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reGLAmenTO PArA eL USO De eQUiPO, mOBiLiAriO e 
inSTALAciOneS De LOS LABOrATOriOS Y TALLereS 
De LA UniVerSiDAD iBerOAmericAnA TiJUAnA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad Iberoamericana Tijuana se ha definido 
por mantenerse a la vanguardia del estudio, la reflexión 
crítica y la participación activa en los distintos campos 
del conocimiento.  

A través de sus proyectos y programas académicos, 
la Universidad Iberoamericana Tijuana contribuye a 
entender mejor los campos y procesos del conocimiento, 
mediante una mirada crítica y transdisciplinar, con 
el objetivo de contribuir a una sociedad más justa, 
equitativa e incluyente.  

Es por eso que los Laboratorios y Talleres fueron 
creados con la intención de apoyar a la comunidad 
universitaria para propiciar el intercambio de experiencias 
y conocimiento, así como en la generación y gestión de 
nuevos proyectos y actividades académicas. 

De esta forma, es que el presente Reglamento busca la 
eficiente utilización del Equipo, Laboratorios y talleres 
y demás recursos con que actualmente cuenta la 
Universidad Iberoamericana en Tijuana, para el desarrollo 
de los proyectos y el cumplimiento de sus objetivos.
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TÍTULO PRIMERO  
DE LA NATURALEZA Y ALCANCE DEL REGLAMENTO

 CAPÍTULO ÚNICO  
 DISPOSICIONES GENERALES   

Artículo 1. Objeto y ámbito. 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las 
disposiciones que deben seguir las personas usuarias 
para el uso del equipo, mobiliario e instalaciones de 
los laboratorios y talleres que tienen como finalidad 
apoyar el desarrollo de los programas, proyectos y 
actividades académicas de docencia y de investigación 
de la Universidad Iberoamericana Tijuana (en adelante 
IBERO), sin perjuicio de que cada Departamento pueda 
emitir Lineamientos internos para la operación de cada 
laboratorio o taller en particular, siempre y cuando 
sean complementarios a este instrumento y no lo 
contravengan. 

Por lo anterior, será de observancia y cumplimiento 
obligatorio para todas las personas usuarias, las y los 
Técnicos/Laboratoristas, así como para las Autoridades 
universitarias y el o la Responsable de Laboratorios y 
Talleres. 

Artículo 2. Naturaleza y horario de los Laboratorios 
y talleres. 
El equipo y las instalaciones de los Laboratorios y 
talleres comprenden la infraestructura destinada, de 
manera exclusiva, para actividades académicas con 
enfoque práctico.  

El horario de funcionamiento de los Laboratorios y 
talleres será de 08:00 a 21:30 horas, de lunes a viernes, 
en casos extraordinarios y con autorización de él o la 
Responsable, los días sábado en un horario de 9:00 
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a 13:00 horas. En temporadas de fin de semestre, de 
lunes a viernes en un horario extendido hasta las 22:00 
horas, o bien, cuando así lo autorice, el o la Responsable 
de los Laboratorios y talleres, previa solicitud por escrito 
de las y los interesados.  

Artículo 3. Definiciones. 
Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá 
por:

I. Centro de Soluciones: Área responsable de la 
atención a las personas usuarias de los laboratorios 
y talleres; 

II. Comunidad universitaria: Se integra por toda 
persona que tiene una relación académica, laboral 
o civil con la IBERO;  

III. Equipo: Comprende, de manera enunciativa más no 
limitativa, los instrumentos, computadoras, material, 
instrumental médico, aparatos y cualquier objeto 
propiedad de la IBERO o en posesión de ésta, 
utilizado en los laboratorios y talleres;  

IV. IBERO: Universidad Iberoamericana Tijuana; 

V. Incidente: Cualquier menoscabo, daño, pérdida o 
robo del Equipo, mobiliario o instalaciones de los 
laboratorios y talleres; 

VI. Laboratorios y talleres: Espacios de aprendizaje 
en las instalaciones de la IBERO, dedicados a las 
labores de docencia e investigación con un enfoque 
práctico, utilizados por docentes y estudiantes en el 
desarrollo de actividades académicas;  

VII. Responsable: El o la responsable de la administración 
y operación de los Laboratorios y talleres; 

VIII. Personas usuarias:  Las que requieran utilizar los 
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Equipos, el mobiliario y/o las instalaciones de los 
Laboratorios y talleres para desarrollar proyectos, 
programas o actividades académicas, y pueden ser 
internas o externas; 

IX. Personas usuarias externas: Cualquier persona 
usuaria que no forme parte de la Comunidad 
universitaria, pero que cuente con autorización para 
utilizar los Laboratorios y talleres para desarrollar 
proyectos, programas o actividades académicas 
relacionadas con la IBERO; 

X. Personas usuarias internas: Se considera como 
tal a:

a.  Personal académico de la IBERO; 

b. Prestadores de servicios profesionales docentes 
que se encuentren prestando sus servicios: 
para la IBERO;  

c. Estudiantes de la IBERO; y 

XI. Técnicos/as laboratoristas: Toda persona cuya 
relación contractual con la IBERO Tijuana sea con 
fines de administración, préstamo y resguardo de los 
espacios y Equipo, pertenecientes a los Laboratorios 
y talleres. 

 

TÍTULO SEGUNDO  
PRÉSTAMO Y USO DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE 
LABORATORIOS Y TALLERES

 CAPÍTULO I  
 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4. Préstamo de Equipo, Laboratorios y 
talleres. 
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Cualquier persona integrante de la Comunidad universitaria 
podrá hacer uso del Equipo, así como de los Laboratorios y 
talleres, siempre que requiera emplearlos para el desarrollo 
de programas, proyectos o actividades académicas o de 
incidencia social de la IBERO. 
 
Por la naturaleza de las instalaciones, se dará preferencia 
para su uso a las Personas usuarias que pertenezcan a los 
programas académicos que las requieran para el desarrollo 
de sus actividades universitarias. 

Los préstamos serán, o no, autorizados por el o la 
Responsable, atendiendo a que las actividades a realizar 
estén relacionadas con un proyecto, programa o con el 
ámbito académico o de incidencia social, así como, en el 
caso de las Personas usuarias externas, con algún convenio 
de colaboración vigente entre la IBERO y la institución a la 
que pertenezcan. 

Artículo 5. Requisitos para el préstamo de Equipos, 
Laboratorios y talleres a Personas usuarias internas. 
Las Personas usuarias internas que deseen solicitar el 
préstamo de Equipo y/o ingresar a los Laboratorios y 
talleres para hacer uso de éstos, deberán cumplir con lo 
siguiente: 

I. No tener ningún adeudo pendiente con la IBERO; 

II. Solicitar su préstamo de conformidad con lo establecido 
en el presente Reglamento; y 

III. Presentar su credencial Ibero vigente. 

Artículo 6. Requisitos para el préstamo de Equipo, 
Laboratorios y talleres a Personas usuarias externas. 
Sólo se permitirá el préstamo de los Equipos, Laboratorios 
y talleres a Personas usuarias externas cuando cuenten con 
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autorización del o de la Responsable, de conformidad con 
lo establecido en el presente Reglamento. 

 CAPÍTULO II  
 PRÉSTAMO DE LAS INSTALACIONES 

Artículo 7. Solicitudes de préstamo de Laboratorios y 
talleres. 
Cualquier Persona usuaria podrá solicitar el préstamo de 
Laboratorios y talleres.
  
Las solicitudes de préstamo de Laboratorios y talleres 
deberán realizarse con, cuando menos, 2 días hábiles 
de anticipación al momento en que se pretendan usar, 
podrán ser requisitadas de manera presencial ante las y 
los Técnicos/laboratoristas en el Centro de Soluciones, o 
vía correo electrónico, a la dirección que para tal efecto 
se establezca. 

De manera excepcional queda a discreción de la o del 
Responsable, la autorización de solicitudes con carácter 
urgente. 

Se entiende por horas y días hábiles, de lunes a viernes, lo 
señalado en el artículo 2 del presente Reglamento: 08:00 a 
21:30 horas, de lunes a viernes y, en temporadas de fin de 
semestre, en un horario extendido hasta las 22:00 horas. 

Las solicitudes de préstamo de Laboratorios y talleres, 
deberán contener los siguientes datos: 

I. En el caso de las Personas usuarias internas: 

a. Nombre; 

b. Especificación de su relación con la IBERO 
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(estudiante, egresado o egresada, personal 
académico, administrativo o prestador/a de servicios 
profesionales docentes);  

c. Número de cuenta o de identificación; 

d. Correo electrónico; 

e. Nombre de la asignatura, proyecto o programa 
académico o de incidencia social al que pertenece; 

f. Finalidad del ingreso y las actividades a realizar;  

g. Laboratorio o taller que se desea utilizar;  
h. Fecha y horario de uso; y 
i. Firma. 

II. Tratándose de Personas usuarias externas: 

a. Nombre; 

b. Explicitar su relación con la IBERO; 
c. Correo electrónico; 
d. Finalidad del ingreso y las actividades a realizar; 
e. Laboratorio o taller que se desea utilizar; 
f. Fecha y horario de uso; y 
g. Firma, que tendrá como objeto la aceptación del 

presente Reglamento.

Las solicitudes aprobadas que hubiesen sido presentadas 
por vía electrónica, deberán ser firmadas por la Persona 
usuaria al momento de su ingreso a los Laboratorios y 
talleres. 

Las solicitudes deberán responderse por la persona Técnica/
Laboratorista correspondiente, al correo proporcionado por 
la Persona usuaria, con una antelación mínima de un día 
hábil al inicio del préstamo del Laboratorio o taller. 
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Artículo 8. Reservaciones para el uso recurrente de 
los Laboratorios y talleres. 
Las Coordinaciones Académicas podrán solicitar el uso 
recurrente de los Laboratorios o talleres, ante el o la 
Responsable, para lo cual deberán presentar un cronograma 
de actividades en las primeras 2 semanas de inicio de cada 
periodo académico, en donde señalarán fechas, horarios y 
tipo de práctica a realizar, esto con la finalidad de asegurar 
que el Laboratorio o taller cuente con el Equipo requerido. 

Las reservaciones recurrentes deberán ser resueltas por el 
o la Responsable, en un plazo que no exceda de 5 días 
hábiles contados a partir de su recepción.  

Artículo 9. Procedimiento para impartir clases en el 
Laboratorio o taller. 
Previo al inicio de las clases, la o el docente de la materia 
a impartir informará su acceso a las o los Técnicos/
laboratoristas responsables del Laboratorio o taller, 
entregará su credencial actualizada y solicitará el Equipo 
requerido para su sesión, conforme a las disposiciones del 
presente Reglamento. 

Durante el tiempo de clase, es función primordial de la o 
del docente brindar la asesoría necesaria a sus estudiantes 
en el uso y operación adecuada del Equipo e instalaciones, 
las o los Técnicos/laboratoristas podrán brindar apoyo 
durante las sesiones si así lo requiere el personal docente, 
pero no fungirán como responsables durante las clases 
prácticas que se lleven a cabo en estos espacios.

 CAPÍTULO III  
 PRÉSTAMO DE EQUIPO 

Artículo 10. Tipos de préstamos de Equipo. 
El préstamo de Equipo se clasifica en:  

I. Préstamos internos: Son aquellos en los que el Equipo 
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permanece dentro de las instalaciones.
  

La duración máxima de este tipo de préstamo será de 
4 horas.  

El formato de solicitud deberá ser llenado de forma 
correcta, conforme a las disposiciones internas de cada 
Laboratorio o taller y contar con la firma de autorización 
de la o el Técnico/laboratorista correspondiente; y 

II. Préstamos externos: Son aquellos en los que la 
Persona usuaria podrá llevar el equipo fuera de las 
instalaciones.  

La duración máxima de este tipo de préstamo será de 
24 horas, de lunes a viernes, y de hasta 72 horas en 
fines de semana. 

El formato de solicitud deberá ser llenado de forma 
correcta, conforme a las disposiciones internas de 
cada Laboratorio o taller, y contar con la autorización 
de la Coordinación del programa académico al que 
esté adscrita la Persona usuaria solicitante, así como 
del o de la Responsable. 

 
Artículo 11. Solicitudes de Préstamo de Equipo. 
Las solicitudes de préstamo de Equipo podrán realizarse 
de forma presencial o por medios electrónicos, en ambos 
casos a través del llenado del formato que para tal efecto 
emita el o la Técnico/a laboratorista correspondiente, este 
formato deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

I. En el caso de las Personas usuarias internas: 

a. Nombre;  

b. Especificación de su relación con la IBERO 
(estudiante, egresado o egresada, personal 
académico, administrativo o prestador/a de servicios 
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profesionales docentes);  

c. Número de cuenta o de identificación; 

d. Correo electrónico; 

e. Nombre de la asignatura, proyecto o programa 
académico o de incidencia social al que pertenece; 

f. Tipo de préstamo; 

g. Características del Equipo solicitado, especificando 
el modelo y código de barras; Y 

h. Fecha y hora de entrega del Equipo, así como fecha 
y hora de devolución del mismo. 

II. Tratándose de Personas usuarias externas: 

a. Nombre; 

b. Explicitar su relación con la IBERO; 

c. Correo electrónico; 

d. Tipo de préstamo; 

e. Características del Equipo solicitado, especificando 
el modelo y código de barras; 

f. Fecha y hora de entrega del equipo y fecha y hora 
de devolución del mismo; y 

g. Firma, que tendrá como objeto la aceptación del 
presente Reglamento. 

En el caso de los préstamos de Equipo para Personas 
usuarias externas, éstas deberán proporcionar una 
identificación oficial distinta de la credencial de elector, a 
contra entrega. 

Las solicitudes aprobadas que hubiesen sido presentadas 
por vía electrónica, deberán ser firmadas por la Persona 
usuaria al momento de recibir en préstamo el Equipo 



Comunicación Oficial 221 Dirección
Académica

19

requerido. 

Toda solicitud que se apruebe deberá contar con nombre 
y firma de el o la Técnico/a laboratorista facultado para 
autorizar el préstamo. 

 CAPÍTULO IV
 USO DEL EQUIPO, LABORATORIOS Y TALLERES 

Artículo 12. Ingreso a Laboratorios y talleres. 
Las Personas usuarias deberán identificarse para poder 
ingresar a los Laboratorios y talleres, si son internas, 
mediante su credencial Ibero vigente o, si son externas, 
mediante cualquier identificación oficial vigente. 

El tiempo de tolerancia para ingresar a los Laboratorios y 
talleres será de 15 minutos, transcurrido ese tiempo será 
cancelada la reservación registrada en la solicitud a la que 
se refiere el artículo 7 del presente Reglamento. 

 
Artículo 13. Normas generales para el uso de los 
Laboratorios y talleres. 
Todas las Personas usuarias deberán observar las siguientes 
normas generales para usar los Laboratorios y talleres: 

I. Respetar a las y los demás, así como el desarrollo de 
sus actividades; 

II. Cumplir con todas las medidas sanitarias y de 
protección de la salud que se encuentren vigentes 
en la normatividad universitaria y en las disposiciones 
oficiales;  

III. Respetar los horarios de uso; 

IV. Seguir las indicaciones del profesorado y del personal 
Técnico/laboratorista; 
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V. Utilizar el Equipo, Laboratorios y talleres de manera 
adecuada y responsable; 

VI. Utilizar únicamente los espacios para los que tengan 
autorización; 

VII. Cuidar sus pertenencias dentro de los Laboratorios y 
talleres; 

VIII. En caso de descompostura de algún Equipo, que 
sea imputable a la Persona usuaria, ésta tendrá la 
responsabilidad cubrir su reparación o reposición en un 
plazo máximo de 15 días naturales; 

IX. No desconectar ningún cable del Equipo o accesorio; 

X. No desinstalar o instalar software ajeno al existente 
en el Equipo; 

XI. No sustraer ningún Equipo de los Laboratorios y 
talleres; 

XII. Apagar el Equipo al finalizar el tiempo asignado y dejar 
limpio su espacio de trabajo; 

XIII. Evitar tirar basura y derramar líquidos que deterioren 
la limpieza de los Laboratorios y talleres; 

XIV. No consumir alimentos; 

XV. No fumar ni emplear productos similares o derivados 
del tabaco que emulan la conducta de fumar, conocidos 
como vapeadores, cigarros electrónicos, e-cigarrettes, 
o cualquier dispositivo electrónico utilizado para inhalar 
sustancias; y 

XVI. No ingresar bebidas alcohólicas o sustancias 
psicoactivas, o bajo sus efectos. 

Artículo 14. Manejo del Equipo.
Debido a que la utilización de los Equipos requiere de 
especial cuidado, las Personas usuarias deberán conocer 
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su adecuado manejo, y operación al momento de solicitarlo.   
Las y los Técnicos/laboratoristas podrán asesorar a las 
Personas usuarias en estos aspectos. 

 
Artículo 15. Respaldo de la información. 
El respaldo de la información almacenada en el Equipo 
utilizado será responsabilidad de las Personas usuarias, 
por lo que la IBERO no se hará responsable de los 
archivos electrónicos, grabaciones de audio, video y demás 
información, una vez que el Equipo sea devuelto.   

Los archivos e información almacenada en los Equipos de 
cómputo correspondientes a los Laboratorios y talleres 
serán eliminados al finalizar cada periodo académico. 

Artículo 16. Emergencias y prevención de Incidentes 
y accidentes. 
En caso de que ocurriese algún Incidente o accidente o 
ante la presencia de cualquier condición o acto inseguro o 
siniestro, es responsabilidad de la Persona usuaria reportarlo 
de manera inmediata a las y los Técnicos/laboratoristas 
responsables del Laboratorio o taller afectado.

  
 CAPÍTULO V
 INCIDENTES RELACIONADOS CON EL  
 EQUIPO, LOS LABORATORIOS Y TALLERES 

Artículo 17. Responsabilidad. 
Las Personas usuarias, serán responsables por cualquier 
Incidente que sufra el Equipo, el mobiliario o las instalaciones 
de los Laboratorios y talleres, a partir del momento en que 
les sean otorgados en préstamo y hasta su devolución.   

En caso de no devolver el Equipo, el mobiliario o las 
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instalaciones en buenas condiciones o bien, tratándose 
del Equipo, no devolverlo, la o las Personas usuarias se 
considerarán responsables y tendrán la obligación de pagar 
el costo de la reparación, reposición o pagar el valor total 
de los daños, según lo determine el o la Responsable. 

Si el Equipo, el mobiliario o las instalaciones estuviesen 
siendo utilizados por varias Personas usuarias, todas 
serán solidariamente responsables de su resarcimiento, 
independientemente de a quien se le haya otorgado el 
préstamo. 

 
Artículo 18. Problemas técnicos en el Equipo. 
Las Personas usuarias no deberán desmontar o 
intentar reparar el Equipo, ni modificar sus conexiones 
o configuraciones.  
En caso de que se requiera solucionar algún problema 
relacionado con el Equipo, o bien modificar la configuración 
de éste, las Personas usuarias deberán reportar la falla 
o desperfecto a las y los Técnicos/laboratoristas, quienes 
son los únicos encargados de solucionar problemas de 
funcionamiento de Equipo. 

 
Artículo 19. Resarcimiento. 
En caso de que el Equipo o el mobiliario de los Laboratorios 
y talleres sufriera algún Incidente mientras es empleado por 
una o varias Personas usuarias, la o el Técnico/laboratorista 
les retendrá la credencial IBERO, o la identificación oficial 
si se trata de Personas usuarias externas, y les solicitará 
requisitar un formato de incidentes, al momento, con los 
siguientes datos sobre el Incidente ocurrido: 

I. Nombre de las Personas usuarias responsables del 
Incidente; 

II. Correo electrónico de cada Persona usuaria responsable 
del Incidente; 
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III. Relatoría de los hechos; y 

IV. Equipo o mobiliario afectado. 

La o el Técnico/laboratorista correspondiente notificará del 
incidente al o la Responsable, y lo evaluará en conjunto 
con dicha persona. 

En un plazo que no exceda de 5 días hábiles, el o la 
Responsable notificará por escrito a la o a las Personas 
usuarias involucradas en el Incidente, mediante el correo 
electrónico que hubiesen proporcionado en el formato de 
incidentes referido en el párrafo anterior, sobre la forma 
en que deberán resarcir lo afectado, de conformidad con 
lo siguiente: 

I. Si fuere necesaria una reparación o se determina que 
debe reponerse el Equipo o mobiliario, la o las Personas 
usuarias responsables del Incidente deberán cubrir la 
totalidad de los gastos, para lo cual, se les notificará 
el costo y la forma en que deberán pagarlo; o

II. Si el Equipo o el mobiliario no pueden ser reparados 
ni repuestos, la o las Personas usuarias responsables 
deberán pagar su valor total a la IBERO. 

La o las Personas usuarias responsables del Incidente 
contarán con un plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir de que reciban la notificación a que se refiere 
el presente artículo para resarcir el costo del Equipo o 
mobiliario afectado, de lo contrario, el caso será turnado 
a la Autoridad universitaria competente para conocer de 
las faltas ético disciplinares, para que ésta resuelva lo 
conducente. 
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TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL 
USO DE LABORATORIOS Y TALLERES

 CAPÍTULO I
 RELACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES

Artículo 20.  Relación de Laboratorios y talleres. 
Los Laboratorios y talleres con que cuenta la IBERO son: 

I. Sala de Juicios Orales; 

II. Estudio de Televisión; 

III. Estudio D; 

IV. Taller Atelier; 

V. Islas de Edición; 

VI. Sala de Preproducción; 

VII. Estudio Think Tank; 

VIII. Taller de Proyectos I; 

IX. Taller de Proyectos II; 

X. Salón Inventum; 

XI. Taller de Procesos de Manufactura; 

XII. Laboratorio Naturalab; 

XIII. Laboratorio de Simulador Clínico; 

XIV. Centro de Atención a la Salud; 

XV. Laboratorio de Preparación y Servicio de Alimentos;

XVI. Cámara de Gesell;  

XVII. Quirófano; y  

XVIII. Laboratorio de Hospitalización
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 CAPÍTULO II
 REGLAS ESPECÍFICAS PARA
 EL USO DE CADA ESPACIO

  SECCIÓN PRIMERA
  SALA DE JUICIOS ORALES
 
Artículo 21. Uso del espacio. 
Las Sala de Juicios Orales es un espacio para uso 
preferente, más no exclusivo, de las Licenciaturas en 
Derecho y Comunicación, así como para las Maestrías 
en Derecho, para la realización de: Prácticas de juicios 
orales, impartición de talleres y clases relacionadas con la 
práctica del Derecho, elaboración de proyectos y prácticas 
diversas relacionadas con las áreas de Derecho. Sin 
que esto signifique que otros programas académicos no 
puedan solicitar o hacer uso del mismo, siempre y cuando 
justifiquen dicha necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso del 
siguiente mobiliario y Equipo, de manera enunciativa mas no 
limitativa: proyección, registro de audio y video, consolas, 
equipos de cómputo y accesorios de producción fotográfica 
que se encuentren dentro del espacio, entre otros. 

  SECCIÓN SEGUNDA  
  ESTUDIO DE TELEVISIÓN

Artículo 22. Uso del espacio. 
El Estudio de Televisión es un espacio de uso preferente, 
más no exclusivo, de la Licenciatura en Comunicación, para 
la realización de: Generación de productos audiovisuales, 
prácticas de cámara, iluminación y sonido, sesiones 
fotográficas de producto y figura humana, elaboración de 
proyectos y prácticas diversas relacionadas con las áreas 
audiovisuales. Sin que esto signifique que otros programas 
académicos no puedan solicitar o hacer uso del mismo, 
siempre y cuando justifiquen dicha necesidad. 
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Las Personas usuarias son responsables del buen uso del 
siguiente mobiliario y Equipo, de manera enunciativa más 
no limitativa: Iluminación, fotografía, grabación, filmación, 
sonido, monitoreo y accesorios de producción audiovisual 
que se encuentren dentro del espacio, entre otros.

  SECCIÓN TERCERA  
  ESTUDIO D.

Artículo 23. Uso del espacio. 
El Estudio “D” es un espacio de uso preferente, más no 
exclusivo, de la Licenciatura en Comunicación, para la 
realización de: Grabación de productos sonoros, grabación 
de voces, grabación de efectos sonoros, prácticas de radio, 
grabación de podcast, elaboración de proyectos y prácticas 
diversas relacionadas con las áreas audiovisuales. Sin 
que esto signifique que otros programas académicos no 
puedan solicitar o hacer uso del mismo, siempre y cuando 
justifiquen dicha necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso 
del siguiente mobiliario y Equipo, de manera enunciativa 
más no limitativa: Grabación y registro de audio, consolas, 
sistemas de monitoreo, equipo de cómputo y accesorios 
de producción que se encuentren dentro del espacio, entre 
otros.

  SECCIÓN CUARTA  
  TALLER ATELIER

Artículo 24. Uso del espacio. 
El Taller Atelier es un espacio de uso preferente, más no 
exclusivo, de las Licenciaturas en Comunicación, Diseño 
Gráfico Estratégico y Arquitectura, así como para las 
Maestrías en Diseño Gráfico Estratégico y Gestión de la 
Fotografía, para la realización de: Prácticas de cámara 
e iluminación para fotografía, sesiones fotográficas de 
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producto y figura humana, elaboración de proyectos y 
prácticas diversas relacionadas con las áreas audiovisuales. 
Sin que esto signifique que otros programas académicos no 
puedan solicitar o hacer uso del mismo, siempre y cuando 
justifiquen dicha necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso del 
siguiente mobiliario y Equipo, de manera enunciativa más 
no limitativa: Iluminación, fotografía, televisores, equipo de 
cómputo y accesorios de producción fotográfica que se 
encuentren dentro del espacio, entre otros.

  SECCIÓN QUINTA  
  ISLAS DE EDICIÓN

Artículo 25. Uso del espacio. 
Las Islas de Edición son un espacio de uso preferente, más 
no exclusivo, del Programa Universitario Caldero Network, 
para la realización de: Postproducción de productos 
audiovisuales, generación de gráficos, postproducción de 
Caldero Network, elaboración de proyectos y prácticas 
diversas relacionadas con las áreas audiovisuales. Sin 
que esto signifique que otros programas académicos no 
puedan solicitar o hacer uso del mismo, siempre y cuando 
justifiquen dicha necesidad. 

Caldero Network es la plataforma de contenido audiovisual 
estudiantil de la Universidad Iberoamericana Tijuana. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso del 
siguiente mobiliario y Equipo, de manera enunciativa más no 
limitativa: Equipo de cómputo y periféricos, reguladores de 
energía, adaptadores para discos duros, que se encuentren 
en el espacio. 

En caso de requerir algún programa informático para el 
desarrollo de sus prácticas, las Personas usuarias deberán 
solicitarlo en el Centro de Soluciones.
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  SECCIÓN SEXTA  
  SALA DE PREPRODUCCIÓN

Artículo 26. Uso del espacio. 
Las Sala de Preproducción es un espacio para uso 
preferente, más no exclusivo, del personal de Laboratorios 
y talleres, para la realización de: Diseño de productos 
audiovisuales, espacios para la generación de productos 
creativos, generación de guiones, escaletas y documentos 
encaminados a la planeación de la producción visual y 
sonora, así como elaboración de proyectos y prácticas 
diversas relacionadas con las áreas audiovisuales. Sin 
que esto signifique que otros programas académicos no 
puedan solicitar o hacer uso del mismo, siempre y cuando 
justifiquen dicha necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso del 
mobiliario y Equipo que se encuentre dentro del espacio: 
Dos mesas y cuatro sillas.  

Artículo 27. Espacio no disponible para impartir 
clases. 
La Sala de Preproducción es un espacio que, por su 
naturaleza, no está disponible para la impartición de clases.

  SECCIÓN SÉPTIMA  
  ESTUDIO THINK TANK

Artículo 28. Uso del espacio. 
El Estudio Think Tank es un espacio para uso preferente, 
más no exclusivo, de la Licenciatura en Arquitectura, 
para la realización de: Prácticas de dibujo arquitectónico, 
elaboración y planeación de proyectos arquitectónicos, 
elaboración de proyectos y prácticas diversas relacionadas 
con las áreas de arquitectura. Sin que esto signifique 
que otros programas académicos no puedan solicitar o 
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hacer uso del mismo, siempre y cuando justifiquen dicha 
necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso de 
todo el mobiliario y Equipo que se encuentre dentro del 
espacio: Restiradores.

  SECCIÓN OCTAVA  
  TALLER DE PROYECTOS I

Artículo 29. Uso del espacio. 
El Taller de Proyectos I es un espacio para uso preferente, 
más no exclusivo, de la Licenciatura en Arquitectura, 
para la realización de: Prácticas de dibujo arquitectónico, 
elaboración y planeación de proyectos arquitectónicos, 
elaboración de proyectos y prácticas diversas relacionadas 
con las áreas de arquitectura. Sin que esto signifique 
que otros programas académicos no puedan solicitar o 
hacer uso del mismo, siempre y cuando justifiquen dicha 
necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso de 
todo el mobiliario y Equipo que se encuentre dentro del 
espacio: Restiradores.

  SECCIÓN NOVENA  
  TALLER DE PROYECTOS II

Artículo 30. Uso del espacio. 
El Taller de Proyectos I es un espacio para uso preferente, 
más no exclusivo, de la Licenciatura en Arquitectura, 
para la realización de: Prácticas de dibujo arquitectónico, 
elaboración y planeación de proyectos arquitectónicos, 
elaboración de proyectos y prácticas diversas relacionadas 
con las áreas de arquitectura. Sin que esto signifique 
que otros programas académicos no puedan solicitar o 
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hacer uso del mismo, siempre y cuando justifiquen dicha 
necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso de 
todo el mobiliario y Equipo que se encuentre dentro del 
espacio: Restiradores.

  SECCIÓN DÉCIMA  
  INVENTUM

Artículo 31. Uso del espacio. 
El Laboratorio Inventum es un espacio para uso preferente, 
más no exclusivo, de todas las Licenciaturas en Ingeniería, 
para la realización de: Prototipos y maquetas con impresión 
3D, prácticas de diseño digital, prácticas de análisis de 
circuitos electrónicos, prácticas de electricidad y magnetismo, 
talleres de equipos de medición, diseño y armado de 
robots, prácticas industriales en celda de manufactura 
flexible, elaboración de proyectos diversos relacionados con 
las áreas de ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica y 
arquitectura. Sin que esto signifique que otros programas 
académicos no puedan solicitar o hacer uso del mismo, 
siempre y cuando justifiquen dicha necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso del 
siguiente mobiliario y Equipo, de manera enunciativa más 
no limitativa: Medición, impresoras 3D, cortadoras láser, 
herramientas, equipos de proyección, televisores, equipos 
de cómputo y accesorios electrónicos que se encuentren 
dentro del espacio, entre otros.

  SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA  
  TALLER DE PROCESOS DE   
  MANUFACTURA

Artículo 32. Uso del espacio. 
El Taller de Procesos de Manufactura es un espacio para 
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uso preferente, más no exclusivo, de las Licenciaturas 
en Ingeniería, para la realización de: Prácticas de corte, 
prácticas de soldadura, prácticas de maquinado, prácticas 
de resistencia de materiales, prácticas de corte laser, 
armado de robots y/o proyectos diversos relacionados con 
las áreas de ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica y 
arquitectura. Sin que esto signifique que otros programas 
académicos no puedan solicitar o hacer uso del mismo, 
siempre y cuando justifiquen dicha necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso del 
siguiente mobiliario y Equipo, de manera enunciativa más no 
limitativa: Torno, fresadora, soldadoras, taladros, prensas, 
cortadora láser y herramientas mecánicas.

   
Artículo 33. Uniforme y equipo de protección. 
Las personas usuarias que requieran ingresar al Taller de 
Procesos de Manufactura deberán:  

I. Portar bata de color (no blanca); 

II. Usar guantes y lentes de protección; y 

III. Usar botas.

  SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA  
  NATURALAB 

Artículo 34. Uso del espacio. 
El Laboratorio Naturalab es un espacio para uso preferente, 
más no exclusivo, de las carreras del área de la Salud, así 
como para la Licenciatura en Nutrición, para el desarrollo 
de: Prácticas de cultivo y observación de microorganismos, 
propiedades de los alimentos, cuantificación de vitaminas, 
germinación de semillas y métodos de desinfección, prácticas 
de ingeniería química y deterioro de materiales, proyectos 
diversos relacionados con las áreas de salud, Ingeniería 
Industrial e Ingeniería mecatrónica. Sin que esto signifique 
que otros programas académicos no puedan solicitar o 
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hacer uso del mismo, siempre y cuando justifiquen dicha 
necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso del 
siguiente mobiliario y Equipo, de manera enunciativa más 
no limitativa: Microscopio, mufla, hornos estériles, frigobar, 
pantallas, cristalería y reactivos. 

 
Artículo 35. Uniforme y equipo de protección. 
Las personas usuarias que requieran ingresar al Laboratorio 
Naturalab deberán:  

I. Acudir con el cabello recogido; 

II. Portar bata blanca, con logo de la IBERO Tijuana; 

III. Usar pantalón largo, zapatos bajos anti-derrapantes y 
cerrados; y 

IV. Usar lentes de seguridad.

  SECCIÓN DÉCIMA TERCERA  
  LABORATORIO DE SIMULADOR CLÍNICO

Artículo 36. Uso del espacio. 
El Laboratorio de Simulador Clínico es un espacio para uso 
preferente, más no exclusivo, de las carreras del área de la 
Salud, así como para la Licenciatura en Nutrición, para el 
desarrollo de: Práctica de intubación endotraqueal, atención 
al paciente en cuidados críticos, colocación de sondas 
de eliminación, colocación de sondas alimentarias, toma 
de electrocardiograma, reanimación cardiorrespiratoria y 
anatomía y fisiología y proyectos diversos relacionados 
con las áreas de salud. Sin que esto signifique que otros 
programas académicos no puedan solicitar o hacer uso del 
mismo, siempre y cuando justifiquen dicha necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso del 
siguiente mobiliario y Equipo, de manera enunciativa más 
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no limitativa: MetiMan, monitores de signos, aparatos de 
succión. 

Es responsabilidad de la o del docente a cargo de las 
prácticas supervisar la recolección de material biológico 
infeccioso, conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 o 
aquella que la sustituya, así como llenar correctamente el 
formato de control de uso y de limpieza de Laboratorios 
de Enfermería. 

Artículo 37. Uniforme y equipo de protección. 
Las personas usuarias que requieran ingresar al Laboratorio 
de Simulador Clínico deberán: 
 
I. Portar el uniforme quirúrgico color guinda con el logo 

de Ibero Tijuana, que consta de pantalón y filipina 
quirúrgica; y 

II. Usar zapatos bajos anti-derrapantes y cerrados. 

 
Artículo 38. Espacio no disponible para impartir 
clases. 
El Laboratorio de Simulador Clínico es un espacio que, por 
su naturaleza, no está disponible para la impartición de 
clases.

  SECCIÓN DÉCIMA CUARTA  
  CENTRO DE ATENCIÓN A LA SALUD

Artículo 39. Uso del espacio. 
El Centro de Atención a la Salud es un espacio para uso 
preferente, más no exclusivo, de las carreras del área de 
la Salud, para el desarrollo de: Prácticas de rehabilitación 
física, seguimiento nutricional, somatometría, plicometría, 
administración de servicios de salud, seguimiento psicológico 
y educación para la salud y proyectos diversos relacionados 
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con las áreas de salud. Sin que esto signifique que otros 
programas académicos no puedan solicitar o hacer uso del 
mismo, siempre y cuando justifiquen dicha necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso del 
siguiente mobiliario y Equipo, de manera enunciativa más 
no limitativa: InBody, cintas antropométricas, sensores, 
grabadoras de audio, pedales de transcripción, audífonos. 

Las Personas usuarias deben registrar su entrada y 
salida del consultorio que se les preste, en el formato 
proporcionado por la o el Técnico/laboratorista del área. 

En caso de agendar pacientes para alguna práctica, será 
necesario que el estudiantado acuda, por lo menos, con 
15 minutos de anticipación a la cita para preparar el 
consultorio que se utilizará. 

 
Artículo 40. Uniforme y equipo de protección. 
Las personas usuarias que requieran ingresar al Centro de 
Atención a la Salud deberán observar lo siguiente, según 
se trate de: 

Estudiantes de Enfermería: 

I. Portar el uniforme quirúrgico color guinda con el logo 
de Ibero Tijuana del lado derecho; que consta de 
pantalón y filipina quirúrgica; y 

II. Usar zapatos bajos anti-derrapantes y cerrados. 

Estudiantes de Licenciatura en Nutrición, sólo deberán 
portar bata blanca, con el logo de la IBERO del lado 
derecho. 

Artículo 41. Resguardo de expedientes. 
En caso de que los estudiantes realicen seguimiento a 
pacientes, deberán llevar un expediente clínico de acuerdo 
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con la NOM-004-SSA3-2012 y la NOM-024-SSA3-2012 
(sobre expedientes electrónicos), o aquellas que las 
sustituyan; el expediente clínico deberá contener: 

I. Folder de color manila; 

II. Pestaña con nombre del paciente; 

III. Hoja de consentimiento informado; 

IV. Historia Clínica; y 

V. Notas de evolución.  

Los expedientes deberán ser conservados y quedarán bajo 
el resguardo dentro del Centro de Atención a la Salud; 
no podrán ser copiados ni transportados al exterior del 
espacio asignado, por tratarse de documentos elaborados 
en interés y beneficio de las y los pacientes. 

Toda persona integrante de la Comunidad universitaria 
que tenga contacto con los expedientes, deberá observar 
las disposiciones oficiales e institucionales en materia de 
protección de datos personales. 

 
Artículo 42. Espacio no disponible para impartir 
clases. 
El Centro de Atención a la Salud es un espacio que, por 
su naturaleza, no está disponible para la impartición de 
clases.

  SECCIÓN DÉCIMA QUINTA  
  LABORATORIO DE PREPARACIÓN Y  
  SERVICIO DE ALIMENTOS

Artículo 43. Uso del espacio. 
El Laboratorio de Preparación y Servicio de Alimentos es 
un espacio para uso preferente, más no exclusivo, de la 
Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, para 
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el desarrollo de: Prácticas de preparación de distintas 
técnicas alimentarias, calidad alimentaria, conservación de 
alimentos, evaluación sensorial de los alimentos y selección 
de alimentos y proyectos diversos relacionados con las 
áreas de salud. Sin que esto signifique que otros programas 
académicos no puedan solicitar o hacer uso del mismo, 
siempre y cuando justifiquen dicha necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso del 
siguiente mobiliario y Equipo, de manera enunciativa más 
no limitativa: Hornos, procesadores de alimentos, muflas, 
quemadores.  

Las Personas usuarias deben registrar su entrada y salida 
del espacio en el formato proporcionado por la o el 
Técnico/laboratorista del área. 

Artículo 44. Del uniforme y equipo de protección. 
Las personas usuarias que requieran ingresar al Laboratorio 
de Preparación y Servicio de Alimentos deberán: 

I. Acudir con el cabello recogido; 

II. Usar cofia o gorra; 

III. Usar cubrebocas; 

IV. Portar bata filipina blanca con logo de la IBERO Tijuana 
del lado derecho;  

V. Usar pantalón largo, zapatos bajos anti-derrapantes y 
cerrados; y 

VI. Llevar 2 trapos blancos. 

 
Artículo 45. Espacio no disponible para impartir 
clases. 
El Laboratorio de Preparación y Servicio de Alimentos es un 
espacio que, por su naturaleza, no está disponible para la 
impartición de clases.
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  SECCIÓN DÉCIMA SEXTA 
  CÁMARA DE GESELL

Artículo 46. Uso del espacio. 
La Cámara de Gesell es un espacio para su uso de todos 
los programas académicos de la Ibero Tijuana, para la 
realización de: Prácticas de focus group, mesas de debate, 
evaluación de desenvolvimiento práctico, aplicación de 
técnicas psicológicas, evaluación de procesos cognitivos, 
estudio de casos clínicos y modalidades de entrevista y 
proyectos diversos relacionados con las áreas de salud. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso de 
todo del mobiliario y Equipo que se encuentre dentro del 
espacio: Equipo de cómputo, grabación de audio y video, 
sistemas de microfonía y monitoreo de sonido.  

La información obtenida en el equipo de circuito 
cerrado queda bajo el resguardo de la Ibero Tijuana y 
será clasificada como confidencial, no está permitida la 
extracción de esta información sin autorización de la o del 
docente responsable de la materia o del personal técnico 
encargado, previa solicitud. 

Las Personas usuarias deben registrar su entrada y salida 
del espacio en el formato proporcionado por la o el 
Técnico/laboratorista del área. 

 
Artículo 47. Espacio no disponible para impartir 
clases. 
La Cámara de Gesell es un espacio que, por su naturaleza, 
no está disponible para la impartición de clases.
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  SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA  
  QUIRÓFANO

Artículo 48. Uso del espacio. 
El Quirófano es un espacio para uso preferente, más no 
exclusivo, de los programas académicos del área de la Salud, 
para la realización de: Prácticas de asepsia y antisepsia, 
lavado quirúrgico, técnicas quirúrgicas y asistencia 
perioperatoria, así como proyectos diversos relacionados 
con las áreas de salud. Sin que esto signifique que otros 
programas académicos no puedan solicitar o hacer uso del 
mismo, siempre y cuando justifiquen dicha necesidad. 

Las Personas usuarias son responsables del buen uso de 
todo el mobiliario y Equipo que se encuentre dentro del 
espacio: Camilla, incubadoras, equipo de registro de video 
y audio, monitores e instrumental quirúrgico.  

Es responsabilidad de la o del docente a cargo de las 
prácticas supervisar la recolección de material biológico 
infeccioso, conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 
o la que la sustituya, así como llenar correctamente el 
formato de control de uso y de limpieza de Laboratorios 
de Enfermería. 

Las Personas usuarias deben registrar su entrada y salida 
del espacio en el formato proporcionado por la o el 
Técnico/laboratorista del área. 

Artículo 49. Uniforme y equipo de protección. 
Las personas usuarias que requieran ingresar al Quirófano 
deberán: 

I. Portar el uniforme quirúrgico color guinda con el logo 
de IBERO Tijuana del lado derecho; que consta de 
pantalón y filipina quirúrgica; y 

II. Usar zapatos bajos anti-derrapantes y cerrados. 
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Artículo 50. Espacio no disponible para impartir 
clases. 
El Quirófano es un espacio que, por su naturaleza, no está 
disponible para la impartición de clases.

  SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA  
  LABORATORIO DE HOSPITALIZACIÓN

Artículo 51. Uso del espacio. 
El Laboratorio de Hospitalización es un espacio para uso 
preferente, más no exclusivo, de las carreras del área de 
la Salud, para la realización de: Prácticas de aplicación de 
medicamentos, higiene en pacientes, signos vitales, técnicas 
de eliminación, alimentación de pacientes, valoración de 
pacientes, aplicación de proceso enfermero, técnicas de 
curación y proyectos diversos relacionados con las áreas 
de salud. Sin que esto signifique que otros programas 
académicos no puedan solicitar o hacer uso del mismo, 
siempre y cuando justifiquen dicha necesidad. 
Las Personas usuarias son responsables del buen uso de 
todo el mobiliario y Equipo que se encuentre dentro del 
espacio: Camillas, maniquís simuladores, muflas. 

Es responsabilidad del docente a cargo de las prácticas 
supervisar la recolección de material biológico infeccioso, 
conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, o aquella que la 
sustituya, y llenar correctamente el formato de control de 
uso y de limpieza de Laboratorios de Enfermería. 

Las Personas usuarias deben registrar su entrada y salida 
del espacio en el formato proporcionado por la o el 
Técnico/laboratorista del área. 

Artículo 52. Uniforme y equipo de protección. 
Las personas usuarias que requieran ingresar al Laboratorio 
de Hospitalización deberán: 
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I. Portar el uniforme quirúrgico color guinda con el logo 
de IBERO Tijuana del lado derecho; que consta de 
pantalón y filipina quirúrgica; y 

II. Usar zapatos bajos anti-derrapantes y cerrados. 

Artículo 53. Espacio no disponible para impartir 
clases. 
El Laboratorio de Hospitalización es un espacio que, por 
su naturaleza, no está disponible para la impartición de 
clases.

TÍTULO CUARTO
SANCIONES

 CAPÍTULO ÚNICO
 SANCIONES

Artículo 54. Sistema de puntos. 
El Centro de Soluciones llevará un registro de puntos, en 
el que se contabilizarán aquellos que se acumulen para 
cada Persona usuaria ante los incumplimientos al presente 
Reglamento en que incurra. 

La cantidad de puntos acumulada se traducirá en la 
imposición de la sanción correspondiente, de conformidad 
con establecido en el artículo 57 de este instrumento. 

 
Artículo 55. Sumatoria de puntos por la devolución 
tardía del Equipo y /o Laboratorios y talleres. 
El tiempo de entrega del Equipo y/o Laboratorios 
o talleres, no deberá exceder de 15 minutos de la 
hora previamente establecida. 

La Persona usuaria que se exceda en el tiempo de entrega 
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se hará acreedora a la cantidad puntos que corresponda 
según el tiempo de retraso en el que incurra, de conformidad 
con lo siguiente:  

I. De 15 a 59 minutos: 5 puntos; 

II. De 1 hora a 2:59 minutos: 10 puntos;  

III. De 3 horas a 4:59 horas: 15 puntos; y 

IV. Más de 5 horas: 20 puntos. 

De no devolver algún Equipo en el plazo de 24 horas, 
contadas a partir del momento en que se debió hacerlo, el 
caso será turnado a la Autoridad universitaria competente 
para conocer de las faltas ético disciplinares, para que ésta 
resuelva lo conducente. 

Tratándose de retrasos en la entrega de los Laboratorios y 
talleres, el Personal responsable deberá invitar cordialmente 
a las Personas usuarias a terminar con sus actividades y 
abandonar las instalaciones. 

 
Artículo 56. Sumatoria de puntos ante Incidentes. 
En caso de que ocurriese algún Incidente relacionado con el 
Equipo, el mobiliario o las instalaciones de los Laboratorio 
y talleres, se procederá como se establece en el presente 
Reglamento y se añadirán de 5 a 20 puntos al registro del 
sistema de puntos de las Personas usuarias responsables 
de dicho Incidente, considerando su intencionalidad, la 
voluntad de resarcir el daño y la gravedad del mismo.  

 
Artículo 57.  Sanciones por acumulación de puntos. 
Al acumular 20 puntos en su registro, la Persona usuaria 
deberá colaborar con las y los Técnicos/laboratoristas, en 
alguna de las tareas propias de los espacios de aprendizaje 
por un lapso de 6 horas, a programarse durante máximo 
3 sesiones. 



Universidad Iberoamericana

42

junio 2022

Una vez cumplido lo anterior, el historial del sistema de 
puntos quedará nuevamente en blanco, asentándose la 
fecha en que se recibió y en que se cumplió con la sanción. 

Cuando una Persona usuaria acumule dos sanciones en el 
lapso de un periodo académico o en caso de incurrir en 
una conducta especialmente grave, el o la Responsable 
podrá suspender temporal o definitivamente el préstamo de 
Equipo y el acceso a los Laboratorios y talleres. 

 
Artículo 58. Sanciones por introducir bebidas o 
alimentos. 
A la Persona usuaria que introduzca o consuma bebidas o 
alimentos en los Laboratorios y talleres se le aplicarán las 
siguientes sanciones: 

I. Primera infracción: Amonestación verbal por parte 
del personal del Laboratorio, taller o espacio, según 
corresponda, y deberá abandonar el Laboratorio 
o taller. Podrá regresar con la anuencia de dicho 
personal, siempre y cuando ya no ingrese nuevamente 
los alimentos o bebidas; 

II. Segunda infracción: Deberá abandonar el Laboratorio 
o taller o espacio y sus privilegios de acceso quedarán 
suspendidos por el resto del día; y 

III. Tercera infracción: Deberá abandonar el Laboratorio, 
taller o espacio y sus privilegios de acceso, préstamo de 
Equipo y apartado de espacios quedarán suspendidos 
de manera indefinida. 

El o la Responsable determinará la duración de la suspensión 
de los privilegios a las Personas usuarias.  

 
Artículo 59. Sanciones por fumar, consumir o 
introducir bebidas alcohólicas o sustancias 
psicoactivas. 
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A la Persona usuaria que fume, emplee productos similares 
o derivados del tabaco que emulan dicha conducta o 
introduzca o consuma bebidas alcohólicas o sustancias 
psicoactivas en los Laboratorios y talleres, así como 
aquellas que ingresen a éstos bajo los efectos de dichas 
sustancias, se le suspenderán sus privilegios de acceso a 
los Laboratorios y talleres, así como de uso y préstamo de 
Equipo, de forma indefinida.  

El asunto será turnado a la Autoridad universitaria 
competente para conocer de las faltas ético disciplinares, 
para que ésta determine lo conducente.

 TRANSITORIOS

Primero. El presente Reglamento entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Comunicación Oficial de 
la Universidad Iberoamericana Tijuana. 

Segundo. Se abrogan y derogan todas las disposiciones 
normativas que sean contrarias al presente Reglamento. 

Tercero. El correo electrónico de contacto para cualquier 
asunto relacionado con el Equipo y/o los Laboratorios 
y talleres, incluyendo la presentación de solicitudes de 
préstamo, será, en tanto no se modifique: laboratorios@
tijuana.ibero.mx
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