
 

 

Instrucciones para docentes responsables de impartir la práctica de laboratorio 

 

1. Planeación de la práctica de laboratorio 

• Informarse de la capacidad del laboratorio con el responsable del programa educativo en el que 

se imparte la asignatura. 

• Informarse del protocolo sanitario (http://fiad.uabc.mx/PRAP_FIAD.pdf) y del reglamento de 

laboratorio.  

• Difundir la información con los alumnos inscritos al curso. 

• Considerando la capacidad del laboratorio en el que se ejecutara la práctica. Deberá respetar la 

capacidad indicada en el listado de asignaturas por sesión presencial (i.e. si su grupo es de 17 

alumnos y la capacidad es de nueve alumnos, deberá segmentar en dos sesiones la práctica o bien 

una sesión presencial y la otra parte virtual, en este último caso deberá alternar las sesiones 

presenciales y virtuales, de tal forma que todos los alumnos tengan la misma oportunidad de 

realizar sesiones presenciales). 

• Informar a los alumnos la asignación de fecha en que deberán asistir a la sesión de laboratorio, se 

debe hacer hincapié a los alumnos que no estén programados en la sesión, a no asistir a las 

instalaciones con el fin de limitar el aforo y prevenir los contagios. 

• Informar a los alumnos el requisito de contar con la aplicación CimaPASS y realizar la encuesta 

antes de presentarse a las instalaciones, debido a que es requisito contar con el código de acceso 

generado por la aplicación, previo a su ingreso a las instalaciones de la FIAD.  

• Considerar en la planeación de la práctica, la culminación de las actividades 20 minutos antes de 

que termine la sesión de laboratorio. 

2. Actividades antes de iniciar la práctica 

• Considerar tolerancia de tiempo al iniciar la sesión de laboratorio debido a los posibles retrasos 

generados por los filtros sanitarios. 

• Validar la lista de alumnos que asistirán a la sesión presencial, antes de ingresar al laboratorio. En 

caso de que un alumno no pertenezca a la lista de esa sesión, solicitarle de manera atenta, que 

desaloje las instalaciones de la FIAD. 

• Revisar que los alumnos porten adecuadamente el cubrebocas y que se apliquen gel antibacterial. 

• Verificar que se respete la sana distancia y los señalamientos del laboratorio. 

3. Actividades durante el desarrollo de la práctica 

• Vigilar en todo momento que se respete la sana distancia (indicada en el piso del laboratorio) y el 

uso apropiado de cubrebocas (cubriendo nariz y boca). 

• En caso de ser requerido, apoyar en el proceso de desinfección de áreas de trabajo y equipo. 

• Vigilar en todo momento que se respete el reglamento de laboratorio. 

4. Actividades al finalizar la práctica 

• Solicitar a los alumnos limpiar y desinfectar su área de trabajo. 

• Solicitar a los alumnos desalojar las instalaciones al terminar la práctica. Preferentemente 20 

minutos antes de terminar la sesión, con el objetivo de informar que en cinco minutos deberán 

finalizar la práctica y comenzar el desalojo del laboratorio. 

http://fiad.uabc.mx/PRAP_FIAD.pdf

