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Normativo de Evaluación y Promoción del Laboratorio de 

Electrónica 

Se presenta la siguiente normativa para la selección y evaluación de los proyectos 

y la ponderación de notas del laboratorio, en su tercera revisión, y para su aplicación 

a partir del Segundo Semestre 2016, válida en todos los proyectos y evaluaciones 

de laboratorio de electrónica, inmediatamente luego de su publicación en la 

página(s) oficial(es) (página oficial de aquí en adelante). 

 

1-Generales 

El laboratorio califica al menos dos aspectos, se podrán agregar algunos aspectos 

que el tutor decida en proyectos con alcances especiales, pero se integraran en la 

nota de alguno de los dos ítems. 

1. Proyecto(s) (50%). 

2. Prácticas, tareas, investigaciones, exámenes y simulaciones 

(50%). 

 

2-Sanciones 

1. Copia 

Se podrá sancionar hasta un 100% de la nota cualquier práctica o proyecto que 

fuese copiado (total o parcialmente), duplicado o que haya sido presentado con 



 
  2 
 

Normativo de Evaluación y Promoción de Laboratorio de Electrónica 

 

anterioridad. Esto podrá ser causa de expulsión de laboratorio por el resto del 

semestre. Además este tipo de actividad se reportará a Junta Directiva para su 

evaluación. 

2. Conducta 

Cualquier mala conducta diferente a las buenas costumbres y la educación dentro 

del laboratorio, puede anular la práctica o entrega que se esté desarrollando, y ser 

causa de expulsión del laboratorio por el resto del día. Tanto los tutores como los 

auxiliares de laboratorio tendrán la potestad de tomar una acción inmediata. 

3. Daños al Equipo 

Cualquier error que causase daño a los equipos o sistemas del laboratorio no será 

sancionado en puntuación, pero se deberá reparar, remplazar o reacondicionar todo 

equipo o sistema dañado, hasta dejarlo en su estado original. En caso de daño total 

se deberá de liquidar el precio según inventario, dar de baja y realizar los trámites 

respectivos para esto. O reponer con un dispositivo equivalente y efectuar los 

trámites respectivos. 

4. Agresión al Personal 

Se sancionará con expulsión, por el tiempo que evalúen el grupo total de tutores, a 

cualquiera que faltase el respeto o cause agresión física o verbal, a cualquier Tutor 

o Auxiliar del laboratorio, ya sea dentro o fuera de éste. 

5. Suplantación de Identidad 

Se sancionará con expulsión, al grupo entero que suplante la identidad de algún 

miembro de éste,  solamente por obtener el punteo de: 

A) Prácticas. 

B) Asistencia. 

C) Examen(s) de laboratorio. 

D) Proyecto(s). 

E) Tareas. 

F) Investigaciones. 

G) Simulaciones. 
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6. Ingreso y Egreso del Laboratorio 

A) Practicas 

La hora de entrada a los laboratorios para trabajar en las prácticas es en la que se 

haya asignado el estudiante y diez minutos después de esta, después de este 

periodo de tiempo los tutores y los auxiliares tienen potestad para no permitir el 

ingreso y egreso al laboratorio por lo que no tendrá derecho a nota en la práctica 

correspondiente. 

B) Otras Actividades 

La hora de entrada y salida al laboratorio para trabajar en los proyectos, tareas, 

simulaciones e investigaciones, etc, es en los siguientes horarios. 

a) 09:30 a 09:40 H. 

b) 11:00 a 11:10 H. 

c) 12:30 a 12:40 H. 

d) 14:00 a 14:10 H. 

e) 15:30 a 15:40 H. 

f) 17:00 a 17:10 H. 

Después de estos periodos de tiempo los tutores y los auxiliares tienen potestad 

para no permitir el ingreso y egreso del laboratorio. 

Los grupos solo pueden trabajar un máximo de cuatro horas al día, en periodos de 

dos horas, con una separación de por lo menos una hora.   

7. Alimentos y Bebidas 

No se permite que los estudiantes consuman alimentos o bebidas en el laboratorio, 

si un estudiante es sorprendido cometiendo esta falta será expulsado por el resto 

del día. Perdiendo el derecho de las notas de las practicas correspondientes. 
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8. Horarios de entrega de proyectos, prácticas, examen(es) de 

laboratorio, tareas, investigaciones y simulaciones. 

A) Los tutores y los auxiliares tienen la potestad para no recibir proyectos, 

prácticas, examen(es) de laboratorio, tareas, investigaciones y 

simulaciones, que estén fuera del periodo de entrega, en la página de 

laboratorio se publica el periodo de tiempo (fecha y hora) en el que 

pueden entregar lo anterior. 

 

3-Proyectos 

1. Especificaciones 

A) El proyecto puede tener alcance en uno o varios cursos, dependiendo de 

su complejidad y los temas abarcados. 

B) Debe de ejemplificar al menos dos temas de cada curso por el cual se 

realiza. 

C) El proyecto puede ser propuesto por los alumnos, siempre que esté 

autorizado por el tutor o tutores de los cursos que evalúa. 

D) Debe de realizarse completo en el tiempo de duración del curso. 

E) Los proyectos de gran alcance pueden conformarse en dos o más 

semestres y varios cursos, con la condición de firmar la continuidad, y el 

alcance en cada semestre. 

F) En caso de pactar algún proyecto, y negarse a darle continuidad el tutor 

puede suspender un semestre la autorización del nuevo proyecto. 

G) Ningún alumno puede participar, proponer o tener derecho a nota si no 

está asignado en la clase magistral por centro de cálculo de la facultad de 

ingeniería. 

H) El tutor o el auxiliar califican el proyecto del laboratorio con una 

ponderación del 100%, para que el estudiante pueda aprobar el 

laboratorio debe obtener una nota mínima del 61% sobre dicha 

ponderación y en caso de que no obtenga dicha ponderación pierde 

automáticamente el laboratorio. 
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I) Para poder tener derecho a nota del proyecto final se deben entregan 

todas las practicas del Laboratorio. No entregar ninguna práctica implica 

no tener nota en el proyecto pues queda prohibido entregar las prácticas 

fuera de fecha.  

J) El proyecto debe ser revisado por el auxiliar del curso, esto para detección 

de copia y dispositivos (tecnologías) no permitidos. 

2. Presentación 

A) El proyecto debe de presentarse en PCB, no se acepta: 

a) Placa perforada. 

b) Protoboard. 

B) Éste debe de estar funcionando al 100% de lo expresado en la carta de 

autorización. 

C) El proyecto debe de usar solamente los componentes autorizados por el 

tutor. 

D) El proyecto solo podrá ser calificado sobre el 100% si es presentado en 

la fecha y horario establecido. 

E) En caso de entrega tardía queda a discreción del tutor o auxiliar, el 

porcentaje de penalización o su anulación. 

F) Debe presentar un informe impreso y en medio electrónico (correo o 

disco) y con formato IEEE, el cual debe contener lo siguiente (a menos 

que el auxiliar o tutor del curso especifiquen otros): 

a) Teoría. 

b) Diagrama de bloques. 

c) Diagrama lógico de programación (Si amerita). 

d) Circuitos electrónicos. 

e) Programación (Si amerita, comentada y explicada). 

f) Introducción. 

g) Objetivos. 
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h) Conclusiones. 

i) Recomendaciones. 

j) Bibliografía. 

k) Anexos.                                                                                                                                                         

G) Todos los proyectos que ya hayan sido totalmente calificados por el tutor 

de proyecto, serán guardados en el laboratorio y estos serán devueltos 

solo cuando todos los estudiantes hayan entregado sus proyectos. 

H) Los días de entregas de fases de proyectos son exclusivos para entregar, 

por ello no se permitirá el ingreso de estudiantes para trabajar proyecto o 

realizar ajustes. 

I) Para evitar y detectar copia, el reporte final y todos los archivos de 

programación, CAD’S, etc, se deben enviar por algún medio electrónico 

si el auxiliar del curso lo requiere, indicándolo en la Descripción del 

Proyecto del curso, también se indicará por cual medio se realiza la 

entrega. hacer caso omiso a este inciso puede penalizarse con un “sin 

derecho a nota” SND. 

3. Evaluación 

A) La evaluación debe de constar de al menos 2 fases, las cuales 

representan el 25% de la nota. 

B) La evaluación final se ponderara como un 75% de total de la nota. 

4. Aspectos a Evaluar 

Cada fase o presentación final debe de al menos evaluar los siguientes aspectos: 

A) Puntualidad de entrega (máximo 5%). 

B) Funcionalidad (máximo 50%). 

C) Presentación de modelo prototipo, caja, alimentación, tamaño, etc. 

(máximo 10%). 

D) Presentación de equipamiento electrónico y/o eléctrico como PCB, 

ordenamiento de cables, código de colores) (máximo 20%). 
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E) Conocimiento del proceso y hardware (máximo 25%. Si se detecta que 

no tiene conocimiento de lo anterior el tutor o el auxiliar tiene potestad 

para anular la nota total del proyecto). 

F) Cantidad de avance, según cronograma (máximo 5%). 

G) Documentación en medio electrónico y formato IEEE (máximo 15%). 

H) Conocimiento individual de la programación o software, en caso de que 

exista (máximo 15%. Si se detecta que no tiene conocimiento de lo 

anterior el tutor o el auxiliar tiene potestad para anular la nota total del 

proyecto). 

I) Otros planteados por el tutor (máximo 25%). 

5. Etapas de realización 

A) Autorización donde se debe de dejar el alcance del proyecto por escrito y 

firmado de autorización. 

B) Definición de componentes y/o técnicas a usar (por ejemplo: únicamente 

transistores y nunca Amp.Op.). 

C) Presentación de diagramas de bloques y cronograma de actividades. 

D) Pactar con el tutor los puntos en el cronograma para las entregas 

parciales. 

E) Presentaciones parciales. 

F) Presentación final. 

 

4-Prácticas, asistencia, tareas, investigaciones, simulaciones y 

examen(es) de laboratorio. 

La nota de lo las prácticas, asistencia, examen(es), tareas, investigaciones y 

simulaciones evaluará: 
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1. Examen Final 

Examen final (30%). Este evaluará los aspectos aprendidos durante las prácticas, y 

también los conceptos que se considera necesarios para realizarlas, que son 

aprendidos en el curso teórico y en las simulaciones. 

Para poder tener derecho a nota de examen final, se deben entregar todas las 

prácticas del Laboratorio que estén cursando. 

2. Prácticas, asistencias, tareas, investigaciones, simulaciones y 

examen(es) de laboratorio (20%). 

Éstas serán redactadas por el auxiliar del laboratorio y serán propuestas y revisadas 

por el tutor del curso, y podrán cambiar según la naturaleza del proyecto en cada 

semestre. 

A) Una vez publicadas las notas en la página oficial del laboratorio se 

estipulan 3 días hábiles para solicitar revisión de las notas. 

B) Los estudiantes deben escribir su nombre completo y carnet en la hoja de 

calificación. Posteriormente deben solicitar al auxiliar que les llene la hoja 

de calificación, en la cual se anotan los siguientes datos: 

a) Asistencia. 

b) Circuitos armados. 

c) Entrega fuera horario equivale a -10pts por cada 5 minutos de atraso. 

d) Estado del equipo. El/Los estudiante deberá(n) solicitar al auxiliar que 

compruebe el buen estado del equipo de laboratorio. En caso de que 

se detecte que el mismo está dañado, se aplicará el normativo del 

laboratorio número “2-Sanciones y 3. Daños al Equipo” 

e) Omisión de comprobación de buen estado del equipo. Si el/los 

estudiante(s) omiten demostrar al auxiliar que el equipo de laboratorio 

se encuentra en buen estado, el auxiliar no llenará este enunciado en 

la hoja de calificación. Sin embargo, si durante el transcurso, 

finalización o inicio de un nuevo semestre y también, durante el curso 

de vacaciones, se detecta que un equipo del laboratorio fue dañado, 

se aplicará el normativo del laboratorio número “2-Sanciones y 3. 

Daños al Equipo” 
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C) Evaluación 

Deberá de ser en base a los siguientes aspectos, como mínimo: 

a) Asistencia (Máximo 10%). 

b) Reporte entregado (máximo 30%). 

c) Entrega funcional de la práctica (máximo 60%). 

3. Puntos Extras 

El máximo de puntos extras que se permite acumular son 5pts netos de Laboratorio 

por cada curso. 

 

5-Revalidaciones 

Cada tutor de proyecto ingresará las notas de laboratorio correspondiente a su 

carga asignada, por lo que Centro de Cálculo llevará el control de éstas, las cuales 

aparecerán directamente en el portal de cada uno de los estudiantes en la página 

de la Facultad. La validez es de dos años, sin excepción alguna. Cada alumno (que 

previamente haya cursado un laboratorio) será responsable de verificar si su nota 

es aún válida; de no ser así, tendrá que asignarse en el semestre o curso de 

vacaciones correspondiente. 

 

6-EXPOLAB 

 

1. Descripción 

EXPOLAB es la presentación de los mejores proyectos de los alumnos del 

Laboratorio Electrónica elegida por los tutores designados. Los proyectos que se 

exponen, son los desarrollados durante el semestre en que se realiza EXPOLAB. 

A través del tiempo, los estudiantes del Laboratorio de Electrónica se han 

caracterizado por elaborar proyectos de alto nivel académico, desarrollando 

sistemas capaces de competir a nivel industrial, pero hasta la fecha, con poco o sin 

ningún apoyo para darlos a conocer o darles continuidad. Es por esto que se 
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pretende utilizar  EXPOLAB como una plataforma para introducir estos proyectos 

hacia un ambiente industrial, dándolos a conocer y publicitarlos. 

2. Beneficio 

Todos los proyectos elegidos para EXPOLAB gozan con el beneficio de obtener la 

nota completa del Laboratorio, es decir el 100% o en su defecto un porcentaje menor 

si la ocasión lo amerita. Para obtener el beneficio se debe cumplir con todas las 

reglas que se indican a continuación. 

3. Reglas 

(i) Para participar en EXPOLAB los tutores y coordinador deben seleccionar 

a los grupos participantes, es decir ningún grupo puede autopropornerse. 

(ii) Deben realizar todas las prácticas de Laboratorio que estén cursando. 

(iii) Todos los estudiantes deben presentar el proyecto en el lugar y fechas 

designadas, los estudiantes pueden turnarse pero deben estar todo el día 

exponiendo su proyecto. 

(iv) Si no se entrega ninguna práctica del Laboratorio que están cursando se 

en el periodo establecido se penalizará con un “Sin derecho a Nota” SND.  

(v) Deben de llenar el listado de asistencia al 100% los días del evento. 

(vi) Cada grupo es responsable del equipo del Laboratorio que se les presta. 

 

 

__________________________   __________________________ 

   Vo.Bo. Ing. Francisco González              Vo.Bo. Ing. Byron Arrivillaga 

        Director de Escuela                                      Coordinador de Laboratorio 
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