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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, 
talleres, espacios y demás recursos con que actualmente cuenta la Universidad Iberoamericana en 
Tijuana, para el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de sus objetivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REGLAMENTO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA EL USO DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES  

DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TIJUANA 
 

 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA NATURALEZA Y ALCANCE DEL REGLAMENTO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación  
El presente Reglamento es de observancia general y tiene por objeto establecer las bases generales que 
deben seguir los usuarios para el uso de equipo, mobiliario, materiales e instalaciones de los laboratorios y 
talleres de los Espacios de Aprendizaje, que tienen como finalidad apoyar el desarrollo de programas, 
proyectos y actividades académicas de estudiantes de la Universidad Iberoamericana Tijuana. 
 
Sin perjuicio de que cada departamento pueda emitir lineamientos internos para cada laboratorio, taller o 
espacio en particular. 
 

Artículo 2. Naturaleza de los laboratorios y talleres 
El equipo y las instalaciones de los laboratorios y talleres comprenden la infraestructura que se encuentra 
reservada para propósitos académicos, de la Universidad Iberoamericana Tijuana, en un horario de 
08:00 a.m. A 21:30 horas, de lunes a viernes, y en un horario extendido, hasta las 22:00 p.m. 
excepcionalmente, en temporadas de fin de semestre, o bien, cuando así se requiera, mediante la 
autorización de la Coordinación de laboratorios y talleres, previa solicitud por escrito de los interesados.  
 
Los servicios de préstamo, de equipo e instalaciones, tienen como única finalidad el desarrollo de 
actividades académicas, queda estrictamente prohibido el uso de laboratorios, talleres, espacios, equipo, 
materiales, consumibles, maquinaria o herramientas para otros fines. 

 

Artículo 3. Definiciones 
Para los efectos del correcto entendimiento y aplicación del presente Reglamento, se deberá entender por:  
 
I. Acto inseguro. -   Las fallas, olvidos y errores en que incurran los usuarios al realizar una, actividad en 

los laboratorios y talleres, que puedan ponerlos en riesgo de sufrir un accidente, o bien, no acatar las 
prácticas y procedimientos correctos en la utilización del equipo, instrumentos y herramientas e 
inclusive el no mantener debidamente ordenado el espacio de trabajo;  

II. Comunidad Universitaria. – Cualquier persona que tenga una relación académica o laboral con la 
Universidad Iberoamericana Tijuana, sea como estudiante egresada/o, personal académico o 
administrativo que presente su credencial vigente que lo acredite como tal; 

III. Condición insegura. - Se entenderá como el equipo, instrumentos, herramientas de trabajo, así como 
cualquier situación que implique la imposibilidad práctica o condiciones de ser usados 
en los laboratorios y talleres, en condiciones óptimas de seguridad y que puedan poner en riesgo de 
sufrir un accidente a los usuarios;  

IV. Coordinación. - La Coordinación de laboratorios, talleres y espacios; 



V. Equipo. - Comprende de manera enunciativa y no limitativa, los instrumentos, computadoras, material, 
instrumental médico, aparatos, instalaciones y cualquier objeto propiedad de la IBERO Tijuana, utilizado 
en los laboratorios y talleres de los espacios de aprendizaje;  

VI. IBERO Tijuana. - La Universidad Iberoamericana Tijuana; 
VII. Laboratorios y Talleres. – Espacios de aprendizaje en las instalaciones de IBERO Tijuana, dedicados a las 

labores de docencia e investigación con un enfoque práctico, utilizado por docentes y estudiantes en 
el desarrollo de actividades académicas;  

VIII. Técnicos/Laboratoristas. - Toda persona cuya relación contractual con la IBERO Tijuana sea con fines de 
administración, préstamo y resguardo de los espacios, materiales y equipo, pertenecientes a los 
laboratorios y talleres o espacios de aprendizaje; y 

IX. Usuarios/Usuarias: Integrantes de la Comunidad Universitaria o personas externas que utilicen los 
laboratorios y talleres con autorización de la Coordinación.  

 

Artículo 4. Finalidad del otorgamiento de préstamos 
Los laboratorios y talleres, tienen como finalidad apoyar el desarrollo de programas, proyectos y actividades 
de estudiantes, personal académico, técnicos/laboratoristas, egresados/egresadas mediante el préstamo 
de instalaciones, equipo y mobiliario propios de los laboratorios, los cuales, se presume que son de especial 
importancia y trascendencia para ellos. Sin embargo, no implica necesariamente su otorgamiento indistinto, 
por lo que se reservan el derecho de autorizarlos, cancelarlos o modificarlos en el momento que se 
considere pertinente.  
 

 

TÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO GENERAL DE PRÉSTAMO Y USO DE LABORATORIOS Y 

TALLERES 
 

CAPÍTULO I 
DEL PRÉSTAMO DE ESPACIOS 

   

Artículo 5. Por regla general el uso de los laboratorios y talleres es para toda la Comunidad Universitaria, 
en algunos casos, por la propia naturaleza de las instalaciones se dará preferencia a la o él usuario que 
pertenezca a determinado programa académico. 
 
Queda prohibido el acceso a toda persona ajena a IBERO Tijuana, salvo a previa autorización de la 
Coordinación de Laboratorios y Talleres, expresada previamente por escrito mediante correo electrónico. 

 

Artículo 6. Préstamo y uso de laboratorios y talleres 
El usuario podrá solicitar préstamo de equipo y espacios como laboratorios y talleres con un mínimo de 24 
horas de anticipación; en el caso de la solicitud de espacios, las solicitudes podrán ser de manera presencial 
con los técnicos/laboratoristas o vía correo electrónico y/o llamada telefónica dentro de los horarios 
estipulados para la atención a las y los usuarios; en el caso de las solicitudes de préstamo de equipo, la reserva 
podrá ser solamente de forma presencial para realizar el llenado de la solicitud que para tal efecto emita el 
área correspondiente, la cual deberá contener como mínimo los siguientes datos: 
 
I. Nombre del usuario, especificando si es estudiante, egresado o egresada, personal académico, 

administrativo o usuario externo; 
II. Número de cuenta del usuario asignado por la Ibero Tijuana; 

III. Fecha y hora de entrega del equipo y fecha y hora de regreso del equipo o entrega de instalación; 



IV. Características del equipo especificando el modelo y código de barras: 
V. El tipo de préstamo si es para uso interno o externo, así como su duración máxima; 
VI. Firma del usuario que tiene como finalidad asentar por escrito su conformidad con las disposiciones del 

presente Reglamento; 
VII. Nombre y firma de la persona o coordinación que autoriza el préstamo; y 
VIII. El usuario externo deberá dejar una identificación oficial vigente. 

 

Artículo 7. Tipos de préstamos 
Las solicitudes de préstamo se clasifican en:  

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

instalaciones. La duración máxima de este tipo de préstamo será de cuatro horas, el formato de 
solicitud deberá ser llenado de forma correcta conforme a las disposiciones internas de cada 
laboratorio o taller, contar con la firma de autorización de la o el técnico/laboratorista. 
 

II. Préstamos externos: Son aquellos en los que la o el usuario 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, contar con la autorización 
de la Coordinación del programa académico al que corresponda el solicitante y la Coordinación de 
Laboratorios y Talleres. 

 

Artículo 8. Reservaciones 
En los casos de reservaciones previas de equipo y uso de instalaciones, el tiempo de tolerancia para recoger 
equipo o utilizar los laboratorios y talleres será de quince minutos.  Transcurrido ese tiempo, será cancelada 
la reservación.   
 

Artículo 9. Manejo del equipo 
Debido a que la utilización de los equipos y espacios requieren de un cuidado especial en su manejo, la o él 
usuario deberán conocer el manejo, cuidado y operación del equipo al momento de solicitarlo, sin perjuicio 
de que los técnicos/laboratoristas puedan asesorarlos de manera general. 
 

Artículo 10. Problemas en el equipo 
El usuario no podrá desmontar equipo, modificar conexiones o configuraciones de los aparatos instalados, 
su responsabilidad se limita, única y exclusivamente, a reportar la falla o desperfecto a los 
técnicos/laboratoristas quienes son los únicos encargados de solucionar problemas de funcionamiento de 
equipo. 
 

Artículo 11. Tiempo de entrega de equipo e instalaciones 
El tiempo de entrega de equipo e instalaciones no deberá exceder de quince minutos después de la 
hora previamente establecida; al usuario que se exceda en el tiempo de entrega se le aplicará un sistema 
de registro de puntos y sanciones, conforme a la siguiente tabla:  
 
I. Retraso de 15 minutos a 59 minutos: 5 puntos; 
II. Retraso de 1 hora a 2:59 minutos: 10 puntos  
III. Retraso de 3 horas a 4:59 horas: 15 puntos; y 
IV. Retraso de mayor de 5 horas: 20 puntos. 

 



El usuario que acumule veinte puntos en su registro, se hará acreedor a una sanción de seis horas de 
servicio en actividades y tareas; una vez cumplido el servicio, su historial de registro de puntos será 
cancelado.  
 
Cuando acumule más de dos sanciones de 20 puntos en un lapso de 30 días, le serán suspendidos 
sus derechos de préstamo, hasta que la Coordinación le otorgue privilegios nuevamente. 
 

Artículo 12. Respaldo de la información 
Es responsabilidad del usuario el respaldo de su información almacenada en el equipo utilizado, por lo que la 
IBERO Tijuana, 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 por en los equipos de cómputo correspondientes a los laboratorios 
y talleres serán eliminados al finalizar el periodo académico. 

 

CAPÍTULO II 
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

 

Artículo 13. Obligaciones de los usuarios 
Con el otorgamiento del préstamo cualquiera que sea su naturaleza, de uso de equipo, laboratorios y talleres, 
los usuarios aceptan de conformidad todas las obligaciones previstas en el presente Reglamento y se obligan 
a: 
 
I. Guardar el orden y buen estado del equipo y las instalaciones, así como de verificar la inexistencia de 

condiciones inseguras; 
II. No consumir alimentos, bebidas ni fumar dentro de los laboratorios y talleres; 
III. Ser los únicos responsables del resguardo y cuidado de sus pertenencias dentro de los laboratorios, 

espacios y talleres; 
IV. En caso de descompostura de algún equipo imputable al usuario, éste tendrá la obligación de su 

reparación o reposición en un plazo máximo de quince días naturales; 
V. No desconectar cualquier cable del equipo o accesorio; 
VI. No instalar o desinstalar cualquier software o paquetería ajena a la existente en el equipo; 
VII. No sustraer ningún material, equipo o instrumento de los laboratorios y talleres; 
VIII. Apagar el equipo al finalizar el tiempo asignado y dejar limpio su espacio de trabajo. 

 

Artículo 14. Reparaciones por daño o extravío del equipo 
En caso de robo, daño o extravío del equipo o de daños materiales a los laboratorios, los usuarios serán 
responsables de asumir los costos de reparación o reposición, previa firma del formato de incidentes. 
 
Serán notificados del costo una vez que la IBERO Tijuana lo evalúe con un proveedor autorizad, a partir de 
la notificación, contarán con un término de quince días naturales para cubrir los costos de reparación o 
reposición. A fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación, el incidente quedará reportado a la 
Coordinación, él usuario quedará liberado de su obligación hasta que el equipo, mobiliario o instalación 
motivo del reporte, quede reparado o repuesto de manera satisfactoria para la Ibero Tijuana. 
 
En caso de no cumplir en el tiempo estipulado, el caso será turnado a la Coordinación, así como a las 
instancias competentes de la IBERO Tijuana para la imposición de las sanciones correspondientes. 



 

CAPÍTULO III 
 DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 15. Sanciones por introducir bebidas y alimentos 
Al usuario que se les encuentre introduciendo o consumiendo bebidas y alimentos, en los laboratorios y 
talleres se les aplicarán las siguientes sanciones: 
 
I. Primera infracción: Amonestación verbal por parte del personal de la Coordinación y deberá abandonar 

el laboratorio o taller, podrá regresar con la anuencia del personal de la Coordinación.  
II. Segunda infracción: Deberá abandonar el laboratorio, 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;  
 

La Coordinación determinará la duración de la suspensión de los privilegios a los usuarios.  
 

Artículo 16. Sanciones por fumar o introducir bebidas alcohólicas 
A la o él usuario que se le encuentre fumando, introduciendo o ingiriendo bebidas alcohólicas en los 
laboratorios y talleres se le suspenderán sus privilegios de acceso, uso y préstamo de equipo de forma 
indefinida.  
 
El asunto será turnado a las instancias correspondientes de la IBERO Tijuana para la resolución del caso. 

 

CAPÍTULO IV 
 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

 

Artículo 17. Emergencias y prevención de accidentes 
En caso de accidente por alguna condición insegura, acto inseguro o siniestro, es obligación de la o él 
usuario reportar de manera inmediata a los técnicos/laboratoristas responsables del área la presentación 
del siniestro y siguiendo los protocolos dictados por la Comisión de Seguridad e Higiene de IBERO Tijuana.  

 

TÍTULO TERCERO 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE PRÉSTAMO DE EQUIPO 

 
CAPÍTULO I 

EQUIPO AUDIOVISUAL 
 

Artículo 18. Préstamo de equipo y material audiovisual 
El préstamo de equipo debe solicitarse cuando menos con 24 horas de anticipación de manera presencial, 
vía telefónica o mediante correo electrónico ante los técnicos/laboratoristas responsables del área, 
presentando su credencial vigente de la IBERO Tijuana y llenando el formato de solicitud correspondiente 
para su autorización.  
 



Artículo 19. Manejo del equipo 
Los usuarios solicitantes deben conocer el manejo, cuidado y operación del equipo al momento de 
solicitarlo, sin perjuicio de que los técnicos/laboratoristas responsables puedan asesorarlos de manera 
general en el manejo adecuado del equipo. 

 

Artículo 20. Tipos de préstamo 
Los préstamos se clasifican en:  

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

instalaciones. La duración máxima de este tipo de préstamo será de cuatro horas, el formato de solicitud 
deberá contar con la autorización del técnico/laboratorista. 
 

II. Préstamos externos: Son aquellos en los que las o los usuarios podrán llevar el equipo fuera de las 
instalaciones. La duración máxima será de 24 horas de lunes a viernes y de hasta 72 horas en fines de 
semana, deberá contar con la autorización del técnico/laboratorista, la Coordinación del programa 
académico al que corresponda la o el solicitante y la Coordinación de Laboratorios.  

 

CAPÍTULO II 
EQUIPO DE INGENIERÍAS 

 
Artículo 21. Préstamo de equipo y material de ingenierías 
El préstamo de equipo debe solicitarse cuando menos con 24 horas de anticipación de manera presencial, 
vía telefónica o mediante correo electrónico ante los técnicos/laboratoristas responsables del área 
presentando su credencial vigente de la IBERO Tijuana y llenando el formato de solicitud correspondiente 
para su autorización.  

 

Artículo 22. Manejo del equipo 
Los usuarios solicitantes deben conocer el manejo, cuidado y operación del equipo al momento de 
solicitarlo, sin perjuicio de que los técnicos/laboratoristas responsables puedan asesorarlos de manera 
general en el manejo adecuado del equipo. 

 

Artículo 23.  Tipos de préstamo 
Los préstamos se clasifican en: 
 
I. Préstamos internos: Serán aquellos en los que el equipo permanece dentro de las 

instalaciones. La duración máxima de este tipo de préstamo será de cuatro horas, el formato de 
solicitud deberá contar con la de autorización del técnico/laboratorista.  
 

II. Préstamos externos: Serán aquellos en los que la o el usuario podrá llevar el equipo fuera de las 
instalaciones. La duración máxima será de 24 horas de lunes a viernes y de hasta 72 horas en fines de 
semana, deberá contar con la autorización del técnico/laboratorista, la Coordinación del programa 
académico al que corresponda el solicitante y la Coordinación de laboratorios. 

 



CAPÍTULO III 
 EQUIPO DE BIENESTAR Y SALUD 

 

Artículo 24. Préstamo de equipo y material bienestar salud 
El préstamo de equipo debe solicitarse cuando menos con 24 horas de anticipación de manera presencial, 
ante los técnicos/laboratoristas responsables del área presentando su credencial vigente de la IBERO 
Tijuana y llenando el formato de solicitud correspondiente para su autorización.  
 

Artículo 25. Del manejo del equipo 
Los usuarios solicitantes deberán conocer el manejo, cuidado y operación del equipo al momento de 
solicitarlo, sin perjuicio de que los técnicos/laboratoristas responsables puedan asesorarlos de manera 
general en el manejo adecuado del equipo. 

 

Artículo 26.  De los tipos de préstamos 
Los préstamos se clasifican en: 
 
I. Préstamos internos: Serán aquellos en los que el equipo permanece dentro de las 

instalaciones. La duración máxima de este tipo de préstamo será de cuatro horas, el formato de 
solicitud deberá, contar con la firma de autorización del técnico/laboratorista.  
 

II. Préstamos externos: Serán aquellos en los que el usuario podrá llevar el equipo fuera de las 
instalaciones. La duración máxima será de 24 horas de lunes a viernes y de hasta 72 horas en fines de 
semana, deberá contar con la autorización del técnico/laboratorista, la Coordinación del programa 
académico al que corresponda el solicitante y la Coordinación de Laboratorios.  

 



TÍTULO CUARTO 
 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE PRESTAMO DE 

ESPACIOS, LABORATORIOS Y TALLERES 
 

CAPÍTULO I 
 RELACIÓN DE ESPACIOS 

 

Artículo 27.  Relación de espacios 

I. Estudio de Television; 
II. Estudio D; 
III. Taller Atelier; 
IV. Islas de Edición; 
V. Sala de Preproducción; 
VI. Estudio Think Tank; 
VII. Sala de Juicios Orales; 
VIII. Salón Inventum; 
IX. Laboratorio Naturalab; 
X. Taller de Procesos de Manufactura; 
XI. Laboratorio Simulador Clínico; 
XII. Centro de Atención a la Salud; 
XIII. Laboratorio de Preparación y Servicio de Alimentos; 
XIV. Cámara de Gesell;  
XV. Quirofáno; y 
XVI. Laboratorio de Hospitalización. 

 

CAPÍTULO II 
ESTUDIO DE TELEVISIÓN 

 

Artículo 28. Reservaciones de espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de manera presencial en 
el Centro de Soluciones, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los 
técnicos/laboratoristas responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 

 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios y tipo 
de práctica a realizar, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material y equipo 
requerido. 
 
Las reservaciones recurrentes deberán ser autorizadas por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud 
de la Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura. 
 



Artículo 29. Uso del espacio 
El Estudio de Televisión es un espacio de uso preferente más no exclusivo de la Licenciatura de 
Comunicación, sin que esto signifique que otros programas académicos no puedan solicitar o hacer uso del 
mismo. 
 
Los usuarios son responsables del buen uso de los equipos de; iluminación, fotografía, grabación, filmación, 
sonido, monitoreo, mobiliario y accesorios de producción audiovisual que se encuentren dentro del espacio.  
 

Artículo 30. Procedimiento de las clases en el espacio 
Previo al inicio de las clases, el docente de la materia informará su acceso a los técnicos/laboratoristas 
responsables del área audiovisual; 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 del docente brindar la asesoría necesaria a sus estudiantes 
en el uso y operación adecuada de los equipos e instalaciones, las o los técnicos/laboratoristas podrán 
brindar apoyo durante las sesiones si así lo requiere el docente, pero no podrá ser el encargado principal 
de las prácticas que se lleven en los laboratorios y talleres. 

 

CAPÍTULO III 
  ESTUDIO D. 

 

Artículo 31. Reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante 
el Centro de Soluciones, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los 
técnicos/laboratoristas responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 
 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios y tipo 
de práctica a realizar, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material y equipo 
requerido. 
  
La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura.  

 

Artículo 32. Uso del espacio 
El Estudio “D” es un espacio de uso preferente más no exclusivo de la Licenciatura de Comunicación, sin 
que esto signifique que otros programas académicos no puedan solicitar o hacer uso del mismo. 

 
Los usuarios son responsables de los equipos de grabación y registro de audio, consolas, sistemas de 
monitoreo, equipo de cómputo, mobiliario y accesorios de producción que se encuentren dentro del 
espacio. 

 

Artículo 33. Procedimiento de las clases en el espacio 
Previo al inicio de las clases, el docente de la materia informará su acceso a los técnicos/laboratoristas 
responsables del Estudio “D”, 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 del docente brindar la asesoría necesaria a sus estudiantes 
en el uso y operación adecuada de los equipos e instalaciones, las o los técnicos/laboratoristas podrán 



brindar apoyo durante las sesiones si así lo requiere el docente, pero no podrá ser el encargado principal 
de las prácticas que se lleven en los laboratorios y talleres. 
 

CAPÍTULO IV 
TALLER ATELIER 

 

Artículo 34. Reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de manera forma personal 
ante el Centro de Soluciones, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los 
técnicos/laboratoristas responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 

 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades 
en las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios y 
tipo de práctica a realizar, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material y 
equipo requerido. 
 

La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura.  
 

Artículo 35. Uso del espacio 
El Taller Atelier es un espacio para uso preferente más no exclusivo de las Licenciaturas de Comunicación, 
Diseño Gráfico Estratégico y Arquitectura, así como para las Maestrías en Diseño Gráfico Estratégico y 
Gestión de la Fotografía, sin que esto signifique que otros programas académicos no puedan solicitar o 
hacer uso del mismo. 

 
Los usuarios son responsables de los equipos de iluminación, fotografía, televisores, equipo de cómputo, 
mobiliario y accesorios de producción fotográfica que se encuentren dentro del espacio.  

 

Artículo 36. Procedimiento de las clases en el espacio 
Previo al inicio de las clases, el docente de la materia informará su acceso a los técnicos/laboratoristas 
responsables del Taller Atelier, 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 del docente brindar la asesoría necesaria a sus estudiantes 
en el uso y operación adecuada de los equipos e instalaciones, los técnicos/laboratoristas podrán brindar 
apoyo durante las sesiones si así lo requiere el docente, pero no podrá ser el encargado principal de las 
prácticas que se lleven en los laboratorios y talleres. 
 

CAPÍTULO V 
ISLAS DE EDICIÓN 

 

Artículo 37. Reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con al menos 2 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el Centro 
de Soluciones, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica, sin que esto sea un requisito 
obligatorio para su uso, siempre y cuando exista disponibilidad.  

 



La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios y tipo 
de práctica a realizar, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material y equipo 
requerido. 
 
La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura.  
 

Artículo 38. Uso del espacio 
Las Islas de Edición es un espacio para uso preferente más no exclusivo del Programa Universitario Caldero 
Network, sin que esto signifique que otros programas académicos no puedan solicitar o hacer uso del 
mismo. 

 
Los usuarios son responsables del equipo de cómputo, mobiliario y accesorios electrónicos que se 
encuentren en el espacio. En caso de requerir algún programa para el desarrollo de sus prácticas, deberá 
solicitarlo en el Centro de Soluciones. 
 

Artículo 39. Procedimiento de las clases en el espacio 
Previo al inicio de clase, el docente de la materia informará su acceso a los técnicos/laboratoristas 
responsables de las Islas de Edición, 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 del docente brindar la asesoría necesaria a sus estudiantes 
en el uso y operación adecuada de los equipos e instalaciones, los técnicos/laboratoristas podrán brindar 
apoyo durante las sesiones si así lo requiere el docente, pero no podrá ser el encargado principal de las 
prácticas que se lleven en los laboratorios y talleres. 
 

CAPÍTULO VI 
 SALA DE PREPRODUCCIÓN 

 

Artículo 40. De las reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con al menos 2 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el Centro 
de Soluciones, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica, sin que esto sea un requisito 
obligatorio para su uso, siempre y cuando exista disponibilidad.  
 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios y tipo 
de práctica a realizar, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material y equipo 
requerido. 
 
La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura.  
 

Artículo 41. Uso del espacio. 
Las Sala de Preproducción es un espacio para uso preferente más no exclusivo del personal de Laboratorios 
y Talleres, sin que esto signifique que otros programas académicos no puedan solicitar o hacer uso del 
mismo. 

 



Los usuarios son responsables de todo el mobiliario, equipo y materiales que se encuentren dentro del 
espacio.  
 
Queda prohibido el acceso a toda persona ajena a IBERO Tijuana, salvo previa autorización por escrito de la 
Coordinación.  
 

CAPÍTULO VII  
THINK TANK 

 

Artículo 42. Reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el 
Centro de Soluciones, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los técnicos/laboratoristas 
responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 

 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios y tipo 
de práctica a realizar, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material y equipo 
requerido. 
 
La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura.  
 

Artículo 43. Uso del espacio 
El Think Tank es un espacio para uso preferente más no exclusivo de la Licenciatura de Arquitectura, sin que 
esto signifique que otros programas académicos no puedan solicitar o hacer uso del mismo. 
 

Los usuarios son responsables de todo el mobiliario, equipo y materiales que se encuentren dentro del 
espacio.  
 

Artículo 44. Del procedimiento de las clases en el espacio. 
Previo al inicio de clase, el docente de la materia informará su acceso a los técnicos/laboratoristas 
responsables del Think Tank, 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 del docente brindar la asesoría necesaria a sus estudiantes 
en el uso y operación adecuada de los equipos e instalaciones, los técnicos/laboratoristas podrán brindar 
apoyo durante las sesiones si así lo requiere el docente, pero no podrá ser el encargado principal de las 
prácticas que se lleven en los laboratorios y talleres. 
 

CAPÍTULO VIII 
 SALA DE JUICIOS ORALES 

 

Artículo 45. Reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el 
Centro de Soluciones, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los técnicos/laboratoristas 
responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 



 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios y tipo 
de práctica a realizar, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material y equipo 
requerido. 
 

La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura.  
 

Artículo 46. 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 la Maestría en Derecho, sin que esto signifique que otros programas 
académicos no puedan solicitar o hacer uso del mismo. 
 
Los usuarios son responsables del mobiliario, equipo de proyección, registro de audio y video, consolas, 
equipos de cómputo y accesorios de producción fotográfica que se encuentren dentro del espacio.  
 

Artículo 47. Procedimiento de las clases en el espacio 
Previo al inicio de clase, el docente de la materia informará su acceso a los técnicos/laboratoristas 
responsables de la Sala de Juicios Orales, 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 del docente brindar la asesoría necesaria a sus estudiantes 
en el uso y operación adecuada de los equipos e instalaciones, los técnicos/laboratoristas podrán brindar 
apoyo durante las sesiones si así lo requiere el docente, pero no podrá ser el encargado principal de las 
prácticas que se lleven en los laboratorios y talleres. 

 

CAPÍTULO IX 
 INVENTUM 

 

Artículo 48. Reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el 
Centro de Soluciones, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los técnicos/laboratoristas 
responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 

 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios y tipo 
de práctica a realizar, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material y equipo 
requerido. 
 

La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura. 
 

Artículo 49. Uso del espacio 
El Laboratorio Inventum es un espacio para uso preferente más no exclusivo de las Licenciaturas en 
Ingeniería, sin que esto signifique que otros programas académicos no puedan solicitar o hacer uso del 
mismo. 



 
Los usuarios son responsables del mobiliario, equipos de medición, impresoras 3D, cortadoras láser, 
herramientas, equipos de proyección, televisores, equipos de cómputo y accesorios electrónicos que se 
encuentren dentro del espacio.  
 

Artículo 50. Procedimiento de las clases en el espacio 
Previo al inicio de clase, el docente de la materia informará su acceso a los técnicos/laboratoristas 
responsables del Laboratorio Inventum, 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 del docente brindar la asesoría necesaria a sus estudiantes 
en el uso y operación adecuada de los equipos e instalaciones, los técnicos/laboratoristas podrán brindar 
apoyo durante las sesiones si así lo requiere el docente, pero no podrá ser el encargado principal de las 
prácticas que se lleven en los laboratorios y talleres. 

 

CAPÍTULO X  
NATURALAB 

 

Artículo 51. Reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el 
Centro de Atención a la Salud, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los 
técnicos/laboratoristas responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 

 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios, tipo de 
práctica a realizar y consumibles, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material 
y equipo requerido. 
 

La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura. 

 
En caso de cancelar el uso del espacio, el usuario deberá notificar con un mínimo de 2 horas, para liberar el 
espacio. 
 

Artículo 52. Uso del espacio 
El Laboratorio Naturalab es un espacio para uso preferente más no exclusivo de las carreras de la Salud, así 
como para la Licenciatura en Nutrición, sin que esto signifique que otros programas académicos no puedan 
solicitar o hacer uso del mismo. 

 
Los usuarios son responsables del mobiliario y equipos que se encuentren dentro del espacio. 

 
En caso de descompostura de algún equipo que sea imputable al usuario, éste tendrá la obligación de su 
reparación o reposición en un plazo máximo de quince días naturales. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta obligación, el incidente quedará reportado a la Coordinación de Laboratorios y la o el usuario 
quedará liberado de su obligación hasta que el equipo, mobiliario o instalación motivo del reporte quede 
reparada o repuesta de manera satisfactoria. 
 



Artículo 53. Uniforme y equipo de protección 
Los usuarios están obligados como condición ineludible para su ingreso y estancia en el 
Laboratorio Naturalab a:  
 

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. 

 

Artículo 54. Procedimiento de las clases en el espacio 
Previo al inicio de clase, el docente de la materia informará su acceso a los técnicos/laboratoristas 
responsables del Laboratorio Naturalab, 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 del docente brindar la asesoría necesaria a sus estudiantes 
en el uso y operación adecuada de los equipos e instalaciones, los técnicos/laboratoristas podrán brindar 
apoyo durante las sesiones si así lo requiere el docente, pero no podrá ser el encargado principal de las 
prácticas que se lleven en los laboratorios y talleres. 
 

CAPÍTULO XI  
TALLER DE PROCESOS DE MANUFACTURA 

 

Artículo 55. Reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de manera presencial en 
el Taller de Procesos de Manufactura, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los 
técnicos/laboratoristas responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 
 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios, tipo de 
práctica a realizar y consumibles, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material 
y equipo requerido. 
 

La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura. 
 

Artículo 56. Del uso del espacio 
El Taller de Procesos de Manufactura es un espacio para uso preferente más no exclusivo de las 
Licenciaturas en Ingeniería, sin que esto signifique que otros programas académicos no puedan solicitar o 
hacer uso del mismo. 
 
Los usuarios son responsables del mobiliario, maquinaria, equipo y materiales que se encuentren dentro 
del espacio. 
 

Artículo 57. Uniforme y equipo de protección 
Los usuarios están obligados como condición ineludible para su ingreso y estancia en el Taller de Procesos 
de Manufactura a:  

 
I. Portar bata de color (no blanca); 



II. Usar guantes y lentes de protección; y 
III. Usar botas. 

 

Artículo 58. Procedimiento de las clases en el espacio 
Previo al inicio de clase, el docente de la materia informará su acceso a los técnicos/laboratoristas 
responsables del Taller de Procesos de Manufactura, 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 del docente brindar la asesoría necesaria a sus estudiantes 
en el uso y operación adecuada de los equipos e instalaciones, los técnicos/laboratoristas podrán brindar 
apoyo durante las sesiones si así lo requiere el docente, pero no podrá ser el encargado principal de las 
prácticas que se lleven en los laboratorios y talleres. 
 
Las fallas en equipos de proyección deberán ser reportadas a la Coordinación de Atención a Usuarios de 
IBERO Tijuana. 
 

CAPÍTULO XII 
LABORATORIO SIMULADOR CLÍNICO 

 

Artículo 59. Reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el 
Centro de Atención a la Salud, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los 
técnicos/laboratoristas responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 

 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios, tipo de 
práctica a realizar y consumibles, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material 
y equipo requerido. 
 

La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura. 
 
En caso de cancelar el uso del espacio, el usuario deberá notificar con un mínimo de 2 horas, para liberar el 
espacio. 
 

Artículo 60. Uso del espacio 
El Laboratorio de Simulador Clínico es un espacio para uso preferente más no exclusivo de las carreras de la 
Salud, así como para la Licenciatura en Nutrición, sin que esto signifique que otros programas académicos 
no puedan solicitar o hacer uso del mismo. 

 
Los usuarios son responsables del mobiliario y equipos que se encuentren dentro del espacio. 
 
Es responsabilidad del docente a cargo de las prácticas supervisar la recolección de material biológico 
infeccioso, conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y llenar correctamente el formato de control de uso y 
de limpieza de Laboratorios de Enfermería. 
 



Artículo 61. Uniforme y equipo de protección 
  Las y los usuarios están obligados como condición ineludible para su ingreso y estancia en el Laboratorio 

Simulador Clínico a:  
 

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. 

 

CAPÍTULO XIII 
CENTRO DE ATENCIÓN A LA SALUD 

 

Artículo 62. Reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el 
Centro de Atención a la Salud, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los 
técnicos/laboratoristas responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 

 
La Coordinación académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios, tipo de 
práctica a realizar y lista de consumibles, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el 
material y equipo requerido. 
 

La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura. 

 
Los usuarios deben registrar su entrada y salida del consultorio en el formato proporcionado por el 
técnico/laboratorista del área. 
 
En caso de cancelar el uso del espacio, el usuario deberá notificar con un mínimo de 2 horas, para liberar el 
espacio. 
 

Artículo 63. Uso del espacio 
El Centro de Atención en Salud es un espacio para uso preferente más no exclusivo de las carreras de la 
Salud, para fines exclusivamente académicos, sin que esto signifique que otros programas académicos no 
puedan solicitar o hacer uso del mismo. 

 
Los usuarios son responsables del mobiliario, maquinaria, equipo y materiales que se encuentren dentro 
del espacio.  
 
En caso de descompostura de algún equipo que sea imputable al usuario, éste tendrá la obligación de su 
reparación o reposición en un plazo máximo de quince días naturales. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta obligación, el incidente quedará reportado a la Coordinación de Laboratorios y Talleres y la o el 
usuario quedará liberado. Al final las prácticas, es responsabilidad de los usuarios entregar con limpieza y 
en las condiciones de acomodo y organización en que lo recibieron. 

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



Artículo 64. Uniforme y equipo de protección 
Las y los usuarios están obligados como condición ineludible para su ingreso y estancia en el Centro de 
Atención en la Salud a: 
 
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. 
III. Portar bata blanca, con el logo de la IBERO Tijuana del lado derecho;  

 

Artículo 65. Resguardo de expedientes 
En caso de que los estudiantes realicen seguimiento a pacientes, deberán llevar un expediente clínico de 
acuerdo con la NOM-004-SSA3-2012; el expediente clínico deberá contener y ser resguardado de la 
siguiente manera: 
 
I. Folder de color manila. 
II. Pestaña con nombre del paciente. 
III. Hoja de consentimiento Informado. 
IV. Historia Clínica. 
V. Notas de evolución.  

 
Los expedientes 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; deberán ser conservados. 

 

CAPÍTULO XIV 
LABORATORIO DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS 

 

Artículo 66. Reservaciones del espacio  
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el 
Centro de Atención a la Salud, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los 
técnicos/laboratoristas responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 

 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios, tipo de 
práctica a realizar y lista de consumibles del periodo académico, esto con la finalidad de asegurar que el 
laboratorio cuente con el material y equipo requerido. 
 

La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura. 

 
Los usuarios deben registrar su entrada y salida del consultorio en el formato proporcionado por el 
técnico/laboratorista del área. 
 
En caso de cancelar el uso del espacio, el usuario deberá notificar con un mínimo de 2 horas, para liberar el 
espacio. 



 

Artículo 67. Uso del espacio 
El Laboratorio de Preparación de Alimentos es un espacio para uso preferente más no exclusivo de la 
licenciatura de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, sin que esto signifique que otros programas académicos 
no puedan solicitar o hacer uso del mismo. 
 
Los usuarios son responsables del mobiliario, maquinaria, equipo y materiales que se encuentren dentro 
del espacio.  
 
En caso de descompostura de algún equipo que sea imputable al usuario, éste tendrá la obligación de su 
reparación o reposición en un plazo máximo de quince días naturales. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta obligación, el incidente quedará reportado a la Coordinación de Laboratorios y el usuario quedará 
liberado. Al final las prácticas, es responsabilidad de los usuarios entregar con limpieza y en las condiciones 
de acomodo y organización en que lo recibieron. 
 

Artículo 68. Del uniforme y equipo de protección 
Las y los usuarios están obligados como condición ineludible para su ingreso e estancia en el Laboratorio de 
Preparación y Servicio de Alimentos a: 
 

I. Acudir con el cabello recogido y uso de cofia o gorra; 
II. Usar cubrebocas; 
III. Portar bata filipina blanca con logo de la IBERO Tijuana del lado derecho;  
IV. Usar pantalón largo, zapatos bajos anti-derrapantes y cerrados; y 
V. Dos trapos blancos. 

 

CAPÍTULO XV 
CÁMARA DE GESELL 

 

Artículo 69. Reservaciones del espacio  
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el 
Centro de Atención a la Salud, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los 
técnicos/laboratoristas responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 

 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios, tipo de 
práctica a realizar y lista de consumibles, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el 
material y equipo requerido. 
 

La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura. 

 
Los usuarios deben registrar su entrada y salida del consultorio en el formato proporcionado por el 
técnico/laboratorista del área. 
 
En caso de cancelar el uso del espacio, el usuario deberá notificar con un mínimo de 2 horas, para liberar el 
espacio. 
 



Artículo 70. Uso del espacio  
La Cámara de Gesell es un espacio para uso de fines exclusivamente académicos, no para uso 
profesional/comercial. 

 
Los usuarios son responsables del mobiliario, equipo y materiales que se encuentren dentro del espacio y 
por ningún motivo podrán desmontar equipo, modificar conexiones y configuraciones de los aparatos.  

 
En caso de descompostura de algún equipo que sea imputable al usuario, éste tendrá la obligación de su 
reparación o reposición en un plazo máximo de quince días naturales. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta obligación, el incidente quedará reportado a la Coordinación de Laboratorios y Talleres y la o el 
usuario quedará liberado. Al final las prácticas, es responsabilidad de los usuarios entregar con limpieza y 
en las condiciones de acomodo y organización en que lo recibieron. 

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

CAPÍTULO XVI 
QUIROFÁNO 

 

Artículo 71. Reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el 
Centro de Atención a la Salud, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los 
técnicos/laboratoristas responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 

 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios y tipo 
de práctica a realizar, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material y equipo 
requerido. 
 

La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura. 

 
Los usuarios deben registrar su entrada y salida en el formato proporcionado por el técnico/laboratorista 
del área. 
 
En caso de cancelar el uso del espacio, el usuario deberá notificar con un mínimo de 2 horas, para liberar el 
espacio. 
 

Artículo 72. Uso del espacio 
El Quirófano es un espacio para uso preferente más no exclusivo de los programas académicos de la Salud, 
sin que esto signifique que otros programas académicos no puedan solicitar o hacer uso del mismo. 
 
Los usuarios son responsables del mobiliario, maquinaria, equipo y materiales que se encuentren dentro 
del espacio.  
 
En caso de descompostura de algún equipo que sea imputable al usuario, éste tendrá la obligación de su 
reparación o reposición en un plazo máximo de quince días naturales. A fin de garantizar el cumplimiento 



de esta obligación, el incidente quedará reportado a la Coordinación de Laboratorios y el usuario quedará 
liberado. Al final las prácticas, es responsabilidad de los usuarios entregar con limpieza y en las condiciones 
de acomodo y organización en que lo recibieron. 
 
Es responsabilidad del docente a cargo de las prácticas supervisar la recolección de material biológico 
infeccioso, conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y llenar correctamente el formato de control de uso y 
de limpieza de Laboratorios de Enfermería. 
 

Artículo 73. Uniforme y equipo de protección 
Las y los usuarios están obligados como condición ineludible para su ingreso y estancia en el Quirófano a: 
 

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

II. Usar zapatos bajos anti-derrapantes y cerrados. 

 

CAPÍTULO XVII 
HOSPITALIZACIÓN 

 

Artículo 74. De las reservaciones del espacio 
La reservación debe solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, ya sea de forma personal ante el 
Centro de Atención a la Salud, vía correo electrónico y/o mediante llamada telefónica con los 
técnicos/laboratoristas responsables en los horarios de atención de Laboratorios y Talleres. 

 
La Coordinación Académica que solicite el uso recurrente, debe presentar un cronograma de actividades en 
las primeras dos semanas de inicio de cada periodo académico, en donde señalará fechas, horarios y tipo 
de práctica a realizar, esto con la finalidad de asegurar que el laboratorio cuente con el material y equipo 
requerido. 
 

La reservación recurrente deberá ser autorizada por la Coordinación de Laboratorios, previa solicitud de la 
Coordinación Académica a la que pertenezca la asignatura. 

 
Los usuarios deben registrar su entrada y salida en el formato proporcionado por el técnico/laboratorista 
del área. 
 
En caso de cancelar el uso del espacio, el usuario deberá notificar con un mínimo de 2 horas, para liberar el 
espacio. 
 

Artículo 75. Uso del espacio 
El Laboratorio de Hospitalización es un espacio para uso preferente más no exclusivo de las carreras de la 
Salud, sin que esto signifique que otros programas académicos no puedan solicitar o hacer uso del mismo. 
 
Los usuarios son responsables del mobiliario, maquinaria, equipo y materiales que se encuentren dentro 
del espacio.  
 
En caso de descompostura de algún equipo que sea imputable al usuario, éste tendrá la obligación de su 
reparación o reposición en un plazo máximo de quince días naturales. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta obligación, el incidente quedará reportado a la Coordinación de Laboratorios y el usuario quedará 



liberado. Al final las prácticas, es responsabilidad de los usuarios entregar con limpieza y en las condiciones 
de acomodo y organización en que lo recibieron. 
 
Es responsabilidad del docente a cargo de las prácticas supervisar la recolección de material biológico 
infeccioso, conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y llenar correctamente el formato de control de uso y 
de limpieza de Laboratorios de Enfermería. 

 
 

Artículo 76. Uniforme y equipo de protección 
Las y los usuarios están obligados como condición ineludible para su ingreso e estancia en el Laboratorio 
de Hospitalización a: 

 
I. Portar el uniforme quirúrgico color guinda con el logo de IBERO Tijuana del lado derecho; que 

consta de pantalón y filipila quirúrgica; y 
II. Usar zapatos bajos anti-derrapantes y cerrados. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

Primero. - El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Comunicación 
oficial. 

Segundo. - El desconocimiento de este Reglamento nunca podrá ser invocado como excusa para evadir 
su cumplimiento ni para evitar la aplicación de las sanciones correspondientes. 

 


