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LABORATORIO DE PSICOLOGIA APLICADA
Reglamento

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA
REGLAMENTO DE USO DE CUBÍCULOS
Con apego a lo que establece la Política Interna de este Laboratorio y con la finalidad de ofrecerte
un buen servicio, deberás atender a los siguientes lineamientos durante tu permanencia en este
sitio:
Queda estrictamente prohibido ingerir alimentos, bebidas o fumar.
Trabaja en silencio y a puerta cerrada. Apaga o silencia tu celular.
Si utilizas libros en este sitio, conforme los desocupes, regrésalos.
El mobiliario deberá permanecer tal como se encuentra ubicado, no lo cambies de lugar.
Haz uso correcto de él y conforme termines, acomoda las sillas en su lugar.
No tires basura, utiliza el cesto para depositarla.
No rayes o maltrates el mobiliario, paredes o cristales, ni pegues material alguno ellos.
Al disponerte a abandonar el cubículo, verifica que la luz este apagada.
Cierra la puerta al salir.
Cualquier falla repórtala oportunamente al personal de L.P.A. Este espacio se encuentra en
óptimas condiciones, cualquier daño detectado durante su utilización, será responsabilidad
del usuario.
Cualquier incumplimiento a estos puntos, ameritará que se te suspenda este servicio o,
dependiendo la falta, se incurrirá en una falta grave, se extenderá una amonestación por
escrito a enviar por conducto de la coordinación de carrera, se archivara en el expediente
de amonestados para posterior a ello enviarla a comisión de responsabilidades para el
cobro y/o las implicaciones en su registro de materias o sanciones.
L.P.A no se hace responsable de objetos olvidados o extraviados en este sitio.
Respeta y atiende estas indicaciones, así como las condiciones de préstamo establecidas
en el formato de registro que llenaste previamente y a lo que marca la Política Interna de
este laboratorio.
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