REGLLAMENTO
O GENER
RAL PAR
RA EL USO
O DE CAM
MPOS E INVERNA
ADEROS
CAPÍTULO I
NES GENERALLES
DISPOSICION
Artículo 1° LLas disposicionnes contenidass en el presennte Reglamentoo son aplicablees en el Depaartamento de Agroecología
A
d la
de
U
Universidad
Auttónoma Chapinngo, el cual tiene carácter de obligatorio
o
paraa todos los usuaarios de campoos e invernaderoos.
Artículo 2°. E
El objetivo del ppresente reglam
mento es: a) Prroporcionar un servicio eficiennte a los usuarioos de campos e invernadeross y b)
C
Contribuir
al prooceso de enseññanza aprendizaaje fortalecienddo de manera eficaz la parte práctica del mism
mo.
Artículo 3°. Los días y hoorarios estableccidos para funciones de doccencia e investigación se accordarán semesstralmente entre el
S
Subdirector
Acaadémico, Subdirector de Invesstigación y Servvicio y el Respoonsable de cam
mpos e invernadderos.
Artículo 4°. S
Sólo se podrá permanecer trrabajando en loos campos e invernaderos
i
c
cuando
el Profeesor a cargo de
d la actividad o el
R
Responsable
lo autoricen. No se
s permite realizar actividadess no autorizadaas o sin supervissión.
Artículo 5°. Tendrán
T
accesoo a los campos e invernadeross todos aquelloos usuarios quee requieran haccer uso de elloss, siempre y cuaando
c
cuente
con la autorización del profesor a cargo, porteen su credenccial del alumnoo y se registrren en la bitáácora
c
correspondiente
e, quedando baajo supervisión del
d Responsabble.
Artículo 6°. Todo
T
usuario deeberá cumplir laas indicacioness establecidas ppor el Responsaable o Profesorr.
Artículo 7°. Loos usuarios debben conducirsee con orden, honestidad y honrradez, toda actitud irresponsable u ofensiva será
s sancionadda.
CAPÍTULO II
NES DEL RESP
PONSABLE DE
E CAMPOS E IN
NVERNADERO
OS
OBLIGACION
Artículo 8°. Se
S entiende por Responsable de los camposs e invernaderoos, a la persona asignada meediante oficio previo acuerdo de
d la
A
Academia
de Practicas
P
de Prroducción, por el Director del Departamentoo de Agroecoloogía de la Univversidad Autónnoma
C
Chapingo.
Artículo 9°. El
E Responsable de campos e invernadeross tendrá comoo funciones: a) Elaborar un inventario de mobiliario,
m
equipo e
i
insumos;
b) P
Programar las prácticas de las
l asignaturass y actividades semestrales; c) Informar por escrito dee las
c
condiciones
de mantenimientoo preventivo y correctivo
c
de la infraestructura y d) Las demás funciones quee se le asignenn.
CAPÍTULO III
NES DE LOS ALUMNOS Y US
SUARIOS
OBLIGACION
Artículo 10°. Deberán haceer un uso eficiente de las herramientas, maquinaria,
m
maateriales e insuumos que se les faciliten para el
desarrollo de sus actividades dentro de los campos
c
e invernnaderos.
Artículo 11°. Todos los estuudiantes deberáán registrar las actividades quue realicen denntro de los cam
mpos e invernadderos en la bitáácora
respectiva.
Artículo 12°. Trabajar en ordden y limpieza dentro
d
de los caampos e invernnaderos.
o
en loss campos e invernaderos.
Artículo 13°. Es obligación dde los alumnos reportar todas las fallas y dessperfectos que observen
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