
 
 

              
CICTA 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

APLICADA 

 

 

 

 

IIT 

INSTITUTO DE 
INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA  

 

 

 

 
UACJ 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

CIUDAD JUÁREZ 
 
 

Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Aplicada del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Ave. Del Charro 450 Nte. Cd. Juárez Chih. C.P. 32310, Tel. (656) 688-4800, x4571 

 

 

Reglamento Interno para el Laboratorio de MEMS (CICTA) 
 
Se deberán respetar las siguientes reglas en el Centro: 

 
1. Se deben utilizar adecuadamente nuestras herramientas de trabajo incluyendo: 

• Mantener la limpieza y buen uso del equipo computacional 

• No bajar del internet ningún tipo de programa (solicitar autorización) 

• No se permite utilizar el FaceBook u otros programas semejantes de 

constante comunicación con contrapartes. Sólo correo std. es permitido 

con  limitado acceso, incluyendo  Skype. 

• La computadora es para uso estrictamente de trabajo .Especialmente No 

se permiten desarrollar tareas, trabajos, proyectos, ó prácticas escolares, 

salvo autorización de la jefatura del Centro. 

•  No alimentos dentro del laboratorio. 

2. No se permite entrar con chamarras, ó mochilas grandes al laboratorio (se 

proveerán casilleros para guardar sus respectivas pertenencias.) 

3. Se proveerán ayudas visuales para procedimientos, uso de batas, overoles, y uso 

de escafandras (cubrir el cabello), así como una explicación de los procesos 

correspondientes en cuanto al uso de los equipos (abrir / cerrar  y gases). 

4. Usar la vestimenta adecuada para cada área, usar zapato cerrado y cabello bien 

recogido, (no se permite el uso de cachuchas). Seguir siempre los  lineamientos 

de la seguridad en el Laboratorio.  

5. Tener nuestra área de trabajo presentable: 

• Limpieza  y  Orden  

6. No se permite el acceso de visitantes que distraigan nuestro desempeño: 

• Prohibido estrictamente ingresar al cuarto limpio y área de diseño sin la 

autorización y portando siempre su gafete correspondiente. 

• Solo entraran personas externas que presenten el formato de Acceso al 

Laboratorio debidamente  firmado por la Jefatura del CICTA. 

7. Respetar el horario de trabajo que se ha definido (Avisar a su jefe inmediato en 

caso de tener que ausentarnos por más de 10 min de nuestra área de trabajo o si 

se necesita faltar por razones especiales). 
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