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MISIÓN
Somos el área dedicada a las ciencias químicas,
biológicas y exactas que forma profesionistas
competentes en su ámbito profesional, con calidad
académica, responsabilidad social y sentido humanista,
para contribuir al desarrollo sustentable.
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REGLAMENTO INTERNO

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 1º, 4º, 6º fracción I, del Título Primero, Capítulo 
I; para lo regular lo establecido en los Artículos 47º, Fracción XVI, Título Segundo, Capítulo VII; 
Artículo 95º, Título Tercero, Capítulo I del Estatuto Orgánico vigente, así como de los Reglamentos 
Institucionales.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ARTÍCULO 1.º El presente reglamento tiene como objetivo establecer las normas de funcionamiento 
y organización de maestros, alumnos y funcionarios del área de Ciencias Químico-Biológicas de la 
Universidad del Noreste, su observancia es de carácter obligatorio y su desconocimiento no exime 
de su observancia y cumplimiento.

ARTÍCULO 2.º Este ordenamiento esta sujeto a lo dispuesto por el Estatuto Orgánico y el Reglamento 
General de Alumnos y del Personal Académico, expedido por la Universidad del Noreste.

ARTÍCULO 3.º Las instancias de resolución de alguna inconformidad por parte del alumno tendrán 
el siguiente orden jerárquico:

I. Primera instancia: El Profesor Titular de la Materia;

II. Segunda instancia: Director de Carrera;

III. Tercera instancia: Director del Área;

IV. Cuarta instancia: Vicerrectoría Académica;

V. Última instancia: Rectoría.

En caso de que un alumno no resuelva su inconformidad con la primera instancia, deberá pasar a la 
segunda y así sucesivamente respetando los órdenes jerárquicos. Cuando la inconformidad no sea 
atendida y resuelta en las dos primeras instancias,d eberá presentarse por escrito dirigiéndose a la 
siguiente instancia, en donde manifiesta las circunstancias de su inconformidad.

ARTÍCULO 4.º Queda totalmente prohibido, ingerir alimentos sólidos o líquidos, fumar en salones 
de clase y laboratorios del Área de Ciencias Químico- Biológicas.

ARTÍCULO 5.º El personal Directivo que desea atender a algún alumno por solicitud de este último, 
padres de familia, interesados en alguna de las carreras del área u orientación personal y profesional, 
deberá usar el cubículo de Directores de Carrera que se encuentra en la Dirección de ACQB.

ARTÍCULO 6.º El equipo de campo (Equipo de Buceo, GPS, Brújulas, Prismáticos, Red de Plancton, 
Disco de Secchi, Draga Echman, Botella Van-Dorf, Oxímetros, Potenciómetros, manómetros, entre 
otros) puede ser utilizado por los usuarios siempre y cuando cuente con la autorización expresa del 
Director de carrera y/o Director del área.

CAPÍTULO II
De la comisión académica

ARTÍCULO 7.º La Comisión Académica del área de Ciencias Químico-Biológicas, es la unidad básica 
de trabajo del área, constituida por profesores que comparten el interés y la responsabilidad de 
un área de conocimiento considerado en los programas académicos vigentes en el área, para 
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planear, organizar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje, realizar investigación 
y actividades de difusión universitaria sobre los aspectos teóricos que estudian colegiadamente.

ARTÍCULO 8.º Esta comisión se rige por lo dispuesto por el reglamento de la Comisión Académica 
que establece la manera en que estará integrada, las funciones de cada uno de los miembros, la 
periodicidad de las reuniones, las actividades a desarrollar y la forma de integrar las propuestas.

CAPÍTULO III
Del personal académico

ARTÍCULO 9.º El personal académico del área, norma sus actividades por lo dispuesto en el 
Estatuto Universitario, y en el Reglamento de Profesores de la universidad; y demás disposiciones 
administrativas y laborales en vigor.

ARTÍCULO 10.º El personal académico debe apoyar con su presencia y participación las actividades 
académicas y formativas desarrolladas en el área, debiendo asistir a reuniones de trabajo a los que 
fuera convocado en los períodos de suspensión de clases o intersemestrales.

ARTÍCULO 11.º El personal académico debe asistir al semestre cuando menos a un curso de 
capacitación pedagógica que se ofrece sin costo por parte de la Universidad del Noreste.

ARTÍCULO 12.º La elección de profesores para impartir cursos de regularización y materias tuteladas 
es designada por la Comisión Académica, Director de Carrera y Director de Área Académica, 
preferentemente es el maestro titular, el que imparte el curso de regularización.

ARTÍCULO 13.º El maestro que es elegido para impartir cursos de regularización y/o materias 
tuteladas, será responsable de dar el curso y evaluar el mismo, cuidando en todo momento que 
la calidad de los contenidos y la profundidad de los mismos no sean en detrimento por el tiempo 
asignado al mismo.

ARTÍCULO 14.º El maestro titular de la materia que se ofrece como curso de regularización o 
materia tutelada, es quien coordina con el profesor asignado la distribución de los  contenidos, los 
contenidos del examen y la ponderación de la evaluación.

ARTÍCULO 15.º El personal académico no puede solicitar a ningún alumno reactivo de laboratorio, 
bajo ninguna circunstancia. En caso de que exista el interés de algún alumno por realizar alguna 
donación de reactivos o material de laboratorio al almacén de recursos didácticos, debe hacerse 
bajo el procedimiento de donación que estipula el almacén.

ARTÍCULO 16.º El personal académico que use los laboratorios debe entregar al principio de cada 
semestre los requerimientos de reactivos, equipo y material para la realización de sus prácticas. La 
adquisición de los mismos debe ser a través de los procedimientos establecidos por la Universidad.

ARTÍCULO 17.º El personal académico que haga uso de las instalaciones de laboratorios debe 
mostrar una conducta ejemplar al cuidar que se respete en su totalidad el reglamento de laboratorio, 
supervisando al final de la práctica que se entreguen los materiales al almacén manteniendo limpias 
y ordenadas las áreas y equipos utilizados.

ARTÍCULO 18.º El personal académico debe respetar los horarios del uso de laboratorios. En caso 
de que se requiera un cambio de horario, este debe ser autorizado por el Director de Carrera, en 
su ausencia el Director de Área, previa verificación de la disponibilidad del laboratorio solicitado.

ARTÍCULO 19.º El personal académico que sorprenda a un estudiante provocando daños al mobiliario 
o equipo de cómputo o de laboratorio debe elaborar un reporte de este mal comportamiento 
para su entrega a la Dirección del Área.
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ARTÍCULO 20.º El personal académico que así lo considere podrá gestionar la donación de reactivos 
y material de laboratorio al almacén de recursos didácticos previo consenso con el Director de 
Carrera, Director del área y de acuerdo al procedimiento de donación correspondiente.

ARTÍCULO 21.º El personal académico que así lo considere podrá gestionar ante la Dirección de 
carrera del Área Académica la realización de convenios con empresas o instituciones de educación 
superior, y dar seguimiento al mismo para la realización de Prácticas profesionales, Servicio social, 
Estadías, Intercambios, de acuerdo a los requerimientos del plan de estudios.

ARTÍCULO 22.º La aplicación, revisión de exámenes, asesorías didácticas, revisión de tesis y cualquier 
otra actividad académica debe realizarse en los espacios destinados para ello, y de ninguna manera 
se deben llevar a cabo en la dirección del área.

ARTÍCULO 23.º Los sinodales del examen profesional, deben observar la puntualidad y vestimenta 
adecuada para la ocasión, los hombres con traje y corbata y las mujeres con traje sastre o vestimenta 
formal.

ARTÍCULO 24.º El responsable de la salida de campo es el personal académico, por lo que debe 
proporcionar a la Dirección de Carrera y de Área al menos con una semana de anticipación a la 
salida, lo siguiente:

I. La logística de la salida;

II. El listado de alumnos que asistirán con su respectivo número de control escolar, 
para tramitar el seguro contra accidentes en el tiempo establecido por la 
Coordinación de Seguridad y salud ocupacional;

III. Cuando el alumno sea menor de edad, permiso escrito de los padres.

De incumplir estos requisitos no se autoriza la salida por la dirección. El seguro no cubre actividades 
que no corresponden al propósito de la salida, por lo que es solo exclusivamente para el traslado 
y actividades académicas.

ARTÍCULO 25.º El maestro es responsable de solicitar viáticos a la Auxiliar de Dirección cuando 
menos dos semanas antes de la salida de campo, debiendo recoger el cheque respectivo y hacer 
la entrega de sus comprobantes de gastos en las fechas establecidas para ello, es decir los días15 y 
30 de cada mes.

ARTÍCULO 26.º Los maestros contratados para el Área de Ciencias Químico Biológicas, deben asistir 
y participar según corresponda a todos los eventos académicos del área.

CAPÍTULO IV
De los alumnos

ARTÍCULO 27.º Tiene el carácter de alumno del área, aquel que ha sido admitido por las autoridades 
competentes de la universidad y se encuentre debidamente inscrito.

ARTÍCULO 28.º Los alumnos deben sujetarse a los reglamentos institucionales, los cuáles puede 
consultar en la página electrónica de la universidad.

ARTÍCULO 29.º El alumno tiene la obligación de inscribirse oportunamente para tener derecho 
a acudir a clases, hacer uso de los laboratorios e instalaciones de la universidad. De lo contrario, 
las faltas a clase de acumularan hasta cumplir con el requisito de inscripción al ciclo escolar que 
corresponda.
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ARTÍCULO 30.º Es obligación de los alumnos del área, asistir a los eventos académicos propios de 
la misma.

ARTÍCULO 31.º Los alumnos del ACQB deben portar la credencial en todo momento, en aulas y 
laboratorios, y vestir de acuerdo a las normas de seguridad y convivencia.

ARTÍCULO 32.º Como parte de la formación, integridad y seguridad del alumno de la carrera 
de Ingeniero Petrolero, para ingresar al salón de clases tiene obligación de portar el uniforme 
reglamentario para todas las actividades académicas, el cual consiste en:

I. Zapato o bota de seguridad;

II. Camisa de algodón color caqui de manga larga con los logotipos de la carrera, y de 
la Universidad;

III. Pantalón de gabardina color caqui.

ARTÍCULO 33.º Para tener derecho a asistir a prácticas en el campo de acción, debe de cumplir 
además con portar lo siguiente:

I. Casco de seguridad;

II. Lentes de seguridad;

III. Protector de oídos;

IV. Overol reglamentario;

V. Guantes de seguridad;

VI. Además debe cumplir con los requisitos que señale la empresa a la que se visita.

ARTÍCULO 34.º Todos los que asistan a las prácticas de laboratorio o de campo en instituciones 
externas, deben cumplir con los reglamentos, procedimientos y requisitos que para ello dispongan 
las mismas.

ARTÍCULO 35.º Las inasistencias de los alumnos a clase, solamente pueden ser justificadas en los 
siguientes casos:

I. Fallecimiento de familiar en primero y segundo grado de parentesco;

II. Enfermedad grave y/o contagiosa, previo justificante médico;

III. Por cuestiones de trabajo, hasta las 17:00 hrs. Debiendo presentar previamente 
copia del contrato o documento que indique su extensión de labores, firmado por 
su jefe inmediato.

Cuando las horas justificadas correspondan a sesiones de laboratorio, deben reponerse de acuerdo 
al criterio que establezca el titular de la materia e indicado en el manual de prácticas.

ARTÍCULO 36.º El alumno puede hacer uso de los laboratorios fuera de los horarios de clase previo 
llenado del formato correspondiente que incluye la firma de visto bueno del profesor titular de la 
materia y de la Coordinación del Almacén de Recursos Didácticos, y la autorización del director de 
la carrera.
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ARTÍCULO 37.º El alumno que provoque daños al mobiliario, equipos de aulas y laboratorios, será 
turnado a la Comisión de Honor y Justicia para que reciba la sanción que corresponda, debiendo 
reparar el daño y la cantidad que resulte de ello será cargada a su cuenta, en caso de reincidencia 
será motivo de expulsión. Esta situación debe ser reportada a la Dirección del Área por quien tenga 
conocimiento de ello.

ARTÍCULO 38.º Está totalmente prohibido ingerir bebidas alcohólicas, así como el consumo de 
sustancias psicotrópicas en todo el campus universitario, así como ingresar a las instalaciones en 
estado de ebriedad o con aliento alcohólico y bajo la influencia de sustancias psicotrópicas que 
alteren su conducta.

ARTÍCULO 39.º El alumno debe asistir como mínimo a un 80% de horas prácticas de laboratorio para 
tener derecho a presentar examen ordinario, extraordinario, y para tomar el curso de regularización 
correspondiente.

ARTÍCULO 40.º Para tener derecho a tomar un curso de regularización y/ o cursos tutelados, el 
alumno debe cumplir las siguientes disposiciones:

I. Presentar examen ordinario y extraordinario de acuerdo al reglamento institucional;

II. Realizar el trámite correspondiente en tiempo y forma, de lo contrario no serán 
aceptados, sin excepción;

III. Que exista la disponibilidad de los maestros asignados por la Dirección del Área 
académica.

ARTÍCULO 41.º Las instalaciones de la Dirección del Área de Ciencias Quimico Biológicas son 
exclusivamente para realizar trámites administrativos y/o de atención del director previa solicitud 
a la auxiliar administrativa, por lo que está prohibido permanecer en dicha área sin tener motivo 
aparente.

ARTÍCULO 42.º Los alumnos que utilicen el servicio de Almacén de Recursos Didácticos y de 
laboratorios, deben cumplir en su totalidad con el reglamento de los mismos.

ARTÍCULO 43.º Las salidas a campo son obligatorias para los alumnos, en virtud de que cubren los 
requisitos académicos que establece el plan de estudios de las diversas carreras que se imparten 
en el área, debiendo acudir puntualmente en el lugar y hora acordada y comportarse como lo 
establece el Artículo 2º del Reglamento de Alumnos de la Universidad.

ARTÍCULO 44.º Las salidas de campo generalmente se realizan en zonas que tienen su propio 
ordenamiento y reglamentación, por lo que el alumno debe ajustarse al reglamento establecido en 
la zona o institución que se visita.

ARTÍCULO 45.º Queda estrictamente prohibido que los alumnos en las salidas de campo porten 
armas de fuego, los arpones podrán ser llevados bajo la supervisión estricta del maestro responsable, 
así como el consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicotrópicas.

ARTÍCULO 46.º Todos los alumnos del Área de Ciencias Químico-Biológicas que se presenten a 
examen profesional y/o toma de protesta debe hacerlo puntualmente y vestidos de manera formal, 
los alumnos con saco y corbata y las alumnas vestimenta formal.
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CAPÍTULO V
De las prácticas profesionales

ARTÍCULO 47.º Las Prácticas Profesionales son las actividades que el alumno realiza y que se 
relacionan con su formación profesional que lo actualizan y colocan en la cotidianidad del 
desempeño profesional de la carrera que estudian, y cuyo objetivo es formar y experimentar en el 
campo profesional.

ARTÍCULO 48.º Las prácticas profesionales se realizan preferentemente en las empresas que 
suscriban el convenio que para el efecto la UNE tiene elaborado.

ARTÍCULO 49.º Los alumnos que cursen las carreras del Área de Ciencias QuímicoBiológicas deben 
realizar las prácticas profesionales de acuerdo al plan de estudio vigente. Los alumnos de la carrera 
de Licenciado en Ciencias Biológicas pueden realizar sus prácticas en el penúltimo semestre de la 
misma.

ARTÍCULO 50.º Para realizar prácticas profesionales los alumnos del Área de Ciencias Químico-
Biológicas deben estar debidamente inscritos en el séptimo semestre y ser alumnos regulares, a 
excepción de aquellos alumnos que hayan ingresado por equivalencia o revalidación. Los alumnos 
irregulares serán autorizados por la Comisión Académica del Área de Ciencias Químico-Biológicas 
previa revisión del caso en particular.

ARTÍCULO 51.º Los alumnos deben estar bajo la supervisión de los maestros que sean asignados 
como tutores por la dirección, éstos deben conocer el plan de trabajo o proyecto a realizar por 
parte de los alumnos y que debe ser acorde al perfil de la Licenciatura que cursen. El plan de trabajo 
es propuesto por el empleador donde el alumno está asignado.

ARTÍCULO 52.º La duración de las prácticas profesionales debe ser de 320 horas como mínimo, en 
el término del semestre en que esté inscrito.

ARTÍCULO 53.º Cuando el alumno no entregue la carta de aceptación en el término de dos semanas 
contadas a partir del inicio de clases, se dará de baja la materia de Prácticas profesionales, pudiendo 
cursarla en el siguiente semestre.

ARTÍCULO 54.º Los alumnos están sujetos a supervisión del tutor, y éste tiene la obligación de 
contactar al empleador por lo menos dos veces durante el periodo de prácticas para conocer los 
logros del alumno.

ARTÍCULO 55.º El empleador evalúa las fortalezas y debilidades del alumno a través del formato 
correspondiente y constituye el 80% de su calificación final.

ARTÍCULO 56.º El alumno debe sujetarse a las políticas y reglamentos de la empresa o institución en 
la que presta sus prácticas profesionales, quedando a discreción de la empresa cualquier sanción 
cuando no se cumpla con lo establecido.

CAPÍTULO VI
De las actividades de difusión, extensión y vinculación

ARTÍCULO 57.º Se entiende por actividades de difusión, extensión y vinculación todas aquellas que 
realice el área o la institución, que tengan como objetivos la extensión y difusión de la cultura, y 
la vinculación con su entorno en general, por medio de eventos, exposiciones, cursos, congresos, 
talleres, actividades deportivas, y todos aquellos que cumplan con los objetivos antes señalados.

ARTÍCULO 58.º El equipo de Laboratorio y de campo con el que cuenta el Almacén de Recursos 
Didácticos, será utilizado únicamente por profesores y alumnos del ACQB, para la realización de 
prácticas propias de la carrera, sin extraer equipo y materiales para uso personal.
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ARTÍCULO 59.º Cualquier situación no prevista en este reglamento, será resuelto por la Dirección 
del Área, la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Normatividad Académica en apego a los 
reglamentos Institucionales y el Estatuto Orgánico de la Universidad.

Artículo Transitorio: Este reglamento entrará en vigor a partir del 10 de Agosto del 2015.
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PROCEDIMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

1. ANTECEDENTES

Es de suma importancia para la Universidad, que los alumnos, profesores y directivos del Área 
de Ciencias Químico Biológicas identifiquen la forma adecuada de realizar el trámite de prácticas 
profesionales por lo que se establece el siguiente procedimiento.

2. OBJETIVO

Que todos los estudiantes tengan información precisa del procedimiento que hay que seguir 
para iniciar el trámite de prácticas profesionales y concluir el proceso de manera exitosa, dejando 
documentado todo lo relativo al mismo, porque constituye un requisito de egreso de la carrera.

3. POLÍTICAS

 • Los estudiantes del área que cursen en modalidad presencial realizarán prácticas   
  profesionales;
 • Las prácticas profesionales son parte de la formación profesional de las carreras que se  
  ofrecen en el área;
 • El alumno deberá realizar el trámite de inicio de prácticas profesionales de acuerdo a lo  
  estipulado en este procedimiento;
 • El alumno puede elegir en donde realizar sus prácticas profesionales de acuerdo a sus  
  intereses y aptitudes;
 • La Dirección tiene la posibilidad de ofrecer a los estudiantes opciones para la realización  
  de las prácticas profesionales;
 • Los alumnos del Área de Ciencias Químico Biológicas tendrán derecho a tener un asesor  
  de prácticas profesionales y de servicio social.

4. ÁREAS DE APLICACIÓN

 • Director de Área Académica;
 • Director de Carrera;
 • PTC;
 • PMT;
 • Alumnos;
 • Dirección de Servicios Escolares.

5. PROCEDIMIENTO

I. El alumno solicita a la dirección del Área su trámite de Prácticas Profesionales, 
entregando la información correspondiente y se autoriza en un plazo no mayor de 
7 días hábiles; 

II. La dirección del área una vez autorizado le entrega la carta de presentación al 
alumno y éste a la empresa o institución;

III. Una vez entregada la carta de presentación, el alumno recibe la carta de

IV. aceptación por parte del empleador y la entrega a la dirección del área

V. dentro de las dos primeras semanas de clase;

VI. Una vez entregada la aceptación, se le nombra un tutor que supervisará el

VII. cumplimiento de sus prácticas;
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VIII. Posteriormente y al menos en dos ocasiones dentro del desarrollo de las prácticas, 
el tutor se entrevista con el empleador y entrega formulario para la evaluación de la 
actuación del alumno;

IX. El alumno lleva una bitácora de sus actividades diarias, firmadas por el empleador, la 
cual será revisada por su tutor en el tiempo especificado por él mismo. La revisión 
de esta bitácora, así como la entrega de reportes de actividades, corresponde al 
20% de su calificación final;

X. El alumno entrega a su tutor tres reportes de las actividades en las prácticas, 
y el tutor califica de acuerdo a los reportes y bitácora y lo entrega al profesor 
responsable de la materia de prácticas profesionales, asignando éste la calificación 
en el sistema escolar en tiempo y forma, de acuerdo al parcial que corresponda;

XI. El alumno al concluir su periodo de prácticas profesionales solicita al empleador 
una constancia de terminación y los objetivos logrados, dicha constancia la 
entrega a su tutor y éste evalúa su desempeño otorgándole la calificación final 
correspondiente para que el profesor responsable de la materia a su vez coloque la 
calificación en el sistema escolar; 

XII. Finalmente los documentos relacionados con las prácticas profesionales son 
entregados por el maestro titular de la materia a la Dirección de Área, para su 
resguardo y archivo. 

PROCEDIMIENTO PARA LA DONACIÓN DE REACTIVOS, MATERIAL O EQUIPO AL ALMACÉN DE 
RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORESTE

1. ANTECEDENTES
Debido a la importancia que tiene para la universidad la transparencia en la donación dereactivos, 
materiales o equipos al almacén de recursos didácticos, además de establecer los mecanismos 
apropiados para que las donaciones que con frecuencia realizan laboratorios industriales o clínicos 
externos se propone el siguiente procedimiento:

2. OBJETIVOS
Dar a conocer los lineamientos que deben seguir los interesados en iniciar un trámite de donación 
al almacén de apoyos didácticos.

3. POLÍTICAS

 • La donación de reactivos, material o equipo para laboratorio puede ser tramitado por el  
  maestro o alumno de la UNE ó un agente externo a la Institución;
 • La donación debe ser asentada en el inventario por la coordinadora del almacén;
 • Ninguna donación puede ser aceptada si no se sigue el presente procedimiento;
 • La donación debe ser necesaria o de utilidad para la universidad;
 • El Material o equipo a donar, debe estar en condiciones de uso;
 • El registro en el inventario debe indicar las condiciones de uso en que se recibe la donación.

4. ÁREAS DE APLICACIÓN

 • Director de Área Académica;
 • Director de Carrera;
 • Profesor de Preparatoria, Licenciatura, Postgrado o Educación Continua;
 • Alumnos de las diversas áreas académicas;
 • Coordinadora del Almacén de Apoyos Didácticos.
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5. PROCEDIMIENTO

I. La persona interesada en hacer una donación, manifiesta su deseo a la Dirección 
del Área mencionando los materiales o equipos motivo de la donación;

II. La dirección del área informa a la coordinación del almacén de apoyos didácticos 
la intención del donador y los elementos a donar, éste a su vez de acuerdo a su 
inventario manifiesta la conveniencia o no de recibir la donación;

III. Si la opinión del coordinador es no recibir la donación y el director la apoya, se le 
informa al donador que no es posible recibir la donación debido a la suficiente 
existencia de los elementos en el inventario del almacén;

IV. Si la opinión del coordinador es no recibir la donación y el director NO la apoya, se 
continúa con el procedimiento para recibir la donación;

V. Siendo la opinión del coordinador favorable a recibir la donación y el director la 
apoya, se comunica al donador que recibiremos los  elementos a donar fijándose 
fecha y hora para ello;

VI. En la fecha y hora señalada se reciben los elementos donados en el almacén 
de apoyos didácticos, si las condiciones de uso son satisfactorias, se procede a 
registrarlos en el inventario dejando constancia de la persona física o moral que 
hace la donación, fecha de la donación, elementos donados y sus condiciones 
de uso. De no ser satisfactorias las condiciones de uso del material a donar o 
los materiales y equipos no son los descritos o mencionados inicialmente de tal 
manera que no sean de utilidad para la institución, se procederá a su rechazo, no 
sin antes agradecer la intención del donador;

VII. Una vez registrados los elementos donados, se procede a integrarlos en los 
anaqueles del almacén y se da a conocer a los usuarios la adquisición para 
promover su uso;

VIII. Finalmente el coordinador del almacén de apoyos didácticos elabora una carta 
agradeciendo al donador su aportación y la firma el director del área.



Campus: Prolongación Avenida Hidalgo Nº 6315 Col. Nuevo Aeropuerto,
Código Postal 89377, Tampico, Tamaulipas, México.

Teléfonos/Fax: 01 833 228-11-56, 228-11-38, 228-11-82,  228-11-17
Lada Nacional sin costo: 01 800 719-30-54

Autorización del Gobierno del Estado, Decreto 359, Diciembre 14, 1977.
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