
REGLAMENTO DE LOS LABORATORIOS DEL 
CUERPO ACADÉMICO DE ECOLOGÍA MOLECULAR

C A E M

Consideraciones generales
El trabajo en los laboratorios relacionados con las áreas de Ecología Molecular y 
Biotecnología, está asociado con diferentes tipos de riesgos, que los podemos 
categorizar en: 

• Peligros para las personas que trabajan en el laboratorio.
• Peligros para la salud de otras personas, así como riesgos 

para el ambiente producidos por las actividades que se 
realizan.

• Riesgos en el manejo de los materiales y equipos utilizados.

Por lo tanto, es necesario tener una serie de precauciones para garantizar la  integridad 
de los usuarios y el ambiente, así como lograr reproducibilidad de los resultados.

Libreta de laboratorio (Bitacora)
Toda la descripción del proceso que involucra la generación de datos en el laboratorio 
debe estar anotada en la libreta de laboratorio o bitácora. Es una herramienta obligada 
que, garantiza la reproducción de los experimentos y respalda nuestra investigación al 
registrar las actividades e ideas, errores y aciertos.
La libreta deberá ser de pasta dura, hojas enumeradas y cosidas. Toda anotación 
debe ser escrita con tinta. 
Con base a criterios internacionales se establecen las siguientes recomendaciones:

• La libreta deberá ser única; exclusivamente se usará y guardará en el 
laboratorio.

• Etiquete correctamente la libreta con sus datos personales, título del proyecto 
y/o tesis, nombre del director de tesis.

• De preferencia dejar las dos primeras páginas como índice.
• Anote todo lo que realice en laboratorio en forma cronológica, con información 

clara y entendible.
• Indique lo que sucedió en cada ocasión que trabaje en el laboratorio, 

incluyendo la información teórica, variaciones de los protocolos y la justificación 
correspondiente; evitando anotar datos en hojas sueltas.

• No utilice corrector, ni sobrescriba, en su caso cruce con una línea las palabras 
o frases escritas erróneamente.

• No arranque las hojas. No se admite la bitácora si no tiene continuidad en su 
enumeración. 

• En cada página se recomienda anotar: título de la actividad o experimento, 
fecha, número de página y en lo posible los archivos electrónicos generados y 
asociados a los experimentos realizados.

• Anote todos los cálculos que realice.
• Cronológicamente, pegue las fotos, gráficas y otros documentos o 

comprobantes que se generen de su trabajo en el laboratorio.
• Resuma sus resultados, analícelos y contrástelos, finalmente sintetice sus 

conclusiones.
• Se sugiere utilizar la última página para incluir una tabla de abreviaturas y 

códigos utilizados.
• Las penúltimas páginas serán para anotar las formulas de los reactivos que se 

utilicen.

Es importante aclarar que toda la información que se genere en los laboratorios de 
CAEM, respetando la autoria, pertenece a los propios laboratorios, a la institución en 
donde se ubican y a los organismos que financian los trabajos académicos.
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Los laboratorios del CAEM son los siguientes:
Laboratorio: Responsable

1.- Ecología Molecular “Jorge de la Rosa 
Vélez” (FCM)

Dr. Luis Enríquez Paredes  
Dra. Yolanda Schramm Urrutia

2.- Patología Experimental Acuícola (IIO/ 
FCM)

Dra. Ivone Giffard Mena

3.- Biogeografía Molecular (IIO) Dr. Francisco Correa Sandoval 
M. en C. Roberto Escobar Fernandez

4.- Biología Molecular (IIO) Dr. Eugenio  Carpizo Ituarte 
M. en C. Roberto Escobar Fernandez

5.- Ecología y Biología del Desarrollo (IIO) Dr. Eugenio  Carpizo Ituarte 
M. en C Roberto Escobar Fernandez

6.- Biología Molecular (FC) Dr. Faustino Camarena Rosales

(FCM = Facultad de Ciencias Marinas, IIO= Instituto de Investigaciones Oceanológicas, FC= Facultad de Ciencias)

Debido a la naturaleza propia del área de conocimiento, que implica continuos 
desplazamientos de alumnos y académicos entre los laboratorios, y buscar la mayor 
protección para los usuarios del laboratorio y su entorno. También es importante así 
como incrementar la seguridad en el uso de reactivos, materiales, equipos y las 
investigaciones así como las actividades docentes que se realizan.
Para ello se establecieron normas que serán complementadas con las reglas específicas 
que cada laboratorio implementará de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realiza 
en cada uno de ellos.

Laboratorios

Normas de trabajo
• ES OBLIGATORIO

o En el laboratorio utilizar en todo momento: bata, guantes y zapato 
cerrado.

o Lavarse las manos antes y después del trabajo en el laboratorio. 
o Mantener en funcionamiento el aire acondicionado a la temperatura 

indicada por el encargado del laboratorio (esto tiene como objetivo 
mantener en buenas condiciones el equipo de trabajo en 
condiciones de temperatura extrema). 

o Mantener limpia el área de trabajo y material que se utilice.
o Si utiliza equipos, materiales de uso delicado y reactivos, es 

responsabilidad del usuario leer manuales o consultar sobre su 
funcionamiento.

o Muchos de los reactivos que se emplean son sensibles a la luz o 
temperatura y peligrosos para la salud humana (mutagénicos o 
carcinogénicos), por lo que se deben estudiar las fichas técnicas 
donde se señalan las propiedades químicas y físicas de los 
mismos, así como su manejo y los riesgos para la salud.

o Cuidar los reactivos y trabajar con alicuotas independientes.
o Respetar las bitácoras, los cronogramas de actividades y los 

registros de uso de los aparatos.
o Notificar cualquier desperfecto del equipo e informar al responsable 

del laboratorio cuando los reactivos estan por terminarse.
o Mantener en buen estado los reactivos, soluciones y los espacios 

de trabajo asignados.
o Identificar los procedimientos de emergencia.
o Ubicar los teléfonos y contactos para casos de emergencia.
o

o Etiquetar muestras, reactivos y soluciones adecuadamente, 
indicando la siguiente información:

Muestras
 Nombre del responsable
 Fecha 
 Origen y detalle del contenido de la muestra
Soluciones
 Nombre del responsable 
 Fecha
 Nombre de la solución, de los componentes y la concentración
Reactivos
 Fecha en que se recibió y fecha de apertura
 En caso de que pierda la etiqueta original, rotular el reactivo.
   

SE ELIMINARÁ DE LOS CONGELADORES Y REFRIGERADORES TODO 
AQUELLO QUE NO CUMPLA LA REGLAMENTACIÓN

Es responsabilidad de cada uno de los usuarios el disponer adecuadamente los 
desechos tóxicos, mediante la asignación de contenedores específicos para:

• papel 
• plástico 
• geles 
• vidrio 
• aluminio
• agujas y navajas
• líquidos

Nota: es importante esterilizar el material biologicamente peligroso (bacterias 
modificadas, sustancias), antes de depositarlos en sus respectivos contenedores.

• Esta prohibido
o Sacar del laboratorio, equipo y materiales (unicamente podrán 

salir con autorización del responsable del laboratorio).
o El acceso a personas no autorizadas.
o Comer y fumar dentro del laboratorio.
o Utilizar artículos personales (celulares, computadoras, etc.) con 

guantes.
• El laboratorio es un lugar de trabajo, si es requerido platicar se recomienda 

ocupar los espacios externos al laboratorio. 
• En caso de duda contactar a la persona responsable del laboratorio.

El trabajo operativo en estos laboratorios implica costos, tanto en tiempo como en 
recursos, por lo que se recomienda utilizar el sentido común en todas sus acciones.  

o

En los laboratorios relacionados con la Ecología Molecular y la Biotecnología, 
generalmente se comparten equipos y recursos, además de largos periodos de 
compañía. Por lo tanto es importante considerar los aspectos relacionados con la 
actitud, particularmente la disposición al trabajo en equipo, el respeto a los colegas y 
finalmente el buen humor.
La limpieza y el orden en el espacio de trabajo ayudan para obtener buenos 
resultados al disminuir los riesgos de contaminación de los artículos que utilizamos y 
de nosotros mismos. Además, permiten un mejor ambiente de trabajo. Si hay orden 
en el laboratorio y en el espacio de trabajo, también lo hay en las ideas.

Comportamiento


