
¡BIENVENIDO!  Es importante que al ingresar al taller sigas las 
indicaciones y el reglamento interno, esto con el objetivo primordial 
de mantener tu seguridad.

HORARIO DE TALLER Y ALMACÉN
8:00 A 19:30 HORAS.

REGLAS INTERNAS
•Traer los instrumentos y materiales necesarios para trabajar en       
  clase.
•Limpiar y retirar el material sobrante o de desperdicio de mesas,    

estantes, pisos y máquinas.
•Depositar residuos en los recipientes asignados.
•Solicitar en almacén las herramientas necesarias para trabajar y    

entregarlas el mismo día libres de residuos.
•El material para realizar trabajos fuera de clase tendrá un costo, se    

deberá solicitar  cotización a la jefatura, posteriormente pagar en    
contabilidad y pasar a presentar su recibo al almacén.

•El material sobrante o de residuo podrá ser solicitado a la jefatura    
por el alumno sin generar algún costo. 

•Está prohibido dar algún tipo de pago o remuneración al personal    
del taller a cambio de materiales o herramienta.

•Los trabajos de pintura con aerosoles o pistola de aire deben        
realizarse en el área designada en el exterior del taller.

•Mantener en buen estado las herramientas y equipos.
•El taller no se hace responsable por: maquetas, modelos,        
  herramientas o materiales que el alumno deje en las instalaciones.
•Toda maqueta, modelo, herramienta o material que quede en las      
  instalaciones del taller será desechado el último día del semestre.



CONDICIONES PARA EL USO DE INSTALACIONES  
•Pueden hacer uso maestros y alumnos con asignaturas de         

laboratorios, en su horario y área respectiva.  
•Pueden hacer uso maestros  y alumnos fuera de su horario de clase,     

siempre y cuando no interfieran a ninguna asignatura de laboratorio       y 
previa autorización de la jefatura, todo alumno deberá ser         
supervisado por un maestro para trabajar dentro de las              
instalaciones. 

•Se permite la entrada a personal externo, siempre y cuando sea        
acompañado por un maestro o administrativo de la licenciatura en     
Diseño Industrial. 

REGLA DE SEGURIDAD PERSONAL  
•Contar con la vacuna antitetánica vigente. 
•Utilizar pantalón de mezclilla; no short, no falda, no pants.  
•Utilizar camisa de manga larga o corta (no tirantes) de algodón o       

mandil, no escote ni ropa holgada. 
•Utilizar bota o zapato industrial cerrado, no zapato abierto o tacón, no   

tenias. 
•Utilizar anteojos o gogles al emplear alguna máquina o herramienta. 
•Utilizar guantes de carnaza al usar equipo de corte, pulido de        

metales o soldar metales.
•El maestro deberá de estar presente durante la hora de clase.  
•Cabello recogido al utilizar las máquinas. 

REGLAS DE COMPORTAMIENTO  
•No introducir alimentos y bebidas.  
•No fumar. 
•No jugar, correr, empujarse o distraerse. 
•No usar palabras altisonantes o malos modales. 
•Obedecer indicaciones de técnicos y maestros.  
•Respetar a los demás con el respeto que esperamos hacia nosotros.  
•Poner sus mochilas en respectivas áreas (No en el suelo, ni en las      

mesas) 
•No usar audífonos mientras trabajan. 
•No usar celulares mientras se está trabajando. 
•No sentarse sobre las mesas de trabajo. 
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