laboratorio es la hoja de 

asignación que se le entrega a cada estudiante al momento de asignarse algún 

laboratorio de Electrónica, esta constancia será la única aceptada por el laboratorio 

para poder arreglar algún problema con el horario asignado por el grupo o alumno. 

 

Los grupos no se podrán asignarse a otro curso del cual no sea calendarizado en la asignación 

de laboratorio, no habrá excepciones. 

 

Los estudiantes que por algún motivo justificado no puedan asignarse en las fechas publicadas, 

tendrán derecho a una asignación extemporánea (estas fechas serán publicadas por el 

laboratorio de Electrónica), donde presentaran por escrito su deseo de asignarse y la 

constancia escrita del motivo de no haber asistido a las fechas publicadas. El laboratorio estará 

en la obligación de asignarlos en los horarios disponibles y grupos incompletos si presentan los 

papeles antes dichos. 

 

El laboratorio no reserva espacio, ni horarios y no se compromete con ningún estudiante a 

reponer prácticas si por algún motivo se cambia de horario o grupo.  

 

Para saber de los horarios disponibles, consultar la página oficial del laboratorio y 

publicaciones de asignación de semestre. 

 

Cualquier anomalía o problema que no se contemple en este normativo, deberá de notificarlo 

al Coordinador de Laboratorios, Ing. Byron Arrivillaga, para su resolución y aplicación de la 

misma. 

 

Ing. Byron Arrivillaga 

Coordinador de Laboratorios de Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


