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Proceso para el uso de tiempo de recuperación de prácticas
en el Laboratorio de Electrónica Analógica.
El siguiente proceso es el indicado para que los alumnos puedan hacer uso del
laboratorio de Electrónica Analógica en los horarios en que no hay clase para los casos
de conclusión de prácticas, conclusión de proyecto de unidad de aprendizaje,
conclusión de un trabajo terminal.
1.- Los alumnos solicitarán a su profesor titular de la unidad de aprendizaje o a su
director de trabajo terminal, la gestión de un horario de tiempo de recuperación de
acuerdo al horario anexo, con al menos un día de anticipación.
2.- De acuerdo al horario solicitado por el estudiante, el profesor titular de la unidad de
aprendizaje o director de trabajo terminal deberá agendar el horario en que se llevará
acabo el tiempo de recuperación con el responsable del laboratorio.
3.- El profesor titular deberá estar en el tiempo de recuperación. En caso de que el
titular no pueda estar presente, deberá solicitar el apoyo de otro profesor.
4.- El responsable de laboratorio dará acceso a los estudiantes y entregará el material
requerido en términos del reglamento del laboratorio.
5.- En todo momento se deberán atender las disposiciones del reglamento de
laboratorio tanto por los docentes, los estudiantes y el responsable del laboratorio.
6.- En el caso de que el alumno requiera asesoría para el término de una práctica, el
profesor titular es el responsable de brindarla.
7.- Los estudiantes deberán entregar el material al menos cinco minutos antes del
término del tiempo de recuperación.
El responsable del laboratorio en el turno matutino es el C. Daniel Torres Flores.
El responsable del laboratorio en el turno vespertino en el Ing. Saúl del Ángel Ávalos.
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ANEXO: Horarios para recuperación para el Laboratorio de Electrónica Analógica

Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Horarios
15:00 – 16:30
7:00 – 8:30, 15:00 – 16:30
13:30 – 15:00
8:30 – 10:00, 10:30 - 12:00,
15:00 – 16:30, 18:30 – 20:00
13:30 – 15:00, 15:00 – 16:30

