
MANUAL DE COMPORTAMIENTO
El Centro Integrado de Laboratorios, es un espacio de 
formación académica, donde los estudiantes vienen a 
realizar proyectos y trabajos, por esto se deben tener en 
cuenta una serie de comportamientos. 

1.        En el Centro Integrado de Laboratorios se brindan espacios para la grabación de audios y 
edición de                                 imagen y video, es por esto que se debe dar buen uso a los equipos, 
micrófonos, teclados, mouses y todos los implementos en el laboratorio.

2.        Tener un tono de voz moderado, para así no interrumpir las actividades de las demás personas, 
sobre todo cuando se está grabando. 

3.       Para evitar accidentes, está prohibido el consumo o la manipulación de líquidos y alimentos en 
las estaciones de trabajo.

4.       Para prestarte un mejor servicio y evitar inconvenientes, recuerda llevarte tus archivos en una 
memoria y eliminarlos antes de entregar el equipo.

5.       Si tienes dispositivos electrónicos cargando (computador, celulares, tablets) debes reclamarlos
personalmente, para así evitar inconvenientes. 
Al dejar dispositivos cargando debes estar atento porque 10/12 Lab y la Facultad de Comunicaciones 
no responden ante la pérdida de estos. 

6.       Para hacer uso de los pu�s por fuera de Altaír es necesario dejar la TIP y devolverlo cuando ya 
no lo estés usando. Recuerda que debes devolverlo antes de las 5:30 p.m. 

7.       Para hacer uso de los espacios de 10/12 Lab es necesario realizar una reserva con lo monitores o 
en los correos laboratorioaltair@udea.edu.co o delaurbe@udea.edu.co con los siguientes parámetros: 
Nombre y apellido, Nº de cédula, Nº de celular, pregrado, tipo de reserva (cabina de grabación o 
equipo) y horarios. 

8.       Los libros, revistas y demás impresos del Centro de Documentación Archivo Vivo y  Altaír, son 
material de consulta, del cual puedes disponer dentro del Laboratorio Altaír. Puedes tomarle foto a 
las páginas que necesites documentar o fotocopiar el material dejando tu TIP como registro del 
préstamo temporal.

9.       Si vas a usar la cafetera, debes dejar el espacio y los implementos limpios (�ltro, taza y vasos). 
Recuerda dejar tu aporte voluntario para la compra de los implementos necesarios para el café. 

10.    Si dejas objetos olvidados en el Centro Integrado de Laboratorios, te puedes comunicar con 
nosotros a los correos: laboratorioaltair@udea.edu.co o delaurbe@udea.edu.co  con la descripción 
del objeto perdido para veri�car su existencia en nuestra gaveta de objetos perdidos.


