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Bienvenidos 
Profesores

• Acústica y óptica

• Fundamentos de óptica

• Electromagnetismo y óptica

• Físico Química Ing. Ambiental

UNIVERSIDAD  NACIONAL 
AUTÓNOMA  DE  MÉXICO

• Física

• Física Experimental

• Fundamentos de Física

• Introducción a la Física del 

Estado Sólido
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Actividades de 
laboratorio

Laboratorio de Física



Hablar de:

• Sistema de Gestión de Calidad.

• Planeación del Semestre.

• Comisión Local de Seguridad.

Primera sesión del 
laboratorio

Laboratorio de Física



Sistema de Gestión 
de Calidad

Estamos  certificados bajo la 
Norma  ISO 9001-2015





Misión

Ofrecer servicios de calidad en los laboratorios de

la Facultad de Ingeniería para formar ingenieros

competentes mediante la realización de prácticas

que complementen el conocimiento teórico con el

experimental en congruencia con los programas

académicos de la entidad y los estándares

educativos promovidos en el contexto de la

educación superior.

Página web

http://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/tempera-child/CoordinacionesAcademicas/FQ/Documentos/MisionVision.pdf


Visión

Los laboratorios de docencia de la Facultad de

Ingeniería forman parte de un sistema integrado y

consolidado que contribuye a la formación

académica y profesional de los estudiantes de

ingeniería y es un referente entre las instituciones

de educación superior en el país, toda vez que

operan con apego a la norma ISO 9001:2015.

Página web

http://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/tempera-child/CoordinacionesAcademicas/FQ/Documentos/MisionVision.pdf


Objetivos y Política

http://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/tempera-child/CoordinacionesAcademicas/FQ/Documentos/Objetivos1.pdf


Contamos con una página web de 

laboratorio de física

Página web

http://dcb.ingenieria.unam.mx/index.php/coordinaciones/fisica-quimica/fisica/fisica-experimental/




Reglamento en la 
sesión de 

laboratorio

Laboratorio de Física



Reglamento

❑ Puntualidad en cada sesión.

❑ Máximo 15 minutos de tolerancia.

❑ Credencial de la UNAM resellada y/o 

INE.

❑ Un juego de copias de la práctica a 

realizar

Reglamento

Laboratorio de Física



Reglamento

❑ No fumar

❑ No comer

❑ No beber

❑ No uso de zapato descubierto

❑ No short, bermuda o minifalda

Reglamento

Laboratorio de Física



Cubrebocas

obligatorio

Laboratorio de Física

En clases de laboratorio,  usar el cubrebocas.



Terminar clases

Diez minutos antes

Laboratorio de Física

Para revisar el material y/o equipo.



Calendario de 
prácticas 

FODO-05

❑ Seguir el calendario de prácticas como se
especifica..



Tenemos 4 días feriados y 3 son lunes.



Asignación de 
profesores

FODO-06

Revisar  el día, la hora y la sala de  laboratorio que le 

corresponde.



AyO



FE



FF



Física



FO



Préstamo de 
material y/o equipo

FODO-09

Seguirá siendo en papel impreso pero se seleccionarán 2 
grupos para hacerlo de manera digital.



❑ Favor de comentarle a los alumnos que el
material está puesto en las mesas para
mayor facilidad.

FODO-09

Préstamo de material

❑ El personal apoya a revisar las credenciales.



Entrega de

reportes calificados 

FODO-13

La entrega de evidencias será digital en 
una carpeta compartida.



❑ Los reportes deberán traer su
carátula y su calificación obtenida.

❑ La carátula se encuentra en la página
web de la asignatura.

Reportes calificados

FODO-13



FODO-13



❑ Los reportes calificados deberán ser
entregados en tiempo y en forma, como
se indica en el FODO-13.

❑ Se entregarán en formato digital.

❑ Se puede subir los archivos a la carpeta
compartida o enviar al correo:

❑ mmsusano@yahoo.com.mx

FODO-13

mmsusano@yahoo.com.mx

Reportes calificados

mailto:mmsusano@yahoo.com.mx


Manual de prácticas

de laboratorio

Está Publicado en la página web

Web



Encuesta por 
práctica

FODO-22

FODO-22

La realizan 2 alumnos de diferentes 
brigadas ala final de la práctica



❑ Favor de realizarla al final de la clase y de
preferencia en el laboratorio.

❑ La liga de la encuesta FODO-22 se
encuentra en la página web de la
asignatura.

Encuesta  x práctica

FODO-22



Encuesta al 

final de semestre

FODO-22

La realizan TODOS los alumnos



Reglamento

❑ Se realizará al final del semestre.

❑ Se aplicará a “Todos” los alumnos.

❑ La liga se encuentra en la página web 

de la asignatura.

Encuesta semestral

FODO-22



Buzón de quejas, 
sugerencias

y felicitaciones

FODO-26

Invitar a los alumnos hacer uso del buzón.



Reglamento

❑ Hacer uso del buzón de quejas, 

felicitaciones y/o recomendaciones 

(FODO-26).

❑ Este buzón se encuentra en la página 

web y en la entrada de cada sala.

Buzón

FODO-26



Examen de 
laboratorio

FODO-30

Se realizará 

del 29 de mayo al 2 de junio



❑ Es obligatorio.

❑ Es Individual.

❑ No hay exentos.

❑ No permitir el uso de celular en el 

examen de laboratorio.

Examen de laboratorio

FODO-30



Comisión Local de Seguridad

Imagen tomada de internet

https://es.123rf.com/photo_23001383_ni%C3%B1os-felices-de-dibujos-animados-vienen-con-mochilas.html



❑ La información se encuentra en la 

página web de la facultad.

❑ Revisar los 13 protocolos que se tienen.

❑ Estar informados de los comunicados de 

la pandemia de COVID.

❑ Bajar la APP UNAM

Comisión Local de Seguridad



Asuntos

varios

Laboratorio de Física



Si no se aprueba el laboratorio

deberán de volver a llevar la asignatura

y el laboratorio

Laboratorio de Física

No hay 

revalidación



Es cuando el alumno no se presentó a clases, a exámenes parciales 

y/o no se presentó al examen final, no hay una evidencia física

No hay un examen físico.

Laboratorio de Física

Para una 
calificación de NP



Alumnos

ASDRI

Laboratorio de Física

Sólo si hay cupo en el laboratorio 

aceptar máximo 5 alumnos.



Buen inicio de 
semestre 

2023-2

Laboratorio de Física


