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Sobre el trabajo en el laboratorio de Física 
 

 
Todos los estudiantes usuarios del laboratorio tienen la obligación de conocer y respetar las 
siguientes normas:  
 
• Asistir a la sesión en la que se  encuentra inscrito. La asistencia a laboratorio es obligatoria en 

un 70%, según lo establece el artículo 43º del Reglamente de Régimen de Estudios. La 
justificación a las inasistencias, debe seguir el procedimiento señalado en el mismo 
reglamento. 

• Realizar  las actividades de laboratorio en grupos conformados en la primera sesión, los cuales 
no deben modificarse sin la autorización del profesor(a). 

• Presentarse  puntualmente a la sesión de laboratorio. Después de 10 minutos de retraso, el 
estudiante no podrá realizar el experimento.  

• Trabajar coordinadamente y en equipo para dar término oportunamente al experimento 
programado. 

• Respetar los espacios de trabajo dispuestos para los diferentes grupos. 
• Ser muy responsable en la manipulación del equipamiento proporcionado para la ejecución de 

la sesión de laboratorio. 
• Al término de cada sesión de laboratorio los grupos deben dejar ordenados los espacios, 

equipos y materiales. 
 

Durante  la sesión de laboratorio, el alumno no debe: 
 
• Ausentarse del laboratorio sin previa autorización del profesor. 
• Consumir cualquier tipo de alimento o bebida.  
• Usar teléfono celular.  
• Cometer cualquier tipo de actos de indisciplina que entorpezcan el buen desarrollo de la 

sesión.  
• Poner en funcionamiento el equipamiento sin que el profesor lo autorice previamente. 
• Instalar software, modificar la configuración o dejar archivos personales en los computadores.   
 

SOBRE  LA EVALUACIÓN 
 

El manual de laboratorio contiene las guías de trabajo de la asignatura  de  física III que son 
pertinentes al plan de estudio de la carrera de ingeniería civil, el cual se debe bajar  desde la 
página  del curso www.kavalos.cl y traerlo a cada actividad experimental. 
 
Cada sesión de laboratorio realizada, se evaluará al inicio  con una prueba individual y al término 
deberá entregar el registro de los datos grupal de lo realizado, cada una de estas actividades tiene 
una ponderación de 50 %. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


